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Carasterísticas físico-mecánicas de la madera. Propuesta 

Determinación de la dureza. 
1 UNE 56534 

l. OBJETO 

Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar 
el ensayo para determinación de la dureza de la madera. 

2. APARATOS NECESARIOS 

Para realizar este ensayo se necesita una máquina de 
carga que pueda aplicarla de modo continuo y a velocidad 
constante, llegando hasta 200 Kg. 

El útil, a través del cual se aplica la carga, es un 
cilindro de acero de 30 mm. de diámetro. 

3. PROBETAS 

Las probetas se prepararán de acuerdo con la norma 
-UNE 56 528. Tendrán forma de paralelepípedo recto rec- 
tangular. Su medida en dirección longitudinal no debe ser 
menor de 30 mm. La cara radial sobre la que se vaya a 
apoyar el cilindro debe ser plana y lisa. 

4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 

Se coloca la probeta en la mesa de la máquina de 
carga, con su cara radial hacia arriba. Se pone en contacto 
el cilindro con la probeta, de modo que los ejes de ambos 
sean perpendiculares. Entre el cilindro y la madera se colo- 
ca un papel carbón para que se marque bien la huella. 

Se aplica la carga hasta llegar a 100 Kg por centímetro 
de anchura, que se mantendrá durante cinco segundos. En 
caso de maderas muv blandas se reduce la carca máxima a 

la marca en milímetros y se calcula la flecha (f) de pe- 
netración según la fórmula siguiente: 

f = 15 - 0,5 d9OO - u2 
Los valores de a y de f se obtendrán con aproximación 

igual a 0,1 m . .  

5. OBTENCION DE LOS RESULTADOS 

La dureza se obtiene según la siguiente expresión: 

3 
N=--- 

f 
Se obtendrá también la magnitud llamada cota de du- 

reza según la expresión: 

en la que YH = densidad de la madera para la humedad 
que tenga la probeta. 

La dureza y la cota de dureza se calcularán con una 
aproximación de O,OI. 

50 Kg y se multiplica por dos la flecha obtenida. 
I , Después de retirada la carga, se mide la anchura (a)  de 
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sión axial. 

l. OBJETO t. APARATOS NECESARIOS 
Para la realización de este ensayo se necesitan los si- 

Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar guientes aparatos: 
el ensayo para determinación de la resistencia de la madera 2.1. Prensa de platos planos, con dinamómetro que 
a la compresión axial, mediante rotura de la misma sin permita medir el esfuerzo con aproximación de 
pandeo. 1 Kg. 



2.2. Instrumentos para determinación del contenido de 
humedad de acuerdo con la norma U N E  56 529. 

2.3. Instrumentos adecuados para determinar las di- 
mensiones de la probeta con precisión de O,1 mm 

3. PROBETAS 

Las ~robetas 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   ara lela a !a 
dirección longitudinal de las fibras de 60 mm. 

4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 

Se miden las dimensiones de la probeta con aproxima- 
ción de O,1 mm. 

Se coloca la probeta entre los platos de la prensa, de 
modo que la dirección longitudinal de las fibras sea per- 
pendicular a ellos, y se aplica la carga a velocidad uni- 
forme de 200 a 300 Kg/cm2 por minuto hasta que se 
produzca la rotura de la probeta. Se anota la carga de 
rotura. 

Con la misma probeta que se ha roto se determina e! 
contenido de humedad de la madera de acuerdo con la 
norma U N E  56 529. 

5. OBTENCION DE LQS RESULTADOS 

5.1. Resistencid a la compresión axid. 

La resistencia a la compresión axid se calcula por la 
fórmula siguiente: 

en la que 
CH = Resistencia a la compresión axial de la madera cuya 

humedad es el H %. 
C, = Carga de rotura en Kg. 
S = Area de la sección recta del prima en d. 

El resultado se expresa con aproximación de 1 Kg/cm2. 
Se considera como resistencia a la compresión axial la 

media aritmética de los resultados obtenidos con todas las 
probetas utilizadas. Para calcular la resistencia a Ia com- 
presión axial cuando el contenido de humedad sea H1 % 
se utiliza la fórmula siguiente: 

C\' = [l + 0,04 (H - H1)] 
en la que 
CH1 = Resistencia a la compresión axial de madera cuva 

humedad es el H1 %. 
5.2. Cok2 estática. 
La cota estática se calcula por la fórmula siguiente: 

100 r12 
en la que 
C,  = Cota estática. - .  - 
Clz = Resistencia a la compresión axial de madera cuya 

humedad es el 12 %. 
r,, = Peso específico de la madera al 12 <ro de humedad. 

ADELANTOS EN LA INDUSTRIA MADERERA 

Se pone en conmimiento de los industriades cons- 
t r u c t o r ~  de maquinaria y de toda clase de elememtm 
auxiliares para el trabajo de la madera, que esta 
Revista publicará cuantas d 1 a i t o s  y p r f d o m -  
m i d o s  se alcancen en la industria de la madera. 
Para esto, diríjanse a k W d ó n  Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacional de la Madera y Corebio, 
Flora, 1, Madrid-13, d a d o  cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, ean planos v fotografías, de los 
per fecc ionami~a  10- 

We are infoming al1 manufaotmers d woúd- 
working machinery ami 8U1 kinds d auxiliary tooils 
for working w o d  th& this janid will publish in- 
fonnation about wwy drpame and progreas which 
might be attained in the wood indiu~tw. Please app$ 
to the teohnical Managemmt of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaibo Nacionai de la Madera, Flora 1, Mad'rid l b ,  
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your aohiments,  and inclolse plans and phohgraphs 
of same. 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitungs 
maschinen und -zubeh& mit, dass diese Zeitsohriff 
alle technischen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Planen und Fotografien Ihrer Neubeiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato ~ a & o -  
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-1SJSpa- 
nien, wenn moglich in ~panischer Spraohe. 

0 x 1  fait connaitre i tous les idustriels construc- 
teurs de machines et i toute &e d'elements auxi- 
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nouveautés et perfectionnements 
da118 industrie. Veuillez vaus diriger la Di- 
reetion Tadinique de A. 1. T. 1. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, eindiquant si c'est pos- 
sible en espagnol tous les perfeceiomements atteints 
avec des details, plans et photographies. 


