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LA resistencia a la tracción perpendicular 
(RTP) es una propiedad cuyo conocimiento tie- 
ne gían interés para todos los tableros aglome- 
rados (incluyendo en esta denominación tanto 
a los de partículas como a los de fibras). Esto 
es así por cuanto aporta una información directa 
acerca de la fuerza de adhesión entre las partí- 
culas de madera (o fibras) y la resina o agente 
encolante. 

La RTPes, por tanto, un indicador de la cali- 
dad del tablero ya que nos informa acerca de 
su capacidad para actuar como un conjunto só- 
lido y compacto en condiciones diferentes. Jun- 
to con los módulos de rotura y de elasticidad 
a flexión, forma parte del mecanismo emplea- 
do para el control de calidad tanto interno co- 
mo externo de la producción. 

Frente al ensayo de flexión, rápido y limpio, 
el de tracción presenta serios inconvenientes 
derivados de la forma de realizar la tracción so- 
bre las caras de las muestras de ensayo. El mé- 
todo más normal consiste en encolar tacos de 
madera o metálicos a las caras de las probe- 
tas de tablero y efectuar la tracción a través de 
ellos mediante sistemas diversos. De acuerdo 
con esta forma de proceder aparecen dos pro- 
blemas evidentes, 

1P Necesidad de encolar los tacos a las 
probetas. 

2 . O  Necesidad de prever un dispositivo que 
permita realizar la tracción sobre los tacos. 

Para obviar ambos inconvenientes las normas 
francesas AFNOR contemplan la posibilidad de 
usar un método alternativo con probetas circu- 
lares (probetas Brodeau) que, mediante un sis- 
tema especial de ranuras circulares y de 
aplicación de la carga directamente sobre el ta- 
blero, permiten ensayar la propiedad evitando 
la necesidad del encolado de tacos de agarre. 
Este sistema presenta el inconveniente de la 
preparación de las probetas, que exige un uti- 
Ilaje y una metodología complicados. 

En diferentes partes del mundo han habido 
distintos intentos de resolver los problemas an- 
tes comentados de encolado y de aplicación 
de la carga de tracción. El primer avance que 
se produjo en este sentido fue la sustitución de 
los tacos de madera por otros metálicos, lo que 
permitió su reutilización al hacer uso de colas 
termofusibles en el encolado taco-tablero. Es- 
te procedimiento trajo consigo una reducción 

notable en el número de horas de mano de obra 
necesarias para el encolado y preparación de 
los tacos de gran importancia en el control de 
calidad en las industrias 

Pero este procedimiento tiene algunos incon- 
venientes relacionados en su mayor parte con 
la necesidad de aplicar calor a los tacos para 
el desencolado de las probetas ya ensayadas 
y el posterior encolado de las nuevas a ensayar 

Este calentamiento produce una pérdida de 
humedad de la probeta que trae consigo una 
alteración de los resultados del ensayo y hace 
necesario un acondicionado posterior de los 
bloques taco-tablero-taco En este sentido la 
norma inglesa BS 5669 excluye explícitamen- 
te los sistemas de encolado que impliquen apli- 
cación de calor, pero contradictoriamente 
permite el uso de tacos metálicos sin especifi- 
car el sistema de encolado más apropiado 

El segundo inconveniente que presenta el uso 
de los tacos metálicos es el que se deriva de 
la permanencia de restos de cola, que en el ca- 
so de hacer uso del sistema de tracción lateral 

(normas UNE, AFNOR, DIN, ASTM y otras) pue- 
den introducirse entre el dispositivo de tracción 
(garra) y el taco, actuando a modo de cuña y 
produciendo que un lateral de la probeta entre 
en carga antes que el otro, transformando el en- 
sayo de tracción en uno de hienda más o me- 
nos acusado. 

En un intento de subsanar estos problemas, 
el segundo avance que se produjo, fue el vol- 
ver al uso de los tacos desechables de made- 
ra pero encolando el taco con colas epoxy de 
fraguado rápido (alrededor de 5 minutos). Es- 
ta forma de proceder, originaria de la industria 
canadiense del Waferboard, permitía ganar 
exactitud en el resultado del ensayo respecto 
del método ya visto de tacos metálicos, así co- 
mo algo de tiempo.(alrededor de 1 día) respecto 
del método tradicional de tacos de madera. No 
obstante, se mantiene la necesidad de seguir 
preparando tacos con sus correspondientes ra- 
nuras laterales dando lugar a un sistema de tra- 
b a ~ ~  lento, costoso y, hasta cierto punto poco 
fiable. 
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En 1987 el Laboratorio de tableros del De- 
partamento de Maderas del CIT-INIA se plan- 
teó la necesidad de realizar los ensayos de 
tracción de forma diferente a como se venían 
realizando hasta ese momento, ya que el de- 
sarrollo del proyecto 7597 sobre (dnfluencia de 
los factores ambientales y de la carga aplica- 
da sobre el comportamiento a largo plazo del 
tablero de partículas» imponía un ritmo de ro- 
tura de, aproximadamente, 40 probetas diarias, 
lo que sobrepasaba la capacidad de la serre- 
ría para preparar los necesarios tacos desecha- 
bles de madera. 

Siguiendo, en un principio, la norma UNE de 
ensayo (que impone tracción lateral sobre los 
tacos), lo primero que se hizo fue sustituir los 
tacos de madera por otros metálicos (la solu- 
ción de emplear tacos de madera y colas epoxy 
se desechó por razones de economía y tiem- 
po), empleando colas termofusibles. 

