
Con m o ~ v o  de las numerosas consultas que se reci- 
ben acerca de la  clasificación de  l a  maquinaria que 
aparece en las fiohas, y para poner al corriente de 
ella a los nuevos socios de A. 1. T. 1. M., pub l i cmos  
wuevamente su  explicación. 

L a  expresión numérica que acompaña a cada f i -  
cha consta fundamentalmente de tres  partes sepa- 
radas por un punto y u n a  coma. L a  anterior al punto 
hace referencia al número que la Clasificación Deci- 
mal de Oxford asigna a la máquina o herramienta en  
cuestión. L a  posterior a la  coma es el número que, 
dentro del millar, ewpexando por el 001, asignamos 
por orden de apun-ición como ya se explicaba e n  el 
boletin núm. 1. Y el números comprendido entre el 
punto y la  coma, hace referencia a la  subd2visión 
decimal de cada sección. Como se verá cada sección 
se cFivk2e e n  un número de grupos variabze de  1 a 9. 
Los grupos del 1 al  8 corresponden a u n a  máquina 
herramienta, dispositivo o conjunto concreto de ellos. 
Por el contrario, el grupo 9 que aparece en tocEccs las 
secciones, sirve para encerrar todo lo que &jan s in  
alasificar los grupos que se hayan hecho e n  la sección 
correspoIvdiente. El número de grupos en cada sección 
varía  en  función de l a  cantidad y complejicEad de la 
materia que enderra. 

HERRAMI[ENTAS, MAQUINAS Y 822 
EQUIPOS PARA LA CORTA Y 822.1 
OPERACIONES COMPLEMENTA- g22.2 
RIAS, en el monte. 822.3 

Motosierras. 
822.4 

Herramientas y máquinas para el 822.5 
descortezado: desroñadora, cu- 822.6 
chillas especiales de descorteza- 822.7 
do y máquinas descortezadoras. 822.9 
Herramientas y máquinas para 
corte y raja; hachas, muelas, 
zapapico, machetes, martillo de 832.2 

MAQUINAS DE SERRERIA 

Sierras de carro. 
Galera. 
Sierra múltiple: alternativa y 
circular. 
Sierra de cinta. 
Sierra circular. 
Retestadora. 
Canteadora. 
Varios. 

TABLEROS Y CHAPAS 

raja, cuñas, máquinas para ra- 
jar, etc. 

Herramientas y equipos para el 
desemibosque, manejo, carga y 
descarga de la madera: garfios, 
ganchos articulados, bicheros, pa- 
lancas, gatos, caballetes, anda- 
miaje~, etc. 

Herramientas y equipos para 
arranque de cepas: extractores de 

832.21 Tornos de desenrollo. 
832.22 Máquinas planas. 
832.23 Fragmentadoras. 
832.24 Secaderos: de chapa y de partícu- 

las. 
832.25 Prensas: en frío y en caliente. 
832.26 Canteadora y juntadoras de cha- 

pas. 
832.27 Escuadradoras. 
832.29 Varios. 

cepas de trípode, malacates de 
arranque, etc. 836 
Cables, cabrestante. 

Tractores. 836.1 

Varios. 

EBANISTERIA Y CARPINTE- 
RIA. 

Labras, regruesadoras, combina- 
das. 

Moldureras y escopleadoras, ta- 
ladradoras. 
Máquinas para trabajar cantos. 
Otras máquinas para dimensio- 
nado y conformación de la ma- 
dera (excepto sierras que se 
incluyen todas en 822). 
Máquinas y herramientas para el 
embotellado; máquinas para ha- 
cer lazos, espigadoras, etc. (Las 
clavadoras y grapadoras se colo- 
can en la sección 834.) 
Máquinas y herramientas para el 
encolado; batidoras de cola enco- 
ladoras de un rodillo. de dos, 
encoladoras especiales, etc. 
Máquinas y herramientas para el 
acabado de superficies: abrillan- 
tadora, lijadora, aerografía, etc. 
Prensas de premoldeado y mon- 
tar. 
Varios. 
Máquinas o herramientas para la 
carpintería metálica, máquinas 
especiales, herrajes, etc. 

EMBALAJE Y TONELERIA 

Máquinas para la obtención de 
tablilla: tornos de desenrollo y 
guillotinas. 
Clavadoras y grapadoras. 
Secadores de tablilla. 
Máquinas de imprimir. 
Máquinas para fabricar lana de 
madera. 
Varios. 

TECNOLOGIA GENERAL 

Máquinas y herramientas para el 
mantenimiento de otras máqni- 
nas o material: afiladoras, tris- 
cadoras, etc. 
Máquinas y herramientas para 
transporte y mecanización: carre- 
tillas, vagonetas, cadenas trans- 
portadoras, mesas elevadoras y 
grúas polipastos, aparatos para 
apilar y desapilar, etc. 
Secaderos de madera aserrada. 
Máquinas y aparatos para con- 
servación de la madera. 
Varios: 
Aparatos de avance, aparatos de 
control, calibres, dispositivos de 
seguridad, instalaciones neumáti- 
cas y térmica, aparatos de sol- 
dar, etc. 


