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

la marca en milímetros y se calcula la flecha (f) d
netración según la fórmula siguiente:
f = 15 - 0,5 d9OO -u2
Los valores de a y de f se obtendrán con aproxim
igual a 0,1 m . .

5. OBTENCION D E LOS RESULTADOS
La dureza se obtiene según la siguiente expresión:
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N=---
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Se obtendrá también la magnitud llamada cota d
reza según la expresión:

en la que YH = densidad de la madera para la hu
que tenga la probeta.
La dureza y la cota de dureza se calcularán co
aproximación de O,OI.

CILINDRO

PROBETA

Características físico-mecánicas de la madera.
Determinación de la resistencia a la compresión axial.
l. OBJETO

Esta norma tiene por objeto indicar el modo de realizar
el ensayo para determinación de la resistencia de la madera
a la compresión axial, mediante rotura de la misma sin
pandeo.
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Propuesta

U N E 5653

t. APARATOS NECESARIOS
Para la realización de este ensayo se necesitan
guientes aparatos:
2.1. Prensa de platos planos, con dinamómetr
permita medir el esfuerzo con aproximaci
1 Kg.
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