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1. Introducción. 

1.1. Clasificación estética de la madera. Principales metodologías de 
clasificación existentes  

La clasificación de la madera por apariencia cuenta con alto grado de subjetividad, ya 
que los criterios estéticos no cuentan con un nivel de definición preciso y son 
susceptibles de variar según la situación geográfica, el cambio de tendencias en el 
mercado y la propia subjetividad que lleva implícita.  
 
Existen dos tipos de metodologías de clasificación estética de madera: la desarrollada 
en Europa y la norma de clasificación americana. 
 
En Europa, la norma que rige la clasificación estética de madera de Frondosas es la 
UNE EN 975. Dicha clasificación se basa en el aspecto general de la pieza, teniendo 
en cuenta únicamente el número y la importancia del reparto de nudos o alteraciones 
que aparecen en las caras o cantos de las piezas. Dicha norma permite la clasificación 
de madera escuadrada y no escuadrada, en verde y en seco, pero sólo incluye 3 
especies de frondosas. Esta norma no es de obligado cumplimiento y aunque se 
recomienda como práctica comercial, todavía no está ampliamente asimilada entre 
proveedores, prescriptores y usuarios finales. 
 
En el caso de las frondosas americanas, la norma NHLA sigue un  principio que difiere 
del usado en Europa, ya que además del aspecto general de las piezas, se basa 
esencialmente en el rendimiento que se obtendría en cortes libres de defectos de unas 
determinadas dimensiones. Se trata de determinar sobre una cara de la pieza (en 
general la más mala) las partes libres de defectos y de comparar la superficie global 
de estas partes libres de defectos sobre el total de la pieza. Estas partes libres de 
defectos deben tener unas dimensiones suficientes de forma rectangular que les 
permitan ser usadas para los usos reconocidos y las clases serán mejores cuando la 
proporción de la madera libre de nudos y el tamaño de las piezas rectangulares 
limpias sea mayor.  
 
La tendencia actual en Europa es desarrollar procedimientos de clasificación basadas 
en la UNE-EN 975. Algunos países como Francia (que ostenta la presidencia y la 
Secretaría del Comité Técnico CEN / TC 175 "Troncos y madera aserrada," desde su 
creación en 1988) e Inglaterra han desarrollado, basándose en esta norma,  
procedimientos de clasificación para especies concretas, incluyendo en algunos casos 
caracteres específicos propios de la especie en particular. También en España se está 
desarrollando un procedimiento de clasificación estética de la madera de castaño 
basada en la UNE-EN 975. 
 
Cuando un país detecta que tiene maderas con potencial comercial no recogidas en 
norma o que su madera tiende a ser más variable en apariencia o el mercado marca 
otras necesidades y no se ajusta a la norma general, puede desarrollar procedimientos 
de clasificación más adecuados a la calidad de las materias primas disponibles. 
 
Por ejemplo el Reino Unido establece un sistema propio de clasificación, para varias 
especies, incluyendo singularidades propias (Davies and Watt, 2005) como por 
ejemplo rebabas y formas del nudo, color, tamaño del grano, manchas decorativas o 
corte radial en el procesado de la madera.  
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2. Propuesta de clasificación por apariencia para la madera de 
Bosques Naturales. 

Siguiendo la tendencia que se está desarrollando en Europa, se propone utilizar un 
sistema de clasificación para Nogal híbrido y Cerezo europeo de plantación, basado 
en la Norma UNE-EN 975, utilizando el mismo sistema de clasificación que el 
desarrollado en Reino Unido para todas las maderas de frondosas de ese país 
procedentes de plantación.  
 
Es un sistema de clasificación sencillo, que se adapta a la calidad de la materia prima 
existente y que permitirá poner en valor las peculiaridades estéticas de dicho material, 
(anchura de anillo, tonalidad, duramen, vena verde) y explotar su potencial de 
comercialización. Al igual que en el Reino Unido, no se considera defecto la presencia 
de albura, como característica estética. En el caso de cerezo, se propone no 
considerar como defecto la característica de vena verde y, por el contrario, 
diferenciarla cuando se presente particularmente pronunciada  (como sería para el 
caso del clon C1) por su potencial valor para la diferenciación estética.  
 
