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RESUMEN  

La madera verde puede sufrir cambios desfavorables que afectan considerablemente su calidad y 

consecuentemente limitaría sus aplicaciones. Entre estos cambios se incluyen la formación de 

grietas y rajaduras. El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de la Madera 

de la Universidad Nacional de Loja, ubicado en la Quinta Experimental Docente “La Argelia”, 

con el propósito de evaluar las variables que intervienen en el secado de madera en un prototipo 

de secador solar y su influencia en el tiempo de secado en probetas de Pinus patula. Para esta 

investigación se obtuvieron probetas de 3 individuos. El total de las muestras evaluadas fueron 

99 para los tres tratamientos (secador, bajo techo y ambiente). El tiempo que duró el secado de la 

madera fue de 63 días desde el mes de junio a agosto de 2019; logrando mayor pérdida de peso 

en el tratamiento del secador solar, seguido del tratamiento bajo techo y finalmente al ambiente. 

La temperatura del secador resultó muy variable en relación a la del exterior, y la humedad 

relativa fue más heterogénea en el interior del secador. Por lo tanto los secadores solares son 

muy eficientes para eliminar el agua de la madera en un menor tiempo posible, a diferencia del 

secado al aire libre. Para ello, se recomienda seguir evaluando al secador con otras especies, y 

diferentes procedencias. 

Palabras clave: secador solar, contenido de humedad, tiempo de secado, madera Pinus patula 
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ABSTRACT 

The green wood can suffer unfavourable changes that considerably affect its quality and 

consequently limit its applications. These changes include the formation of cracks and crevices. 

The present research work was developed in the Wood Center of the National University of Loja, 

located in the Fifth Teaching Experiment "La Argelia", with the purpose of evaluating the 

variables involved in wood drying in a prototype solar dryer and its influence on the drying time 

in specimens of Pinus patula. For this research, specimens of 3 individuals were obtained. The 

total number of samples evaluated was 99 for the three treatments (dryer, under roof and 

environment). The drying time of the wood was 63 days from June to August 2019, achieving 

greater weight loss in the treatment of the solar dryer, followed by indoor treatment and finally to 

the environment. The temperature of the dryer was very variable in relation to that of the outside, 

and the relative humidity was more heterogeneous inside the dryer. Therefore, solar dryers are 

very efficient in removing water from the wood in the shortest possible time, unlike open-air 

drying. For this, it is recommended to continue evaluating the dryer with other species, and 

different origins. 

Keywords: solar dryer, moisture content, drying time, Pinus patula wood 
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1. INTRODUCCIÓN 

La madera verde contiene gran cantidad de agua, lo cual impide que pueda ser empleada 

directamente para fines, tanto industriales como en la fabricación de muebles, puertas, parquet y 

materiales de construcción; así como en artesanías. Todos estos usos exigen contenidos de 

humedad acorde con los respectivos procesos de transformación que sufre la madera (Zavala, 

2000). Sin embargo, si la remoción del agua contenida en la madera verde no se hace con las 

técnicas adecuadas. La misma puede sufrir cambios desfavorables que afectan 

considerablemente su calidad y consecuentemente limitaría sus aplicaciones. Entre estos cambios 

se incluyen la formación de grietas y rajaduras. Así como, ciertos daños biológicos provocados 

por ataques de insectos y otros organismos patógenos (Franco, Castaño y Ortiz, 2009).  

Existen diversas técnicas para el secado de la madera, que, de manera general, se incluye en 

dos categorías: secado natural y secado artificial. El secado natural consiste en apilar la madera 

al aire libre, para que ocurra la eliminación del agua de las células, hasta llegar a un equilibrio 

acorde a las condiciones climáticas y a los requerimientos de la industria (Cerrón, 2014). El 

secado artificial consiste en utilizar equipos que eliminen agua, controlando la temperatura, 

humedad y ventilación. Dentro del secado artificial se han empleado los siguientes métodos 

como: cámaras convencionales, cámaras deshumidificadoras, y secadores solares. 

Los secadores solares tienen la capacidad de almacenar calor generado por la radiación solar; 

en este método en relación a otros métodos de secado artificial tiene la capacidad de almacenar 

calor y de optimizar el uso de la energía, con lo que, se obtiene madera seca de mayor calidad. 

Estas ventajas hacen que el secador solar sea la técnica con menor costo y mayor eficiencia en el 

secado de la madera (Salas, Moya y Córdoba, 2008).  
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Según Chaverri y Moya (2008), la eficiencia del funcionamiento del secador solar se ve 

afectado por la acción de variables climáticas, entre las cuales las más importantes son: la 

temperatura, la humedad y la velocidad del viento. En relación a la temperatura, en el 

funcionamiento del secador intervienen tanto la temperatura del secador como la temperatura 

ambiente; ambas relacionadas directamente con la radiación solar, la cual, al ingresar al secador, 

forma un efecto invernadero que permite elevar la temperatura en su interior, manteniéndola 

siempre por encima de la temperatura ambiente. La humedad relativa, es un componente de la 

atmósfera, que se representa en la cantidad del vapor de agua en el aire; que puede variar 

dependiendo de las variaciones de la temperatura ambiente. La velocidad del aire, se origina por 

los cambios de temperatura, ayudando a la propagación del calor, que luego sube a la parte 

superior del secador arrastrando el vapor de agua expulsado por la madera, que en lo posterior es 

liberado por las ventilas del secador.  

En el secado de la madera también es importante considerar lo relacionado con la cinética del 

secado, que se refiere a la representación de la evolución de las condiciones ambientales y de la 

madera en el transcurso del secado, y en particular, el progreso temporal de la humedad de la 

madera o de la velocidad del secado respecto del tiempo (Vallejos, 2003).  

La eficiencia del secador solar ha sido probado en especies latifoliadas, sin embargo en el 

secado de la madera de Pinus patula se desconoce la eficiencia de este método. Por lo tanto, con 

la propuesta de esta investigación se pretende hacer una contribución importante al conocimiento 

en la reducción del tiempo de secado de la madera de la especie Pinus patula; ya que, esto 

significa no solo dar un valor agregado para quienes dependen de la madera como medio de 

subsistencia sino que es una alternativa para mejorar sus propiedades mecánicas. En este 

contexto, los objetivos propuestos fueron: 
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Objetivo general: 

Evaluación de las variables que intervienen en el secado de madera en un prototipo de secador 

solar y su influencia en el tiempo de secado en probetas de Pinus patula, en el Centro de la 

Madera de la Universidad Nacional de Loja.  

Objetivos específicos 

 Evaluar las condiciones de temperatura, humedad, velocidad del aire y presión atmosférica 

en el prototipo de secador solar en ausencia de las probetas. 

 Evaluar el tiempo de secado de la madera de Pinus patula en el prototipo de secador solar. 

 Difusión de resultados a los actores interesados.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Características generales de la madera  

Referente a las variables atmosféricas que influyen en el secado de la madera Rodríguez, 

Capa, Lozano y Benadero (2004) mencionaron que: 

La temperatura atmosférica: es una de las medidas más utilizadas para describir el estado de la 

atmósfera, en donde está relacionado el movimiento de las partículas, cuanto mayor movimiento 

de las partículas mayor será la temperatura. El instrumento que se utiliza para medir la 

temperatura se llama termómetro, las unidades de medidas son: Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF), 

Kelvin (K) (Rodríguez et al., 2004). Cuanto la temperatura incrementa mayor será el porcentaje 

de evaporación (Álvarez, 1985). 

La humedad relativa: es uno de los componentes de la atmósfera que representa la cantidad de 

agua que contiene el aire, cuando la humedad es del 100 % es muestra de que la masa de aire ya 

no puede almacenar, en ese momento las cantidades extras de vapor se convierte en agua líquida, 

sólida, según las condiciones ambientales (Rodríguez et al., 2004). 

La velocidad del aire: consiste en el movimiento del aire que se origina cuando existe 

diferencia de presión o de temperatura. Cuando la presión del aire es distinta, esta tiende a 

moverse de una zona hasta otra; pero si una concentración de aire obtiene una temperatura mayor 

a la del medio, su volumen incrementa, lo cual hace que disminuya su densidad (Rodríguez et 

al., 2004). La velocidad del aire en la superficie de la madera tiene una gran influencia en la 

primera etapa del secado, cuando se trata de eliminar el agua libre, es decir el agua que se 

encuentra en las cavidades celulares (Álvarez, 1985). 

La presión atmosférica: depende de la altitud, temperatura, humedad y la situación geográfica. 

Existen diversas unidades de medida de la presión atmosférica, las más comunes son: 
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atmósferas, milímetros de mercurio (mmHg), pascales (Pa), hectopascales (hPa) y milibares (mb) 

(Rodríguez et al., 2004). 

2.1.1. Propiedades físicas de la madera  

Según Franco, Castaño y Ortíz (2009) las propiedades físicas de la madera determinan la 

resistencia y el comportamiento de la madera. Las propiedades destacadas son: 

Contenido de humedad: un árbol vivo contiene mayor cantidad de agua disponible en los 

espacios intercelulares. El xilema a su vez está compuesto de varias células huecas que contienen 

agua fija que se encuentra en los micro espacios de la pared celular, agua libre se encuentra en 

las cavidades de las células y sustancias químicas se encuentra en la pared celular y el 

parénquima (Cruz de León, 2011).  

2.1.1.1. Agua en la madera  

Para evaluar el contenido de humedad es importante conocer las diferentes formas del agua en 

la madera, Franco et al. (2009) clasifica la presencia del agua en la madera en tres condiciones 

denominadas: agua libre, agua higroscópica y agua de constitución. El Manual de Diseño para 

Maderas del Grupo Andino menciona, que el agua libre se encuentra en las cavidades celulares y 

es la primera que se evapora cuando se seca la madera sin que se modifique las propiedades. El 

agua higroscópica se halla contenida en las paredes celulares, siguiendo con el secado, la madera 

elimina el agua impregnada con alteración de las propiedades físicas y mecánicas. El agua de 

constitución se encuentra formando parte integrante de la estructura molecular y solo se pierde 

cuando la madera entra en un proceso de combustión (Junta del Acuerdo de Cartagena, 1984). 

Cruz de León (2011), clasifica a la madera en tres categorías: madera verde, cuando ha 

perdido parte del agua libre y su contenido de humedad es mayor al 20 %; madera seca, cuando 

ha perdido la totalidad del agua libre y parte de su agua higroscópica y su contenido de humedad 
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se encuentra bajo el 20 %, y madera muy seca cuando ha perdido toda el agua libre y toda el 

agua higroscópica y la humedad es menor al 12 %. 

La densidad: es considerada como una de las propiedades físicas más importantes debido a la 

relación que tiene con otras propiedades y con la utilización de la madera. Los mayores valores 

de densidad están relacionado en la resistencia mecánica y en valores energéticos. La densidad 

depende de tres factores importantes como: tamaño de las células, el espesor de sus paredes y la 

interacción entre el número de células de diferentes tipos (León, 2010). 

