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Justificación del proyecto

Casas construidas con bono sin cosmovisión indígena.

Impulso a usos de materiales adecuados en comunidades
indígenas

Déficit habitacional en comunidades vulnerables.

Nuevo diseño constructivo de acuerdo a cosmovisión indígena.

Desarrollo de metodología de evaluación de la calidad de los
materiales.

Crear capacidades constructivas en población indígena.
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Objetivo general
Desarrollar una estrategia de mejoramiento del diseño
arquitectónico, estructural y del uso de madera en
vivienda de interés social en T.I Cabagra



Objetivo específico Indicador
Establecer la percepción de habitabilidad a nivel

social, de diseño y calidad de los materiales utilizados

en la vivienda de interés social presentes en Territorio

Indígena Cabagra.

50 Familias indígenas y sus respectivas

viviendas de interés social construidas son  

abordadas en temas de habitabilidad: social,  

de diseño y calidad de los materiales.

Definir desde el rescate de la cosmovisión indígena el

diseño arquitectónico y estructural de vivienda de  

interés social construida con materiales sostenibles  

con base en las necesidades reales de las familias de

T.I. Cabagra.

Al menos el 15 familias los integrantes

Asociación Indígena Cabagra participa en  

el planteamiento de un nuevo diseño de  

vivienda interés social con materiales

sostenibles.

Desarrollar un modelo de construcción participativa

del nuevo diseño arquitectónico y estructural de  

vivienda interés social con material madera en T.I.  

Cabagra.

Al menos 10 operarios indígenas de T.I.

Cabagra tienen la capacidades de construir

viviendas de interés social  con nuevo diseño

de acuerdo a su cosmovisión.



La vivienda
indígena  
tradicional



Estrecha relación con el  
ambiente



Uso de la piedra



Paredes y  
techos de  
materiales  
perecederos



Mobiliario y  
artefactos de  
uso cotidiano  

también  
perecederos



Canastos, guacales,  
hamacas, esteras,  
bancos…todos  
hechos de productos  
extraídos del bosque.

Sobreviven en el  
tiempo, la cerámica y  
los objetos de piedra.



No habían divisiones  
internas. El fogón, se  
mantenía encendido para  
alejar insectos e  
impermeabilizar las fibras.



En cada unidad habitacional vivía  
una familia extensa, compuesta  
por varias familias nucleares.



Después de la Conquista,  
los patrones  
constructivos así como  
los materiales empiezan  
a variar.



La madera  
aserrada es  
cada vez más  
frecuente.

Se introducen  
otros  
elementos  
como el  
cemento y el  
zinc.



También cambia la  
distribución del  
espacio interno de  
la vivienda.



Al igual que la  
distribución espacial  
dentro de la  
comunidad.



Zoom ID 989 698 4093



DISEÑO ESTRUCTURAL DE  
VIVIENDAS

Aspectos básicos



CONTENIDOS

▪ Introducción

▪ Proceso de diseño

▪ Acciones: cargas verticales y horizontales

▪ Materiales

▪ Sistemas estructurales típicos de vivienda

▪ Transmisión de cargas en viviendas

▪ Estructuración
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INTRODUCCIÓN

▪ Vivienda: una edificación en la que la gente puede  
satisfacer sus necesidades básicas: protección contra el  
ambiente, dormir, comer, sentarse, actividades  
higiénicas

16/10/2020 Diseño estructural de viviendas: conceptosbásicos 2
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Diseño estructural:

Tiende a confundirse con  
proporcionar una estructura,o  
sea, determinar sus  
dimensiones y cantidad de  
materiales.

Sin embargo, esto solo es una  
parte del diseño. El diseño  
incluye desde la concepción de  
la obra, hasta los planos  
constructivos. Esto va ligado con  
el proceso constructivo.
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Diseño estructural en viviendas:

Trata más sobre el aspecto de “protección contra el ambiente”.En  
este caso, las acciones que actúan sobre la estructura de soporte  
de la vivienda

Objetivo de la charla:

Presentar y explicar los conceptos básicos del diseño estructural
de viviendas y su importancia

16/10/2020 Diseño estructural de viviendas: conceptosbásicos 2
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PROCESO DE DISEÑO
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▪ El diseño se realiza con el objetivo de que la vivienda
sea segura, funcional, económica y estética; ante las
acciones a las que estarán sometidas

▪ Para lograr lo anterior, es ideal realizar cada uno los  
pasos del proceso de diseño
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NECESIDAD
DEL CLIENTE

Análisis de
factibilidad

Estudios  
preliminares

Conceptualización  
de la estructura

Modelo y
Análisis

estructural

Planos
constructivos

+
Especificaciones



ACCIONES: Cargas verticales y horizontales
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En el diseño estructural de viviendas se debe lidiar con las  
acciones a las cuales van a estar sometidas durante su  
vida útil

Debido a lo anterior, se debe predecir con cierto grado de  
confiabilidad, que la vivienda soportará la acción para un  
objetivo de desempeño definido



Cargas verticales:

▪Se incluye la carga permanente (muerta) y temporal (viva), que  
son cargas gravitacionales.

27



Cargas horizontales:

▪En las viviendas, las cargas más importantes son el sismo,  
viento y empuje de suelos en sótanos

Viento:

▪ Junto con el sismo, representa la carga eventual más  
importante en las estructuras

28



Sismo:

▪ Junto con el viento, representa la carga eventual más  
importante en las estructuras

29



▪Al ser eventos que no ocurren con frecuencia, cada sismo deja  
lecciones aprendidas, las cuales se toman en cuenta para el  
análisis y diseño de futuras edificaciones y para reforzar las  
existentes

30



MATERIALES

▪ La escogencia de materiales de calidad es un paso para el éxito de  
la vivienda.

▪ Los materiales estructurales más utilizados son: mampostería,  
concreto reforzado, acero y madera.

▪ También existen otros materiales como aluminio, plásticos, vidrio y
fibras, sin embargo aun no se utilizan con frecuencia en viviendas

▪ Para el diseño estructural, lo más importante es la resistencia y la
rigidez
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En términos generales, la resistencia de un material se puede definir  
como su capacidad máxima para soportar carga o esfuerzo antes de  
romperse o fracturarse.
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▪ La rigidez, por otro lado, se define como la capacidad de  
deformación ante una carga aplicada. En el caso de un material,  
esto se conoce como el módulo de elasticidad. Entre mayor es  
este módulo, más rígido es el material.

