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N O R M A S  
Técnica de Trabajo núm. 56 .De los montes y de la industria fo- 
restal. del IRANOR. Se ruega a todos los interesados en estas nor- 
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Características físico-mecánicas de la madera. 
Determinación de la resistencia a la flexión di- 

námica. 

Propuesta 
UNE 56 536 

l. OBJETO 
La presente norma tiene por objeto indicar el modo 

de realizar el ensayo para determinación de la resi~t~mcia 
de la madera a la flexión dinámica o choque. 

2. APARATOS NECESARIOS 
Para la realización del ensayo se necesita un aparato pro- 

visto de dos apoyos cilíndricos de ejes paralelos, cuyo radio 
sea 15 mm + 0,5 mm, separados 240 mm + 1 mm. 

La carga se aplica mediante un martillo igualmente ci- 
líndrico, cuyo radio sea 15 mm -I O$ mm, centrado entre 
los apoyos, que cae desde 1000 mm 4 1 mm de altura con 
energía comprendida entre 5 y 15 Kg. 

La longitud de los apoyos y del martillo debe ser su- 
perior a 20 mm. 

El aparato de medida de la energía absorbida debe per- 
mitir una aproximación de 0,l Kgm. 

Se necesitan asimismo instrumentos para medir las di- 
mensiones de las probetas con aproximación de 0,l mm, así 
como los elementos necesarios para determinar la humedad 
de la madera, de acuerdo con la norma U N E  56 529. 

3. PROBETAS 
Las probetas se prepararán de acuerdo con la norma 

U N E  56 528. Tendrán forma de prisma recto cuadrangu- 
lar, de sección recta de 20 mm de lado y altura, paralela 
a la dirección longitudinal de las fibras, de 300 mm. 

4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 
Se coloca la probeta centrada sobre los apoyos con su 

cara radial hacia arriba. Se mide la sección central. Se deja 
caer el martillo de modo que rompa la probeta de un solo 
golpe. 

Si esto no se produce o la rotura no es claramente trans- 
versal, el ensayo no es válido. 

Se toma después un pedazo de la probeta rota y se 
determina con él la humedad de la madera, de acuerdo con 
la norma U N E  56 529. 

5. OBTENCION D E  LOS RESULTADOS 

La resistencia de la madera a la flexión dinámica se 
mide por el trabajo T absorbido por la probeta, expresado 
en Kgm. 

Como indicador de esta resistencia se puede calcular 
el coeficiente de resiliencia por la fórmula siguiente: 

T 
K = -  

S 

en la que: 
K = Coeficiente de resiliencia en Kgm/cm2. 
T = Trabajo absorbido por la probeta en Kgm. 
S = Area de la sección central de la protbeta en cm2. 

El valor de K se calcula con aproximación de 
0,l Kgm/cm2. 

Se consideran como resistencia a la flexión dinámica y 
como coeficiente de resiliencia las medias aritméticas de los 
resultados obtenidos con todas las probetas utilizadas. 

Características físico-mecánicas de la madera. 
Determinación de la resistencia a la flexión es- 

Propuesta 
UN E 56 537 

tática. 

l. OBJETO provisto de dos apoyos cilíndricos de ejes paralelos, cuyo 
La Presente norma tiene por objeto indicar el modo de radio sea 15 mm i 0,5 mm., separados 240 mm + 1 mm. 

realizar el ensayo para determinación de la resistencia de la La carga se aplica mediante otro cilindro de 15 mm + 0,5 
madera a la flexión estática. milímetros de radio, centrado entre los apoyos. Bajo este 

cilindro y sobre los apoyos se deben colocar placas de tablero 
2. APARATOS NECESARIOS contrachapado de 20 X 20 mm y 5 mm de grosor para evi- 

Para la realización del ensayo se necesita un aparato tar que los cilindros penetren en la madera. El aparato de 



medida de la carga debe permitir una aproximación de 
0,l Kg. La longitud de los apoyos y del cilindro debe ser 
superior a 20 mm. 

