LOS
Se ha comprobado que los
tableros de partículas sufren el
ataque de hoñgos -cuando se
encuentran en 'ambientes cuya
humedad. "relaliva es pró x i m a
al 100 por 160, y el de termites
cuando existen. La resistencia
natural de la especie de madera -de que estén hechos tos tabferos influye en la resistencia
éstos, aunque, en general,
ctor tiene menos imporen .el caso de los tablee en el caso de la maderíi maciza.
En cuanto a la clase de cola
parece ser qu&-las de 'urea-formol son más susceptibles d e
ataque por hongos que las- de
fenol. Lo contrario ocurre con
las termites, que son, probablemente, ahuyentadas por-e'mislones de brmol a partir de la resina de urea. Sobre esto, sin
embargo, hay experiencias contradictorias.
El tamaño de las partículas
t a m bién influye. En general,
cuanto más pequeñas sean y
más denso el tablero t e n d r á
más resistencia a los ataques.
Para proteger l o S tableros,
cuando vayan a emplearse en
c o n dicioñes desfavorables, se
pueden tratar con pentaclorofeno1 o con pentaclorofenato sódico, que se mezclan con la
r e S i n a antes de encolar las
partículas. La proporción debe
ser del 0,30 al 0,65 por 100 del
peso de madera seca. Se ha

PARTICULAS

comprobado que- e s í e tfatamiento no tiene efectos perjudic'iales sobre el encolado. Si
el riesgo de termites es- muy
grave se puede añadir tamtjien
tióxido de a r S é n i c o (0,15
poF 100) 0 atdrín (0,Ol por 100).
No existen-_normas específicas para determinar la resistencia de los tableros aglom-erados. Sin embargo, se puede
utilizar los -siguientes- proce'dimientos basados-en nor m a S
ASTM y AWPA para dekrminación d e l comportamiento -de
protectores,de. la madera.
--El-primer sistema consiste en
comparar el compor-tamiento de
los tabler~scon el de la madera maciza, inoculando un hongo e incubando durante períodos ,distintos. Para ello se realiza una serie-de cinco ensayos,
correspondientes a períodos de
incubación de 2. 4. 6. 8 y -12
semanas. Se toman d i e z probetas para. cada ensayo y una
de madera maciza de la misma
especie que la componente del
tablero. Se inoculan con Lenzites trabea Pers. Se acondicionan en ambiente a 27 grados
Centígrados y 70 por 100 de
humedad. Se pesan y luego se
guardan en cajas incubadoras
hasta el final del período. Se
vuelven a acondicionar a l a s
mismas humedad y temperatura
y se vuelven a pesar.
El mismo ensayo se realiza
sometiendo los tableros a con*

diciones desfavorables .pr&ias.
Se emplean diversos sistemas
de pretratamiento:
- inmersión en agua a la
temperatura ambiente durante veinticuatro horas.
- envejecimiento acelerado
mediante:
inmersión en agua a 50
grados Cenh'grados d u rante ú n a hora,
vaporización a 92 grados
Centígrados durante d Ó S
hor&,
a l m acenkmiento a - 12
g r a d íos-Centígrados du' rante veinte-horas,
inmersión en-+ g u a a 98
- g r a d os' Ceñtígrados' durante-tres horas, ' - '
vaporización a 92 grados
Centígrados durante d o S
- .horas, y - inmersión -en agua a 98
grados Centígrados d u, rante tres horas.
exposición a la intemperie con orientación oeste
.
sobre una pared vertical
durante un año.
El mismo tipo de ensayos se
realiza. para medir la resistencia a las termites. Entonces la
inoculación se h a c e con 0,5
gramos de Reticulijermes flavipes. La incubación se realiza
durante cuatro semanas a 26
g r a d o s C e n t í g r a d o s y 70
por 100 de humedad.
El ataque se mide por el porcentaje de pérdida de peso.
'
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por lo que los resultados de los
ataques por hongos e insectos
son difíciles de analizar. Los
de fenol se recogen a continuación;

En la madera maciza, después de doce semanas, el peso
se reduce por hongos en el 51
por 100; en cambio, el de los

TRATAMjI ENTO

Pérdidas peso
(por 100)
Termites
H o ngos

Sin tratamiento ...............
Inmersión .....................
Envejecimiento acelerado ......
Exposición exterior ............
Se observa que la inmersión
produce la máxima pérdida de
resistencia. En cambio, el envejecimiento acelerado es el menos perjudicial. Se cree que la
inmersión disuelve algunas sustancias tóxicas contenidas en
la cola, dejando al tablero menos defendido. En cambio, el
envejecimiento acelerado debe

4,Q
6,7
2,2
4,2

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

12,O
23,6
10,4
13,7

concluir la polimerización de la
resina, aumentando la resistencia a la biodegradación.
Como conclusión se deduce
que es conveniente evitar que
el tablero se sumerja en agua,
así como tratarlo químicamente cuando el ambiente sea muy
húmedo o haya riesgo de termites.