Módulo de  
elasticidad, E
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▪ La eficiencia estructural de un material se puede determinar  
dividiendo su resistencia o rigidez entre su densidad

34



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS TÍPICOS DE VIVIENDA

En el Código Sísmico de Costa Rica 2010 (actualización 2014):
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Clasificación
en categorías

18
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TRANSMISIÓN DE CARGAS EN VIVIENDAS

Tipos de elementos estructurales:

1. Elementos lineales (tipo barra):
Una de sus dimensiones es mayor que las otras 2:
✓Tirantes
✓Puntales
✓Cables
✓Postes
✓Arcos
✓Vigas
✓Columnas
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Tirante Poste
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Viga

Columna

Arco



2. Elementos planos (tipo placa):

Una de sus dimensiones es menor que lasotras 2:
✓Losas (placas horizontales)

✓Muros (placas verticales)

Losa en una  
dirección Losa en dos  

direcciones



Diafragma

Muros



3. Elementos curvos:

Son como los elementos tipo placa pero curvos:
✓Membranas (tracción)

✓Cascarones (compresión)



Sistemas estructurales:

1. Sistemas formados por barras:

✓Armaduras

✓Poste – viga

✓Marcos rígidos



2. Sistemas formados por placas:

✓Tipo cajón



Transmisión de cargas gravitacionales:

Techo

Viga corona

Muro perimetral

Muro perimetral

Suelo

ELEVACIÓN FRONTAL
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ELEVACIÓN LATERAL

Techo

Viga corona

Muro perimetral

Suelo

Muro perimetral

16/10/2020 Diseño estructural de viviendas: conceptosbásicos

Muro interno



Transmisión de cargas horizontales:

Techo

Viga corona

Muro perimetral

Muro perimetral

Suelo

ELEVACIÓN FRONTAL
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ELEVACIÓN LATERAL

Techo

Viga corona

Muro perimetral

Muro perimetral

Suelo

Muro interno
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PLANTA
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ESTRUCTURACIÓN

16/10/2020 Diseño estructural de viviendas: conceptosbásicos 33

Esta etapa es importante en el proceso de conceptualización  
de la estructura

Si se realiza adecuadamente, la probabilidad de éxito
aumenta considerablemente



ASPECTOS IMPORTANTES PARA LOGRAR UNA CONSTRUCCIÓN
ADECUADA

Continuidad vertical: es importante  
que los elementos resistentes se  
ubiquen de tal manera que transmitan  
las cargas directamente al suelo sin  
discontinuidades



Regularidad en planta: es  
importante para distribuir las  
cargas de manera uniforme y  
evitar efectos de torsión

El centro de rigidez debería  
estar ubicado lo más cerca  
posible de centro de masa

Diafragmas rígidos y flexibles:
los rígidos transmiten la carga
uniforme a los muros.
Si son flexibles la transmiten
por áreas



Efecto de torsión en viviendas  con 
plantas irregulares

Las esquinas débiles producen  
discontinuidades y plantas  
irregulares aunque la  
geometría parezca regular  
porque las rigideces en partes  
de los muros son diferentes



Cuando se construyen muros más rígidos en zonas específicas  
de la estructura, se debe asegurar que estas no causen una  
distribución asimétrica de la rigidez pues pueden causar  
torsión en planta



Regularidad en altura: también es imprescindible que la vivienda  
tenga regularidad en altura. Si hay cambio geométrico se  
promueve un cambio de rigidez y se pueden dar fallas locales  
como por ejemplo piso blando



Cuando se realizan adiciones y se  
aplican los conceptos anteriores



Juntas sísmicas: para evitar el  
contacto de las edificaciones  
durante un sismo, es necesario  
dejar una separación

▪ Por ejemplo, para una  
casa de 3.5 m de altura  
con ventanas pequeñas  
y una puerta:

j = 15 x 3.5 =52.5 mm



Las juntas se deben realizar entre  grupos de 
viviendas cuando la  longitud es mayor que 
tres veces la  altura

Las edificaciones pueden  
compartir las fundaciones pero  
separarse en el nivel del sobre  
cimiento



FUNDACIONES

▪ Las fundaciones deben formar  
una “malla” de rectángulos  
regulares en planta para  
asegurar una distribución de  
fuerzas uniforme al suelo

▪ Las cimentaciones deben  
cumplir al menos con lo  
establecido en el CSCR-10 (14)  
para el diseño simplificado de  
vivienda

Cimiento con rectángulos regulares



Programa de  
Vivienda para  
familias que  
pertenecen a  

Territorios  
Indígenas



Antecedentes
❑ Los Territorios Indígenas son una forma

especial de dominio público en Costa Rica. Se
trata de terrenos imprescriptibles,
inalienables, inembargables, consagrados a  
grupos étnicos determinados. Estos
territorios son administrados por
Asociaciones de Desarrollo como
representantes de la comunidad indígena,
que cuentan con personería jurídica propia y
dentro de ellas se asignan lotes o parcelas
para cada familia.

❑ Con el objetivo de atender las necesidades
de vivienda de las familias que viven en los
Territorios Indígenas legalmente reconocidos
en el país, para que por medio del bono de
vivienda puedan construir una casa
apropiada, digna y adaptada a sus
necesidades y tradiciones, el Banhvi
estableció requisitos básicos para estas  
familias.

❑ El Bono Familiar de Vivienda es una donación
que brinda el Estado Costarricense a las
familias que cumplen con las condiciones
establecidas para este beneficio.



Normativa relacionada
• Acuerdo N° 1 de la sesión 19-2004 del 10 de abril de 2004, sobre la

modificación, aclaración y excepciones a requisitos para la postulación al
Bono Familiar de Vivienda.

• Acuerdo N° 3 de la sesión 40-2007 del 18 de junio del 2007, sobre la
sustitución del avalúo como requisito para el otorgamiento de Bonos en los
casos de familias que habitan en reservas indígenas de difícil acceso.

• Acuerdo N° 2 de la sesión 46-2007 del 11 de julio del 2007, sobre la adición
de acuerdo sobre sustitución de avalúo en casos de reservas indígenas.

• Acuerdo N°1 de la sesión 54-2015 del 20 de agosto del 2015, sobre la
modificación de los requisitos del Bono familiar de vivienda para reservas
indígenas.

• Acuerdo N°2 de la sesión 50-2017 del 13 de julio de 2017, sobre el
procedimiento de inspección de obras financiadas con recursos del FOSUVI
en conjuntos de casos individuales tramitados en territorio indígenas

• Acuerdo N° 17 de la sesión 80-2017 del 06 de noviembre de 2017, sobre las
normas para el trámite de bonos de vivienda a familias indígenas.



Condiciones para el Bono Familiar de  Vivienda 
(en general)

• Formar parte de un núcleo familiar que vive bajo un
mismo techo y comparten las obligaciones del hogar.
Debe existir al menos una persona mayor de edad.

• No tener casa propia o más de una propiedad. De
contar con lote, puede solicitar el Bono para construir
la vivienda en el lote propio y si tiene casa, pero
requiere reparaciones o mejoras, puede solicitar el
Bono RAMT para este fin.

• No haber recibido con anterioridad el Bono, pues se
otorga solo una vez. Aunque la normativa por Art.50
de la Ley del SFNV permite un segundo bono por caso
fortuito, fuerza mayor o emergencias.

• Tener un ingreso familiar menor a ¢1.656.816 al día de
hoy. Si es para un bono de extrema necesidad el
monto máximo de ingreso familiar es de ¢414.204.
Estos montos se refiere a la suma de los salarios
brutos (sin rebajos) de los que trabajan en la familia.

• Ser costarricense o contar con residencia legalizada en
el país. Para el caso de Territorios Indígenas, que la ADI
certifique que la familia habita en ese territorio y son
indígenas.



