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Estipulaciones de secado
Abeto Douglas
Tsuga-Abeto - Hem Occ.
Tsuga de montaña
Picea Sitka
Cedro Rojo Occ.
Cedro Occ.
Otras especies
Especies extranjeras
TsugaOcc.,
Abeto
Todas
Tsuga- Tsuga Picea Cedro
las esp. Doug. Abeto Mont. Sitka Rj.Occ.
párr. párr. párr. párr. párr. párr.
Entramado apariencia
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̶
̶
̶
̶
“Barge Framing” (armazones para barcazas)
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“Battens” (tapajuntas
para forro)
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“Beams” (vigas) y
“Stringers” (largueros) 130
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“Boards” (tablas)
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̶
“Boards, Stress Rated”
(tablas clasif. por
esfuerzo permisible)
119
̶
̶
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̶
“Casing” (marco) y “Base”
(rodapiés)
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“Ceiling” (cielo raso) y
“Siding” (recubrimiento)
̶
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“Crossarms” (crucetas)
̶
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̶
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̶
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transmisión)
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“DEX Heavy Wall and Roof
Plank” (tablón pesado
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̶
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“Finish” (acabado),
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las esp. Doug. Abeto Mont. Sitka Rj.Occ.
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“Flooring” (pisos)
Madera para “Foundation”
(cimientos)
Entramado liviano
Entramado estructural
liviano
Entramado, viguetas y
tablones estructurales
“Gutter” (canalón)
“Industrial Clears”
(industrial sin defectos)
de 2” y más delgada
“Industrial Clears”
(industrial sin defectos)
de 2 1/4”y más gruesa
Madera para “Ladder”
(escaleras) y “Pole”
(barras)
“Ladder Rails” (travesaños
de escalera)
“Lath” (listón)
Entramado liviano
“Margin Plank”
(tablón para borde)
Madera para “Mast”
(mástiles), “Spar”
(perchas) y “Boat”
(embarcaciones)
“Moulding” (molduras)
“Mouldings” (molduras)
Clases nacionales
“Paneling” (paneles)
“Paneling” (paneles)
con nudos ﬁjos
“Pickets” (estacas)
Madera para duela
de tubo
“Posts” (postes) y
“Timbers” (maderos)
Material para vías
férreas y vagones
“Framing” (entramado) y
“Timbers” (maderos)
“Car Decking” (entarimado de vagones)
“Car Framing” (entarimado de vagones)
de 1 a 2” de espesor
“Car Framing” (entarimado
de vagones) de 2 1/2”
y más gruesa
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“Car Lining” (forro
de vagones)
̶
“Running Boards”
(estribos)
̶
“Railroad Ties” (durmientes de ferrocarril) 192
“Scaﬀold Plank” (tablón
para andamiaje)
̶
“Ship Decking” (cubiertas
de embarcaciones)
̶
“Ship Plank” (tablón para
embarcaciones)
̶
“Bevel Siding” (duelas
achaﬂanadas para
recubrimiento)
̶
“Drop Siding” (duelas
machihembradas
para recubrimiento) 105
“Stadium Planks” (tablones para estadios) 172
“Stepping” (peldaño)
̶
Entramado estructural
liviano
124
Viguetas y tablones
estructurales
123
Laminaciones estructurales 154
Laminaciones estructurales
en tensión
153
“Studs” (Pies derechos) 121
“Tank Stock” (Madera
para tanques)
̶
“Timbers” (maderos)
(ver “Beams” [vigas]) 130
(ver “Posts” [postes]) 131
Párr.
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Clases estructurales
Medición de nudos
Acebolladuras, grietas y rajaduras
Pendiente de la ﬁbra
Rapidez de crecimiento
Madera clasiﬁcada mecánicamente por su esfuerzo
permisible (MSR)
Certiﬁcación de empalme por los extremos (empalme
de cola de pescado)
Normas de dimensiones
Tabla de largos variados
Abreviaturas
Reinspección
Patrones
Glosario
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1. La Agencia de Inspección de Madera de la Costa
Oeste (West Coast Lumber Inspection Bureau – WCLIB)
es una organización no lucrativa registrada en el
estado de Oregón. Es una organización de servicio
la cual trabaja para beneficio y protección de
compradores, vendedores y consumidores por igual,
y proporciona sus servicios a un costo aproximado.
Entre las actividades de la Agencia está la
publicación y distribución de las Reglas de Clasificación
para Madera de la Costa Oeste, la supervisión de
las prácticas de clasificación y manufactura de las
plantas afiliadas, el marcado de madera de la Costa
Oeste con las marcas de clasificación oficiales de
la Agencia, la inspección de certificación de los
embarques de madera, la reinspección de madera
objeto de desacuerdos en el punto de destino y el
suministro de ayuda a organismos de establecimiento
de especificaciones, compradores y consumidores de
productos de madera de la Costa Oeste. La Agencia
presta tales servicios mediante solicitud previa, pero
sólo con la condición de que aquellos que soliciten y
obtengan tales servicios asuman toda responsabilidad
que resulte o tenga conexión con éstos, incluida toda
reclamación de terceros.
En Estados Unidos estas reglas se aplican a la
madera producida de especies de la región de la Costa
Oeste, la cual incluye el área de las cumbres de las
Montañas Cascada y el oeste hasta el Océano Pacífico
en los estados de Washington y Oregón, y en todo el
estado de California, así como de aquellas especies de
origen extranjero que se mencionan en estas reglas.
La madera de secoya de California puede
clasificarse según las reglas de clasificación actuales
del Servicio de Inspección de Madera de Secoya
(Redwood Inspection Service – RIS). La madera de
pino Ponderosa (Ponderosa pine), pino blanco de
Idaho (Idaho white pine), pino de azúcar (Sugar
pine), pino contorcido (Lodgepole pine), picea
Engelmann (Engelmann spruce) y alerce occidental
(Western larch) puede clasificarse según las reglas
de clasificación actuales de la Asociación de
Productores de Madera del Oeste (Western Wood
Products Association – WWPA). La madera clasificada
de esta manera bajo la supervisión de la Agencia
de Inspección de Madera de la Costa Oeste (West
Coast Lumber Inspection Bureau) será sometida a una
reinspección por parte de esta Agencia a sus tarifas
vigentes. La inclusión del término “WWPA RULES”
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INTRODUCCIÓN
(REGLAS DE WWPA) en la marca de clasificación
significa que la madera se clasificó según dichas
reglas. Las marcas de clasificación de la WCLIB
aplicadas a la madera de secoya incluirán la palabra
“REDWOOD” (MADERA DE SECOYA) para indicar
que la madera se clasificó según las reglas del RIS.
El propósito de las marcas autorizadas del
WCLIB es identificar la madera para información del
consumidor, en términos del uso especificado. Las
referencias en cuanto a uso señaladas en estas reglas
sólo son con respecto a la adaptabilidad general de
la clase correspondiente. Las marcas de clasificación
autorizadas del WCLIB solamente son aplicadas por
un inspector de dicho organismo, o en un centro
autorizado donde las prácticas de clasificación estén
bajo la supervisión de la Agencia de Inspección
de Madera de la Costa Oeste (West Coast Lumber
Inspection Bureau).
La marca, según se haya estampado, significa que
la madera cumple con las estipulaciones de clase,
tamaño y secado de estas reglas, a menos que se
indique otra cosa en dichas marcas.
Las marcas de clasificación aplicadas a la madera
aserrada cepillada a un tamaño menor del tamaño
estándar deben mostrar el tamaño.
De conformidad con estas reglas, el marcado de
clasificación se limita principalmente a las clases para
construcción de la madera de la Costa Oeste, como
la madera para acabado, paneles, marcos, rodapiés,
pisos, cielos rasos, recubrimiento, peldaños, tablas,
construcción, terrazas y vigas, las cuales están
clasificadas según las reglas actuales de la Agencia
de Inspección de Madera de la Costa Oeste (West
Coast Lumber Inspection Bureau).
Las marcas de clasificación aplicadas a tablas y a
madera para construcción de 4" y más delgada,
secada hasta dejarla con un contenido de humedad
de 19% o menos y cepillada a los tamaños de madera
seca (“DRY”), deberán incluir la denominación
“S-DRY” o “KD”, o si está secada hasta dejarla con un
contenido de humedad máximo de 15%, pueden incluir
la denominación “MC 15” o “KD 15”. (Ver párr. 3d-f.)
Las marcas de clasificación aplicadas a madera
para entramados de 4" y más delgada aserrada y
cepillada con un contenido de humedad superior al
19% deberán incluir la denominación “S-GRN”.
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Las clases para construcción del WCLIB se identifican
con letras, nombres o valores de esfuerzo permisible en
el centro de la marca de clasificación. Las marcas de
clasificación autorizadas de la Agencia de Inspección
de Madera de la Costa Oeste (West Coast Lumber
Inspection Bureau) también incluyen la denominación
registrada de dicha Agencia, la identificación del
inspector o del aserradero, el contenido de humedad,
cuando corresponda, y la identificación de la especie. Se
proporcionan marcas de clasificación de la Agencia con
la denominación “WESTERN WOODS” (MADERAS
OCCIDENTALES) para indicar una mezcla de especies.
Los valores de diseño son los correspondientes a la
especie o grupo de especies con valores más bajos
contenidas en la combinación.
MARCA DE CLASIFICACIÓN DE TSUGA-ABETO
(HEM-FIR)
La combinación de especies TSUGA-ABETO
(HEM-FIR) incluye tsuga occidental (Western
hemlock), abeto del Pacífico (Pacific silver fir), abeto
noble (Noble fir), abeto blanco americano (Grand fir),
abeto rojo de California (California red fir) y abeto
blanco común (White fir). Todas las especies incluidas
en este grupo, ya sea solas o en combinación, pueden
sellarse con la marca de clasificación “HEM-FIR”. Los
aserraderos que producen una sola especie de este
grupo, o los que pueden separar individualmente las
especies, verificado con la supervisión de la Agencia,
pueden identificar individualmente las especies.
Se aplican los valores de diseño mostrados en
las tablas incluidas en el párr. 200. En las clases no
estructurales del tsuga occidental puede utilizarse
los valores mostrados para esa especie.
MARCA DE CLASIFICACIÓN DE PICEA-PINO-ABETO
DEL SUR (SPRUCE-PINE-FIR SOUTH)
La combinación de especies PICEA-PINO-ABETO
DEL SUR (SPRUCE-PINE-FIR SOUTH) incluye picea
Sitka (Sitka spruce), picea Engelmann (Engelmann
spruce), pino contorcido (Lodgepole pine), abeto
balsámico (Balsam fir), pino banksiano (Jack pine),
pino rojo (Red pine) y piceas orientales (Eastern
spruces). Cualquiera de estas especies o cualquier
combinación de ellas puede sellarse con la marca de
clasificación “SPRUCE-PINE-FIR SOUTH”.
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MARCA DE CLASIFICACIÓN DE MADERAS
OCCIDENTALES (WESTERN WOODS)
La
combinación
de
especies
MADERAS
OCCIDENTALES (WESTERN WOODS) incluye
abeto Douglas (Douglas fir), abeto Douglas conudo
(Bigcone Douglas fir), alerce (Larch), tsuga occidental
(Western hemlock), abeto del Pacífico (Pacific silver fir),
abeto noble (Noble fir), abeto blanco americano (Grand
fir), abeto rojo de California (California red fir), abeto
blanco común (White fir), tsuga de montaña (Mountain
hemlock), picea Sitka (Sitka spruce), picea Engelmann
(Engelmann spruce), abeto subalpino (Subalpine
fir), pino blanco de Idaho (Idaho white pine), pino
Ponderosa (Ponderosa pine), pino de azúcar (Sugar
pine), pino Jeffrey (Jeffrey pine), pino alfil (Bishop pine),
pino Coulter (Coulter pine), pino excavador (Digger
pine), pino coniaperillado (Knobcone pine), pino Limber
(Limber pine), pino de corteza blanca (Whitebark pine)
y pino contorcido (Lodgepole pine). Cualquiera de estas

MILL 10

CONST
DF

S-DRY

MILL 10

CONST
DF

S-GRN

MILL 10

SEL -STR
H-F

SRB
S-DRY

1

Se aplica a madera seca
con un 19% o menos de
contenido de humedad
al momento del cepillado. Este nivel de
humedad califica la pieza
para cepillarla al tamaño
de madera seca, según
indique la palabra “DRY”
(SECA) de las marcas.