Se proponen tres categorías de calidad (ver ANEXOS) aplicables para madera 

escuadrada y sin escuadrar.  

 
Clase 1: describe tablones y tablas que tienen una apariencia uniforme con pocos o 

ningún nudo; tampoco debe presentar grietas u otras características, que puedan 
ocasionar variación en la apariencia.  
 
Clase 2: Tablones y tablas que pueden presentar algunos nudos u otras 

singularidades y no asegura la uniformidad de la apariencia. En este caso la pieza 
puede presentar alguna zona con singularidades inaceptables para algunos usos, 
mientras que el resto puede ser perfectamente adecuado para otras aplicaciones en 
las que alguna variación es aceptada.  
 
Clase 3: acepta maderas con todo tipo de nudos grietas, variaciones de color y otras 

características.  
 
En la mayoría de los casos una simple evaluación de nudos y grietas son suficientes 
para determinar la calificación de la tabla. Además, ocasionalmente se pueden 
presentar características por las cuales, una pieza puede ser incluida en una clase 
inferior a pesar de que las características del nudo sean aceptables. Por ejemplo el 
cambio de color (debido a un efecto del sol sobre la troza, o por decoloraciones 
asociadas a podas) 
 
En función de la disponibilidad de calidades, se podrían hacer distinciones dentro de 
una misma clase, y subdividir en dos subclases. Aunque pensada, fundamentalmente 
para el roble, estas subdivisiones pueden ser útiles en otras especies.  

 
Para la Clase 1, 1A o 1B permite clasificar la madera como madera clara o con 
pequeños nudos. 
 
Para la Clase 2, 2A o 2B permite clasificar por el tamaño del nudo. 
 
Para la Clase 3,  3A o 3B  permite clasificar madera muy heterogénea . 
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La propuesta es poner en valor las características estéticas de la madera de Nogal 
híbrido y Cerezo procedente de las plantaciones de Bosques Naturales y diferenciarlas 
frente a la madera importada de América y Europa, procedente de masas naturales.  
 
En el caso de las plantaciones clonales que gestiona Bosques Naturales, el elevado 
control genético demostrado para las características estéticas, hace que sea posible la 
repetitividad de  una característica estética deseada y al mismo tiempo disponer de la 
variabilidad asociada a los diferentes clones, con la originalidad y la presencia de 
singularidades "raras" que aparecen de forma natural en la madera, y que va a permitir 
un suministro homogéneo asociado a un mismo clon. Aunque por lo general no están 
disponibles en grandes volúmenes, las maderas de nogal híbrido y cerezo clonal de 
Bosques Naturales pueden ser de gran interés decorativo por sus características 
específicas diferentes en cuanto a  anchura de anillo, tonalidad clara, e incluso vena 
verde intensa. Esto permite al cliente seleccionar de manera específica las tablas 
necesarias para un trabajo. Además se pone en valor el hecho de que sea madera 
local procedente de plantación con gestión sostenible y la escasa distancia recorrida 
en el transporte de la madera desde el bosque hasta el cliente. 
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3. 1ª Experiencia de clasificación estética de la madera de 
nogal 

Para comprobar la idoneidad del sistema de clasificación y sus especificaciones, los 
días 2, 3 y 4 de julio de 2014, junto con instalación y puesta a punto de aserradero 
portátil Wood-Mizer LT15 en la finca de Cáceres, se ha llevado a cabo una primera 
experiencia de clasificación estética sobre las tablas de nogal obtenidas. 