Cantidad de Bonos Familiares de Vivienda otorgados en  
territorios indígenas por modalidad
Periodo 01/01/2009 al 31/12/2019

AÑO
INDIGENAS ARTÍCULO 59 INDIGENAS BONO ORDINARIO T O T A L E S

N° de Casos Inversión N° de Casos Inversión N° de Casos Inversión
2009 44 271,689,552.73 697 3,482,636,000.00 741 3,754,325,552.73

2010 459 3,015,262,472.39 651 3,434,760,000.00 1110 6,450,022,472.39

2011 342 2,279,004,979.26 275 1,455,767,000.00 617 3,734,771,979.26

2012 360 2,692,285,187.20 432 2,414,435,000.00 792 5,106,720,187.20

2013 298 2,526,958,059.54 348 2,096,073,000.00 646 4,623,031,059.54

2014 167 1,502,592,899.50 145 909,128,000.00 312 2,411,720,899.50

2015 220 2,696,966,506.03 190 1,234,603,000.00 410 3,931,569,506.03

2016 193 2,127,072,204.48 124 804,425,000.00 317 2,931,497,204.48

2017 142 1,716,637,246.91 70 452,317,000.00 212 2,168,954,246.91

2018 266 3,059,058,787.31 54 358,800,000.00 320 3,417,858,787.31

2019 385 4,912,525,256.27 99 701,468,000.00 484 5,613,993,256.27

TOTALES 2876 26,800,053,151.62 3085 17,344,412,000.00 5961 44,144,465,151.62
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Requisitos para la postulación al Bono  Familiar de
Vivienda

Los requisitos para eventuales
beneficiarios indígenas que
residan permanentemente en un
territorio indígena declarado
como tal por el Estado y en el
cual se vaya a aplicar el plan de
inversión del subsidio.

CASOS
INDIVIDUALES

(Típico de  
Programa para  

familias  
indígenas)

PROYECTOS  
COLECTIVOS

Requisitos de postulación  
para las familias



Requisitos para el programa de vivienda en  Territorios
indígenas

Propiedad
la Entidad

1.Formulario Declaración Jurada (Formulario BANHVI 2-99) para
uso exclusivo de la Entidad Autorizada.

2.Estudio de bienes inmuebles de todos los miembros. Impresión
de pantalla de la página WEB del Registro Público de la
certificada (sellada y firmada) por Autorizada.

3.Nacimiento de menores de Edad (si existen) Impresión de
pantalla de la página WEB del Registro Civil certificada por la
Entidad Autorizada. (sellada y firmada por personal de la Entidad
Autorizada).

4.Declaración jurada ante dos testigos del estado civil. Aplica para
matrimonio, unión libre o separación de hecho.

5.Declaración de Asociación de Desarrollo de que la familia vive
dentro del Territorio Indígena. (Formato BANHVI).

6.Croquis con la ubicación de la propiedad, formato BANHVI.
(Información de la localización de lote por medio de coordenadas
de GPS).

7.Declaración jurada de ingresos donde se especifican los ingresos
y la actividad a la que dedican.

8.Presupuesto de Construcción firmado por un profesional
responsable (Ingeniero Civil, Arquitecto). Formato BANHVI.

9.Fotocopias Cédulas de Identidad (todos los mayores de edad del
núcleo familiar).

10.Contrato de construcción de la empresa constructora con la
familia beneficiaria.

11.En los casos de adultos mayores solos o en pareja se debe
aplicar estudio especial por parte de un profesional capacitado.



Constancia de Derechos de Posesión



Constancia de Derechos de Posesión



Croquis de ubicación del lote (terreno)
donde se pretende construir la vivienda



Soluciones habitacionales en territorios indígenas construidas  
con el Bono Familiar de Vivienda



Soluciones habitacionales en territorios indígenas construidas  
con el Bono Familiar de Vivienda





APROVECHAMIENTO DE LA 
MADERA EN LA ATENCIÓN DE 

SOLUCIONES DE VIVIENDA



• Entidad autorizada (E.A).

✓Más de 32 años de trabajo continuo  
en el sector de vivienda de interés  
social

✓Administrador de recursos del  
BANHVI

✓Ejecución de más de 50 mil  
soluciones de vivienda

✓Participación en todos los cantones  
del país

✓Acceso a soluciones de vivienda con  
diversas figuras de financiamiento

Subsidio del bono familiar de vivienda
como elemento principal.



• Administrador de recursos del
BANHVI

✓Ejecución de obras de bono comunal  
en 17 comunidades

✓Aprox. 25 mil millones de colones,  
en los últimos 12 años

Mejora de calidad de vida de más de  
20 mil familias!



• A partir de la segunda década de vida de 
la  Fundación, se impulsa un esquema de  
trabajo que permitió dar acceso a vivienda  
en territorio indígena a más de mil
familias.

• A partir de la segunda década de vida de la 
Fundación, se impulsa un esquema de trabajo que 
permitió dar acceso a vivienda en territorio 
indígena a más de mil familias.  

• Algunos sitios en los que hemos participado del 
sueño de una vivienda indígena digna:

• Algunos sitios en los que hemos  participado 
del sueño de una vivienda  indígena digna:



ROL DE LA FUNDACIÓN EN LOS  
PROYECTOS DE VIVIENDA INDÍGENA

• BANHVI: banco de segundo piso, es decir, delega la
atención de público en entidades autorizadas.

• Los desarrolladores de vivienda formulan, maduran y  
gestionan la información de los grupos organizados que  
requieren Vivienda.

• Las entidades autorizadas reciben, analizan y tramitan los
expedientes técnicos-sociales del grupo de casos.

• Se remiten los expedientes técnicos y sociales de los
Proyectos al BANHVI.

• El Departamento Técnico del Fondo de Subsidio de
Vivienda del BANHVI revisa y valida la información.



ROL DE LA FUNDACIÓN EN LOS PROYECTOS  
DE VIVIENDA INDÍGENA

• La Junta Directiva del BANHVI aprueba el
financiamiento mediante un acuerdo.

• La entidad autorizada coordina con la empresa el  
proceso de formalización del bono de vivienda.

• Se inicia en sitio la construcción de las obras.

• La entidad contrata profesionales para el
seguimiento en campo del proceso constructivo.

• El inspector revisa en sitio periódicamente el  
avance de la construcción y la calidad de la obra,  
autorizando los pagos respectivos.



ROL DE LA FUNDACIÓN COSTA RICA  
CANADÁ EN LOS PROYECTOS DE  
VIVIENDA INDÍGENA

• La entidad debe hacer una liquidación técnica-
financiera de cada proyecto o grupo de casos,  
garantizando el cumplimiento del plan de inversión.

• Resguardo del expediente de cada bono de vivienda
por un periodo de al menos 10 años.



CARACTERÍSTICAS DE LOS  
PROYECTOS DE VIVIENDA EN  
TERRITORIO INDÍGENA

• Las viviendas son de madera,
predominantemente por aspectos culturales.

• Se ajustan a la topografía típica de zonas
montañosas mediante pilotes.

• Requieren una logística muy eficiente de  
transporte (caminos malos, ríos, trillos de  
montaña, incluso helicóptero).

• Se privilegia la prefabricación de módulos de  
estructura, paredes u otros componentes.

• Se optimiza la mano de obra mediante la  
construcción en serie de viviendas cercanas  
entre sí.



CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE  
VIVIENDA EN TERRITORIO INDÍGENA

• Es posible ofrecer alimentación eléctrica  
fotovoltaica para algunos electrodomésticos  
menores.

• Las empresas desarrolladoras cuentan con  
profesionales especializados en ingeniería y  
arquitectura que procuran dar soluciones de  
vivienda con identidad cultural y funcionalidad  
adecuada.



Proyecto Territorio Indígena Soluciones

La Casona Guaymí 56

Salitre Brí brí 60

Rey Curré Boruca 16

Tayní - Bribrí Bríbrí y Cabécar 100

Tayní 5 Cabécar 28

Talamanca 5 Brí brí 85

PROYECTOS RECIENTES



MÁS PROYECTOS DE VIVIENDA ENMADERA!

