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Huimba Negra
ESPECIE : Ceiba samauma (Mart.) Schum. in Mart
FAMILIA : Bombacaceae
SINONIMIA : Eriodendron samauma Mart. & Zuccarini
NOMBRES COMUNES : Perú: Huimba, Huimba Negra, Samahuma. Bolivia: Toborochi, Mapajo, Ceiba.

Brasil: Sumauma, Paneira. Colombia: Ceiba, Bonga. Ecuador: Guambush.
Guyana: Kumaka, Silk Cotton. Venezuela: Ceiba Yuca.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Samauma.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Distribución geográfica: Se encuentra mayormente en ámbitos con pluviosidad elevada y constante
por debajo de 1 500 metros sobre el nivel del mar, en la formación de bosque muy húmedo premontano
tropical (bmh-PT) y bosque húmedo tropical (bh-T) en bosques primarios y secundarios donde la espe-
cie es dominante del estrato superior.

Ampliamente distribuida en el Perú, se encuentra en los departamentos de Loreto (Contamana y
Yurimaguas), Ucayali (Pucallpa) Huánuco (Tingo María) y San Martín (Tarapoto). Su volumen bruto
estimado en bosque es de 2,77 m3/ha y 1,55 árboles/ ha. Especie heliófita de crecimiento rápido, gene-
ralmente crece asociada con las especies: Matisia cordata, Hymathantus platanifolia, Schizolobium
amazonicum, Myroxylon balsamum.

ÁRBOL: Dominante de altura total mayor de 35 metros,
diámetro a la altura del pecho de 80 a 120 centímetros,
de fuste abultado en la base y aletas grandes que al-
canzan hasta 1,5 metros de altura; con ramificación de
la copa en el segundo o tercer tercio. Corteza externa
agrietada de color gris oscuro con aguijones cónicos de
4 a 6 centímetros de longitud, aguzados. Corteza inter-
na con sabor dulce, de color rosado blanquecino que
oxida rápidamente, de textura esponjosa.

Troza: Forma cilíndrica regular, con diámetros de
medianos a grandes. La albura es ligeramente dife-
renciada del duramen. Presenta pequeñas granula-
ciones anaranjadas en la sección transversal, exuda
mucílago traslúcido luego del corte.

Susceptible al ataque de insectos y hongos por lo
que se recomienda acortar el tiempo de almacena-
miento en el bosque, así como aplicar un tratamiento
fungicida e insecticida y procesarla rápidamente. Se
puede transportar en balsa por su capacidad de flote.

Hojas: Compuestas, glabras, digitadas de cinco fo-
liolos, alternas y dispuestas en espiral, ápice agudo
acuminado, con borde entero y nervios secundarios
visibles. Deja caer sus hojas antes de la floración. Árbol
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Color: El tronco recién cortado presenta las capas
externas de madera (albura) de color blanco
cremoso y las capas internas (duramen) de color
rojo amarillento, observándose entre ambas una
transición abrupta de color. En la madera seca al
aire la albura se torna de color crema oscuro a
amarillo HUE 8/6 10YR y el duramen, pardo rojizo
a rojo amarillento HUE 5/6 5YR (Munsell Soil Color
Chats).

Olor : No distintivo.

Lustre o brillo : Moderado o medio.

Grano : Recto a ligeramente entre-
cruzado.

Textura : Gruesa y homogénea.

Veteado o figura : Arcos superpuestos, líneas ver-
ticales y jaspeado.

Flores: Vistosas y grandes de 12 a 20 centímetros de longitud, hermafroditas, actinomorfas de color
blanco amarillentas solitarias y en cortos racimos axilares, de cáliz cuculiforme. Florece durante la
estación de lluvias de diciembre a febrero.

Fruto: Tipo capsular ovoide grande de 12 a 18 centímetros de longitud y de 7 a 10 centímetros de
diámetro, cinco valvas, con la superficie lisa, con numerosas semillas cubiertas de fibras algodonosas
de color blanco brillante. Fructifica durante la estación seca de mayo a agosto.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA MADERA

Troza

Flores Frutos
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA ANATÓMICA

Anillos de crecimiento: Diferenciados por bandas oscuras de forma regular y por la porosidad difusa
a ligeramente semicircular.

