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Bosques maderables del oeste
La parte occidental de Estados Unidos es
una vasta región maravillosa de extensos
pastizales, escarpadas montañas, templados
bosques lluviosos costeros, bosques tierra
adentro, elevadas mesetas desérticas,
encrespadas aguas bravas, prístinos lagos y
enormes ríos. 

También alberga algunos de los más
abundantes y queridos bosques maderables
públicos, privados, industriales y no
industriales del mundo. Millones de acres se
apartan a perpetuidad, con el fin de 
protegerlos permanentemente del usufructo
comercial. 

En las tierras privadas y públicas donde
la producción de madera se encuentra entre
los valores de orden forestal compartidos
asignados a un área boscosa, la tala está
regida por leyes condatales, estatales y 
federales, tanto de protección ambiental
como de administración forestal. Además,
los estados de la región maderera 
occidental, Oregón, Washington, California
y Idaho están regidos por algunas de las más
estrictas Leyes de Prácticas Forestales y
Prácticas Óptimas de Administración
Forestal (leyes estatales), y observan los
niveles más elevados de cumplimiento de
las mismas, por encima de cualquier otra
región maderera del planeta.

Estas leyes protegen el hábitat de
especies amenazadas o en peligro de 
extinción, cuencas y tierras, así como la
salud y la diversidad de los ecosistemas, y
requieren la reforestación de especies
específicas de determinados sitios dentro de
los períodos de tiempo especificados (dentro
del período de un año en Oregón y de tres
años en los otros estados).

Más de 21 especies comercialmente
importantes de coníferas son nativas de la
región occidental de EE.UU. Entre otras,
están: Abeto Douglas (pino de Oregón) y el
alerce occidental, la tsuga occidental, la
cual a menudo se vende junto con varios de
los abetos verdaderos (la especie Abies)
como el abeto Hem, los pinos Ponderosa y
Lodgepole (pino contorcido), el pino de
azúcar, el pino blanco de Idaho (u 
occidental), cuatro especies de cedro 
(libocedro, rojo occidental, Port Orford y
amarillo de Alaska), la secoya de California
y las piceas Engelmann y Sitka. Solamente
unos cuantos se muestran en este folleto.

Clases de madera
Con las especies occidentales se producen
cientos de productos de madera, los cuales
se comercializan en clases de madera
definidas específicamente. Las reglas de
clasificación en diversas clases han 
evolucionado a lo largo de un período de
casi cien años para mayor claridad al
referirse a determinados productos, y para
proporcionar a compradores, vendedores y
técnicos de especificaciones una medida
fiable para determinar la calidad de la
madera. Las especies y clases pueden 
agruparse, según el uso final deseado, en
varias amplias categorías:
� La madera de uso estructural se clasifica
por su capacidad de tolerancia y soporte de
carga en entramado y construcción. El 
agrupamiento de especies simplifica el 
diseño. Le suplicamos consultar la página 6.
� La madera de apariencia ornamental se
clasifica por sus características visuales, y
las clases más elevadas están constituidas
por madera prácticamente limpia, carente
de características negativas y defectos. Con
frecuencia, la madera de las diferentes
especies se comercializa individualmente
(por especie), o en combinaciones 
específicas de varias especies. Le 
suplicamos consultar la página 14.
� La madera de la clase “Factory and Shop”
(para fábrica y taller) se clasifica por su 
aptitud para ser cortada de nuevo para la
manufactura de puertas, ventanas, muebles
y otros productos. Los criterios de 
clasificación se determinan por el 
porcentaje de “cortes” limpios obtenibles de
la pieza clasificada. Le suplicamos consultar
la página 22.
� Las diversas clases de madera de secoya de
California son específicas de las especies
naturalmente durables, la secoya 
sempervirens, una especie de secoya 
cultivada comercialmente nativa de la parte
norte de California y del sur de Oregón. Las
clases de madera de secoya se basan en la
apariencia y en la durabilidad de la misma.
Le suplicamos consultar la página 30.
� También se ofrecen clases especiales para
exportación. Numerosos productores 
proporcionan productos de madera en
clases y tamaños determinados por los 
requisitos de los países de destino. Todas las
clases señaladas en esta publicación se
venden extensamente en el mercado 
internacional. Se consiguen otras clases para
exportación mediante acuerdos entre el
cliente y el proveedor. 

En los inicios de la comercialización de
productos de madera, ciertos organismos
independientes de clasificación de madera
establecieron las diversas clases para las
especies existentes en su propia región. A
medida que los modernos reglamentos y
prácticas de construcción comenzaron a
exigir una mayor estandarización de los
materiales de construcción, se
estandarizaron la clase y el tamaño de los
productos de madera de uso estructural
según la Regla de Clasificación Nacional de
Madera para Construcción (National
Grading Rule for Dimension Lumber -NGR)
y se agruparon en combinaciones de
especies en los primeros años de la década
de 1970. No obstante, los productos de
madera no estructural, tanto los de clase
especial como los de clase de apariencia
ornamental, siguen siendo caracterizados
por una variedad de clases orientadas
regionalmente, específicas de cada especie,
mantenidas por los organismos de 
clasificación de madera acreditados. 

Organismos de clasificación de
madera miembros del SEC
En esta publicación se ofrece una muestra
representativa de las diversas clases de
madera de coníferas occidentales 
proporcionadas por los organismos 
miembros del Consejo de Exportación de
Madera de Coníferas (Softwood Export
Council - SEC): 
� Oficina de Inspección de Madera del

Pacífico (Pacific Lumber Inspection Bureau
- PLIB),

� Servicio de Inspección de Madera de
Secoya (Redwood Inspection Service - RIS),
una división de la Asociación de
Productores de Madera de Secoya de
California (California Redwood Association -
CRA),

� Oficina de Inspección de Madera de la
Costa Oeste (West Coast Lumber
Inspection Bureau - WCLIB) y

� Asociación de Fabricantes de Productos
de Madera del Oeste (Western Wood
Products Association - WWPA). 
Todos estos organismos están 

acreditados por el Comité Norteamericano
de Normas de la Madera (American Lumber
Standard Committee, Inc.), subordinado al
Departamento de Comercio de EE.UU. 

RIS, WCLIB y WWPA son organismos
acreditados de redacción de reglas y 
representan tres, de los únicos seis 
organismos de EE.UU. cuyas reglas de 
clasificación están certificadas que cumplen
con la Norma PS-20 de Madera de
Coníferas de EE.UU (American Softwood
Standard PS-20). Esta norma de productos
de EE.UU. constituye un mecanismo para
proporcionar los valores de tamaño, 
clasificación y diseño indicados en la 
etiqueta. 
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Todos los cuatro organismos están 

certificados para proporcionar servicios de
clasificación e inspección de productos de
uso estructural según la Regla de
Clasificación Nacional de Madera para
Construcción (National Grading Rule for
Dimension Lumber -NGR). PLIB, WCLIB y
WWPA también están acreditados por la
Junta Canadiense de Acreditación de
Normas para la Madera (Canadian Lumber
Standards Accreditation Board) para 
suministrar servicios de inspección en la
clasificación según las Reglas de Clasificación
Estandarizada de Madera Canadiense
(Standard Grading Rules for Canadian
Lumber) publicadas por la Dirección
Nacional de Clasificación de Madera de
Canadá (National Lumber Grades Authority 
- NLGA). 

Las compañías miembros de los 
organismos de clasificación miembros del
SEC manufacturan y embarcan 
aproximadamente un 85% de su producción
total de madera de coníferas de la región
occidental de EE.UU. 

La Oficina de Inspección de Madera del
Pacífico (Pacific Lumber Inspection Bureau -
PLIB), establecida desde 1903, es un 
organismo privado no lucrativo de 
inspección de control de calidad de madera.
Quizás se le conoce mejor por sus reglas de
clasificación, las Reglas de Clasificación y
Cepillado de la Lista “R” de Exportación de
Madera de Coníferas de la Costa Oeste
(Export “R” List Grading and Dressing Rules for
West Coast Softwood Lumber), una de las más
antiguas y más extensamente usadas fuentes
de referencia en el comercio internacional
de madera de coníferas. 

La PLIB suministra servicios de 
clasificación e inspección según 
especificaciones contractuales entre clientes
y proveedores, a más de 40 productores y
remanufactureros de madera de coníferas de
la región occidental de Oregón, Washington
y en la parte sur del interior de Colombia
Británica, Canadá. 

La PLIB está aprobada, tanto por Comité
Norteamericano de Normas de la Madera
(American Lumber Standard Committee -
ALSC) como por la Junta Canadiense de
Acreditación de Normas para la Madera
(Canadian Lumber Standards Accreditation
Board), para suministrar servicios de 
supervisión de aserraderos de conformidad
con las reglas NGR, RIS, WCLIB, WWPA y
NLGA, así como de supervisión de madera
pegada y clasificada por máquina. 

de asistencia general y técnica de 
productos. La WCLIB está aprobada, tanto
por Comité Norteamericano de Normas 
de la Madera (American Lumber Standard
Committee - ALSC) como por la Junta
Canadiense de Acreditación de Normas 
para la Madera (Canadian Lumber Standards
Accreditation Board), para suministrar 
servicios de supervisión de aserraderos de
conformidad con la regla NGR, sus propias
reglas, y las reglas de RIS, WWPA y NLGA,
así como servicios de supervisión de madera
pegada y clasificada por máquina.

Datando de 1906 uno de sus organismos
predecesores, la Asociación de Fabricantes
de Productos de Madera del Oeste (Western
Wood Products Association - WWPA) se
encuentra entre las asociaciones 
comerciales privadas no lucrativas más
antiguas y más grandes de la industria 
de productos forestales del mundo, y 
representa a más de 130 aserraderos en los
12 estados contiguos de la región occidental
de EE.UU. y Alaska. Además de su más
importante función de control de calidad
como organismo certificado de redacción 
de reglas, clasificación e inspección, la
WWPA proporciona análisis económicos 
y asistencia técnica a los productores 
miembros de la misma, servicios de 
asistencia técnica de productos e 
información a ingenieros, arquitectos y 
constructores, así como servicios de 
información a la industria. 

La WWPA está aprobada, tanto por
Comité Norteamericano de Normas de 
la Madera (American Lumber Standard
Committee - ALSC) como por la Junta
Canadiense de Acreditación de Normas 
para la Madera (Canadian Lumber Standards
Accreditation Board), para suministrar 
servicios de supervisión de aserraderos de
conformidad con la regla NGR, sus propias
reglas, y las reglas de RIS, WCLIB y NLGA,
así como servicios de supervisión de madera
pegada y clasificada por máquina.

Información de representantes
Toda persona interesada puede comunicarse
en cualquier momento con el Consejo de
Exportación de Madera de Coníferas
(Softwood Export Council) para solicitar 
información sobre los organismos miembros
de éste y sobre los productos de las 
compañías miembros del mismo. Le 
suplicamos consultar el sitio web del SEC:
http://www.softwood.org, si desea más 
información.

Nota: Las medidas métricas señaladas en este
texto son conversiones aproximadas de tamaños
reales empleados en EE.UU. Los tamaños 
nominales como 2x4, 2x8, etc., se usan como
nomenclatura y no han sido convertidos a 
medidas del sistema métrico. 

© 1999, 2004 SEC
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Las reglas de clasificación de madera de
secoya, las Especificaciones Estándar de las
Clases de Madera de Secoya de California,
han sido establecidas y publicadas por el
Servicio de Inspección de Madera de 
Secoya (Redwood Inspection Service - RIS).
Este organismo de inspección está aprobado
por el ALSC para proporcionar servicios de
supervisión de aserraderos según la regla
NGR, sus propias reglas y las reglas de
clasificación de la WCLIB y de la WWPA, y
para proporcionar servicios de supervisión
de madera clasificada con máquina. 

