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RESUMEN 

 

La presente investigación se la realizo en la Empresa Bosques Tropicales S.A. 

(BOTROSA) ubicada en el Cantón Quichinche Provincia de Esmeraldas . 

 

El objetivo general de esta investigación fue identificar la incidencia del contenido de 

humedad durante la fabricación de tableros Contrachapados, para mejorar la calidad de 

laminas en el proceso de secado de seis especies forestales. 

 

Los objetivos específicos permiten determinar los parámetros óptimos de secamiento 

tales  como la temperatura y tiempo de secado en chapas, además establecer porcentajes 

aceptables de contenidos de humedad en el secado por especie y evaluar la calidad de 

tableros Contrachapados con los parámetros de secamiento propuestos. 

 

Las especies investigadas fueron sande, anime, pachaco, laurel, caucho y coco, los 

parámetros a investigar fueron la temperatura y la velocidad de secado; ésto en el área 

de los secadores. Se identificó además por espesor y tipo de lámina (caras – almas). 

 

Para establecer la velocidad de secado se consideró desde que la chapa ingresa a la 

cámara de secado hasta el inicio de la cámara de enfriamiento, así mismo la temperatura 

se determinó de acuerdo a la calidad de la chapa ya seca. 

 

Para lo cual se determinó que las especies sande y caucho son más rápidas en secarse, 

por ejemplo una lámina de 1.2 mm se seca en 4 minutos a diferencia de las especies 

coco, anime, laurel y pachaco en un rango de 6 a 9 minutos. 

 

En cuanto a la temperatura para la especie sande y caucho el rango debe estar entre 140 

y 160 grados centígrados, mientras que en las especies pachaco, coco, anime, laurel, el 

rango debe estar entre 170 a 190 grados centígrados. 

 

En cuanto al contenido de humedad de acuerdo a su calidad, esto quiere decir que la 

lámina esté plana, se consideró ensayar con diferentes valores 6, 8, 10, 12  y 15% de 

humedad. Se logró definir después del que la especie sande y caucho se permite hasta 



un 15% de humedad en la chapa, esto lógicamente el tablero ya terminado no debe pasar 

el 12% de contenido de humedad de acuerdo a la norma IHPA, por otro lado las 

especies coco, anime laurel permiten hasta el 10% de humedad debido a que se 

encuentran dentro de la norma y la especie pachaco permite hasta un 8% de humedad en 

la chapa, puesto que si se sobrepasa el tablero supera el límite permitido para la norma. 

 

La prueba de pago se realizó con el ensayo de tres ciclos que consiste en sumergir 

probetas en agua por cuatro horas y luego pasar a la estufa a una temperatura de 52°C. 

Por un lapso de 19 horas, este proceso se repite por tres veces. La especie pachaco se 

despego con el 10% de humedad y las demás especies coco, laurel, anime se despegaron 

con el 12% de humedad, mientras las especies sande y caucho hasta con el 15% de 

humedad no se despegaron. 

 

En lo que respecta a la especie pachaco, la cual por la presencia de sus manchas que 

posee diferentes contenidos de humedad, dificulta el prensado; prensar con valores 

mayores al 10% de humedad, además que las especies sande y caucho necesitan menos 

temperatura en el proceso de secado y la incidencia de la chapa rugosa durante el 

proceso de prensado, determina que el tablero se despegue. 

 

Como consecuencia de la presente investigación se recomienda verificar la incidencia 

de contenido de humedad durante el proceso de elaboración de Contrachapados 

considerando las diferentes procedencias de las especies, así como también el 

determinar la cantidad de cola en cuanto a ingredientes y viscosidad. 

 