Los resu!tados obtenidos con este procedi- 
miento, comparados con los ensayos que se 
efectuaron con el método tradicional (tacos de 
madera y cola blanca), nos permitió observar 
que, para el tablero de partículas, los coeficien- 
tes de variación medios de la RTP pasaban del 
11% (madera) al 19% (metal), lo que resultaba 
inadmisible desde el punto de vista del poste- 
rior análisis y exploración de los resultados del 
proyecto. 

Ante este comportamiento anómalo se estu- 
diaron sus posibles causas, que se resumen, 
de acuerdo con lo ya comentado, en una sola: 
el ensayo que se efectuaba no era una tracción 
pura sino una hienda más o menos marcada 
por la influencia de los restos de cola en las ra- 
nuras de los tacos. La comprobación física de 
este comportamiento se tuvo por el hecho de 
que, aproximadamente, el 90% de las roturas 
eran laterales y no por estallido, como cabría 
esperar si se produjese una correcta rotura por 
tracción. 

Las razones que se dedujeron como causan- 
tes de estas roturas anómalas son las siguientes: 

1. Dificultad de conseguir un perfecto alinea- 
miento de las dos ranuras de un mismo 
taco (problemas y tolerancias en la ope- 
ración de fresado). 

2. Dificultad de conseguir un perfecto para- 
lelismo entre las ranuras de los dos tacos 
que constituyen el conjunto taco-tablero- 
taco a ensayar (problemas con la unifor- 
midad de la línea de cola taco-probeta, 
con el perfecto paralelismo entre las ga- 
rras de ensayo y con los restos de cola 
que se introducen en las ranuras de los 
tacos). 

3. Restos de cola que se introducen en las 
ranuras de los tacos y que magnifican los 
problemas anteriores. 

Todo esto puso de manifiesto la necesidad 
de proscribir la tracción lateral en los tacos, sus- 
tituyéndola por una tracción centrada en las ca- 
ras exteriores de los dos tacos. Para ello, y 
después de varios intentos, se construyó el sis- 
tema de tacos y garras de la figura. 

Los tacos se construyeron en metal y el en- 
colado se efectuó con colas termofusibles. Los 
resultados del estudio sobre 8 tipos diferentes 
de tablero (de los cuales uno era rechapado, 
otro melaminado y 3 hidrófugos) y 10 probe- 
tas por tablero fueron: 

1 .O El coeficiente de variación en la RTP des- 
cendió hasta valores del 4.5% (intra- 
tablero). 

2 .  O La rotura se produjo, en un 90% de los 
casos, por estallido (similar a como sale 
el corcho de una botella de champán), 
indicador de una buena rotura por 
tracción. 

3 .  La media de la propiedad se vió acre- 
centada (i!), en la mayoría de los casos, 
en un porcentaje incluso superior al 50% 
(este porcentaje se observó que crecía 
con la resistencia del tablero). 

4 .  O El ensayo, y muy especialmente el pro- 
ceso de colocación del bloque de ensa- 
yo entre los extremos de la célula de 
carga de la máquina de ensayos, se sim- 
plificó notablemente, ganándose tiempo. 

Ante estos resultados y la comprobación teó- 
rica (fruto de un estudio detallado de cómo se 
componen las fuerzas de tracción en el ensa- 
yo) y práctica de que esta nueva forma de pro- 
ceder representa más fielmente a un ensayo de 
tracción que la que se viene empleando hasta 
el momento caben las siguientes conclusiones. 

1 . a Necesidad de actualizar la norma UNE 
de ensayo, adaptándola al nuevo tipo de 
garras y tacos. 

2 .  Necesidad de caracterizar de nuevo la 
producción nacional. 

3 .  O Necesidad, a la luz de la caracterización 
anterior, de retocar los valores que la nor- 
ma UNE 56.714R establece como míni- 
mos para esta propiedad. 

Basándose en esta idea, Szabo y Gaudert 
(1978) pusieron en marcha una metodología 
que evita la necesidad de acondicionado pos- 
terior del bloque de ensayo (que con el uso de 
tacos metálicos siempre es necesario por los 
motivos ya vistos) y la espera de las 6 horas que, 
como mínimo, necesita una cola termofusible 
para fraguar y estar lista para el ensayo. Por otra 
parte, permite reducir el tiempo que va desde 
el encolado al ensayo de la propiedad a, apro- 
ximadamente, 10 minutos, lo que desde el pun- 
to de vista del control interno de calidad en 
fábrica resulta fundamental. 

Esta metodología, posteriormente recogida 
en 1979 en la norma BS 5669 y actualmente 
en uso en las industrias de Waferboard cana- 
dienses, consiste en preparar tacos de made- 
ra de 5 x 5 x 2 cm los que en medio de sus 
caras externas se practica un taladro de 18 mm 
de profundidad y diámetro adecuado al de la 
hembrilla que posteriormente se vaya a usar pa- 
ra efectuar la tracción. Seguidamente, los tacos 
así preparados son acondicionados junto con 
las probetas a ensayar (en caso de no usar el 
siempre recomendable acondicionamiento de 
probetas se mantendrán en las mismas condi- 
ciones que las probetas) con las que, llegado 

el momento, se encolan haciendo uso de resi- 
nas epoxy de fraguado rápido (la norma BS no 
contempla el tipo de resina a emplear) Pasa- 
do el tiempo de fraguado de la resina, se en- 
roscan las hembrillas en el pretaladro efectuado 
en la cara externa de cada taco, y se efectúa 
el ensayo Acabado éste se recuperan las hem- 
brillas y se tira el resto 

Este método exige, como contrapartida, es- 
coger adecuadamente las hembrillas y la ma- 
dera a emplear para los tacos, en función de 
la carga máxima de rotura de los tableros a 
ensayar m 
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