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Como resultado de la investigación, se obtendrá., utilizando la tecnología de extrusión 

existente en el país para la producción de Madera Plástica con propiedades ignifugas, a 

partir de mezclas de residuos plásticos reciclados, fibras naturales (utilizando el aserrín) y 

otros materiales que le aportarán las propiedades deseadas, un nuevo material ignífugo, 

con un aspecto similar a la madera, a la que podrá sustituir ventajosamente en 

determinadas aplicaciones relacionadas con la construcción, tales como suelos exteriores, 

barandillas, ventanas, puertas, vigas decorativas, enchape de paredes y techos, 

sustituyendo ventajosamente a las maderas tropicales como la Teca, el Cedro, la Caoba, 

entre otras. Las fibras de maderas se han comenzado a utilizar como una nueva variante 

de relleno para materiales plásticos, lo que ha dado origen a un Composite que reúne las 

características de los plásticos y la madera (WPC, Word plastic composites). Estos 

materiales presentan ventajas significativas con respecto a la madera pues además de ser 

más baratos y livianos, son más resistentes a la humedad, al ataque de insectos y 

microorganismos y cuentan con mayor estabilidad dimensional por lo que requieren de 

menos mantenimiento.  

Palabras claves: aserrín, propiedades ignífugas, residuos, madera, plásticos  

 

 

ABSTRACT 

 

As a result of the investigation, obtained by using the extrusion technology blends of 

recycled plastics and natural fibers existing in the country for the production of plastic 

pallets, mixing sawdust, waste plastics and other materials that provide the desired 

properties, a new fireproof material, similar in appearance to the wood, which may replace 

advantageously in certain applications related to construction such as exterior floors, 

railings, windows, doors, decorative beams, veneer walls and ceilings, replacing timber 

advantageously tropical and teak, cedar, mahogany, among others.  

 

Wood fibers have begun using a new variant of filler for plastic materials, which has given 

rise to a composite having the characteristics of plastics and wood (WPC, Word plastic 

composites). These materials have significant advantages over wood as well as being 

cheaper and lighter, are more resistant to moisture, insects and microorganisms and have 

greater dimensional stability and therefore require less maintenance.  

 

Key words: sawdust, fire-retardant properties, residue, wood, plastics  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los productos de madera han sido tradicionalmente utilizados para una amplia gama de 

aplicaciones. Estos productos disponibles en el mercado compiten entre sí en todas partes 

del mundo. Entre los productos de madera que mas compiten en América Latina y el 

Caribe, está los tableros de madera (tableros de astillas orientadas (OSB), tablero de fibra 

de densidad media (MDF), contrachapados y tableros de partículas), la madera aserrada y 

el uso de papel reciclado versus al papel no reciclado. Además existe una fuerte 

competencia entre los tipos de maderas y sus productos.  

La competitividad de los productos de madera en comparación a otros productos, 

competidores y sustitutos, es determinada entre otros aspectos, por factores técnicos, de 

especificación, comercialización, oferta y costo/precio. Por ejemplo, el índice de precios 

del aluminio, un producto que viene compitiendo cada vez más con la madera ha 

disminuido constantemente en las dos últimas décadas, y este ha sido, probablemente 

uno de los elementos que facilitaron la penetración del aluminio en nichos anteriormente 

ocupados por productos de madera. A pesar de ser una fuente de materia prima renovable 

y de que sus requerimientos energéticos desde el punto de vista industrial son 

comparativamente más bajos, los productos de madera están cada vez mas sujetos a los 

requisitos de sostenibilidad y certificación, generalmente no aplicados con el debido rigor, 

a los productos competidores que provienen de fuentes no renovables, no biodegradables 

y en muchos casos agresivas al medio ambiente. Ejemplos específicos de competencia y 

sustitución entre los productos de madera por otros tipos de materiales son: el Poli 

Cloruro de Vinilo (PVC) y el aluminio (para ventanas, puertas y costaneros), el vidrio (para 

puertas y muebles), la cerámica usada en azulejos o el vinilo (para piso), el concreto 

