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REGLA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN
DE
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN
120. REGLA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN
DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN
120-a. INTRODUCCIÓN. La Norma de Producto
PS 20-99 de la “Norma Norteamericana de
Clasificación de Madera de Coníferas” (American
Softwood Lumber Standard), publicada por el
Departamento de Comercio de EE.UU., estipula
que el Comité de la Regla Nacional de Clasificación
(National Grading Rule Committee), compuesto de
miembros competentes en el campo de la tecnología
de la madera, “establecerá, actualizará y mantendrá
de manera completa y justa a la disponibilidad la
nomenclatura y las descripciones de las clases de
madera para construcción”. Además, estipula que
“no se certificará que las reglas de clasificación de un
organismo cumplen con la Norma Norteamericana
de Clasificación de Madera de Coníferas si la
Junta Examinadora determina que las reglas de
clasificación no se conforman a las estipulaciones de
la Regla Nacional de Clasificación de madera para
construcción” establecida según la Sección 11 de la
norma PS 20-99. La Regla Nacional de Clasificación se
aplica a la madera de coníferas de todas las especies
cubiertas en las reglas de clasificación desarrolladas
y aprobadas según la norma PS 20-99.
120-b. ÁMBITO. En cuanto concierne a los
propósitos de la Regla Nacional de Clasificación
de Madera para Construcción, la “madera para
construcción” se limita a la madera cepillada de
coníferas con un espesor nominal de 2 a 4 pulgadas,
y con un ancho nominal de 2 pulgadas y más, la cual
está destinada a usarse para miembros estructurales
como vigas, tablones, viguetas y pies derechos.
(Para madera de secoya [Redwood], la madera
para construcción se clasifica además como aquella
que consta solamente de clases estructurales y pies
derechos.) No se aplica a aquellas clases que están
destinadas para usos especiales, sino a las que algunas
veces se producen al tamaño de la “madera para
construcción”, siempre y cuando las descripciones
para tales clases especiales se incluyan en las reglas
de clasificación de los organismos correspondientes.
Las clases de madera establecen especificaciones
estándar para separar el corte de madera de los
troncos en categorías de uso apropiadas. Las
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categorías de uso pueden desarrollarse en base a la
apariencia, a la capacidad estructural, a la idoneidad
para manufactura secundaria, o a una combinación
de tales características. Las especificaciones de clase
según la Regla Nacional de Clasificación de Madera
para Construcción están basadas principalmente en el
desempeño estructural de las piezas. Las limitaciones
en cuanto a las características de apariencia se
establecen principalmente para asegurar una buena
idoneidad y utilidad del material en los usos
estructurales o de entramado industrial cubiertos.
A continuación se presentan algunos ejemplos de
productos especiales excluidos de la Regla Nacional
de Clasificación de Madera para Construcción:
“Crossarms”
(crucetas)
“Factory and
Shop Lumber”
(madera para
remanufactura
y taller)
“Finish
(Selects)”
(acabado
[selecta])
“Foundation
Lumber”
(madera para
cimientos)
“Industrial
Clears”
(industrial sin
defectos)

“Ladder Stock” “Ship Decking
(madera para & Plank Stock”
escaleras)
(madera para
cubiertas
“Laminating
y forros de
Stock”
(madera para embarcaciones)
laminación)
“Stadium
Plank” (tablón
“Railroad
Stock” (madera para estadios)
de ferrocarril)
Madera
trabajada
“Rough
Lumber”
(madera
aserrada sin
cepillar)
“Scaffold
Planks”
(tablones para
andamiaje)

120-c. CLASIFICACIÓN. En la Regla Nacional de
Clasificación de Madera para Construcción se clasifica
dicha madera en tres categorías de anchos y cuatro
categorías de usos. La madera para construcción de
un ancho no mayor de 4" se clasifica como “Structural
Light Framing” (Entramado estructural ligero) y
“Light Framing” (Entramado ligero). La madera
estructural de 2" y más de ancho se clasifica como
“Stud” (pie derecho). La madera estructural de 5" y
más de ancho se clasifica como “Structural Joists/
Planks” (viguetas y tablones estructurales).
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REGLA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN
DE
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN
Las clases básicas de madera “Dimension”
(para construcción) proporcionan buena capacidad
estructural, facilidad de servicio y buena apariencia
en general, aunque algunas veces se desean de un
nivel mejor en cuanto a la apariencia. También hay
la clasificación “Appearance” (apariencia), en la cual
se incluyen especificaciones estándar para tales usos.
La madera de la categoría “Appearance” (apariencia)
proporciona el mismo nivel de desempeño estructural que la clase NGR correspondiente, pero
con restricciones adicionales con respecto a la
manufactura, gema, saltos en el cepillado y alabeo.
Cualquier clase NGR puede clasificarse o pedirse
con las limitaciones de la categoría “Appearance”
(apariencia). La categoría “Appearance” (apariencia)
se indica en la pieza ya sea incluyendo el término
“Appearance” o la abreviatura “App” en el sello de
la clase, o señalando específicamente la categoría
“Appearance” de la madera en los documentos de
compra y embarque.
2-4" de espesor, 2-4" de ancho
“STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(entramado estructural ligero)
Clase (y abreviatura)
“Select Structural” [selecta estructural] (Sel. Str.)
1
2
3
“LIGHT FRAMING” (entramado ligero)
Clase (y abreviatura)
“Construction” [construcción] (Const)
“Standard” [estándar] (Stand)
”Utility” [servicio] (Util.)
2-4" de espesor, 2" y más de ancho
“STUDS” (pies derechos)
Nombre de la clase
“Stud” (pie derecho)
2-4" de espesor, 5" y más de ancho
“STRUCTURAL JOISTS & PLANKS” (VIGUETAS Y
TABLONES ESTRUCTURALES)
Clase (y abreviatura)
“Select Structural” [selecta estructural] (Sel. Str.)
1
2
3
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“Appearance” (apariencia)
Clase (y abreviatura)
Clase NGR y “Appearance”
(clase NGR y “APP”)
Se aplica a todas las clases NGR