Poros: Visibles a simple vista, solitarios y múltiples radiales de forma oval; muy pocos de 1 a 5 poros/
mm². Diámetro tangencial, muy grandes varía de 262 a 277 micras y de longitud mediana entre 422 y
434 micras. Perforación simple. Punteado intervascular alterno y escalariforme. Punteado radiovascular
similar al intervascular. Presencia abundante de tílides escleróticas y de gomas en menor cantidad.

Parénquima: Visible con lupa de 10 aumentos, terminal apotraqueal difuso en agregados y paratraqueal
vasicéntrico. Terminal de dos a seis células de ancho, estratificadas. Presencia de células cristaliferas
septadas e inclusiones gomosas.

Radios: Visibles a simple vista, moderadamente numerosos de 1a 8/mm lineal, no estratificados.
Heterogéneos tipo III. Altura mediana entre 640 y 787 micras. Presencia de células mucilaginosas y
escasos cristales de forma romboide.

Fibras: Libriformes, no estratificadas. Diámetro total de 23 micras, el grosor de pared celular 7 micras
y largas de longitud que varía entre 2 700 y 2 777 micras.

CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS
La Huimba Negra presenta densidad básica mediana, contracciones lineales medias y la contracción
volumétrica es estable. Para la resistencia mecánica se sitúa en el límite de la categoría media con la
categoría alta.

Propiedades físicas 
Densidad básica :   0,56 g/cm3 Mediana.
Contracción tangencial :   7,50 %
Contracción radial :   4,20 %
Contracción volumétrica : 11,30 % Mediana.
Relación T/R :   1,90 Regularmente estable.

Propiedades mecánicas 
Módulo de elasticidad en flexión :    105 000 kg/cm² Flexible.
Módulo de rotura en flexión :  582,00 kg/cm² Mediana.
Compresión paralela (RM) :  287,00 kg/cm² Mediana.
Compresión perpendicular (ELP) : 40,00 kg/cm² Baja límite con mediana.
Corte paralelo a las fibras : 74,00 kg/cm² Mediana.
Dureza en los lados :  360,00 kg/cm² Mediana.
Tenacidad (resistencia al choque) :   2,33  kg-m Mediana.

Tr. 40x Tr. 50x Rd. 50x Rd. 50xTg. 40x Tg. 50x
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TRANSFORMACIÓN PRIMARIA DE LA MADERA

ASERRADO
La Huimba Negra es de fácil aserrío. En el manipuleo de la troza en el aserradero, evitar el contacto con
el suelo porque es allí donde se adherirá tierra, piedras y otros elementos que incurrirán en el desafilo
de la sierra, así mismo evitar el contacto con la humedad.

CARACTERÍSTICAS DE DURABILIDAD E IMPREGNABILIDAD
Las trozas de la Huimba Negra en el bosque como cualquier otra especie, se deben acondicionar sobre
durmientes y evitar el contacto con el suelo como una prevención a los ataques biológicos. Las man-
chas de color verde son signo de ataque de hongos y los agujeros en la madera de haber sido atacado
por insectos.

La albura es de baja durabilidad natural, poco resistente al ataque de insectos y hongos, su pérdida de
peso es mayor al 30% y una duración en uso exterior menor de un año. Se recomienda preservar por el
sistema de baño caliente-frío y vacío-presión o inmersión con retenciones mayores de 200 kg/m3 y
penetración total. En el tratamiento de inmersión en sales, la albura y el duramen presentan una buena
absorción.

MANIPULACIÓN Y ALMACENAJE DE LA HUIMBA NEGRA
La madera a través de todo el proceso (desde el aserrío hasta el acabado) experimenta una serie de
manipuleos y traslados que si son mal llevados traerán como resultado un deterioro en la calidad de la
especie.

Consideraciones:

- Después del aserrío, cuando la especie está en cuartones, deberá protegerse del sol y de la llu-
via y apilarse  correctamente. En caso que la madera tenga que permanecer mucho tiempo en ese
estado deberán utilizarse obligatoriamente separadores.

