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RESUMEN 
 
Se modela la impregnación alcalina en base a un 
balance de masa que considera las principales 
reacciones químicas y los cambios en la 
capacidad de transporte de la madera bajo 
diferentes condiciones. La deacetilación es 
considerada como la reacción controlante y es 
usada para establecer el grado de reacción 
química. El concepto de capilaridad efectiva de 
Stone, es decir, la relación entre la conductividad 
eléctrica de la madera y la conductividad de la 
solución, es extendido para analizar los efectos 
de la concentración de álcali, temperatura y nivel 
de reacción química sobre las propiedades de 
transporte. Una celda especialmente diseñada 
permite la determinación de la evolución de la 
capilaridad efectiva de cortes de 300 µm de 
espesor. El modelo desarrollado es 
unidireccional, considera la madera saturada en 
agua como material de inicio y las 
concentraciones locales de las principales 
especies iónicas: sodio, hidroxilo, acetato y los 
iones fijos en la madera, es decir,  los grupos 
ácidos. Para el balance, el potencial 
electroquímico es tomado en cuenta y el 
coeficiente de difusión en solución es derivado de 
la movilidad ionica (ecuación de Nernst-Einstein). 
El sistema de ecuaciones se resuelve 
numéricamente usando el programa gPROMS. El 
modelo ajusta aceptablemente los perfiles 
experimentales de las especies, permitiendo 
analizar los efectos de la concentración alcalina y 
la temperatura sobre el dinamismo de estos 
perfiles y es útil para predecir el tiempo necesario 
para la impregnación en diferentes condiciones. 
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ABSTRACT 
 
Alkali impregnation is modelled on the basis of a 
mass balance which considers the main chemical 
reactions and the changes in transport capacity of 
the wood under different conditions. The 
deacetylation is considered as the controlling 
reaction and is used to establish the degree of 
chemical treatment. The Stone’s effective 
capillary concept, i.e. relation between the cross-
sectional wood conductivity and the conductivity 
of the solution, is extended for analysing the 
effects of not only alkali concentration but also 
temperature and level of chemical treatment. A 
cell specially designed allow the determination of 
the evolution of the effective capillary of 
impregnated 300 µm wood cuts. The model 
developed is unidirectional, takes a water 
saturated wood as a starting material and 
considers the local concentrations of the main 
ionic species. These are, sodium, hydroxyl, 
acetate and the ions fixed to wood i.e. the acid 
groups. For the balance, the electrical potential is 
taken into account and the diffusion coefficient in 
solution is based on the electrical mobility of the 
ions (Nernst-Einstein equation). Differential 
equations are numerically solved using the 
gPROMS program. The model acceptably fits the 
experimental profiles of the species. It allows to 
analyse the effects of the alkaline concentration 
and temperature on the dynamism of these 
profiles, and is useful to predict the time needed 
for the impregnation under different conditions. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Existen frecuentes problemas tecnológicos de 
heterogeneidad en los pulpados celulósicos 
alcalinos debido principalmente a una 
inadecuada impregnación de los chips. 
 
Se ha observado que en pulpados kraft de pino, 
aún bajo condiciones ideales de laboratorio, la 
heterogeneidad de la pulpa obtenida comienza 
cuando el espesor de las astillas supera los 
2 mm (1). La delignificación no uniforme produce 
un rendimiento de pulpado significativamente 
menor y una menor resistencia de la pulpa en 
comparación con el pulpado realizado con 
impregnación uniforme (1). Varios autores han 
mostrado el efecto favorable de una adecuada 
impregnación sobre las propiedades finales de la 
pulpa (2, 3, 4, 5, 6). 
 
Se ha mostrado reiteradamente que el vaporado 
previo mejora la impregnación. Un buen 
vaporado precalienta la madera y desplaza el 
aire del interior. La madera se calienta 
rápidamente y el vapor que se genera en el 
interior favorece significativamente la remoción 
del aire (7). La penetración de líquido necesita 
una aceptable permeabilidad, por lo que es 
posible que en la madera de duramen el efecto 
beneficioso del vaporado sea menor.  
 