De la mano con desarrolladores que han visto las ventajas de la  
construcción en madera, la Fundación ha impulsado otros proyectos  

con este material en la zona atlántica, más de 500 viviendas en los  
últimos años.

CARTAGENA

86 viviendas

Don Sergio, etapa 1 y 2

187 viviendas

El Porvenir

230 viviendas



www.facebook.com/fcrcan

http://www.facebook.com/fcrcan


Ing. Sebastián Ugalde Alfaro, MII

Gestor de Silvicultura, Industria y Comercio  

Oficina Nacional Forestal (ONF)

08 / 10 / 2020



usar madera?



nacional

Fuente: ONF, 2020



Por cada m³ de madera  
un árbol produce el  

equivalente a 0,7  
toneladas de O2.

Por cada m³ de madera  
un árbol absorbe 0,9  
tonelada de CO2.

Cada m³ de madera  
usado como sustituto  

de otros materiales de  
la construcción reduce  
las emisiones de CO2 a  
la atmósfera en unas  

1,1 toneladas.

El CO2 permanecerá  
almacenado en los  

productos maderables  
hasta por 75 años.

Cada m³de madera
ahorra un total de 2
toneladas de CO2

Fuente: Elaboración propia con información del Edinburgh Center for Carbon Management



Cada m³de madera  

ahorra un total de 2,1  

toneladas de CO2

12 m³
Ocupa en promedio un  

volumen de12 m³ de madera  

para su contrucción

24tonCO2

Fuente: Elaboración propia con información del BANHVI, Ing. Diego Camacho (TEC) y del Edinburgh Center for Carbon Management

56 m²
Casa en territorio  

indígena con un área de  

56 m²



para el uso de madera



Nos propusimos instaurar una cultura de  

normalización respecto la madera a lo  

interno del sector forestal y en los  

consumidores de los diferentes  

productos maderables

CTN 006/SC 06

“Maderas”

CTN 006/SC 06/GT 01

"Preservación de Maderas"

CTN 29

“Tarimas”





Pulgadas

Varas

PMT

Milímetros

Metros

Metros cúbicos

Unidades de medida



Dimensiones



Regla 1” x 2”, Laurel, Cepillado 4C Regla 1” x 2”, Pino radiata, Cepillado 4C

Fuente: https://www.madexpo.cl/catalogo/

https://www.madexpo.cl/catalogo/


Calidad

Primera Segunda Tercera

Fuente: https://www.artofmanliness.com/articles/primer-on-lumber/

Selecta

https://www.artofmanliness.com/articles/primer-on-lumber/


Fuente: https://www.ciamaderera.com/pino-nacional

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

https://www.ciamaderera.com/pino-nacional


Contenido de humedad



Fuente: https://www.construmart.cl/

280 col/pmt

http://www.construmart.cl/
http://www.construmart.cl/


Horno de secado Secado al aire



Fuente: https://www.facebook.com/DepositoDeMaderasFinasPepe/

https://www.facebook.com/DepositoDeMaderasFinasPepe/


Durabilidad Natural



Nombre científico Nombre

común

Edad(5)

(años)

Densidad

kg/m3

a 12 % CH

Durabilidad natural del duramen Impregnabilidad (2)

Hongos (3) Coleópteros Termitas Xilófagos

marinos

Duramen Albura

Acacia mangium Acacia 9 600 1 ND M ND 4 2

Alnus acuminata Jaúl 9 370 4 ND S ND 4 2

Bombacopsis quinata Pochote 15 390 1 ND D ND 4 2

Cordia alliodora Laurel 14 480 1 ND D ND 4 2

Cupressus lusitanica Ciprés 18 600 1 ND M ND 4 3

Dypterix panamensis Almendro 18 920 1 ND D ND 4 4

Enterolobium cyclocarpum Guanacaste 20 430 1 ND D ND 4 2

Gmelina arborea Melina 12 480 3 ND D ND 4 1

Hieronyma alchorneoides Pilón 12 620 1 ND D ND 4 3

Samanea saman Cenízaro 20 580 3 ND D ND 4 3

Swetennia macrophyla Caoba 10 590 1 ND D ND 4 2

Tectona grandis Teca 13 830 2 ND D ND 4 1

Terminalia amazonia Amarillón 14 600 1 ND M ND 4 2

Terminalia oblonga Surá 10 650 2 ND D ND 4 4

Vochysia ferruginea Botarrama 8 450 3 ND M ND 4 3

Vochysia guatemalensis Cebo 8 440 2 ND D ND 3 1

Características de la durabilidad para 16 especies de plantación  

comerciales en Costa Rica

Fuente: PN INTE C345: 2019



Madera preservada



Grados estructurales





Formaleta  

(encofrado)

Regla, Cuadro,  

Alfajilla

Madera aserrada

Fuente: ONF, 2020

INTE C98:2015
Terminología de maderas.

INTE C99:2014
Madera aserrada para uso general.

Requisitos.



Madera para uso  

estructural

Madera aserrada - Construcción

Fuente: ONF, 2020

INTE C100:2020
Madera estructural . Clasificación en grados  

estructurales para la madera aserrada  
mediante una evaluación visual



Fuente: INTE C100:2020

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS RAZONES DE
RESISTENCIA

ESTIMACIÓN Y LIMITACIÓN DE
CARACTERÍSTICAS DE CRECIMIENTO

VALORES DE DISEÑO PARA  
CONSTRUCCIÓN CON MADERA  
ESTRUCTURAL

1. Calidad general de la madera

2. Inclinación del grano

3. Nudos

4. Grietas y rajaduras

5.No se permite arista faltante en  

uso estructural

5

6

8



Fuente: INTE C100:2020



Madera laminada - Glulam

Fuente: ONF, 2020

INTE C270:2018
Madera laminada y encolada estructural  

(Glulam). Requisitos



Preservación de madera

Fuente: ONF, 2020

INTE C333:2018
Preservación de madera. Terminología.

INTE C345:2019
Preservación de madera. Clasificación  

según uso y riesgo en servicio.

INTE C473:2020
Preservación de madera. Métodos de  

tratamiento.

APN INTE  

C472:2020

Durabilidad de la madera y de los  

productos derivados de la madera.

Ensayos y clasificación de la resistencia  

a los agentes biológicos de la madera.

INTE C396:2020
Métodos de ensayo para determinar la  

retención de preservantes en madera y el  
contenido de componentes activos en los  

preservantes.

INTE C397:2020
Madera - Preservación - Medición de la  

penetración de preservantes en la  
madera.



Madera aserrada - Mueblería

Fuente: ONF, 2020

Puertas de

madera sólida
Muebles de  

madera sólida

INTE C101:2016
Madera para uso en muebles, elementos  

decorativos y otros usos finales y  
estéticos. Requisitos.

Molduras

(decorativo)



Tarimas - Embalaje

Fuente: ONF, 2020

INTE/ISO 445:2017
Tarimas para la manipulación de materiales.  
Vocabulario

INTE/ISO 6780:2017
Tarimas para la manipulación de  
mercaderías. Dimensiones principales y  
tolerancias

INTE/ISO 18613:2017
Tarimas para la manipulación de materiales.  
Reparación de tarimas planas de madera.

INTE/ISO 12777-1:2017
Métodos de ensayo de las uniones para  
tarimas. Parte 1: Determinación de la  
resistencia a la flexión de los clavos para  
tarimas, grapas y otros elementos de fijación  
del tipo estriado.

INTE/ISO 8611-1:2017
Tarimas para la manipulación de materiales.  
Parte 1: Métodos de ensayo.