3

MADERA PARA CONSTRUCCIÓN HASTA DE
4" DE ANCHO
Las clases “Structural Light Framing” (entramado
estructural ligero) están destinadas a aquellos usos
de ingeniería en los cuales se necesitan valores de
diseño más altos. Hay cuatro clases en esta categoría:
Las clases “Light Framing” (entramado ligero)
corresponden a madera para construcción de buena
apariencia de valores de diseño más bajos para todos
aquellos usos en los cuales no se necesitan valores
de diseño altos y apariencia de un nivel superior.
También se incluye una clase “Stud” (pie derecho).
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE 5" Y MÁS
DE ANCHO
Las clases “Structural Joist & Plank” (viguetas y
tablones estructurales) están destinadas a usos de
ingeniería para madera de 5 pulgadas y más de
ancho. Hay cuatro clases en esta categoría: También
se incluye una clase “Stud” (pie derecho).
120-d. INFORMACIÓN GENERAL. En este
documento se enumeran las principales características encontradas en cada clase de la clasificación de
la madera de coníferas. No todas las características
enumeradas ocurren en la madera de una clase en
particular. Cuando se encuentran características
específicas de una sola especie, las cuales no
están incluidas en la descripción de la clase en
cuestión, deben ser evaluadas en comparación
con las características enumeradas más similares
y permitidas en el mismo grado. Las descripciones
de todas las clases estipulan las principales
características limitantes que ocurren en la clase de
que se trate. Por lo tanto, las reglas describen las
piezas de la menor calidad permitida en esa clase.
Raramente están presentes en una pieza todas, o casi
todas, las características permisibles de una clase, en
el tamaño o número máximo permitido.
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REGLA NACIONAL DE CLASIFICACIÓN
DE
MADERA PARA CONSTRUCCIÓN

Cualquier pieza con una combinación de
características consideradas más serias que las
características máximas permitidas en esa clase,
incluso si se permite cada una individualmente,
debe ser excluida de tal clase. La clasificación de la
madera no puede considerarse una ciencia exacta
debido a que está basada en una inspección visual
de cada pieza, en el criterio del clasificador y en los
resultados de un método de determinación mecánica
de las características de resistencia de la madera
estructural. La Regla de Clasificación Nacional
de Madera para Construcción establece un límite
máximo de un 5 por ciento de calidad inferior como
tolerancia permitida a los clasificadores.
Los nudos, las grietas, las acebolladuras y la
pendiente de la fibra en la madera clasificada
visualmente deberán medirse de conformidad con las
estipulaciones de la norma ASTM D245, excepto que
no se permite ningún aumento en la pendiente de la
fibra ni en el tamaño de los nudos más allá del tercio
intermedio de la longitud. Excepto como se indique
aquí, se limitan los nudos presentes en las caras
angostas al mismo desplazamiento que el de los nudos
especificados en los bordes de las caras anchas. No
deben excederse las limitaciones relativas al tamaño
de los nudos y a otras características determinantes
de la resistencia. La madera de compresión se limita
en cuanto a sus efectos a los causados por otras
características reductoras del grado de apariencia o
resistencia permitidas en esa clase.
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121. Sólo hay una clase de madera “Stud” (pie
derecho): “STUD” (pie derecho).
121-c. “STUD” (pie derecho). Vea los valores de
diseño base y los ajustes en el ancho mostrados en las
tablas 4 y 6 (a y b), párr. 200. Para la medición de los
nudos, vea el párr. 201-b.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas – No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos se
limitan igual que las rajaduras.
Nudos – No se limitan en cuanto a calidad, pero
están bien espaciados y se permiten en los
siguientes tamaños o su desplazamiento
equivalente:
Ancho
nominal

GradingRuleBook_082

En el borde
de la
cara ancha

En el eje
Agujeros*
longitudinal (por
cualquier
de la
causa)
cara ancha

2̋

3/4̋

3/4̋

3/4̋

3̋
4̋
5̋
6̋
8̋
10̋
12̋
14̋

1-1/4̋
1-3/4̋
2-1/4̋
2-3/4̋
3-1/2̋
4-1/2̋
5-1/2̋
6̋

1-1/4̋
2-1/2̋
3̋
3-3/4̋
4-1/2̋
5-1/2̋
6-1/2̋
7̋

1-1/4̋
1-1/2̋
1-3/4̋
2"̋
2-1/2̋
3̋
3-1/2̋
4̋

*Un agujero o agujeros más pequeños
equivalentes por cada pie lineal.

Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras - Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
En cualquier otro lado, acebolladuras de lado
a lado de 1/3 de la longitud de la pieza.
Saltos - Cepillado aleatorio en cualquier cara, con
el 10% de las piezas como límite máximo con
saltos grandes solamente en las caras anchas.
Vea los párrs. 720(e) y (g).
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“STUD” (PIE DERECHO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Pendiente de la fibra - 1" por cada 4".
Rajaduras - De longitud igual al doble del ancho
de la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en
duramen firme o duramen rojo firme.
Madera no sana - No debe destruir el borde de
clavado. Ver el párrafo 710(e). En lunares
o franjas; se limita a 1/3 del tamaño de la
sección transversal, en cualquier punto a lo
largo de la pieza.
Gema - 1/3 del espesor y 1/2 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 3/4 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
Mota blanca y apanalamiento - Firme.