- Luego de efectuado el tableado (espesores entre ¾" y 2") deberá evitarse a toda costa que las ta-
blas estén una encima de la otra sin separadores y peor aún en posición no horizontal. Por lo tan-
to, la madera deberá ser envaralada en el más breve plazo para evitar la aparición de los hongos
cromógenos y para que no sufran deformaciones. Asimismo, los paquetes de madera envaralada
deberán colocarse bajo techo hasta su secado.

- Luego del secado en hornos, las tablas deberán ser almacenadas en un lugar seco y bajo techo.
Es importante que las tablas queden depositadas en posición horizontal y que no queden salien-
tes, pues eso puede originar que la madera se flexe del extremo que sobresale.

PROCESO DE SECADO

SECADO ARTIFICIAL EN CÁMARA U HORNO
Para secar la Huimba Negra se utiliza un programa de secado moderado, que es intermedio para
maderas latifoliadas propensas a sufrir ciertas deformaciones o agrietamientos con una relación T/R
entre 1,50 a 2,50.

En el cuadro siguiente se presenta el programa básico
tradicional moderado de secado artificial, recomenda-
do para especies de densidad básica de 0,5 a 0,7 gr/
cm³, maderas que secan bien con una temperatura ini-
cial de 50° centígrados y final de 70° centígrados lle-
gando a 15 + -  2% de humedad.

La experiencia de CITEmadera del Perú muestra datos
de secado artificial en horno automático con un GANN
HYDROMAT TK-MP 201.
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Resultado: Presenta buen comportamiento utilizando un programa de secado moderado (tipo de horno
secador a gas). Los diferentes espesores que se secaron fueron: 1", 1 ½" y 2".

          - Tablas de 1" y 1 ½" de espesor demoró 15 días para llegar a 12% de humedad.
- Tablas de 2" de espesor llegó hasta 14 a 16% de humedad.
- Defectos de secado: Piezas que se rajaron en las puntas durante el secado. Estas rajaduras
   tuvieron hasta 30 centímetros de largo de la punta hacia adentro.

PROCESAMIENTO INDUSTRIAL DEL MUEBLE

PROCESO DE HABILITADO
En las operaciones mecanizadas es importante utilizar discos y cuchillas de widia, afiladas o trabadas
para obtener superficies perfectas sin ninguna dificultad.

Las tablas se procesan a menores dimensiones de acuerdo a las necesidades del diseño del mueble,
así como para su mejor manipulación y trabajabilidad.

CORTE EN SIERRA RADIAL (trozadora)
Es la operación mecanizada de corte transversal a la tabla, para obtener piezas más pequeñas según
la longitud requerida o su múltiplo.

Se debe considerar las siguientes características de la máquina:

a) Motor: 4 HP como mínimo.
b) Diámetro de disco: 400 mm.
c) Número de dientes: 36.
d) Velocidad de giro de corte de 3 450 RPM.
e) Discos con dientes de carburo de tungsteno.

Los indicadores de la operación del trozado o cabe-
ceado para la calificación son:

a) Operario calificado.
b) Ángulo de herramienta formado por el cuerpo

del diente, traba o triscado.
c) Forma, paso y altura del diente.
d) Ángulo de corte: A mayor ángulo se necesita menos fuerza de corte.
e) Dinámica del corte como velocidad de avance, mordida y potencia de máquina.
f) Esfuerzo de corte.

Resultado:  El comportamiento de la Huimba Negra al corte en sierra radial es fácil, no presenta ningún
inconveniente, no genera problemas, es suave y no levanta grano. Es importante eliminar en esta etapa
las partes de la madera que presentan rajaduras y alabeos o  deformaciones, es muy probable que el
defecto disminuya cuando las piezas son más cortas. Los discos pueden ser de acero rápido con
dientes de carburo de tungsteno.

Contenido de humedad
de la madera %

Temperatura
Bulbo seco °C

Temperatura
Bulbo húmedo °C Depresión

Humedad
relativa %
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CORTE EN GARLOPA
Mediante esta operación mecanizada de “garlopeado” se endereza la tabla de la Huimba Negra y se
elige la mejor sección de cara y canto para escuadrarla (ángulo de 90 grados) con el fin de obtener
listones cortados en su medida terminada en cuanto a su longitud se refiere.

CORTE EN SIERRA CIRCULAR (listoneadora, canteadora)
Operación mecanizada de corte longitudinal, para aserrar la Huimba Negra y obtener el ancho requerido
de la tabla.