El servicio RIS es la división de servicios
de clasificación e inspección de la
Asociación de Productores de Madera de
Secoya de California (California Redwood
Association - CRA), la cual, a los 80 años 
de haber sido establecida, es una de las 
asociaciones comerciales privadas no 
lucrativas más antiguas de la industria 
de productos forestales. La principal 
responsabilidad de la CRA es mantener la
integridad y la alta calidad de las diversas
clases de madera de secoya según las ha
establecido el servicio RIS. Además, la CRA
fomenta el uso de madera de secoya y 
proporciona información y servicios de
apoyo a los fabricantes de productos dicha
madera, técnicos de especificaciones 
arquitectónicas y constructores. 

El nacimiento de la Oficina de Inspección
de Madera de la Costa Oeste (West Coast
Lumber Inspection Bureau - WCLIB) data 
de 1911, cuando cuatro asociaciones de 
la región noroeste de EE.UU. se unieron
para formar la Asociación de Madereros 
de la Costa Oeste (West Coast Lumberman’s
Association). Cuarenta años después 
se estableció la división de servicios 
de clasificación como subsidiaria 
independiente de la WCLA, y en 1968 
se registró oficialmente la WCLIB en 
calidad de organismo independiente. 
En la actualidad, la WCLIB proporciona 
servicios a más de 110 aserraderos y 
remanufactureros situados principalmente
en la región noroeste de EE.UU. Además 
de su objetivo principal de establecer y
actualizar normas uniformes de clasificación
de la madera mediante la publicación de las
Reglas de Clasificación Estandarizada para
Madera de la Costa Oeste (Standard Grading
Rules for West Coast Lumber), la WCLIB 
proporciona servicios de supervisión de
clasificación, servicios de reinspección 
e inspección transitoria, servicios de 
capacitación de clasificadores y servicios 

California
Redwood
 Association

California
Redwood
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Servicios a 
clientes de otros países 
Los organismos de clasificación miembros
del SEC son líderes del ramo en el 
suministro de servicios especiales a clientes
de otros países de las compañías miembros
del consejo y de sus productos. 

Estos organismos están aprobados por el
Servicio de Inspección de Salud Vegetal y
Animal del Departamento de Agricultura de
EE.UU. (USDA) para expedir certificación de
tratamiento térmico en estufa de secado y 
certificados de descortezado y de control de
agujeros de gusanos, según se requiere en
EE.UU. y en otros países. 

Mediante solicitud, proporcionan 
certificados de inspección para garantizar 
la exactitud de las clases y cantidad de 
la madera embarcada por las compañías
miembros del consejo. Si llegara a 
presentarse algún desacuerdo, todos los
organismos de clasificación miembros del
SEC son capaces de proporcionar servicios
de reinspección en cualquier parte del
mundo para resolver disputas.

También se proporcionan certificados de
secado en estufa para certificar un contenido
de humedad inferior al 20%. 

Además, estos organismos están 
aprobados para preparar documentación
para las compañías cuando están 
preparándose para la adquisición de los 
certificados fitosanitarios del Departamento
de Agricultura de EE.UU. (USDA). 
requeridos por ciertos países de destino. 

Los cuatro organismos están acreditados
por ALSC para supervisar la clasificación
basada en la regla NGR y los servicios de
marcado de clasificación en los productos
estructurales para Japón. Bajo la supervisión
del Ministerio de Construcción de Japón,
estos organismos miembros del SEC están
aprobados para proporcionar servicios de
sellado de clasificación para madera 
clasificada según su resistencia al esfuerzo
aplicado por máquina, así como para
madera para construcción de uso estructural
clasificada visualmente.

Además el gobierno japonés permite 
a la WWPA proporcionar servicios de 
supervisión de clasificación en aquellos
aserraderos afiliados a WWPA y a JAS 
certificados para utilizar la marca de 
clasificación de JAS en productos de uso
estructural para ser enviados directamente 
a las obras de construcción en Japón. 

Sellos de clasificación
Mientras que los productos clasificados por
su apariencia algunas veces reciben el sello
de clasificación en la parte posterior o en
los extremos, la marca de clasificación de
los productos de apariencia ornamental no
tiene por qué ponerse directamente en la
madera. De esta manera se evita estropear
la belleza de la madera. No obstante, para
el comercio se requiere la información 
revelada por el sello de clasificación, y
como tal se incluye en la documentación
escrita que acompaña los envíos. 

Los requisitos para el sellado de 
clasificación de la madera de uso estructural
son diferentes. Las clases de madera de uso
estructural tienen valores de diseño 
asignados para su empleo en ingeniería y en
construcción. Los valores de diseño son
indicaciones numéricas de las propiedades
de resistencia y desempeño, los cuales se
derivan siguiendo rigurosos protocolos de
pruebas que dan testimonio de la aptitud de
una clase en particular para determinados
usos. Así, los reglamentos de construcción 
y organismos reguladores encargados de
supervisar el diseño y construcción
requieren un claro sellado de clasificación
de los productos de madera de uso 
estructural, con marcas de clasificación 
registradas y aprobadas. 

La mayoría de los sellos de clasificación,
excepto los de miembros estructurales 
pesados, de 127 mm x 127 mm y más
grandes, contienen los siguientes cinco 
elementos básicos: 

1. Marca de certificación
La marca registrada del organismo de
clasificación. Sirve de garantía de la
supervisión de control de calidad.

2. Identificación del aserradero
Indica la identidad del aserradero 
productor. Puede ser el nombre o un
número asignado de aserradero. Cuando
sea necesario puede establecerse 
comunicación con los organismos de
clasificación para identificar un 
aserradero determinado. 

3. Nomenclatura de clasificación
Nombre, número o abreviatura de la
clase.

4. Identificación de la especie
Indica la especie según una especie en
particular o una combinación de
especies. 

5. Contenido de humedad y método de 
secado
Indica el contenido de humedad (el
grado de sequedad) una vez cepillada la
madera en el aserradero (KD indica
secado en estufa):

MC15 o KD15 —- 15% 
máximo contenido de humedad

S-DRY o KD —- 19% 
máximo contenido de humedad

S-GRN — más de 19% 
de contenido de humedad (sin secar)

1. Marca de
certificación de

un organismo

2. Identificación del aserradero
Nombre o número

5. Contenido de
humedad y método
de secado

4. Identificación
de la especie

3. Nomenclatura 
de clasificación
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Nudo agrietado Nudo negro fijo Nudo encerrado Nudo no firmemente fijo

Nudo aserrado Nudo desprendido Nudo no sano Canto redondeado
longitudinalmente

Bolsa en la corteza Veta llena de resina Mancha café Mancha azul

Quemadura de máquina Arañazo de máquina Veta rasgada (en el cepillo) Salto en el cepillado

C
aracterísticas 

Las características naturales y las 
imperfecciones se evalúan de diferentes
maneras. 
� Los clasificadores de madera juzgan el
efecto total de las diferentes combinaciones
de las características naturales e 
imperfecciones de manufactura en relación
con las limitaciones estipuladas en las reglas
de clasificación para cada clase y especie, y
asignan la clase correspondiente según 
corresponda. La mayoría de la madera 
producida se clasifica mediante inspección
visual.
� Hay equipo clasificador computarizado
técnicamente avanzado que examina 
digitalmente las características naturales y
las imperfecciones de manufactura de cada
pieza, y después calcula y asigna 
electrónicamente la clase, en base a los 

criterios establecidos en las reglas de 
clasificación. 
� En el caso de la madera clasificada
según su resistencia al esfuerzo aplicado por
máquina (MSR), cada pieza se somete a una
prueba no destructiva con equipo 
clasificador de resistencia al esfuerzo de la
madera para calcular el efecto combinado
de las características e imperfecciones en la
resistencia de la misma. Las diversas clases
MSR de la madera se proporcionan en
forma de números para facilitar la ingeniería
de los productos que habrán de fabricarse
con la misma. 

Abajo aparecen algunas de las 
características naturales e imperfecciones de
manufactura más comunes con el fin de
señalar los detalles en la apariencia.

Características naturales e
imperfecciones de manufactura
Las clases se determinan por las 
características naturales del tronco y por toda
imperfección de manufactura que pueda
ocurrir durante el procesamiento de la
madera. Las características del tronco
aparecen en la madera y afectan la 
resistencia, rigidez y apariencia de ésta. Las
imperfecciones de manufactura también
pueden afectar la clase en que queda 
clasificada la madera.

Las clases se determinan por complejos
grupos de criterios en los cuales se 
considera el tipo, el tamaño, cercanía, 
frecuencia y ubicación de todas las 
características naturales y las imperfecciones
de manufactura de una pieza determinada.
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Introducción
Los productos de uso estructural se 
manufacturan principalmente de madera del
primero y segundo renuevos. Las piezas se
evalúan visualmente, mecánicamente, o se
examinan digitalmente, y se les asigna la
clase principalmente en base a la resistencia
de cada miembro, no por su apariencia. 
Las reglas de clasificación limitan el 
número de características naturales y de
imperfecciones de manufactura que afectan
la resistencia, e influyen en los usos finales
correspondientes a cada clase, especie y
tamaño. Cada especie y cada clase tienen
valores de diseño asignados. 

Los valores de diseño correspondientes 
a la madera de uso estructural se derivan de
las normas de la Sociedad Norteamericana
para Pruebas de Materiales (American
Society for Testing of Materials - ASTM), y 
de cualquier criterio considerado adecuado
por el Instituto Nacional de Normas y
Tecnología de EE.UU. (National Institute 
of Standards and Technology), con el 
asesoramiento y la consultoría del
Laboratorio de Productos Forestales 
(Forest Products Laboratory) de la USDA.

Combinaciones de especies
Algunas especies occidentales comparten
las mismas propiedades de desempeño.
Dichas especies se agrupan para simplificar
la comercialización, el diseño y la 
ingeniería de los productos fabricados 
con las mismas, así como para permitir
desarrollar y asignar valores de diseño por
combinación de especies, en lugar de 
hacerse por cada especie en particular. 

Con las clases y los valores de diseño
asignados a cada combinación de especies,
pueden aplicarse factores de ajuste para 
calcular el desempeño de los miembros de
diferente tamaño en el uso final. Los valores
de diseño y los factores de ajuste empleados
en EE.UU. para las especies de la región
occidental se suministran en los libros de 
las reglas de clasificación de RIS, WCLIB y
WWPA, y se publican en varios organismos
gubernamentales en los países de destino. 

Los productos de madera para uso
estructural generalmente se compran,
venden y especifican para su uso final de
conformidad con las combinaciones de
especies mostradas en la tabla 1. Debido a
sus singulares características de durabilidad,
la madera de la secoya de California y la 
de los cedros occidentales se comercializan
como especies diferentes. 

Clases de madera 
para uso estructural
Abajo se explican las clases generales para
madera de uso estructural de las especies
occidentales. Los tamaños nominales se
emplean como “nomenclatura”. Las 
medidas métricas señaladas en este texto
son conversiones aproximadas de tamaños
reales de madera cepillada (se aplica la 
conversión 1" = 25.4 mm).

Las clases de madera para construcción
(estructural), de conformidad con la Regla
Nacional de Clasificación, están divididas en
tres categorías según el tamaño, y en cuatro
según la resistencia.