3

83

83

11/30/07

11:57:47

“LIGHT FRAMING”
(ENTRAMADO LIGERO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
2" a 4" de espesor, 2" a 4" de ancho
Largos variados
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122. Hay cuatro clases de madera “Light Framing”
(entramado ligero): “CONSTRUCTION” (construcción), “STANDARD” (estándar), “UTILITY” (servicio)
y “ECONOMY” (económica). Estas clases están
basadas en el esfuerzo permisible, excepto la
“ECONOMY” (económica), con los valores de diseño
correspondientes mostrados en las tablas 6a, 6b y
6c, párr. 200. Los valores de diseño tabulados para
la clase “Utility” (servicio) se aplican sólo a anchos
de 4". Para anchos menores de 4", pueden ajustarse
los valores de diseño de la clase “Utility” (servicio),
como se indica en la nota al pie de la página. Para la
medición de los nudos, vea el párr. 201-b.
122-b. “LIGHT FRAMING” (entramado ligero) –
Clase “CONSTRUCTION” (construcción).
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas – No se limitan las grietas de secado
superficiales. Las grietas de lado a lado en los
extremos se limitan igual que las rajaduras.
Nudos – Sanos, firmes, encapsulados y
medulares; deben estar fijos y se permiten en
los siguientes tamaños o su desplazamiento
equivalente:
Nudos no
cualquier sanos o flojos
Ancho En
parte de la
y agujeros
nominal cara
ancha (por cualquier
causa)
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2̋

3/4̋

3̋

1-1/4̋

4̋

1-1/2̋

5/8̋
3/4̋

Un agujero o
agujeros más
pequeños
equivalentes
por cada 3 pies
lineales

1̋

Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722(e).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras superficiales hasta de 2' de largo.
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“FRAMING” (ENTRAMADO) - TODAS LAS ESPECIES
(CLASES NACIONALES)
Saltos – Cepillado discontinuo en el 10% de las
piezas como límite máximo. Vea el párr. 720(f).
Pendiente - 1" por cada 6".
Rajaduras - De longitud igual al ancho de la
pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en
duramen firme o duramen rojo firme.
Gema - 1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
122-c. “LIGHT FRAMING” (entramado ligero) –
Clase “STANDARD” (estándar).
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos
se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - No se restringen en cuanto a calidad,
y se permiten en los siguientes tamaños o
su desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal
2̋
3̋
4̋

3

En cualquier
Agujeros
parte de la (por cualquier Un agujero o
cara ancha
causa)
agujeros más
pequeños
1̋
3/4̋
equivalentes
por cada 2 pies
1-1/2̋
1̋
lineales
2̋
1-1/4̋

Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras de lado a lado alejadas de los
extremos hasta de 2' de largo, bien separadas.
Si no son de lado a lado, las acebolladuras
aisladas no deben excederse de 3' de largo
o de 1/4 de la longitud de la pieza, lo que
sea mayor.
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(CLASES NACIONALES)
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Saltos - Cepillado discontinuo, con el 5% de las
piezas, como límite máximo, con cepillado
aleatorio o saltos grandes de 2' o menos de
largo. Vea el párr. 720 (e), (f) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 4".
Rajaduras – De longitud igual a 1-1/2 del ancho
de la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en duramen
firme o duramen rojo firme. No se limitan.
Madera no sana - Lunares o franjas pequeños de
apanalamiento firme o picadura; se limitan
a 1/6 del ancho de la pieza. En la madera de
2", se limita cualquier otro tipo de madera no
sana a un lunar de 1-1/2 del ancho de la pieza
y 2" de largo o equivalente de menor tamaño.
Gema - 1/3 del espesor y 1/3 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 2/3 del espesor o 1/2 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Pequeño. Vea el párr. 752.
Mota blanca - Firme, 1/3 de la cara o su
equivalente.
122-d. “LIGHT FRAMING” (entramado ligero) –
Clase “UTILITY” (servicio).
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos se
limitan igual que las rajaduras.
Nudos - No se restringen en cuanto a calidad y
se permiten en los siguientes tamaños o su
desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal
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2̋
3̋
4̋

En cualquier
Agujeros
parte de la (por cualquier Un agujero o
cara ancha
causa)
agujeros más
pequeños
1-1/4̋
1̋
equivalentes
por cada
2̋
1-1/4̋
pie lineal
2-1/2̋
1-1/2̋

Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
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“FRAMING” (ENTRAMADO) - TODAS LAS ESPECIES
(CLASES NACIONALES)
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras – Se permiten acebolladuras
superficiales. Si son de lado a lado en los cantos
o en los extremos, se limitan igual que las
rajaduras. En cualquier otro lado, acebolladuras
de lado a lado de 1/3 de la longitud de la pieza,
esparcidas a lo largo
de la misma.
Saltos - Cepillado aleatorio, con el 10% de las
piezas, como límite máximo, con saltos
grandes. Vea el párr. 720 (e) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 4".
Rajaduras - Iguales a 1/6 de la longitud de la pieza.
Mancha - Madera manchada; no se limita.
Madera no sana - No debe destruir el borde de
clavado. Lunares o franjas; se limitan a 1/3 del
tamaño de la sección transversal, en cualquier
punto a lo largo de la pieza. Vea el párr. 710(e).
Gema - 1/2 del espesor y 1/2 del ancho en toda la
longitud de la pieza, o el equivalente en cada
cara, siempre y cuando la gema no se exceda de
7/8 del espesor o 3/4 del ancho, hasta 1/4 de la
longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Mediano. Vea el párr. 752.
Mota blanca y apanalamiento - Firme.
122-e. “LIGHT FRAMING” (entramado ligero) –
Clase “ECONOMY” (económica). (WCLIB).
2" a 4" de espesor
2" y más de ancho
La madera de esta clase es adecuada para embalaje,
refuerzos, madera de estiba y construcciones temporales. Con frecuencia pueden obtenerse de la madera
de esta clase piezas cortas de clase más alta mediante
corte transversal.
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 8', 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; por lo menos el
75% de tal pieza debe ser usable después de haber sido
cortada en dos o tres piezas. Las piezas de 8' y de menor
longitud deben ser utilizables en toda su longitud.
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(CLASES NACIONALES)
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Se permite, a discreción del expedidor, embarcar
la madera “Light Framing” (entramado ligero) de
la clase “ECONOMY” (económica) en embarques
mixtos de las especies del WCLIB.
En cualquier pedido en el cual se especifique
cualquiera de estas especies, puede embarcarse
cualquier combinación, a menos que en dicho pedido
se excluyan específicamente las otras especies.
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“STRUCTURAL JOISTS & PLANKS”
(VIGUETAS Y TABLONES
ESTRUCTURALES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
2" a 4" de espesor, 5" y más de ancho

