
I N V I S T I G R C I O N  

Tablero de partículas 
a partir del tallo de la 

planta del tabaco 

1 Introducción 
El déficit de recursos forestales en gran 
parte del mundo y el incremento de la 
demanda de materiales que permitan sa- 
tisfacer los requerimientos de la indus- 
tria del mueble y la construcción han 
hecho pensar en la necesidad de hallar 
nuevas materias primas y materiales. 
Una de las líneas de investigación actua- 
les es elaborar tableros con materias pri- 
mas lignocelulósicas, siendo la produc- 
ción de tablero aglomerado la que ocu- 
pa un lugar relevante. 
La principal materia prima utilizada en la 
producción de este tablero es la madera 
en todo tipo de formas y procedencias, 
desde piezas enteras hasta serrín y asti- 
llas procedentes del monte o de fabricas. 
Además de la madera, otros materiales 
fibrosos como los residuos agrícolas de 
las plantas anuales pueden ser emplea- 
dos en la fabricación de tableros de fi- 
bras. 
Esta posibilidad es particularmente ven- 
tajosa para países que no poseen abun- 
dantes recursos forestales y en cambio 
disponen de algún residuo de este tipo. 
Los de uso mas difundido son el lino y el 
bagazo de la caña de azúcar y en menor 
escala el cáñamo, el tallo del maíz y del 
algodón, la fibra de palma, etc. Algunas 
de estas materias primas son aptas tam- 
bi& para la elaboración de pastas para 

papel. 
Respecto a la utilización de los tallos del 
tabaco, se conocen algunos trabajos de 
investigadores hispanoamericanos y de 
otros países, dirigidos fundamentalmen- 
te al estudio del conocimiento de las ca- 
racterísticas físicas y morfológicas de esta 
materia prima y a su posible utilización 
para fabricar papel o tablero de fibras (Mc 
Hargue et al. 1343; Singh y Mukherjea 
1965; Emery 1376; Gonzáles y Vazques 
1975; Louden 1371). 

2 Proceso de las experiencias 
En base al gran número de variables que 
repercuten en las propiedades del pro- 
ducto a obtener y también al desconoci- 
miento previo del comportamiento de esta 
materia,prima fue preciso sistematizar el 
trabajo experimental en dos etapas. 

2.1 Primera etapa 
Se realizaron estudios preliminares sobre 
la preparación y obtención de las partí- 
culas del tallo del tabaco y del tiempo de 
prensado necesario, parámetros más im- 
portantes en la tecnología del proceso. 
Para ello se sigui6 un esquema de traba- 
jo que permiti6.seleccionar los valores 
mas apropiados a mantener fijos durante 
el trabajo experimental. 
Se fabricaron tableros de una capa bajo 
determinados parámetros (densidad del 
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tablero, contenido de resina, emulsión de 
parafina, catalizador, temperatura de la 
prensa y presión especifica) teniendo 
como variables el tamaño de partícula y 
el tiempo de prensado (de 6 a 10 minu- 
tos) 
Se aplicó un diseño experimental con tres 
niveles de tiempo de prensado y dos ni- 
veles de tamaño de partículas. Evaluán- 
dose el módulo de rotura y la tracción 
perpendicular. 

2.2 Segunda etapa 
Se estudiaron tres principales parámetros 
tecnológicos del producto final ( densi- 
dad, resina en la capa superficial y resi- 
na en la capa central. 
Se elaboraron tableros de tres capas con 
una distribución de 40% en superíicie y 
60% en el centro. 