3.1. Material 

Se utilizaron las tablas obtenidas del aserrado de trozas de nogal procedentes de la 
finca de Girona. Se obtuvieron 3 grosores de tabla, 10, 21 y 35 mm, en longitudes 
variables dentro de los rangos propuestos (1,10-1,5 m; 1,5-2 m; 2-2,5 m). Las tablas 
no fueron canteadas. 
 
El clasificado se realizó sobre 122 tablas procedentes de 17 trozas. El número de 
tablas por grosor se indica en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Reparto de tablas por grosor 

Grosor Nº tablas 

10 59 

21 32 

35 31 

Total 122 

 

3.2. Metodología 

En todas las tablas se han tomado datos correspondientes a las singularidades 
recogidas en el sistema de clasificación propuesto: longitud, ancho y grosor, número 
de nudos sanos en el peor metro, número de nudos muertos en el peor metro, 
diámetro máximo de nudo, diámetro grupo de nudos, presencia de médula, presencia 
de pudrición o ataques de insectos y anchura del duramen. 
Las tablas no están canteadas, por lo que el ancho de tabla se ha estimado como el 
acho máximo que tendría la tabla canteada. 
 
A partir de los datos se han aplicado las especificaciones de los criterios de 
clasificación, clasificando cada tabla según las 3 clases de calidad establecidas en el 
sistema propuesto (ver ANEXOS). 
Se han considerado dos opciones de clasificación: tablas sin sanear o en bruto y 
tablas con saneado, es decir, eliminando defectos, en este caso el criterio de saneado 
sólo se aplicaba a los extremos de la tabla, eliminando aquellos defectos situados en 
los extremos y reduciendo la longitud de la tabla. 
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3.3. Resultados 

Los resultados se corresponden con la aplicación del sistema de clasificación británico, 
sin ninguna modificación en sus criterios. 

Resultado de la clasificación 

Del total de tablas sin sanear, un 44.3% se corresponden con la Clase 1, seguido de 
un 36.1% con la Clase 3. Cabe destacar dentro de la Clase 1, un 40.2% se 
corresponde con una Clase 1a, es decir la mejor clase, formada por madera limpia. 
(Tabla 2). 
Hay que destacar que, aunque el mayor porcentaje en nº de tablas se corresponde 
con la Clase 1, no es así con el volumen, suponiendo un 54.6% de m3 la Clase 3. Este 
resultado aparece en todas las clasificaciones, y puede ser debido al esquema de 
aserrado, donde las tablas de mayor grosor eran las cercanas a la médula, que por 
otro lado, es la zona donde hay mayor presencia de defectos.  
 

Tabla 2. % de tablas y volumen por clase, sin saneado. 

CLASES % (nº tablas) % (m
3
) 

1a 40,2 24,0 

1b 4,1 4,2 

2a 3,3 2,9 

2b 16,4 14,3 

3 36,1 54,6 

 
 
La clasificación de las tablas saneadas (Tabla 3), el saneado supone haber ganado un 
10% en la mejor Clase 1, al pasar 12 tablas de la Clase 3 a la 1 gracias al saneado 
 

Tabla 3. % de tablas y volumen por clase, con saneado. 

CLASES % (nº tablas) % (m
3
) 

1a 49,2 36,2 

1b 4,9 4,7 

2a 3,3 3,1 

2b 16,4 14,8 

3 26,2 41,3 
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Influencia de los defectos 

El factor más limitante es la presencia de nudos muertos, ya que solo está permitido 
en las clase 2b (sólo se permite un nudo por metro) y la clase 3 (sin límites). En la 
Figura 1, se aprecia que este defecto ha sido limitante en el 52,4% de las tablas 
(17,2% como Clase 2b y 35,2% como Clase 3), el 47,6% restante no ha presentado 
nudos muertos. 
Este resultado se debe, a que la madera procede de árboles de pequeño diámetro y  
podados a edades tempranas, por lo que en las tablas cercanas a la médula se 
acentúa la presencia de nudos negros y muertos procedentes de las ramas podadas. 
 