Se aplica a madera
con un contenido de
humedad superior
al 19% al momento
de cepillarla a los
tamaños estándar
de madera cepillada sin secar.

Se aplica a madera
de clase estructural
clasificadaentamaños
de tabla, y muestra
el nombre de la clase
para construcción y
la marca “SRB”.
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MILL 10

STUD
WW

S-GRN

MILL 10

NO. 1
DF

Se aplica a madera
cepillada sin secar de
mezclas de especies.

S-DRY

Se aplica a madera de
abeto Douglas No. 1
secada hasta dejarla
con un contenido de
humedad máximo
de 19% y cepillada
al tamaño estándar
de madera seca.

especies o cualquier combinación de ellas puede sellarse
con la marca de clasificación “WESTERN WOODS”.
MARCA DE CLASIFICACIÓN “WESTERN CEDAR”
(CEDRO OCCIDENTAL)
La combinación de especies CEDRO OCCIDENTAL
(WESTERN CEDAR) incluye cedro rojo occidental
(Western red cedar), libocedro (Incense cedar),
cedro Puerto Orford (Port Orford cedar) y cedro de
Alaska (Alaska cedar). Cualquiera de estas especies
o cualquier combinación de ellas vendida como
CEDRO OCCIDENTAL puede sellarse con la marca
de clasificación “WESTERN CEDAR”. Cualquiera de
estas especies embarcada por separado puede sellarse
con las marcas de clasificación que indiquen la especie
correspondiente. Se aplican los valores de la combinación
mostrados en las tablas incluidas en el párr. 200, a menos
que se indiquen los valores específicos de las especies.
ABREVIATURAS DE LAS MARCAS DE CLASIFICACIÓN
Las especies y combinaciones de especies de la Costa
Oeste aparecen en forma abreviada en las marcas de
clasificación. Estos son algunos ejemplos de estas
abreviaturas:
Especie o combinación
Abreviatura
Cedro de Alaska
(Alaska Cedar) ................................. AK Ced
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Especie o combinación
Abreviatura
Picea austriaco
(Austrian Spruce) ............................ Aus.Spr
Abeto Douglas (Douglas fir)................... DF
Abeto Douglas - Alerce
(Douglas fir - Larch)............................. DF-L
Tsuga-Abeto (Hem-Fir) ........................... HF
Tsuga de montaña
(Mountain hemlock) .............................. MH
Picea de Noruega
(Norway Spruce) ................................ N.Spr.
Cedro Puerto Orford
(Port Orford Cedar) ......................P.O. Ced.
Pino silvestre (Scots pine) ..... Scot.P o Sc.P.
Picea Sitka (Sitka spruce) ......................... SS
Picea-Pino-Abeto del Sur
(Spruce-Pine-Fir South) ...................... SPF-S
Cedro Occidental (Western cedar) .......WC
Tsuga occidental (Western hemlock) ......WH
Cedro rojo occidental
(Western red cedar) ............................. WRC
Maderas occidentales
(Western Woods)....................................WW
En las especies importadas se pone la
denominación (I)
El Certificado de Inspección de la Agencia es la garantía
del comprador de que el embarque en cuestión ha
sido inspeccionado cuidadosamente por un inspector
calificado, cuya eficiencia para clasificar madera es
supervisada con regularidad por dicha Agencia.
Los certificados de la Agencia están disponibles
para todos los productores, estén afiliados a ésta o
no, o a quienes empleen madera de las especies de
la Costa Oeste, tanto en las áreas comerciales como
en las de producción. Los certificados pueden
suministrarse tanto para las clases publicadas
por el WCLIB como para cualquier especificación
especial práctica si se proporciona un ejemplar de las
especificaciones correspondientes. Este servicio se
presta a un costo aproximado.
Los principales objetivos de la Agencia son
mantener normas uniformes de clasificación y
producción de madera, promover el uso de madera
sellada con la marca de clasificación como garantía

1

13

13

11/30/07

11:39:05

INTRODUCCIÓN

11

al comprador, al vendedor y al consumidor de
que los intereses de todos ellos están protegidos
completamente, y ayudar a la distribución y
uso eficientes de los productos de madera de la
Costa Oeste.
Cualquier productor de madera y cualquier
remanufacturero que operen en las áreas de servicio
de la Agencia de Inspección de Madera de la Costa
Oeste (West Coast Lumber Inspection Bureau – WCLIB)
puede afiliarse a la Agencia.
Los servicios de inspección y clasificación de
la Agencia están a la disponibilidad de cualquier
productor, usuario, distribuidor o concesionario que
maneje productos de madera de la Costa Oeste.
La Agencia dirige sus asuntos y su trabajo desde
su oficina principal en Portland, Oregón. Todas las
solicitudes de reinspección se manejan a través de la
oficina de Portland y se asignan a los representantes
de campo correspondientes.
La madera que ha sido inspeccionada por un
inspector autorizado de la Agencia puede identificarse con un Certificado de Inspección expedido por
dicha Agencia.
El Certificado de Inspección es un documento en el cual
se enumeran con detalle los siguientes elementos:
(a) El nombre del aserradero o del lugar donde
se efectuó la inspección.
(b) Número del vagón o nombre de la
embarcación, en los casos en que se tenga.
(c) Nombre del inspector de la Agencia o del
inspector de aserraderos certificado, según
sea el caso.
(d) Descripción del material (especies, tamaños,
longitudes, clases relevantes, volumen total
de las piezas y tipo o clase de material).
(e) Marcas de lote, marcas aplicadas con
martillo, brochazos de pintura o cualquier
otro medio de identificación.
(f) Números de pedido del comprador y del
vendedor (si es necesario).
(g) Firma de certificación del agente del WCLIB.
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CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

1

WEST COAST LUMBER INSPECTION BUREAU
GENERAL OFFICE
6980 S W Varns Road
P.O. Box 23145

Portland Oregon 97223
Portland Oregon 97281-3145
BP-12345

INSPECTION CERTIFICATE
Issued at PORTLAND, OREGON, on June 4, 1991. Inspected on June
1, 1991 Lumber herein listed has been inspected and tallied under
Grading an Dressing Rules 17 in accordance with the order and
specifications furnished the Inspector(s) by the Shipper at time of
inspection at plant of WEST COAST SAWMILL COMPANY, Portland,
Or. by Bureau Inspector(s) Richard Roe Shi ment made via SP 123456.

WEST COAST LUMBER INSPECTION BUREAU
GENERAL OFFICE
6980 S W Varns Road
P.O. Box 23145

Portland Oregon 97223
Portland Oregon 97281-3145
OP-12345

INSPECTION CERTIFICATE
Issued at PORTLAND, OREGON, on June 4, 1991. Inspected on June
1, 1991. Lumber herein listed has been inspected and tallied under
Grading and Dressing Rules 17 in accordance with the order and
specifications furnished the Inspector(s) by the Shipper at time of
inspection at plant of WEST COAST SAWMILL COMPANY, Portland,
Or. by Inspector(s) John Doe who is (are) a qualified Inspector(s)
who is (are) regularly supervised for grading efficiency by the WEST
COAST LUMBER INSPECTION BUREAU. Shipment made via SP 123456.

ROUGH GREEN DOUGLAS FIR
CONSTRUCTION 122 - B
2x4

50/ 8 24/10 80/12 75/16 45/20

STANDARD
2x4
NO. 1
2x6
NO. 2

274 pcs.

2,466'

320 pcs.

2,833'

245 pcs.

3,290'

122 C

40/ 8 95/10 45/12 90/16 50/20
123 B
35/ 8 55/10 60/12 40/16 55/20
123 C

2x6

85/ 8 75/10 80/12 60/16 30/20
Total
CONSUMER ORDER NO.: 250 A
MILL ORDER NO.:
125
HAMMER BRAND:
(XO)

330 pcs. 3,950'
1,169 pcs. 12,539

This Certificate refers only to the form and condition of the material
at the time of inspection.
West Coast Lumber Inspection Bureau

15

15

11/30/07

11:39:07

ESTIPULACIONES GENERALES
DE CLASIFICACIÓN
1

2. Debido a que las características naturales de la
madera son los factores que limitan el uso de la misma,
se hace hincapié en ellas en todas estas reglas. En
ningún momento, cualquiera que sea la clase de que
se trate, deben olvidarse las maravillosas propiedades
inherentes a la madera. A menudo, menos del uno
por ciento de la pieza contiene las “características”
mencionadas de manera tan manifiesta. Rara vez el
total sobrepasa el 10 por ciento. La madera restante
tiene belleza o resistencia, o ambas, más todas las otras
cualidades que la han hecho tan útil por miles de años.
Cada árbol, cada tronco, cada pieza de madera
tiene características individuales. Debido a la
enorme variación que presenta la materia prima,
podría establecerse un número infinito de clases.
Para fines de conveniencia en la distribución y en
la comercialización, las clases se limitan a unas
pocas clasificaciones generales. Pueden describirse
aproximadamente como clases de apariencia
ornamental, clases para construcción y clases
combinadas, las cuales poseen ambas cualidades,
hermosa apariencia y la alta resistencia necesaria
para la construcción. Algunos usos de la madera
son tan limitados en volumen que no es práctico
establecer una regla específica para los mismos.
Estas necesidades se satisfacen mediante un
acuerdo especial entre el comprador y el vendedor.
No obstante, siempre que sea práctico hacerlo, el
empleo de clases básicas disminuye tanto el costo de
producción como el de distribución.
Estas estipulaciones generales de clasificación se
aplican a todos los párrafos de estas reglas, excepto
donde se estipule algo distinto.
2-a. Una clase de madera es un agrupamiento de
piezas, todas levemente diferentes, en relación con el
uso final proyectado de la clase. El propósito de una
regla de clasificación es describir de forma tan precisa
como sea posible las piezas que pueden aceptarse en
cada clase en particular. En la descripción de cada
clase se enumeran las características principales que
pueden aceptarse, y normalmente se limitan en cuanto
a su localización, tipo, área, tamaño y número. En los
casos en que no se enumeran las características, se
evalúan en relación con las características permitidas
o con los límites estipulados correspondientes a la
clase en cuestión, y se permiten si el inspector las
considera equivalentes a las enumeradas en cuanto
a sus efectos.
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ESTIPULACIONES GENERALES DE CLASIFICACIÓN
La clase se determina por el número, tamaño, tipo
y posición de los nudos, acebolladura, gema y demás
características visibles. Cada pieza se considera y su
clase de determina por su carácter general, la suma
de todas sus características y su idoneidad para el
uso para el cual se estableció la clase.
En el caso de algunas clases, se especifican
dimensiones básicas. Por ejemplo, las dimensiones
básicas para pisos son una pulgada por cuatro
pulgadas por doce pies. Éstas son lo que se llama
dimensiones “nominales”.
Siempre que se mencione ancho o espesor en
estas reglas, se hace referencia al ancho o al espesor
nominal a menos que se indique específicamente
lo contrario. El uso de tamaños nominales en estas
reglas es por conveniencia y está acorde con lo
acostumbrado en la industria. Debe evitarse inferir
que los tamaños nominales son los tamaños reales.
El número o el tamaño de las características
permitidas en una clase varían a medida que el área
de la pieza aumenta o disminuye en relación con las
dimensiones básicas.
Las clases de madera son categorías de producción
amplias, y proporcionan la extensión y límites de las
características permitidas en cada clase en particular.
Las clases se traslapan, y puede seleccionarse piezas
de una clase para incorporarlas en otra. No obstante,
un embarque en particular puede no conformarse
sólo de piezas con características en el número o del
tamaño máximo permitido en la clase de que se trate.
2-b. La inspección de la madera es el análisis
visual de cada pieza, con respecto al uso final de la
misma. Por consecuencia, se reconoce la existencia
de una diferencia razonable de opiniones entre los
inspectores. Un paquete o embarque de madera se
considera de una clase determinada, si mediante una
reinspección, se determina que noventa y cinco por
ciento (95%) o más es de la clase especificada. En el
caso de paquetes o embarques mixtos, cada clase y
tipo se consideran por separado.
La clase de madera, según determine el inspector,
se aplica al tamaño, forma, estado y grado de secado
al momento de la inspección original; todo cambio
subsiguiente de la madera debe ignorarse en la determinación de la precisión de la clasificación original.
2-c. La madera para construcción, entramado,
viguetas, vigas y piezas similares se clasifican por
su resistencia. Las características presentes en los
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1

