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INTRODUCCIÓNEl uso de xilohigrómetros de resisten-
cia para la estimación del contenido 
de humedad de la madera resulta una 
práctica cada vez más habitual, tanto 
en el control de calidad interno como 
en el externo, de las empresas del 
sector. Tanto es así, que la metodo-
logía ha sido recogida en una norma 
europea (UNE EN 13183-2:2002).

No obstante, pese a que algunos 
fabricantes de xilohigrómetros ofrecen 
la posibilidad de realizar la medida en 
los tableros derivados de la madera, 
existe una reticencia generalizada al 
uso de estos equipos en la estimación 
de la humedad de este material, ya 
que se piensa, que el error cometido, 
sería elevado y por tanto, difícilmente 
asumible.

Esta idea generalizada se debe en 
gran medida a la relativa complejidad 
del tablero frente a la madera maciza, 
y a la posible influencia del tipo de 
resina y prensado (Sekino, N. Asaku-
ra, N. 1993), los aditivos y la especie 
de madera (Roffael, E. Schneider, A. 
1979-1981). Sin embargo, el compor-
tamiento del material en lo que a la 
medida de la humedad con xilohigró-

metro se refiere, es como veremos, 
más que aceptable.

Las ventajas del uso de estos equipos 
en la estimación del contenido de 
humedad en los tableros serían ade-
más muchas, tanto en el control de 
recepción de materias primas de mu-
chas empresas del sector de segunda 
transformación, como en el control en 
obra de constructoras y entidades de 
inspección, ya que se trata de equipos 
portátiles, ligeros, de manejo sencillo y 
cuya metodología es no destructiva (o 
lo es mínimamente). Además, encon-
tramos numerosas referencias acerca 
de la influencia del contenido de hu-

medad en las propiedades mecánicas 
del tablero (Halligan, AF. Schniewind, 
AP. 1974), por lo que el dato puede 
ser importante a la hora de caracte-
rizar el material ya puesto en obra, o 
comprobar su capacidad portante.

RESUMEN
Este trabajo pretende evaluar el grado 
de fiabilidad de la estimación del 
contenido de humedad con xilohigró-
metro de resistencia en varios tipos 
de tablero de partículas de fabricación 
nacional. Se han obtenido, una vez 
establecida la posición del selector 
de especie más adecuada, errores del 
mismo orden o inferiores que los ha-
bituales con madera maciza aserrada.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha evaluado la estimación del 
contenido de humedad de 5 tipos de 
tablero de partículas, pertenecientes 
a 3 fabricantes nacionales, dentro 
de estos podemos encontrar varios 
espesores de tableros estándar, de 
baja emisión de formaldehído y resis-
tentes a la humedad, con contenidos 
de humedad comprendidos entre 7 
y 11%, lo que se corresponde con 

Figura 1: Xilohigrómetro de resistencia 
Gann HT85T
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las condiciones habituales de interior, 
donde suelen situarse estos tableros. 
Estos contenidos de humedad se han 
obtenido mediante acondicionado en 
cámara.

Se han efectuado medidas con un 
xilohigrómetro de resistencia de 
la marca Gann, modelo HT85T 
con mango para electrodos M18 y 
electrodos sin aislante siguiendo en la 
medida de lo posible, ya que se trata 
de otro material, la metodología para 
madera maciza recogida en la norma 
UNE EN 13183-2:2002. En paralelo, 
se han realizado ensayos normalizados 
de contenido de humedad en estufa 
según UNE EN 322:94.

Las medidas con xilohigrómetro se 
han realizado introduciendo los elec-
trodos hasta la mitad del espesor del 
tablero y en las direcciones paralela y 
perpendicular a la de fabricación. Se 
han tomado medidas con cada una de 
las posiciones del selector de especie 

del equipo.

Una vez realizadas todas las medicio-
nes se procede a comparar esta-
dísticamente los valores obtenidos 
mediante el software Statgrafics Plus 
5.1.

RESULTADOS
La comparación de datos nos ofre-
ce una dependencia muy fuerte, en 
todos los casos superior al 80 % para 
un nivel de confianza del 99 % entre 
la humedad real y la estimada. La 
correlación óptima se ha obtenido 
para las mediciones realizadas con los 
electrodos en dirección perpendicu-
lar al sentido de fabricación y con el 
selector de especie en la posición 3, 
obteniendo un R2 de 87,66 para un 
nivel de confianza del 99 %.
Como en ocasiones resulta compli-
cado conocer la dirección de fabri-
cación del tablero, hemos realizado 
otro modelo en el cual se realizan las 
mediciones paralela y perpendicular 

y se calcula la media. En este caso la 
correlación es casi tan buena como la 
anterior. Situando el selector de espe-
cie en la posición 3, se ha obtenido un 
R2 de 86,08 para un nivel de confianza 
del 99 %.
Las correspondientes ecuaciones para 
la obtención del dato de humedad 
real partiendo del dato estimado se 
recogen en la tabla 2.

CONCLUSIONES
Una vez analizados los datos, los 
resultados son concluyentes, obte-
niéndose, cuando se utiliza la posición 
del selector más adecuada, errores 
medios inferiores a un punto de 
humedad (un 7% de la medida en el 
peor de los casos), del mismo orden, 
o mejores por tanto, que los obteni-
dos con madera maciza.

Podemos concluir por tanto, que la 
estimación del contenido de hume-
dad de los tableros de partículas con 
xilohigrómetro de resistencia es, al 

Tabla 2: Ecuaciones y gráficos de correlación óptimos obtenidos.

