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Introducción 
La clasificación de la madera aserrada 
puede realizarse bajo dos criterios 
diferentes en función del uso al que se 
destina. El primero de ellos es el criterio 
denominado -estéticos, o .por su 
aspecto.. que corresponde a la madera 
destinada a usos no resistentes, como la 
carpintería de suelos o de huecos. El 
segundo es el criterio resistente o 
estructural que corresponde a la madera 
empleada en la fabricación de piezas 
estncturales, como pilares, viguetas, 
cerchas, etc. 
En este artícufo se exponen las reglas de 
clasificación utilizadas en los países 
nórdicos para la madera aserrada con 
criterios estéticos y estructurales. 
En primer lugar se exponen las líneas 
generales de ambos criterios de clasifica- 
ción y al final se incluyen los detalles del 
sistema de clasificación con carácter 
estético, por tratarse de las reglas más 
difundidas en España. 

Clasificacion estetica (no 
estructural) 
La madera aserrada de coníferas, 
procedentes de Suecia y Finlandia, se 
divice normalmente en seis calidades (I- 
VI). Las especificaciones de cada calidad 
se recogen al final de este artículo. 
Generalmente su comercialización se 
efectúa con las denominaciones 
siguientes que agrupan las calidades 
anteriores: 
UIS (comocae): comprende las cuatro 
calidades superiores (1-IV) La denomina- 
ción amocae.  responde al proceso de 
clasificación en el que se separan las 
calidades inferiores (V y VI) dejando 
=caer= de sierra el resto de la madera. 
La proporción de calidades I a III es mayor 
en el pino que en el abeto. Las aplicacio- 
nes de la calidad -comocae,, son típicas 
de los perfiles para la fabricación de 
ventanas, puertas, molduras, muebles, 
etc. 

Quintas (V): esta calidad es adecuada 
también para ser pintada con calidad. Las 

escuadrías pequeíias se emplean en imprecisión de su terminología. 
revestimientos exteriores, muebles. Aveces los técnicos (arquitectos y 
tarima. Además se utilizan en la construc- aparejadores) no acostumbrados a esta 
ción como elementos estructurales. terminología, realmente confusa, se 

sorprenden al tener que considerar 
SawfallhJ - No clasificada - Quintas y calidades denominadas .comocae. y <<no 
mejor: bajo estas denominaciones se clasificada.. 
comercializan juntas las calidades UIS y ~ f ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~  esta norma de 
Quintas. ción ha sido renovada y simplificada 
La proporción de las categorías I a V varía recientemente en una nueva versión que 
según el aserradero. distinaue sóio 4 calidades: A (con 4 

subciises), 6, C y D. Las equivalencias 
Sextas (VI): es la calidad inferior en la que con versión antigua son las siguientes: 
el tamaño de los nudos ya no se iimita y 
únicamente se exige una solidez general. Calidad A = cae) 
La apiicación característica es el R = V  - .  
encofrado y madera en usos auxiliares de ,, = VI para exF 
la construcción. ción) 

" D ='VI (calidad para cor 
Además de estas denominaciones, interno) 
muchos aserraderos disponen de madera 
clasificada especialmente de acuerdo con Desde el año 1995 el comerd 
las necesidades del cliente con una denominaciones de la versión 
mezcla de diversas categorías. este motivo se incluyen amb 
Como objeción a las denominaciones 
anteriores puede considerarse la 
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Clasificación 
estructural 
En los paises nórdicos la clasificación con 
criterios estructurales se realiza segiln la 
normativa denominada Nordic T-rules 
(INSTA 142. Nordic visual stress grading 
rules for timber). En esta norma se 
definen 4 calidades: T3, T2, T I  y TO. 
Las limitaciones de los defectos se 
recogen en la tabla 1, para escuadrías 
mínimas de 45 x 70 mm. 
La madera de pino silvestre y abeto, 
procedente del norte de Europa, (redwood 

y whitewood, respectivamentel clasificada 
según esta norma daría lugar a las 
siguientes clases resistentes: 

T3 ................... C30 
T2 ................... C24 
T I  ................... C18 
TO ................... C14 

La asignación de clases resistentes se 
rtcoye en e projecio 06 norrnd Eh 
TC124 215 & i r ~ c i ~ r a l  i moer Sirer oin 
classes Assignment of visual gradeSand 
speciesn. 
Las correspondencias entre calidades de 
carácter estético y las estructurales son 
tan sólo aproximadas y deben completarse 

con Lna c as I cac~on 5.a aoec,aoa 
Centralmente 3s cal.odoes csielicas oan 
lugar a un porcentaje elevado de piezas 
estructurales, según la relación siguierL-. 