cuatro lados se consideran en relación con su efecto
en la resistencia de la pieza. Otra madera para
construcción, si está sin cepillar o cepillada por ambos
lados, se clasifica por la cara, o sea el lado mejor. Si
está cepillada sólo por un lado, se clasifica a partir
de la cara cepillada, excepto cuando se especifique lo
contrario. La cara posterior puede tener características
aproximadamente de una clase inferior que la cara.
En ninguna clase se limita la albura brillante, excepto
según se estipule. La decoloración por exposición a la
intemperie se permite en todas las clases de madera
para construcción.
2-d. Excepto en el caso de piezas como la madera
para remanufactura, el material suministrado de
conformidad con estas reglas no tiene el objeto
de ser adecuada para remanufactura en tamaños
más pequeños.
2-e. Las características permitidas y los límites
estipulados correspondientes, en el caso de la madera
sin cepillar, son los mismos que los de la madera
cepillada del mismo tipo y clase. Además se permiten
las características que probablemente desaparecerán
al cepillar a tamaños estándar la madera sin cepillar.
2-f. Los factores principales que rigen la resistencia de
una pieza de madera son la pendiente de la fibra, el
tamaño de los nudos y su localización, y en el caso del
abeto Douglas, el número de anillos de crecimiento
anual y el porcentaje de madera tardía. El valor de
esfuerzo permisible de cualquier clase de madera se
asigna principalmente con base en estos factores. Otras
características de la madera que tienen menor efecto
en la resistencia, como la acebolladura, rajaduras,
etc., se restringen o no se permiten, para asegurar el
cumplimiento de los valores asignados de las clases.
En aras de la apariencia puede restringirse algunas
características, como las vetas de resina, las bolsas de
resina y la gema. Los nudos no firmemente inmóviles,
los nudos no sanos y los agujeros de nudo que no tienen
un efecto mayor en la resistencia que los nudos sanos se
restringen en la mayoría de las clases de madera, con el
fin de mejorar la apariencia de la misma. En el párr. 200 se
da información adicional sobre las clases estructurales.
2-g. Toda la madera clasificada según estas reglas se
recorta para eliminar los extremos disparejos, astillados o
desiguales de los troncos. Debe recortarse completamente
a la longitud especificada, y si es de 2" y más delgada,
debe tener no más de 3" de longitud excesiva, a menos
que se especifique otra cosa en el contrato de compra.
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ESTIPULACIONES GENERALES DE CLASIFICACIÓN
La madera recortada por los dos extremos (DET)
se recorta razonablemente a escuadra en ambos
extremos. No significa longitudes igualadas a menos
que el pedido lo especifique así.
La madera recortada a precisión por los extremos
(PET) se recorta a escuadra y lisa en ambos extremos
a longitudes uniformes, con una tolerancia de
manufactura de 1/16" arriba o abajo de la longitud
nominal en 20% de las piezas.
La madera recortada con los extremos escuadrados
se recorta a escuadra con una leve tolerancia de manufactura de 1/64" por cada 2" de espesor o ancho nominales.
2-h. En el producto del reaserrado de madera cepillada se permite una variación de 1/3" arriba o abajo
del espesor nominal. Para la MADERA SIN CEPILLAR
DE TAMAÑO NETO, ver el párr. 739.
2-i. La madera que no se ajuste a los tamaños o clases
estándar, o que esté destinada a usos especiales, debe
regirse mediante un contrato especial.
Los espesores y anchos estándar se muestran en
el párr. 250 de estas reglas. Los espesores y anchos de
madera cepillada mostrados se consideran estándar
para los tamaños nominales correspondientes
mostrados. La madera de cualquier tamaño, sin
cepillar o cepillada, se describe por sus dimensiones
nominales en el uso acostumbrado en estas reglas.
No obstante, las facturas deben mostrar el tamaño
neto de la madera cepillada. Las longitudes estándar
son múltiplos de l' pero normalmente se embarcan
en múltiplos de 2' en la mayoría de los artículos.
2-j. Excepto en la madera para molduras, la cual se
mide en pies lineales, la madera se mide por volumen
en pies tabla. El “volumen en pies tabla” es el término
utilizado para indicar que un pie de tabla es la cantidad
de madera contenida o derivada de secar, cepillar o
trabajar una pieza de madera sin secar ni cepillar.
La medición de volumen en pies tabla de
madera seca, sin cepillar o cepillada, se basa en las
dimensiones nominales correspondientes de madera
sin cepillar ni secar. La medición de volumen en
pies tabla de madera de un espesor inferior a 1" se
basa en las dimensiones nominales (ancho por largo)
correspondientes de madera sin cepillar ni secar.
En los embarques medidos con una regla para
tabla, debe efectuarse una medición del volumen total
en pies de las piezas, y esta medición es el número
de pies, volumen en pies tabla, de madera de 1". La
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medición de madera de un espesor mayor de 1" debe
multiplicarse por el espesor expresado en pulgadas y
fracciones de pulgada.
En el material medido con regla para tabla en anchos
reales, las piezas incluyan en la medida un medio pie
exacto deben contarse alternadamente como la siguiente
medida superior o inferior en pies completos.
2-k. La madera acabada a un tamaño especial no
estándar se mide como si fuera el tamaño básico
sin cepillar (nominal) necesario empleado en su
producción, y el espesor y ancho reales de tal madera
como indique la factura. La madera de tamaños
estándar se cuantifica por el número de piezas de cada
tamaño y longitud en cada embarque.
2-l. En estas reglas hay párrafos en los cuales se
detallan las estipulaciones y límites especiales de cada
clase estándar de cada artículo. Estas reglas específicas
no pueden emplearse para determinar la clase de cada
artículo sin también tomar en cuenta las estipulaciones
relevantes de otros párrafos de estas reglas.
2-m. La madera pegada por los cantos, pegada por
las caras y pegada por los extremos, en cualquier
combinación, tiene el objeto de ser intercambiable en
cuanto a uso con material de una pieza de una clase
comparable. Las características de la clase son las
mismas que para material de una pieza. Los requisitos
adicionales de los que es responsable el productor son:
(a) Pegamento para exteriores igual a adhesivo de
urea melamina 50-50 endurecido por calor.
(b) Pegamento de resistencia adecuada para el
manejo y la unión normales.
(c) La apariencia debe ser adecuada para el
acabado correspondiente de cada clase.
Las marcas de clasificación aplicadas según estas
reglas a material pegado por los cantos o por los
extremos deben indicar sólo la calidad de piezas de
madera de la unidad pegada.
2-n. Mediante solicitud por escrito, la Agencia puede,
a discreción y según las condiciones establecidas por
la misma, permitir la publicación de las reglas, total
o parcialmente, incluidas todas las estipulaciones
relevantes con todas las partes citadas claramente
indicadas así. Tal publicación debe indicar la
referencia a la fuente de las reglas y su fecha de
vigencia, y debe ser revisada para incluir a todo
cambio subsiguiente en las reglas, dando las fechas
de vigencia de los mismos.
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ESTIPULACIONES GENERALES DE CLASIFICACIÓN
2-o. La Agencia presta sus servicios a un costo
aproximado y se reserva el derecho a exigir el pago
por adelantado de todos los cargos, o un depósito
para cubrir los costos estimados de tales cargos.
2-p. La autoridad de interpretar estas reglas y tomar
decisiones con respecto a ellas se ha conferido a la
Agencia de Inspección de Madera de la Costa Oeste
(West Coast Lumber Inspection Bureau – WCLIB).
Las clases nacionales correspondientes a la madera
de coníferas para construcción de 2" a 4" de espesor
contenidas aquí fueron establecidas por representantes
de los organismos regionales redactores de reglas que
prestan sus servicios en grupos de trabajo nombrados
por el Comité de Normas Norteamericanas de la
Madera (American Lumber Standard Committee), y fueron
adoptadas posteriormente por el Comité de Reglas
Nacionales de Clasificación (National Grading Rules
Committee), el cual está compuesto de representantes
de organismos de inspección de madera, códigos de
construcción, constructores, ingenieros, arquitectos,
grupos de defensa del consumidor, la Administración
Federal de Vivienda (Federal Housing Administration),
la Agencia de Suministros de Defensa (Defense Supply
Agency), el Laboratorio de Productos Forestales de
Estados Unidos (United States Forest Products Laboratory)
y el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (National
Institute of Standards and Technology). Se requiere que
estas clases nacionales aparezcan en idéntica forma
en las reglas de todos los organismos certificados por
el Comité de Normas Norteamericanas de la Madera
(American Lumber Standard Committee) para redactar
reglas para madera de coníferas. Así, las clases de madera
para construcción serán las mismas y se aplicarán en
todas las regiones para todas las especies de madera de
coníferas comerciales. El Comité de Reglas Nacionales
de Clasificación (National Grading Rules Committee) ha
redactado interpretaciones de las reglas nacionales de
clasificación para fomentar la aplicación uniforme de
estas reglas. La Agencia de Inspección de Madera de la
Costa Oeste (West Coast Lumber Inspection Bureau) tiene
a la disponibilidad ejemplares de las interpretaciones.
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1

3. Los tamaños mencionados en estas reglas son los
tamaños correspondientes a las piezas en el momento
de la producción de las mismas.
Toda la madera se hincha y encoge dentro de
límites estrechos debido a cambios en el contenido
de humedad, en gran medida de la misma manera
en que la mayoría de los otros materiales se hichan
y encogen debido a cambios en la temperatura. El
encogimiento natural en el ancho y espesor debido
a cambios normales en el contenido de humedad
puede ser de 4% en promedio aproximadamente.
Ciertas piezas en particular pueden experimentar un
encogimiento mayor o menor.
3-a. Cuando la madera ha sido sujeta a condiciones
de secado después de la producción, causándole
una disminución considerable en el contenido
de humedad, debe fijarse una tolerancia para el
encogimiento causado. En tales casos, la tolerancia
de encogimiento es de 1% de reducción en tamaño
por cada 4% de reducción en contenido de humedad,
con base en el contenido de humedad especificado
para piezas secas y 30% de contenido de humedad
para piezas sin secar. La misma tolerancia para la
expansión se aplica a piezas cepilladas secas que han
reabsorbido humedad. El encogimiento que ocurre
en piezas de tamaños demasiado grandes como
para permitir una medición precisa del contenido
de humedad con los medidores es evaluado por
el inspector, y se fija una tolerancia con base en el
dictamen de éste.
3-b. Cuando en estas reglas se especifica que las tablas,
la madera estructural y la madera sin defectos son
secadas en estufa o al aire libre, se secan como sigue:
3-b(1). SECA SIN DEFECTOS. Todas las clases de
madera seca sin defectos de 2" o menos de espesor
presentada como secada en estufa debe secarse a un
contenido de humedad máximo de 15%. La madera
sin defectos de 2" de espesor debe secarse a un
contenido de humedad máximo de 19%. Los pedidos
de madera con un contenido de humedad diferente
de los señalados arriba deben realizarse mediante
contratos especiales. El contenido de humedad de
madera de un espesor mayor de 4" también debe
establecerse en un contrato especial.
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3-b(2). TABLAS Y MADERA ESTRUCTURAL DE
4" Y MÁS DELGADA SECAS. Las tablas y la
madera estructural de 4" o menos de espesor vendida
como “DRY” (seca) debe secarse a un contenido de
humedad máximo de 19%.
3-c. SECADA AL AIRE LIBRE. “Air Dry” (secada
al aire libre) es un estado de secado en el cual la
madera ha sido secada a un contenido de humedad
de 12 a 19%, aproximadamente en equilibrio con las
condiciones de humedad de la atmósfera. Esto varía
con el clima y las condiciones meteorológicas de
la localidad.
3-d. SECADA EN ESTUFA. La madera “Kiln dry”
(secada en estufa) es madera que ha sido secada en
una cámara o estufa a un contenido de humedad
predeterminado mediante la aplicación de calor.
3-e. La madera secada a un contenido de humedad
máximo de 19% puede sellarse con marcas de
clasificación como “S-DRY” (cepillada seca), para indicar
que la madera se cepilló con un contenido de humedad
de 19% o menos. En la madera secada en estufa a un
contenido de humedad máximo de 19% puede ponerse
la marca “KD” en lugar de “S-DRY”.
3-f. La madera secada a un contenido de humedad
máximo de 15% puede sellarse con marcas de
clasificación como “S-DRY” (cepillada seca), para
indicar que la madera se cepilló con un contenido
de humedad de 15% o menos. En la madera secada
en estufa a un contenido de humedad máximo
de 15% puede ponerse la marca “KD15” en lugar
de “MC15”.
3-g. La madera clasificada según el párr. 154 y secada
a un contenido de humedad máximo de 16% puede
sellarse con marcas de clasificación como “MC16” o
“KD16”, si fue secada en estufa, para indicar que la
madera se cepilló con un contenido de humedad de
16% o menos.
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ESPECIES DE LA COSTA OESTE
ABETO DOUGLAS (DOUGLAS FIR)
[Pseudotsuga menziesii]

