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RESUMEN 
En el presente trabajo se exhiben los resultados de estudios realizados en la Planta Piloto de 
Paneles a Base de Madera y el Laboratorio de Propiedades Física-Mecánicas de la Madera del 
Instituto de Tecnología de la Madera (ITM). Ambos trabajos se desarrollaron con la finalidad de 
estudiar materias primas alternativas para la industria de paneles aglomerados. En el primero 
se evaluó la factibilidad técnica de producir aglomerados de calidad a partir de residuos de 
carpinterías, y en el segundo la posibilidad de fabricarlos con  la madera joven de familias de 
Eucalyptus tereticornis.  
 
En este trabajo se presentan los resultados alcanzados para las propiedades físicas de 
hinchamiento por 2 y 24 hs en agua fría. En el análisis estadístico de los resultados se usó un 
diseño experimental completamente aleatorizado. 
 
Con respecto al hinchamiento de 2 y 24 hs, ninguno de los aglomerados de Eucaliptus 
tereticornis cumplieron con el límite dado por la Norma DIN 52364, pero existió diferencia entre 
las distintas familias de eucaliptos analizados. Lo que permite preseleccionar, entre las distintas 
familias, las de mejor comportamiento inicial. Para el caso de los aglomerados con residuos, 
donde se usaron residuos de pino y algarrobo, sólo los de algarrobo resultaron acordes a lo 
exigido por la Norma DIN. En las conclusiones se propone continuar las investigaciones 
agregando sustancias hidrófugas para mejorar la respuesta a la presencia de humedad, variar 
el peso específico, y cantidades de adhesivo.  
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Introducción 
La industria de la madera tiene la característica de generar grandes volúmenes de residuos 
durante el proceso de explotación forestal y elaboración de  la misma. La acumulación de 
residuos, además del perjuicio que genera al ambiente en general, también origina un problema 
económico para las empresas que deben destinar dinero al manejo de estos materiales y la 
ocupación de terrenos para su acumulación, Jiménez (2013). En Argentina, el informe de  
Maslatón (2011) sobre el “Plan Estratégico 2020 - Sector Madera Muebles” sug iere la realización 
de estudios que posibiliten la fabricación de tableros aglomerados a baja escala con los 
residuos generados en la propia industria, con fines de autoabastecimiento. 
 
Por otro lado, el desarrollo forestal de un país se basa en el cultivo en gran escala de árboles 
de especies de rápido crecimiento para la producción de madera industrial, Marcó (2005) citado 
por Umlandt (2013). El Eucalyptus tereticornis se ha destacado por su rápido crecimiento y 
aceptables características de trabajabilidad de su madera, no obstante a lo anterior, su madera 
se caracteriza por presentar elevadas tensiones de crecimiento y la liberación de éstas durante 

mailto:paulavanesajimenez@gmail.com


las operaciones de volteado, aserrado y secado; generando problemas en su utilización y 
aprovechamiento industrial (presencia de grietas, alabeos en madera aserrada y secada), Pan 
(2013). Estos inconvenientes pueden ser minimizados con la producción de tableros 
aglomerados.  
 
En el marco de los proyectos “Diversi�cación del uso de residuos de carpintería” y “E valuación 
tecnológica de la madera de Eucaliptus tereticornis, y Casuarina cunningamihana, provenientes 
de plantaciones genéticamente mejoradas y  Pinus halepensis de plantaciones sin manejo, para 
uso sólido y madera reconstituida”, se fabricaron paneles d e partículas con madera de 
Eucaliptus tereticornis y virutas de madera de Prosopis alba y Pinus sp. con el objetivo de 
determinar las aptitudes tecnológicas de estos productos. De esta forma se pretende brindar 
una potencial solución al problema de los residuos de las carpinterías por un lado, y por otro 
lado se obtendrá un patrón de referencia, en el caso de la plantación de Eucaliptus Tereticornis, 
al momento de seleccionar o recomendar a futuro plantaciones con mejor performance para la 
producción de tableros aglomerados. 
 