(para construcción estructural, postes de transmisión), el plástico en laminados (para 

chapas, para ventanas, puertas y muebles), el hormigón (para durmientes de 

ferrocarriles) y el acero (para grandes construcciones). Otros ejemplos de productos 

sustitutos resultan los tableros de yeso (para divisiones y revestimiento de paredes), 

revestimientos plásticos (para costaneros), tableros de fibras de cemento (para cielorraso, 

revestimiento de paredes), ladrillos (para construcción), cables estructurales, vigas, 

soportes, Aluminio, plástico y otros metales para la producción de muebles, y la asociación 

madera-plástico (para construcción de interiores y exteriores).  

La madera es un recurso natural renovable, siempre que las operaciones silviculturales 

sean realizadas de manera responsable y sostenible, por lo que el respaldo ambiental a los 

productos a partir de la madera, radica en la realización de una silvicultura eficaz, la cual 
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puede resultar en una oportunidad de incremento en la utilización y consumo de productos 

de madera sustituyendo a los no maderables.  

La utilización de los residuos forestales en diferentes usos industriales ha constituido una 

solución no solo a los problemas medioambientales que la incorrecta disposición de los 

mismos ha provocado a través de los años, sino que ha influido sensiblemente en el 

incremento del valor agregado de la industria forestal por hectárea de bosque plantado. El 

uso del aserrín y de las virutas de madera, así como también otros materiales de baja 

densidad en la producción de tableros permite abaratar los costos y presentar un producto 

de calidad que puede ir desplazando de la preferencia de los consumidores el empleo de 

otros materiales más caros y de más difícil disposición desde el punto de vista 

medioambiental.  

Se conoce como Aserrín, al producto de todas las operaciones mecánicas de elaboración 

de la madera, especialmente del aserrío, y que por lo general no se considera como 

material primario para la fabricación de Pasta debido a su diminuto tamaño, aunque 

resulta aceptable para la fabricación de tableros de partículas y otras producciones.  

Las fibras de maderas se han comenzado a utilizar como una nueva variante de relleno 

para materiales plásticos, lo que ha dado origen a un Composite que reúne las 

características de los plásticos y la madera (WPC, Wood plastic composites). Estos 

materiales presentan ventajas significativas con respecto a la madera pues además de ser 

más baratos y livianos, son más resistentes a la humedad, al ataque de insectos y 

microorganismos y cuentan con mayor estabilidad dimensional por lo que requieren de 

menos mantenimiento. Esta es una tecnología no muy divulgada en el mundo, siendo 

exclusiva prácticamente de países desarrollados. Como materia prima para estas 

producciones se utilizan los plásticos reciclados, las fibras de madera (entre las que se 

cuenta el aserrín) y diversos aditivos que actúan como aglomerantes, anti – adhesivos, 

antioxidantes, estabilizadores, colorantes, etc. Dentro de los mismos se cuentan el 

carbonato de calcio, el óxido de titanio y otros. Este composite o madera plástica como 

comúnmente se le conoce, viene ganando aceleradamente nichos de mercado, 

desplazando a los diferentes tipos de plásticos, a la madera, al aluminio, hormigón y a 

otros materiales en múltiples aplicaciones dentro del campo de las construcciones, el 

transporte de mercancías y otros.  

Algunas sustancias ignífugas y antiestáticas se utilizan también como aditivos en este tipo 

de producto, buscando propiedades retardadoras del fuego. Se conoce como materiales 

ignífugos a aquellos productos que se incorporan a un material para alterar de alguna 

manera el proceso de combustión que ocurre cuando dicho material alcanza una 

temperatura determinada. Su objeto es, pues, evitar o, al menos, retardar la propagación 

del fuego. Están presentes en las tarjetas de circuitos impresos, cables, cajas y 

bastidores. Hasta un 30% del plástico del revestimiento de un ordenador puede estar 
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compuesto de sustancias ignífugas. El material ignífugo por excelencia lo ha sido hasta la 

actualidad, el Amianto, que proviene de la descomposición hornablenda. Del mismo 

existen dos tipos: el llamado Amphibol y el Chrysotile, ambos con alta proporción de 