123. Hay cuatro clases de madera “Structural Joists &
Planks” (viguetas y tablones estructurales): “SELECT
STRUCTURAL” (SELECTA ESTRUCTURAL), No. 1,
No. 2 y No. 3. Todas estas clases están basadas en el
esfuerzo permisible, con los ajustes a los valores de
diseño base y anchos correspondientes mostrados en
las tablas 4 y 5 (a, b, c), párr. 200.
Para la medición de los nudos, vea el párr. 201-b.
123-aa. “JOISTS & PLANKS” (viguetas y tablones) Clase “DENSE SELECT STRUCTURAL” (densa
selecta estructural) (sólo abeto Douglas). Cumple
con todas las estipulaciones del párr. 123-a, con el
requisito adicional referente a la densidad según se
define en el párr. 204-c.
123-a. “JOISTS & PLANKS” (viguetas y tablones) - Clase
“SELECT STRUCTURAL” (selecta estructural).
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado
superficiales. Las grietas de lado a lado en los
extremos se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Sanos, firmes, encapsulados y medulares,
si están fijos y bien separados, se permiten en
tamaños que no se excedan de los siguientes,
o el desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal
5̋

En el borde
de la cara
ancha
1̋

3

Nudos no sanos
En el eje
o flojos
longitudinal
y agujeros*
de la cara
(por cualquier
ancha
causa)
1-1/2̋

7/8̋

6̋

1-1/8̋

1-7/8̋

1̋

8̋

1-1/2̋

2-1/4̋

1-1/4̋

10̋

1-7/8̋

2-5/8̋

1-1/4̋

12̋

2-1/4̋

3̋

1-1/4̋

14̋

2-3/8̋

3-1/4̋

1-1/4̋

16̋

2-3/8̋

3-3/8̋

1-1/4̋

18̋

2-1/2̋

3-1/2̋

1-1/4̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada 4 pies lineales.
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Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722(e).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra
mediana, sólo en el abeto Douglas. Vea el
párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras superficiales hasta de 2' de largo.
Saltos – Cepillado discontinuo en el 10% de las
piezas como límite máximo. Vea el párr. 720(f).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 12".
Rajaduras - De longitud igual al ancho de la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en médula
firme o médula roja firme; se limita al 10% de
la pieza.
Gema - 1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
123-bb. “STRUCTURAL JOISTS & PLANKS”
(viguetas y tablones estructurales) - Clase “DENSE
No. 1” (densa No. 1) (sólo abeto Douglas). Cumple
con todas las estipulaciones del párr. 123-b, con el
requisito adicional referente a la densidad según se
define en el párr. 204-c.
123-b. “STRUCTURAL JOISTS & PLANKS” (viguetas
y tablones estructurales) - Clase No. 1. Si desea una
explicación de los valores de diseño “No. 1 & Better”
(No. 1 y mejor), vea el párr. 754.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado
superficiales. Las grietas de lado a lado en los
extremos se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Sanos, firmes, encapsulados y
medulares, si están fijos y bien separados,
se permiten en tamaños que no se excedan
de los siguientes, o el desplazamiento
equivalente:
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“FRAMING” (ENTRAMADO) - TODAS LAS ESPECIES
(CLASES NACIONALES)

Ancho
nominal

En el borde
de la cara
ancha

En el eje
longitudinal
de la cara
ancha

5̋

1-1/4̋

1-7/8̋

Nudos
no sanos
o flojos
y agujeros*
(por cualquier
causa)
1-1/8̋

6̋

1-1/2̋

2-1/4̋

1-1/4̋

8̋

2̋

2-3/4̋

1-1/2̋

10̋

2-1/2̋

3-1/4̋

1-1/2̋

12̋

3̋

3-3/4̋

1-1/2̋

14̋

3-1/8̋

4̋

1-1/2̋

16̋

3-1/4̋

4-1/2̋

1-1/2̋

18̋

3-3/8̋

4-5/8̋

1-1/2̋

3

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada 3 pies lineales.
Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722 (e).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra
mediana, sólo en el abeto Douglas. Vea el
párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras superficiales hasta de 2' de largo.
Saltos – Cepillado discontinuo en el 10% de las
piezas como límite máximo. Vea el párr. 720(f).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 10".
Rajaduras - De longitud igual al ancho de la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en
duramen firme o duramen rojo firme.
Gema - 1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
123-cc. “STRUCTURAL JOISTS & PLANKS”
(viguetas y tablones estructurales) - Clase “DENSE
No. 2” (densa No. 2) (sólo abeto Douglas). Cumple
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con todas las estipulaciones del párr. 123-c, con el
requisito adicional referente a la densidad según se
define en el párr. 204-c.
123-c. “STRUCTURAL JOISTS & PLANKS” (viguetas y
tablones estructurales) - Clase No. 2.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos
se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Se permiten nudos bien separados
de cualquier calidad en tamaños que
no se excedan de los siguientes, o el
desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal

En el borde
de la cara
ancha

En el eje
Agujeros*
longitudinal (por
cualquier
de la cara
causa)
ancha
2-3/8̋
1-3/8̋

