da en la idea de desarrollar un
tipo de tablero equivalente al
tablero contrachapado tradicional.
La madera natural es una materia prima cuya resistencia a
la flexión, compresión y tracción es más elevada en el sentido longitudinal, que en el radial o tangencial. Esta propiedad anisótropa es interesante
en muchas aplicaciones de construcción donde la resistencia y
rigidez no son necesarias más
que en un sentido.
En la fabricación de tableros
de particulas, las propiedades
anisótropas de la madera pueden ser centralizadas o puestas
en relevancia, según s i las partículas están orientadas o no.
De esta forma, es posible, contrariamente a los tableros de
partículas tipo standard, confer i r las propiedades de los tableros de partículas en función de
su aplicación, conforme se realice la orientación de las partículas.

Tecnología de fabricación
Para la fabricación de tableros OSB, la forma de la partícula es de gran importancia. El
espesor debe ser de 0,4 a 0,6 milímetros según la densidad de
la madera. El coeficiente de esbeltez de la partícula (relación
entre longitud y espesor) alrededor de 150, por lo que la longitud será de 60 a 90 mm, que
puede ser producida sin problema por astilladoras de cuchillas
sobre eje. La anchura de la partícula puede variar entre 5 y
12 mm. Para su fabricación, primero se obtiene, en la astilla-

4

AlTlM

ancho muy superior al ideal,
para que después la partícula
sea tamizada y secada, y luego
en una máquina especial se cort e a lo ancho, hasta que tenga
la anchura anteriormente dicha.
Para obtener el máximo rendimiento posible en la fragmentación, es conveniente que la madera tenga una humedad por
encima del punto de saturación
de la fibra, siendo su valor ideal
el 60 % , ya que s i no fuera así
se produciría un elevado porcentaje de partículas demasiado
finas, además de gastar mayor
cantidad de energía.
Después de la fragmentación
se realiza el tamizado, para la
eliminación de partículas demasiado finas. Este es ejecutado
con mallas de 1,25 a 1 mm, dependiendo este valor de la calidad del tablero que se quiera
obtener y la materia prima utilizada.
El secado de la partícula no
posee ningún problema y puede
ser ejecutado en los secaderos
convencionales.
Para el encolado se utilizarán
encoladoras de velocidad reducida con el fin de cuidar las partículas durante el proceso de
mezcla. El tipo y calidad d e
cola depende de las propiedades que se deseen del tablero,
pero debido a la mucha menor
superficie de las partículas, para
igualar peso, respecto a las partículas del tablero standard, la
cantidad de cola a emplear será
siempre menor.
Por ejemplo, para obtener tableros con las características
exigidas por la norma, la canti-

3 O/O de resina en 'polvo d
maldehído o de 5,5 a 6 O/O d
sina líquida fenólica (res
al peso seco de madera).
Los condensados de m
UiMPF o de ácidos isocianí
son igualmente muy aprop
para el encolado de las
tículas.
La conformación de la
de partículas orientadas
sentido longitudinal y tran
sal, se realiza en una est
de conformación especia
orientación realizada de
electrostática o/y mecánic

Los dispositivos de or
ción electrostática trabaja
tal forma que las partícul
comportan como dipolos c
se sitúan entre las ,placas
trostáticas, orientándose
sentido del campo.
La orientación mecánic
efectúa por medio de su
cies de conducción en form
bandas paralelas entre ella
cajadas en un marco mó
el sentido longitudinal. Est
desplazan de forma alter
en sentido contrario. Los b
superiores de las superfici
conducción presentan va
Las partículas, que duran
proceso de vertido se dep
más o menos a lo ancho
dos o más superficies de
ducción en movimiento, s
radas hasta que caen entr
superficies vecinas.
El prensado de la man
viruta formada, puede efe
se también en prensas d
plato, en continuo. Este ti
fabricación presenta la v

............

650

Kg /m3

Resistencia a la flexión longitudinal ........................

52

N/mm2

Resistencia a la flexión transversal ........................

18,5

N/mm2

Densidad aparente

Módulo de elasticidad longitudinal ........................

5.600

N/mm2

Módulo de elasticidad transversal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.700

NImm2

Resistencia a la tracción

......

Modificando la r e l a c i ó n de
distribución de las capas exteriores y medias, así como utilizando una composición diferente de virutas, se 'puede modificar los datos tecnológicos del
tablero según el campo de aplicación de éste.
El rendimiento óptimo se obtiene con los tableros de 5 capas, dos exteriores orientadas
en el sentido longitudinal, dos
intermedias en el transversal y
una capa central de conformación homogénea. Esta conformación del tablero permite un aumento de la resistencia a la flexión transversal, por desplazamiento de las capas orientadas
en el sentido transversal de la
zona, que son neutras durante
el ensayo de flexión hacia el exterior en la zona sometida al esfuerzo de tracción.

Campo de aplicación
Como alma para tableros y
chalpas..
Equipos para despachos (falsos fondos móviles fuertemente
solicitados, por ejemplo, plan-

500

0,65 N/mm2

0,85 N/mm2

chas de estanterías de libros).
Para suelos.
Peliiaños de escalera.
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ES UN EQUIPO
d e colaboradores técnicos al
servicio d e las
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Construcciones de tech
elementos ,de cierre.
Caravanas.
Construcción de embala
contenedores.
Como planchas para la
ción de tierras.
Construcción de arma
maestras en la construcci
casas prefabricadas.
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