Según Cruz de León (2011), la densidad está muy relacionada entre el peso y volumen, se 

expresa en gramos por centímetros cúbicos (g/cm
3
).  

Contracción: la contracción de la madera se entiende como la pérdida de volumen de la 

madera, debido, a que, se ha eliminado el agua libre del interior de las células, pero las paredes 

celulares permanecen saturadas,  y se expresa como el porcentaje de dimensión de la madera en 

estado verde (Pérez, 1983). La contracción se produce por consecuencia del adelgazamiento de 

las paredes celulares al perder agua (Cuevas, 2003). 

2.1.2. Propiedades mecánicas  

Franco et al. (2009), las propiedades mecánicas varían de acuerdo a las especies, pero se 

considera la resistencia mecánica, trabajabilidad y contracción como las más importantes.  

La resistencia mecánica: la madera es un material duro que soporta todos los factores del 

ambiente, dicho esto la resistencia se clasifica en:  

Resistencia a la flexión: es la propiedad de la madera que expresa su mayor o menor grado de 

rigidez bajo la influencia de una carga externa aplicada en sentido perpendicular a las fibras. 

Resistencia a la compresión: es la propiedad de la madera que expresa su comportamiento o 

reacción cuando se aplica una fuerza o presión que tiende a deformarla, reduciendo su volumen. 
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Resistencia a la tracción: es la propiedad de la madera que resulta de la aplicación de cargas 

exteriores en un mismo plano, pero de sentido contrario que tiende a alargar al elemento. 

Resistencia al corte: es la resistencia ofrecida frente a la acción de una cargar exterior que tiende 

a producir un plano de corte ya sea de forma paralela o perpendicular al sentido de las fibras. 

La Trabajabilidad: es una de las propiedades que influyen en la utilización de las especies 

forestales maderables, determina la factibilidad o dificultad de su procesamiento y permite 

observar la calidad del producto final (Rodríguez y Richter, 2012).  

De la misma manera, las deformaciones de la madera se deben a un variado número de 

factores que pueden ser atribuidos a la calidad de la madera o a las variables que son manejadas 

en el proceso, las cuales influyen directamente en la calidad final de la madera seca (Vásquez, 

2005). 

2.2. Secado de la madera  

El secado de la madera es una de las condiciones esenciales, que debe ser ajustada a las 

situaciones de uso y sitio donde será trabajada (Franco et al., 2009), el proceso de secado de la 

madera es eliminar la humedad en el menor tiempo posible y consumiendo la menor cantidad de 

energía, reduciendo procesos y obteniendo materia prima apta para procesos secundarios. La 

madera contiene varias propiedades como la higroscopicidad, la cual permite que gane o pierda 

humedad según las condiciones del medio que la rodea; debido a ello la madera obtendrá 

estabilidad dimensional cuando el contenido de humedad (CH) alcance un equilibrio con el 

contenido de humedad del ambiente (Muñoz, 2008). 

Existen dos maneras de secar la madera. La primera consiste en el secado al aire libre o 

natural, en donde el agua que contiene la madera se evapora en forma natural, y la segunda es el 



8 
 

secado artificial donde se utiliza hornos térmicos/mecánicos. Uno de ellos es el secador solar de 

madera, que elimina el agua controlando parámetros como temperatura, humedad, y ventilación. 

2.2.1. Secado natural  

El secado natural de la madera consiste en eliminar el agua contenida en las células mediante 

la evaporación en forma natural con la interacción de la temperatura, humedad y circulación del 

aire. Esta técnica de secado depende de las condiciones climáticas y ambientales del lugar donde 

se lleve a cabo el proceso de secado (Contreras, 2017). 

En comparación con el secado artificial, el secado natural presenta ciertas ventajas y 

desventajas (Calderón, 1993). Entre las ventajas destacan: menor costo, mantiene el color natural 

de la especie, no necesita infraestructura, uniformidad del producto, se puede secar especies 

mezcladas, y reduce costos de energía. 

Por otra parte, las desventajas de este proceso son: mayor tiempo de secado, baja calidad 

dependiendo de las especies, mayor riesgo de hongos, mayor mano de obra y mayores defectos 

en la madera.  

Según Rodríguez y Richter (2012) la madera se puede secar al aire libre y bajo sombra.  

El secado al aire libre es el secado que se lleva acabo aprovechando el viento natural y el sol, 

en el cual únicamente se aplica una clase de apilado para adecuar la madera, tomando en cuenta 

las condiciones que se goza ambientalmente y las precauciones para la construcción de la base de 

la pila. Este secado comienza después del aserrado de la madera, las piezas clasificadas pasan a 

ser apiladas. 

El secado bajo techo consiste en proteger la pila con un cobertizo, este puede ser construido 

de zinc, teja, plástico, etc. Este tipo de secado, en su estructura no dispone de paredes para la 

protección de la madera. 
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Otro aspecto importante a considerar es la forma de apilado de la madera, puesto que el 

secado de una pieza de madera aserrada será más uniforme y eficiente en la medida en que su 

exposición a las condiciones medio-ambientales sea mayor, y va a depender de la manera como 

se apila. Rodríguez y Richter (2012) mencionan las siguientes formas de apilado: 

 Apilado horizontal: consiste en formar pisos horizontales con las tablas que se van a secar, 

colocadas una al lado de otra. Dichos pisos se separan verticalmente con listones hasta 

constituir una pila de altura y ancho deseados. La altura de los espacios entre pisos varía de 

acuerdo al espesor de las tablas y a la velocidad requerida del secado. 

 Apilado en triángulo: este sistema tiene la ventaja de que no utilizar listones separadores pues 

los espacios requeridos para la circulación del aire entre la madera se logran mediante en 

cruzamiento de los extremos de las tablas en los vértices del triángulo. Este método de 

apilado ha dado buenos resultados en aserraderos pequeños, aunque se necesita gran espacio, 

es un secado rápido excepto en los extremos de cada vértice. 

 Apilado en caballete: se utiliza para secar madera aserrada al aire libre, pero no debe 

emplearse para maderas con tendencia a torceduras. Las piezas de madera dispuestas 

verticalmente se colocan de canto sobre un travesaño y se apoyan sobre uno de los extremos. 

De este modo se obtendrá un secado con resultados positivos.  

 Apilado vertical: permite un secado rápido y por lo tanto sirve para controlar el ataque de los 

hongos. Sin embargo, el secamiento no es uniforme y la madera queda más expuesta a daños 

por grietas y deformaciones que en el apilado horizontal. Los extremos inferiores de las 

piezas de la pila deben descansar sobre una base de madera o metálica para evitar que se 

manchen. 
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2.2.2. Secado artificial 

Según Contreras (2017), el secado artificial de la madera se lo realiza al interior de secadores 

convencionales, consiste en eliminar el agua controlando la humedad, temperatura y ventilación. 

Salas et al., (2008) el secado artificial, debe garantizar el cumplimiento de características 

químicas y físicas específicas como: un contenido de humedad definido, no debe causar daños a 

la madera, e impedir el ataque de hongos y algunos insectos xilófagos.  

Diferenciando con el secado natural Calderón (1993) enfatiza las ventajas y desventajas de 

este método. Las ventajas primordiales son: considerable reducción en el tiempo de secado, 

permite alcanzar contenidos de humedad muy de acuerdo al uso final de la madera, restringe la 

producción de defectos, rapidez de secado entre 10 y 40 veces más rápido que al aire libre y 

mejora la calidad final del producto.  

De acuerdo con lo mencionado, las desventajas del procedimiento son: elevada inversión en 

instalaciones, equipos más costosos de funcionamiento en combustibles, electricidad y 

supervisión, y el secado artificial se desarrolla en base a programas de secado.  

Como menciona Muñoz (2008), existen diversos métodos para secar la madera algunos de ellos 

son: 

 Cámaras convencionales: las cámaras convencionales y el secado natural son los dos 

sistemas más usados por la industria de la madera a razón de sus buenos resultados y costos 

de funcionamiento. Estas cámaras trabajan con temperatura media-alta, dependiendo de su 

configuración, aunque todas funcionan bajo un mismo principio. Cuentan con una caldera de 

madera o carbón, que calienta el agua de 90° C a 100° C, para luego hacer pasar el líquido 

por unos intercambiadores de calor o radiadores (serpentines) instalados en el interior del 
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horno, en donde también se instalan ventiladores de gran capacidad que generan una fuerte 

corriente de aire caliente. 

 Cámaras de radiación solar: funcionan aprovechando la energía calorífica del sol y la luz para 

aumentar la temperatura. En este grupo el mercado ofrece diversos tipos con varios grados de 

tecnificación (sensores de temperatura y humedad) y tamaños. Las principales ventajas de 

estos sistemas son un consumo energético mínimo y el respeto por el ambiente. Por otro lado, 

sus desventajas: el proceso de secado se desarrolla con más lentitud que usando cámaras 

convencionales o deshumidificadoras. Las cámaras de radiación solar también funcionan 

controlando la temperatura y humedad y empleando ventiladores para forzar las corrientes de 

aire tal como sucede con las cámaras convencionales. 

 Cámaras deshumidificadoras: el principio de operación se basa en una máquina refrigerante 

que forma parte esencial de la unidad de secado. Esta es conocida como "bomba de calor" y 

tiene un sistema de calentamiento del aire mediante un circuito compresión-expansión 

(compresor) que opera con gas freón-22, y como deshumidificador (condensador) un circuito 

expansión-compresión que produce el enfriamiento del aire, haciendo que este alcance el 

"punto de rocío" y que la humedad del aire se condense, para que en forma líquida sea 

removida del sistema. 

En el secado artificial existen etapas en este proceso que son aplicados para todas las especies 

que estén dentro de un secador, Muñoz (2008) señala las siguientes etapas del secado: 

 Etapa de calentamiento: en esta etapa se debe cumplir con las condiciones de temperatura y 

humedad relativa del aire dentro de la cámara de secado y homogenizar la temperatura de 

toda la carga de madera, así como homogenizar el contenido de humedad inicial de la carga 

de madera. 
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 Etapa de secado: en esta etapa se debe alcanzar el contenido de humedad establecido en el 

menor tiempo posible y obtener el contenido final homogéneo en toda la carga con la menor 

cantidad de defectos. 

Después del secado se inicia con la etapa del pos-secado convencional que se realizan tres 

tratamientos:  

 Tratamiento de igualación: en donde se homogeniza el contenido de humedad de toda la 

madera que compone la carga. Este tratamiento se inicia cuando la tabla más seca tiene 2 % 

de contenido de humedad menos que el contenido de humedad final deseado y termina 

cuando la tabla más húmeda alcanza el contenido de humedad final deseado. El contenido de 

humedad de equilibrio deberá ser igual al contenido de humedad de la tabla más seca. 

 Tratamiento de acondicionamiento: tiene dos objetivos, reducir o eliminar las tensiones de 

secado entre la superficie y el interior de la pieza y homogenizar el contenido de humedad en 

el espesor de la pieza.  