1

90. El abeto Douglas de la Costa Oeste produce
una de las maderas más resistentes con relación
a su peso, que se haya puesto a prueba. Goza de
reputación en todo el mundo por ser una madera de
gran confiabilidad para todos los usos, y es la mejor
tanto para construcción pesada como ligera.
La madera del abeto Douglas de la Costa Oeste,
el cual se encuentra en todas partes, es la más útil
de todas las maderas de coníferas de EEUU, y con
ella se fabrican más artículos que con la madera de
cualquier otra especie.
A través de los años en las condiciones de
crecimiento más favorables, el abeto Douglas de la
Costa Oeste ha adquirido las características necesarias
para diversos usos a la perfección en la construcción:
rigidez, resistencia, facilidad para trabajarse,
durabilidad y sin problemas de alabeo, acanalamiento
o espiralamiento, comparativamente.
90-a. ALERCE (LARCH) [Larix occidentalis] –
Algunas veces crece mezclado con abeto Douglas
en bosques naturales. La madera de esta especie
tiene propiedades de resistencia similares y puede
producirse junto con el abeto Douglas con valores de
diseño idénticos.
TSUGA-ABETO (HEM-FIR)
91. TSUGA-ABETO es una combinación de especies
que incluye tsuga occidental (Western hemlock) [Tsuga
heterophylla], abeto rojo de California (California red fir)
[Abies magnifica], abeto blanco americano (Grand fir)
[Abies grandis], abeto noble (Noble fir) [Abies procera],
abeto del Pacífico (Pacific silver fir) [Abies amabilis]
y abeto blanco común (White fir) [Abies concolor]. La
madera del tsuga occidental posee características que la
colocan entre las maderas más comerciales. Los abetos
verdaderos de la Costa del Pacífico crecen a menudo
mezclados con tsuga occidental en bosques naturales.
La madera de estas especies es similar en su aspecto,
tiene características de resistencia similares y en
construcción cubre claros de dimensiones similares. Por
lo tanto, normalmente se producen y embarcan juntos
con valores de diseño idénticos como TSUGA-ABETO
(HEM-FIR). Los abetos verdaderos incluidos en el grupo
tsuga-abeto pueden comercializarse y sellarse con la
marca de clasificación del tsuga occidental (Western
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ESPECIES DE LA COSTA OESTE
hemlock) [Tsuga heterophylla] como abeto blanco (White
Fir). Los valores de diseño asignados a la combinación
tsuga-abeto se aplican a este grupo.
Puesto que la madera de la combinación de
especies TSUGA-ABETO es de textura fina, fibra recta
y se trabaja con facilidad, se adapta sin problemas a
numerosos usos. Se distingue en particular por su
resistencia, por no tener resina ni sufrir astillamiento,
y por su facilidad para trabajarse.
91-a. En estas reglas, los grumos negros en la combinación de especies TSUGA-ABETO son intercambiables con los nudos. Las bolsas con corteza son
intercambiables con las bolsas con resina. Las franjas
oscuras peculiares de la combinación de especies
TSUGA-ABETO se permiten en cualquier clase.

1

TSUGA DE MONTAÑA (MOUNTAIN HEMLOCK)

[Tsuga mertensiana]

92. El tsuga de montaña es un árbol maderable que
crece a grandes altitudes en las montañas, y en la
región de la Costa Oeste se encuentra principalmente
en la Cordillera Cascada a alturas de 1372 metros
aproximadamente o más.
El tsuga de montaña es similar en su aspecto al tsuga
occidental [Tsuga heterophylla], y una vez hecho madera
prácticamente no se distingue. Sus propiedades de
resistencia son muy similares a las del tsuga occidental,
tiene una resistencia a la flexión levemente superior y
un módulo de elasticidad (rigidez) levemente inferior.
Se usa para los mismos fines que el tsuga occidental.
PICEA SITKA (SITKA SPRUCE)
[Picea sitchensis]

93. Las extraordinarias características de la madera del
picea Sitka le permiten satisfacer los requisitos de una
variedad de artículos, de la madera para cajas a las
tablas de resonancia para pianos, de la madera para
construcción general a la madera sin defectos más fina
empleada por ebanistas y fabricantes de aviones y de
escaleras. Es extremadamente resistente y tiene la más
elevada relación resistencia-peso de cualquier madera
del mundo.
La madera del picea Sitka tiene resistencia, fibra
lisa y textura suave. Se trabaja con facilidad y tiene
poca tendencia a partirse o a astillarse. Se seca con
facilidad, permanece bien en su lugar y se encoge sólo
moderadamente. Es insabora e inodora.
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CEDRO ROJO OCCIDENTAL (WESTERN RED CEDAR)
[Thuja plicata]

94. El cedro rojo occidental se encuentra entre los
cedros más grandes y más finos del mundo, y su
duramen es famoso por su extraordinaria resistencia
a la putrefacción.
Su madera es de un peso excepcionalmente
liviano (es una de las especies comerciales más
livianas), tiene textura suave y fibra fina, lisa y recta.
Se trabaja con mucha facilidad, con poco esfuerzo
puede acabarse dejándola con una superficie lisa y
sedosa, no tiene resina, acepta y conserva de manera
excelente tinturas, pinturas y esmaltes, y goza de
características de pegado superiores.
La madera contiene un aceite preservador natural
el cual hace su duramen resistente a la putrefacción y
le da durabilidad sin tratamiento con preservadores
artificiales. Cuando se deja en su estado natural,
y queda expuesta a la intemperie, desarrolla un
hermoso color gris suave de madera que ha estado
a la deriva.
Un cierto número de aserraderos de la Costa
Oeste elaboran productos especiales de cedro rojo
occidental diseñados para aplicaciones precisas, con
el fin de aprovechar las características inherentes a la
madera de esta especie.
De la parte sin defectos del tronco se elaboran
productos estándar como las duelas achaflanadas
para recubrimiento, madera para acabado, paneles,
estacas y cielos rasos, así como diversos artículos
especiales. De la parte restante del tronco se elabora
recubrimiento y paneles con nudos fijos, madera
para tanques y tubos, material estándar para
construcción como tablas y madera estructural,
tablones para entarimado y muros, así como para
otros usos especiales en los cuales se aprovechan
completamente las numerosas cualidades del cedro.
94-a. De conformidad con estas reglas pueden
clasificarse tres especies de cedro además del cedro
rojo occidental [Thuja plicata]. Son el libocedro
(Incense cedar) [Libocedrus decurrens], cedro Puerto
Orford (Port Orford cedar) [Chamaecyparis lawsoniana]
y el cedro de Alaska (Alaska cedar) [Chamaecyparis
nootkatensis]. Las piezas vendidas como CEDRO
ROJO (WESTERN CEDAR) pueden ser de cualquiera
de las especies mencionadas arriba, o cualquier
combinación de ellas.
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ESPECIES DE LA COSTA OESTE
95. Además de las especies enumeradas previamente,
los aserraderos afiliados al WCLIB producen madera
de las siguientes especies, las cuales se encuentran
en la región de la Costa Oeste: Picea Engelmann
(Engelmann spruce) [Picea engelmannii], abeto
Douglas conudo (Bigcone Douglas fir) [Pseudotsuga
macrocarpa], pino blanco de Idaho (Idaho white pine)
[Pinus monticola], pino coniaperillado (Knobcone
pine) [Pinus attenuata], pino contorcido (Lodgepole
pine) [Pinus contorta], pino Ponderosa (Ponderosa
pine) [Pinus ponderosa], pino de azúcar (Sugar
pine) [Pinus lambertiana], pino Jeffrey (Jeffrey
pine) [Pinus jeffreyi], pino alfil (Bishop pine) [Pinus
muricata], pino Coulter (Coulter pine) [Pinus coulteri],
pino excavador (Digger pine) [Pinus sabiniana],
pino Limber (Limber pine) [Pinus flexilis], pino de
corteza blanca (Whitebark pine) [Pinus albicaulis] y
abeto subalpino (Subalpine fir) [Abies lasiocarpa]. La
madera de cualquiera de las especies mencionadas
arriba, excepto de la especie del cedro, puede sellarse
con la marca de clasificación “WESTERN WOODS”
(MADERAS OCCIDENTALES).
96. ESPECIES EXTRANJERAS - Cuando se clasifica
madera de especies extranjeras según estas reglas, la
marca de clasificación debe incluir la denominación
“(I)” en la identificación del grupo de especies. Los
valores de diseño desarrollados según la norma
PS20-99 pueden publicarse en estas reglas cuando
estén disponibles.
Entre la madera de especies extranjeras
clasificadas según estas reglas está el picea austriaco
(Austrian spruce) [Picea excelsa], el picea de Noruega
(Norway spruce) [Picea abies], el pino silvestre (Scots
pine) [Pinus sylvestris], el abeto Douglas (Douglas fir)
[Pseudotsuga menziesii] y el alerce europeo (European
Larch) [Larix decidua]. Las propiedades estructurales
permisibles de cada especie son específicas de la
región de origen correspondiente. Las propiedades
específicas permisibles aparecen en el párr. 200.
Además de las especies enumeradas arriba, entre
la madera de especies extranjeras clasificada según
estas reglas como “Span Rated Decking” (entarimado
clasificado para un claro determinado) (párr. 126) y
clases no estructurales, están los pinos mexicanos
de Michoacán y estados circunvecinos (P. leiophylla,
P. chihuahuana, P. lumholtzii, P. arizonica, P. engelmannii,
P. durangensis, P. jeffreyi, P. cooperi, P. montezumae,
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P. douglasiana, P. rudis, P. hartiwegii, P. michoacana,
P. pseudostrobus, P. maximinoi, P. oaxacana, P. nubicola,
P. patula, P. oocarpa, P. pringlei, P. teocote, P. lawsoni,
P. herrerai), los pinos mexicanos de los estados de
Chihuahua y Durango (P. leiophylla, P. chihuahuana,
P. lumholtzii, P. arizonica, P. engelmannii, P. durangensis,
P. jeffreyi, P. cooperi, P. montezumae, P. douglasiana,
P. rudis, P. hartiwegii, P. michoacana, P. pseudostrobus,
P. maximinoi, P. oaxacana, P. nubicola, P. patula,
P. oocarpa, P. pringlei, P teocote, P. lawsoni, P. herrerai)
y el pino Radiata de Chile y Nueva Zelanda. Observe
que todas las clases de madera clasificada como
“Span Rated Decking” (entablado clasificado para
un claro determinado) de ambos grupos de pinos
mexicanos requieren un mínimo de cuatro anillos de
crecimiento anual por pulgada.
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“FINISH” (ACABADO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA
COSTA OESTE(EXCEPTO CEDRO)

