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Las industrias de tableros de partículas son una de las alternativas más factibles
para el uso de los residuos producidos en las plantas de transformación
mecánica de la madera. Por dicho motivo, los países industrializados han
efectuado investigaciones y desarrollado técnicas para su aprovechamiento,
entre los cuales se incluyen los de la industria de laminado. En este contexto, la

cantidad de residuos generados en las fases de laminado y guillotinado en las
plantas de chapas y triplay decorativo, llega hasta en un 20% de su volumen y,
al estar en condición seca y con espesor uniforme, pueden ser una interesante
fuente de materia prima para la manufactura de tableros de partículas. En el
presente trabajo se analizó la influencia de la densidad de la madera en la calidad
de tableros de partículas homogéneos de densidad media, utilizando como
materia prima residuos de chapas decorativas de las especies “higuerilla”
(Micranda spruceana (Baillon) R. Shultes) y “cedro virgen” (Cedrela montana).
De los resultados de obtuvo que los tableros de partículas no muestran
diferencias significativas en la densidad para los cuatro niveles de mezcla
estudiados, obteniéndose valores promedio de 0,60 g/cm3 a 0,62 g/cm3.
Asimismo, no se encontraron diferencias significativas en la variación de
absorción de agua a las 2 horas en los niveles de mezcla estudiados, pero si
mostraron diferencias significativas en la absorción de agua a las 24 horas y en
el hinchamiento a las 2 y 24 horas para un nivel de significancia de 5%.
Finalmente, se encontró que existen diferencia significativas en la resistencia a
la tracción perpendicular al grano y en el módulo de rotura en flexión estática en
los niveles de mezcla estudiados, observándose que a mayor proporción de
residuos de “higuerilla” en el tablero, mayor es la resistencia a la tracción
perpendicular al grano y a mayor proporción de residuos de “cedro virgen”, mayor
es el módulo de rotura a la flexión estática.

ABSTRACT

The particle board industries are one of the most feasible alternatives for the use
of the residues produced in mechanical wood transformation plants. For this
reason, industrialized countries have carried out research and developed
techniques for their use, including those of the rolling industry. In this context, the
amount of waste generated in the laminating and guillotine phases in the sheet
metal and decorative plywood plants, reaches up to 20% of its volume and, being
in a dry condition and with uniform thickness, can be an interesting source of raw
material for the manufacture of particle board. In this work, the influence of the
density of wood on the quality of homogeneous particle boards of medium density
was analyzed, using as raw material residues of decorative veneers of the
species "castor" (Micranda spruceana (Baillon) R. Shultes) and "virgin cedar"
(Cedrela montana). From the results obtained, the particle boards do not show
significant differences in density for the four levels of mixture studied, obtaining
average values of 0.60 g / cm3 to 0.62 g / cm3. Likewise, no significant
differences were found in the variation of water absorption at 2 hours in the
mixture levels studied, but they did show significant differences in the absorption
of water at 24 hours and in the swelling at 2 and 24 hours for a significance level
of 5%. Finally, it was found that there are significant differences in the tensile
strength perpendicular to the grain and in the modulus of rupture in static flexion
in the mixing levels studied, observing that the higher the proportion of "castor"

residues on the board, the greater it is the tensile strength perpendicular to the
grain and the higher proportion of "virgin cedar" residues, the greater the modulus
of rupture at static flexion.