 
Figura 1. Clasificación de las principales singularidades. (% de tablas). 

 
Proceder de árboles podados también se ha notado en el resto de singularidades. El 
número de nudos, Nnudos, apenas tiene influencia sobre el clasificado, el 86,1% de la 
tablas han sido clasificadas como 1a, es decir, tablas que en su mejor cara no 
presentan nudos. 
El diámetro de los nudos tampoco ha tenido una influencia importante, el 75,4% de las 
tablas son clasificadas por este criterio en la Clase 1 (1a y 1b), y sólo un 13,1% en la 
Clase 3, donde no hay límite de diámetro.  
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Influencia del esquema de corte 

Durante el aserrado se ha seguido la pauta de obtener las tablas más gruesas, 35 y 21 
mm, del centro de la troza. Esto se ha debido al pequeño diámetro de la trozas y a los 
25 mm mínimos necesarios para fijar la troza en el aserrado. Debido a la mayor 
presencia de nudos  en el interior de la troza, las tablas más gruesas son las que se 
han visto más afectadas en la clasificación como indican los porcentajes de la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Reparto (% de tablas) de clases por grosor de tabla 

Clase % Grueso 10 % Grueso 21 % Grueso 35 

1a 58,6 31,3 16,1 

1b 6,9 6,3 6,5 

2a 13,8 15,6 9,7 

2b 0,0 0,0 0,0 

3 20,7 46,9 67,7 
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4. Modificación de clasificación estética 

Para comprobar el resultado de clasificación con nuevos criterios de número de nudos 
y diámetro máximo de nudos, se ha modificado el sistema de clasificación original 
aumentando el número de nudos en la clase 1b, estableciendo una única clase 2, al 
igualar las clases 2a y 2b (Tabla 5). De esta forma se establecen clases de calidad 
muy buena con ninguno o muy pocos nudos y diámetros pequeños (ver ANEXOS). 
 

Tabla 5. Modificación de los criterios de clasificación 

Criterio Clase Original Modificación 

Nº nudos sanos 1b n ≤ 1 n ≤ 3 

Nº nudos muertos 2a n ≤ 0 n ≤ 1 

Diámetro máximo de nudos 
1 d ≤ 20 d ≤ 12 

2 d ≤ 40 d ≤ 25 

 

Resultados de la clasificación 

Como en la primera experiencia, la clasificación se aplicó con el criterio de sin 
saneado y con saneado. 
 
La Tabla 6 muestra el resultado de las modificaciones y lo compara con el sistema 
original. La Clase 2b ha desaparecido. Esto repercute en un aumento de 3 puntos en 
la peor clase, Clase 3, que ha ganado las tablas que no cumplen el diámetro máximo. 
Pero la principal mejora está en el aumento de 10 puntos de la Clase 2a, motivado por 
permitir la presencia de un nudo muerto en el peor metro. 
El aumento del número de nudos sanos permitidos en la clase 1b, también ha 
favorecido el aumento del porcentaje de esta clase en 3 puntos. 
  

Tabla 6. % de tablas aplicando el sistema original y el modificado, sin saneado. 

CLASES % (original) % (modificado) 

1a 40,2 40,2 

1b 4,1 7,4 

2a 3,3 13,1 

2b 16,4 0,0 

3 36,1 39,3 

 
Al aplicar el criterio de saneado en los extremos (Tabla 7), los porcentajes de 
clasificación mejoran, destacando que, mejorando las mejores clases, la Clase 3 sólo 
aumenta 2 puntos.  
 

Tabla 7. % de tablas aplicando el sistema original y el modificado, con saneado. 

