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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra los resultados obtenidos de la medida de KIC en paneles de madera prensada para 
uso no estructural de densidad media (DM). La medida de la tenacidad de dichos paneles ha sido obtenida 
mediante el empleo de probetas compactas de tracción. Dichas probetas han sido mecanizadas a partir de 
tableros comerciales de espesor 16 milímetros tras ser mecanizados mediante una fresadora convencional. La 
ranura inicial se ha mecanizado empleando una cuchilla de acero rotatoria. Para garantizar una grieta 
extremadamente afilada, en la punta de la ranura se ha empleado una cuchilla de afeitar de acero. Los 
ensayos se han realizado a tres velocidades de deformación, barriendo más de un orden de magnitud (desde 1 
hasta 36 mm/minuto) para estudiar la influencia de la velocidad de deformación en la resistencia a fractura 
de este material. 
 

ABSTRACT 
 
This work presents the results obtained for the fracture toughness of panels made of agglomerated wood for 
non-structural uses of medium density (MD). Toughness has been measured using compact tension 
specimens. These test-pieces have been machined from 16 mm thickness panels using a conventional 
milling. The notch has been machined with a rotary circular steel blade. To obtain a very sharp crack tip, a 
razor steel blade has been used. Tests have been carried out at three different strain rates, from 1 to 36 
mm/minute, for the crosshead movement, in order to measure the effect of the strain rate on the fracture 
toughness of agglomerated panels. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Técnicas experimentales. Biomateriales y biomecánica. Fractura de 
materiales compuestos. 
 
PALABRAS CLAVE: KIC, aglomerado de madera, influencia de la velocidad de deformación. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Como práctica experimental, dentro de un Laboratorio 
de Materiales dedicado a las propiedades mecánicas de 
los materiales, se les plantea como práctica a los 
alumnos que midan la tenacidad a fractura de los 
paneles de aglomerado de madera de densidad media 
(DM). Sobre la marcha, se decide medir la tenacidad en 
función de la velocidad de aplicación de desplazamiento 
de la cruceta o de la velocidad de aplicación de las 
cargas que puede variarse entre 1 y 36 mm/minuto.  
 
Este es un ejemplo más de una colección de prácticas 
experimentales relacionadas con la Mecánica de la 
Fractura que se han ido presentando, en este mismo 
foro, en años anteriores [1-4], en donde se han revisado 

las tenacidades de las transparencias, el papel, la tiza o 
la pasta en forma de espaguetis. 
 
 

2. MATERIALES  
 
Las probetas se extraen, en la orientación TL (que sería 
equivalente a una orientación LT pues los paneles son 
prensados uniaxialmente), de paneles antihumedad de 
madera aglomerada de densidad media (DM) y de 16 
mm de grosor. 
 
Las probetas, como muestra la Figura 1, son compactas 
de tracción y tienen un grosor de B = 16 mm, una 
distancia de la línea de taladros al dorso de la probeta de 
W = 32 mm, y un ligamento nominal (W - a) = 16 mm.  
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La probeta se mecaniza en una fresadora convencional 
en todo su perímetro para garantizar que las caras 
opuestas sean paralelas; y, en la misma fresadora, se 
practican sus dos taladros (de 8 mm de diámetro).  
 
 

 
 

Figura 1. Probeta compacta de tracción de aglomerado 
de 16 mm de grosor, mecanizada en la orientación TL. 

 
 

 
 

Figura 2. Montaje experimental sobre una máquina 
universal de ensayos con husillos. Obsérvese cómo las 

horquillas para el ensayo de probetas compactas de 
tracción se montan sobre las garras para ensayos de 

tracción con cuñas. 

La entalla se mecaniza mediante una cuchilla circular de 
disco de 0,7 mm de grosor. Posteriormente se emplea un 
“cutter” con una cuchilla de acero para producir una 
punta afilada de la entalla. Este método ha sido descrito 
y es aceptable según [5] y su empleo es habitual cuando 
se ensayan materiales poliméricos. 
 
Las probetas, en consecuencia, no se preagrietan 
mediante fatiga; sino que se ensayan con la agudeza de 
la fisura que deja el “cutter”. 
 

 
3. MÉTODO EXPERIMENTAL 

 
Las probetas se ensayan en una máquina Instron modelo 
4467 (universal de ensayos con un travesaño móvil, 
accionado por dos husillos roscados dentro de las 
columnas laterales de la máquina). La Figura 2 muestra 
cómo las horquillas de carga se fijan sobre los utillajes 
(garras con cuñas) que se emplean para la realización de 
ensayos de tracción. Esto resulta un sistema de montaje 
muy cómodo y rápido. 
 
La Figura 3 muestra la probeta de ensayo montada sobre 
las horquillas por medio de dos pasadores. Los ensayos 
se realizan a temperatura ambiente. La norma básica de 
ensayo es la ASTM E-399 [6]. 

 
 

 
 

Figura 3. Detalle del montaje de la probeta en sus 
horquillas de tracción con pasadores. 
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4. RESULTADOS 
 

La Figura 4 muestra un ejemplo de la evolución de la 
carga durante el ensayo (en función del desplazamiento 
de las horquillas, o del tiempo pues las velocidades de 
desplazamiento son constantes). Las velocidades de 
desplazamiento consideradas han sido 1, 3,16 y 31,6 
mm/minuto.  
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Figura 4. Ejemplo del registro de carga durante la 
ejecución del ensayo. 