Tamaño: En la primera categoría se
incluyen productos de 38 x 38 mm a 
89 x 89 mm. (En EE.UU. estos tamaños
tienen la nomenclatura de 2x2 a 4x4, la
cual refleja los tamaños nominales de
madera sin secar y sin cepillar de 2" x 2"
a 4" x 4".) Hay tamaños disponibles en las
categorías de resistencia “Structural Light
Framing” (entramado liviano de estructuras),
“Light Framing” (entramado liviano) y “Stud”
(pie derecho).  

Resistencia: La madera de las clases
“Structural Light Framing” (SLF) (entramado
liviano de estructuras) está destinada para
uso en diseño estructural, donde se 
necesitan los más elevados valores de 
diseño en tamaños para entramado liviano,
de 38 a 89 mm de espesor x 38 a 89 mm de
ancho. 

Entre las clases SLF está: 
“SELECT STRUCTURAL” 

(selecta estructural)*
No. 1*
No. 2*
No. 3 

Resistencia: La madera de las clases
“Light Framing” (LF) (entramado liviano) (de
38 to 89 mm de espesor x 38 a 89 mm de
ancho) está destinada para uso en 
entramados donde no se requieren los 
valores de resistencia, como en el caso del
entramado de muros, soleras, minipuntales,
bloques, etc.

Entre las clases LF está: 
“CONSTRUCTION” 

(construcción)*
“STANDARD” (estándar)*
“UTILITY” (servicio)

Tamaño: La segunda categoría con
respecto al tamaño comprende productos de
38 x 38 mm a 89 x 337 mm (en EE.UU.
tamaños nominales de 2x2 a 4x14). Los 
productos comprendidos en esta gama de
tamaños pueden clasificarse como de clase
“Stud” (pie derecho).

Fotografía: El abeto Douglas es conocido en
el mundo entero por su combinación de
resistencia, estabilidad dimensional y
belleza, es la especie dominante para el
entramado de madera de viviendas tanto
unifamiliares como de varios pisos en toda
la región occidental de EE.UU.

* Las clases marcadas con un asterisco (*)
aparecen en diversas fotografías en las 
siguientes páginas. 
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Resistencia: La madera de clase “Stud”
(pie derecho) es una clase optativa de uso
general (en tamaños de 38 a 89 mm de
espesor x 38 a 337 mm de ancho) para
instalación vertical de soporte de carga,
como en el entramado de muros. 

Sólo hay una clase: 
“STUD” (pie derecho)*

Tamaño: La tercera categoría con 
respecto al tamaño comprende productos de
38 x 114 mm a 89 x 438 mm (tamaños 
nominales de 2x5 a 4x18). Estos tamaños
caen en la categoría de “Structural Joists &
Planks” (viguetas y tablones estructurales).

Resistencia: La clase de madera
“Structural Joists & Planks” (SJ&P - viguetas y
tablones estructurales) se destinan para 
sistemas armados con piezas de 114 mm y
de mayor ancho, como las viguetas para
pisos, viguetas, cabeceros, vigas pequeñas,
armaduras y entramado en general. 

Entre las clases SJ&P está: 
“SELECT STRUCTURAL” 

(selecta estructural)*
No. 1*
No. 2*
No. 3

Entre otros productos de uso estructural
de la clase “Special Dimension” 
(dimensiones especiales) está la madera
“Structural Glued” (estructural pegada) y la
madera clasificada con máquina según su
resistencia al esfuerzo (MSR). 

Entre las clases de madera de secoya
con certificación del ALSC que cuentan con
valores de diseño asignados está “DECK
HEART” (duramen para entablado) y “DECK
COMMON” (común para entablado). Estas
piezas están clasificadas como de clase
“Special Purpose” (uso general), y están 
destinadas en particular para la 
construcción de entablados residenciales y
sólo se consiguen de 38 x 89 mm y de 38 x
140 mm. El servicio RIS puede suministrar
productos de secoya clasificados según las
especificaciones de la regla NGR mediante
solicitud. Las clases “Structural” (estructural)
y “Appearance” (apariencia) de madera de
secoya aparecen en las páginas 30 y 31.

Tamaños y clases especiales
para exportación
Los aserraderos de EE.UU., bajo la 
supervisión de RIS, PLIB, WCLIB y WWPA,
producen y embarcan madera de uso 
estructural de clases y tamaños especiales
adecuados a las necesidades de los países
de destino. Los productos pueden enviarse
sin secar o secados en estufa. Mediante
acuerdos entre clientes y proveedores hay
una variedad de productos de uso 
internacional a la disponibilidad, por 
ejemplo los conocidos popularmente como
“Baby Squares” (cortos), “J-Grade” (clase J) y
“Scantlings” (alfarda). 

Combinaciones de especies occidentales Tabla 1

Combinaciones Especies de Madera de Coníferas Occidentales Combinaciones alternativas
de especies

Abeto Douglas - Alerce Abeto Douglas – Pseudotsuga menziesii
Alerce occidental  – Larix occidentalis

Abeto Douglas - Sur Abeto Douglas-Sur - Pseudotsuga menziesii
(crece en Arizona, Colorado, Nevada, 

Nuevo México y Utah)

Tsuga-Abeto (Hem-Fir) Tsuga occidental – Tsuga heterophylla
Abeto noble – Abies procera
Abeto rojo de California – Abies magnifica
Abeto blanco americano – Abies grandis
Pinabeto del Pacífico – Abies amabilis
Abeto blanco común – Abies concolor

SPFS Picea-Pino-Abeto Picea Sitka – Picea sitchensis Picea 
(Spruce-Pine-Fir) Picea Engelmann – Picea engelmannii Engelmann/ 
(del Sur) Pino contorcido– Pinus contorta Pino contorcido

Maderas del Oeste Abeto alpino – Abies lasiocarpa Abeto alpino / Picea 
(o abeto subalpino) Abeto Hem Engelmann/

Pino Ponderosa – Pinus ponderosa Pino Contorcido /
Pino de azúcar – Pinus lambertiana Abeto alpino
Pino blanco de Idaho – Pinus monticola Pino 

(o pino blanco occidental) Ponderosa/Pino Pino
Tsuga de montaña – Tsuga mertensiana de azúcar Ponderosa/Pino

contorcido

Secoya de California Secoya de California – Sequoia sempervirens
(California Redwood)

Cedros Occidentales Libocedro – Libocedrus decurrens
Cedro rojo occidental – Thuja plicata
Cedro Port Orford – Chamaecyparis lawsoniana
Cedro de Alaska – Chamaecyparis nootkatensis
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“Select Structural” 
(selecta estructural)
Abeto Douglas 
La madera de la clase “Select Structural”
(selecta estructural) se recomienda para 
usos donde se requieran valores elevados 
de resistencia y rigidez, así como buena
apariencia. El tamaño de los nudos presentes
se limita a 22 mm, y deben estar sanos,
firmes, encajados y de médula. Deben estar
fijos y bien separados. El tamaño de los
nudos no sanos o flojos se limita a 19 mm,
con un número máximo de uno por cada 
1.2 metros. Se imponen limitaciones estrictas
en aquellas características que afectan 
la resistencia de la madera. La pieza #5
muestra la médula al centro permitida. 

No. 1 
Abeto Douglas

Se recomienda para construcciones donde
se deseen valores elevados de resistencia 
y rigidez, así como buena apariencia. 
Los nudos deben ser del mismo tipo que 
los encontrados en la madera de clase
“Select Structural” (selecta estructural), de 
un tamaño máximo permitido de 38 mm. 
El tamaño máximo de nudos no sanos o 
flojos se limita a 25 mm, con un número
máximo de uno por cada 91 cm. El
redondeo de canto permitido, como aparece
en las piezas #2 y #3, se describe para el
ejemplo de abeto Hem de clase No. 1.

No. 2 
Abeto Douglas 

Se recomienda para la mayoría de usos 
generales en la construcción. Se permiten
nudos bien separados de cualquier calidad,
en tamaños hasta de 51 mm, con un agujero
hasta de 32 mm de diámetro por cada 61
cm. El redondeo de canto permitido, como
aparece en la pieza #4, se describe para el
ejemplo de abeto Hem de clase No. 2. La
pieza #1 parece ser de una clase superior,
sin embargo, el salto de la máquina a todo
lo largo la pone en la clase No. 2.
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“Select Structural” 
(selecta estructural)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)
La madera de la clase “Select Structural”
(selecta estructural) se recomienda para 
usos donde puedan requerirse valores 
elevados de resistencia y rigidez, así como
buena apariencia. El tamaño de los nudos
presentes se limita a 22 mm, y deben 
estar sanos, firmes, encajados y de médula.
Deben estar fijos y bien separados. El
tamaño de los nudos no sanos o flojos se
limita a 19 mm, con un número máximo 
de uno por cada 1.2 metros. La pieza #4
muestra nudos permitidos en la línea 
central hasta de 22 mm.

No. 1
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Los nudos deben ser del mismo tipo como
los encontrados en la madera de clase
“Select Structural” (selecta estructural), de 
un tamaño máximo de 38 mm. El tamaño 
de los nudos no sanos o flojos se limita a 
25 mm, con un número máximo de uno 
por cada 91 cm. Se permiten los cantos
redondeados, como en la pieza #2, hasta
1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda 
la longitud, o el equivalente en cada cara,
siempre y cuando el redondeo no se exceda
de 1/2 de la longitud o 1/3 del ancho, 
hasta 1/4 de la longitud.

No. 2
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Se recomienda para la mayoría de usos 
generales en la construcción. Se permiten
nudos bien separados de cualquier calidad,
en tamaños hasta de 51 mm, con un agujero
hasta de 32 mm de diámetro por cada 61
cm. Se permiten los cantos redondeados,
como en las piezas #1 y #5, hasta 1/3 del
espesor y 1/3 del ancho en toda la longitud,
o el equivalente en cada cara, siempre y
cuando el redondeo no se exceda de 2/3 
del espesor o 1/2 del ancho, hasta 1/4 de 
la longitud.
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“Construction” 
(construcción)
Abeto Douglas
En la clase “Construction” (construcción), 
las piezas tienen buena apariencia, pero 
se clasifican principalmente por su 
resistencia y su utilidad. El tamaño de los
nudos presentes se limita a 38 mm, y deben
estar sanos, firmes y encajados. El tamaño
máximo de nudos no sanos o flojos se 
limita a 25 mm, uno por cada 910 mm. 
Se permiten los cantos redondeados hasta
un máximo de 1/4 del espesor y 1/2 del
ancho en toda la longitud, o el equivalente
en cada cara, siempre y cuando el redondeo
no se exceda de 1/2 del espesor o 1/3 del
ancho, hasta 1/4 de la longitud.

“Standard” (estándar)
Abeto Douglas

La madera de esta clase se emplea 
comúnmente para los mismos propósitos
que la de la clase “Construction” 
(construcción), o en conjunto con ésta. 
Se limita el número de características 
naturales con el fin de proporcionar buena
resistencia y excelente utilidad. No se 
limitan los nudos en lo concerniente a 
la calidad hasta 51 mm en cualquier 
parte del lado ancho. El tamaño de los 
agujeros se limita a 32 mm, con un 
número máximo de uno por cada 610 mm. 
Se aplicanlas lmitaciones en cuanto a 
cantos redondeados.