Los indicadores de la operación de listoneado o canteado para la calificación son:

a) Operario calificado.
b) Ángulo de herramienta formado por el cuerpo del diente, traba o triscado.
c) Forma, paso y altura del diente.
d) Ángulo de corte: A mayor ángulo se necesita menos fuerza de corte.
e) Dinámica del corte como velocidad de avance, mordida y potencia de máquina.
f) Esfuerzo de corte.

Resultado: La madera de Huimba Negra responde bien al corte longitudinal en sierra circular, es suave
y no levanta grano. Permite convertir fácilmente la madera en listones libres de rastros de albura y
médula incluida. En esta etapa se debe tener cuidado de eliminar las piezas que todavía conservan
rastros de corteza, albura, aristas faltantes y nudos. Los discos deben ser de widia (carburo de tungsteno).

Al hacer algunos canales con esta máquina, conforme se avanzaba en el corte, se presentará más
dificultad, ya que la parte que ya estaba con canal se cierra ejerciendo presión al disco.

Se debe considerar las siguientes características de la
máquina:

a) Motor: 5,5 HP promedio.
b) Velocidad de giro del cabezal: 5 000 a 6 000 RPM.
c) Velocidad de alimentación en función al número

de cuchillas: 8 a 12 m/mm.
d) Diámetro del cabezal: 100 mm.
e) Número de cuchillas: 3 ó 4 cuchillas porque pule más.
f) Ángulo de corte de cada cuchilla: 30° - 35°.
g) Cuchillas de acero rápido (HSS).

Los indicadores para la calificación de los cortes con garlopa son:

a) Operario calificado con experiencia en visualizar los defectos y seleccionar las piezas para ende-
rezarlas a escuadra.

b) Profundidad de corte (qué tanto se desbasta, 1 ó 2 líneas).
c) Ángulo de corte.
d) Dinámica del corte como velocidad de avance: A madera más dura el avance es más lento.
e) Mordida y potencia de máquina.
f) Esfuerzo de corte.

Resultado: La Huimba Negra en la garlopa se endereza a escuadra sin dificultad.

Al efectuar el corte longitudinal, se debe considerar
las siguientes características  de la máquina sierra
circular:

a) Motor: Capacidad 5,5 HP promedio.
b) Diámetro de disco: 250 mm.
c) Número de dientes: 24.
d) Velocidad de giro de corte: 7 570 RPM.
e) Discos con dientes de carburo de tungsteno.
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CEPILLADO
Para cepillar la Huimba Negra se debe considerar las siguientes características de la máquina cepilladora:

a) Motor: 5,5 HP mínimo.
b) Velocidad de giro del cabezal: 7 200 RPM.
c) Diámetro del cabezal:  100 mm.
d) Número de cuchillas: 3.
e) Ángulo de corte de cada cuchilla: 30° a 35°.
f) Cuchillas: acero rápido (HSS).

Los indicadores de la operación del cepillado para la
calificación son:

a) Operario calificado.
b) Profundidad de corte: 2 mm por cara.
c) Ángulo de corte: 30° a 35°.

Resultado: El comportamiento de la Huimba Negra al cepillado es fácil, las superficies cepilladas
quedan lisas y no se levantan las hebras. No presenta grano arrancado, ni marcas por mala alimenta-
ción a la salida de la máquina. Presenta excelente comportamiento al cepillado.

PROCESO DE MAQUINADO
Son las operaciones mecanizadas mediante las cuales se transforma la madera habilitada en medidas
y cantidades específicas de piezas aptas para el armado del mueble estable y estructurado. En esta
fase se produce muy poca merma o desperdicios.

MOLDURADO
Para hacer las diferentes molduras con la Huimba Negra, como canales, rebajos, perfilados, etc., se
debe considerar las siguientes características de la máquina tupí:

a) Motor: 5,5 HP promedio.
b) Velocidad de giro del cabezal: 7 000 RPM mínimo.
c) Diámetro del cabezal: 110 mm.
d) Ángulo de inclinación de la cuchilla del cabezal: 30°.
e) Número de cuchillas: 2.
f) Cuchillas de acero rápido (HSS).