 Tratamiento de enfriamiento: en donde una vez finalizado el secado y realizados los 

tratamientos anteriores, es conveniente enfriar la madera dentro de la cámara para evitar el 

riesgo del restablecimiento de las tensiones de secado. 

2.2.3. Cinética del secado  

Según Ananias, Vallejo y Salinas, (2005), la cinética del secado representa la cantidad de 

humedad liberada, el tiempo y el gasto de energía; de tal forma que la madera está constituida 

por tres tipos de agua ( agua libre, agua higroscópica y agua de constitución), inicialmente la 

madera pierde el agua libre que sale por la zona de la albura, seguido del agua higroscópica, que 

va perdiendo desde el centro de la madera hacia fuera y finalmente el agua de constitución , que 



13 
 

es la más difícil de eliminar y tarda más tiempo que los dos procesos anteriores (Puertas, 

Guevara y Espinoza, 2013). 

2.3. Características generales de Pinus patula  

2.3.1. Descripción botánica  

El pino es un árbol de la familia Pinaceae, su nombre científico es Pinus patula comúnmente 

conocido en Ecuador como pino, pero en otros países se lo conoce como: Pino chino, Pino 

colorado, Pino llorón (Ospina et al., 2011) 

2.3.2. Descripción morfológica 

Siguiendo la descripción de Ospina et al. (2011), esta especie es un árbol que puede alcanzar 

alturas de hasta 40 m y 120 cm de diámetro a la altura del pecho (DAP). El tronco es recto, 

cilíndrico en un comienzo y bastante cónico en casi toda su longitud. En árboles jóvenes, 

inicialmente la corteza es lisa y rojiza, y luego, ésta se torna marrón, áspera y se desprende en 

escamas. La distribución de las ramas es irregular, aunque en general son verticiladas. La copa es 

extendida con ramas largas y colgantes. Esta especie desarrolla un buen sistema radical, 

pivotante y profundo. Sus hojas son aciculares normalmente agrupadas en fascículos de 3 o 4 

acículas, delgadas, verticalmente caídas y de color verde claro brillante. Flores en 

inflorescencias, femeninas muy vistosas de color amarillo cremoso o anaranjado. Fruto cónicos, 

de 7 a 9 cm de largo, sésiles, oblicuos, puntiagudos, por lo general agrupados de 3 a 6. Semillas 

pequeñas aladas, casi triangulares, de color marrón a negruzcas, de 3 a 5 mm de longitud. 

2.3.3. Requerimientos climáticos   

Pinus patula en sus sitios de origen, se desarrolla bajo condiciones de clima templado húmedo 

o sub-húmedo, con precipitaciones de 40 mm en el mes más seco, con una precipitación anual 
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entre 1000 mm y 2000 mm y una temperatura media anual de 10 a 19 °C. En cuanto a la 

temperatura media, promedios anuales mayores a 26 °C no permiten que la especie se desarrolle 

adecuadamente y sus crecimientos son bajos Ospina et al. (2011).  

2.3.4. Propiedades físicas de la madera de Pinus patula  

En estudios realizados por Gillespe (1992) se evidencia que Pinus patula es una especie 

exótica para nuestro medio, ha sido plantada para fines industriales, es de crecimiento acelerado 

y de alto rendimiento. Goche, Velázquez, Borja de la Rosa, Capulín y Palacios (2011) afirma que 

la densidad de la madera de pino es de 0.46 g/cm
3
 a un contenido de humedad de 12 %. Esta 

propiedad depende directamente de las fibras presentes en la madera que se asocian a la longitud, 

diámetro y espesor de la pared celular (Rodríguez y Richert, 2012). Una de las características 

físicas de la madera es su durabilidad baja que puede ser susceptible al ataque de insectos y 

hongos y su color es ligeramente amarillento (Ospina et al., 2011) 

2.3.5. Propiedades mecánicas de la madera de Pinus patula  

Las propiedades mecánicas de Pinus patula que más se han estudiado son:  

 Flexión estática: esta propiedad es muy aplicada a la madera que se usa para techos, pisos de 

casas y puertas Cruz de León (2011.); en esta especie la resistencia a la flexión estática es de 

72 MPa. (Yoza, Baradit y Acevedo, 2014). La compresión en la madera expresa su 

comportamiento cuando se aplica una fuerza que tiende a deformar axialmente que según 

estudios realizador por Yoza et al., 2015, a esfuerzo de compresión que se puede aplicar en la 

madera de Pinus patula es de 22 MPa; esta propiedad está sujeta en las columnas de puertas, 

balcones y terrazas (Cruz de León, 2011). El cizallamiento, también llamado la deformación 

lateral, se presenta cuando fuerzas externas ejercen una presión en la madera, determinando 
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la calidad del producto final; la resistencia que se puede alcanzar en esta propiedad es de 10 

MPa (Yoza et al., 2015). 

2.3.6. Uso de la madera  

La madera de Pinus patula se utiliza en contrachapados (triplex), chapas, baja lenguas, 

palillos; en forma de madera laminada y densificada, se puede usar en mangos para herramientas, 

muebles, duelas para techos, artesanía, vigas, etc (Vinueza, 2013). 
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3.  METODOLOGÍA  

La presente investigación se desarrolló en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de 

Loja, ubicado en la Quinta Experimental Docente La Argelia, a una altitud de 2141 msnm, con 

una temperatura que fluctúa entre 9 a 19 ºC y una humedad relativa del 74 % (INAMHI, 2019). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación espacial del Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. 

Fuente: Google Earth, (2019). 

3.1.  Construcción del secador solar para madera 

El prototipo de secador solar para madera fue diseñado y construido por el Ing. Luis 

Yaguache, en las instalaciones del Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja, en 

agosto de 2018. El objetivo de su construcción fue evaluar la pertinencia de equipos domésticos 

en el secado de la madera para pequeños madereros. 
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El secador (Figura 2) tiene una estructura de madera de pino con un área total de 1 m
3
, (1 m x 

1 m x 1 m), el mismo que tiene una capacidad de almacenamiento de 0.35 m
3
 de madera 

dispuestas en sentido horizontal o vertical y con separadores para circulación del aire, con una 

distancia de 3 cm entre piezas. Para facilitar el ingreso de la energía solar, posee un techo de 

vidrio de 6 mm con un plástico de invernadero en la parte inferior del vidrio con la finalidad de 

evitar la salida del calor almacenado, para la recirculación de aire tiene incorporado dos 

ventiladores, uno en cada lateral, los mismos que son puestos en funcionamiento durante las 

horas luz, y dos escotillas a 20 cm de la base que ayuda a la entrada y salida del aire. La parte 

interior del prototipo tiene un recubrimiento de espuma flex y papel aluminio (Yaguache, 

comunicación personal, 2018). 

 

Figura 2. Secador solar para madera construido en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. 
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3.2.  Flujograma de actividades  

En la Figura 3, se presenta el orden sistemático de actividades que se llevaron a cabo en la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE 

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD 

Sensores de temperatura y humedad a 1/3 y 2/3 de 

altura dentro del secador, 72 horas  

Sensores de temperatura y humedad fuera del 

secador, 72 horas  

EVALUACIÓN DE LA 

VELOCIDAD DEL AIRE  

Velocidad del aire dentro del secador, 5 horas y 

media   

Velocidad del aire fuera del secador, 13 horas  

EVALUACIÓN DE LA 

PRESIÓN 

ATMOSFÉRICA 

Presión atmosférica fuera del secador, 13 horas    

HUMEDAD INICIAL DE 

LOS ÁRBOLES  

De las 9 troza se obtuvo 36 probetas de 5 cm x 5 cm 

x5 cm 

Pesos de las probetas durante 5 días 

SECADO DE LAS 

PROBETAS  

EVALUACIÓN DE LA 

TEMPERATURA Y 

HUMEDAD (PROBETAS) 

Sensores de temperatura y humedad dentro del 

secador, (42 días) 

Sensores de temperatura y humedad fuera del 

secador, (42 días) 

Secador: 33 probetas de 1 m x 0.20 m x0.05 m (63 

días) 

Bajo techo: 33 probetas de 1 m x 0.20 m x0.05 m (63 

días) 

Bajo techo: 33 probetas de 1 m x 0.20 m x0.05 m (63 

días) 
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3.3.Metodología para evaluación de las variables de secado dentro y fuera del prototipo de 

secador solar en ausencia de las probetas 

3.3.1. Ubicación de los sensores para registro de las variables temperatura y humedad 

relativa dentro y fuera del secador. 

El registro de la temperatura y humedad relativa se realizó con la ayuda de un sensor (DATA 

LOGGER, modelo HOBO® PRO V2 U23-001) que tiene un rango de medición de - 40 °C a 70 

°C de fabricación americana, este sensor utiliza un software HOBOware el cual nos permitió 

programar el tiempo de registro de datos y descargar la información cada 7 días durante toda la 

fase experimental.  

3.3.2. Evaluación de las variables de secado  

3.3.2.1.Evaluación de la temperatura y humedad 

Previo a la fase experimental, fue necesario determinar la ubicación correcta del sensor dentro 

del secador, para lo cual fueron colocados dos sensores simultáneamente a dos alturas, la primera 

a un tercio que corresponde a 33 cm y el segundo a dos tercios (66 cm) con respecto al piso del 

secador. El tiempo programado para el registro de datos fue cada 5 minutos durante 72 horas. 

Los datos obtenidos por cada sensor se organizaron en hojas de cálculo según se indica en la 

Tabla 1 y en el Anexo 1.  

 

 

 

Figura 3.Flujograma de las actividades realizadas en la investigación  
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Tabla 1. Modelo general de la planilla para registro de datos de temperatura y humedad. 

Fecha Hora Tiempo Acumulado Temperatura (°C) Humedad (%) 

……… 

………

. 

….. 

…... 

…………….. 

…………… 

…………. 

…………. 

………….. 

…………. 

Con los datos obtenidos se realizó el análisis estadístico de varianza ANAVA (ver Anexo 1), 

lo que permitió hacer las comparaciones de medias con la prueba de Tukey, utilizando como 

nivel de significación ρ = 0.05.   

Para el registro de la temperatura y humedad en los ambientes externos: bajo techo y al aire 

libre se colocó un sensor a la intemperie a 1 m de altura desde el nivel del suelo permitiendo 

registrar valores para los dos tratamientos. La evaluación de la temperatura y humedad relativa 

en el proceso de secado de las probetas de Pinus patula se realizó durante 42 días  

3.3.2.2. Evaluación de la velocidad del aire dentro y fuera del secador  

Para el correcto funcionamiento del secador solar, fue necesario generar un ambiente con 

circulación permanente de aire, con el objetivo de evitar la incubación y proliferación de hongos 

xilófagos causantes del deterioro físico de la madera. Este ambiente se creó con la ayuda de dos 

ventiladores domésticos de 18 pulgadas, los cuales se instalaron a 40 cm de altura ubicados de 

forma paralela a la entrada del secador. 