CLASES % (original) % (modificado) 

1a 49,2 49,2 

1b 4,9 8,2 

2a 3,3 14,8 

2b 16,4 0,0 

3 26,2 27,9 
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Influencia de los defectos 
 
En la nueva clasificación (Figura 2), la presencia de nudos muertos sigue siendo el 
factor limitante para clasificar las tablas como Clase 3. El porcentaje de tablas de esta 
clase no ha variado con respecto a la clasificación original, 35,2%. 
El número de nudos sanos no tiene influencia en la peor clase, con el pequeño 
aumento del número de nudos permitidos en la clase 1b, el 99,2% de las tablas son 
clasificadas por el número de nudos dentro de la Clase 1. El 0,8% restante se 
corresponde con la Clase 3. 
La disminución del diámetro máximo de nudos en la Clases 1 y 2 es la que ha 
motivado el aumento de tablas en la Clase 3, 23,8% de las tablas en la Clase 3 frente 
a un 13,1% en la clasificación anterior.  
 

 
Figura 2. Clasificación (modificada) de las principales singularidades. (% de tablas). 
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5. Análisis de las principales singularidades 

Se analizan los resultados numéricos para las principales singularidades: diámetro 
máximo de nudos, número de nudos sanos y número de nudos muertos. 

5.1. Diámetro máximo de nudo, DMN. 

La Tabla 8 muestra los resultados para el DMN. Los valores altos de diámetro de nudo 
vienen dados por la aparición de grandes grupos de nudos. La media del diámetro de 
nudo para las 122 tablas es de 14,35 mm, un valor muy bajo debido al buen resultado 
de los trabajos de poda. El 33% presenta valores por debajo de 20 mm y el 48% por 
debajo de 40 mm. 
 

Tabla 8. Resultados numéricos para DMN 

N Media Max Min Desv. Típica 

122 14,35 80 0 19,18 
 
 

 
Figura 3. Diagrama de frecuencias para DMN 

 

5.2. Número de nudos sanos, Nnudos. 

La Tabla 9 muestra los resultados para Nnudos. Con una media muy baja de 0,23 
nudos en el peor metro. Y un máximo de 5 nudos sanos. Este valor tan bajo es debido 
a que el resto de nudos que aparecen se corresponden con nudos muertos o podridos.  
 

Tabla 9. Resultados numéricos para Nnudos 

N Media Max Min Desv. Típica 

122 0,23 5 0 0,69 
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Figura 4. Diagrama de frecuencias para Nnudos 

 

5.2. Número de nudos  muertos o podridos, Nnudos muertos. 

La Tabla 10 muestra los resultados para Nnudosmuertos. Por las características de las 
trozas, pequeño diámetro y labores tempranas de poda, el número de nudos muertos 
es el mayor, aunque la media sigue siendo baja, 1,38 nudos en el peor metro. El 
máximo se sitúa en 12, sin embargo los valores altos son casos puntuales como se 
aprecia en la Figura %. 

 

Tabla 10. Resultados numéricos para Nnudosmuertos 

N Media Max Min Desv. Típica 

122 1,38 12 0 1,96 
 

 
Figura 5. Diagrama de frecuencias para Nnudosmuertos 
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ANEXOS 

CRITERIOS DE CALIDAD ORIGINALES. SISTEMA BRITÁNICO 

CRITERIOS DE CALIDAD 1 2 3 

Nudos sanos y adherentes o 

parcialmente adherentes 
(3)

 

n ≤ d ≤ n ≤ d ≤ n ≤ d ≤ 

1 20 3 40 700 500 

varios nudos 20 varios nudos 120         

Nudos muertos y podridos 
(3)

 0       1       200       

Fendas de secado   
Ocasionales de 
superficie 

    Límites establecidos 
(6)(7)

 

Límites pueden ser 

establecidos 

Fendas de testa   No se admiten     
Ocasionales con 
saneado 

    

Color 
 

  Límites establecidos
 (7)(9)

 
 

  Sin limitación 
 

  

Desviación de la fibra Recta o casi recta 
(8)

     
Pequeña desviacíon 

local 
    

Corteza 
 

  Una bolsa con saneado 
 

  
Una bolsa con 
saneado  

  