Sílice; el primero tiene gran proporción de óxido férrico que con el aire contenido en 

pequeñas celdillas resulta altamente incombustible. El segundo tiene alta proporción de 

magnesia que le da cierta propiedad lubricante. Hoy en día no se recomienda su uso al ser 

cuestionado como un posible agente cancerígeno al ser inhalado. No se recomienda 

igualmente la utilización de los bifénilos policlorados (PCB) y polibromados (PBB), 

dibenzodioxinas (PBDD y PCDD), dibenzofuranos (PBDF y PCDF) ni de los terfénilos (PCT). 

Otros materiales como la Vermiculita: con la que se ha experimentado aplicándola en 

morteros para revoques en sustitución de la arena; suministra una protección contra el 

fuego mayor que los hasta ahora empleados; es altamente incombustible y no se quema 

en forma alguna. En estado natural es pesado, pero expuesto al calor se expande 16 

veces el volumen primitivo, quedando muy liviano; es en esta forma que se emplea como 

agregado. Es un complejo hidratado de aluminio, hierro y magnesio. Aplicándole 

directamente la llama del soplete no se produce alteración alguna y la superficie sobre la 

cual está colocado no llega a calentarse.  

La familias de aditivos ignifugantes más utilizadas son las de esteres halogenados de 

fósforo, polvos de melanina, aluminios trihidratados, y cada vez en mayor medida, los 

compuestos órgano fosforados con el fin de disminuir el uso de compuestos halogenados 

por los problemas de toxicidad que algunos pueden llegar a ocasionar.  

El campo de aplicación de los materiales con propiedades ignífugos es muy amplio en la 

actualidad, como parte de las medidas especiales contra el peligro de incendio y las 

emanaciones de gases contaminantes que estos fenómenos originan. Son 

preferentemente utilizados en la construcción de edificios altos, teatros, cinematógrafos, 

almacenes de productos y otras instalaciones. Se presentan bajo la forma de tablas, 

bloques, ladrillos, cartones, tubos, cementos, etc. Los materiales ignífugos son empleados 

también para recubrir cañerías y calderas a fin de mantener sin pérdidas las altas 

temperaturas indispensables a las industrias o para revestir interiormente hornos y 

crisoles.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La fabricación de los plásticos y sus manufacturados entre los que se cuenta el Composite o 

Madera plástica, se viene realizando en el país desde mediados del año 2008. Para ello se 

introdujo la tecnología del extrusado de mezclas de plásticos reciclados y de fibras 

naturales para la producción de Paletas plásticas para el traslado de mercancías en 
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sustitución de las tradicionales Paletas de madera, aunque esta tecnología permite la 

diversificación de su gama de productos.  

La producción del Plástico de madera o madera plástica cuenta de un grupo de operaciones 

básicas (Figura 1):  

 

 

 

Figura 1: Proceso para la producción de los perfiles de Madera Plástica (WPC). 

 

 

Las fuentes de materia prima para este proceso, lo resultan los depósitos de aserrín en los 

patios de los aserraderos, los residuos de plásticos reciclados, los cuales son procesados 

hasta llevarlos a la forma peletizada, (Ver Figura 2), y otros aditivos como el Carbonato de 

Calcio y el Óxido de Titanio que además de actuar como aglomerantes, estabilizadores, 

anti – adhesivos, antioxidantes y colorantes, le brindan al producto las características de 

ser más baratos y livianos, más resistentes a la humedad, al ataque de insectos y 

microorganismos y de contar con mayor estabilidad dimensional por lo que requieren de 

menos mantenimiento, todo lo cual hace que la Madera Plástica sea un producto óptimo 

para el uso en condiciones donde ni la madera, el plástico u otros materiales pueden ser 

usados con las mismas ventajas (intemperismo, contacto con el agua, entre otras).  