1

VG, FG O MG, KD
2" y menos de espesor
2" y más de ancho

101. “FINISH” (acabado). Normalmente se embarca
secada en estufa y cepillada por los cuatro lados.
Las descripciones de las clases están basadas en
piezas de 8" de ancho por 12' de largo. El número
de características presentes en piezas más grandes o
pequeñas puede variar proporcionalmente al tamaño
de la pieza.
Las piezas de madera “FINISH” (acabado) de 5" y
menos de ancho se clasifican a partir de la cara mejor
y de ambos cantos. Las piezas de 6" y más de ancho
se clasifican a partir de la cara mejor y de un canto.
Hay dos clases de piezas de madera “FINISH”
(acabado): “C & BTR” (C y mejor) y “D”.
A menos que se especifique otra cosa, las piezas
son VG (corte radial), FG (corte tangencial) o MG
(fibra entremezclada), a discreción del expedidor.
101-c. “FINISH” (acabado): VG (corte radial), FG
(corte tangencial) o MG (fibra entremezclada) –
Clase “C & BTR” (C y mejor). Esta clase incluye
productos del más alto tipo producidos de la parte sin
defectos del tronco. La madera “FINISH” (acabado)
de esta clase se recomienda y emplea extensamente
para molduras y accesorios ornamentales para
interiores y ebanistería con acabado natural, tintura
o esmalte, cuando se busca una apariencia de la
máxima belleza.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Albura medianamente manchada. Mancha en
duramen firme.
Rajaduras cortas en no más del 5% de las piezas.
Grietas de secado pequeñas, bien esparcidas.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños aislados en el canto o en la
cara posterior.
Dos nudos sanos, fijos y pequeños o más
pequeños equivalentes, o una veta de resina
pequeña, o cuatro bolsas con resina o corteza
pequeñas, o más pequeñas equivalentes.
Alabeo pequeño en piezas aisladas.
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Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
5% del embarque si en cualquier otro aspecto la pieza
es de un tipo elevado.
101-d. “FINISH” (acabado) – Clase “D”. La
madera “FINISH” (acabado) de clase “D” contiene
algunas de las características de bella apariencia de
la clase “C & BTR” (C y mejor). Aunque esta clase
tiene en general menos restricciones que la clase
“C & BTR” (C y mejor), es adecuada para usos
donde los requisitos de acabado son menos estrictos.
Cuando se pide madera “FINISH” (acabado) de clase
“D” con corte VG (radial), las piezas pueden tener la
fibra a un ángulo de 60 grados a partir de la vertical.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Madera manchada.
Rajaduras cortas.
Grietas de secado medianas, esparcidas.
Número limitado de orificios de alfiler.
Fibra desgarrada o levantada.
Cepillado discontinuo o saltos hasta de 1/8" sin
cepillar en un canto.
Veta de resina mediana.
Cuatro bolsas con resina o corteza medianas,
o más pequeñas equivalentes.
Mota blanca firme, franja angosta o equivalente.
Gema de 1/4 del espesor y 1/8 del ancho por
1/4 de la longitud de la pieza.
Cuatro nudos inmóviles de 1 pulg. (1") o más
pequeños equivalentes.
Alabeo mediano.
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
10% del embarque.
Se excluye de la clase cualquier pieza que tenga
una combinación poco usual de características que
afecten normalmente la utilidad normal de la misma.
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“FINISH” (ACABADO), “PANELING”
(PANELES) Y “CEILING” (CIELO RASO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL

1

VG, FG O MG, KD
“FINISH” (ACABADO) Y “PANELING” (PANELES)
2" y menos de espesor
2" y más de ancho

102. La madera “Finish” (acabado) de cedro rojo
occidental (Western red cedar) normalmente se
embarca secada en estufa y cepillada por los cuatro
lados. Las descripciones de las clases de madera
“Finish” (acabado) y “Paneling” (paneles) están
basadas en una pieza de 8" de ancho por 12' de largo.
Las descripciones de la madera “Ceiling” (cielo
raso) están basadas en una pieza de 4" de ancho por
12' de largo. El número de características presentes
en piezas más grandes o pequeñas puede variar
proporcionalmente al tamaño de la pieza.
Las piezas de madera “FINISH” (acabado) de 5" y
menos de ancho se clasifican a partir de la cara mejor
y de ambos cantos. Las piezas de madera “FINISH”
(acabado) de 6" y más de ancho se clasifican a partir
de la cara mejor y un canto.
Las piezas de madera “Paneling” (paneles) y
“Ceiling” (cielo raso) cortadas y molduradas según
patrón pueden estar parcialmente cepilladas, o con
la cara posterior con huecos o rasguños.
El acabado “SAW TEXTURE” (textura con sierra)
está disponible en todas las clases sin defectos de
cedro rojo occidental (Western red cedar), y como lo
indica su nombre, es una textura puesta en una pieza
de recubrimiento o viga para darle una cierta textura
o apariencia reaserrada. El material suministrado
con este acabado se apega en todos los aspectos a las
clases, tamaños y patrones especificados excepto que
se clasifica por la cara texturada.
Hay tres clases de madera “Finish” (acabado),
“Paneling” (paneles) y “Ceiling” (cielo raso) de
cedro rojo occidental: “CLEAR HEART” (duramen
sin defectos), “A” y “B”.
Si sólo se desea corte FG (radial) o VG (tangencial),
también debe especificarse tal cosa. De lo contrario
puede embarcarse madera de fibra entremezclada
(MG) a discreción del expedidor.
102-b. “FINISH” (acabado), “PANELING” (paneles)
y “CEILING” (cielo raso) de cedro rojo occidental –
Clase “CLEAR HEART” (duramen sin defectos).
La madera “Finish” (acabado), “Paneling” (paneles)
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y “Celing” (cielo raso) de esta clase se recomienda
y emplea extensamente para ornamentación interior
y exterior, así como para ebanistería con acabado
natural, tintura o esmalte, cuando se busca una apariencia de la máxima belleza.
Ésta es la clase más elevada de madera “Finish”
(acabado), “Paneling” (paneles) y “Ceiling (cielo raso)
producida, y muchas piezas vienen absolutamente
sin defectos. Algunas piezas pueden mostrar unas
pocas características de menor importancia las cuales
no afectan su bella apariencia y alta calidad.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Fibra muy levemente desgarrada.
Saltos muy pequeños en la cara posterior.
Alabeo muy pequeño.
102-c. “FINISH” (acabado), “PANELING” (paneles)
y “CEILING” (cielo raso) de cedro rojo occidental –
Clase “A”. La clase “A” se recomienda también
para uso en interiores y exteriores en los que una
bella apariencia es importante. Esta clase sólo tiene
un poco menos de restricciones que la clase “CLEAR
HEART” (duramen sin defectos). La clase “A” es
ideal para usos en los que los requisitos de acabado
son menos estrictos.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas de secado pequeñas.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños aislados en los cantos y en
la cara posterior.
Dos nudos sanos, fijos y pequeños o su
equivalente.
Alabeo pequeño.
102-d. “FINISH” (acabado), “PANELING” (paneles)
y “CEILING” (cielo raso) de cedro rojo occidental –
Clase “B”. Aunque en la clase “B” se permiten
características más grandes y numerosas que en las
clases “CLEAR HEART” (duramen sin defectos) y
“A”, es sumamente útil y a menudo de piezas largas
se producen tramos cortos de apariencia hermosa.
Numerosas piezas son de apariencia hermosa por
un lado, mientras que el lado opuesto muestra
características más grandes y numerosas.

GradingRuleBook_032

32

32

11/30/07

11:50:00

GradingRuleBook_033

“FINISH” (ACABADO), “PANELING” (PANELES) Y
“CEILING” (CIELO RASO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Rajaduras cortas.
Grietas de secado.
Número limitado de orificios de alfiler.
Fibra desgarrada.
Cepillado discontinuo en una de las dos caras, o
salto de 1/8" aprox. sin cepillar en un canto.
Cuatro nudos de 1" aprox. o su equivalente.
Alabeo mediano.
Gema de 1/8 del ancho y 1/4 de la longitud y
1/4 del espesor de la pieza, o su equivalente,
en piezas aisladas.
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
10% del embarque.
Ninguna, o casi ninguna, de las características
permisibles de una clase nunca se presentan en el
tamaño o número máximo permitido en ninguna
pieza. Se excluye de la clase cualquier pieza que tenga
una combinación poco usual de características que
afecten normalmente la utilidad normal de la misma.
102-e. “FINISH” (acabado), “PANELING” (paneles)
y CEILING (cielo raso) pegada. La madera “Finish”
(acabado), “Paneling” (paneles) y “Ceiling” (cielo
raso) pegada por los extremos, pegada por los cantos,
o una combinación de ambos tipos, tiene el objeto
de ser intercambiable en cuanto a valor de uso con
material de una pieza de una clase comparable.
Las características de la clase son las mismas que
para material de una pieza. Los requisitos adicionales
de los que es responsable el productor son:
(a) Pegamento para exteriores igual a adhesivo de
urea melamina 50-50 endurecido por calor.
(b) Pegamento de resistencia adecuada para el
manejo y la unión normales.
(c) La apariencia debe ser adecuada para el
acabado correspondiente de cada clase.
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“CASING” (MARCOS) Y “BASE”
(RODAPIÉS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
VG, FG O MG, KD
1" y menos de espesor
3" a 6" de ancho

103. La madera “Casing” (marcos) y “Base”
(rodapiés) habitualmente se embarca secada en
estufa y normalmente cortada y moldurada según
patrón. Las descripciones de las clases están basadas
en piezas de 4" de ancho por 12' de largo. El número
de características presentes en piezas más grandes
o pequeñas puede variar proporcionalmente al
tamaño de la pieza. A menos que se especifique
otra cosa, las piezas son VG (corte radial), FG (corte
tangencial) o MG (fibra entremezclada), a discreción
del expedidor.
Hay tres clases de madera “Casing” (marcos) y
“Base” (rodapiés): “C & BTR” (C y mejor), “D” y “E”.
Además de las siguientes estipulaciones específicas
aplicables a la madera “Casing” (marcos) y “Base”
(rodapiés), se aplican las estipulaciones relevantes de
todos los párrafos restantes de las reglas.
103-c. “CASING” (marcos) y “BASE” (rodapiés) ‒
Clase “C & BTR” (C y mejor). La madera “Casing”
(marcos) y “Base” (rodapiés) de esta clase se
recomienda y se emplea extensamente para molduras
y accesorios ornamentales para interiores con
acabado natural, tintura o esmalte, cuando se busca
una apariencia excelente. Cuando se pide madera
“Casing” (marcos) y “Base” (rodapiés) de corte radial
(VG), clase “C & BTR” (C y mejor), la cara de la pieza
debe presentar una apariencia de corte radial.
Las piezas de esta clase son de madera sana. La
mayoría de las piezas carecen enteramente de defectos
o tienen sólo unas pocas características pequeñas y sin
importancia, como:
Albura medianamente manchada. Mancha en
duramen firme.
Rajaduras cortas en no más del 5% de las piezas.
Grietas de secado pequeñas.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños aislados en los cantos y en
la cara posterior.
Alabeo pequeño en piezas aisladas.
Un nudo sano, fijo y pequeño o su equivalente,
o dos bolsas pequeñas o su equivalente, o
una veta de resina pequeña.
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“CASING” (MARCOS) Y “BASE” (RODAPIÉS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
5% del embarque si en cualquier otro aspecto la pieza
es de un tipo elevado.
103-d. “CASING” (marcos) y “BASE” (rodapiés) ‒
Clase “D”. La madera “Casing” (marcos) y
“Base” (rodapiés) de esta clase se recomienda
para ornamentación interior cuando se requiere
una utilidad excelente, pero la apariencia no es de
importancia primordial. Cuando se pide madera
“Casing” (marcos) y “Base” (rodapiés) de corte radial
(VG), clase “D”, las piezas pueden tener la fibra a un
ángulo de 60 grados a partir de la vertical.
Las piezas de esta clase pueden tener una o más
características de tal tamaño o número, que no
pueden incluirse en la clase “C & BTR” (C y mejor).
Las piezas pueden tener:
Madera manchada.
Rajaduras cortas.
Grietas de secado.
Número limitado de orificios de alfiler.
Fibra desgarrada o levantada.
Veta de resina mediana.
Cepillado discontinuo en una de las dos caras o
salto sin cepillar de 1/8" aprox. en un canto.
Alabeo mediano.
Dos nudos de 1" aprox. o su equivalente.
Dos bolsas medianas o su equivalente.
Mota blanca firme en 25% de la cara.
Gema de 1" de ancho por 1/6 de la longitud y
1/4 del espesor de la pieza.
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
10% del embarque.
Se excluye de la clase cualquier pieza que tenga
una combinación poco usual de características
que afecten normalmente la utilidad normal de
la misma.
103-e. “CASING” (marcos) y “BASE” (rodapiés) –
Clase “E”. Se clasifica según las estipulaciones
correspondientes a la madera “FLOORING” (pisos)
de clase “E”, párr. 104-e.
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“FLOORING” (PISOS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
VG, FG O MG, KD
2" y menos de espesor
3", 4" y 6" de ancho