“Stud” (pie derecho)
Abeto Douglas

Se destina para instalaciones verticales de
soporte de carga. No hay limitación cuanto 
a la calidad de los nudos, pero deben estar
bien espaciados, de un tamaño máximo de 
38 mm, con número máximo de uno por 
cada 310 mm. Se aplican las limitaciones 
correspondientes con respecto a combamiento,
rajado, separación de las fibras y nudos en los
bordes. Se permiten los cantos redondeados,
como en las piezas #3 y #4, hasta 1/3 del
espesor y 1/2 del ancho en toda la longitud, o
el equivalente en cada cara, siempre y cuando
el redondeo no se exceda de 1/2 del espesor 
o 3/4 del ancho, hasta 1/4 de la longitud.
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“Construction”
(construcción)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)
Se recomienda y se emplea extensamente
para la mayoría de usos generales en la 
construcción. Las piezas tienen buena 
apariencia, pero se clasifican principalmente
por su resistencia y su utilidad. El tamaño
de los nudos presentes se limita a 38 mm, 
y deben estar sanos, firmes y encajados. El
tamaño de los nudos no sanos o flojos se
limita a 25 mm, con número máximo de
uno por cada 910 mm.

“Standard” (estándar)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

La madera de esta clase se emplea 
comúnmente para los mismos propósitos
que la de la clase “Construction” 
(construcción), o en conjunto con ésta. 
Se limita el número de características 
naturales con el fin de proporcionar buena
resistencia y excelente utilidad. No se 
limitan los nudos en lo concerniente a la
calidad hasta 51 mm en cualquier parte 
del lado ancho. El tamaño de los agujeros 
se limita a 32 mm, con un número máximo
de uno por cada 610 mm. La pieza #5 
contiene motas blancas.

“Stud” (pie derecho)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Se emplea en instalaciones verticales, como el
entramado de muros. Puede producirse a la
longitud básica máxima y recortado por los
dos extremos, o puede recortarse a precisión
por los extremos a longitudes exactas. No hay
limitación en cuanto a la calidad de los nudos,
pero deben estar bien espaciados, de un
tamaño máximo de 38 mm, con un número
máximo de uno por cada 310 mm. Se aplican
las limitaciones correspondientes con respecto
a combamiento, rajado, separación de las
fibras y nudos en los bordes. Las piezas #1 y
#4 muestran el redondeo de cantos permitido.
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No. 1
Abeto Douglas 

El ancho máximo permitido de los nudos en
la línea central va de 48 mm en las piezas
de 114 mm de ancho, a 102 mm en las
piezas de 337 a 343 mm de ancho. El
ancho máximo permitido de los nudos en
los bordes va de 32 mm en las piezas de
114 mm de ancho, a 79 mm en las piezas
más anchas. El ancho máximo permitido de
los nudos flojos no sanos, o agujeros, es de
29 mm en las piezas de 114 mm de ancho,
hasta 38 mm en las piezas más anchas. Las
limitaciones en cuanto a redondeo de
cantos se describen para el ejemplo en
abeto Hem.

No. 2
Abeto Douglas 

Se recomienda para la mayoría de usos 
generales en la construcción. Se permiten
nudos bien espaciados de cualquier calidad.
El ancho máximo permitido de los nudos en
la línea central va de 60 mm en las piezas
de 114 mm de ancho, a 133 mm en las
piezas más anchas. El ancho máximo 
permitido de los nudos en los bordes va 
de 41 mm a 105 mm. El ancho máximo 
permitido de los agujeros originados por
cualquier causa, va de 35 mm en las piezas
de 114 mm de ancho, a 89 mm en las
piezas más anchas, con número máximo 
de uno por cada 610 mm.

“Select Structural” 
(selecta estructural)
Abeto Douglas 
En la madera de clase “Select Structural” 
(selecta estructural) se permiten nudos sanos,
firmes, encajados y de médula, si están fijos y
bien espaciados, con un número máximo de
un nudo no sano o flojo, o un agujero, por
cada 1.2 metros. El ancho permitido de los
nudos en la línea central va de 38 mm en las
piezas de 114 mm de ancho, a 83 mm en las
piezas de 337 a 343 mm de ancho. El ancho
máximo permitido de los nudos en los bordes
va de 25 mm en las piezas de 114 mm de
ancho, a 60 mm en las piezas más anchas. El
ancho máximo permitido de los nudos flojos
no sanos, o agujeros, es de 22 mm en las
piezas de 114 mm de ancho, hasta 32 mm en
las piezas más anchas, con número máximo 
de uno por cada 1.2 metros.
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“Select Structural” 
(selecta estructural)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

No. 1
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Las limitaciones en cuanto a nudos en la
línea central, en los bordes, no sanos o 
flojos, se describen en el ejemplo de abeto
Douglas de clase No. 1. Se permiten los
cantos redondeados hasta un máximo de
1/4 del espesor y 1/4 del ancho en toda la
longitud, o el equivalente en cada cara,
siempre y cuando el redondeo no se exceda
de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho, hasta
1/4 de la longitud.

No. 2
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Se recomienda para la mayoría de usos 
generales en la construcción. Se permiten
nudos bien espaciados de cualquier calidad.
Se aplican las limitaciones en cuanto a
nudos en la línea central, en los bordes, no
sanos o flojos, o agujeros. Se permiten los
cantos redondeados hasta un máximo de
2/3 del espesor y 1/4 del ancho en toda la
longitud, o el equivalente en cada cara,
siempre y cuando el redondeo no se exceda
de 1/2 del espesor o 1/3 del ancho, hasta
1/4 de la longitud.

Se permiten nudos sanos, firmes, encajados
y de médula, si están fijos y fijos y bien
espaciados, con un número máximo de 
un nudo no sano o flojo, o un agujero, 
por cada 1.2 metros. Las limitaciones en
cuanto a nudos en la línea central, en los
bordes, no sanos o flojos, se describen para
el abeto Douglas. Se permiten los cantos
redondeados hasta un máximo de 1/4 del
espesor y 1/4 del ancho en toda la longitud,
o el equivalente en cada cara, siempre y
cuando el redondeo no se exceda de 1/2 
del espesor o 1/3 del ancho, hasta 1/4 de 
la longitud.
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Introducción
Estos productos se clasifican casi 
exclusivamente mediante inspección visual.
Las clases asignadas son el resultado de una
evaluación de la apariencia, no de la
resistencia. Los productos de clase 
ornamental van desde los 
extraordinariamente raros y exquisita
belleza de las clases “SELECT” (selecta)
limpia o casi limpia, “FINISH” (acabado),
“R-List CLEAR” (limpia de la lista “R”) y
“ARCHITECTURAL” (arquitectónica), hasta
las tablas de uso utilitario destinadas a usos
donde la economía constituye el aspecto
más importante.

Los productos extremadamente limpios
se consiguen en cantidades muy limitadas,
ya que provienen de pequeños volúmenes
de árboles viejos talados en áreas boscosas
de propiedad privada. La mayoría de los
productos de la clase de apariencia 
ornamental se producen principalmente de
áreas boscosas de primer renuevo 
administradas en bosques naturales.

Clases
Las clases ornamentales son más específicas
de cada especie que las clases de uso
estructural. Aunque algunas veces la madera
de las clases de apariencia ornamental se
comercializa en combinaciones de especies
semejantes, normalmente se vende por 
separado. Las combinaciones de especies
mostradas en la tabla 1 están basadas en
similitudes (entre las especies) en 
desempeño estructural, y no necesariamente
se aplican a los productos de las clases de
apariencia ornamental. 

A menudo la madera de las clases de
apariencia ornamental refleja su origen en
las diferentes subregiones ecológicas de la
vasta zona occidental de EE.UU. Por 
ejemplo, hay clases especiales (originadas
en Idaho) para el pino blanco de Idaho. 

Hay clases específicas para madera de
secoya, las cuales han sido desarrolladas en
la región costera del norte de California y
del sur de Oregón, la única área del mundo
donde se cultiva comercialmente la secoya.
Hay un grupo de clases “Board” (tabla) para
el pino, las cuales han sido originadas en la
región occidental tierra adentro de EE.UU.,
donde crecen los pinos Ponderosa, 
contorcido y de azúcar, y otro grupo de
clases para la madera de abeto, las cuales se
originaron en la región costera conocida
como Noroeste Pacífico, donde dominan
como especies el abeto Douglas y la tsuga
occidental. Aunque las especies pueden
clasificarse según un determinado número
de reglas, numerosos productores siguen
respondiendo a las preferencias de sus
clientes, y mantienen las clases conectadas
a las especies para las cuales se 
desarrollaron inicialmente y a las cuales se
adaptan mejor. 

La tabla 2 muestra una lista parcial de
las clases de apariencia ornamental de las
especies occidentales. 

Categorías y usos finales 
de las diferentes clases
Como se indica en la tabla 2, la madera de
las clases de apariencia ornamental puede
dividirse en dos grandes categorías: 
� A menudo la madera de apariencia
ornamental de la más elevada calidad está
completamente limpia, carente de 
características naturales, manchas e 
imperfecciones de manufactura. Las piezas
de esta madera son las más perfectas que
puedan encontrarse, se venden a un precio
según corresponde, y se destinan a usos en
los que es vital utilizar piezas de la más
bella apariencia. Las piezas de madera de
estas clases siempre se producen con el
mayor cuidado y normalmente de se secan
en estufa.
� Las clases “BOARD” (tabla) de uso 
general se asignan a piezas nudosas, y las
limitaciones, en cuanto al tipo y calidad de
características naturales negativas e 
imperfecciones de manufactura permitidas,
se determinan individualmente para cada
una de las clases. Las piezas de esta madera
se consiguen con mayor facilidad y se 
adaptan mejor a una variedad de usos de
todo nivel de requisitos.

Clases de apariencia ornamental 
de la mayor calidad

Las clases “CLEAR” (limpia), “SELECT”
(selecta) y clases equivalentes de pino
blanco de Idaho se determinan a partir del
lado o cara mejor de la pieza. De la misma
manera, las piezas de las clases “FINISH”
(acabado) se clasifican a partir del mejor
lado o cara, pero también por ambos bordes
en las piezas de 114 mm y de menor ancho,
y a partir del mejor lado o cara y borde en
las piezas de 140 mm y de mayor ancho.
Estas piezas se destinan a usos de alta
visibilidad como las fajas, guarniciones,
paneles finos, barandales, etc.

Las clases “ARCHITECTURAL”
(arquitectónica) de madera de secoya se
asignan a las piezas de puro duramen y
limpias de la más alta calidad de esta
especie. La madera de las clases
“ARCHITECTURAL” (arquitectónica) carece
de defectos en una cara y se ofrece
cepillada o texturada con sierra tanto para
uso en el interior como en el exterior.
Debido a que la madera de puro duramen
es resistente a la putrefacción y al ataque 
de los insectos, se prefiere esta especie para
usos de la más elevada calidad en el
exterior, como el revestimiento exterior 
de muros y las guarniciones, y para tales
comodidades como terrazas, cenadores,
barandales, maceteros, tapias, etc.