Resultados previos propios muestran que tanto 
para madera de pino como de eucalipto, el 
prevaporado y la impregnación bajo presión, 
conducen a un nivel de líquido en el interior de la 
madera que no aumenta con el posterior ingreso 
de álcali (8). El ingreso de líquido inicial no 
implica sin embargo, un ingreso de álcali 
considerable en la zona central del chip ya que 
es posible que la alcalinidad del líquido de 
impregnación se consuma en su camino hacia el 
centro. Bajo esas condiciones, se puede 
considerar que la entrada de los reactivos de 
pulpado resulta un fenómeno de transporte 
exclusivo de difusión de los iones en la madera 
saturada, es decir, sin movimiento de la fase 
líquida. 
 
Para el análisis del fenómeno, no puede dejar de 
considerarse que la impregnación alcalina 
involucra reacciones químicas que producen un 
importante consumo de reactivo. En su 
movimiento en el material, el hidróxido de sodio 
reacciona con los grupos acetilos formando 
acetato de sodio. El álcali reacciona además 
ionizando los grupos ácidos originalmente 
presentes en forma de ésteres, lactonas o en 
forma ácida. 
 
Por otro lado, el álcali modifica la velocidad de 
difusión química. Stone (9) ha mostrado, por 

medio de la determinación de la capilaridad 
efectiva, como la difusión en la madera es 
fuertemente afectada por la alcalinidad existiendo 
un notorio incremento cuando el pH se eleva 
de 12 a 13.  
 
En estudios experimentales del fenómeno,  
Zanuttini y col. (10) han mostrado que se 
establecen perfiles que no corresponden a una 
difusión simple de álcali. Los perfiles marcados 
del contenido de acetilos en la madera permiten 
definir un frente de avance de la impregnación. 
 
Recientemente se ha presentado un modelo de 
la impregnación alcalina basado en un balance 
isotérmico del fenómeno considerando madera 
saturada en líquido, la difusión de las especies 
químicas y las reacciones químicas 
principales (11). La Figura 1 muestra las 
direcciones de impregnación analizadas y cortes 
transversales de chips impregnados. 
 
Se consideró no sólo el álcali que ingresa sino 
que, además, el acetato que se genera por 
reacción de la madera, y la reacción de 
ionización de los grupos ácidos fijos en las 
hemicelulosas.  
 
 
 
a) 

 
b) 

 
 
Figura 1: a) Esquema de las direcciones de 
entrada analizadas; b) Foto de cortes de chips 
que muestran el frente de impregnación. 
 
Figure 1: a) Schema of the analyzed 
directions; b) Photograph of chips showing 
the impregnation front. 
 
 



Para un análisis  más detallado, en este trabajo 
se considera el balance de masa de cada uno de 
los iones principales definiendo los coeficientes 
de difusión de éstos según las conocidas 
movilidadades iónicas (ecuación de Nerst-
Einstein). La dependencia de la capilaridad 
efectiva de la madera con las variables 
alcalinidad, temperatura y grado de avance de 
las reacciones químicas se determina 
experimentalmente. Se considera además una 
cinética específica de deacetilación para la 
madera en estudio. El balance presenta un 
razonable ajuste de datos experimentales y 
permite una mejor comprensión del fenómeno.  
 
 
MODELADO 
 
El sistema se analiza por medio de la aplicación 
de la ecuación de continuidad a cada una de las 
principales especies iónicas involucradas, bajo la 
condición de flujo de corriente eléctrica nulo en 
cada punto. Se tiene en cuenta la reacción de 
deacetilación y de ionización de grupos ácidos. 
Se asume que el sodio es el único catión 
presente. Por otro lado, se considera que las 
propiedades de transporte de la madera cambian 
puntualmente cuando es alcanzada por el álcali.  
 
Se asumen condiciones isotérmicas y se tiene en 
cuenta la impregnación en el espesor del chip, 
dirección que corresponde a la dirección radial o 
tangencial de la madera. 
 