5̋

1-5/8̋

6̋

1-7/8̋

2-7/8̋

1-1/2̋

8̋

2-1/2̋

3-1/2̋

2̋

10̋

3-1/4̋

4-1/4̋

2-1/2̋

12̋

3-3/4̋

4-3/4̋

3̋

14̋

4-1/8̋

5-1/4̋

3-1/2̋

16̋

4-1/4̋

5-3/4̋

4̋

18̋

4-3/8̋

5-7/8̋

4-1/2̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada 2 pies lineales.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra
mediana, sólo en el abeto Douglas. Vea el
párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras de lado a lado alejadas de los
extremos hasta de 2' de largo, bien separadas. Si
no son de lado a lado, las acebolladuras aisladas
no deben excederse de 3' de largo o de 1/4 de la
longitud de la pieza, lo que sea mayor.
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Saltos - Cepillado discontinuo, con el 5% de las
piezas, como límite máximo, con cepillado
aleatorio o saltos grandes de 2' o menos de
largo. Vea el párr. 720(e), (f) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 8".
Rajaduras - De longitud igual a 1-1/2 del ancho
de la pieza.
Mancha - Albura manchada. No se limita la mancha
en duramen firme o el duramen rojo firme.
Madera no sana (excluyendo la mota blanca) No se permite en espesores mayores de 2". En
la madera de 2", lunares o franjas pequeños
de apanalamiento firme o picadura limitados
a 1/6 del ancho de la pieza. Se limita
cualquier otro tipo de madera no sana a un
lunar de 1/12 del ancho de la pieza y 2" de
largo o equivalente de menor tamaño.
Gema - 1/3 del espesor y 1/3 del ancho en toda la
longitud de la pieza, o el equivalente en cada
cara, siempre y cuando la gema no se exceda de
2/3 del espesor o 1/2 del ancho, hasta 1/4 de la
longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Pequeño. Vea el párr. 752.
Mota blanca - Firme, 1/3 de la cara o su
equivalente.
123-d. “STRUCTURAL JOISTS & PLANKS” (viguetas
y tablones estructurales) - Clase No. 3.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado.
Las grietas de lado a lado en los extremos se
limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Se permiten nudos bien separados de
cualquier calidad en los siguientes tamaños
o su desplazamiento equivalente:

3
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Ancho
nominal

3

En el borde
Cara ancha

En el eje
longitudinal
de la
cara ancha

Agujeros*
(por cualquier
causa)

5̋

2-1/4̋

3̋

1-7/8̋

6̋

2-3/4̋

3-3/4̋

2̋

8̋

3-1/2̋

4-1/2̋

2-1/2̋

10̋

4-1/2̋

5-1/2̋

3̋

12̋

5-1/2̋

6-1/2̋

3-1/2̋

14̋

6̋

7̋

4̋

16̋

6-3/8̋

8̋

4-1/2̋

18̋

6-1/2̋

8-1/4̋

5̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada pie lineal.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras - Se permiten acebolladuras superficiales. Si son de lado a lado en los extremos, se
limitan igual que las rajaduras. En cualquier otro
lado, acebolladuras de lado a lado de 1/3 de la
longitud de la pieza, esparcidas a lo largo de la
longitud de la misma.
Saltos - Cepillado aleatorio, con el 10% de las
piezas, como límite máximo, con saltos
grandes. Vea el párr. 720(e) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 4".
Rajaduras - Iguales a 1/6 de la longitud de la pieza.
Mancha - Madera manchada; no se limita.
Madera no sana - No debe destruir el borde
de clavado. (Lunares o franjas limitados a
1/3 del tamaño de la sección transversal, en
cualquier punto a lo largo de la pieza.) Vea el
párr. 710(e).
Gema - 1/2 del espesor y 1/2 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 7/8 del espesor o 3/4 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Mediano. Vea el párr. 752.
Mota blanca y apanalamiento - Firme.
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“STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(ENTRAMADO ESTRUCTURAL LIGERO)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
2" a 4" de espesor, 2" a 4" de ancho

124. Hay cuatro clases de madera “Structural Light
Framing” (entramado estructural ligero): “SELECT
STRUCTURAL” (SELECTA ESTRUCTURAL), No. 1,
No. 2 y No. 3. Todas estas clases están basadas en el
esfuerzo permisible, con los ajustes a los valores de
diseño base y anchos correspondientes mostrados en
las tablas 4 y 5 (a, b, c y d), párr. 200.
Para la medición de los nudos, vea el párr. 201-b.
124-aa. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING” (entramado estructural ligero) - Clase “DENSE SELECT
STRUCTURAL” (densa selecta estructural) (sólo
abeto Douglas). Cumple con todas las estipulaciones
del párr. 124-a, con el requisito adicional referente a la
densidad según se define en el párr. 204-c.
124-a. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(entramado estructural ligero) - Clase “SELECT
STRUCTURAL” (selecta estructural).
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado
superficiales. Las grietas de lado a lado en los
extremos se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Sanos, firmes, encapsulados y
medulares, si están fijos y bien espaciados,
se permiten en tamaños que no se excedan
de los siguientes, o el desplazamiento
equivalente:

3

Nudos no
En el eje
o flojos
longitudinal sanos
y agujeros*
de la
cualquier
cara ancha (porcausa)

Ancho
nominal

En el borde
de la
cara ancha

2̋

3/8̋

3/8̋

3/8̋

3̋

1/2̋

1/2̋

1/2̋

4̋

3/4̋

7/8̋

3/4̋

*Un agujero o agujeros pequeños equivalentes por cada
4 pies lineales.
Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722(e).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
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Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra
mediana en el abeto Douglas solamente.
Vea el párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras superficiales hasta de 2' de
largo.
Saltos – Cepillado discontinuo en el 10% de
las piezas como límite máximo. Vea el
párr. 720(f).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 12".
Rajaduras - De longitud igual al ancho de
la pieza.
Mancha - Albura manchada. Se limita la mancha
en médula firme o la médula roja firme al
10% de la pieza.
Gema - 1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
124-bb. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(entramado estructural ligero) - Clase “DENSE
No. 1” (densa No. 1) (sólo abeto Douglas). Cumple con
todas las estipulaciones del párr. 124-c, con el
requisito adicional referente a la densidad según
se define en el párr. 204c.
124-b. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(entramado estructural ligero) - Clase No. 1. Si
desea una explicación de los valores de diseño
“No. 1 & Better” (No. 1 y mejor), vea el párr. 754.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado
superficiales. Las grietas de lado a lado en los
extremos se limitan igual que las rajaduras.
Nudos - Sanos, firmes, encapsulados y
medulares, si están fijos y bien espaciados,
se permiten en tamaños que no se excedan
de los siguientes, o el desplazamiento
equivalente:
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Nudos no
En el eje
sanos o flojos
longitudinal
y agujeros*
de la cara
(por cualquier
ancha
causa)