INTE/ISO 8611-2:2017
Tarimas para la manipulación de materiales.  
Parte 2: Requisitos para el desempeño y  
selección de ensayos.

INTE/ISO 8611-3:2017
Tarimas para la manipulación de materiales.  
Parte 3: Cargas máximas en servicio.





Espesor Ancho

Nominal mm  

(pulgadas)

Mínimo
Nominal mm  

(pulgadas)

Mínimo

Seca Verde Seca Verde

13 (1/2) 10 10 50 (2) 47 47

19 (3/4) 16 16 75 (3) 72 72

25 (1) 22 22 100 (4) 97 97

31 (1-1/4) 28 28 120 (5) 117 117

38 (1-1/2) 35 35 150 (6) 147 147

50 (2) 47 47 175 (7) 172 172

75 (3) 72 72 200 (8) 197 197

100 (4) 97 97 225 (9) 222 222

- - - 250 (10) 247 247

- - - 280 (11) 277 277

- - - 300 (12) 297 297

- - - 350 (14) 347 347

- - - 400 (16) 397 397

Nota 1. Para tamaños no incluidos en esta tabla, el tamaño  

mínimo no debe ser menor que el tamaño nominal menos 3 mm,  

tanto en espesor como en el ancho de la pieza.

Tamaños estándares mínimos para madera  
aserrada cepillada y sin cepillar de uso general

Fuente: INTE C99:2014



Tipo Condición de

Humedad

Madera verde Mayor que 19 %

Madera seca Menor que 19 %

Fuente: INTE C99:2014



Dimensiones Clase 1 Clase 2 Clase 3

Dimensiones en espesor o

ancho menor que 50 mm

± 1 mm ± 1,5 mm ± 2 mm

Dimensiones en espesor o  

ancho mayor que 50 mm

± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm

Longitud menor que 2,5 m
± 0,25 % ± 0,5 % ± 0,75 %

Longitud mayor que 2,5 m
± 0,5 % ± 1 % ± 1,5 %

Fuente: INTE C99:2014



Medición de  

espesor, ancho y  

humedad

Medición de la  

longitud

(de la mitad del  

ancho a los  

extremos)

Fuente: INTE C99:2014



Fuente: INTE C99:2014

RajadurasArista faltante

Marcas de sierra Nudos Agujeros

Nota: No se permite  

corteza incluida.

Pudrición



Fuente: INTE C99:2014

Rajaduras

Arista faltante Nudos

AgujerosMarcas de sierra

Grietas

Entre otros (Consultar norma)



Humedad

• Seca (S)

• Verde (V)

Cepillado

• Sin cepillo  
(SC)

• Cepillada  
(nC)  
n=número  
de caras  
cepilladas

Uso

• General (G)

• Estructural  
(E)

• Mueblería
(M)

Clase

• Clase uno  
(1)

• Clase dos (2)
• Clase tres

(3)

Plus

• Acabado  
(A)

• Preservado
(P)

• Lijado (L)

Especie

• “nombre  
común  
(nombre  
científico)”

Dimensiones

• Espesor*anc
ho*largo en
mm

Ejemplo:

S4CG1P laurel (Cordia alliodora) (50x200x3360) mm

Fuente: INTE C99:2014



Criterio Aceptación Rechazo

Tolerancia  

y Defectos

Si un 5 % o menos del  

lote comercial  

corresponde a la clase  

inferior siguiente.

Si más del 5 % del lote comercial  

corresponde a la clase inferior  

siguiente, el lote deber ser  

rechazado y reclasificado en otra  

clase.

Reclasificación:  

Queda a criterio  

del cliente aceptar  

la reclasificación o  

rechazarla.

Fuente: INTE C99:2014



El lote debe estar  

compuesto por unidades del  

producto de un solo tipo,  

tamaño y composición.

Las piezas deben ser  

producidas esencialmente  

bajo las mismas condiciones  

y en el mismo periodo.

El tamaño de la muestra se  

debe hacer según la norma  

INTE/ISO 2859-1.

Foto: https://www.freymondlumber.ca/

Fuente: INTE C99:2014

https://www.freymondlumber.ca/


Ejemplo de redacción para incorporar en dicha directriz

Estructuras de techo construidas con madera

Madera: En caso de utilizarse madera como estructura, el profesional responsable de

diseño puede utilizar los valores de esfuerzos admisibles establecidos en la norma INTE

C100:2011 o posteriores para cada especie y grado estructural siempre y cuando la

madera estructural esté clasificada conforme a los requisitos establecidos en esta

norma. Adicionalmente, la madera que lo requiera debe ser preservada (contra

insectos y hongos de pudrición) para la categoría de riesgo de uso interior CR1

acorde con la norma INTE C345:2019 o posteriores, o debe contar con la durabilidad

natural para ser utilizada en estructuras de techo.

Directriz 27-MS-MIVAH  

La Gaceta 175 - 11-09-2003



Desarrollar una estrategia para que las

comunidades hagan un uso efectivo

de su recurso forestal (madera) para la

construcción de vivienda.

Aumentar las capacidades en las

comunidades (capacitación).

Desarrollar un plan piloto que incluya

el aprovechamiento de madera de

bosques y en terrenos de uso

agropecuario sin bosque. Así como el

aserrío, secado al aire, correcto

almacenamiento, preservación

cuando corresponda así como

construcción.

Con apoyo interinstitucional.

Consideraciones finales:

Fotografía: BANHVI



Muchas Gracias
www.onfcr.org

/Oficina Nacional Forestal (ONF)

http://www.onfcr.org/


PRESERVACIÓN Y SECADO DE  

MADERAS

MAYOREO DEL ISTMO S.A.

INGENIERO HÉCTOR GÓMEZ GARITA

GERENTE DE PLANTA DE PRESERVACIÓN DE MADERAS



Importadores y distribuidores de maderas nacionales e  
importadas en las medidas más comerciales.

2



Construcción de vivienda social con  

madera en Territorios Indígenas de  

Costa Rica

Aspectos técnicos de la madera para la construcción de

vivienda social

Técnicas de secado y preservación utilizadas en la madera



❑ Técnicas para introducir sustancias químicas en la madera.

❑ Da protección a ambientes dañinos.

❑ Protege de insectos xilófagos.

❑ Extiende la vida útil.

¿Qué es preservación de maderas?

1
3
3



¿Por qué se deben de impregnar o  

preservar las maderas suaves?

❑ Pinus radiata es madera suave.

❑ Ataque fuerte de insectos xilófagos.

❑ Microorganismos de pudrición.

❑ Se afectan rápidamente los valores estructurales.

1
3
4



¿Cuál método o protocolo de  

preservación utilizamos?

❑ Vacío presión célula llena.

❑ Esta aprobado mundialmente.

❑ Garantiza el cumplimiento de normas internacionales.

❑ Operaciones simultáneas y alternas de vacío y presión en un
Autoclave

1
3
5



Figura 1 Autoclave de Preservación de maderas



¿Qué normas internacionales cumplimos para  

tener una expectativa de vida de 15 años?

❑ Desde hace años seguimos Normas norteamericanas AWPA que se
basan en los diferentes niveles de riesgo para la madera en servicio.

❑ En Costa Rica ya tenemos Normas propias de Preservación, pero
todavía están en proceso de reconocimiento y legalización.