 
 
Todas las probetas muestran una fractura 
macroscópicamente frágil, sin deformación aparente (las 
dos mitades encajan razonablemente), como se observa 
en la Figura 5. 
 

 
 

Figura 5. Vista superior de las dos mitades de una 
probeta rota. La zona inferior lisa es la entalla 

mecanizada; inmediatamente encima la zona agrietada 
mediante la cuchilla de afeitar y encima la fractura. 

 
La Tabla 1 resume los resultados obtenidos en los 
ensayos de las probetas de aglomerado con orientación 
TL. 

SERIE Sample B a W P Q a/W f(a/W) K Q Validez
1 mm/min. 0 1,625 1,635 3,224 0,756 0,51 9,87 2,56 SI

1 1,620 1,548 3,224 0,797 0,48 9,09 2,49 NO
2 1,618 1,581 3,224 0,810 0,49 9,38 2,62 SI
3 1,618 1,488 3,224 0,767 0,46 8,61 2,27 SI
4 1,619 1,500 3,224 0,733 0,47 8,71 2,20 SI
5 1,620 1,514 3,224 0,778 0,47 8,82 2,36 SI
6 1,631 1,537 3,224 0,739 0,48 9,00 2,27 NO
7 1,619 1,500 3,224 0,721 0,47 8,71 2,16 NO

3,16 mm/min. 0 1,620 1,550 3,200 0,774 0,48 9,21 2,46 SI
1 1,620 1,560 3,200 0,790 0,49 9,30 2,53 SI
2 1,615 1,610 3,200 0,773 0,50 9,75 2,61 SI
3 1,615 1,650 3,200 0,742 0,52 10,14 2,61 SI
4 1,620 1,600 3,200 0,731 0,50 9,66 2,44 NO
5 1,620 1,600 3,200 0,666 0,50 9,66 2,22 NO
6 1,620 1,640 3,200 0,741 0,51 10,04 2,57 NO
7 1,615 1,680 3,200 0,692 0,53 10,45 2,50 NO
8 1,620 1,670 3,200 0,752 0,52 10,35 2,68 SI

31,6 mm/min. 0 1,620 1,585 3,200 0,790 0,50 9,52 2,59 SI
1 1,615 1,530 3,200 0,000 0,48 9,04 0,00 NO
2 1,615 1,570 3,200 0,769 0,49 9,39 2,50 SI
3 1,615 1,630 3,205 0,762 0,51 9,92 2,61 SI
4 1,620 1,630 3,210 0,711 0,51 9,90 2,42 NO
5 1,620 1,670 3,200 0,776 0,52 10,35 2,77 SI
6 1,620 1,570 3,200 0,782 0,49 9,39 2,53 NO
7 1,615 1,565 3,215 0,801 0,49 9,28 2,57 SI
8 1,620 1,570 3,210 0,827 0,49 9,34 2,66 SI  

Tabla 1. Resumen de los resultados experimentales de la 
tenacidad de las probetas de aglomerado de madera DM 

con orientación TL. 
 

Los ensayos no válidos lo son por exceder la carga de 
rotura en más de un 10% sobre la carga para la que se 
interseca la secante con una pendiente inferior en un 5% 
a la carga elástica de la probeta. 
 
La Figura 6 muestra los resultados válidos, de las 
medidas de la tenacidad, en función de la velocidad de 
desplazamiento de la cruceta. Los círculos corresponden 
a los 16 ensayos válidos realizados. En línea de trazos 
largos se muestra el intervalo de confianza al 95% para 
la recta de regresión. En línea de trazos más cortos se 
muestra la zona de predicción para la población con un 
intervalo de confianza también del 95%. 
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Figura 6. Tenacidad frente a la velocidad de 

desplazamiento de las horquillas de carga. A trazos los 
intervalos de predicción al 95% para la población y los 

intervalos de confianza al 95% para la recta de 
regresión. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La tenacidad de los aglomerados de madera 
antihumedad de 16 mm de grosor de densidad media 
(DM) es  
 

mMPa 15,0 50,2 ±=ICK                              (1) 
 
con un intervalo de confianza del 95%, para todas las 
velocidades de desplazamiento ensayadas (de 1 a 36 
mm/minuto). 
 
La tenacidad apenas aumenta al aumentar la velocidad 
de aplicación de las cargas: 
 

( ) mMPa 45,2log127,0 10 += zK IC &                (2) 
 
en donde z& representa la velocidad de desplazamiento de 
las horquillas (en mm/minuto). Siendo el coeficiente de 
correlación R = 0,5518, indicativo de la escasa 
influencia de la velocidad de aplicación de las cargas 
sobre la tenacidad en el rango de velocidades ensayadas. 
 
El aumento no es significativo desde el punto de vista 
estadístico, pues el intervalo de confianza para la 
pendiente (0,127) está comprendido entre -0,067 y 
+0,321 (con lo que se admiten dependencias inversas). 
En cualquier caso no es la primera vez que se observa 
que la tenacidad aumenta al hacerlo la velocidad de 
aplicación de las cargas [7]. 
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