Tableros de Madera
Cemento
Aalomerados
En Suiza se encuentra en fun.cionamiento una fábrica de tableros de madera aglomerados
con cemento, cuya capacidad actual es de 50 metros cúbicos diarios, ampliable a 80-100 metros
cúbicos por día, Se espera, sin
embargo, que ampliaciones suce-

sivas permitan alcanzar los 200
metros cúbicos por día.
Para llegar a la instalación de
esta fábrica se ha pasado por una
activa fase de ensayos, especialmente para comprobar la resistencia de estos tableros a 1 o S
agentes atmosféricos en situación

sectos. En estos lugares de
tropical pueden resolver e
blema de erección de vivien
bajo costo.
Estos paneles, comercial
con el nombre de Duripane
nen una proporción de m
de sólo el 20 por 100
por 100, en peso, lo que p
hacer difícil que sean cons
dos, básicamente, como d
dera. Sin embargo, el porc
de madera que contienen,
do al volumen, es del 75 po
lo que les da la característ
tableros a base de mader
proporción de cemento, re
al volumen del tablero, es
por 100, siendo el 5 por 10
tante agua, tanto libre com
da a los componentes.
La técnica de fabricaci
muy similar a la empleada
otros tableros, como los d
tículas de madera unidas c
sinas de urea-formal.
Las partículas de madera
sifican antes de mezclarlas
aglutinante (cemento, agua
versos aditivos). A continu
se forma la manta y se so
a presión durante el proce
fraguado.
El precio de venta de
tableros se encontrará com
dido entre el de los tabler
nólicos y los de amianto-cem
La puesta a punto de est
de producción se ha rea
mediante los esfuerzos de !
presa Durisol A. G., espec
en producir tableros ligeros
bien conocida empresa fabr
de líneas de fabricación de
ros de partículas, Bison W
Esta última ha puesto a pun

-,

st stema de clasificación mediante
aire a presión, que pudiera servir
para el nuevo tipo de tablero.
Estos tableros de madera y cemento tienen una densidad que
yaría entre 1.100 y 1.250 kilos
por metro cúbico. Y a pesar de
su contenido en sustancias mine- -rales, pueden ser lijados y serra-dos de la forma normal para taMeros de madera. La única variación que se precisa es una puesta a punto distinta en los dientes
de las sierras. También pueden ser
r ,gi n t a d os y encolados normal,mente, con la ventaja de t e n e r
Bna hinchazón muy pequeña al
entrar en contacto con el agua,
incluso estando totalmente desuier t i p o de
\

.

ensayos realipartiendo de
madera de pino y de tsuga, habiendo sometido la madera a un
almacenaje previo de tres meses
para eliminar el contenido de
azúcar que se encuentra debajo
de la corteza. En Alemania se han
comprobado un gran número de
maderas frondosas tropicales, habiéndose visto que muchas de
baja densidad son adecuadas para
producir Duripanel sin el almacenamiento previo de tres meses.
Ei proceso de preparación de
partículas se realiza de la forma
h a b i tual, mediante virutadoras,
hasta que tienen u n a longitud
de 40 milímetros y grueso de 0,25
milímetros. A continuación se refinan en molinos especiales a las
dimensiones prefijadas. Las partículas se mezclan con cemento
y aditivos, entre los que se en-

fraguado. En este sentido, estas
prensas son parecidas a las que
empleaba la industria de tablero
contrachapado con adhesivos de
fraguado en frío.
Para no tener ocupada la prensa durante el tiempo requerido
para el fraguado se preparan en
jaulas especiales de mantas de tablero, con una altura de un metro,
que permiten, una vez comprimidos los tableros a la presión requerida, mantener esta presión
por un sistema de barras y pasadores. De este modo se quitan los
paquetes de tableros de la prensa.
A continuación, estos paquetes de
tableros a presión se introducen
en un horno a 80 ó 90 grados
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Centígrados, en donde pe
cen durante ocho horas.
Para quitar las barras qu
tienen la presión sobre lo
ros se emplea la misma
pues al aplicar otra vez
pueden sacarse las barras
jeción de los pasadores. L
neles deben almacenarse
doce o catorce días para
termine de efectuar el fr
El tratamiento final cons
exponer los tableros a una
fera saturada de humeda
una temperatura de 90
Centígrados, lo que iguala
medad del tablero y elim
tensiones internas que h
podido producirse.
En cuanto a las operaci
nales de lijado y escuadra
se producen problemas e
cos. El lijado, al no existi
sintética, procedente del
vo, es mucho más sencillo
c a S' o de tableros de pa
«standard», alcanzando la
las lijas un 20 por 100 m
ccn este írltimo tipo de t
$3- "'
*,S,N V E # f I G A
Una demostración de la
bilidades que los paneles
p L A N E A ripanel tienen para cerra
de edificios, es la propia
ACONSEJA en que se producen, que
construida a base de esto
T%I N F O R M A ros, tanto pintados como
bado superficial. Estos pan
pcrtan, sin protección e
DISPONE DE los rigores del invierno su
ha construido también un
MEDloS tal, que lleva ya cuatro a
QUE
SU
funcionamiento, sin que s
INDUI T R I A cie defecto alguno en los
de Duripanel.
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