Para brindarle a la Madera Plástica las propiedades ignífugas que se plantean como 

objetivo del trabajo, se adicionarán a la Mezcla, aditivos ignífugos entre los que se 

cuentan compuestos de aluminio y residuos de Tetrabrick. Estos son envases de tipo 

multicapa, que se fabrican a partir del papel-cartón sobre el que se imprime el diseño 

comercial del cliente. Posteriormente se laminan con papel de aluminio y por último con 

film de polietileno de forma tal que permiten en las plantas de envasado fabricar los 
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envases para alimentos líquidos. Los elementos que conforman las diferentes capas del 

tetrabrick cumplen los siguientes roles: (Vizcaíno, 2003).  

 

1. Polietileno…. Proporciona estanqueidad al alimento líquido.  

2. Cartón…. Para la rigidez y resistencia.  

3. Polietileno…. Capa de adherencia.  

4. Aluminio…. Barrera contra el oxígeno, los olores y la luz.  

 

 

Figura 2: Proceso para peletizar el Plástico reciclado. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

  

Cuba cuenta con 379 aserraderos de vieja tecnología (Sierra circular). En los últimos 15 

años se han montado 6 nuevos aserraderos, mejorando la tecnología, con capacidad para 

producir 105,6 Mm
3 

de madera aserrada, que representa el 40 % de la producción 

nacional. Se proyecta continuar modernizando y ampliando las capacidades de la industria 

del aserrado en unos 70,0 a 80,0 Mm
3 
de madera aserrada con nuevas instalaciones.  

Considerando que la producción actual es de 200 000 m
3 

de madera aserrada, se pueden 

llegar a generar alrededor de 20 000 m
3 

de aserrín anualmente, lo que constituye 

aproximadamente el 10% del total del volumen de madera aserrada. Este residuo 

requiere ser tratado para su posterior utilización en la producción de tableros, es decir, 

eliminar el contenido de resina (aprox., el 3%), de otro tipo de impurezas (cortezas, 

virutas, etc.) y de humedad (aprox., el 14%), según Betancourt, (1980), lo que 

garantizará la existencia de la principal materia prima para la producción de madera 

tableros con las características deseadas durante todo el año.  
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Por otra parte en estudios realizados en la localidad de Baracoa que cuenta actualmente 

con 2 de 5 aserraderos en el territorio tiene una producción de 3000 m
3 

de madera 

aserrada lo cual representa una generación de 300 m
3 

de aserrín y un acumulado de 

alrededor de 40 000 m
3 
de aserrín durante los años de procesamiento de madera en esos 

aserrios. Por lo que considerando ya idónea la materia prima para la producción de 

tableros se contaría con 33 450 m
3 

de aserrín, de la cual resultaría una producción de 41 

800 m
3 
de tableros.  

Es considerable que actualmente en nuestro país contamos con la materia prima necesaria 

para producir tableros con múltiples fines y utilidades, durante todo el año considerando la 

generación de aserrín por los aserraderos, así como la acumulación de aserrín que ya 

existe en ellos.  

En España, Italia, los Estados Unidos y otros varios países desarrollados se ha obtenido 

desde hace varios años, un material de muy buena calidad a partir de residuos forestales 

y de plásticos, producidos en esas regiones. Este material es un compuesto 

lignocelulósico, con características similares a la madera y al plástico y que se reconoce 

como madera plástica, el cual puede sustituir ventajosamente a ambos materiales en 

numerosas aplicaciones, en especial, en todas aquellas aplicaciones relacionadas con la 

intemperie o en lugares húmedos, por ejemplo: mobiliario urbano, vallados, suelos de 

piscinas, caminos en parques y jardines, puertas exteriores y ventanas, ya que presenta 

un buen comportamiento ante la humedad y las inclemencias climatológicas, no necesita 

mantenimiento ni es susceptible al ataque de plagas como las termitas.  