1

104. La madera “Flooring” (pisos) se embarca
habitualmente secada en estufa y cepillada por los
dos lados, machihembrada. El lado posterior puede
estar cepillado parcialmente y con huecos o rasguños.
Las descripciones de las clases están basadas en
piezas de 4" de ancho por 12' de largo. El número
de características presentes en piezas más grandes o
pequeñas puede variar proporcionalmente al tamaño
de la pieza.
A menos que se especifique otra cosa, las piezas
son VG (corte radial), FG (corte tangencial) o MG
(fibra entremezclada), a discreción del expedidor.
Hay tres clases de madera “Flooring” (pisos):
“C & BTR” (C y mejor), “D” y “E”.
Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Flooring” (pisos),
se aplican las estipulaciones relevantes de todos los
párrafos restantes de las reglas.
104-c. “FLOORING” (pisos) – Clase “C & BTR”. La
madera “Flooring” (pisos) de esta clase se recomienda
y se emplea extensamente cuando se requiere
una combinación de apariencia hermosa y buena
resistencia al desgaste.
Las piezas de esta clase son de madera sana.
Cuando se pide madera “Flooring” (pisos) de clase
“C & BTR” (C y mejor) de corte VG (radial), la cara
de la pieza debe presentar una apariencia de corte
radial, con no menos de cuatro anillos de crecimiento
anual por pulgada. La mayoría de las piezas carecen
enteramente de defectos o tienen sólo unas pocas
características pequeñas y sin importancia, como:
Albura medianamente manchada. Mancha en
duramen firme.
Dos grietas de secado pequeñas.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños aislados.
Alabeo pequeño en piezas aisladas.
Dos nudos sanos, fijos y pequeños o su
equivalente, o tres bolsas pequeñas o su
equivalente.
Lengüeta con un faltante de 1/16" en el ancho.
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“FLOORING” (PISOS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Se permite un recorte de 3" a 4' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
5% del embarque si en cualquier otro aspecto la pieza
es de un tipo elevado.
104-d. “FLOORING” (pisos) – Clase “D”. La
madera “Flooring” (pisos) de esta clase se recomienda
para usos en los que se requiere buena resistencia al
desgaste. Es una clase de gran utilidad diseñada para
usos en los que la apariencia no es de importancia
primordial. Cuando se pide madera “FLOORING”
(pisos) de clase “D” con corte VG (radial), las piezas
pueden tener la fibra a un ángulo de 60 grados a
partir de la vertical.
Las piezas de esta clase pueden tener una o
más características de tal tamaño o número, que no
pueden incluirse en la clase “C & BTR” (C y mejor).
Algunas piezas pueden tener:
Madera manchada.
Rajaduras medianas.
Grietas de secado.
Agujeros en cantidades y dimensiones limitadasuno de 1" o uno equivalente más pequeño
en longitudes de 8' a 14' y dos de 1" o
equivalentes en longitudes de 16' y más.
Fibra desgarrada o levantada.
Vetas de resina grandes.
Cepillado discontinuo en la cara o en el canto
ranurado.
Alabeo mediano.
Cuatro nudos inmóviles de 1" aprox. o su
equivalente.
Cuatro bolsas medianas o su equivalente.
Lengüeta angosta, la cual debe tener 1/16" de
ancho por lo menos.
Mota blanca firme en 25% de la cara.
Se permite un recorte de 3" a 4' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
10% del embarque. Las piezas producidas de una
longitud menor de 8' deben carecer de agujeros.
Se excluye de la clase cualquier pieza que
tenga una combinación poco usual de características que afecten normalmente la utilidad normal
de la misma.

1
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“FLOORING” (PISOS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE

1

104-d. “FLOORING” (pisos) – Clase “E”. Esta clase
se recomienda para contrapisos, forro y usos similares.
Las piezas contienen características demasiado
grandes o numerosas para aceptarse en clases más
altas. No obstante, a menudo pueden obtenerse de
ellas tramos cortos de buena calidad, y su valor de
servicio es bueno.
Se permiten todas aquellas características que no
interfieren en el uso de la pieza en toda su longitud.
En las piezas de una longitud mayor de 6', se permiten
aquellas características que interfieren en el uso de la
pieza en toda su longitud si no están situadas a menos
de 2' de ninguno de los dos extremos, y también si
75% de tal pieza puede usarse después de cortarla en
dos o tres piezas. Las piezas de 6' y de menor longitud
deben ser utilizables en toda su longitud.
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“CEILING” (CIELO RASO) Y “SIDING”
RECUBRIMIENTO
TODAS LAS ESPECIES DE LA
COSTA OESTE (EXCEPTO CEDRO)

1

VG, FG O MG, KD

105. La madera “Ceiling” (cielo raso) y “Siding”
(recubrimiento) habitualmente se embarca secada en
estufa y cepillada por los dos lados, machihembrada
o traslapada, y normalmente cortada y moldurada
según patrón. El lado posterior puede estar cepillado
parcialmente y con huecos o rasguños. A menos que se
especifique otra cosa, las piezas son de corte radial (VG),
corte tangencial (FG) o fibra entremezclada (MG), a
discreción del expedidor. Las descripciones de las clases
están basadas en piezas de 6" de ancho por 12' de largo.
El número de características presentes en piezas más
grandes o pequeñas puede variar proporcionalmente
al tamaño de la pieza. Se permite esporádicamente
una pieza de madera “Siding” (recubrimiento) de
clase “C & BTR” (C y mejor) con la lengüeta o traslapo
con un faltante de 1/16" en el ancho. Se permite
esporádicamente una pieza de madera “Ceiling” (cielo
raso) de clase “C & BTR” (C y mejor) con una lengüeta
de 1/8" o más de ancho. Los patrones especiales se
clasifican de conformidad con estos párrafos, a menos
que se especifique lo contrario.
Hay tres clases de madera “Ceiling” (cielo raso)
y “Siding” (recubrimiento): “C & BTR” (C y mejor),
“D” y “E”.
Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Ceiling” (cielo
raso) y “Siding” (recubrimiento), se aplican las
estipulaciones relevantes de todos los párrafos
restantes de las reglas.
105-c. “CEILING” (cielo raso) y “SIDING”
(recubrimiento) – Clase “C & BTR” (C y
mejor). La madera “Ceiling” (cielo raso) y “Siding”
(recubrimiento) de esta clase se recomienda y se usa
extensamente cuando se requiere madera de la más
bella apariencia.
Las piezas de esta clase son de madera sana.
La mayoría de las piezas carecen enteramente de
defectos o tienen sólo unas pocas características
pequeñas y sin importancia, como:
Albura medianamente manchada. Mancha en
duramen firme.
Tres grietas de secado pequeñas.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
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“CEILING” (CIELO RASO) Y “SIDING”
(RECUBRIMIENTO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
(EXCEPTO CEDRO)

1

Alabeo pequeño en piezas aisladas.
Tres nudos sanos, fijos y pequeños o su
equivalente, o cinco bolsas pequeñas o su
equivalente.
Se permite un recorte de 3" a 4' o más de uno
de los extremos de piezas de 12' y más de largo en
5% del embarque si en cualquier otro aspecto la pieza
es de un tipo elevado.
105-d. “CEILING” (cielo raso) y “SIDING”
(recubrimiento) – Clase “D”. La madera “Ceiling”
(cielo raso) y “Siding” (recubrimiento) de esta clase
se recomienda para usarse cuando se requiere
madera con un buen grado de utilidad. Es una clase
de mucho servicio diseñada para usos en los que la
apariencia no es de importancia primordial.
Las piezas de esta clase pueden tener una o
más características de tal tamaño o número, que no
pueden incluirse en la clase “C & BTR” (C y mejor).
Las piezas pueden tener:
Madera manchada.
Rajaduras medianas.
Grietas de secado.
Agujeros en cantidades y dimensiones limitadasuno de 1" o uno equivalente más pequeño
en longitudes de 8' a 14' y dos de 1" o
equivalentes en longitudes de 16' y más.
Fibra desgarrada o levantada.
Vetas de resina grandes.
Cepillado discontinuo en la cara o en el canto
ranurado.
Alabeo mediano.
Cuatro nudos fijos de 1" aprox. o su equivalente.
Cinco bolsas medianas o su equivalente.
Lengüeta o traslapo angosto, que debe tener
1/16" de ancho por lo menos.
Mota blanca firme en 25% de la cara.
Se permite un recorte de 3" a 4' de uno de los
extremos de piezas de 12' y más de largo en 10% del
embarque. Las piezas producidas de una longitud
menor de 8' deben carecer de agujeros.
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“CEILING” (CIELO RASO) Y “SIDING”
(RECUBRIMIENTO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
(EXCEPTO CEDRO)

1

Se excluye de la clase cualquier pieza que tenga
una combinación poco usual de características que
afecten normalmente la utilidad normal de aquélla.
105-e. “CEILING” (cielo raso) y “SIDING”
(recubrimiento) – Clase “E”. Se clasifica según
las estipulaciones correspondientes a la madera
“FLOORING” (pisos) de clase “E”, párr. 104-e.
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS
PARA RECUBRIMIENTO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL

1

KD

106. La madera “Bevel Siding” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) de cedro rojo occidental (Western
red cedar) se produce reaserrando con chaflán la
madera cepillada secada en estufa para producir
dos piezas más gruesas en un canto que en el otro,
y comúnmente se usa como recubrimiento de muros
exteriores, para dar un efecto de líneas sombreadas
horizontales. Excepto las piezas para recubrimiento
destinadas a usarse por el lado sin cepillar, las duelas
achaflanadas para recubrimiento se clasifican por
el lado cepillado con las características permitidas
y las estipulaciones limitantes correspondientes
enumeradas en las clases que se apliquen al ancho
expuesto. Las descripciones de las clases están
basadas en piezas de 6" de ancho por 12' de largo. Se
permite esporádicamente una tolerancia aproximada
de 1/32" arriba o abajo del espesor nominal de las
piezas. En el canto grueso se permiten características
poco importantes que no afecten la apariencia de la
pieza una vez puesta en uso.
El acabado “SAW TEXTURE” (textura con sierra)
está disponible en todas las clases sin defectos de
cedro rojo occidental (Western red cedar) y, como lo
indica su nombre, es una textura puesta en una pieza
de recubrimiento o viga para darle una apariencia
texturada, sin cepillar y/o reaserrada. El material
suministrado con este acabado se apega en todos los
aspectos a las clases, tamaños y patrones especificados
excepto que se clasifica por la cara texturada.
Hay cuatro clases de madera “Bevel Siding”
(duelas achaflanadas para recubrimiento) de cedro
rojo occidental (Western red cedar): “CLEAR VG
HEART” (duramen sin defectos, corte radial), “A”,
“B” y “C”. Los artículos especiales, a saber, los
tamaños 1/2" x 4" y 1/2" x 5" , 1/2" x 6" con cantos
escuadrados y duelas rebajadas para recubrimiento
de 3/4" x 6", normalmente se clasifican como
“CLEAR VG HEART” y “A” en combinación para la
primera clase.
El traslape superior normal para la madera “Bevel
Siding” (duelas achaflanadas para recubrimiento) es
1". Esta parte del canto delgado puede contener características que quedan cubiertas una vez colocada la pieza
y proporciona un respaldo adecuado. En las duelas
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS PARA RECUBRIMIENTO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL
rebajadas para recubrimiento, la profundidad del rebajo
se conforma al espesor del canto delgado y tiene un
ancho de 1/2". Tamaños de las piezas acabadas:
Medidas nominales
de la tabla (pulg.)

1

Tamaños de las piezas cepilladas
(pulg.)