La madera de las clases “Pattern”
(patrón) de duramen de cedro rojo de la
mayor calidad normalmente se corta y
moldura según patrón como productos para
revestimiento de muros, para uso en el

Fotografía: Para fabricar los tableros corredizos
y las puertas se empleó madera de abeto
Douglas de clase “FINISH” (acabado) aserrada
de forma sólida y bellamente pintada con
tinte. Algunas partes de las vigas
microlaminadas de los sofitos de las luces del
cielo raso están encajadas con abeto Douglas,
y en otras partes se emplea chapa de dicha
especie para lograr el efecto del diseño.  
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Clases de apariencia ornamental de las especies occidentales Tabla 2

Clases
Categorías de productos Clases equivalentes

en pino blanco
de Idaho

“R-List Clear” (limpia de la lista “R”) “No. 2 CLEAR & BTR” (limpia No. 2 y mejor)*
(se aplican principalmente al abeto Douglas, “No. 3 CLEAR” (limpia No. 4)
a la tsuga occidental, a la picea Sitka “No. 4 CLEAR” (limpia No. 4)*
y al cedro rojo occidental)

“Select” (selecta) “B & BTR SELECT” (selecta B y mejor) “SUPREME” (suprema)
(se aplican a todas las especies, pero se usan “C SELECT” (selecta C)* “CHOICE” (escogida)*
principalmente con los productos de pino) “D SELECT” (selecta D)* “QUALITY” (calidad)*

Clases “Finish” (acabado) (reglas de la WWPA) (reglas de la WCLIB)
(normalmente sólo se ofrecen SUPERIOR* “C & BTR” (C y mejor)
en los abetos Douglas y Hem) PRIME* D

E*

Clases de secoya Clases de duramen:
para uso arquitectónico “CLEAR ALL HEART” (puro duramen limpio)*
Reglas de RIS “HEART B” (duramen B)*
(sólo para especies de secoya) Clases de albura:

“CLEAR” (limpia)*
CLASE B*

Clases especiales “Pattern1” Clase “CLEAR HEART” (duramen limpio)
(patrón1) de cedro rojo occidental CLASE A
(sólo para especies de cedro) CLASE B

“R-List Merchantable” “SELECT MERCHANTABLE” (selecta comercializable)
(comercializable de la lista “R”) “No. 1 MERCHANTABLE” (comercializable No. 1)*
(principalmente en abeto Douglas, tsuga “No. 2 MERCHANTABLE” (comercializable No. 2)
occidental, picea Sitka y cedro rojo occidental) “No. 3 COMMON” (común No. 3)

“Common Board” (tabla común) “1 COMMON” (común 1)* “COLONIAL” (colonial)
(reglas de la WWPA) “2 COMMON” (común 2)* “STERLING” (esterlina)
(principalmente en pinos, “3 COMMON” (común 3)* “STANDARD” (estándar)
piceas y cedros) “4 COMMON” (común 4)* “UTILITY” (servicio)

“5 COMMON” (común 5)* “INDUSTRIAL” (industrial)

Clases "Board" (tabla) “SELECT MERCHANTABLE” (selecta comercializable)*
(reglas de la WCLIB) “CONSTRUCTION” (construcción)*
(principalmente en especies “STANDARD” (estándar)*
de los abetos Douglas y Hem) “UTILITY” (servicio)

“Economy” (económica)

Clases de secoya Clases de duramen:
para jardinería “CONSTRUCTION HEART” (duramen para construcción) /
Reglas de RIS “DECK HEART*” (duramen para entablado)
(sólo para especies de secoya) Clases de albura:

“CONSTRUCTION COMMON” (común para construcción) /
“DECK COMMON*” (común para entablado)

“MERCHANTABLE” (comercializable)

Clases especiales "Pattern1" (patrón1) “SELECT KNOTTY” (nudosa selecta)
de cedro rojo occidental “QUALITY KNOTTY” (nudosa de calidad)
(sólo para cedro)

exterior. Tales piezas aprovechan la
resistencia natural del duramen del cedro
contra la putrefacción y el ataque de los
insectos. Como en el caso de la madera de
secoya, estas piezas se ofrecen cepilladas o
texturadas con sierra. Las tablas de cedro

* Estas clases están representadas en diversas fotografías en las siguientes páginas. 
1 “Pattern” (patrón) comprende las clases “Finish” (acabado), “Panelling” (paneles), “Ceiling” (cielo raso) y “Siding”

(revestimiento exterior de muros) 
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con bordes a escuadra frecuentemente se
clasifican según las reglas correspondientes
a las clases “SELECT” (selecta). 

Tablas de uso general 
(clases nudosas):
En la categoría de uso general, la clase
“COMMON” (común) y clases equivalentes
de pino blanco de Idaho se determinan a
partir del lado mejor de la pieza nudosa. La
madera de las clases “Common” (común)
No.1 y No. 2 se destina para paneles,
estantes y otros usos donde se desea una
bella apariencia en piezas nudosas. La
madera de la clase “3 Common” (común
No. 3) se emplea ampliamente para estos
usos también, así como para tapias, cajas,
embalaje, entablado de muros y usos
industriales. La madera de la clase “4
Common” (común No. 4) es la más
comúnmente empleada para uso general en
construcción, como contrapisos, entablado
de techos y muros, moldes para hormigón,
tapias de bajo costo, cajas, etc. La madera
de la clase “5 Common” (común No. 5) es
una buena elección cuando la economía
constituye el aspecto principal.

Las clases “MERCHANTABLE”
(comercializable) y “BOARD” (tabla) (las
cuales se aplican comúnmente al abeto, a 
la tsuga y a la picea) se evalúan de manera
similar a partir de la cara mejor, y las clases
“Merchantable” (comercializable) de mayor
calidad se destinan a usos donde es
adecuada una apariencia nudosa fina
expuesta a la vista. La madera de clase
“Construction” (construcción) se emplea
para entablado espaciado de techos y
muros, refuerzos empotrados, tapias, cajas,
embalaje y usos industriales. Los usos para
las piezas de las clases “R-List No. 3
Common” (común No. 3 de la lista “R”) y 
la “Standard” (estándar) de la WCLIB son
similares a la “4 Common” (común No. 4),
como se describe anteriormente.

La madera de secoya de las clases
“GARDEN” (jardín), tanto la de puro
duramen como la constituida por duramen y
albura, contiene nudos de varios tamaños y
calidades junto con leves imperfecciones.
La madera de las clases “Construction Heart”
(duramen para construcción) y “Deck Heart”
(duramen para entablado), dos de las clases
de más alta calidad de la combinación, se
destinan a terrazas, cenadores, muros de
contención, tapias y usos en el exterior,
especialmente sobre la tierra o cerca de la
misma. La madera de las clases
“Construction Common” (común para
construcción) y “Deck Common” (común
para entablado), la cual incluye albura, 
son para usos similares encima de la tierra,
donde no se requiere resistencia a la
putrefacción del duramen y al ataque de 
los insectos. 

Las clases “Select Knotty” (nudosa
selecta) y “Quality Knotty” (nudosa de
calidad) de la clase “Pattern” (patrón) son
similares en cuanto a apariencia y uso final
a las clases “COMMON” No. 2 y No. 3. 
Se utiliza extensamente para productos 
de revestimiento exterior de muros y para
paneles, así como para diversos usos 
en jardinería.

Le suplicamos dirigirse a la página 16,
donde encontrará las diferentes clases; las
clases de madera de secoya comienzan 
en la página 30.
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Clase “Choice & BTR” (escogida y mejor)
Pino Blanco de Idaho
Las espléndidas características del pino blanco de Idaho (IWP) son
ampliamente conocidas por los carpinteros. Es de color sumamente
claro, de textura uniforme, prácticamente carente de toda tendencia
al rajado o astillamiento, y se conoce bien por su facilidad para
trabajarse perpendicularmente o paralelamente a la fibra. Al igual
que la secoya y el cedro, el pino blanco de Idaho tiene su propio
grupo de clases para identificar las especies que se ofrecen en el
mercado. La clase “Choice & BTR ” (escogida y mejor) (la cual
abarca algunas piezas que podrían calificarse incluso de clase
“Supreme” (suprema), es idéntica a la clase “C & BTR Select ”
(selecta C y mejor) empleada para otros pinos occidentales. 

“C & BTR Select” (selecta C y mejor)
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)
La clase “C & BTR Select ” (selecta C y mejor) es una clase de
madera prácticamente limpia y casi carente manchas que puede
aplicarse a cualquier especie, pero normalmente se reserva para los
pinos occidentales. Representa uno de los productos más buscados
de la porción limpia del tronco y se recomienda para usos en los
que es vital una bella apariencia. Las piezas se clasifican a partir de
la cara mejor. Se permiten pocas características naturales negativas.
Equivale a grandes rasgos a las clases “No. 2 Clear & BTR ” (limpia
No. 2 y mejor) (reglas de la lista “R” para exportación, se muestran
en la página 27), “Superior ” (reglas de la WWPA, página 18) y 
“C & BTR ” (C y mejor) (reglas de la WCLIB), las cuales se reservan
normalmente para las especies de los abetos Douglas y Hem, piceas
y cedros occidentales. 
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“D Select” (selecta D)
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)
La madera de esta clase tiene muchas de las bellas características de
apariencia de la clase “C Select ” (selecta C). Aunque en general
tiene menos restricciones que la “C Select ” (selecta C), la “D Select ”
(selecta D) es adecuada para usos donde los requisitos de acabado
son menos estrictos. Esta clase está entre las clases más altas de
madera limpia y las clases “BOARD” (tabla) aplicadas a las piezas
nudosas. Se clasifica en toda su longitud por la cara mejor, y a
menudo la cara opuesta contiene más grandes y más numerosas
características negativas naturales.

“Quality” (calidad)
Pino Blanco de Idaho
Al igual que la secoya y el cedro, el pino blanco de Idaho tiene su
propio grupo de clases para identificar las especies que se ofrecen
en el mercado. La clase “Quality ” (calidad), empleada únicamente
con el pino blanco de Idaho, es idéntica a la “D Select ” (selecta D)
usada para otros pinos occidentales. 

Estas clases más elevadas de apariencia ornamental se utilizan
extensamente para muros interiores, molduras, armarios, revestimiento
de muros exteriores, paneles, carpintería arquitectónica, sofitos,
guarniciones interiores y exteriores, así como cientos de otros usos
estándar y especiales. Las especies occidentales ofrecen excelentes
superficies para cualquier tipo de acabado, ya sea natural, tinte o
pintura.
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“E Finish” (acabado E)
Abeto Douglas 

El objeto de la clase “E Finish” (acabado E -
reglas de la WWPA) es incluir piezas que
cayeron de las clases “FINISH” (acabado)
superiores, en los casos en que con corte
perpendicular y/o paralelo al hilo pueden
producirse cortes de clase “Prime” (primera)
o “Superior” (superior). Cada pieza de clase
“E Finish” (acabado E) debe contener dos
tercios de tales cortes de 50 mm de ancho o
más y de 400 mm de largo o más.

“Superior” (superior) o 
“C & BTR” (C y mejor)
Abeto Douglas 
Las clases “Superior” (superior - reglas de la
WWPA) y “C & BTR” (C y mejor - reglas de 
la WCLIB) son prácticamente limpias, de
disponibilidad comercial limitada y de precios
según corresponde a tales características. 
Se destinan a usos en los que se requiere la
máxima calidad. Se recomienda y se emplea
extensamente para ornamentación interior y
ebanistería con acabado natural, tinte o
esmalte, cuando se busca la más bella apa-
riencia que sea posible. Cuando se especifica
clase “Superior VG” (VG superior) o “C & BTR
VG” (VG C y mejor), la cara de la pieza debe
presentar una apariencia de veta vertical (VG). 

