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RESUMEN 
Los tableros de partículas y tableros de fibras unidos con resinas sintéticas no son              
adecuados para algunas aplicaciones en la industria de la construcción. Una solución            
alternativa es utilizar partículas de madera y aglutinantes inorgánicos tales como yeso,            
cemento Portland y magnesita. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar paneles            
compuestos de partículas de madera y yeso. En este estudio se utilizó como material              
aglutinante el yeso París, mientras que las partículas de madera utilizadas fueron aserrín y              
virutas de la especie  Pinus sp. proveniente de la zona del Alto Paraná. El 50 % de las                  
partículas fueron sometidas a un tratamiento por inmersión en agua fría y caliente con la               
finalidad de remover las sustancias que podrían ser inhibidoras del fraguado y las restantes              
como testigos. La proporción de cada componente de la mezcla utilizada fue 1 de madera;               
2,5 de yeso y 20 % de agua en relación al peso seco del aglutinante. Las probetas fueron                  
elaboradas y acondicionadas para ser ensayadas bajo la norma IRAM 11.545.  El diseño             
utilizado para los ensayos experimentales fue un factorial compuesto por 2 factores y 3              
niveles. Se ensayaron la resistencia a la flexión estática a las 30 probetas con tratamientos y                
30 sin tratamientos aplicando una presión de 7 kg/cm 2 . Los resultados arrojaron valores             
inferiores a 3 kg/cm 2 . Se determinaron las densidades de paneles, arrojando en promedio             
800 kg/cm 3 . 
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Introducción 
Con el paso del tiempo la preocupación por el medio ambiente en el que habitamos así                
como la necesidad de una vivienda digna y sustentable han adquirido mayor fuerza dentro              
de la sociedad, dando la posibilidad de implementar nuevos productos para la fabricación             
de viviendas ( Novoa Carrillo, 2005). 
Los tableros de partículas y tableros de fibras unidos con resinas sintéticas no son              
adecuados para algunas aplicaciones en la industria de la construcción. Los problemas que            
éstos presentan incluyen: susceptibilidad a la humedad, al fuego y la biodegradación por             
ataques de hongos e insectos si no se tratan con productos químicos apropiados. Una             



solución alternativa es utilizar partículas de madera y aglutinantes inorgánicos tales como            
yeso, cemento Portland y magnesita. Una característica típica de estos tipos de paneles, es              
que al ser fabricados con una alta proporción de aglutinantes inorgánicos en comparación             
con la madera, aumentan los costos de producción, además de aumentar la densidad de los               
mismos (Espinoza Herrera y Cloutier, 2008). 
Cobra importancia este trabajo, dado que se utiliza como materia prima principal, un             
subproducto de los aserraderos, por otra parte estos paneles presuponen un factor            
ambiental positivo, pues como es sabido, en la fabricación de materiales para la             
construcción hay procesos altamente contaminantes y con un elevado consumo energético.  
El objetivo fue determinar el grado de influencia de los tratamientos y distintos tipos de               
partículas de madera sobre la resistencia de los paneles. 
 
Desarrollo 
Las partículas fueron proporcionadas por el aserradero Suabia Maderas ubicado en el            
Municipio de Eldorado, Provincia de Misiones, provenientes de rollos comerciales de  Pinus            
sp , como aglutinante se utilizó el yeso París, que no contiene aditivos y agua necesaria. 

 
Foto 1: Aserrín y viruta utilizados 

 
Con la finalidad de remover las sustancias que podrían ser inhibidoras del fraguado la mitad               
de las partículas, aserrín y virutas (Foto1) fueron sometidas a un tratamiento por inmersión              
en agua fría a temperatura ambiente durante un período de 24 horas, luego 12 horas               
lavadas con agua a temperatura de 70 °C, finalmente se realizó un drenado. Para              
homogeneizar el tamaño de las partículas se tamizaron, para las virutas, con una malla de               
15 mm x 21 mm, mientras que para el aserrín 8 mm x 15 mm. Posteriormente las partículas                  
con y sin tratamiento fueron secados en estufa a 70  º C hasta conseguir un contenido de                
humedad homogéneo  de aproximadamente 15 %. 
La mezcla fue realizada con una proporción de 1 de madera; 2,5 de yeso y 20 % de agua en                    
relación al peso seco del aglutinante. La mezcla obtenida se introdujo dentro de los moldes               
para luego aplicarles una presión de 7 kg/cm 2 . Posteriormente el tablero fue retirado de la               
prensa y se lo dejó fraguar. Al cabo de 24 horas se procedió a retirar los tableros de los                   
moldes y almacenarlos durante 15 días. Las probetas obtenidas tuvieron las siguientes            
dimensiones, alto 2,54 cm, ancho 10 cm y largo 30 cm. Fueron acondicionadas y adaptadas               
para ser ensayadas bajo la norma IRAM 11.545 para determinar la densidad y su              
resistencia a la flexión estática (Foto 2). 
Los ensayos para la determinación de la resistencia a la flexión estática fueron realizados              
con una máquina universal de ensayos electromecánica, con una capacidad de 300 kN             
(305,8 kg/cm 2 ) y una precisión de 3 kN (3 kg/cm 2 ).  



    

Foto 2: Formación de las probetas. 

El diseño utilizado para los ensayos fue un factorial fraccionario o incompleto 3 2             

(compuestos por 2 factores y 3 niveles). Se obtuvo un total de 9 combinaciones pero se                
seleccionaron sólo 3 de ellas con 10 repeticiones por cada combinación seleccionada. El             
diseño fue aplicado a las partículas que recibieron tratamiento y a las que no, dando así                
como resultado 30 probetas con tratamientos y 30 sin tratamientos. Las mismas fueron             
compuestas por tres proporciones de las diferentes partículas 0 %, 50 % y 100 %,               
mezcladas con yeso París en una sola concentración (1:2,5 madera/yeso). 
 
Resultados y Conclusiones 
Las probetas elaboradas presentaron buena apariencia estética, color blanquecino,         
superficie lisa y compacta sin presencia de espacios vacíos. 
Por otra parte la densidad promedio de los paneles fabricados con los distintos tipos de               
partículas se detalla en la Tabla 1: 
 

Probeta Densidad promedio kg/m 3 

Viruta Tratada 776 
Aserrín Tratado 744 
Viruta sin Tratar 821 

Aserrín sin Tratar 834 
Viruta + Aserrín Tratado 853 

Viruta + Aserrín sin Tratar 815 
Tabla 1 :  Densidad de los tableros. 

El promedio de la densidad de las probetas tratadas fue de 791 kg/m 3 , y el de las sin 
tratamiento fue de 827,6 kg/m 3 
Debido a la baja resistencia de los paneles no se ha podido determinar la resistencia a la                 
flexión estática de las probetas y las posibles causas podrían ser la proporción inadecuada              
de la mezcla o presión insuficiente ejercida en la etapa de formación de las mismas. Por lo                 
tanto tampoco fue posible determinar el grado de influencia de los tratamientos y los              
distintos tipos de partículas de madera sobre dicha resistencia (Foto 3). 
El rango de medición de la máquina universal utilizada es de 3-305,8 kg/cm 2 , dicha máquina               
no arrojó ningún resultado por lo cual queda en evidencia que la resistencia de la probeta es                 
inferior a 3 kg/cm 2 .  



  
Foto 3: Probetas antes y después de la rotura. 
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