CORTE EN SIERRA DE CINTA
Al aserrar la Huimba Negra para obtener piezas curvas para diferentes partes de un producto.

Se debe considerar las siguientes características de
 la máquina:

a) Operario con experiencia en diferentes tipos de
piezas rectas o curvas.

b) Motor: 4 HP mínimo.
c) Velocidad de los volantes: 650 RPM.
d) Sierra cinta de ½", ¾", 1" de ancho de hoja.

Resultado: El comportamiento de la Huimba Negra al corte de sierra de cinta es  fácil. No genera
problemas para el corte de piezas curvas de diferentes partes del mueble, el desgaste del filo de la
cuchilla es normal y deja la superficie para poder limpiarla en tupí o con lija.

El ancho de la cinta está en función al espesor de la tabla a cortar y a la configuración del corte. Cuanto
más curvado sea la dirección del corte, más angosta deberá ser la hoja.
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LIJADO
Se trabaja con lija números 80 - 150, entre otras, para obtener una superficie limpia y lisa. No presenta
hebra levantada, no demora en retirar las huellas de la máquina. Se emplean lijas plegables circulares
para lijadoras rotoorbitales que funcionan con aire comprimido. Para las zonas donde las rotoorbitales
no son accesibles se emplean lijas de pliego número 80, obteniéndose los mismos resultados.

Resultado: El comportamiento de la Huimba Negra al taladrado es de maquinado fácil a muy fácil, las
superficies taladradas no presentan vellosidades, ni grano arrancado, ni grano levantado, tampoco
presenta marca de astillas ni marca de quemado, esto solamente puede ocurrir por falta de filo de la
broca. La madera es blanda y no presenta mucha resistencia al taladrado.

Resultado: Las superficies lijadas de la Huimba Negra no presentan vellosidades, ni lanosidad, ni
ralladuras. Presenta buen comportamiento al lijado.

TALADRADO
Para taladrar hay que considerar las siguientes características del taladro eléctrico:

Resultado: El comportamiento de la Huimba Negra en el moldurado es de maquinado fácil. Las super-
ficies molduradas no presentan grano astillado, grano arrancado, rugosidad, ni vellosidad o lanosidad. El
desprendimiento de grano en forma homogénea da superficies lisas. Buen comportamiento al moldurado.

Los indicadores de la operación del moldurado para la
calificación son:

a) Operario calificado.
b) Diseño de moldura: Variados, en forma longitu-

dinal.
c) Moldurado en los costados y en las testas para

el caso de tableros.
d) Dinámica del corte como velocidad de avance,

mordida y potencia de máquina.

a) Potencia: 500 w.
b) Velocidad de giro en vacío: 3 000 RPM.
c) Diámetro de agujero: 3/8".  

Los indicadores de la operación del taladrado para la
calificación son:

a) Operario calificado en realizar perforaciones con
diferentes máquinas.

b) Avance de penetración sin dificultad.

- Lijadoras de banda. Considerar las características
propias de cada máquina.

a) Motor: 5 HP.
b) Velocidad de giro de banda 1 715 RPM.

- Lijadoras rotoorbitales que funcionan con aire com-
primido: Imprescindibles para todo tipo de piezas.
Para las zonas donde las rotoorbitales no son acce-
sibles se deben emplear lijas de pliego, obteniéndose
los mismos resultados.
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PROCESO DE ACABADO
El método de acabado de la Huimba Negra se realiza a poro cerrado, mate y con color. Se utiliza: Laca
selladora catalizada, laca mate catalizada, tinte para madera al solvente y thinner acrílico.

Por tratarse de una madera muy porosa necesita de varias manos para lograr cerrar el poro, es necesa-
rio aplicar cuatro manos de laca selladora y una mano de acabado a través de un soplete con una
presión de aire de 25 a 30 libras. El tiempo de secado de este material es de, aproximadamente, dos
horas para poder suavizar sin problema.

Otro procedimiento muy similar al anterior es el de una mano de laca selladora a soplete, luego de esto
se realiza un espatuleado (que consiste en aplicar la laca sobre la madera con espátula) después de
secar y suavizar, se aplica una mano de laca selladora a soplete, quedando cerrado el poro y listo para
darle la mano de acabado.