Pudrición y ataque de insectos 0       
En una pequeña superficie 
con saneado 

  

Deformaciones 

Curvatura y 

abarquillado 
5 

mm/m 

longitud  
  10 

mm/m 

longitud  
  

Alabeo 1,50% 
ancho de 

la pieza  
  2,00% 

ancho de la 

pieza 
  

Gema (sólo piezas escuadradas) Límites establecidos
 (7)

     
Límites establecidos

 

(7)
 

    

Albura     Límites establecidos
 (7)

     
Límites establecidos

 

(7)
 

    

SUBCLASES   1a 1b 2a 2b 3a 3b 

Nudos sanos y adherentes o 

parcialmente adherentes 

n ≤ d ≤ 
= Clase 

1 
n ≤ d ≤ 

= Clase 

2 
n ≤ d ≤ 

= Clase 3 

0 

3 25 1 80 

varios 75 varios 80 

Nudos muertos y podridos 0 0 
= Clase 3 

Fendas de secado 
 

  0 
 

= Clase 2 

Fendas de testa   0   

Color 
 

  
Límites 
establecidos

 

(7)
 

 

Desviación de la fibra Recta
 (8)

   

Corteza 
 

  0 
 

Pudrición y ataque de insectos 
= Clase 1 

Deformaciones   

Gema (sólo piezas escuadradas) 

Albura     

Médula 
  

0 
No se admite   

0 
No se admite   

1 
Se admite 
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CRITERIOS DE CALIDAD ORIGINALES. SISTEMA MODIFICADO 

CRITERIOS DE CALIDAD 1 2 3 

Nudos sanos y adherentes o 
parcialmente adherentes 

(3)
 

n ≤ d ≤ n ≤ d ≤ n ≤ d ≤ 

3 12 3 25 700 500 

varios nudos 20 varios nudos 120         

Nudos muertos y podridos 
(3)

 0 
 

    1 
 

    200       

Fendas de secado   Ocasionales de superficie     Límites establecidos 
(6)(7)

 

Límites pueden ser 
establecidos 

Fendas de testa   No se admiten     
Ocasionales con 
saneado 

    

Color 
 

  Límites establecidos
 (7)(9)

 
 

  Sin limitación 
 

  

Desviación de la fibra Recta o casi recta 
(8)

     
Pequeña desviacíon 
local 

    

Corteza 
 

  Una bolsa con saneado 
 

  
Una bolsa con 
saneado  

  

Pudrición y ataque de insectos 0       
En una pequeña 
superficie con saneado 

  

Deformaciones 

Curvatura y 
abarquillado 

5 
mm/m 
longitud  

  10 
mm/m 
longitud  

  

Alabeo 1,50% 
ancho de 
la pieza  

  2,00% 
ancho de la 
pieza 

  

Gema (sólo piezas 
escuadradas) 

Límites establecidos
 (7)

     
Límites establecidos

 

(7)
 

    

Albura     Límites establecidos
 (7)

     
Límites establecidos

 

(7)
 

    

SUBCLASES   1a 1b 2a 2b 3a 3b 

Nudos sanos y adherentes o 
parcialmente adherentes 

n ≤ d ≤ 
= 

Clase 
1 

n ≤ d ≤ 
= 

Clase 
2 

n ≤ 
d 
≤ 

= Clase 3 

0 
3 25 1 80 

varios 120 varios 80 

Nudos muertos y podridos 0 1 
= Clase 3 

Fendas de 
secado  

  0 
 

= Clase 2 

Fendas de testa   0   

Color 
 

  
Límites 
establecidos

 (7)
  

Desviación de la fibra Recta
 (8)

   

Corteza 
 

  0 
 

Pudrición y ataque de insectos = Clase 1 

Deformaciones   

Gema (sólo piezas 
escuadradas) 

Albura     

Médula 
0 

No se admite  
0 

No se admite  
1 

Se admite 

 
 
 