Materiales y Métodos 
Materiales 
Para la elaboración de los tableros  se utilizaron virutas de madera de Prosopis alba y Pinus 
sp.; y  partículas de madera de Eucalyptus tereticornis. Las virutas de pino fueron compradas en 
una carpintería local y las de algarrobo fueron obtenidas en la carpintería del Instituto de 
Tecnología de la Madera (ITM). Las partículas de Eucalyptus provienen de madera de cuatro 
familias (15, 30, 41 y 65) de polinización abierta de Eucalyptus tereticornis, seleccionados 
dentro del ensayo de progenies instalado en la Estación Experimental Fernández de la Ciudad 
de Fernández, Departamento Robles, Santiago del Estero, Argentina. 
La cola empleada llevó como base una  resina de urea-formaldehído,  cloruro de amonio como 
endurecedor y agua. La relación adhesivo a madera a madera seca fue del 10 % en peso.  
 
Método 
Se fabricaron tres tipos de tableros con virutas de Prosopis alba y Pinus sp., y cuatro tipos con 
las partículas de Eucalyptus tereticornis. Para los de Prosopis alba y Pinus sp. se fabricaron 15 
tableros, considerando 3 tratamientos: 1) 100 % de pino (pino puro); 2) 100 % de algarrobo 
(algarrobo puro); y 3)  50 % de pino + 50 % de algarrobo (mezcla). Cinco repeticiones por tipo 
de tablero.  En el caso de los de Eucalyptus tereticornis se fabricaron un total 16 tableros, 4 
tableros por cada una de las familias, que fueron consideradas como tratamientos (15, 30, 41 y 
65). 
Las virutas de madera de Prosopis alba fueron obtenidas de las operaciones de garlopeado y 
cepillado en la carpintería del ITM. Mientras que las virutas de Pinus sp. fueron compradas en 
una carpintería local.  En el caso de las partículas de Eucalyptus, en primera instancia se 
obtuvieron trozas de 1m de longitud a partir de árboles seleccionados y apeados en la Estación 
Experimental de Fernández, luego se procedió a la obtención de las virutas de madera en el 
Laboratorio de Paneles a Base de Madera del ITM. En la Figura Nº 1 se presenta la serie de 
operaciones a las que fueron sometidas las partículas para obtener los paneles aglomerados. 
 
 
  



Figura Nº 1: Operaciones, equipos y materiales utilizados para la elaboración de los paneles aglomerados. 

OPERACIÓN: Astillado Molinado Separación Secado Encolado Preprensado y 
Prensado 
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100 °C 

Eucalyptus 
tereticornis 

Reducción 
primaria. 

Obtención de un 
espesor de 

partículas de 0,5 
mm.   

Reducción 
secundaria. 

Obtención de 
una longitud de 
partículas en 20 

mm. 

Separaciónpo
r medio de 2 
tamices: 8 x 
24 mm y 2 

mm 

Secado con 
circulación de 
aire forzado a 

una 
temperatura de 

60°C. 

Concentración 
de cola: 10 %. 
Composición: 

320 g de 
adhesivo, 16 g 
de endurecedor 
(NH4Cl) y 160 

cm3 de agua 

Preprensado: 15 
kg/cm2 durante 15 

segundos. 
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°C 

Fuente: Dr. Ing. J. C. Medina (2012). Elaboración: Ing. Maximiliano Umlandt.   
 

Una vez obtenido los tableros se procedió al acondicionado de los mismos, durante una 
semana en cámara climatizadora a 20 °C y 65% de humedad relativa, con el  fin de estabilizar 
los paneles  con el ambiente. Luego fueron escuadrados para la posterior obtención de 
probetas de acuerdo a la representación de la Figura Nº 2.  
 
 

Figura Nº 2: Esquema seguido en la extracción de las probetas. 

 

Esquema seguido 
en la extracción de 
las probetas. 
Siendo ¨a¨, 
probeta de Flexión 
Estática; ¨b¨, Peso 
Específico y 
Humedad; ¨c¨, 
Hinchazón. 

Fuente: Normas DIN (1982). Elaboración: Ing. Maximiliano Umlandt. 
 
 



Las propiedades físicas que se evaluaron fueron hinchamiento en 2 y 24 hs (DIN 52364). 
El diseño experimental consistió en un delineamiento estadístico completamente aleatorizado 
con tres tratamientos y cinco repeticiones para Pinus sp. y Prosopis alba; y cuatro tratamientos 
con cuatro repeticiones para las familias de Eucalyptus. Para ambos casos se realizó el 
correspondiente Análisis de Variancia y Comparación de medias a través del Test de Tukey. 
 