Ancho
nominal

En el borde
de la
cara ancha

2̋

1/2̋

1/2̋

3̋

3/4̋

3/4̋

4̋

1̋

1-1/2̋

1/2̋
3/4̋

3

1̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada 3 pies lineales.
Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722(e).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra
mediana en el abeto Douglas solamente.
Vea el párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras superficiales hasta de 2' de
largo.
Saltos – Cepillado discontinuo en el 10% de
las piezas como límite máximo. Vea el
párr. 720(f).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 10".
Rajaduras - De longitud igual al ancho de
la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en
duramen firme o duramen rojo firme.
Gema - 1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda
la longitud de la pieza, o el equivalente en
cada cara, siempre y cuando la gema no se
exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho,
hasta 1/4 de la longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
124-cc. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING”
(entramado estructural ligero) - Clase “DENSE
No. 2” (densa No. 2) (sólo abeto Douglas). Cumple con
todas las estipulaciones del párr. 124-c, con el
requisito adicional referente a la densidad según se
define en el párr. 204-c.
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124-c. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING” (entramado estructural ligero) - Clase No. 2.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado. Las
grietas de lado a lado en los extremos se limitan
igual que las rajaduras.
Nudos - Se permiten nudos bien espaciados de
cualquier calidad en tamaños que no se excedan
de los siguientes, o el desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal

En el borde
de la cara
ancha

2̋

5/8̋

3̋

7/8̋

4̋

1-1/4̋

En el eje
Agujeros*
longitudinal (por
cualquier
de la
causa)
cara ancha
5/8̋
5/8̋
7/8̋
2̋

7/8̋
1-1/4̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada 2 pies lineales.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Rapidez de crecimiento - Se limita a la fibra mediana
en el abeto Douglas solamente. Vea el párr. 204-a.
Acebolladuras – Si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Acebolladuras de lado a lado alejadas de los
extremos hasta de 2' de largo, bien separadas.
Si no son de lado a lado, las acebolladuras
aisladas no deben excederse de 3' de largo
o de 1/4 de la longitud de la pieza, lo que
sea mayor.
Saltos - Cepillado discontinuo, con el 5% de las
piezas, como límite máximo, con cepillado
aleatorio o saltos grandes de 2' o menos de
largo. Vea el párr. 720(e), (f) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 8".
Rajaduras - De longitud igual a 1-1/2 del ancho de
la pieza.
Mancha - Albura manchada. Mancha en duramen
firme o duramen rojo firme. No se limitan.
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Madera no sana (excluyendo la mota blanca) No se permite en espesores mayores de 2". En
la madera de 2", lunares o franjas pequeños
de apanalamiento firme o picadura, limitados
a 1/6 del ancho de la pieza. Se limita cualquier
otro tipo de madera no sana a un lunar de
1/12 del ancho de la pieza y 2" de largo o
equivalente de menor tamaño.
Gema - 1/3 del espesor y 1/3 del ancho en toda la
longitud de la pieza, o el equivalente en cada
cara, siempre y cuando la gema no se exceda de
2/3 del espesor o 1/2 del ancho, hasta 1/4 de la
longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Pequeño. Vea el párr. 752.
Mota blanca - Firme, 1/3 de la cara o su equivalente.
124-d. “STRUCTURAL LIGHT FRAMING” (entramado estructural ligero) - Clase No. 3.
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas - No se limitan las grietas de secado. Las
grietas de lado a lado en los extremos se limitan
igual que las rajaduras.
Nudos - Se permiten nudos bien espaciados de
cualquier calidad en los siguientes tamaños o
su desplazamiento equivalente:
Ancho
nominal

En el borde
Cara ancha

3

En el eje
Agujeros*
longitudinal (por
cualquier
de la
causa)
cara ancha

2̋

3/4̋

3/4̋

3/4̋

3̋

1-1/4̋

1-1/4̋

1-1/4̋

4̋

1-3/4̋

2-1/2̋

1-3/4̋

*Un agujero o agujeros más pequeños equivalentes por
cada pie lineal.
Manufactura - Estándar ‘‘F’’. Vea el párr. 722(f).
Resina y vetas de resina - No se limitan.
Bolsas - Con resina o corteza; no se limitan.
Acebolladuras - Se permiten acebolladuras
superficiales. Si son de lado a lado en los cantos
o en los extremos, se limitan igual que las
rajaduras. En cualquier otro lado, acebolladuras
de lado a lado de 1/3 de la longitud de la pieza,
esparcidas a lo largo de la longitud de la misma.
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Saltos - Cepillado aleatorio, con el 10% de las
piezas, como límite máximo, con saltos
grandes. Vea el párr. 720(e) y (g).
Pendiente de la fibra - 1" por cada 4".
Rajaduras - Iguales a 1/6 de la longitud de la pieza.
Mancha - Madera manchada; no se limita.
Madera no sana - No debe destruir el borde de
clavado. Lunares o franjas limitados a 1/3 del
tamaño de la sección transversal, en cualquier
punto a lo largo de la pieza. Vea el párr. 710(e).
Gema - 1/2 del espesor y 1/2 del ancho en toda la
longitud de la pieza, o el equivalente en cada
cara, siempre y cuando la gema no se exceda de
7/8 del espesor o 3/4 del ancho, hasta 1/4 de la
longitud. Vea el párr. 750.
Alabeo - Mediano. Vea el párr. 752.
Mota blanca y apanalamiento - Firme.
125. “APPEARANCE” (apariencia) Sólo hay una
categoría de madera “Appearance” (apariencia).
La madera “Appearance” (apariencia) proporciona
el mismo nivel de desempeño estructural que la
clase NGR correspondiente, pero con restricciones
adicionales con respecto a la manufactura, gema,
saltos en el cepillado y alabeo. Cualquier clase NGR
puede clasificarse o pedirse con las limitaciones de
la categoría “Appearance” (apariencia). La categoría
“Appearance” (apariencia) se indica en la pieza
ya sea incluyendo el término “Appearance” o la
abreviatura “App” en la marca de clasificación, o
señalando específicamente “Appearance” en los
documentos de compra y embarque.
125a. “APPEARANCE” (apariencia) Cumple
con todas las estipulaciones de la clase NGR
correspondiente. Además se aplican las siguientes
limitaciones:
Manufactura - Estándar ‘‘E’’. Vea el párr. 722.
Saltos - Cepillado discontinuo en el 10% de
las piezas como límite máximo. Vea el
párr. 720(f).
Gema - 1/4 del espesor y 1/6 del ancho, hasta
1/4 de la longitud de la pieza. Se omite
el párr. 750.
Alabeo - 1/2 del mediano. Vea el párr. 752.
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“EXTERIOR DECKING” (DUELAS PARA
TERRAZAS EXTERIORES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
SIN CEPILLAR O CEPILLADA
Secada en estufa, al aire libre o sin secar
5/4" a 2" de espesor, 4" y más de ancho