3 Desarrollo de la  investigación - 
Para la preparación de la materia prima 
se utilizaron mezclas de tallos de la planta 
del tabaco (Nicotiana tabacum) de dife- 
rentes variedades, procedentes de las 
"casas de despalillo" que se hallan en la 
provincia de Pinar del Río (Cuba). 
La planta pertenece a la familia de las 
Solanaceae, género Nicotiana, el cual 
comprende mas de 50 especies, una de 
las cuales es la Nicotiana tabacum L. Esta, 
a la que comúnmente se la conoce como 



tabaco, nunca ha sido encontrada en es- 
tado silvestre. 
En Cuba es una de las plantas de cultivo 
más anliguas. Tiene i i i i  crcciniiento nor- 
mal como planta aiiual y es un vegetal 
iperetine leñoso y parecido a un arbiistm 
Es un c~i l l ivo exigeiile en luz. E l  tallo es 
cilhdrico y presenta nudos donde se in- 
sertan las Iiojas. Esle órgano puede al- 
canzar una altura variable de acuerdo a 
la especie (1.35 a 270 cm.). 
Se inició la investigación crin 50 kg. de 
una mezcla dc variedades de tallos de 
tah.ico con un conteniilo de tiiimcdad 
inicial aproximada del 13%. 
Previo al comicnro de los ensayos sc lii- 
cieron pruehas de preparación ( molido 
y c las i i icac iónj  del  material 
Iignocelulósico y una vez preparado el 
malerial fibroso se procedió a la fahrica- 
ción de los tableros de ensayo. 

4 Análisis y discusión de los resulta- 
dos 
Se comprobó, en principio la no existen- 
cia de diferencias signiiicativas eiitre va- 
lores medios de las densidades, para u11 
95% de iiabilidad segdn la prueba de la t 
de Studeiit. E w  ,permitió evaliiar la in- 
ilueiicia de las variables itidependientes 
sobre las rcspuesms, sin interferencia de 
la densidad. 

Se observa que la variable 
granuloinélrica t ime ~ i i i  elevado efecto 
signiiicalivo tanto para la Resislen<-ia a 

la Fiexión Esfáticd, como para la Par -  
<-id,? ~~e r~end i cu ld r .  
En cambio el tiempo de prensado y la 
interacción vaiiabie grzniiioinérricalliein- 
110 <ir prensado Iin ejercen inílueiicia sig- 
niiicativ;.. 
Los mejores valores para ambas respues- 
las se lograii c o ~ i  partículas dc mayor ta- 
iniaño. 
Similares resiiltados han obtenido otros 
autores (Motlef 1967;Airnagi-» 1980; Leal 
y Vaiiies 1983) em)ileanclo otras materias 
primas. 
Para la Tracción ~eru?nd i<~ i ia r .  la uro- , , . , 

piedad más importante en este primer es- 
tudio, siicede algo similar, solo que la 
explicacióii teórica de este fenómeno se 
debe a qiie las particulas mas grandrs y 
de mayor espcsor posern una  menor área 
superricial por unidad de peso, lo qLie 
permiie a la cola (resina) cubril. mayor 
superficie interparticulas y hacer más efi- 
ciente el cncolado cle las mismas. 
Los valores que se obtieiieii están muy 
por encima de los patrones iniernaciona- 
les. 
Como consecueiicia de los resultados 
alcaiirati«s y con el íhi de iavoi-ecer iam- 
bién el txlance dc materiales siiperiiciel 
centro, se escogió la fracción de partícu- 
las mezcladas como malerial liara la calla 
central y la fi-acci6n iiiia para las superfi- 
cies de los tat~leros iabi-icados en la se- 
g~inda etapa experinicntal, objetivo prin- 
cipal d r  esla investigzcióli. 

Expl~cai- la resistencia a la flexión estáli- 
ca a partir del comp<irtamiento de las 
capas superiiciales tieiie s ~ i  haw eii a 
teoría dc Kesisleiicia de Maierial<is. 
Por último se hiciero~i unas pruebas de 
hinchalrin y mermo aunque no se pro- 
cesó modelo matemático alguno, 
obleniéntlose valores alrededor del 10%. 
lo qLe rcpresenla cifras algo r levadx  res- 
pecto a los valores dr referencia de las 
iiormas internacionalcs. 
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