 
Resultados y discusión 
La norma DIN 52364, establece un hinchamiento máximo aceptado después de 2 y 24 horas de 
8% y 16%, respectivamente. 
La comparación de medias para la propiedad de Hinchamiento en 2 hs de los tratamientos de 
pino y algarrobo, a través del test de Tukey, estableció que el aglomerado de algarrobo puro 
resultó sólo superior estadísticamente al de pino puro. Mientras que entre el aglomerado mezcla 
(50% de pino y 50% de algarrobo) y el de pino puro no existió diferencia significativa.  
Considerando que las condiciones de fabricación fueron constantes  y teniendo en cuenta los 
tipos de maderas empleadas, era de esperar que la madera de algarrobo, por su mayor 
estabilidad dimensional proporcione valores menores de hinchamiento.  De hecho, comparando 
las contracciones volumétricas de madera sólida de una y otra especie tenemos que el valor de 
esta propiedad para el algarrobo es de 6,6 % y para el pino puede llegar a 11 %, Ministerio de 
agricultura ganadería y pesca (2012). 
Teniendo en cuenta las densidades de ambas especies (500 kg/m3 para el pino y 760 kg/m3 
para el algarrobo), que todos los tableros fueron de la misma densidad 0,7 g/cm3,  y que se 
aplicó las mismas cantidades de resina, la disponibilidad de resina por unidad de área de 
partículas es mayor para la madera más densa, Medina (2012). Esto puede haber permitido un 
mejor encolado con menor compresión de la madera y una buena respuesta contra el 
hinchamiento. 
El test de Tukey realizado para comparar las medias y determinar entre que familias de 
Eucalyptus (15, 30, 41 y 65) existen diferencias, expuso diferencias significativas entre las 
familias 30 y 41; y a su vez, éstas dos presentaron diferencias significativas con el resto.  En el 
caso del hinchamiento en 24 hs resultó tener diferencias significativas la familia 30 con el resto. 
Similares resultados obtuvo Mendes (2009), al utilizar Eucalyptusurophylla de 7 y 12 años de 
edad en la elaboración de tableros de partículas, con urea-formaldehido sin agentes hidrófobos, 
en ambos casos obtuvo valores de hinchamiento por encima de lo exigido por las normas.  
Otros trabajos con Eucalyptusnitens, que incluyen hidrófobos, han obtenido un hinchamiento 
menor  que cumple con la norma, Gorrini (2004). Nacar (2005), en su estudio con Eucalyptus 
camaldulensis utilizó un 1% de cloruro de amonio y 0,5% de cera en la resina (urea-
formaldehído), para mejorar la estabilidad dimensional de los paneles elaborados. En éste 
trabajo no se utilizaron agentes hidrófobos, razón por la cual todas las familias presentaron 
valores altos respecto a lo indicado por la norma. De acuerdo a lo expuesto en las citas de los 
párrafos anteriores, el agregado de parafinas, ceras u otros agentes hidrófobos mejorarían los 
resultados. En resumen los mejores tableros aglomerados para los tratamientos con 
Eucalyptus, son los elaborados con partículas de las familias 15 y 65. 
 
Recomendaciones 
Con respecto a los tableros fabricados con residuos de carpinterías se recomienda trabajar 
sobre las dimensiones de las virutas tratándolas en molino a fin de ajustarlas a los 
requerimientos de los aglomerados. Para los tableros con Eucalipto con el fin de ahondar en el 
estudio y mejorar de la calidad de los aglomerados se recomienda: Realizar un estudio 
granulométrico para determinar diferencias de calidad de virutas entre familias de Eucalyptus 
tereticornis. Llevar a cabo estudios para analizar el hinchamiento en 2 y 24 horas para 
diferentes niveles de adición de agentes hidrófobos; y su correlación con la resistencia 



mecánicas de los paneles. Modificar las variables que correspondan, en las distintas etapas de 
producción de los tableros de partículas,  de acuerdo a las características que presenta esta 
madera proveniente de plantaciones en Santiago del Estero, con el propósito que  pueda ser 
utilizada en la manufactura de tablero de partículas con fines industriales. 
 