Espesor

Ancho

Canto
grueso

Canto
delgado

Ancho

1/2

4

15/32

3/16

3-1/2

1/2

5

15/32

3/16

4-1/2

1/2

6

15/32

3/16

5-1/2

1/2

8

15/32

3/16

7-1/2

5/8

8

9/16

3/16

7-1/2

5/8

10

9/16

3/16

9-1/2

3/4

6

3/4

3/16

5-1/2

3/4

8

3/4

3/16

7-1/2

3/4

10

3/4

3/16

9-1/2

3/4

12

3/4

3/16

11-1/2

Las piezas son de 3' y más de longitud, en múltiplos
de 1'. Fardos combinados (NB):
Los fardos son de 6' a 18' o más de longitud. Los
fardos de 10' y más de longitud contienen capas de
piezas especificadas de 3' a 7'.
Fardos de piezas a toda la longitud (FLB):
Todas las piezas del fardo corresponden a la
longitud de éste. La gama de longitudes normalmente
es de 6' a 18' o más, pero puede incluir un porcentaje
de fardos de 3' a 5', como lo especifique el expedidor.
PIEZAS CORTAS:
Clases “CLEAR” (sin defectos) y “A” –
6" y menos de ancho, no más del 20% del
volumen en pies tabla pueden ser fardos de
6' y 7'.
8" y más de ancho, no más del 15% del volumen
en pies tabla pueden ser fardos de 6' y 7'.
Clase “B” –
No más del 20% del volumen en pies tabla
pueden ser fardos de 6' y 7'.
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS PARA RECUBRIMIENTO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL

1

CUADRO DE FARDOS:
Tamaño
Espesor X
Ancho

Capas de
FLB y NB
por fardo

Sólo NB
Fardos combinados
de 10' y más

3/4̋ x 6̋ a 12̋

6

2

1/2̋ x 5̋ a 8̋

10

3

5/8̋ x 8̋ y 10̋

10

3

1/2̋ x 4̋

12

4

106-aa. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) – Clase “CLEAR VG HEART”
(duramen sin defectos, corte radial). La madera “Bevel
Siding” (duelas achaflanadas para recubrimiento) de
la clase “CLEAR VG HEART” (duramen sin defectos,
corte radial) es para usos en los que se requiere la
más alta calidad. El ancho expuesto es todo de
duramen, carece de imperfecciones y presenta una
apariencia de corte radial en 3/4 del ancho a partir
del canto grueso. El canto grueso puede contener
fibra levemente desgarrada o levantada.
106-a. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) – Clase “A”. La madera “Bevel
Siding” (duelas achaflanadas para recubrimiento)
de clase “A” es para usos en los que se requiere
una buena apariencia. Puede suministrarse de fibra
entremezclada.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Fibra muy levemente desgarrada o levantada.
Un nudo sano, fijo y pequeño o dos nudos sanos
fijos delgados en piezas aisladas.
Fibra levemente desgarrada o levantada en
el canto grueso.
Saltos muy pequeños en el canto grueso.
106-b. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) – Clase “B”. La madera “Bevel
Siding” (duelas achaflanadas para recubrimiento)
de clase “B” es de clase propia para pintura y es
de una utilidad excelente. Puede suministrarse de
fibra entremezclada.
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS PARA RECUBRIMIENTO)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños.
Cuatro nudos sanos, fijos y pequeños en piezas
aisladas.
Número limitado de orificios de alfiler, bien
esparcidos, en piezas aisladas.
En el canto grueso se permite fibra
medianamente desgarrada o levantada
o saltos pequeños en el cepillado en
piezas aisladas.
Se permiten recortes que puedan eliminarse
cortando no más del 5% de la pieza, sin excederse de
más de un recorte en las piezas de 6' a 9', ni de más de
dos recortes en las piezas de 10' y más de longitud.
Ninguna, o casi ninguna, de las características
permisibles de una clase nunca se presentan en el tamaño
o número máximo permitido en ninguna pieza.
106-c. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) – Clase “C”. La madera “Bevel
Siding” (duelas achaflanadas para recubrimiento) de
clase “C” es adecuado para construcción temporal
o edificios en los que no se necesita una madera
de clase superior. Aunque en esta clase se admiten
características más grandes o numerosas que en la
clase “B”, con frecuencia produce piezas cortas de alta
calidad. Esta clase puede incluir madera demasiado
delgada como para cepillarse a tamaños estándar.
Las piezas son de largos variados, en porcentajes
especificados por el expedidor.
106-d. Madera “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas para recubrimiento) imprimada en la
fábrica. La imprimación en la fábrica tiene el
objeto de ser parte del sistema completo de pintura
que requiere una fase final de pintura según las
recomendaciones del productor de las duelas
achaflanadas para recubrimiento imprimadas en
la fábrica. Los productos imprimados en la fábrica
deben ser identificados por el productor con una
marca o etiqueta.

1

45

45

11/30/07

11:50:43

“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS PARA RECUBRIMIENTO)
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106-e. Madera “BEVEL SIDING” (duelas
achaflanadas para recubrimiento) pegada. La
madera “Bevel Siding” (duelas achaflanadas para
recubrimiento) pegada por los extremos, pegada por
los cantos, o una combinación de ambos tipos, tiene el
objeto de ser intercambiable en cuanto a valor de uso
con material de una pieza de una clase comparable.
Las características de la clase son las mismas que para
material de una pieza. Los requisitos adicionales de
los que es responsable el productor son:
(a) Pegamento para exteriores igual a adhesivo de
urea melamina 50-50 endurecido por calor.
(b) Pegamento de resistencia adecuada para el
manejo y la unión normales.
(c) La apariencia debe ser adecuada para el
acabado correspondiente de cada clase.
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS
PARA RECUBRIMIENTO)
TSUGA OCCIDENTAL (TSUGA-ABETO)

1

107. Hay dos clases de madera “Bevel Siding” (duelas
achaflanadas para recubrimiento) de tsuga occidental
(Western hemlock): “C & BTR” (C y mejor) y “D.”
Desde la introducción de este común recubrimiento
de muros, los tamaños de 3/4" de espesor se conocen
en el ramo como recubrimiento “Bungalow”. A menos
que se especifique otra cosa, las piezas son de corte
radial (VG), corte tangencial (FG) o fibra entremezclada
(MG), a discreción del expedidor.
Las descripciones de las clases se basan en una
pieza de 6" de ancho por 12' de largo. El traslape
superior mínimo para piezas de 6" y menos de ancho
es 1". Para anchos mayores de 6", el traslape superior
mínimo es 1-1/4". Esta parte del canto delgado, la cual
queda cubierta una vez colocada la pieza, no se toma
tanto en cuenta como la parte expuesta de la pieza.
En ambas clases se permite albura brillante.
Se permite esporádicamente una tolerancia de
1/32" arriba o abajo del espesor nominal de las piezas.
Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Bevel Siding”
(duelas achaflanadas para recubrimiento), se aplican
las estipulaciones relevantes de todos los párrafos
restantes de las reglas.
TAMAÑOS DE PIEZAS ACABADAS:
Medidas nominales
de la tabla (pulg.)

Tamaño cepillada
(pulg.)

Espesor

Ancho

Espesor

Ancho

1/2

4

7/16 x 3/16

3-1/2

1/2

5

7/16 x 3/16

4-1/2

1/2

6

7/16 x 3/16

5-1/2

1/2

8

7/16 x 3/16

7-1/4

3/4

8

11/16 x 3/16

7-1/4

3/4

10

11/16 x 3/16

9-1/4

3/4

12

11/16 x 3/16

11-1/4

Fardos: Los fardos estándar son de 8' y más de largo.
La madera de 1/2" de espesor se enfarda a razón de
diez capas por fardo. En los fardos de 10' y más de largo
se incluyen tres capas de piezas de 3' a 7' por fardo. La
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madera de 3/4" de espesor se enfarda a razón de seis
capas por fardo. En los fardos de 10' y más de largo se
incluyen dos capas de piezas de 3' a 7' por fardo. La
longitud viene en múltiplos de 1'.
107-c. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas para
recubrimiento) – Clase “C & BTR” (C y mejor). El
material para recubrimiento de esta clase está bien
elaborado y sus características están tan limitadas
que es adecuado para usos en los que se requiere una
apariencia de la máxima belleza.
Las características permitidas son:
Fibra muy levemente desgarrada o levantada, y
una de las características siguientes:
Cuatro bolsas pequeñas, ninguna abierta de lado
a lado, o cuatro nudos delgados, sanos y fijos.
En el material para recubrimiento de 6" y más
de ancho, el ángulo de la fibra en 3/4 de la cara a
partir del canto grueso no se desvía de la vertical más
de 45 grados.
107-d. “BEVEL SIDING” (duelas achaflanadas
para recubrimiento) – Clase “D”. El material para
recubrimiento de esta clase es de clase para servicio,
y permite características que pueden cubrirse con
pintura o eliminarse mediante un recorte, con poca
cantidad de desperdicio.
Las características permitidas son:
Madera manchada.
Saltos muy pequeños.
Fibra desgarrada o levantada.
Bolsas, ninguna abierta de lado a lado.
Nudos sanos y fijos.
Se permiten recortes que puedan eliminarse
cortando no más del 5% de la pieza, sin excederse de
más de un recorte en las piezas de 6' a 9', ni de más de
dos recortes en las piezas de 10' y más de longitud.
No se garantizan los porcentajes de longitudes
de las piezas. Se permite un elevado porcentaje de
piezas cortas a discreción del expedidor.
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“BEVEL SIDING”
(DUELAS ACHAFLANADAS PARA RECUBRIMIENTO)
TSUGA OCCIDENTAL (TSUGA-ABETO)
En el material para recubrimiento de 6" y más de
ancho, el ángulo de la fibra en una mitad de la cara a
partir del canto grueso no se desvía de la vertical más
de 45 grados.

1

NOTA: La madera de otras especies puede clasificarse
según las indicaciones de los párrafos anteriores, excepto
el cedro (Cedar). Para la madera “Bevel Siding” (duelas
achaflanadas para recubrimiento) de cedro, ver el párr. 106.
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“VG STEPPING” (PELDAÑO DE CORTE
RADIAL), SECADO EN ESTUFA (KD)
ABETO DOUGLAS Y
TSUGA OCCIDENTAL (TSUGA-ABETO)

1

(La madera de otras especies de la Costa Oeste puede
clasificarse de conformidad con estas reglas, si así se especifica)

109. La madera “Stepping” (peldaño) se embarca
habitualmente secada en estufa, cepillada por
tres lados y con un canto redondeado. La norma
recomendada para la madera “Stepping” (peldaño)
de 1-1/4" de espesor es dejar el canto redondeado a
un radio de 5/8". Las descripciones de las clases están
basadas en piezas de 12" de ancho por 12' de largo.
El número de características presentes en piezas más
grandes o pequeñas puede variar proporcionalmente
al tamaño de la pieza. Cuando la madera “Stepping”
(peldaño) se coloca en su lugar, no se ve cerca de 1" de
la cara puesta en el canto del contrapeldaño. Puede
haber cualquier número de varias características
en esta área, en tanto no resulte afectada la utilidad
de la pieza.
Hay dos clases de piezas de madera “Stepping”
(peldaño): “C & BTR” (C y mejor) y “D”.
Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Stepping”
(peldaño), se aplican las estipulaciones relevantes de
todos los párrafos restantes de las reglas.
109-c. “VG STEPPING” (peldaño de corte radial) –
Clase “C & BTR” (C y mejor). La madera “Stepping”
(peldaño) de esta clase se recomienda cuando se
requiere una combinación de resistencia mecánica,
apariencia excelente y alta resistencia al desgaste.
Las piezas de esta clase son de madera sana y
corte vertical en 1/2 o más del ancho cerca del borde
de desgaste.
Las piezas pueden tener unas pocas características pequeñas
o sin importancia como:
Albura medianamente manchada.
Mancha en duramen firme.
Grietas de secado pequeñas, no de lado a lado.
Fibra levemente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños aislados en la cara
posterior. El canto del contrapeldaño puede
tener cepillado aleatorio.
Alabeo pequeño.
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“VG STEPPING” (PELDAÑO DE CORTE RADIAL),
SECADO EN ESTUFA (KD)
ABETO DOUGLAS Y
TSUGA OCCIDENTAL (TSUGA-ABETO)

1

Cuatro nudos sanos, fijos y pequeños o dos de 1"
o su equivalente, o nueve bolsas pequeñas o su
equivalente, o dos vetas de resina pequeñas.
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno de
los extremos de piezas de 12' y más de largo en 5% del
embarque si en cualquier otro aspecto la pieza es de
un tipo elevado.
109-d. “VG STEPPING” (peldaño de corte radial) –
Clase “D”. La madera “Stepping” (peldaño) de esta
clase se recomienda para usos en los que se requiere
una combinación de resistencia mecánica y buena
resistencia al desgaste. Es una clase de gran utilidad
y valor para usos en los que la apariencia no es de
importancia primordial.
Las piezas de esta clase pueden tener una o
más características de tal tamaño o número, que no
pueden incluirse en la clase “C & BTR” (C y mejor).
Las piezas de esta clase pueden tener el ángulo de
la fibra de vertical a 60 grados a partir de la vertical,
en 1/2 o más del ancho cerca del borde de desgaste.
Las piezas pueden contener características que no tengan
un efecto considerable en la utilidad de la pieza, como:
Madera manchada.
Rajaduras cortas.
Grietas de secado.
Número limitado de orificios de alfiler.
Fibra desgarrada o levantada.
Vetas de resina medianas.
Cepillado discontinuo.
Alabeo mediano.
Seis nudos inmóviles y pequeños, o su equivalente. Ninguno de tamaño mayor de 1-1/2".
Seis bolsas medianas o su equivalente.
Mota blanca firme en 25% de la cara.
Se permite un recorte de 3" a 3' de uno de
los extremos de piezas de 12' y más de largo en
10% del embarque.
Se excluye de la clase cualquier pieza que tenga
una combinación poco usual de características que
afecten normalmente la utilidad normal de aquélla.
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“PANELING” (PANELES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
1

110. Una cantidad importante de madera de las
especies de la Costa Oeste se emplea para “Paneling”
(paneles), se distingue por su belleza y excelentes
propiedades de acabado, y, excepto como se estipule,
se clasifica en “Finish” (acabado), párr. 101, y
también en “Flooring” (pisos), párr. 104. Para madera
“Paneling” (paneles) de cedro, ver el párr. 102.