Se recomienda para carga por la cara ancha
cuando los claros son de 16" en el centro.
Aprobada por la Junta Examinadora del Comité
Norteamericano de Normas de la Madera (American
Lumber Standard Committee, Inc.) Como norma, la
Junta Examinadora no estudia ni aprueba claros.
126. La madera de clase “Exterior Decking” (duelas
para terrazas exteriores) se recomienda para usarse
por la cara ancha, cuando su apariencia decorativa
la hace sumamente adecuada para usos en exteriores
como terrazas en el patio y al lado de piscinas,
bancas, andadores de madera, maceteros y muchos
otros usos en el jardín.
La madera “Exterior Decking” (duelas para
terrazas exteriores) se produce en tamaños estándar
con la opción de aristas redondeadas de conformidad
con las especificaciones del comprador.
Hay dos clases de madera “Exterior Decking”
(duelas para terrazas exteriores): “SELECT DEX” (dex
selecta) y “COMMERCIAL DEX” (dex comercial).
126-a. “SELECT DEX” (dex selecta) Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Albura medianamente manchada, mancha en
duramen firme.
Rajaduras cortas.
Grietas de secado medianas.
Bolsas con corteza medianas, bolsas con resina
pequeñas.
Acebolladuras pequeñas - Varias a lo largo de
la longitud de la pieza, ninguna de lado a
lado; si son de lado a lado en los extremos,
se limitan igual que las rajaduras.
Fibra medianamente levantada o desgarrada.
Orificios de alfiler - Limitados.
Agujeros - De orificios de alfiler a agujeros
pequeños, equivalentes a nudos astillados.
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“EXTERIOR DECKING”
(DUELAS PARA TERRAZAS EXTERIORES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Nudos - Sanos y fijos.

3

Ancho nominal

Tamaño del nudo

4̋

1-1/2̋

5̋

2̋

6̋

2-1/2̋

8̋

3̋

10̋

3-1/2̋

12̋

4̋

Nudos aserrados longitudinalmente o nudos
en las caras angostas, desplazamiento
equivalente.
Nudos astillados - Deben ser no más grandes de
1/3 del espesor, 2 por cada 12'.
Vetas de resina - Medianas o sus equivalentes.
Saltos - Muy pequeños, 1 por cada 12'; pequeños
en la cara posterior y cantos.
Alabeo - Pequeño.
Pendiente de la fibra - 1" por cada 8".
A menos que se especifique otra cosa, la cara
posterior puede contener características de la clase
inferior (“Exterior Commercial Decking” [duelas
comerciales para terrazas exteriores]). Además, las
piezas pueden contener gema de 1/2 del espesor por
1/3 del ancho o su equivalente en cada cara; en las
especies de cedro, se permite picadura en pequeños
lunares o franjas limitados a 1/6 del ancho.
126-b. “COMMERCIAL DEX” (dex comercial)
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Madera manchada.
Rajaduras medianas.
Grietas de secado.
Bolsas con corteza grandes, bolsas con resina
medianas.
Manufactura - Estándar “F”.
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“EXTERIOR DECKING”
(DUELAS PARA TERRAZAS EXTERIORES)
TODAS LAS ESPECIES DE LA COSTA OESTE
Acebolladuras medianas - De 1/4 de la longitud
de la pieza, ninguna de lado a lado; si son de
lado a lado en los extremos, se limitan igual
que las rajaduras.
Fibra desgarrada o levantada.
Orificios de alfiler.
Nudos:
Ancho
nominal

Nudos firmes
y fijos

4̋

1-7/8̋

1̋

5̋

2-1/2̋

1̋

6̋

3-1/2̋

1-1/2̋

8̋

4̋

2̋

10̋

5̋

2̋

12̋

6̋

2̋

3

*Agujeros no sanos
y flojos

* Un agujero por cada 12' de longitud como máximo.
Nudos aserrados longitudinalmente o nudos
en las caras angostas, desplazamiento
equivalente.
Pendiente de la fibra - 1" por cada 6" en piezas de
5" y más de ancho; 1" por cada 8" en piezas
de 4" de ancho.
Saltos - Pequeños en la cara, 2 por cada 12';
cepillado discontinuo en 1/32 de la cara
posterior, medianos en los cantos.
Alabeo - Mediano.
Mota blanca - Firme, 1/3 de la cara.
A menos que se especifique otra cosa, la cara
posterior puede contener características 25% más
grandes que el lado de la cara. Además: mota blanca
firme; madera no sana en lunares y franjas pequeños
limitados a 1/6 del ancho; gema de 1/2 del espesor
por 1/3 del ancho, o su equivalente en cada cara; en
las especies de cedro, se permite picadura en lunares
o franjas limitados a 1/3 del ancho.
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CLASES ALTERNATIVAS DE DUELAS
TODAS LAS ESPECIES
SIN CEPILLAR O CEPILLADA
Secada en estufa, al aire libre o sin secar

