Determinación de la resistencia a la flexión
námica.
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 provisto 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 cilíndrico, 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 superior a 20 mm.
El aparato de medida de la energía absorbida debe permitir una aproximación de 0,l Kgm.
Se necesitan asimismo instrumentos para medir las dimensiones 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.
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3. PROBETAS
Las probetas se prepararán de acuerdo con la norma
U N E 56 528. Tendrán forma de prisma recto cuadrangular, 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

di-

cara radial hacia arriba. Se mide la sección central. Se de
caer el martillo de modo que rompa la probeta de un so
golpe.
Si esto no se produce o la rotura no es claramente tran
versal, el ensayo no es válido.
Se toma después un pedazo de la probeta rota y
determina con él la humedad de la madera, de acuerdo co
la norma U N E 56 529.
5. OBTENCION D E LOS RESULTADOS

La resistencia de la madera a la flexión dinámica
mide por el trabajo T absorbido por la probeta, expresa
en Kgm.
Como indicador de esta resistencia se puede calcul
el coeficiente de resiliencia por la fórmula siguiente:

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
0,l Kgm/cm2.

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

se calcula con aproximación

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

Características físico-mecánicas de la madera.
Determinación de la resistencia a la flexión estática.
l. OBJETO
La Presente norma tiene por objeto indicar el modo de
realizar el ensayo para determinación de la resistencia de la
madera a la flexión estática.

T

Propuesta

UNE 56 537

provisto de dos apoyos cilíndricos de ejes paralelos, cu
radio sea 15 mm i 0,5 mm., separados 240 mm
1 mm
0
La carga se aplica mediante otro cilindro de 15 mm
milímetros de radio, centrado entre los apoyos. Bajo es
cilindro y sobre los apoyos se deben colocar placas de table
contrachapado de 20 X 20 mm y 5 mm de grosor para e
tar que los cilindros penetren en la madera. El aparato
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