Los datos de la velocidad del aire dentro del secador fueron registrados manualmente con una 

estación portátil de la marca Kestrel 300 en kilómetros por hora (km/h), con intervalos de 30 

minutos durante 5 horas y media, dando una lectura en tiempo real y sus datos se colocaron en la 

Tabla 2; los resultados se muestran en el Anexo 2.  
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La velocidad del viento fuera del secador se registró en metros por segundo (m/s) durante 13 

horas de la página oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), de la 

estación meteorológica La Argelia del cantón Loja (M0033) que esta sobre los dos metros de 

altura y el secador esta sobre el suelo, lo que hace que los valores de la velocidad del viento sean 

solo una aproximación. La estación meteorológica comprende el área donde se instaló los 

tratamientos para el secado de la madera, pero para homologar unidades se realizó la conversión 

a kilómetros por hora (km/h), multiplicando los valores obtenidos para 3600 segundos (s) entre 

1000 metros (m).  

Tabla 2. Registro de la velocidad del aire dentro y fuera del secador. 

Tiempo 

Acumulado 

Velocidad del Aire 

(km/h) 

…………….. 

……………. 

…………….. 

……………. 

Los cambios de niveles de velocidad de los ventiladores se realizaron para mayor eficiencia 

en el fluido del aire entre las pilas de madera, ayudando de esta manera a producir mayor 

evaporación del agua de las probetas. 

3.3.2.3. Evaluación de la presión atmosférica   

Los valores de la variable presión atmosférica se obtuvieron de la página oficial del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) (www.serviciometeorologico.gob.ec), 

específicamente de la estación meteorológica La Argelia del cantón Loja (M0033), que está 

ubicada a una altura de 2 m, considerando que el secador solar esta sobre el nivel del suelo . 

http://www.serviciometeorologico.gob.ec/
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Entonces los valores será una aproximación para el área de estudio, la unidad de medida utilizada 

de la presión fue pascales (Pa); ver valores en el Anexo 3. 

3.4. Metodología para la evaluación del tiempo de secado de la madera de Pinus patula 

en el prototipo de secador solar 

3.4.1. Obtención de probetas  

Las probetas, que posteriormente serán utilizados en la fase experimental de secado, fueron 

obtenidas de 3 árboles ubicados en la Quinta Experimental Docente la Argelia, de la especie 

Pinus patula siguiendo esta metodología: Identificación de especie, medición de variables 

dasométricas, apeo de los árboles, desramado, trozado, codificación de trozas, transporte y 

aserrado en el centro de la madera de la UNL. La codificación por cada troza se muestra en la 

Tabla 3.  

Tabla 3. Registro de número de trozas y volumen de madera por cada árbol. 

Nº Árbol Trozas Volumen (m
3
) 

 

A1 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

A3 

T1 

T2 

T3 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

T1 

T2 

T3 

0.51 

0.46 

0.38 

 

0.51 

0.48 

0.49 

0.44 

 

0.22 

0.18 

0.14 
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Previo al aserrado se realizó una evaluación visual sobre la calidad de la madera. Las trozas 

con daños fisiológicos fueron descartadas. Después las trozas seleccionadas fueron aserradas y 

codificadas de acuerdo al árbol y a la troza correspondiente. De las 9 trozas aserradas, se 

obtuvieron 58 piezas con las siguientes dimensiones 3 m x 0,2 m x 0,05 m denominadas tablones 

como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4. Registro del número de piezas, medidas y volumen obtenido de los tres árboles. 

Nº 

Árbol 

Trozas Piezas  Medidas  

(largo x ancho x espesor) (m) 

Volumen 

(m
3
) 

 

 

A1 

 

 

 

A2 

 

 

 

A3 

T2 

T3 

 

T1 

T2 

T3 

T4 

 

T1 

T2 

T3 

9 

10 

 

11 

9 

6 

4 

 

4 

3 

2 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

3 x 0.2 x 0.05 

0.27 

0.30 

 

0.33 

0.27 

0.18 

0.12 

 

0.12 

0.09 

0.06 

 

Con los 58 tablones se realizó una segunda clasificación debido a algunas piezas en mal 

estado (rajaduras, pudrición y adimensionales). 

De las trozas aserradas se obtuvieron tablones en las que fue necesario homogenizar a las 

siguientes dimensiones 3 m x 0.20 m x 0.05 m de las cuales se obtuvieron las probetas finales 

con las siguientes dimensiones: 1 m x 0.20 m x 0.05 m; dando un total de 33 probetas para cada 

uno de los tratamientos (secador, ambiente y bajo techo). Las probetas se codificaron y se 

pesaron inmediatamente en una balanza digital con una precisión de 0.05 kg, luego se registró 

cada 7 días.  
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3.4.2. Determinación de la humedad en laboratorio 

Para determinar el contenido de humedad (%) de los árboles fueron necesarias 36 piezas, 4 

por cada troza (ver Anexo 4), con las siguientes dimensiones 5 cm x 5 cm x 5 cm, las cuales 

fueron llevadas a la estufa del laboratorio de Fisiología Vegetal de la UNL y sometidas a una 

temperatura de 55 ºC, durante cinco días; tiempo en el cual la pérdida de peso se estabilizó y fue 

tomado como peso final correspondiente al peso anhídrido de las probetas. Con los valores de 

peso inicial y final se aplicó la siguiente ecuación: 

CH  
     

  
                   Ecuación 1 

Donde:  

  = peso húmedo de la probeta (g) 

  = peso anhidro o seco de la probeta (g) 

3.4.3. Determinación de la edad de los árboles  

Para determinar la edad de los árboles fue necesario cortes trasversales de 5 cm de ancho de 

los árboles de Pinus patula aprovechados en la Quinta Experimental Docente La Argelia. Luego 

se dejó secar por cuatro días para eliminar parte de la humedad y posterior a esto fueron 

trasladados al Laboratorio de Dendrocronología para continuar con el protocolo de lijado. Los 

números de lijas utilizados fueron: 40, 60, 100, 150, 180,240, 360, 500, 600, 1000 y 1500. 

La lija número 40 es de grano grueso que se utilizó para el primer desgaste de los discos, 

seguido de las lijas 60, 100, 150, 180 y 240 que se emplearon para eliminar rayones que se 

ocasionaron con la lija 40. Seguido a ello se manipuló lijas número 360, 500 y 600 para aclarar 
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los anillos y las lijas 1000 y 1500 se usaron para eliminar las impurezas una vez finalizado el 

trabajo.  

Luego de terminar con el protocolo de lijado de los discos, se procedió a realizar la 

identificación y conteo de anillos de crecimiento de Pinus patula trazando cuatro radios en cada 

rodaja, con un marcador permanente y un estereoscopio marca Leica (Anexo 5 y 6).  

3.4.4.  Secado de las probetas 

Para determinar la pérdida de humedad de las probetas en cada intervalo tiempo en los tres 

ambientes secador solar, al aire libre y bajo techo; fue necesario registrar el peso cada 7 días de 

acuerdo a la Tabla 5 y se aplicó la Ecuación (2) en la que se determina el contenido de humedad 

en porcentaje.  

    
     

  
                 Ecuación 2     

Donde 

  = contenido de humedad (%) 

  = peso húmedo de la probeta (kg) 

  = peso anhidro o seco de la probeta (kg) 

Durante el proceso de secado de la madera, se utilizó una planilla para el registro de datos de 

la pérdida de peso en cada uno de los tratamientos tal como se muestra en la Tabla 5 y Anexo .7. 

El tiempo que duró el secado de las probetas fue de 63 días, que es, donde la humedad de la 

madera se estabilizó en relación a la humedad relativa.  

Para la obtención de la humedad en equilibrio de los tres árboles aprovechados se utilizaron 

20 probetas de 5 cm x 5 cm x 5 cm de cada uno de los árboles, las mismas que fueron trasladadas 
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a la estufa y sometidas a una temperatura de 55 ºC, durante catorce días; tiempo en el cual la 

pérdida de peso se estabilizó y fue tomado como peso final correspondiente al peso anhídrido o 

seco de las probetas.  

Tabla 5. Planilla de registro de datos para determinar la pérdida del contenido de humedad de las probetas de Pinus 

patula durante el secado. 

Código 

probeta 

Pesos (kg) Humedad (%) Promedio 

A1T2P1C1 

A2T1P1C1 

A3T1P1C1 

Promedio 

   

3.5. Análisis estadístico         

A los datos obtenidos respecto a la pérdida de humedad se le realizaron análisis estadísticos 

de varianza paramétrica ANAVA, lo que permitió hacer comparación de medias con la prueba de 

Tukey en el software InfoStat, utilizando como nivel de significación ρ = 0.05. Los estadísticos 

calculados fueron coeficiente de variación, desviación estándar y media.  
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4. RESULTADOS  

En este capítulo se dan a conocer los resultados que se han obtenido por cada uno de los 

objetivos planteados  

4.1. Evaluación de las variables de secado  

4.1.1. Posición del sensor en el secador solar  

En la Tabla 6 se presenta la estadística descriptiva de temperatura y humedad registrado 

durante 72 horas en el periodo diurno a dos alturas 1/3 y 2/3 como se muestra en la base de datos 

en el Anexo 1. 

Tabla 6. Valores máximos, mínimos, coeficiente de variación y promedios de temperatura y humedad a diferentes 

alturas (1/3 y 2/3) durante 72 horas dentro del secador solar. 

Estadístico                   Temperatura 

                                            1/3 (ºC) 

Temperatura           

2/3 (ºC) 

Humedad 

1/3 (%) 

Humedad 

2/3 (%) 

Máximo 

Mínimo 

Coeficiente de  variación 

Promedio 

50.37                     52.13 

14.15                     14.19 

25.56                     25.79 

28.02                     28.19 

94.36 

15.88 

40.28 

49.58 

94.36 

15.29 

40.40 

49.48 

En la Tabla 6 podemos observar la diferencia de las temperaturas mínima a 1/3 y 2/3 de altura 

en (14.19 – 14.15 ºC); mientras que, la temperatura máxima en la dos altura varió en 0.19 ºC. Por 

otra parte, la diferencia de humedad mínima en el interior del secador a las dos alturas fue de 

0.59 %, de tal forma que no tuvo diferencia y la humedad máxima tampoco presentó mayor 

variación. De acuerdo a los valores del coeficiente de variación, la temperatura a los 2/3 no 

presentó mayor dispersión entre sus valores; al igual que la humedad en las dos alturas.  
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En la Figura 4 se presentó las medias de temperatura a diferentes alturas, los cuales no 

presentaron diferencias significativas (p ≥ 0.05). Los valores del coeficiente de variación, 

indicaron que la temperatura a las dos alturas no mostraron mayor dispersión; es decir, los datos 

son homogéneos en cada altura.  

 

Figura 4. Valores promedio ± desviación estándar de la temperatura dentro del secador, en dos alturas (1/3 y 2/3), 

registradas simultáneamente en el periodo diario (6:00 h - 18:00 h). Entre paréntesis valores del coeficiente de 

variación (CV%). 