En el suavizado que se realiza entre mano y mano de aplicación de laca selladora se utiliza lija número
220. Para la última suavizada, antes de aplicar el acabado, se utiliza lija número 320. No se presentan
problemas de adherencia tanto del tinte como de la laca sobre la madera.

La aplicación de estos materiales se realiza en una cabina cerrada aislada del polvo de la planta de
producción. Esta cabina permite tener un acabado de mayor calidad en la superficie del producto y
protege la salud del operario.

Fases desarrolladas durante el acabado:

- Preparación de la superficie.
- Estucado.
- Limpieza.
- Elección del estilo.
- Imprimación.
- Tintado o teñido.
- Mordentado o patinado.
- Lijado.
- Barnizado final.

ENSAMBLE O ARMADO
Según los planos y los diseños de cada mueble, las partes y piezas se ensamblan o unen mediante
prensas hidráulicas y manuales, así como con los elementos de unión como:

a) Clavos.
b) Pernos.
c) Tornillos.
d) Tarugos.
e) Colas o pegamentos.

Los indicadores para evaluar el comportamiento de la
Huimba Negra a los diferentes tipos de ensamblaje y
acople son los siguientes:

a) Operario calificado.
b) Características de cada especie.
c) Estabilidad de los muebles.
d) Alabeos de tableros y asientos de los muebles.

Resultado: El comportamiento de la Huimba Negra a los diferentes tipos de ensamble y acople es
bueno, ya que retiene satisfactoriamente los clavos y tornillos que penetran fácilmente. Al clavarla es
necesario guiar el clavo sin forzar la penetración para evitar rajaduras. Se pega bien con cola de seca-
do rápido y permite realizar elementos de madera maciza reconstituida.

Resultado: En la Huimba Negra el método más eficaz de aplicación de productos para el acabado es
mecánico con pistola, por su rapidez y adaptabilidad a todas las condiciones de los acabados lisos,
uniformes y limpios. Presenta buen acabado.
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PROMOCIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS

1. Presentación en la Feria del Pacífico en el Evento PERU EXPORT 2003,  realizado del 30 de
setiembre al 02 de octubre del 2003.

2. Presentación en el Evento de la Rueda Internacional “Negocia Madera 2004”, realizado en el
Country Club Lima Hotel del 10 al 11 de junio del 2004.

3. Presentación en el Gran Salón Mobiliario e Inmobiliario “Entre Casa” que se desarrolló en el Cen-
tro Comercial Plaza San Miguel del 14 de junio al 29 de junio del 2004.

4. Presentación en Casa Cor Perú 2004 “Exposición Peruana de Decoración y Diseño” del 21 de
septiembre al 01 de noviembre del 2004 en el Cuartel San Martín, ubicado en la avenida del
Ejército, cuadra 13, Miraflores.

CALIFICACIÓN

En base al peso de cada efecto analizado en los diferentes procesamientos, es equivalente al efecto del
proceso de una madera patrón (Caoba o Cedro). El valor promedio de los datos de cada efecto clasifica
la calidad de la especie Huimba Negra como una madera de buena calidad para el procesamiento
industrial del mueble:

USOS

La madera Huimba Negra es apta para ser utilizada en mueblería, estructuras (vigas, viguetas, arma-
duras, columnas y carpintería de obra), carrocerías, cajonería, laminado, pulpa para papel y tableros.

Maquinado Calificación

Trozado

Listoneado

Recorte en cinta

Cepillado

Taladrado

Torneado

Moldurado

Lijado

Uniones

Acabado

COMPORTAMIENTO

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil a muy fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Fácil

Buena trabajabilidad

EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AL MAQUINADO

Procesos Peso

Secado

Pegado

Rugosidad

Trabajabilidad

Acabado

Estabilidad

TOTAL

CALIFICACIÓN A LOS PROCESOS INDUSTRIALES

Puntaje

3

4

4

4

4

3

Calificación

0,75

0,60

0,40

0,80

0,60

0,60

3,75

0,25

0,15

0,10

0,20

0,15

0,15

1,00

Calidad

1,0 a 1,5

1,6 a 2,5

2,6 a 3,5

3,6 a 4,5

4,6 a 5,0

Muy mala

Mala

Regular

Buena

Excelente

Grado

V

IV

III

II

I

Rango
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