9
Cuadro 1. Normas americanas AWPA.

Norma  
AWPA

Uso sugerido Kilos  
Cu/m^3

UC-1 Uso interior seco, sobre tierra, protección contra hongos e insectos 1,0

UC-2 Uso interior húmedo, sobre tierra, protección contra insectos y hongos 1,0

UC-3A Uso exterior, sobre tierra, recubierto, protección contra insectos y hongos 1,0

UC-3B Uso exterior, sobre tierra, posición vertical u horizontal, agua ocasional y
rápida, protección contra insectos y hongos

1,0

UC-4A Uso exterior, contacto con el suelo, no estructural y agua corriente, zonas o
climas tropicales.

2,4

UC-4B Uso exterior, contacto con el suelo y agua corriente, uso estructural o cuyo
recambio de piezas sea caro y/o difícil como postes eléctricos, puentes,
etc.

5,0

UC-4C Uso exterior crítico, contacto con el suelo y agua fangosas, zonas con
condiciones y alto potencial de microorganismos de pudrición, insectos
xilófagos mas agresivos relativamente, zonas costeras con posibilidad de
salpique de agua salada.

5,0



¿Qué normas AWPA debemos de  

usar en Costa Rica?

10



¿Cuántos niveles hay de preservación?
1. Interior seco y/o húmedo y sin contacto con el suelo.

2. Exterior en contacto con el suelo y con agua de manera  
temporal.

3. Exterior, uso estructural, cuyo cambio de piezas sea difícil, caro
o peligroso sustituirlas como en un puente o un tendido eléctrico.

4. Exterior crítico con humedad constante, en zonas fangosas con
alto potencial de deterioro, zonas que tengan posibilidad de
salpique de agua salada, como en la costas. 11



¿Qué preservante utilizamos en  

Mayoreo del Istmo S.A.?
❑ MP200A de la casa norteamericana Koppers, es cobre micronizado,

no contiene arsénico ni cromo y la fijación en la madera es por
tamaño de partícula.

❑ Fuerte uso residencial en Estados Unidos, no es tan corrosivo a
herrajes, es fácilmente pintable, tiene apariencia mas clara y natural.

❑ Certificado por SCS como el más amigable con el medio ambiente
por la ausencia de arsénico y de cromo. 12



Equipo humano a cargo de nuestra  planta 

de preservación de maderas

❑ La Planta cuenta con profesionales expertos en madera que
dominan completamente el protocolo, saben la función de cada
equipo para cada paso y procedimiento, además entienden a
cabalidad que es lo que nos dedicamos a hacer, tenemos entonces
Ing. Químicos, Ing. Forestales, Ing. Industriales, Arquitectos, etc.



Equipo de Planta que tenemos para cumplir con  

este método de vacío presión célula llena

❑ Autoclave.

❑ Dispositivos mecánicos, eléctricos y electrónicos.

❑ Varios tanques de almacenaje y de conservación de soluciones
preservantes; cumpliendo con las concentraciones que piden las
diferentes normas.



Figura 2 Equipo de Planta



Equipo de laboratorio con que contamos

❑ Espectrofotómetro de rayos X, indispensable para analizar las  
soluciones.

❑ Laboratorio básico: termómetros, beakers, erlenmeyers,  
densímetros, balanzas, hornos, etc.

❑ Equipos destinados a analizar la penetración y la retención de cobre
elemental especificado para cada norma.



Figura 3. Espectrofotómetro de Rayos X y Horno. 17



¿Con que parámetros se mide la  

preservación?

❑ Retención

❑ Penetración



¿Es suficiente con preservar la  

madera para que dure muchos años?
❑ No, no es suficiente, se necesita mantenimiento mecánico,  

tornillos, gazas, etc.
❑ Diseño estructural que no permita la acumulación de agua.
❑ Evitar el contacto con el suelo
❑ Evitar el crecimiento de maleza en contacto con la madera.
❑ Sellar los pilotes si son de madera con concreto.
❑ Recubrimientos con UV para protegerla del Sol.



¿Por qué nace la Preservación de  maderas?

❑ Respuesta al daño ecológico, especies no durables.

❑ Plantaciones para explotar comercialmente.

❑ Preservación de maderas como la alternativa para no
prescindir de este material inigualable.

❑ La Ingeniería ofrece soluciones con Vigas laminadas, CLT,
DLT, para puentes, edificios, etc. ,y contribuir así con el
medio ambiente. 20



¿Cómo damos garantía de que todo nuestro proceso de  

preservación y análisis de Laboratorio están bien hechos?

❑ Auditados y supervisados por ingenieros y técnicos autorizados
por Koppers que fabrica nuestro preservante MP200A.

❑ Dos veces al año realizan visitas en las que revisan y calibran
nuestros equipos, como el Espectrofotómetro de Rayos X;
validan nuestro proceso de planta y dan su aprobación.



¿Por qué debo de comprar madera  

preservada?
❑ Por el medio ambiente, mitigando el cambio climático.

❑ Porque se aumenta la vida útil (durabilidad) de la madera.

❑ Porque utilizar madera sin preservar es repetir y aumentar el  
gasto en muy poco tiempo en un país como este.

❑ Porque el 20% que cuesta de más se paga con sólo saber que
es madera de alta calidad.



23Figura 4 Autoclave de preservación de madera.



¿En que consiste el proceso de  secado 

de madera?
❑ Transportar agua desde el interior de la madera hasta la superficie

de la misma, para ahí ser evaporada hasta lograr el contenido de
humedad requerido en la misma.

❑ Corrientes de aire caliente naturales o artificiales guiadas a través
de las caras de la madera, es decir que el aire es transportador y
evaporador de agua al mismo tiempo.



¿Por qué debo de secar la madera?
❑ Después de la preservación la madera sale saturada.
❑ Reducción de peso hasta un 50 %.
❑ Estabilización dimensional.
❑ Valores mecánicos suben mucho, hasta un 33 %.
❑ Se evitan los hongos.
❑ Los adhesivos establecen mejor línea en resistencia y adherencia.
❑ Los acabados se comportan mucho mejor.
❑ La trabajabilidad aumenta, lijado, cepillado, moldurado, etc.
❑ El aislamiento térmico aumenta a mejor manera.
❑ El aislamiento eléctrico se ve aumentado notablemente.



¿Cómo puedo secar madera?
❑ Al aire libre.
❑ Bajo techo.
❑ Método artificial, generalmente se hace en una cámara cerrada,

controlando tres variables muy importantes:
1- Humedad relativa (%)
2- Temperatura interna (°C)
3- Velocidad del viento (m/s)

Fijado las variables anteriores se obtiene un contenido de humedad  
final deseado en el menor tiempo y con el menor costo.



Figura 5 Secado al aire libre 27



Figura 6 Secado bajo techo 28



Figura 7 Galpón de secado 29



30
Figura 8. Cámara de secado artificial convencionalde

Mayoreo del Istmo S.A.



Secado de maderas artificial  automatizado

❑ Las variables de control de humedad relativa, de velocidad del
viento y de temperatura dentro de la cámara de secado de
nuestras cámaras de secado se hacen con cerebros electrónicos
llamados PLC (Programmable Logic Controller).

31



32Figura 9. PLC utilizado en la cámara de secadoartificial.



Figura 10. Pantalla principal del
PLC.

Figura 11. Equipo especializado de
la cámara de secado artificial. 33



¿Cómo hace el PLC para controlar  

las variables dentro de la cámara?

❑ Con sensores: dispositivos con componentes físicos, químicos,
mecánicos y electrónicos sensibles a una magnitud del medio y que
están colocados dentro de la cámara de secado.