En la Figura 5 se expresan los valores promedios de humedad registradas en el ciclo diurno 

(6:00 – 18.00 h), en las dos alturas (1/3 y 2/3) dentro del prototipo de secador solar. Estos dos 

grupos de humedad en el prototipo a dos alturas no son significativamente diferentes entre si (p ≥ 

0,05), en correspondencia al coeficiente de variación, la humedad en las dos alturas no mostró 

alta dispersión entre sus valores; es decir, los datos son homogéneos en cada uno de los grupos 

de humedad.  
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Figura 5. Valores promedio ± desviación estándar de la humedad dentro del secador, en dos alturas (1/3 y 2/3), 

registradas simultáneamente en el periodo diario (6:00 - 18:00 h). Entre paréntesis valores del coeficiente de 

variación (CV%). 

4.1.2.  Temperatura y humedad en secador y al ambiente 

Una vez establecido que no existe diferencia entre los grupos de temperatura y humedad a 

diferentes alturas. Se presenta a continuación la Tabla 7 con valores promedios, mínimo, 

máximos y coeficiente de variación de las variables (temperatura y humedad) a una altura media 

(50 cm) en el periodo diurno (6:00 – 18:00). La temperatura en el secador tuvo un promedio de 

25.62 ºC con variaciones entre 14.10 ºC y 35.42 ºC; por lo tanto, la temperatura en el exterior fue 

de promedio 16.83 ºC, con un mínimo de 13.81 ºC y máximo de 19.37 ºC; la diferencia de 

temperatura dentro y fuera del secador fue de 8.79 ºC. La humedad dentro y fuera del secador 

estuvo en 35.08 %; mientras que la humedad dentro del equipo fluctúa entre 30.61 % y 90.53 %; 

y fuera del secador en 76.88 % y máximo de 99.49 %. De acuerdo con el coeficiente de 
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variación, la temperatura dentro del secador fue más variable que la temperatura fuera del 

secador, cuyos datos mostraron el 21.26 % y 13.81 % respectivamente. La humedad mostró más 

homogeneidad en el exterior del secador (6.54 %); mientras que los valores fuera del prototipo 

fueron más heterogéneos (32.04 %).  

Tabla 7. Valores máximos, mínimos, coeficiente de variación y promedios de temperatura y humedad dentro y fuera 

del secador durante 72 horas. 

Estadístico 

Temperatura 

secador ºC 

Temperatura 

ambiente ºC 

Humedad 

secador % 

Humedad 

ambiente % 

Máximo 

Mínimo 

Coeficiente de variación 

Promedio 

35.42 

14.10 

21.26 

25.62 

19.37 

13.81 

13.81 

16.83 

90.53 

30.61 

32.04 

53.79 

99.49 

76.88 

6.54 

88.87 

En la Figura 6 se presenta los valores promedio de temperatura registrados en un lapso de 

06:00 – 18:00 en los tres tratamientos (Anexo 8) durante el proceso de eliminación de agua de 

las probetas. Se observa que la temperatura en el secador estuvo en el rango de 23 a 32 ˚C con 

dos picos, uno en el día 21 donde se llegó a 25.4 ˚C y el otro en el día 42 donde se alcanzaron 

valores máximos. En los tratamientos bajo techo y ambiente, se registró la temperatura promedio 

entre 17.5 a 17.8˚C.  
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Figura 6. Valores promedios de temperatura durante 42 días en los tres tratamientos (secador, bajo techo y ambiente) 

en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja del mes de junio, julio y agosto de 2019. 

En la Figura 7 se observa un análisis estadístico de ANAVA que demuestra que existe una clara 

diferencia entre el grupo de temperatura del secador (p ˂ 0.05) con los otros dos grupos. De los análisis 

realizados se manifiesta que no existe influencia estadística significativa entre el tratamiento bajo techo y 

en el ambiente (p ˃ 0.05); es por ello que los valores de temperatura de estos dos tratamientos son 

prácticamente iguales.  
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Figura 7. Valores promedio de temperatura en los tres tratamientos (secador, bajo techo y ambiente) registradas 

simultáneamente en el periodo diurno. Letras iguales no hay diferencia significativa entre los grupos (p ˃ 0.05; 

Tukey). 

De igual forma, en la Figura 8 se muestra los valores promedio de humedad relativa durante 12 

horas luz en los tres tratamientos (Anexo 9); la humedad relativa promedio dentro del secador 

solar fue de un rango de 33.2 – 74.5 %. En el tratamiento bajo techo y al ambiente, la humedad 

relativa fue igual oscilando entre 56.4 % y 74.5 %. 
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Figura 8. Valores promedios de humedad atmosférica durante 42 días en los tres tratamientos (secador, bajo techo y 

ambiente) en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja del mes de junio, julio y agosto de 2019. 

A diferencia de los resultados anteriores, en la Figura 9 la aplicación del análisis de ANAVA 

muestra que no existieron diferencias significativas entre los grupos de humedad relativa (p ˃ 

0.05); sin excepciones.  

 

Figura 9. Valores promedio de humedad  en los tres tratamientos (secador, bajo techo y ambiente) registradas 

simultáneamente en el periodo diurno. 
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4.1.3. Velocidad del aire  

En la Figura 10 se presenta la variación de la velocidad del viento, registrada en un lapso de 5 

horas y media a la altura de 2/3 desde el nivel del piso del prototipo de secador solar y con tres 

niveles de velocidad de los ventiladores. En el tiempo de registro, la velocidad del viento varió 

entre 1.4 km/h (10:30) y 2.1 km/h (15:30), con incrementos a las 12:00 (1.9 km/h) y a las 15:30 

(2.1 km/h). Cabe recalcar que los valores más altos se registraron cuando se usó el nivel 3 de la 

velocidad de los ventiladores. El uso de ventiladores es muy importante porque favorece la 

evaporación de la humedad de la madera en el menor tiempo posible.  

 

Figura 10. Velocidad del viento dentro del prototipo de secador solar a 2/3 de altura y con tres niveles de velocidad 

del ventilador, en un lapso de cinco horas. 

En la Figura 11 se muestran los valores promedio de la velocidad del viento en el ambiente, 

registrados cada hora en el lapso de 5:00 - 18:00. La velocidad del viendo osciló entre 2.5 y 15.5 

km/h con dos picos, uno a las 7:00, en el que se alcanzó un valor de 11.2 km/h y el otro a las 

14:00 horas cuando se registró el valor más alto en el lapso estudiado (15.5 km/h). También es 
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notable que los valores mínimos ocurrieron a las 10:00 y a las 16:00 horas y en niveles muy 

próximos (3.2 y 2.5 km/h respectivamente).  

 

Figura 11. Velocidad del viento registrado fuera del secador solar durante 13 horas. 

4.1.4. Presión atmosférica 

De acuerdo a los datos suministrados por la página del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), consultado el día 29 de agosto de 2019, la presión atmosférica para la 

estación La Argelia presentó un valor promedio por hora de 787,8 Pa. No se tomó registro de los 

63 días que duro el secado de la madera, debido a inconvenientes en el proceso de los trámites 

para obtener información de la oficina del INAMHI en Loja.  

4.1.5. Humedad de los árboles  

En la Tabla 8 se indica el contenido de humedad de Pinus patula y se encontró que las 

probetas del árbol 3, en promedio presentaron el mayor contenido de humedad (84.8 %), seguido 

del árbol 2 con la humedad media de 32.5 % y el árbol 1 con el promedio más bajo con 18.6 %. 

Por otra parte la humedad máxima reportada en cada árbol fue de 128.4 % que corresponde al 
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árbol 2 y la humedad más baja concierne al árbol 1 con 21.5 %. En este proceso se obtuvo seis 

mediciones de cada una de las probetas.  

Tabla 8. Valores promedios, máximos, mínimos y contenido de humedad inicial de los árboles de Pinus patula en el 

Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Loja durante 6 días. 

Árbol Nº                      

Estadístico 

Contenido de humedad 

(%) 

A1 Máximo 

Mínimo 

Promedio 

21.5 

15.7 

18.6 

A2 Máximo 

Mínimo 

Promedio 

128.4 

18.5 

32.5 

A3 Máximo 

Mínimo 

Promedio 

97.6 

66.0 

84.8 

4.1.6. Edad de los árboles de Pinus patula 

En la Figura 12 se observa la aproximación de la edad de los tres árboles en el Laboratorio de 

Dendrocronología de la Madera, mostrando que el árbol 1 y árbol 2 tiene aproximadamente la 

misma edad (25 años) con un contenido de humedad de 18.6 % y 32.5 % respectivamente, así 

como el árbol 3 obtuvo 23 años y su humedad fue de 84.8 %, existiendo una diferencia de edad 

entre los tres árboles de 2 años aproximadamente.  
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Figura 12. Valores de la edad de los árboles de Pinus patula provenientes de la Quinta Experimental Docente La 

Argelia de la Universidad Nacional de Loja. 

4.2.Tiempo de secado de las probetas de Pinus patula 

4.2.1. Secador solar 

En la Figura 13 se observa la pérdida de peso de las probetas en el secador solar con registro 

cada 7 días hasta su estabilización del peso. El árbol 1 registró 0.1 kg de pérdida de peso en los 

primeros 7 días, luego el peso se estabilizó en la segunda, tercera y cuarta semana; a partir de la 

quinta semana se perdió 0.3 kg hasta el día 49; para el día 63 las probetas ganaron 0.1 kg de peso 

en promedio. En el árbol 2 desde la primera hasta la séptima semana se perdió 1.6 kg, luego se 

estabilizó el peso en las dos últimas semanas en 5.1 kg. En el árbol 3 se inicia con un peso de 9.9 

kg, a la semana 4 se registró la mayor eliminación de peso con un aproximado de 3.9 kg, desde el 

día 28 al 35 el peso se estabilizó en 6 kg, para posterior perder 0.5 kg de peso hasta el día 63.  
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Figura 13.Valores promedios de la pérdida de peso en 33 probetas de Pinus patula en el tratamiento del secador 

solar, registrado durante 63 días en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. 

En la Figura 14 se expresa la correlación entre la temperatura en el proceso de secado de los 

tres árboles en el secador solar. La variable temperatura (valor de r de Pearson ˂ 0.03) tiene una 

correlación positiva muy baja; la temperatura (Figura A) promedio fue de 19.7 ºC; variando entre 

15.9 ºC y 32 ºC. El valor medio del peso fue de 5.6 kg con un mínimo de 5.1 kg y un máximo de 

9.9 kg. En la (Figura B) a diferencia de la variable anterior, la humedad presenta una correlación 

nula (valores de r de Spearman ˃ 0.0007); la media concurre en 71.04 % y los valores extremos 

de 33.2 % y 86.68% respectivamente.  
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Figura 14. (A)Temperatura, (B) Humedad relativa en relación al tratamiento del secador solar. 

4.2.2. Bajo techo  

En la Figura 15 se muestra la pérdida de peso de la madera bajo techo. En el árbol 1 las probetas 

iniciaron con un peso de 5.8 kg; en los días 14 y 21 las probetas perdieron 0.1 kg, a partir de este 

día las probetas mantuvieron su peso de 5.6 kg hasta el día 42, para luego perder 0.2 kg en la 

siguiente semana y terminaron en las dos últimas semanas con un peso constante de 5.4 kg. 