Comocae ......... T3 
V ..................... T2 

La norma INSTA 142 ha sustituido a la 
norma anterior de clasificación de la 
madera aserrada T-rules: lnstructions fl 
grading and marking of T-timber. T- 
virkesf'oreningens styrelse. 1981. En ésta 
se definían tres calidades: T30, T24 y T I8  
(que se corresponden aproximadamenl 
con la T3, T2 y T1 de la INSTA 142, 
respectivamente). 
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Clasificación 
no estructural 
calidades básicas 
a s  calidades principales son clase A, 6, 
2 y D. La calidad A es la superior e 
ncluye una distribución de las subclases 
11 a A4. De estas la mejor calidad es la 
41. 
a s  calidades B y  C no se dividen en 
jubclases. 
a calidad D es la interior. No se 
ispecifican valores numéricos para las 
:aracterísticas de esta calidad. Se admite 
:ualquier defecto con tal de que la pieza 
nantenga su integridad. La sierra debe 
iaber tocado la mayor parte de todas las 
:aras de la pieza. Como límite se acepta SEGÚNTIPOS, TAMANOY NÚMERO DE NUDO 

üIno de nudos m s  en el canto 
wltsión en m 16,19 x ancho standard 

20.25 
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1 513 
312 

permitidos 

no permitidc 
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d o  muerto 
Vudo con corteza 
iludo ~odrido i 



que un tercio de l ~ n g i t ~ d  de una cara no 
sea tocada por la sierra. 
La madera aserrada se divide en las 
siguientes calidades en función de las 
especificaciones de calidad 

Dimensiones y tolerancias 
Las dimensiones estándar de la madera 
aserrada son: 

Espesores: 16, 19, 22, 25, 32, 38, 44, 
50,63, 75 mm 

Anchos: 75,100,115,125,150,175, 
200,225 mm 

Longitudes: 1800-5400 mm o -6000 mm 
con módulos de 300 mm. Pueden 
acordarse otras longitudes y 
modulaciones. 

Las dimensiones nominales están 
referidas al 20% de contenido de 
humedad. Las tolerancias de las medidas 
de la madera aserrada son ias siguientes: 

Espesores y ancho 
hasta100mm -1  mm t 3 m m  
mayorque 100mm - 2 m m  t 4mm 

Secado artlficial 
En la práctica todos ¡os productos 
aserrados nórdicos se suministran 
secados en cámara, manualmente como 
seco para embarque, es decir, adecuada- 
mente secos para el viaje a su destino. 

Muchos aserraderos nórdicos ofrecen 
también madera seca al 8.18% de 
contenido de humedad. 

Contenido de humedad 
Los valores indicados en las tabias de 
calidades son límites de ias singuiarida- 
des de la madera para cada calidad 
referidos a las dimensiones al 20% de 
contenido de humedad. La humedad 
máxima para todas las dimensiones de la 
madera aserrada es del 24%. Los 
requisitos del contenido de humedad se 
aplican a al menos el 97% del número de 
piezas dentro del lote. Las desviaciones 
respecto a esta regla deberán definise en 
el contrato. 
Para la determinación del contenido de 
humedad de la madera aserrada en m a  
pieza o en un lote, puede utilizarse la 
norma INSTA 141 

Empaquetado 
La madera aserrada finlandesa, normal- 
mente, se suministra bien en paquetes de 
una sola longitud o en paquetes para 
transportar en camiones. Los primeros 
sólo contienen una longitud mientras que 
los ~egu1dOS incluyen varias longitudes. 
La sección transversal del paquete tiene, 
generaimente. una altura de alrededor de 
1 m y una anchura de 0,8 a 1,25 m. Cada 
paquete contiene una sola especie, 
calidad y escuadria. 

Equivalencia con el sistema anti 
clasificación 
La correspondencia con el sistema anterior es la 
siguiente: 

'Calidad A = U15 
B = V  
C = VI (calidad para exportaci 
D = VI (calidad para consum 
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