❑ Con transductores: transforman la magnitud física del sensor en un
voltaje preestablecido, estos a su vez lo envían al PLC que decide la
acción correcta en base a la información recibida.

34



35

Figura 12. Sensores especializados de la cámara de secado
artificial.



Los PLC modernos son:

❑ Muy robustos y confiables ya que tienen muy buenos niveles de
tolerancia a la temperatura, humedad, vibraciones, longevidad,
impactos y otras condiciones normales en las fábricas.

❑ Controlan muchas mas operaciones en la industria moderna, lo
hacen a través de un sistema de control PID (Proporcional,
Integral, derivativo).



¿Qué significa P.I.D.?

❑ Es inteligencia artificial, Proporcional , Integral, Derivativo y es la
manera en que el PLC realiza su trabajo de control, es del tipo de
lazo cerrado.



¿Por qué es tan moderno un  PLC?

❑ Conexión con PC, lo que permite ver desde cualquier parte del
mundo lo que se está haciendo.

❑ Se pueden modificar los parámetros programados, hacer cambios,
se puede apagar completamente el sistema, puede supervisar las
instalaciones de noche o de día y muchas más cosas.



Figura 13. Control y ajuste del programa de secadoartificial.



Figura 14. Equipo especializado de la cámara de secado artificial.



Figura 15 Variadores de frecuencia 41



Figura 16 Secadora automatizada Figura 17 Servomotor



¿Qué hacemos desde nuestra oficina?

❑ Registro manual y digital de todas nuestras operaciones.

❑ Cada cliente y cada bache tienen un número de identidad único
con la historia de su madera desde el día de su ingreso hasta su
salida.





Uso del boro en la madera  
Alexander Berrocal Jiménez-EIFO-ITCR



Contenido

• Antecedentes.

• Formulación.

• Durabilidad natural de la madera.

• Costos.

• Evaluación del método.

• Especies de Costa Rica

• Normativa







• Su uso data de hace más de 70 años.

• Sales hidrosolubles.

• Ácido bórico y borato de sodio.

H3BO3 Na2B4O7·10H2O
• Protección para madera en interiores.

• Contra hongos e insectos.

• Retardante del fuego.

Antecedentes
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Solubilidad de H3BO4 y Borax

Ácido bórico (g L-1)) Borax decahidratado (g L-1)

Temperatura  
(°C)

Ácido bórico  
(ABE)

Borax decahidratado  
(ABE)

ABE
Total

ABE
%(p/V)

0 25,2 25,2 50,4 5,0
10 34,9 34,9 69,8 7,0
20 47,2 47,2 94,4 9,4
30 62,3 62,3 124,6 12,5

40 80,8 80,8 161,6 16,2
50 102,7 102,7 205,4 20,5
60 129,7 129,7 259,4 25,9
70 157,5 157,5 315,0 31,5
80 191,0 191,0 382,0 38,2

90 232,7 232,7 465,4 46,5
100 275,3 275,3 550,6 55,1

Formulación









Inmersión difusión



Proceso Tipo de costo
Costo Porcentaje

del costo¢ m-3 $ m-3

Preservación  
Inmersión-
Difusión

Inversión 51,95 0.10 0.44

Material 8061.87 15.50 68.14

Mano de obra 3717 7.15 31.42

Total 11830.82 22.75 100

Costos



A B

• 10 g de cúrcuma.

• 100 mL de etanol (95%).

• 20 mL de ácido clorhídrico (34%).

• 6 g de ácido salicílico.

• 100 mL de etanol (95%).

Evaluación



https://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA55311541
7&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=fulltext&issn=05566
606&p=IFME&sw=w

Evaluación







Especies de CostaRica





Almendro Botarrama

Caoba

Cebo Guanacaste

Jaúl



Laurel Pilón

Pochote

Cenízaro
Surá



INTE C345:2019
Preservación de madera.
Clasificación según uso y riesgo en servicio.

Esta norma establece las condiciones de servicio para categorías de riesgo de uso de la  
madera, los requisitos de penetración y retención del preservante, de acuerdo a su  
uso, riesgos en servicio y criterios de muestreo.





• La penetración debe ser total en la albura, la porción de
duramen presente en la pieza no debe ser mayor del 15 % del
volumen de esta, en especies con un duramen de baja
durabilidad y poco permeable.

• En caso de duramen expuesto en madera aserrada, la
penetración debe ser al menos de 3 mm. En el caso de postes
de electrificación, telefónicos y similares, la penetración debe
ser albura completa y al menos 25 mm medido desde la
superficie perpendicular a las fibras.

• Los postes para cerca, construcción de vivienda, barbacoas y
similares debe tener una penetración de al menos 25 mm con
albura completa.

Normativa



INTE C397:2020
Madera - Preservación - Medición de la penetración de preservantes en la madera.

Esta norma establece los métodos para medir la profundidad de penetración de los
preservantes en la madera.

INTE C396:2020 CP
Métodos de ensayo para determinar la retención de preservantes en madera y el
contenido de componentes activos en los preservantes.

Esta norma establece los métodos para determinar la retención de preservantes en  madera tratada y de los 
componentes activos en los preservantes.

Normativa



Uso del boro en la madera



Proyecto Chirripó - Cabécar

36 viviendas en Territorio Cabécar

Todas de acceso complicado, en sitios dispersos a lo largo del territorio

8000 habitantes, con 96% hablando su idioma



Algunas imágenes del territorio

• videos



Zona Chirripó
LOCALIDADES
Tsipirí  
El Seis

Alto Quetzal  
Bloriñak
Ñari Ñak
Roca Quemada  
Beré
Jucatipei  
Kakebata

GRANO DE ORO



Compra de madera
• Importación directa desde Chile

• Control de calidad doble: Lab  
Chile y TEC

• Manufactura en Alajuela

• Almacenaje

• Transporte a Plantel

• Transporte a Vivienda

• Proceso Constructivo



Manufactura y Transporte

12-15% DEL TOTAL



Transporte al Sitio

57%



Transporte al Sitio Bono adicional de Transporte



Construcción



Construcción

• Seguimiento a Materiales

• Seguimiento a Procesos  
Construstivos

• Transporte Cuadrillas in out

• Sobrantes

• Fiscalización

• Firmas beneficiarios

• Proceso fotográfico

Construcción





!MUCHAS GRACIAS!
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TEMAS A TRATAR

¿ Qué es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ?

Diseño  
Demanda  
Oferta
Control de calidad

Exigencia aislación térmica
Alternativas para cumplir

Exigencia resistencia al fuego
Alternativas para cumplir

Exigencia aislación acústica
Alternativas para cumplir



Normas chilenas (NCh)

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN (OGUC)

Materialidad

Madera
- Clasificación estructural (NCh 1207)
- Contenido humedad (NCh 2827)
- Tolerancias dimensionales (NCh 2824)
- Durabilidad, preservación (NCh 789/819)
-Ensayos físicos y mecánicos de madera  
de tamaño comercial (3028/1; 3028/2)

Diseño  

Demanda: Análisis Estructural  

NCh 431(Nieve); NCh 432(Viento)

NCh 433(Sismo); NCh1537(Sobrecarga yPP)

Oferta: Cálculo estructural  
NCh 1198

Muros

Habitabilidad

- Comportamiento térmico
- Comportamiento al fuego
- Comportamiento acústico

Es el reglamento de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y contiene las disposiciones
reglamentarias de la ley, regula las procedimientos administrativos, el proceso de la planificación
urbana, la urbanización de los terrenos, la construcción y los estándares técnicos de diseño y
construcción exigibles en la urbanización y la construcción (artículo 2° LGUC).