Durante los 63 días de ensayo las probetas del árbol 2 perdieron 1.3 kg, su peso se estabilizó a 

partir de la séptima semana de monitoreo. En el árbol 3, la mayor pérdida de peso fue de 3.4 kg 

que se registró en las dos primeras semanas (7-14 días); a partir del día 14 la madera disminuyo 

0.5 kg hasta el día 63 donde finalizo el monitoreo. 

 

(A) 
(B) 
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Figura 15. Valores promedios de la pérdida de peso en 33 probetas de Pinus patula en el tratamiento del bajo techo, 

registrado durante 63 días en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. 

La Figura 16 indica la correlación positiva muy baja (valores de r de Pearson ˃ 0.12) entre 

temperatura-peso y correlación nula (valores de r de Pearson ˃ 0.0005) entre humedad-peso. En 

la (Figura A), se indica la media de temperatura que fue de 13.1 ºC, en relación al peso el 

promedio reportado fue 5.9 kg y el peso mínimo de 5.3 kg y 9.7 kg como máximo. Por lo tanto, 

en la (Figura B) el promedio de la humedad fue de 71 % con valores mínimos y superiores de 

33.2 % y 86.7 % respectivamente.  

   

Figura 16. (A)Temperatura, (B) Humedad relativa en relación al tratamiento bajo techo. 
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4.2.3. Ambiente 

En la Figura 17 se presenta la pérdida de peso de la madera, en el tratamiento al ambiente. En 

el árbol 1, las probetas ganaron 0.1 kg de peso en la primera semana, luego disminuyó la 

cantidad ganada a la siguiente semana; en los días 21 y 56 también ganaron 0.5 y 0.8 kg de peso 

respectivamente. En el árbol 2 las pérdidas de peso son en los mismos días del árbol 1, el 

segundo árbol ganó 0.5 kg en la tercera semana y 0.7 kg para la octava semana. En el árbol 3 se 

repite la misma secuencia de los arboles anteriores, siendo la ganancia de peso de 0.1 kg y 0.5 kg 

para los mismos días ya mencionados. Durante los 63 días de monitoreo, la mayor pérdida de 

peso se registró en el árbol 3 con 3.4 kg, seguido del árbol 2 con 0.7 kg y por último el árbol 1 

con 0.3 kg  

 
Figura 17. Valores promedios de la pérdida de peso en 33 probetas de Pinus patula en el tratamiento al ambiente, 

registrado durante 63 días en el Centro de la Madera de la Universidad Nacional de Loja. 

La Figura 18 indica que en (A) existe una correlación nula; por otra parte, el promedio de 

temperatura fue de 19.7 ºC y los valores extremos de 16 ºC y 32 ºC respectivamente. En la 

(Figura B) la correlación es nula (valores de r de Pearson ˃ 0.009), por lo tanto, la humedad 

relativa en promedio estuvo en 71 %, la humedad máxima de 33.2 % y 86.7 % como máxima. En 
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esta Figura se presentó alta variabilidad de los pesos en la tercera y octava semana, debido a las 

precipitaciones ocurridas en las semanas mencionadas. 

   

Figura 18. (A)Temperatura, (B) Humedad relativa en relación al tratamiento bajo techo. 

4.2.4. Humedad en equilibrio  

En la Tabla 9 se presenta el análisis de la humedad equilibrio de las probetas del árbol 1, en 

promedio presentaron el mayor contenido de humedad final (15.4 %,) en el tratamiento al 

ambiente y el menor contenido se evidenció en el prototipo de secador solar con 10.82 %, 

demostrando que no existen diferencias significativas entre los tres tratamientos (p ˂ 0.05); 

Mientras que, las probetas del árbol 2 en los tres tratamientos la media en el secador solar fue de 

(9.25 %) indicando que existe diferencia significativa entre los grupos (p ˂ 0.05). Los promedios 

más bajos en el árbol 3 se evidenciaron en el tratamiento del secador solar 11.51 %; mientras que 

el tratamiento bajo techo y ambiente presentaron promedios similares (14.12 y 14.34 % 

respectivamente) donde no son significativamente diferentes entre estos dos tratamientos (p ˃ 

0.05).  
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Tabla 9. Valores promedios, máximos y mínimos para el contenido de humedad final de las probetas de Pinus 

patula provenientes de tres árboles, procesada en el Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de 

Loja durante 120 horas. 

Árbol Nº Tratamientos Estadístico Contenido de humedad 

% 

A1 

Secador 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

10.82
a
 

16.59 

7.53 

Bajo techo 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

12.45
b
 

14.47 

9.22 

Ambiente 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

15.4
c
 

17.29 

12.41 

A2 

Secador 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

9.25
a
 

10.12 

7.84 

Bajo techa 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

12.83
b
 

14.7 

10.82 

Ambiente 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

17.51
c
 

38.42 

11.64 

A3 

Secador 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

11.51
a
 

14.41 

9.19 

Bajo techo 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

14.12
b
 

15.3 

12.34 

Ambiente 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

14.34
b
 

16.54 

10.13 
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4.3.  Difusión de los resultados  

Para los resultados obtenidos del trabajo de investigación, se realizó un documento escrito y 

digital que está disponible en la biblioteca de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja. 

5. DISCUSIÓN  

5.1.Evaluación de las variables de secado  

5.1.1. Posición del sensor en el secador solar  

En esta investigación la temperatura obtenida tanto en el exterior como en el interior del 

secador alcanzó 16.05 ºC; que es diferente a la temperatura obtenida por Fuentes, Luna y Osorio 

(2003) de 23 ºC en su estudio de construcción y validación de un secador. Esta diferencia de 

temperatura se debe principalmente a la ubicación geográfica del secador, considerando que en 

México la temperatura promedio mensual es de 15 ºC y en Loja-Ecuador de 14,9 ºC. 

(Curipoma, 2012). Otro de los factores importantes en la diferencia de temperaturas es que, para 

el secador fabricado en México utilizaron otros materiales: como el cemento, que tiene la 

capacidad de acumular calor y el metal, que tiene características de ser conductor del calor 

(Villanueva, 2008). Otra posible explicación para estos valores es que Bond et al. (2011) 

utilizó un equipo con mayores dimensiones, permitiéndole almacenar 1.9 m
3 

de madera.  

La variación de humedad dentro como fuera del secador estuvo en 8.96 % durante 72 horas; 

siendo muy diferentes a los resultados presentados por Fuentes et al. (2003) donde reportan que 

la humedad relativa en las mismas condiciones fue de 17 % durante 24 horas de monitoreo sin 

carga de madera. Estos valores de humedad pueden cambiar cuando existen variaciones de 

temperatura del aire (Tejada, 2018).  
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La velocidad del aire dentro como fuera del secador, presentó una clara diferencia de 13.4 

km/h que tiene una gran influencia en las primeras etapas de secado de la madera. Esta diferencia 

de velocidad lo menciona Novoa (2006) que un buen secador solar debe funcionar con 

velocidades superiores a 9 km/h entre las pilas de la madera. Salas et al. (2011), mencionó que 

en la validación de secadores solares la velocidad del aire debe ser mayor a 5.4 km/h.  

La presión atmosférica registrada con la estación meteorológica la Argelia fue de 787.8 Pa. 

Según Vignote y Martínez (2006) la presión atmosférica actúa en el secado de la madera, a 

medida que va disminuyendo la presión, la capacidad del aire para almacenar agua es mayor y la 

velocidad del secado es más eficiente.  

5.1.2. Humedad de los árboles y su edad  

En este estudio, los árboles 1 y 2 obtuvieron una edad de aproximadamente de 25 años, con 

un contenido de humedad de18.6% y 32.5% respectivamente; mientras que el árbol 3 de 23 años 

obtuvo de humedad 84,8%. Meneses (2011) reportó el contenido de humedad de seis árboles de 

Pinus patula entre 76,0% a 68,0%; que es mayor a los valores reportados en los 3 árboles de esta 

investigación (45,3%). La variación del contenido de humedad entre los 3 árboles se debe, a que 

el árbol 1 y 2 presentó daños fisiológicos. En el primer individuo se aprovechó la troza 2 y 3, en 

el árbol 2 cuatro trozas y el tercer árbol 3 trozas; por lo que, se extrajeron las muestras de las 

trozas que mantenía buen estado fisiológico. Tenorio y Moya (2011) la madera que se obtiene de 

las partes altas de un árbol presentan menor contenido de humedad en comparación con la 

madera extraída de las partes bajas de un árbol, la diferencia de humedad es aproximadamente de 

la mitad entre la parte alta y baja del árbol. Además, este comportamiento de los árboles también 

se presenta en muchas especies de coníferas; es decir, al desarrollarse el árbol presentan menor 

cantidad de agua en la madera (Goche et al., 2000). Encinas y Briceño (2010) en su estudio 
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obtuvieron la humedad de Pinus caribaea por encima del 60%; esto quiere decir que, en esta 

investigación solo el árbol 3 cumple con la humedad obtenida por el autor mencionado; sin 

embargo, estas características pueden variar porque es una especie diferente a la estudiada.  

5.1.3. Evaluación del tiempo de secado de probetas de Pinus patula 

El tiempo de secado de la madera de pino se realizó durante 63 días en el secador solar; 

reportando para el primer árbol 0.4 kg de pérdida de peso; 1.2 kg para el segundo árbol y 4.4 kg 

del tercer árbol. En estudios realizados sobre el uso de la madera de pino Meneses (2011) 

obtuvieron pesos de 0.03 kg durante 24 horas en 7 probetas de 2, 4 m de largo; 0,12 m de ancho 

y 0,08 m de espesor, que son medidas diferentes a las usadas en este estudio. Mata (2011) 

menciona que en los primeros 60 días la pérdida de peso de 26 probetas de Pinus sylvestris de 

medidas 3 m x 0,15 m x 0,1 m fue de 3.6 kg. Las diferencias radican en que estos autores han 

basado sus investigaciones en especies diferentes pero de la misma familia, con medidas de las 

probetas desiguales y en tiempos distintos.  

El tratamiento bajo techo las probetas de los tres árboles tuvieron similar comportamiento, 

donde; el árbol 1 perdió (0.4 kg), el árbol 2 (1.3 kg) y el árbol 3 (3.9 kg); mientras que el 

tratamiento al aire libre reportó el peso del árbol 1, 2 y 3 en (-0.3 kg, 0.7 kg y 3.4 kg) 

respectivamente. Sin embargo Álvarez (1985) reporta que la la madera al secarse al aire, debe 

alcanzar el 18 % de contenido de humedad especialmente en las coníferas para poder ser 

utilizada en la construcción.  