Se necesitan asimismo instrumentog para medir las di- 
mensiones de la probeta con aproximación de O,1 mm, así 
como los elementos necesarios para determinar la humedad 
de la madera, de acuerdo con la norma U N E  56 529. 

3. PROBETAS 

Las ~robetas se prepararán de acuerdo con la norma 
U N E  526 528. Tendrán forma de prisma recto cuadran- 
gular, de sección recta de 20 mm de lado y altura, paralela 
a la dirección longitudinal de las fibras, de 300 mm. 

4. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 

Se coloca la ~robe ta  centrada sobre los apoyos con su 
cara radial hacia arriba. Se miden las dimensiones de la 
probeta con aproximación de O,1 mm. Se aplica la carga 
con velocidad constante de 5 mm/min hasta la rotura. Se 
lee la carga de rotura con aproximación de O,I Kg. 

Se toma después un ~ e d a z o  de la ~robe ta  rota y se 
determina con él la humedad de la madera, de acuerdo con 
la norma U N E  56 529. 

5. OBTENCION D E  L O S  RESULTADOS 

La resistencia de la madera a la flexión estática se calcu- 

la por la siguiente fórmula: 

3 P I  
e?-. = - 

2 b h2 

en la que: 

a~ = Resistencia a la flexión estática en Kg/cm2 de la 
madera al H % de contenido de humedad, con 
aproximación de 1 Kg/cm2. 

P = Carga de rotura en Kg. 
I = Longitud de la probeta entre apoyos en cm. 
b = Medida en dirección radial de la probeta en cm. 
h = Medida en dirección tangencia1 de la probeta en cm. 

Se considera como resistencia a la flexión estática la 
media aritmética de los resultados obtenidos con todas las 
probetas utilizadas. 

ADELANTOS EN LA 

Se pone en conocimiento de los industriales wm- 
tractores de maquinaria y de toda clase de elemtmtes 
auxiliares para el trabajo de la madera, que e& 

Revi)sta publicará cuantas adelantos y perfecciona- 
mimitos se aloancen en la i n d u d  de la madera. 
Para esto, diríjanse a la Dirección Técnica de A. 1. 
T. 1. M., Sindicato Nacionial de la Madera y Combo, 

Flora, 1, Madrid-13, dando cuenta detallada, en es- 
pañol a ser posible, con planos y fotografías, de los 
perfeccionamigIutas logrmhs. 

INDUSTRIA MADERERA 

Wir teilen allen Herstellern von Holzbearbeitung~ 
maschinen und -zubehor mit, dass diese Zeitschriff 
alle technisuhen Fortschritte und Verbesserungen in 
der Holzindustrie veroffentlicht. Wenden Sie sich 
deshalb bitte mit moglichst eingehenden Beschreibun- 
gen, Pliinen und Fotografien Ihrer Neuheiten an: 
Dirección Técnica de A. 1. T. 1. M., Sindicato Nacio- 
nal de la Madera y Corcho, Flora 1, Madrid-lS/Spa- 
nien, wenn moglich in spanischer Sprache. 

We are informing al1 manufacturers of wood- 
working machinery and al1 kinds of auxiliary tools 
fo r  working wood thak this jwrnal will publish in- 

fomation about every aidvmoe and progress which 
might be attained in the wood industn. Please apply 
to the technical Management of A. 1. T. 1. M. Sin- 
dicaho Nacional de la Madera, Flora 1, Madrid 13, 
with full acount, il possible in Spanish language, of 
your aehievments, and inclose plans and ~hotographs 
of same. 

Un fait conndtre tons les iiudustriels comtruc- 
teurs de machines et a b u t e  sode d'elements ami-  
liaires pour le travail du bois, que le Bulletin pu- 
bliera toutes les nauveaiutés et  perfeetionmememts 
dans &te indestrle. Venillez vous diriger la S- 
rection Technique de k L T. i. M., Sindicato de la 
Madera, Flora, 1, Madrid-13, ehdiquant si c'est po~- 

sible en espagnol, tous les perfeccimements atteints 
avec des détails, plam et phobgraphks. 