El transporte de especies iónicas en medios 
sólidos porosos ocurre en la fracción saturada de 
líquido de la especie porosa, donde los iones 
están libres para poder moverse (12). Para 
modelar este fenómeno se puede asumir 

homogenización y considerar volúmenes 
representativos del conjunto pared sólida-huecos 
en la madera, como fue aplicado por Samson y 
col. (13) para analizar la difusión alcalina en 
concreto de cemento. Es decir, el conjunto 
conformado por la madera (pared y totalidad de 
huecos) que se encuentra saturada de líquido, se 
considera como un sólido pseudo-homogéneo de 
propiedades uniformes, las cuales son una 
combinación de las propiedades del sólido y del 
líquido en cuestión.  
 
Se debe tener en cuenta que el presente estudio 
es unidireccional, y que si bien la discretización 
utilizada en la resolución se plantea en porciones 
de 50 ó 100 µm, las propiedades en el área de 
avance se pueden promediar, ya que en el 
modelo estas dimensiones no tienen límite. El 
cambio de espesor de la pared (hinchamiento) y 
la consecuente reducción del tamaño del lumen 
que se produce cuando la madera es alcanzada 
por el álcali conducen a cambios en las 
propiedades de difusión que son tenidas en 
cuenta como cambios en la capilaridad efectiva. 
En la Tabla 1 se resumen las consideraciones 
planteadas para el modelo. 
 
No se considera en principio la movilidad de las 
hemicelulosas disueltas ni su degradación 
alcalina. Se considera que el fenómeno 
dominante es el que se establece en el frente de 
impregnación.  
 
Se considera que no existe movimiento de líquido 
a medida que el álcali difunde. 
 
 
 

 
Tabla 1: Resumen de consideraciones del balance iónico 

Table 1: Considerations of the ionic balance 
No existe movimiento de líquido 
Sólido pseudo-homogéneo 
Comportamiento ideal de los iones (coeficientes de actividad = 1) 
Sistema isotérmico, dirección unidireccional (transversal de la madrera) 
Especies iónicas móviles a) Na+,   b) OH-,  c) CH3COO- 

Especies químicas fijas a) Acetilos,  b) Grupos ácidos no iónicos,  c) Grupos 
ácidos ionizados. 

Reacciones químicas a) Deacetilación,  b) Ionización de grupos ácidos 

Cinética de deacetilación Expresión de Zanuttini-Marzocchi (15) ajustada para 
la madera en estudio. 

Cinética de la ionización de grupos ácidos Acoplada a la deacetilación 
Coef. de difusión de cada ión en la madera (Cap. efectiva ) . (Difusión del ión en el medio líquido) 

Capilaridad efectiva Función de la alcalinidad, la temperatura y el grado de 
deacetilación 

Coef. de difusión de cada ión en el medio líquido Basado en la movilidad iónica (ecuación Nernst-
Einstein) 



La ecuación de conservación de masa es: 
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Siendo ci la concentración de la especie i 
(mol/L); t el tiempo (min); x la posición en la 
dirección de interés; Di el coeficiente de difusión 
de la especie i; zi el número de carga de la 
especie i; F la constante de Faraday; R la 
constante universal de los gases; Φ el potencial 
eléctrico (volt), Ri la velocidad de consumo o 
producción de la especie i por reacción química 
(mol/L min). El flujo Ni de cada ion es: 
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y teniendo en cuenta que la circulación de 
corriente I en el sistema es nula:   
 

0== ∑ ii NzFI  (3) 
 
Para el balance necesitamos: a) la cinética de las 
reacciones químicas y b) la funcionalidad de Di 
con el tiempo y la posición según las condiciones 
de álcali a la temperatura de operación. 
 
a) Cinéticas de las reacciones  
Para la reacción de deacetilación se cuenta con 
la expresión cinética propuesta por Zanuttini y 
Marzocchi (15). No obstante, las constantes 
cinéticas han sido ajustadas para la madera en 
estudio. La cinética para la velocidad de reacción 
de deacetilación puede ser expresa de la 
siguiente manera: 
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siendo k la constante específica de velocidad de 
deacetilación; CAcetilos la concentración de 
acetilos; CNaOH la concentración de álcali; A la 
constante de Arrhenius y E la energía de 
activación. 
 