De los tres árboles estudiados en los tres tratamientos se alcanzó una humedad final de 16.59 

%; 15.3 %; y 38.42 % respectivamente. CORMA (2003) realizó un estudio en Pinus radiata para 

elaborar laminados y sugiere que el contenido de humedad de la madera no debe ser superior al 
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16,0 %; Encinas y Briceño (2010) también se puede obtener el contenido de humedad del 10% 

de humedad en la madera de Pinus caribaea.  

Según la norma Chilena (NCh1198) se recomienda que la madera que se utilice en 

construcción para diferentes ambientes deberá tener el 12 % de humedad (Norma Chilena 

Oficial, 1999). 

En Ecuador, se aconseja secar la madera a un contenido de humedad entre 12 y 15% antes de 

usarla. La madera para construcción es importante secarla aun contenido de humedad similar al 

lugar donde se realizará la construcción. (Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

6. CONCLUSIÓN  

Las variables atmosféricas dentro del secador solar son más estables y actúan de forma 

positiva en el secado de la madera, reduciendo el porcentaje de humedad final en el árbol 1 de 8 

%, en el árbol 2 del 23 % y el árbol 3 del 73 %. 

La temperatura del aire y la humedad son las variables más flexibles, que influye 

significativamente en el proceso de secado de la madera y en la calidad del producto final. La 

temperatura dentro del secador incrementa durante el día y hasta la mitad de la tarde, obteniendo 

el mayor valor, pero en horas de la noche la temperatura baja.  

El tiempo de secado de los tres árboles en los tratamientos es de 63 días, porque en ese tiempo 

las probetas estabilizaron su peso; siendo así, el secador solar más efectivo para reducir la 

humedad de la madera en menor tiempo a diferencia del secado al aire libre y bajo techo. Sin 

embargo en el tratamiento al ambiente en los tres árboles existe una diferencia de peso, debido a 

las precipitaciones presentadas en la tercera y octava semana.  

El equilibrio de humedad en las probetas en los tres tratamientos es significativamente 

diferente, debido a la influencia de las variables atmosféricas. Se logró llegar al punto de 

equilibrio que significa, que el contenido de humedad de las probetas está en igualdad con la 

humedad de la atmósfera. De esta manera se evita que la madera presente deformaciones, 

reducción del espesor de la pieza y la formación de grietas y rajaduras.  

El gasto de energía eléctrica para el secado de la madera en el secador solar es de 40 kwh 

entre los dos ventiladores que equivale a 7 dólares con 18 centavos, durante 63 días del secado 

de la madera  
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7. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación, se recomienda ampliar el área del 

secador, porque las medidas utilizadas en las probetas no son representativas para las medidas 

reales de la madera destinada a la construcción de casa u otras obras.  

Además, se debe asegurar el aislamiento térmico que es muy importante para mayor 

eficiencia del secado de la madera. Así mismo, distribuir en cada uno de los tratamientos 

probetas con medidas iguales y similar contenido de humedad.  

Es importante realizar otros estudios afines a otras especies de diferentes sitios; considerando 

las deformaciones, densidad y resistencia de la madera.  

Es necesario ante esta investigación generar información de la humedad de las especies 

forestales con la utilización de un xilohigrómetro, ya que es un instrumento confiable para 

determinar el contenido de humedad de la madera. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Posición de los sensores para el registro de las variables temperatura y humedad. 

Grupos Medias nº D. E. CV Mínimo Máximo Mediana 

Temp 1/3 

Temp 2/3 

Humd 1/3 

Humd 2/3 

28.02 

28.19 

49.58 

49.48 

435 

435 

435 

435 

7.16 

7.27
 

19.97
 

19.99 

25.56 

25.79 

40.28 

40.40 

14.15 

14.19 

15.88 

15.29 

50.37 

52.13 

94.36 

94.36 

28.72 

28.84 

44.21 

44.06 

Número de muestra (nº); Desviación Estándar (D.E.); Coeficiente de Variación (CV)  

Anexo 2. Velocidad del aire. 

Velocidad del aire 

Hora Km/h 

5:00 7.2 

6:00 6.5 

7:00 11.2 

8:00 8.3 

9:00 5.0 

10:00 3.2 

11:00 7.2 

12:00 10.4 

13:00 10.1 

14:00 15.5 

15:00 14 

16:00 2.5 

17:00 7.2 

18:00 4.3 

Anexo 3. .Presión atmosférica. 

Presión Atmosférica 

Hora Pa 

15:00 787.7 

16:00 787.4 

17:00 787.2 

19:00 787.7 

20:00 788.1 

21:00 788.6 

Promedio 787.8 
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Anexo 4. Humedad de los árboles 

 

Anexo 5. Edad de los árboles 

Pinus patula 

Árboles Nº Edad  

A1 25 

A2 25 

A3 23 

Cod_probetas peso 0(g) dia 1 peso1(g) (dia 1) peso2(g) dia 2 peso3(g)dia 2 peso4(g) dia 3 peso5(g) dia 3 peso6(g) dia 4 peso7(g) dia 5 CH%

A2T4P1p1 71 69 63.4 62.6 61.2 60.8 60.3 59.9 18.5

A2T4P1p2 67 64 59.2 58.2 56.5 56.3 55.6 55.3 21.2

A2T4P1p3 75.2 70 59.3 57.3 54.4 54.1 53.4 53 41.9

A2T4P1p4 87.7 79.9 56.9 48.2 39.5 39.3 38.7 38.4 128.4

A2T1P5p1 78 75.8 71 69.1 66.5 66 65.2 64.9 20.2

A2T1P5p2 62.3 60.2 55.3 53.9 52.1 51.7 51 50.7 22.9

A2T1P5p3 53.4 51.5 46.7 45.7 44.2 43.8 43.2 42.9 24.5

A2T1P5p4 57.9 54.8 49.5 49.1 47.4 47 46.4 46 25.9

A3T2P3p1 95.9 92 63.5 58.1 52.2 51.6 51 50.9 88.4

A3T2P3p2 107.4 102.9 76.2 67.6 56.5 55.7 54.8 54.5 97.1

A3T2P3p3 112.1 106.5 82.9 74.6 63.5 62.6 61.5 61 83.8

A3T2P3p4 98.1 91.2 72 67.7 61.1 60.5 59.4 58.8 66.8

A2T3P5p1 96 91 79 77.1 73.6 72.8 71.7 71.2 34.8

A2T3P5p2 103.1 98 87.4 85.8 81.7 81.3 80 79.3 30.0

A2T3P5p3 115 111.2 103.2 101.8 97.5 96.6 94.6 93.7 22.7

A2T3P5p4 73.6 71 65.7 65 63 62.8 61.7 61.3 20.1

A2T2P4p1 85 79.9 64.5 61.3 57.9 57.5 57 56.7 49.9

A2T2P4p2 75 71.9 67.3 66.3 64.3 63.9 63.2 62.7 19.6

A2T2P4p3 98.2 94.3 88.9 87.5 84.4 83.9 82.7 82 19.8

A2T2P4p4 116.6 112.3 107.1 105.8 101.9 100.9 99.2 97.9 19.1

A1T3P5p1 57 55.8 52.8 52.1 49.8 49.5 48.9 48.6 17.3

A1T3P5p2 59 57.5 54.4 53.9 51.9 51.7 51.2 51 15.7

A1T3P5p3 56 54 50.5 49.9 48 47.7 47.3 47 19.1

A1T3P5p4 56.2 53.2 50.3 49.8 48.6 48.3 48 47.7 17.8

A3T3P1p1 147.6 142.5 111.4 100 79.6 77.2 75.2 74.7 97.6

A3T3P1p2 130.9 125.7 94.8 85.7 72.4 71.1 69.9 69.4 88.6

A3T3P1p3 125.4 118 89 81.4 71.3 70.1 68.9 68.5 83.1

A3T3P1p4 119 108.8 81.3 75.8 69.7 68.8 67.8 67.6 76.0

A3T1P3p1 105.1 101.1 75.8 70.9 65.1 64.7 63.6 63.3 66.0

A3T1P3p2 105.7 101.4 72.4 67.2 60.8 59.8 58.8 58.4 81.0

A3T1P3p3 114.9 108.1 77.1 69.9 61.5 60.3 59 58.8 95.4

A3T1P3p4 104.7 95.7 70.6 63.8 56.1 55.1 54.2 54 93.9

A1T2P2p1 80.8 78.6 71.5 71.3 69.8 69.4 68.5 68.1 18.6

A1T2P2p2 75.3 72.4 67.6 65.9 63.8 63.2 62.5 62 21.5

A1T2P2p3 77.9 74.3 68.7 67.9 65.7 65.4 64.7 64.4 21.0

A1T2P2p4 79.9 75.7 72.2 70.7 69.3 68.6 67.8 67.6 18.2

Contenido de humedad (%) en laboratorio 
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Anexo 6. Anillos de crecimiento en Pinus patula de la Quinta Experimental Docente La Argelia  
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Anexo 7. Pérdida de humedad  

Peso (kg) Secador Solar 

COD_ Peso 0 

(Kg) 

Peso 

1 (g) 

Peso 2 

(Kg) 

Peso 3 

(Kg) 

Peso 4 

(Kg) 

Peso 5 

(Kg) 

Peso 6 

(kg) 

Peso 7 

(kg) 

Peso 8 

(kg) 

Peso 9 

(kg) 

A3T2P1

C2 

9.5 8.5 7.2 6.1 5.8 5.6 5.4 5.3 5.3 5.4 

A3T2P1

C1 

9.5 7.3 6.3 6.1 6.0 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 

A3T1P2

C3 

9.2 8.2 7.0 6.1 5.8 6.6 5.4 5.3 5.3 5.3 

A3T1P1

C2 

10.4 9.2 8.3 7.0 6.4 6.1 5.8 5.7 5.7 5.7 

A3T1P1

C1 

10.7 9.2 8.0 6.8 6.2 6.0 5.7 5.6 5.6 5.7 

A2T4P4

C1 

6.6 6.2 6.1 5.9 5.8 5.7 5.5 5.5 5.5 5.5 

A2T4P2

C2 

5.4 5.1 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 

A2T4P1

C1 

6.6 6.2 5.9 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.1 5.2 

A2T3P1

C2 

6.9 6.3 5.9 5.7 5.6 5.5 5.3 5.3 5.3 5.2 

A2T3P1 

C3 

8.3 7.0 5.9 5.8 5.5 5.4 5.2 5.1 5.1 5.1 

A2T2P8

C1 

6.9 6.3 5.7 5.1 4.8 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 

A2T2P6

C2 

5.6 5.3 5.0 4.6 4.4 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 

A2T2P6

C1 

6.3 5.8 5.3 4.9 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.4 

A2T2P5

C3 

5.7 5.0 4.8 4.7 4.7 4.6 4.4 4.4 4.4 4.4 

A2T2P5

C2 

7.5 6.5 5.9 5.1 4.8 4.6 4.5 4.4 4.4 4.4 

A2T2P5

C1 

7.8 6.7 6.1 5.6 5.4 5.3 5.1 5.1 5.1 5.1 

A2T2P4

C3 

8.4 7.8 7.2 6.8 6.6 6.4 6.2 6.1 6.1 6.1 

A2T2P4

C2 

7.1 6.7 6.5 6.4 6.2 6.1 5.9 5.8 5.8 5.9 

A2T2P4

C1 

8.1 7.5 6.9 6.5 6.3 6.2 6 5.9 5.9 5.9 

A2T2P2

C3 

8.6 7.1 6.5 6.1 5.9 5.8 5.6 5.5 5.5 5.5 

A2T2P2 8.4 7.6 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 6.4 6.4 6.4 
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C2 