La adición de sustancias que le aporten a este Composite propiedades ignífugas, permitirá 

producir una amplísima gama de productos con características que permitan usarlos como 

retardadores del fuego tanto en la construcción de viviendas, edificios multipropósito, 

almacenes, teatros y equipos electrónicos. Con este Composite podrán fabricarse 

elementos de pared, cubierta de cables, carcasas de equipos, ventanas, puertas, pisos, 

enchapado de paredes y techos, así como divisiones internas en las construcciones lo cual 

contribuirá de forma directa a la preservación contra los incendios y a la disminución de 

los daños que los mismos provocan a la economía, a las personas y al medio ambiente.  

En Cuba, se han realizado experiencias con residuos forestales (aserrín) dirigidas a la 

construcción de elementos de pared para la solución de problemas vitales como la 

construcción y reparación de Viviendas. Actualmente se producen Paletas plásticas para la 

transportación de mercancías a partir de la mezcla de aserrín con plásticos reciclados, 

pero no existen experiencias sobre la producción de materiales ignífugos que permitan 

contar con elementos retardadores del fuego para ser usados tanto en la industria como 

en el sector de las construcciones con el objetivo de minimizar la ocurrencia de incendios 
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y los daños provocados por los mismos, así como disminuir los niveles de contaminación 

ambiental que estos fenómenos ocasionan.  

Los adelantos científicos apuntan hacia un gran cambio en a lo que materiales se refiere; 

se podrán llevar a cabo construcciones capaces de resistir el fuego, los equipos eléctricos 

y electrónicos serán prácticamente incombustibles. Esta idea está siendo estudiada con 

detenimiento por las constructoras de hoy.  

Recientemente se ha desarrollado un tipo de hormigón parecido al tradicional pero que 

posee la característica principal de evitar la propagación de incendios.  

El hormigón de esta clase tiene una gran capacidad de resistencia al fuego haciendo que 

las llamas del mismo no tengan una gran incidencia logrando que los edificios y 

construcciones tengan una mayor protección. Una característica que identifica a los 

materiales ignífugos desarrollados hasta el momento es la presencia entre sus 

componentes de compuestos termoplásticos. Uno de los aditivos más profusamente 

utilizados como ignífugos y retardadores de llama son los hidróxidos metálicos, 

principalmente los de aluminio y magnesio.  

La producción de Perfiles de Madera Plástica con propiedades ignífugas, permitirá a la 

Industria Forestal cubana, incrementar su valor agregado, así como reducir los niveles de 

residuos como el aserrín, el cual en la actualidad representa un serio problema 

medioambiental, con severas afectaciones a la salud de los moradores de áreas cercanas 

a los Aserríos, contaminación de corrientes de aguas superficiales y al Suelo en los sitios 

donde es depositado este mal llamado residuo forestal. Permitirá además comenzar a 

sustituir diversos materiales que por su grado de combustión representan un serio riesgo 

ante incendios en las edificaciones tanto civiles como industriales como son los decorados, 

paredes, pisos, barandas, puertas, ventanas, falsos techos y otros fabricados con madera, 

plásticos, telas, aluminios y otros materiales.  

 

CONCLUSIONES 

 

 • La mezcla de aserrín con residuos de productos que contengan aluminio en su 

composición, y con residuos de polietileno, puede constituirse en un producto que por 

su baja porosidad, su resistencia al ataque de plagas, sus características ignífugas y su 

bajo costo de producción llegue a ser un fuerte competidor frente a los materiales 

comúnmente utilizados en la construcción de viviendas y edificios, tanto en interiores 

como en exteriores, así como pueda ser utilizado en otros usos externos sustituyendo a 

la madera y a los metales con grandes ventajas frente a los efectos del intemperismo.  

 • La producción de Madera Plástica con propiedades ignífugas es un tema novedoso, 

que abre amplias perspectivas tanto desde el punto de vista económico como desde el 

medioambiental pues a su segura amplia demanda se une su bajo costo de producción 
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pues en este proceso se utilizarán residuos de plástico, aserrín., el cual constituye en la 

actualidad un serio problema medioambiental para Cuba., y residuos que contengan 

aluminio en su composición.  
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