 
 

Para la reacción de los grupos ácidos no 
ionizados no tenemos conocimiento de la cinética 
de hidrólisis de los ésteres de los grupos ácidos 
mientras que la reacción de grupos en su forma 
ácida es de esperar que sea muy rápida. No 
obstante ambas reacciones necesitan de la 
llegada del álcali. Por esta razón  se considera 
que estas reacciones tiene igual cinética que la 
deacetilación. 
 
Si se consideran los valores encontrados para 
maderas de latifoliadas por Sjöström (16), que en 
promedio fueron de 22,45 meq / 100 g para los 
grupos carboxílicos totales y 6,20 meq / 100 g 
para los grupos carboxílicos originalmente 
accesibles; y considerando un  contenido de 
grupos acetilos de 3,6 % para madera de 
Eucalytus grandis utilizada, resulta la siguiente 
relación: 
 

AcetilosGA R,R ⋅= 1950  (6) 
 
b) Coeficientes de difusión: 
Para el coeficiente de difusión de los iones en la 
madera se utiliza la siguiente expresión: 
 

Líquido  Medioii DCED ⋅=  (7) 
 
Donde CE es la capilaridad efectiva y 
Di Medio Líquido es el coeficiente de difusión de la 
especie i en agua. 
 
La evolución de la CE en el tiempo se determinó 
sobre cortes micrométricos de 300 µm de 
espesor para diferentes condiciones, utilizando la 
analogía con la conductividad eléctrica. El 
conocimiento de la cinética de deacetilación 
permitió establecer en todo momento el grado de 
reacción, por lo tanto pudo obtenerse una 
expresión empírica de la CE en función de la 
temperatura, alcalinidad y grado de deacetilación. 
Es decir: 
 

d)Alcalinida  ,aTemperatur  Acetilos;(fCE =  (8) 
 
Para el coeficiente de difusión en el medio líquido  
(Di Medio Líquido) se recurrió a la ecuación de Nerst 
Einsten que expresa que el coeficiente de 
difusión es función de la temperatura y de la 
movilidad de los iones (ui) que se encuentra 
tabulada para diferentes temperaturas. 
 

RTuD ii =  (9) 



Para las condiciones de contorno, se considera 
que: 
 

 No existe difusión en el centro del chip. 

 La concentración en el borde del chip es la 
del medio líquido para el hidroxilo y es nula 
para el acetato. 

       
Para las condiciones iniciales, las 
consideraciones son: 
 

 En el instante inicial, la concentración de 
hidroxilo y acetato son iguales a cero dentro 
del chip. 

 
 En el instante inicial, el contenido de acetilos 

y grupos ácidos ionizados dentro de la 
madera son los de la madera original. 

 
El modelo matemático resultante implica el 
manejo de 9 variables en el espacio y en el 
tiempo: 6 especies químicas, capilaridad efectiva, 
velocidad de reacción y potencial eléctrico. La 
implementación y resolución numérica se realizó 
mediante el programa para modelado, simulación 
y optimización de propósito general gPROMS 
(general PROcess Modelling System).  
 
EXPERIMENTAL 
 
Material 
Se utilizó madera fresca de Eucalyptus grandis 
de 6 años y 0,366 g/cm3 de densidad 
suministrado por INTA–Concordia, Argentina. 
Troncos de madera fresca fueron cortados en 
discos de 3,5 cm de altura y almacenados 
frescos a -5 ºC.  
 