Bibliografía 
-Carranza, M. E. 2004. Trabajo final de grado: Geoffroea decorticans (Gills. X H. et A.). Burk 
¨Chañar¨.Propiedades y utilización de su madera en la elaboración de tableros aglomerados 
convencionales de uso exterior y virutas orientadas (OSB). Facultad de Ciencias Forestales, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero. Santiago del Estero, Argentina.  
-Coronel, E. O. 2006. Productos forestales argentinos -1ra edición- Universidad Nacional de Santiago del 
Estero. Santiago del Estero, Argentina.  
-DIN 52361. 1994. Bestimmung der Abmessungen, der Rohdichte und des Feuchtigkeitsgehaltes. 
Taschenbuch 60.Holzfasserplatten, Spanplatten, Sperrholz. Beuth-Verlag. pp. 23-25. 
-DIN (Deustcher Industrie Normen). 1996. Berlin. Germany. 
-Ginzel, W. y Peraza, C. 1966. Tecnología de los tableros de partículas. Ministerio de Agricultura, 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 
Madrid, España.  
-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. 1997. “Carpeta de información forestal”. Concordia, 
Argentina. 
-Jimenez, P. V. 2013. Trabajo final de grado: Uso de residuos de garlopa y cepilladora de las especies 
Prosopis alba y Pinus sp. en aglomerados. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de 
Santiago del Estero. Santiago del Estero, Argentina.  
-Maloney, T. 1977.  Modern particleboard and dry process fiberboard manufacturing. Miller Freeman 
Publications. San Francisco, EEUU.  
-Mantero, C. 1995. “Aptitud de uso de la madera de los eucaliptos colorados para carpintería de obra. 
Ayuntamiento granada”. Facultad de agronomía-Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 
Versión obtenida el día 13/10/2012. 
http://scholar.google.com.ar/scholar?cluster=70052318224543124&hl=es&as_sdt=2005&sciodt=0,5 
- Maslatón, C. 2011. “Plan Estratégico Industrial – Argentina 2020. Sector Madera Muebles”. Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial. Buenos Aires, Argentina.   
-Medina, J. C. 1999. Tesis doctoral: Tableros aglomerados de virutas orientadas de Quebracho blanco 
(Aspidosperma quebracho blanco Schlecht.). Departamento de Ingeniería Forestal, Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de Montes, Universidad  Politécnica  de  Madrid. Madrid, España.  
-Medina, J.C. 2012. “Guía de estudio cátedra Industrias Mecánicas de la Madera II”. Carrera de Ingeniería 
en Industrias Forestales, FCF-UNSE. Santiago del Estero, Argentina.  
-Ministerio de agricultura, ganadería y pesca. Dirección de producción forestal. 2012. Biblioteca forestal, 
ficha técnica. Buenos Aires, Argentina. Versión obtenida el 12/07/2012. www.minagri.gob.ar  
-Moslemi, A. A. 1974. Particleboard: materials. Volume 1. Southern Illinois Universsity 
Press.Carbondale, Illinois, EEUU.  
-Poblete, W. H. 1979. “Inclusión de aserrín en tableros de partículas”. Revista Bosque 3 (1): 39-46. 
-Pan, E. M.. 2013. “Tensiones de crecimiento en madera de familias y progenies de Eucalyptus 
tereticornis plantados en Santiago del Estero”. Santiago del Estero, Argentina. Manuscrito no publicado.   
-Sanchez Acosta,  M. 1996. “Tecnología para usos de la madera de eucalipto en Argentina”. IV Semader. 
Curitiba. Brazil. Pp. 29 – 52.   
-Umlandt, C. M. 2013. Trabajo final de grado: Determinación de la calidad de tableros aglomerados 
elaborados con partículas de  Eucalyptus tereticornis SMITH. Facultad de Ciencias Forestales, 
Universidad Nacional de Santiago del Estero. Santiago del Estero, Argentina. 

http://scholar.google.com.ar/scholar?cluster=70052318224543124&hl=es&as_sdt=2005&sciodt=0,5