Tipo de medida Ecuación de relación   Gráfico de 

 entre medida indirecta y real de la humedad  correlación
1 medida perpendicular 
a la dirección de 

fabricación (R2: 87,66) 

2 medidas, perpendicular 
y paralela, 
y su media.(R2: 86,08)
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1
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Figura 2: Cuerpo principal del 
xilohigrómetro de resistencia

Gann HT 85
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menos, tan precisa como la medida 
de la madera maciza, con las mismas 
ventajas de medición in situ, resultado 
inmediato, y metodología sencilla.

Debemos no obstante realizar una 
serie de recomendaciones previas 
para el correcto uso de estos equipos 
en los tableros:

§ Comprobar en las instrucciones de 
manejo del fabricante, la posición o 
posiciones del selector de especie 
recomendadas para cada tipo de 
tablero, si existen.
§ Los mejores resultados se han 
obtenido situando los electrodos en 
la dirección perpendicular a la de 
fabricación del tablero. Si se desco-
noce la dirección, se puede tratar de 
establecer frotando la superficie del 
tablero con una tiza, ya que el polvo 
de esta, rellena los surcos practicados 
por el abrasivo del lijado, poniendo de 
manifiesto la dirección de fabricación. 
En última instancia, ante la duda, se 
puede utilizar como estimador, la me-
dia de las dos medidas, perpendicular 
y paralela.
§ Los electrodos han de ser no ais-
lados, para evitar medidas puntuales 
de la humedad, y se han de introducir 
hasta aproximadamente la mitad del 
espesor del tablero, con el objeto de 
que la medida obtenida sea represen-
tativa de todo el grueso del tablero.
Lo ideal sería, en cualquier caso, hacer 
una rápida comprobación de nuestro 
modelo de equipo antes de comenzar 
a hacer medidas, ya que dependien-
do del tipo de tablero, no siempre 
las recomendaciones del fabricante 
han arrojado los mejores resultados. 
Este chequeo, válido y recomendable 
también para medidas en madera 
maciza, consistirá en la medición con 
el xilohigrómetro de un pequeño 
número de probetas (5 a 10) con las 
distintas posiciones del selector de 
especie, para a continuación calcular 
su humedad en estufa, lo que nos per-
mite comparar el valor estimado con 
el real y establecer la posición óptima 
e incluso, si fuera necesario, hacer una 

corrección.

No debemos olvidar por último, que 
la medida de la humedad de la made-
ra o sus derivados con xilohigróme-
tros de resistencia no deja de ser una 
estimación, muy útil, pero con una 
incertidumbre de medida que rara 
vez es inferior al 10% de la medida 
realizada.
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del contenido de humedad» 



80
Boletín de información técnica  nº 248

tecnología

Ensambladoras 
finger joint  de 
GRECON
La sede en Alfeld de GRE-
CON; el fabricante de ins-
talaciones de ensamble tipo 
finger joint de alto rendi-
miento del Grupo WEINIG, 
acogió de forma paralela 
a la LIGNA de Hannover 
una exposición especial de 
las nuevas grandes líneas 
ULTRA TT 3000 y HS 180 
PLUS de ensamble a alta 
velocidad.
Grupos de clientes de 
WEINIG provenientes de 
todo el mundo pasaron por 
Alfeld para ver las impre-
sionantes líneas de GRE-
CON en funcionamiento; 
algo que por su dimensión 
y complejidad resultaba 
imposible mostrar en la 
LIGNA.
La nueva línea ULTRA 
TT 3000 de GRECON es 
capaz de generar, a partir 
de piezas de una longitud 
máxima de 3.000 mm., 
elementos de carpintería 
y madera estructural de 
grandes longitudes, sec-
ciones y superficie, con un 
rendimiento idéntico al que 
garantizan las máquinas 
CombiPact o PowerJoint, 
concebidas para medi-
das convencionales de la 
industria del mueble o de la 
construcción.
La HS 180 PLUS con 
sistema de alimentación 
Spinfeeder es capaz de 
ensamblar más de 200 
piezas por minuto. A esta 
velocidad también mide la 
humedad de las piezas y 
expulsa piezas defectuosas.
Esta espectacular innova-

ción de GRECON introdu-
ce a WEINIG en el campo 
de la tecnología para la 
fabricación de viguería lami-
nada de grandes dimensio-
nes, mediante los procesos 
de la optimización de la 
madera maciza; eliminando 
primero sus defectos, y 
uniendo después las piezas 
saneadas con el sistema 
«finger joint». Y todo ello 
a una velocidad increíble, 
con la calidad de acabado 
habitual en la maquinaria 
del gigante alemán.

Novedades en 
LIGNA
GRECON también presen-
tó importantes novedades 
en la LIGNA: un equipo 
de ensamble finger joint 
de la serie CombiPact 
para perfiles verticales y 
horizontales con unidad de 
fresado doble a base de 
dos fresadoras opuestas 
con potencia especial y alta 
velocidad. La aplicación de 
cola se realiza con bom-
ba de cola sin desgaste, 
integrada, y el ajuste de la 
prensa se realiza mediante 
pantalla táctil. 
Para la producción de KVH, 

madera laminada dobles y 
tríos ha desarrollado una 
nueva serie de instalaciones 
de finger joint de alto ren-
dimiento: PowerJoint. La CF 
300-5 plus optimiza el pro-
ceso completo de fresado: 
éste se realiza desde arriba 
hacia abajo. El tiempo de 
prensado necesario de 2-4 
y la potencia de prensado, 
de 30 t: fresado y prensa-
do no se separan nunca, 
se producen en una sola 
pasada 
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