Capilaridad efectiva 
Se determinó mediante analogía entre difusión 
química y conductividad sobre cortes 
micrométricos de 300 µm de espesor. Estos 
fueron previamente impregnados con agua por 
aplicación reiterada de 730 mmHg de vacío sobre 
los cortes hasta lograr sumergirlos en agua. Para 
la determinación conductimétrica se utilizó un 
dispositivo que permite sujetar el corte de 
manera equidistante entre dos electrodos 
separados 5,0 mm y admite además, mediante 
su movimiento, la homogenización de la solución. 
A partir de la conductividad de la solución y del 
corte, y de la determinación del espesor del corte 
con un tornillo micrométrico (+/- 5 µm), se cálculo 
la conductancia de la madera en cada caso. El 
sistema permite determinar en el mismo 
dispositivo la variación de la conductacia que 
tiene lugar debido a las reacciones químicas que 
se van produciendo en la madera. El cociente 
entre la conductancia específica de la madera y 
la conductancia de la solución se define como 
capilaridad efectiva. Se operó con una fuerza 
iónica mínima correspondiente a NaCl 0,01 N.  

Perfiles de impregnación 
Para la obtención de los perfiles de impregnación 
se cortaron cubos de 3,5 cm de lado de la zona 
de albura y de la zona de duramen. La caras de 
interés (caras radiales) fueron preparadas en 
micrótomo para obtener superficies planas y 
paralelas. Tres cubos se colocaron en la parte 
superior del interior de un reactor cerrado para 
ser calentados y vaporados con el vapor del licor. 
Luego, los cubos fueron sumergidos y sometidos 
inmediatamente a una presión de 0,6 MPa en 
forma similar a la técnica descripta por Inalbon 
(17). El tratamiento se detuvo por alivio de la 
presión y enfriamiento rápido del sistema 
mientras los cubos permanecían sumergidos. 
Estos fueron luego removidos, sumergidos 
inmediatamente en nitrógeno líquido y  
posteriormente conservados en freezer a -5 ºC 
hasta su procesamiento. Antes de la obtención 
de los cortes micrométricos, las partes 
impregnadas de las caras transversales y 
tangenciales fueron removidas mediante sierra 
de carpintería evitando el descongelamiento del 
material. Mediante cortes micrométricos de 
200 µm de espesor, se obtuvieron perfiles de 
contenido de líquido y acetilos así como 
contenido o concentración de álcali, sodio y 
acetato. La concentración de álcali se determinó 
por titulación en un volumen de agua de 20 mL 
conteniendo el corte; el contenido de sodio por 
espectroscopia de absorción atómica en el 
volumen de titulación y el contenido de acetilos 
por cromatografía gaseosa sobre los cortes 
según técnica de Solar (18).  
 
Cinética de deacetilación  
Cortes de 300 µm de espesor y 35 mm de lado 
se trataron bajo diferentes condiciones de 
alcalinidad y temperatura de hasta 90 ºC. Para el 
modelado, la constante cinética de Arrhenius fue 
extrapolada para temperaturas mayores a 90 ºC. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Capilaridad efectiva en función de la 
temperatura, alcalinidad y grado de reacción 
química 
 
En la Figura 2 se puede apreciar la fuerte 
dependencia de la capilaridad efectiva con el 
contenido de acetilos en la madera analizada 
para diferentes concentraciones alcalinas. Existe 
también un efecto menor de la alcalinidad. La 
capilaridad se eleva desde valores menores a 
0,05 para la madera original hasta un valor de 0,3 
o mayor por efecto de las reacciones químicas y  
de la alcalinidad presente en la madera.  
 
Puede esperase una relación entre densidad y 
capilaridad efectiva de la madera no tratada. No 
obstante, otros factores además de la densidad 



pueden afectar la capacidad de transporte de la 
madera. La capilaridad efectiva es una medida 
directa de esto. Nuestros resultados permiten 
obtener la capilaridad para cualquier tiempo 
considerado. La Figura 3 muestra la capilaridad 
efectiva en función del pH a diferentes 
temperaturas para un tiempo de tratamiento de 
60 minutos. Para comparación, la curva obtenida 
por Stone (9) a 25 ºC a 24 horas es incluída. 