“Prime” (primera) o D
Abeto Douglas 

Las clases “Prime” (primera - reglas de la
WWPA) y D (reglas de la WCLIB), las cuales
normalmente se aplican a las especies de
abetos Douglas y Hem, muestran una bella
apariencia aunque tienen menos restricciones
en cuanto a las características naturales que
las clases “Superior ” (superior) y “C & BTR ”
(C y mejor). Puede especificarse VG (veta
vertical). En la clase “Prime” (primera), 
se permite una muesca de 76 mm en uno 
de los extremos o más de 0.9 metros del
extremo en aquellas piezas que de otra
manera son de la mejor apariencia. Las
muescas se limitan a piezas de 3.7 metros 
y de mayor longitud, y 10% del elemento. 
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“Construction” (construcción)
Abeto Douglas 

Las tablas de clase “Construction”
(construcción - reglas de la WCLIB) se
recomiendan y se emplean extensamente
para estantes de uso utilitario, contrapisos,
entablado de techos y muros, moldes para
hormigón y tipos similares de construcción
en usos que no sean para el soporte de
carga. En los casos en que aparecen
características naturales negativas, se limita
su número para garantizar un elevado grado
de utilidad de las piezas. Se permiten varios
tipos y tamaños de nudos y de agujeros de
nudos, proporcionales al ancho de la pieza.

“Standard” (estándar)
Abeto Douglas 

Las tablas de clase “Standard” (estándar - reglas
de la WCLIB) se ofrecen en grandes volúmenes
y se emplean con mayor frecuencia que otras
clases para usos generales en construcción que
no sean para el soporte de carga. Las piezas 
de clase “Standard” (estándar) se emplean 
para contrapisos, entablado de techos y muros
y usos similares. Aunque se considera la
apariencia, las piezas se clasifican principal-
mente por su utilidad y no se destinan a
posiciones donde queden expuestas a la vista.
Se permite una variedad de nudos de diversos
tamaños y tipos, agujeros de nudos y cantos
redondeados, así como otras imperfecciones 
y defectos.

“Select Merchantable”
(selecta comercializable)
Abeto Douglas 
La clase “Select Merchantable” (selecta comer-
cializable - reglas de la WCLIB) se adapta bien
a usos en viviendas y en construcción liviana,
como paneles, estantes, revestimiento de muros
exteriores y usos para cualquier acabado en los
casos en que se desea un tipo nudoso de
madera de bella apariencia. Cada pieza es de
buena apariencia, debe ser de fibra cerrada y
debe carecer de bordes redondeados por el
lado de la cara. Se permiten unas pocas
características naturales negativas pequeñas. 
Se permiten nudos sanos fijos desde 32 mm
aproximada-mente en piezas de 102 mm de
ancho hasta de 64 mm en piezas de 305 mm
de ancho, y en la debida proporción en piezas
de mayores anchos. 
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“2 Common” (común 2)
Picea Engelmann
La picea Engelmann es la especie más liviana de las coníferas
comercialmente importantes del oeste de EE.UU. Es
extremadamente resistente en relación con su peso. Es casi blanca,
inodora, insabora, lisa, de textura tersa y fibra recta.
La clase “2 Common” se destina principalmente a usos en viviendas
y construcción liviana, donde la madera permanecerá expuesta a la
vista, como es el caso de los paneles, estantes y otros usos donde
pueda ser vista y apreciada una bella apariencia. La “Sterling”
(esterlina) es la clase equivalente en pino blanco de Idaho.

“1 Common” (común 1)
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)
El pino Ponderosa es una de las especies más apreciadas de la
región occidental de EE.UU. Su color cremoso, fina textura y
características de trabajo, son muy apreciadas para ventanas,
puertas, molduras, muebles, paneles, estantes, fajas, sofitos, etc.
La “1 Common” (común 1), aunque no se encuentra en grandes
volúmenes, puede pedirse cuando se requiere lo último en cuanto a
bella apariencia en material nudoso de pino Ponderosa o de azúcar,
o en las especies de picea y cedro. La clase incluye la madera con
nudos sanos fijos, siendo el tamaño y características de éstos el
factor determinante de la clase. La “Colonial” (colonial) es la clase
equivalente en pino blanco de Idaho.
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“3 Common” (común 3)
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)
La clase “3 Common” (común 3) se recomienda y emplea
extensamente para una amplia variedad de usos en construcción,
donde son importantes tanto la apariencia como la resistencia. Con
características naturales negativas limitadas para asegurar un grado
elevado de utilidad, esta clase se emplea a menudo para estantes,
paneles y revestimiento de muros exteriores, y es especialmente
adecuada para tapias, cajas, emalaje, entablado de techos y paredes,
así como numerosos usos industriales. La “Standard” (estándar) es la
clase equivalente en pino blanco de Idaho.

“4 Common” (común 4)
Picea Engelmann
La clase “4 Common” es la más extensamente usada de las clases
“COMMON” (común) para usos generales en construcción como
contrapisos, tapias y cajas de bajo costo, etc. Es muy usada para
una variedad de usos industriales. Aunque se considera la
apariencia, las piezas se clasifican por su utilidad y no se destinan a
usos donde queden expuestas a la vista. En esta clase se permite
una variedad de nudos de diversos tamaños y tipos, agujeros de
nudos, características naturales negativas e imperfecciones de
manufactura. La clase “5 Common” (común 5), no mostrada aquí, se
destina a usos en los que la economía constituye el aspecto
principal. Las clases “Utility” (servicio) e “Industrial” (industrial) son
las clases equivalentes en pino blanco de Idaho.
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Introducción
Los productos clasificados para usos en la
industria y en la remanufactura se ofrecen
en clases para uso estructural y no
estructural. Hay numerosos tipos de clases
específicas en esta amplia clasificación de
productos de madera; no obstante, aquí se
da el enfoque a las clases de madera de uso
no estructural para remanufactura según la
clasificación del RIS, la WCLIB y la WWPA,
así como las clases para exportación de la
lista “R” de la PLIB. 

Categorías y usos finales 
de las diferentes clases
Los productos de madera destinados a usos
de remanufactura generalmente se clasifican
según el porcentaje de “cortes” limpios de
tamaño estándar que pueden obtenerse de
una pieza después de aserrarla paralela y
perpendicularmente al hilo para eliminar
defectos y otras características naturales
negativas. Estos cortes se conocen como
cortes limpios económicos en la industria
maderera y se emplean para ventanas,
puertas, muebles, molduras, cajas,
ebanistería y carpintería blanca. También
son ideales para operaciones de pegado por
los bordes, con empalme de cola de
pescado y producción de material laminado. 

Estas clases pueden aplicarse a la
mayoría de las especies, incluidos la secoya
y el cedro. No obstante, en la práctica, las
especies más extensamente empleadas para
las clases destinadas a la remanufactura son
el abeto Douglas, el pino Ponderosa, el pino
de azúcar, la tsuga occidental y los abetos
verdaderos, los cuales con frecuencia se
combinan y se venden como abeto Hem.

Aunque los tamaños predeterminados de
cortes obtenibles en estas clases han
evolucionado de los tamaños estándar
empleados como componentes para
ebanistería en EE.UU., siempre hay
flexibilidad en la forma en que pueden
obtenerse cortes limpios pequeños a partir
de una pieza más grande. Por lo tanto, en el
mercado internacional, a menudo se ajustan
los tamaños de los cortes obtenibles de la
madera de clase “Factory and Shop” (fábrica
y taller) con el fin de satisfacer
determinados requisitos de remanufactura.

La madera destinada a la remanufactura
se vende normalmente en anchos aleatorios
de 102 a 635 mm, en longitudes aleatorias
de 1.8 a 6.1 metros y en espesores de 25 a
102 mm. Los tamaños estándar aparecen en
la tabla 3. Los usos de los cortes para piezas
de puertas y hojas de ventanas se muestran
en las figuras 1 y 2.

Las categorías de productos de la WCLIB y
de la WWPA comprenden:

“Moulding Stock” (madera para molduras)* -
Se aplica a todas las especies, anchos y
espesores, y comprende madera apropiada
para cortarse paralelamente al hilo en tiras
de 25 mm y de mayores anchos, de 3
metros y más largas, para la fabricación de
molduras.

“Shop Timber” (madera para taller - WWPA
y WCLIB) - Se aplica a todas las especies y
espesores, y se clasifica según el porcentaje
de área de la pieza del que pueden
obtenerse cortes para usarse en hojas de
ventanas y piezas para puertas. Se
reconocen dos niveles de calidad en los
cortes: No. 1 y No. 2. Las clases específicas
son:  

“Factory Select” (selecta para fábrica) -
“No. 3 Clear” (limpia No. 3 - WWPA),
“Select” (selecta - WCLIB) y 
“Shop” (taller) Nos. 1*, 2* y 3. 

“Door Stock” (madera para puertas - WCLIB)
- Se aplica a todas las especies, excepto al
cedro, en material de 29 mm y de mayor
espesor, y se clasifica según el porcentaje de
área de la pieza del que pueden obtenerse
cortes para usarse como montantes
verticales y travesaños, como piezas para
puertas, y como montantes intermedios (o
parteluces), como piezas para ventanas. Se
reconocen tres niveles de calidad para los
cortes: los números 1, 2 y 3. En las clases
específicas se incluyen las siguientes, y
puede especificarse veta vertical (VG): 

“Factory Select” * (selecta para fábrica) y
“Shop” (taller) Nos. 1*, 2* y 3.

“Flush Door Stock” (madera para puertas
lisas - WWPA) - Comprende productos en
abeto Douglas y en abeto Hem de 29 mm
de espesor y más gruesos destinados a la
manufactura de puertas del tipo liso que se
revisten con chapa. Las clases específicas
son: 

“Factory Select” (selecta para fábrica) 
[“No. 3 Clear” (limpia No. 3)] y 
“Shop” (taller) Nos. 1, 2 y 3. 

“Jamb and Head Stock” (madera para jambas
y cabeceros - WWPA) - Acabado áspero o
fino, en todas las especies, 29 mm y más de
espesor, de 102 a 203 mm de ancho,
clasificada para la obtención de cortes
apropiados para manufactura de jambas de
puerta y otros componentes. Entre los cortes
se incluye lados, cabeceros, cortes para
molduras y material para pegarse con
empalme de cola de pescado en tamaños
predeterminados. La madera puede ser de
veta tangencial, vertical o mezclada,
normalmente para volver a aserrarse. Entre
las clases específicas está:  

“Clear Door” (limpia para puertas)
“Factory Select” (selecta para fábrica) y
Nos. 1, 2 y 3.

Las clases de madera de secoya para
remanufactura son ideales para puertas,
ventanas, muebles y una variedad de otros
usos en remanufactura para instalaciones en
el exterior, donde se prefiere una especie
durable, o para usos en interiores, donde se
exhiba la belleza de la madera. Entre estas
clases está: 

Fotografía: La madera de clase “Factory &
Shop” (fábrica y taller) se utiliza en todo el
mundo para puertas, ventanas, postigos y otros
artículos remanufacturados.
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“Factory Select” (selecta para fábrica - RIS) -
Es una clase para cortes de la más alta
calidad de la cual se produce “Clear All
Heart” (puro duramen limpio) o “Clear”
(limpia) con una pieza, no más de 305 mm
lineales, para recortarse. Entre los tamaños
estándar está la de 19 mm de espesor y más
gruesa, por 89 a 286 mm de ancho. La clase
“All Heart Factory Select” (selecta de puro
duramen para fábrica) se ofrece solamente
mediante contrato especial. 

“No. 1 Shop” (taller No. 1 - RIS) - Es una
clase para cortes de alta calidad que
produce no menos de 60% de cortes “Clear
& BTR” (limpia y mejor) de 89 mm y más de
ancho, por 9 metros y más de largo. Los
cortes deben satisfacer los requisitos de la
clase correspondiente por una cara y dos
bordes. La clase “All Heart Shop” (de puro
duramen para taller) se ofrece solamente
mediante contrato especial. 