3

Se recomienda para carga por la cara ancha cuando
los claros son de 16" o 24" en el centro.
126-r. Algunos fabricantes de productos para terrazas
de las especies indicadas en esta regla de clasificación
prefieren clasificar el material de conformidad con
las estipulaciones de la Regla de Producto Especial
correspondiente a la madera “Radius Edge Decking”
(duelas de aristas redondeadas para terrazas) de
la Oficina de Inspección de Madera de Pino del
Sur (Southern Pine Inspection Bureau), la cual se
publica aquí. Hay dos clases de madera “Radius
Edge Decking” (duelas de aristas redondeadas
para terrazas): “PREMIUM DECKING” (duelas de
primera para terrazas) y “STANDARD DECKING”
(duelas estándar para terrazas).
Las especies clasificadas según esta regla se
clasifican para un claro determinado, ya sea para
16" o 24", de conformidad con los requisitos de la
Política de Normas Norteamericanas de la Madera
(American Lumber Standard Policy) correspondientes
a productos “Span Rated Decking” (entarimado
clasificado para un claro determinado). Las especies
aprobadas solamente para claros de 16" deben incluir
la frase “16" on center” (16" en el centro) en la marca
de clasificación.
El radio estándar de los productos “Radius Edge
Decking” (duelas de aristas redondeadas para terrazas)
es 1/4". Las duelas producidas con un radio diferente
deben mostrar éste en la marca de clasificación.
Los nudos en la cara deben medirse como el
promedio de los diámetros máximo y mínimo
de los mismos. Los nudos de la cara posterior se
miden por desplazamiento. En ningún caso los
nudos de ninguna de las dos caras deben desplazar
más del 45% de la sección transversal en la madera
“Premium” (de primera) y del 55% en la “Standard”
(estándar).
Para las especificaciones relacionadas con mezclas
de piezas de varias longitudes, vea el párr. 260-r.
126-ra. “PREMIUM DECKING” (duelas de primera
para terrazas)
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
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CLASES ALTERNATIVAS DE DUELAS
TODAS LAS ESPECIES
Grietas - Grietas superficiales medianas; grietas
de lado a lado de un ancho no mayor de
1/32", si no son de una longitud mayor que
el ancho de la pieza.
Madera de compresión - Se prohíbe si es dañina
y fácil de identificar.
Duramen rojo firme - En no más de 25% de la cara.
Orificios - Se permite uno mediano por cada
4' de longitud.
Nudos sanos, firmes, encapsulados y medulares,
si están fijos y bien espaciados, en los
tamaños enumerados; nudos podridos, en
estas circunstancias, si están lisos por la
superficie de la pieza, o si muestran sólo
orificios o cavidades superficiales pequeños;
nudos podridos con orificios o cavidades de
tamaño considerable, se limitan a la mitad
del tamaño del nudo sano.
Ancho nominal

3

Tamaño del nudo

4̋

1̋

5̋

1-1/4̋

6̋

1-1/2̋

Nota: la suma de los diámetros de todos los nudos
de la cara en cualquier tramo de 4' de longitud debe
no excederse del doble del diámetro del nudo del
tamaño máximo permitido.
Manufactura - Estándar “E”.
Resina - Densidad mediana.
Bolsas con resina - Medianas.
Vetas de resina - Medianas.
Médula - No se limita.
Acebolladuras - Pequeñas (no mayores de
1/32" de ancho); si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Saltos - Saltos muy pequeños en la cara y en los
cantos (de una profundidad no mayor de
1/64") si no tienen más de 6" de longitud en
todo el ancho, o una superficie equivalente, si
no están en todo el ancho.
Pendiente de la fibra - 1" por cada 8".
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CLASES ALTERNATIVAS DE DUELAS
TODAS LAS ESPECIES

3

Rajaduras - Cortas (no más largas que el ancho
de la pieza).
Mancha - Mediana.
Gema - No debe excederse de 1/8" de profundidad
o 1/2" de ancho.
Alabeo - Mediano.
(La cara posterior no debe ser de menor calidad
que la clase “Standard” (estándar), excepto con
respecto a la gema - no más de 1/2" de profundidad
y 1" de ancho, así como bolsas con resina grandes.)
126-rb. “STANDARD DECKING” (duelas estándar
para terrazas)
Las características permitidas y las estipulaciones limitantes
correspondientes son:
Grietas – Se permiten grietas excepto que, si son de
lado a lado, se limitan igual que las rajaduras.
Madera de compresión - Se prohíbe si es dañina
y fácil de identificar.
Duramen rojo firme - No se limita.
Agujeros - Agueros de lado a lado hasta de
1/4" bien esparcidos.
Nudos sanos, firmes, encapsulados y medulares,
si están fijos y bien espaciados, se limitan a
los tamaños enumerados; nudos podridos,
en estas circunstancias, si están lisos por la
superficie de la pieza, o si muestran sólo
orificios o cavidades superficiales pequeños;
nudos podridos con orificios o cavidades
de tamaño considerable, se limitan a los
tamaños de nudos correspondientes a
la clase “Premium” (de primera); nudos
huecos, se limitan a los tamaños de nudos
correspondientes a la clase “Premium” (de
primera) y, si tienen una abertura de lado a
lado, se limitan a 1/4".
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Ancho nominal

Tamaño del nudo

4̋

1-1/2̋

5̋

1-3/4̋

6̋

2-1/2̋
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CLASES ALTERNATIVAS DE DUELAS
TODAS LAS ESPECIES
Manufactura - Estándar “E”.
Resina - Densidad mediana.
Bolsas con resina - Medianas.
Vetas de resina - Medianas.
Médula - No se limita.
Acebolladuras - Medianas (no mayores de
1/8" de ancho); si son de lado a lado en los
extremos, se limitan igual que las rajaduras.
Saltos - Se permiten saltos pequeños por un
total no mayor del 10% de la cara; cepillado
aleatorio en los cantos.
Pendiente de la fibra - 1" por cada 8".
Rajaduras - Rajaduras medianas.
Mancha - Mancha mediana.
Gema - No debe excederse de 1/8" de
profundidad o 1/2" de ancho.
Alabeo - Grande.
(La cara posterior debe estar libre de defectos
que pudieran impedir el uso de la pieza como duela.
Se permiten franjas de putrefacción en el centro del
duramen no mayores de 1/3 del ancho, o el espesor,
o el equivalente en duramen rojo no sano. Gema no
mayor de 1/2" de profundidad y 1" de ancho.
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