Debe mencionarse que en aquel clásico estudio 
se consideraron solo baja temperatura (20 ºC) y 
tiempos extensos de hasta 24 horas que 
permitieron suponer impregnación de la muestra 
de madera  
 
Se puede observar en la Figura 3 que las curvas a 
20 ºC y 45 ºC tienen forma similar a la curva 
obtenida por Stone. Sin embargo la capilaridad a 
90 ºC resulta muy superior para cualquier pH 
superior a 7,0. El mayor efecto de reacción química 
alcalina que puede tener lugar a mayor temperatura 
puede ser la causa del incremento de la capilaridad 
de acuerdo a la alta dependencia de esta con el 
contenido de acetilos. 
 
En base a los estudios de capilaridad efectiva se 
ajustó una ecuación empírica que consideró la 
temperatura, la alcalinidad y el grado de 
deacetilación.   
 
Modelado 
 
Mediante la resolución numérica se obtuvieron 
los perfiles de las diferentes especies 
involucradas en el fenómeno. La Figura 4 
muestra los resultados para NaOH 0,5 N, 110ºC 
y 5 minutos y espesor de astilla de 4,4 mm. 
 
En la Figura 4 se observa el perfil marcado de 
los acetilos que se van consumiendo a medida 
que el álcali ingresa y va reaccionando con ellos. 

Figura 2: Capilaridad efectiva a diferentes 
concentraciones alcalinas en función del 
contenido de grupos acetilos ( fuerza 
iónica mínima de NaCl 0,01 N ). 
 

Figure 2: Effective capillarity for different
alkaline concentrations and different acetyl
group contents ( minimum ionic srength:
0.01 N NaCl ). 

Figura 3: Capilaridad efectiva a diferentes 
temperaturas para 60 minutos en función 
del pH. Comparación con los datos 
obtenidos por Stone para 24 hs y 25 ºC. 
 

Figure 3: Effective capillarity vs. pH for
different temperatures after 60 minutes.
For comparison, the Stone data
corresponding to 24 hs and 25 ºC are
includad. 

Figura 4: Perfiles de concentración predichos
por el modelo para todas las especies
( 5 minutos de impregnación; NaOH 0,5 M y
110 ºC ). Espesor total de astilla 4,4 mm. 
(1) OH-, (2) Na+, (3) Acetilos, (4) Acetatos, 
(5) Grupos ácidos, (6) Grupos ácidos no 
ionizados.  
 

Figure 4: Concentration profiles predicted by
model for all species ( 5 minutes
impregnation with 0.5 M NaOH and 110 ºC.
Total chip thickness: 4.4 mm. 
(1) OH-, (2) Na+, (3) Acetyl groups,
(4) Acetates, (5) Acid groups, (6) No ionized
acid groups.  



Además, se puede observar el perfil de acetatos 
producidos. La existencia de gradientes de 
concentración muestra que los acetatos  difunden 
hacia ambos lados del frente de reacción. Se 
aprecia que el perfil de grupos ácidos libres en el 
interior de la madera, que permanecen anclados 
a la estructura, aumenta por transformación de 
los grupos ácidos originalmente esterificados o 
en su forma ácida.  
 
La Figura 4 muestra también el perfil de sodio. 
La concentración de catión sodio es mayor en la 
zona impregnada ya que debe compensar la 
presencia de los iones negativos: hidroxilo, 
acetato y grupos ácidos ionizados. Su perfil 
avanza por delante del perfil de álcali. Esto es 
coincidente con lo encontrado experimentalmente 
(8), lo que muestra que el sodio no puede 
tomarse directamente como indicador de la 
presencia de álcali. 
En la Figura 5 se comparan los perfiles teóricos 
y los obtenidos experimentalmente para una 
impregnación con NaOH 0,25M a 105 ºC durante  
5 minutos.  