Las clases para remanufactura para
exportación de la lista “R” generalmente se
evalúan con criterios de clasificación que
limitan las características naturales negativas
permitidas en lugar de establecer un
porcentaje de cortes obtenibles en tamaños
predeterminados. La madera de las clases
“Clear” (limpia) es perfectamente apropiada
para todo uso de remanufactura donde se
requiera la mejor calidad y apariencia
posibles, por ejemplo para muebles,
armarios, ventanas, puertas, ornamentación,
etc. En la madera de clases “Merchantable”
(comercializable) se permiten nudos y otras
características naturales negativas; las clases
más elevadas están bien producidas y son
ideales para construcción de la más alta
calidad; la clase más baja, la “3 Common”
(común 3), es apropiada para usos más
casuales, donde son aceptables los nudos
no sanos o flojos.

Entre las clases para exportación para
remanufactura de la lista “R” de la PLIB
están:  

“Clear” (limpia) - Se separa en tres clases
especiales de veta vertical o aleatoria; las
clases se determinan por número y tamaño
de irregularidades permitidas y número de
anillos de crecimiento anual (en las dos
clases más elevadas). Las características
naturales negativas varían según las tres
categorías de espesor. Entre las clases
específicas está: 

“No. 2 Clear” (limpia No. 4)*
“No. 3 Clear” (limpia No. 3)
“No. 4 Clear” (limpia No. 4)*

“Merchantable” (comercializable) - Se separa
en cuatro clases especiales determinadas
por las características naturales negativas
permitidas en cuanto a nudos, y las
imperfecciones de manufactura varían según
las cuatro gategorías de espesor. Entre las
clases específicas está:

“Select Merchantable” 
(selecta comercializable)

“No. 1 Merchantable” 
(comercializable No. 1)*

“No. 2 Merchantable” 
(comercializable No. 2)

“No. 3 Common” (común No. 3)

* Las clases marcadas con un asterisco
(*) aparecen en las siguientes páginas. 

Cortes para puertas Figura 1 Cortes para hojas de ventanas Figure 2

Tamaños estándar de clases de madera para remanufactura Table 3

Producto Descripción Tamaño nominal (EU) Tamaños cepillados secos
Espesor Ancho Espesor Ancho Longitud
(pulg.) (mm) (mm) (m)

“Factory & Shop” S2S 1        (4/4) Consultar 19 Normalmente 1.8 m y más 

(fábrica y taller) Madera (Cepillada 2 lados) 1-1/4  (5/4) reglas 29 se vende de largo en

1-1/2  (6/4) clasif. 36 en anchos múltipl. 

1-3/4  (7/4) 40 aleatorios. de 0.3 m

2 (8/4) 46

2-1/2 (10/4) 60

3       (12/4) 70

4 (16/4) 95 

Nota acerca de los tamaños: Los tamaños de la madera y las clasificaciones de productos mostrados arriba son para las clases y especificaciones
estándar nacionales de EE.UU. Numerosos aserraderos cortan los productos a la medida según las clases y tamaños específicos indicados por
los clientes.

Jamba

Cabecero

Travesaño
superior

Travesaño
inferior

Montante
vertical

Panel
Travesaño de
la cerradura

Travesaño de encuentro

Travesaño inferior
Solera

Montante vertical

Travesaño superior

Montante intermedio
(parteluz)

Montante
intermedio

(parteluz)
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“RWL Moulding Stock”
(madera para molduras
RWL) de 29 mm y mayor
espesor
Pino Ponderosa 
(Ponderosa Pine)

La madera de clase “Moulding Stock”
(madera para molduras) es adecuada para
cortarse paralelamente al hilo en tiras de 
25 mm de ancho y más, de 3.0 m de largo y
más. Por lo menos 66.7% del área contiene
tales cortes de la clase permitida en
molduras estándar. En la clase “Moulding
Stock” (madera para molduras) de 29, 36 y
40 mm de ancho, la clase de cada corte se
determina en la cara de menor calidad. Al
calcularse el porcentaje de cortes paralelos
al hilo se permiten cantos redondeados,
manchas, saltos en el cepillado y otras
características que salen a la superficie en la
manufactura de molduras. Hasta un 10%
del total de metros cúbicos de cualquier
artículo puede ser de 1.8 a 2.7 metros,
siempre y cuando cada pieza contenga
66.7% o más de cortes para molduras.

Ambas piezas tienen 4.9 metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 tiene 152 mm de
ancho y contiene 83.8% de cortes para
molduras aceptables. El corte es de 127 mm
x 4.9 m.

La pieza del ejemplo 2 contiene 76.2% de
cortes para molduras aceptables. La marca
de escala (es el número 1 encerrado en un
círculo en la tabla) indica que la medida de
superficie de 0.09 m2 se redujo
proporcionalmente debido al
redondeamiento del canto, por lo cual se
produjo una pérdida total de 10% o más del
área de la pieza. Los cortes son de 32 mm x
4.9 m, 32 mm x 4.6 m, 44 mm x 4.3 m, 
44 mm x 3.7 m y 38 mm x 3 m.

“RWL No. 1 Shop” (taller
No. 1 RWL) de 29 mm y
mayor espesor
Pino de Azúcar

Cada pieza contiene de 50% a 70% de
cortes para puerta No. 1, excepto que las
piezas con uno o más cortes No. 1 permiten
un montante vertical No. 2. En ninguna
pieza se incluyen más de dos montantes
intermedios (parteluces).

Cada pieza tiene 4.9 metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 tiene 378 mm de
ancho y genera proporcionalmente una
medida de superficie de 1.9 m2. El área total
de cortes para puertas aceptables es de 
1.05 m2, o sea 55.3%. Los cortes son: dos
de 229 x 914 mm, 229 x 711 mm y 229 x
762 mm.

La pieza del ejemplo 2 tiene 356 mm de
ancho y genera proporcionalmente una
medida de superficie de 1.7 m2. 
El área total de cortes aceptables para
puertas tiene 1.16 m2, o sea 68.2 %. Los
cortes son: uno de 152 x 1,219 mm y tres
de 152 x 2,134.

“S4S (DAR) No. 2 Shop”
(taller No. 2 S4S [DAR]) de
19 mm
Pino Ponderosa 
(Ponderosa Pine)

Esta clase consta de piezas de tipo “Shop”
(taller), las cuales no tienen el porcentaje
requerido de cortes necesarios para la clase
“No. 1 Shop” (taller No. 1) de 19 mm. Cada
pieza contiene no menos de 33.3% de
cortes del tamaño y calidad permitidos en la
clase “No. 1 Shop” (taller No. 1) de 19 mm. 

Cada pieza tiene 286 mm de ancho y 4.9
metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 contiene 40.7% de
cortes aceptables. Uno de los cortes
contiene una bolsa de resina muy pequeña.
Los cortes son: 171 x 1,219 mm, 241 x 
483 mm y 127 x 1,549 mm.

La pieza del ejemplo 2 contiene 36.4% de
cortes aceptables. Hay una bolsa de resina
muy pequeña permitida en uno de los cortes
de clase “C Select” (selecta C). Los cortes
son: 152 x 2,007 mm y 165 x 1,219 mm. La
marca de escala (es el número 2 encerrado
en un círculo en la tabla) indica que la
medida de superficie de 0.185 m2 se redujo
proporcionalmente debido a la resina
masiva presente en la cara posterior, por lo
cual se produjo una pérdida total de 5% o
más del área de la pieza.  

La pieza del ejemplo 3 contiene 40.0% de
cortes aceptables. Uno de los cortes
contiene un nudo sano delgado de 13 mm,
y el corte será de clase “C Select” (selecta
C). Los cortes son: 165 x 2,108 mm, 102 x
914 mm y 127 x 914 mm.



“RWL Moulding Stock” 
(madera para molduras RWL) de
29 mm y mayor espesor
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)

1      2                     

“RWL No. 1 Shop” 
(taller No. 1 RWL) 
de 29 mm y mayor espesor
Pino de Azúcar

1                2                     

“S4S (DAR) No. 2 Shop” 
(taller No. 2 S4S [DAR]) 
de 19 mm
Pino Ponderosa (Ponderosa Pine)

1             2             3
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“No. Clear & BTR” 
(limpia No. 2 y mejor)
Abeto Douglas 

Cada pieza debe ser de madera en buen
estado, bien manufacturada. Se permiten
tres irregularidades en el lado frontal, cuatro
en el lado posterior, incluyendo la mitad de
los bordes correspondientes, por cada 3.7
metros lineales, en base a 203 mm de
ancho, y debe tener por lo menos un
promedio de 6 anillos de crecimiento anual
hasta de 25 mm en cualquiera de los
extremos. Solamente se permiten nudos en
la cara posterior. En la madera de 127 mm y
más ancha, ocasionalmente una pieza de
5.5 metros o más larga puede tener una
irregularidad más grande que aparezca en
una o en las dos superficies si se coloca de
tal manera que recortándola, el corte de
menor longitud será de 2.4 metros o más
largo, siempre y cuando el resto de la pieza
carezca prácticamente de otras
irregularidades. Límite de desperdicio: 
305 mm.

La pieza del ejemplo 1 prácticamente carece
de irregularidades en el lado frontal.

En la pieza del ejemplo 2 solamente aparece
una pequeña bolsa de resina.

La pieza del ejemplo 3 muestra
irregularidades permitidas en el lado
posterior. Contiene un nudo delgado, uno
pequeño y una veta de resina muy pequeña
(como se permitiría en el lado frontal de una
pieza de clase “No. 3 Clear” (limpia No. 3). 

“No. 4 Clear” 
(limpia No. 3)
Abeto Douglas 

La clase “No. 4 Clear” (limpia No. 4) se
recomienda y se emplea extensamente
donde los usos utilitarios en general son de
mayor importancia que la apariencia. Cada
pieza debe estar bien manufacturada, con
una o más irregularidades, las cuales son de
tal tamaño y número que la pieza no
califica para la clase “No. 3 Clear” (limpia
No. 3). A menos que se especifique lo
contrario, puede haber irregularidades
ligeramente mayores en la cara posterior
que aquellas permitidas en la cara frontal.
Las descripciones de las clases se basan en
una pieza de 203 mm de ancho y de 3.7 m
de largo. En todos los espesores,
ocasionalmente en el lote embarcado puede
haber un recorte de 102 mm o más de
cualquiera de los dos extremos en las piezas
de 3.7 metros o de mayor longitud.

La pieza del ejemplo 1 contiene seis nudos
de 10 a 25 mm de diámetro.

La pieza del ejemplo 2 tiene tres nudos con
un diámetro máximo de 25 mm, tres nudos
de 19 mm, varios nudos delgados y una
bolsa de resina muy pequeña. 

La pieza del ejemplo 3 contiene cinco nudos,
de 10 a 19 mm de diámetro, y mancha de
tono medio en el duramen. 

“No. 1 Merchantable”
(comercializable No. 1) 
de 51mm x 254 y 305 mm
Abeto Douglas 

Cada pieza debe estar bien manufacturada y
debe ser apropiada para buenos usos
sustanciales, debe ser de fibra media y con
nudos sanos y fijos de 38 mm en piezas de
102 mm de ancho, hasta de 76 mm en
piezas de 305 mm de ancho.

La pieza del ejemplo 1 contiene nudos sanos
y fijos hasta de 68 mm de diámetro, y
menos de una mitad del área es albura.

La pieza del ejemplo 2 contiene albura con
mancha azul en menos de una mitad del
área y nudos sanos y fijos hasta de 64 mm
de diámetro.

La pieza del ejemplo 3 tiene nudos sanos y
fijos, siendo el más grande de 64 mm de
diámetro, y canto redondeado en uno de los
extremos.