A2T2P2

C1 

7.8 7.4 7.3 7.2 7.1 6.9 6.7 6.7 6.7 6.7 

A2T1P6

C2 

6.0 5.9 5.8 5.7 5.6 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 

A2T1P5

C3 

5.5 5.2 5.2 5.0 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 

A2T1P5

C2 

5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.5 4.5 

A2T1P5

C1 

5.0 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 

A2T1P4

C3 

5.0 4.8 4.7 4.6 4.6 4.5 4.3 4.3 4.3 4.3 

A2T1P4

C1 

5.1 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 4.3 

A2T1P1

C3 

7.4 6.7 6.3 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 

A2T1P1

C2  

7.2 6.0 6.5 6.5 6.4 6.3 6.2 6.2 6.2 6.1 

A2T1P1

C1 

6.4 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 

A1T3P5

C1 

5.4 5.3 5.3 5.3 5.2 5.1 4.9 4.9 4.9 5.0 

A1T2P2

C1 

6.2 6.1 6.1 6.1 6.0 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7 

 

Peso (kg) Bajo Techo 

COD_ Peso 

0 (kg) 

Peso 

1 

(Kg) 

Peso 

2 

(Kg) 

Peso 

3 

(Kg) 

Peso 

4 

(Kg) 

Peso 

5 (kg) 

Peso 

6 (kg) 

Peso 

7 (kg) 

Peso 

8 (kg) 

Peso 

9 (kg) 

A3T2P3

C3 

9.7 6.9 6.1 6 5.9 5.9 5.7 5.7 5.7 5.7 

A3T2P3

C2 

9.5 7.7 6.4 6 5.9 5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 

A3T2P2

C3 

9.5 6.5 6.1 6 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 

A3T2P1

C3 

9.5 6.5 6.1 6 6 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 

A3T1P3

C1 

10.4 8.2 7 6.7 6.6 6.5 6.3 6.2 6.3 6.3 

A3T1P2

C2 

9.6 6.8 6 6.1 6 6 5.9 5.8 5.8 5.8 

A3T1P2

C1 

9.5 7.3 6.2 6 6 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 

A2T3P5

C3 

6.5 6.1 6 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 

A2T3P5 6.2 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.6 5.7 5.7 
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C2 

A2T3P5

C1 

7.1 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 

A2T3P4

C3 

6.3 5.6 5.3 5.2 5.1 5.1 5 4.9 4.9 4.9 

A2T3P4

C2 

6 5.2 5.1 5 5 5 4.9 4.8 4.9 4.9 

A2T3P3

C3 

8.9 7 6 5.5 5.3 5.2 5 5 5 5 

A2T3P3

C2 

7.7 6.3 5.6 5.3 5.1 5 4.9 4.8 4.9 4.9 

A2T3P3

C1 

6.5 5.6 5 4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 

A2T3P2

C3 

8.8 7.2 6.1 5.4 5.2 5.2 5 4.8 5 4.9 

A2T3P1

C1 

8.2 5.8 5.4 5.3 5.3 5.2 5.1 5 5.1 5.1 

A2T2P1

C3 

5.6 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 

A2T2P1

C2 

6.8 6.1 6 6 5.9 5.9 5.8 5.7 5.8 5.8 

A2T2P1

C1 

7.1 6.1 5.6 5.5 5.5 5.5 5.3 5.3 5.3 5.3 

A2T1P9

C3 

5.1 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 

A2T1P9

C2 

5.9 5.5 5.5 5.4 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 

A2T1P9

C1 

5.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5 4.9 5 5 

A2T1P8

C3 

5.3 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 5.1 4.6 

A2T1P8

C2 

6.4 6.1 6 6 6 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 

A2T1P8

C1 

6 5.7 5.6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 

A2T1P7

C3 

5 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.5 4.6 4.6 

A2T1P7

C2 

6.9 6 5.6 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 

A2T1P7

C1 

7.6 6.5 5.8 5.6 5.5 5.4 5.3 5.2 5.2 5.2 

A2T1P10

C3 

6.9 6.5 6.3 6.3 6.3 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 

A2T1P10

C2 

6.9 6.7 6.6 6.5 6.5 6.5 6.4 6.3 6.4 6.4 
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A2T1P10

C1 

6.3 6.1 6 6 6 5.9 5.9 5.8 5.9 5.8 

A1T3P3

C3 

5.8 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 

 

Peso (kg) Ambiente 

COD_ Peso 

0(kg) 

Peso 

1 (kg) 

Peso 

2 (kg) 

Peso 

3 (kg) 

Peso 

4 (kg) 

Peso 

5 (kg) 

Peso 

6 (kg) 

Peso 

7 (kg) 

Peso 

8 (kg) 

Peso 

9 (kg) 

A3T3P2

C2 

9.5 6.7 6.3 6.3 6.3 6.2 6.0 6.0 6.4 6.1 

A3T3P2

C1 

9.9 7.1 6.6 6.7 6.7 6.5 6.3 6.3 6.5 6.3 

A3T3P1

C2 

9.6 6.8 6.5 6.7 6.9 6.3 6.0 6.0 6.6 6.4 

A3T3P1

C1 

10.5 7.7 7.3 7.5 7.7 7.1 6.8 6.7 8.1 7.6 

A3T2P3

C1 

9.6 6.5 6.3 6.5 6.3 6.2 5.9 5.9 7.1 6.4 

A3T2P2

C2 

9.6 7 6.2 6.2 6.1 6 5.8 5.8 6.0 5.9 

A3T2P2

C1 

9.5 6.8 6.1 6 6 5.9 5.7 5.7 5.8 5.7 

A3T1P3

C3 

8.7 6.2 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 

A3T1P3

C2 

10.1 7.6 6.7 6.8 6.5 6.5 6.3 6.2 6.6 6.4 

A3T1P1

C3 

9.4 6.8 5.9 5.9 5.7 5.7 5.5 5.4 5.8 5.6 

A2T4P4

C2 

7 5.8 5.6 5.6 5.6 5.5 5.4 5.3 5.5 5.4 

A2T4P3

C2 

6 5 4.9 5.1 5 4.9 4.8 4.8 5.2 5.0 

A2T4P3

C1 

5.7 5.1 5 5.2 5.2 5 4.9 4.9 5.1 5.0 

A2T4P2

C1 

5.8 5.2 5 5.1 5.1 5 4.9 4.9 5.0 4.9 

A2T4P1

C2 

5.2 4.7 4.6 4.7 4.7 4.6 4.5 4.5 5.0 4.6 

A2T3P4

C1 

6.8 5.3 5 5.7 5.4 5.2 4.9 4.8 5.7 5.2 

A2T3P2

C2 

9.2 7 5.9 6.7 6.6 5.9 5.3 5.3 5.6 5.4 

A2T3P2

C1 

7.1 5.9 5.5 6.4 5.9 5.6 5.4 5.3 5.8 5.6 

A2T2P9 5.5 5.2 5.1 5.6 5.6 5.3 5.0 4.9 5.9 5.4 
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C3 

A2T2P9

C2 

6.1 5.5 5.4 6.4 5.8 5.5 5.2 5.3 7.9 7.4 

A2T2P9

C1 

6.6 5.7 5.1 5.1 5 4.8 4.6 4.6 5.0 4.8 

A2T2P8

C3 

5.2 4.9 4.9 5.4 5.4 5 4.8 4.7 5.6 5.2 

A2T2P8

C2 

5.5 5.1 5 5.7 5.4 5.2 5.0 4.9 5.4 5.2 

A2T2P6

C3 

5.2 4.8 4.7 5.1 4.9 4.8 4.6 4.6 4.9 4.8 

A2T1P6

C3 

5.5 5.4 5.4 6.3 6.5 5.9 5.4 5.3 6.8 6.3 

A2T1P6

C1 

6.3 5.8 5.7 5.8 5.8 5.7 5.6 5.5 6.1 6.3 

A2T1P4

C2 

5.2 4.8 4.7 5.1 5 4.8 4.6 4.5 4.9 4.7 

A1T3P5

C3 

5.4 5.3 5.3 5.6 5.5 5.3 5.2 5.2 5.5 5.3 

A1T3P5

C2 

5.2 5.1 5.1 5.8 5.5 5.2 5.0 5.0 5.9 5.3 

A1T3P3

C2 

5.9 5.8 5.7 6.9 6.7 6.2 5.8 5.8 6.5 6.3 

A1T3P3

C1 

5.7 5.5 5.6 6.2 6.4 5.9 5.5 5.5 7.1 6.5 

A1T2P2

C3 

6.5 6.2 6 6.3 6 6 5.8 5.7 6.2 5.9 

A1T2P2

C2 

6.2 6 5.9 6.4 6.2 6 5.8 5.8 6.1 6.0 
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Anexo 8. Temperatura en los tres tratamientos (secador, bajo sombra y ambiente) 

 

Anexo 9. Humedad atmosférica en los tres tratamientos (secador, bajo sombra y ambiente) 

 

 

 

 

 

 

28/06/2019 05/07/2019 12/07/2019 19/07/2019 26/07/2019 02/08/2019

7 14 21 28 35 42

promedio 25.0 23.0 25.4 23.1 27.4 32

max 48.07 44.0 47.1 32.8 53 49.5

min 14.3 11.6 14.3 13.9 27.4 32

promedio 17.5 16.2 16.2 15.9 16.6 17.8

max 24.5 24.9 20.3 18.6 21.7 23.0

min 10.4 6.8 12.0 12.5 16.6 8.7

promedio 17.5 16.2 16.2 15.9 16.6 17.8

max 24.5 24.9 20.3 18.6 21.7 23.0

min 10.4 6.8 12.0 12.5 16.6 8.7

TEMPERATURA ˚C

Tratamientos

Secador

Bajo techo

Ambiente

28/06/2019 05/07/2019 12/07/2019 19/07/2019 26/07/2019 02/08/2019

7 14 21 28 35 42

promedio 74.4 74.8 69.8 63.6 52.4 33.2

max 91.9 91.8 91.8 83.9 80.7 61.6

min 31.5 34.5 36 44.4 52.4 33.2

promedio 74.5 79.9 75.7 79.5 75.0 56.4

max 95.8 99.9 99.7 98.6 99.1 95.4

min 45.1 39.1 53.3 79.5 75.0 32.5

promedio 74.5 79.9 75.7 79.5 75.0 56.4

max 95.8 99.9 99.7 98.6 99.1 95.4

min 45.1 39.1 53.3 79.5 75.0 32.5

Ambiente

Secador

Bajo techo

HUMEDAD %

Tratamientos