“PANELING” (PANELES)
CEDRO ROJO OCCIDENTAL

MADERA CON NUDOS FIJOS, SIN CEPILLAR
O CEPILLADA
(“Paneling” [paneles] y “Sidings” [recubrimientos] nudosos)
Para los patrones, ver párr. 400

111. La madera “Paneling” (paneles) de cedro rojo
occidental (Western red cedar) normalmente se
embarca secada en estufa, secada al aire libre o sin
secar. La base de clasificación de las clases de madera
“Paneling” (paneles) y “Sidings” (recubrimientos)
nudosos son los nudos, los grumos y otras marcas
naturales que siguen una distribución uniforme y
mejoran el carácter decorativo de la pieza. Los nudos
constituyen la parte principal de las marcas. Las
clases de madera “Paneling” (paneles) y “Sidings”
(recubrimientos) con nudos fijos son para usos en
los que sólo queda expuesta una cara. A menos que
se especifique lo contrario, se permiten aquellas
características presentes en la cara posterior que no
interfieren en el uso proyectado de la madera.
El acabado “SAW TEXTURE” (textura con sierra)
está disponible en la madera “Paneling” (paneles) y
“Sidings” (recubrimientos) con nudos fijos de cedro
rojo occidental (Western red cedar) y, como lo indica
su nombre, es una textura puesta en una pieza de
recubrimiento o viga para darle una apariencia
texturada, sin cepillar y/o reaserrada. El material
suministrado con este acabado se apega en todos los
aspectos a las clases, tamaños y patrones especificados
excepto que se clasifica por la cara texturada.
Hay dos clases de madera “Paneling” (paneles) y
“Sidings” (recubrimientos) con nudos fijos: “SELECT
KNOTTY” (selecta nudosa) y “QUALITY KNOTTY”
(calidad nudosa).
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“PANELING” (PANELES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
111-e. “SELECT KNOTTY” (selecta nudosa). Las
piezas pueden contener las siguientes características
o su equivalente:
Fibra levemente desgarrada.
Saltos muy pequeños en la cara posterior.
Alabeo muy pequeño.
Rajaduras cortas en 5% de las piezas.
Nudos sanos y fijos; se permiten nudos con
grietas en estrella o levemente astillados.
Se permiten nudos aserrados longitudinalmente,
de aprox. 1/2 del ancho de la pieza.
111-f. “QUALITY KNOTTY” (calidad nudosa). Las
piezas pueden contener las siguientes características
o su equivalente:
Grietas de secado, superficiales medianas, de
lado a lado aisladas.
Número limitado de orificios de alfiler, bien
esparcidos.
Fibra medianamente desgarrada o levantada.
Saltos muy pequeños.
Alabeo pequeño.
Rajaduras cortas.
Nudos sanos y fijos. Dos de 1" no firmemente
inmóviles o no sanos por cada 12 pies lineales.
Se permiten nudos con grietas en estrella y/o
astillados.
Nudos aserrados longitudinalmente
equivalentes a otros nudos.
Se permite un recorte de 3" a 3' o más de uno de los
extremos en 20% de las piezas de 12' y más de largo.

1
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“GUTTER” CANALÓN
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
1

La mayoría de la madera “Gutter” (canalón) mide 4"x57"

112. La madera “Gutter” (canalón) se embarca en
una variedad de patrones. Las descripciones de
las clases se basan en una pieza de 4" x 5" x 20'. El
número de características presentes en piezas más
grandes o más pequeñas puede variar en proporción
al tamaño de la pieza. Sólo hay una clase de madera
“Gutter” (canalón): “GUTTER” (canalón). Además
de las siguientes estipulaciones específicas aplicables
a la madera “Gutter” (canalón), se aplican las estipulaciones relevantes de todos los párrafos restantes
de las reglas.
112-a. “GUTTER” (canalón). Las piezas de esta
clase son de madera sana hermética. Las piezas
carecen de defectos o tienen sólo unas pocas
características pequeñas y sin importancia, como:
Albura medianamente manchada.
Grietas de secado medianas.
Fibra muy desgarrada o levantada.
Vetas de resina medianas.
Saltos muy pequeños.
Alabeo pequeño.
Tres nudos sanos y fijos de 1˝ o su equivalente.
Cuatro bolsas medianas o su equivalente.
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“BATTENS” (TAPAJUNTAS PARA FORRO),
SECADA EN ESTUFA (KD)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Los anchos estándar son:
Tapajuntas plano
nominal 1/4" x 2-1/2" neto
para forro - 3"
Tapajuntas en gola
nominal 3/4" x 1-3/4" neto
para forro - 2"
Tapajuntas en gola
nominal 3/4" x 2-1/4" neto
para forro - 2-1/2"
Tapajuntas en gola
nominal 3/4" x 2-1/2" neto
para forro - 3"
113. Las piezas de madera “Battens” (tapajuntas
para forro) se cepillan S1S1E o S4S a discreción
del expedidor, a menos que se estipule otra cosa.
La descripción de las clases de madera “Battens”
(tapajuntas para forro) está basada en una pieza
de 12' de largo. El número de características puede
variar en proporción al tamaño de la pieza.
Sólo hay una clase de madera “Battens” (tapajuntas
para forro): “BATTENS” (tapajuntas para forro).
Además de las siguientes estipulaciones específicas
aplicables a la madera “Battens” (tapajuntas para
forro), se aplican las estipulaciones relevantes de
todos los párrafos restantes de las reglas.
113-a. “BATTENS” (tapajuntas para forro). Las
piezas “Battens” (tapajuntas para forro) de esta clase
son de madera sana. Las piezas carecen de defectos
o tienen sólo unas pocas características pequeñas y
sin importancia, como:
Madera manchada.
Saltos muy pequeños.
Fibra medianamente desgarrada.
Dos nudos delgados, sanos y fijos.
Dos bolsas pequeñas o su equivalente.
Los tamaños estándar de la madera “Pickets” (estacas) son:
1-1/4" por lado S4S a 1-1/16" x 1-1/16"
1-1/2" por lado S4S a 1-5/16" x 1-5/16"
1 x 3" plano
S4S a 3/4" x 2-1/2"

1
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“PICKETS” (ESTACAS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
KD O SIN SECAR

1

115. Hay dos clases de piezas de madera “Pickets”
(estacas): “No. 1” y “No. 2”. La clasificación se basa
en una pieza de 1" x 3" x 4'.
Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Pickets” (estacas),
se aplican las estipulaciones relevantes de todos los
párrafos restantes de las reglas.
115-a. “PICKETS” (estacas) – Clase “No. 1”. La
mayoría de las piezas de esta clase carecen
enteramente de defectos o tienen sólo unas pocas
características pequeñas y sin importancia, como:
Grietas de secado pequeñas.
Fibra levemente desgarrada.
Un nudo sano, fijo y pequeño o su equivalente.
Saltos muy pequeños aislados.
115-b. “PICKETS” (estacas) – Clase “No. 2”. Las
piezas de esta clase pueden tener una o más
características, las cuales son de tal tamaño o número,
que la pieza no es de la clase “No. 1”.
Las piezas pueden contener características que
no tengan un efecto considerable en la utilidad de
la pieza, como:
Grietas de secado.
Número limitado de orificios de alfiler.
Fibra desgarrada.
Dos nudos de 1" aprox. o su equivalente.
Salto muy pequeño.
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GradingRuleBook_057

“LATH” (LISTÓN)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
SECA O SIN SECAR
Tres piezas hasta de 1" de espesor
1-1/2" o 1-5/8" de ancho

1

116. A menos que se especifique otra cosa, se embarca
seca o sin secar, a discreción del expedidor. Hay dos
clases de piezas de madera “Lath” (listón): “No. 1”
y “No. 2”. Además de las siguientes estipulaciones
específicas aplicables a la madera “Lath” (listón),
se aplican las estipulaciones relevantes de todos los
párrafos restantes de las reglas.
116-a. “LATH” (listón) – Clase “No. 1”. Las piezas
de esta clase carecen enteramente de defectos o
pueden tener una de las siguientes características
o su equivalente:
Nudos delgados.
Número limitado de orificios de alfiler.
Bolsas con resina o corteza pequeñas.
Madera manchada.
Las piezas se producen uniformemente con un
faltante máximo en el ancho de 1/16" en las piezas
sin secar y de 3/32" en las piezas secadas.
Las piezas secadas pueden tener un faltante en el
espesor, pero no más de 1/16" por cada tres piezas.
Todas las piezas están dentro de una tolerancia de
1/4" de la longitud nominal completa.
116-b. “LATH” (listón) – Clase “No. 2”. Las piezas
de esta clase tienen tanto faltante en el tamaño,
o contienen características en tal número, que no
pueden incluirse en la clase “No. 1”.
Las piezas pueden contener las siguientes características o
su equivalente:
Nudos.
Agujeros pequeños.
Bolsas con resina o corteza.
Madera manchada.
Gema.
Las piezas no tienen un faltante mayor de 1/4" en
el ancho ni mayor de 3/4" en el largo. Cada pieza tiene
por lo menos 1/4" de espesor.
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“FENCE BOARDS” (TABLAS PARA CERCAS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
1

117. La madera “Fence Boards” (tablas para cercas)
puede ser sin cepillar o cepillada. Secada al aire libre,
secada en estufa o sin secar. Hay tres clases: No. 1,
No. 2 y No. 3. La madera “Fencing Boards” (tablas
para cercas) de las clases No. 1 y No. 2 se escogen
por la constitución cerrada de su fibra. La clase se
determina a partir de la cara mejor. El lado posterior
puede tener características aproximadamente de una
clase inferior que la cara.
117-a. “FENCING” (cercas) – Clase “No. 1”.
(“SELECT” [selecta])
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes correspondientes son:
Grietas.
Orificio de alfiler.
Acebolladuras pequeñas.
Cepillado discontinuo.
Rajaduras cortas.
Nudos sanos y fijos.
Nudos aserrados longitudinalmente de aprox.
1/2 del ancho de la pieza o su equivalente.
Las piezas “Boards” (tablas) S1S pueden tener
una tolerancia de 1/16" arriba o abajo del espesor
neto señalado en la factura.
117-b. “FENCING” (cercas) – Clase “No. 2”.
(“QUALITY” [calidad])
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas.
Cepillado aleatorio.
Orificio de alfiler.
Rajaduras medianas.
Acebolladuras pequeñas.
Gema - 1/2 del espesor, 1/3 del ancho.
Madera no sana - lunares pequeños o franjas
equivalentes.
Mota blanca sin límite, apanalamiento firme
1/3 del ancho.
Nudos sanos y fijos.
Nudos no firmemente inmóviles o no sanos,
aprox. 1/3 del ancho.
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GradingRuleBook_059

“FENCE BOARDS” (TABLAS PARA CERCAS)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Nudos aserrados longitudinalmente de aprox.
3/4 del ancho de la pieza.
Agujeros de 1" como máximo, 2 por cada 6', de
larva o teredo, o más pequeños equivalentes
en no más del 50% de las piezas.
Las piezas “Boards” (tablas) S1S pueden tener
una tolerancia de 1/16" arriba o abajo del espesor
neto señalado en la factura.
Las piezas “Boards” (tablas) aserradas sin cepillar
pueden tener una tolerancia de 1/16" arriba o abajo
del espesor señalado en la factura. En el ancho de
las piezas sin cepillar, a lo largo de la longitud de
la pieza se permite una variación de 1/8" del ancho
máximo al mínimo.
117-c. “FENCING” (cercas) – Clase “No. 3”.
(“RUSTIC” [rústica]) La madera de esta clase es
adecuada para la clasificación “Fencing” (cercas) de
baja clase y permite todas las características que no
interfieren en el uso de la pieza.
Las piezas “Boards” (tablas) S1S pueden tener
una tolerancia de 3/16" arriba o abajo del
espesor neto señalado en la factura.
En las piezas “Boards” (tablas) reaserradas
de madera cepillada se permiten saltos no
mayores de 1/4" en los cantos.
Las piezas “Boards” (tablas) aserradas sin cepillar
pueden tener una tolerancia de 1/4" arriba o
abajo del espesor señalado en la factura.
La variación en el ancho debe ser no mayor de
1/2" en el material sin cepillar.
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