“No. Clear & BTR”
(limpia No. 2 y mejor)
Abeto Douglas 

1             2          3             

“No. 4 Clear” 
(limpia No. 3)
Abeto Douglas 

1      2            3             

“No. 1 Merchantable”
(comercializable No. 1) de
51mm x 254 y 305 mm
Abeto Douglas 

1            2        3             
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“Factory Select VG” 
(VG selecta para fábrica) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

Cada pieza contiene 70% o más de clase
“No. 1 Door Cutting” (corte para puerta 
No. 1) Se permite cualquiera de las
siguientes combinaciones de tamaños y
clases de cortes: 

Anchos de 127 y 152 mm - Se permite
cualquier número de cortes de clase
“No. 1 Stile” (montante vertical No. 1),
y sólo un corte de clase “No. 1 Top
Rail” (travesaño superior No. 1). En
aquellas piezas que requieren tres
montantes verticales para lograr el
porcentaje necesario de cortes, se
permite un corte de clase “No. 2 Stile”
(montante vertical No. 2). En las piezas
de esta clase no se permite ningún corte
de clase “Muntin” (montante
intermedio).

Anchos de 254 y 305 mm - Se permite
cualquier número de cortes de clase
“No. 1 Stile” (montante vertical No. 1),
un corte de clase “No. 1 Top Rail”
(travesaño superior No. 1) y sólo dos
cortes de clase “No. 1 Bottom Rail”
(travesaño inferior No. 1). En aquellas
piezas que requieren tres montantes
verticales para lograr el porcentaje
necesario de cortes, se permite un corte
de clase “No. 2 Stile” (montante vertical
No. 2). En las piezas de esta clase no se
permite ningún corte de clase “Muntin”
(montante intermedio).

Cada pieza tiene 4.9 metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 contiene 74.1% de
cortes de clase “Door Cutting” (corte para
puerta), incluidos uno de clase “No. 1 Top
Rail” (travesaño superior No. 1) y uno de
clase “No. 1 Stile” (montante vertical 
No. 1). Los cortes tienen 127 mm de ancho
x 1,194 y 2,464 mm de longitud.

La pieza del ejemplo 2 contiene 98.4% de
cortes de clase “Door Cutting” (corte para
puerta), incluidos dos de clase “No. 1 Stile”
(montante vertical No. 1). Los cortes tienen
127 mm de ancho x 2,362 y 2,438 mm de
longitud.

La pieza del ejemplo 3 contiene 74.1% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta), incluido uno de clase
“No. 1 Top Rail” (travesaño superior No. 1).
Los cortes tienen 127 mm de ancho x 1,194
y 2,464 mm de longitud.

“No. 1 Shop VG” 
(VG para taller No. 1) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Abeto Douglas 

Cada pieza contiene de 50% a 70% de
cortes de clase “Door Cutting” (corte para
puerta). Se permite cualquiera de las
siguientes combinaciones de tamaños y
clases de cortes: 

a. Cualquier número de cortes de clase
“No. 1 Stile” (montante vertical No. 1)

b. Cualquier número de cortes de clase
“No. 1 Rail” (travesaño No. 1) de 229,
254 y 305 mm de ancho

c. Sólo dos cortes de clase “No. 1
Muntin” (montante intermedio No. 1)
o “No. 1 Top Rail” (travesaño superior
No. 1)

d. Sólo un corte de clase “No. 2 Stile”
(montante vertical No. 2) 

Cada pieza de 125 o 152 mm de ancho de
esta clase contiene por lo menos un corte
de clase “Stile” (montante vertical).

Cada pieza tiene 4.9 metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 contiene 87.0% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta), pero no califica para la
clase “Factory Select” (selecta para fábrica),
ya que sólo se permite un corte de clase
“No. 1 Top Rail” (travesaño superior No. 1)
en esa clase. Los cortes tienen 127 mm de
ancho x 2,108, 940 y 1,194 mm de
longitud.

La pieza del ejemplo 2 contiene 89.1% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta), pero no califica para la
clase “Factory Select” (selecta para fábrica),
ya que sólo se permite un corte de clase
“No. 1 Top Rail” (travesaño superior No. 1)
en esa clase. Los cortes tienen 127 mm de
ancho x 1,041, 2,261 y 1,041 mm de
longitud.

La pieza del ejemplo 3 contiene 81.3% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta), pero no califica para la
clase “Factory Select” (selecta para fábrica),
ya que sólo se permite un corte de clase
“No. 1 Top Rail” (travesaño superior No. 1)
en esa clase. Los cortes tienen 127 mm de
ancho x 686, 2,108 y 1,194 mm de
longitud.

“No. 2 Shop VG” 
(VG para taller No. 1) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Abeto Douglas 

Cada pieza contiene no menos de 25% de
cortes de clase “No. 1 Door Cutting” (corte
para puertas No. 1), o 40% de cortes para
puertas No. 2, o 60% de cortes para puertas
No. 3, o 33.3% de cortes para puertas No. 1
y No. 2 mezclados. Se permite cualquier
combinación de cortes de clase “Stile”
(montante vertical), “Rail” (travesaño) o
“Muntin” (montante intermedio), excepto
que los de clase “No. 1 Rail” (travesaño 
No. 1) figuran como No. 2.

Cada pieza tiene 4.9 metros de longitud.

La pieza del ejemplo 1 contiene 71% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta). El total de anillos
anuales de crecimiento inferior a 6 por cada
25 mm de esta pieza, hace que todos los
cortes de la misma sean de clase “No. 3
Cutting” (corte No. 3). Los cortes tienen 
127 mm de ancho x 635, 686 y 2,159 mm
de longitud.

La pieza del ejemplo 2 contiene 74.2 % de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta). Esta pieza no contiene
ningún corte de clase “Stile” (montante
vertical), lo cual es necesario para que
califique como pieza de clase “No. 1 Shop”
(para taller No. 1). Los cortes tienen 
127 mm de ancho x 965 y 1067 mm de
longitud; dos tienen 787 mm de longitud.

La pieza del ejemplo 3 contiene 65.6% de
cortes aceptables de clase “Door Cutting”
(corte para puerta). Los cortes mezclados de
la clase “Door Cutting” (corte para puerta)
No. 1 y No. 2 determinan esta clase. Los
cortes tienen 127 mm de ancho x 737, 762,
787 y 914 mm de longitud.



“Factory Select VG” 
(VG selecta para fábrica) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Tsuga-Abeto (Hem-Fir)

1     2      3

“No. 1 Shop VG” 
(VG para taller No. 1) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Abeto Douglas

1      2     3                   

“No. 2 Shop VG” 
(VG para taller No. 1) 
2 x 5 grande (51 x 127 mm)
Abeto Douglas 

1      2     3 
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“Clear All Heart” 
(puro duramen limpio)
Clase arquitectónica
La clase “Clear All Heart” (puro duramen
limpio) es la clase arquitectónica de madera
de duramen más fina debido a su
combinación de durabilidad y hermosa
apariencia. Normalmente se suministra con
certificación de secado en estufa (pero
también se ofrece sin secar) y carece de
defectos en uno de los lados. Se ofrece
cepillada o texturada con sierra. Se emplea
para revestimiento de muros exteriores,
paneles, guarniciones, ebanistería, molduras,
fajas, sofitos y carpintería blanca, o para
terrazas muy finas, jacuzzis y estructuras
para jardines.

“Heart B” (duramen B)
Clase arquitectónica

La clase “Heart B” (duramen B) es la clase de
duramen de calidad que contiene un número
limitado de nudos y otras características
naturales no permitidas en la clase “Clear All
Heart” (puro duramen limpio). Se consigue
secada o sin secar, cepillada o texturada con
sierra. Se utiliza extensamente para
revestimiento exterior de muros, paneles,
guarniciones, fajas, molduras y otros detalles
arquitectónicos. Muy apropiada para
entablados de alta calidad, estructuras para
jardines y otros usos encima de la tierra en
el exterior.

“Clear” (limpia)
Clase arquitectónica

La clase “Clear” (limpia) es de la misma
calidad en general que la clase “Clear All
Heart” (puro duramen limpio), excepto que
la primera contiene albura. Normalmente
viene con certificación de secado en estufa
(pero también se ofrece sin secar). Se
consigue fácilmente cepillada o texturada
con sierra. Se emplea para revestimiento de
muros exteriores, paneles, guarniciones,
ebanistería, molduras, fajas y sofitos, así
como para entablados de alta calidad,
estructuras para jardines y otros usos encima
de la tierra.
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“Construction Common”
(común para construcción)/
“Deck Common” (común 
para entablado)
Clase “Garden” (jardín)
En las clases “Construction Common” (común
para construcción) y “Deck Common” (común
para entablado) se permiten las mismas
características naturales que en la clase
“Construction Heart” (duramen para construc-
ción), pero se permite albura. La madera de
ambas clases se consigue secada o sin secar,
cepillada o áspera. Se consigue sólo de 38 x
89 mm y de 38 x 140 mm, y se clasifica por
su resistencia además de su apariencia. Se
emplea para entablados, tablas para tapias y
otros usos encima de la tierra en jardines.

“Construction Heart”
(durmen para construcción)/
“Deck Heart” (duramen 
para entablado)
Clase “Garden” (jardín)
Estas dos clases de duramen contienen
nudos de varios tamaños y calidad. Se
consigue secada o sin secar, cepillada o
áspera. La clase “Deck Heart” (duramen para
entablado) se consigue sólo de 38 x 89 mm
y de 38 x 140 mm, y se clasifica por su
resistencia además de su apariencia. Se
emplea para terrazas, postes, muros de
contención, tapias, estructuras de jardín,
escaleras y cualquier otro uso en la tierra o
cerca de la misma.

Clase B
Clase arquitectónica

Es una clase de calidad arquitectónica que
contiene albura y en la cual se permite un
número limitado de nudos y otras
características naturales no permitidas en la
clase “Clear” (limpia). Se consigue secada o
sin secar, cepillada o texturada con sierra. Se
utiliza extensamente para revestimiento
exterior de muros, paneles, guarniciones,
fajas, molduras y otros usos arquitectónicos.
También es apropiada para entablados de
alta calidad, estructuras para jardines y otros
usos encima de la tierra en el exterior.



El Consejo de Exportación de
Madera de Coníferas (Softwood
Export Council - SEC) es una
organización no lucrativa formada
por los organismos de clasificación
de madera de coníferas,
asociaciones de comercio del ramo
de la madera, organismos estatales
de desarrollo de la exportación y
otros organismos interesados en la
promoción a nivel internacional de
la madera de coníferas producida en
EE.UU. El SEC coordina actividades
de comercialización en otros países
con el Servicio de Agricultura en 
el Extranjero de EE.UU., con los
agentes de sus organizaciones
miembros y con importadores y
usuarios de productos de coníferas
de EE.UU. en los mercados
internacionales. 

El SEC cuenta con oficinas de
campo y representantes en Japón,
Corea, China, México, España e
Inglaterra. En el sitio web del SEC 
se ofrece más información. 

El sitio web del SEC también
proporciona información sobre 
las organizaciones miembros del
consejo, sobre servicios y
compañías, y además contiene 
un índice de material de lectura 
e información relacionada sobre
productos. Puede pedirse la mayoría
de las publicaciones de descripción
de los productos, muchas de las
cuales están en varios idiomas,
directamente a las oficinas de
campo del SEC en el extranjero. 

Softwood Export Council 
Portland, Oregon USA
Correo electrónico:
info@softwood.org
Sitio web: www.softwood.org
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