desecación hasta el estado anhidro.
l. OBJETO
Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar el ensayo para determinar la humedad de la madera,
mediante su desecación en estufa hasta el estado anhidro.

2. APARATOS NECESARIOS
Para la realización de este ensayo se necesitan los siguientes aparatos:
2.1. Balanza, con precisión de 0,01 g.
2.2. Estufa, con circulación de aire, cuya temperatura
se pueda mantener a 103' C % 2' C.
2.3. Desecador, que contenga un producto absorbente
de Ia humedad, como el cloruro cálcico.

hasta que alcance peso constante. Para determinar qu
ha llegado a este punto, se la saca cada 24 horas d
estufa y se la pesa, enfriándola previamente en el de
dor. Cuando dos pesadas consecutivas difieren en m
de 1J2OO de la primera de ellas, se considerará qu
ha llegado al peso constante, que coincide con el peso
hidro.
5. O B T E N C I O N D E LOS RESULTADOS
El contenido de humedad se calcula por la fór
siguiente:

Pl -P2
H (%) =X 100

.

3. PROBETAS
Las probetas se prepararán de acuerdo con la norma
U N E 56 528: Tendrán forma de prisma cuadrangular, de
sección recta de 20 mm. de lado y altura, paralela a la
dirección longitudinal de las fibras, de 25 mm.
5 mm.
Después de cortadas, las probetas deberán conservarse en
condiciones adecuadas para mantener su contenido de humedad hasta el momento del ensayo.

*

4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO
Se pesa la probeta con precisión de 0,01 g. Se introduce después en la estufa donde se la seca a 103' C f- 2OC,

P2

en la que:

H = Humedad en porcentaje del peso anhidro.
P1 = Peso inicial de la probzta en gramos.
P2 = Peso de la probeta en gramos después de la de
ción o peso anhidro.

El resultado se expresa con aproximación de una un
Se considera como humedad de la madera la m
aritmética de los resultados obtenidos con todas las
betas utilizadas.

Características f ísico-mec6 nicas de la madera.
Determinación del peso específico.
l. OBJETO

Esta norma tiene por objeto indicar el modo dz realizar el ensayo para determinar el Peso específico de la madera.
2.. APARATOS NECESARIOS

Para
guientes
2.1.
2.2.
2.3.

la realización de este ensayo se necesitan los siaparatos:
Balanza, con precisión de 0,01 g.
Pie de rey con precisión de 0,l mm.
Estufa y desecador como los de la norma U N E
56 529.
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3. PROBETAS
Las probetas se prepararán de acuerdo con la n
U N E 56 528. Tendrán forma de prisma cuadrangular
sección recta di 20 mm. de lado y altura, paralela
5 mm.
dirección de las fibras de 25 mm.
4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO
4.1. Determinación del peso específico correspond
a la humedad en el momento del ensayo.
Se pesa la probeta con aproximación de 0,Ol g. Se
den sus dimensiones con aproximación de 0,l mm.
pués se determina su contenido de humedad de acu
con la norma U N E 56 529.
4.2. Determinación del peso específico anhidro.
Se deseca lentamente la probeta hasta el estado anh

*

AlTlM

PH

= Peso en Kg. de la probeta a la humedad H %.
= Medidas en m3 de la probeta a la humedad
H %.

a ~ b, ~ CH
,

= Coeficiente

de contracción volumétrica
determinado de acuerdo con la norma
Se considera como peso específico de l
terminada humedad la media aritmética d
obtenidos con todas las probetas utilizadas.
Y

Características físico-mecánicas de la madera.
Determinación de las Contracciones Lineal y
Volumétrica.
l. OBJETO
Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar
el ensayo para determinar la contracción de la madera debida a cambios en su contenido de humedad.
2. APARATOS NECESARIOS
Para la realización de este ensayo se necesitan los siguientes aparatos:
2.1. Balanza, estufa y desecador como los de la norma
UNE 56 529.
2.2. Pie de rey con precisión de O,I
2.3. Recipiente con agua.

3. PROBETAS
Las probetas se preparar
U N E 56 528. Tendrán forma de prisma cuadrangular, de
sección recta de 20 mm. de lado y altura paralela a la dirección cuya contracción se desee determinar, de 40 mm.
Para la contracción volumétrica este detalle es indiferente.
4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO
Se sumerge la probeta en agua a la temperatura a
biente manteniéndola así hasta sobrepasar la humedad de
saturación, lo que se estimará se consigue después de 24 horas de inversión. Se miden las dimensiones de la probeta
con aproximación de 0,l mm., después de sacarla del agua,
y se calcula con estas medidas el volumen saturado Vs.
Se deja la probeta en la atmósfera ambiente hasta que
alcance el estado de equilibrio higroscópico, lo que sz comprobará realizando pesadas sucesivas con intervalos de 24
horas hasta que dos consecutivas difieran en menos de 1/200
de la primera de ellas. Sz midzn entonces sus dimensiones,
con las que se calcula el volumen a la humedad de equilibrio Vu. Se deseca después la probeta en estufa hasta el
estado anhidro, pesándola y midiendo entonces sus dimensiones con aproximación de O,I mm., con las que se calcula
el volumen anhidro V,.

Pro

UNE

5. O B T E N C I O N D E RESULTADOS
5.1. Contracción vohímetrica total.
La contracción volúmetrica total se ca
guiente fórmula:
Vs - Vo
C, =
100
en la que:
Contracción volumétrica total en por
V, = Volumen saturado en cm3.
= Volumen
en cm3.

cv

vo

x

vo

5.2. Coeficiente de contracción volumé
El coeficiente de contracción volumétric
la siguiente fórmula: VH - V o
Y=
X 100
Vo H
v = Coeficiente de contracción volumétrica
VH = Volumen a la humedad de equilib
en cm3.
H = Humedad de equilibrio higroscópico,
gún la norma U N E 56 529 y utili
obtenidos durante el proceso operatori
5.3. Contracción lineal total.
Ea contracción lineal total se calcula c
fórmula:
L, - Lo
C, =
100
en la qu-:
Lo
Cl = Contracción lineal total en la direcci
sidere, longitudinal, radial o tangencia
porcentaje.
L, = Longitud de la probeta en la direcció
dere para la madera saturada en cm.
Lo = Longitud de la probeta en la direcció
dere para la madera anhidra en cm.
5.4. Aproximación de los resultados.
Los resultados se calcularán con aprox
décima.

x