 
La Figura 6 muestra la predicción de la evolución 
de los grupos acetilos y concentración de 
hidroxilo. Puede observarse que el contenido de 
acetilos se muestra como una sigmoide en 
movimiento hacia el centro del chip. Entre los 20 
y 30 minutos existe una concentración muy baja 
de álcali en el centro de chip mientras este se 
deacetilando. A partir de los 40 minutos 
comienza a crecer rápidamente la concentración 
de álcali en el centro del chip ya que no se 

consume más por reacción química y además 
éste llega desde ambas caras. 

 
En la Figura 7 se puede observar la posición del 
frente de impregnación para diferentes 
temperaturas y concentraciones de la solución de 
NaOH en la impregnación. La posición del frente 
se definió como la distancia desde el borde del 
chip donde el contenido de acetilos cae un 50 %. 
Se puede observar que para una impregnación 
con NaOH 1M y 120ºC bastan 15 min para que el 
frente alcance el centro del chip. En cambio si la 
impregnación se realiza con NaOH 0.25 M y 
105 ºC son necesario tiempos de 45 minutos 
para alcanzar el centro.  

Figura 5: Comparación entre los perfiles 
experimentales y los predichos por el 
modelo (105 ºC; NaOH 0,25 M; 5 minutos). 
 

Figure 5: Comparison between
experimental profiles and those predicted
by the model (105 ºC; 0.25 M NaOH; 5
minutes). 

Figura 6: Perfiles de concentración de 
acetilos y de hidroxilos para distintos 
tiempos ( 1 a 70 minutos ), bajo las 
condiciones de 110ºC y NaOH 0,25M. 
 

Figure 6: Profiles of hydroxyl and acetyl
concentration for different times (1 to 70
minutes; 110ºC and NaOH 0.25M). 

Figura 7: Posición del frente de impregnación
en función del tiempo, para diferentes
temperaturas y concentraciones del licor de
impregnación. 
 
Figure 7: Impregnation front position vs. time,
for different temperatures and liquor
concentrations. 



El modelo muestra además que la variación en 
concentración de hidróxido de sodio desde 
0,25 a 1,0 M acelera más la impregnación que la 
elevación de la temperatura desde 105 a 120 ºC. 
 
Aplicaciones del modelo 
 
El modelo desarrollado permite analizar el efecto 
de las principales variables del proceso, tales 
como la concentración del álcali, temperatura, 
tiempo y espesor de la astilla. 
 
El modelo permite determinar para cada 
condición de impregnación el grado de 
impregnación según distribucion de espesores de 
chip. 
 
Otras especies químicas que están presentes en 
el pulpado Kraft, como sulfuro de sodio, pueden 
ser incluídas, de manera de disponer de un 
modelo más riguroso del proceso. 
 
CONCLUSIONES  
 
La determinación experimental de la capilaridad 
efectiva sobre cortes micrométricos permite la 
caracterización de las propiedades de difusión de 
iones en la madera saturada en líquido bajo 
diferentes condiciones de temperatura, 
alcalinidad y grado de reacción alcalina.  
 
La capilaridad efectiva aumenta fuertemente por 
acción del álcali mostrando una alta dependencia 
del grado de reacción química, existiendo un 
efecto menor de la alcalinidad y temperatura.   
 
Para madera joven de Eucaliptus grandis 
prevaporado e impregnado bajo presión, el 
modelo en coincidencia con los resultados 
experimentales muestra que el perfil del 
contenido de acetilos aparece siempre como una 
curva sigmoide que se mueve hacia el centro del 
chip; mientras que la concentración de álcali 
resulta gradualmente decreciente. El catión sodio 
se diferencia notoriamente del álcali resultando 
en un perfil que cae marcadamente en la zona de 
deacetilación y que avanza por delante del álcali. 
 
El modelo muestra un aceptable ajuste con los 
datos experimentales y permite observar por 
ejemplo que la variación en concentración de 
hidróxido de sodio desde 0,25 a 1,0 M acelera 
más la impregnación que la elevación de la 
temperatura desde 105 a 120 ºC. 
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