¿ Qué es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones ?



Diseño: Demanda

ANÁLISIS ESTRUCTURAL



CÁLCULO ESTRUCTURAL

- Tensiones admisibles

- Factores de modificación

- Diseño de elementos en compresión y tracción (cerchas)

- Diseño de uniones

- Diseño de elementos en flexión (vigas de entrepiso)

- Diseño de muros:

- Pie derecho en compresión
- Pie derecho en tracción
- Diseño de la unión clavada madera-OSB y anclaje.
- Diseño de segmento de muro a corte (validado con ensayos

NCh802) *Próximamente diseño prescriptivo

Diseño: Oferta



Tensiones Admisibles

Grado  

Estructural

Tensiones admisibles [MPa] Módulo de  

elasticidad  

flexión  

[MPa]

Índice de  

aplastamiento  

compresión normal  

[MPa/mm]
Flexión

Compresión  

paralela

Tracción  

paralela

Compresión  

normal
Cizalle

GS 11,0 8,5 6,0

2,5 1,1

10.500

5,65
G1 7,5 7,5 5,0 10.000

G1 y mejor 9,5 7,8 5,5 10.100

G2 5,4 6,5 4,0 8.900

C24 9,3 8,0 4,7

2,5

1,1 10.200

5,65
C16 5,2 7,5 3,5 1,1 7.900

MGP10 13,5 15 6 1,3 12.700

MGP12 8,4 10 4 1,3 10.000

Propiedades mecánicas del material  

NCH3028/1 Ensayos Mecánicos

NCh3028/2 Metodología de cálculo de tensiones admisibles.



Tensiones Admisibles



Factores de Modificación

Esfuerzos internos <= Tensiones Admisibles x Factores de Modificación

Factores de Modificación:

- Generales

- Por contenido de humedad KH

- Por duración de la carga KD

- Por trabajo conjunto KC

- Por temperatura KT

- Por tratamiento químico KQ

- Particulares

- Se mencionan conjuntamente con el estudio de la solicitación respectiva.



Factores de Modificación



Elementos en compresión y
tracción paralela (cerchas y muros)

Diseño de elementos en compresión paralela



Uniones

Diseño de uniones cilíndricas



Uniones

Diseño de uniones cilíndricas



Uniones

Diseño de uniones con placas dentadas



Elementos en flexión

Diseño de elementos en flexión

En general contempla:

empalmes ,

- Verificar tensiones en flexión.

- Verificar tensiones en corte.

- Verificar tensiones en compresión
normal.

- Verificar flecha

- Verificar rebajes o perforaciones

- Verificar  
volcamientos

- Etc.



Elementos en flexión

Diseño de elementos en flexión



Diseño de Muros

Diseño de Muros

En general contempla:

- Verificar pie derecho

- Compresión paralela

- Tracción paralela

- Flexión

- Verificar soleras

- Flexión

- Compresión
perpendicular

- Verificar anclajes

- Verificar carga
lateral.

y deformación



NCh 801.of2003: Elementos de  
construcción. Paneles. Ensayos de  
compresión

NCh 802.of70: Arquitectura y Construcción. Paneles
prefabricados. Ensayo de carga horizontal

Diseño de Muros



NCh 804.of70: Arquitectura y  
Construcción. Paneles prefabricados.  
Ensayo de impacto

NCh 803.of2003: Elementos de construcción.  
Paneles. Ensayo de flexión



Diseño de Muros

Diseño de Muros



Control de calidad



Control de calidad



Control de calidad



Habitabilidad: Exigencia aislación térmica

OGUC
TÍTULO 4. DE LA ARQUITECTURA
CAPÍTULO 1. DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Artículo 4.1.10. Todas las viviendas deberán cumplir con las exigencias
de acondicionamiento térmico que se señalan a continuación:

COMPLEJOS DE TECHUMBRE, MUROS PERIMETRALES Y PISOS  
VENTILADOS:

Exigencias: deberán tener una transmitancia térmica “U” igual o  
menor, o una resistencia térmica total “Rt” igual o superior, a la  
señalada para la zona que le corresponda al proyecto de arquitectura,  
de acuerdo con los planos de zonificación térmica aprobados por  
resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo y a la siguiente  
tabla:



Alternativas para cumplir con la reglamentación térmica

a) Utilizar una solución  
constructiva inscrita en el Listado  
Oficial de Soluciones  
constructivas para  
acondicionamiento térmico del  
MINVU.

c) Mediante cálculo térmico,  
según norma chilena NCh  
853.of2007: Acondicionamiento  
térmico. Envolvente térmica de  
edificios. Cálculo de resistencias  
y transmitancias térmicas.

d) Mediante ensayo para  
determinar transmitancia  
térmica de la solución  
constructiva, según norma  
chilena NCh851.of2008: Aislación  
térmica. Determinación de  
propiedades de transmisión  
térmica en estado estacionario y  
propiedades relacionadas.  
Cámara térmica calibrada y de  
guarda.

b) Mediante la  
incorporación de un  
material aislante  
etiquetado con el R100  
correspondiente a la  
Tabla siguiente.

https://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-
de-soluciones-constructivas/listado-oficial-de-soluciones-
constructivas-para-acondicionamiento-termico/

http://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-


Habitabilidad: Exigencia resistencia al fuego

OGUC
TÍTULO 4. DE LA ARQUITECTURA
CAPITULO 3. DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

Artículo 4.3.1. Todo edificio deberá cumplir, según su destino, con las  
normas mínimas de seguridad contra incendio contenidas en el presente  
Capítulo, como asimismo, con las demás disposiciones sobre la materia  
contenidas en la presente Ordenanza.

Resistencia al  
fuego: Capacidad  
de un elemento  
de construcción  
de soportar la  
exposición a un  
incendio  
estándar durante  
un tiempo  
determinado,  
basado en el  
cumplimiento de  
ciertos criterios.



a) Utilizar una solución constructiva inscrita en  
el Listado Oficial Consolidado de  
comportamiento al fuego de elementos y  
componentes de la construcción del Ministerio  
de Vivienda y Urbanismo.

b) Mediante ensayo para determinar la resistencia al  
fuego según norma chilena NCh 935/1.of97: Prevención  
de incendio en edificios. Ensayo de resistencia al fuego.  
Parte 1: Elementos de construcción en general.

Alternativas para cumplir con la resistencia al fuego

Criterios
a) Capacidad soporte de carga
b) Estanquidad a las llamas
c)Aislamiento Térmico (160°C
en promedio o 200°C puntual
máxima, en cara no expuesta)
d) No emisión gases inflamables

F60

https://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-
soluciones-constructivas/listado-oficial-de-comportamiento-al-
fuego-de-elementos-y-componentes-de-la-construccion/

http://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-


Habitabilidad: Exigencia aislación acústica

OGUC
TÍTULO 4. DE LA ARQUITECTURA
CAPÍTULO 1. DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD

Artículo 4.1.6. Las exigencias acústicas que se señalan en este  
artículo serán aplicables sólo a los elementos que separen o  
dividan unidades de viviendas que sean parte de un edificio  
colectivo, o entre unidades de vivienda de edificaciones  
continuas, o entre unidades de viviendas de edificaciones  
pareadas, o entre las unidades de vivienda que estén  
contiguas a recintos no habitables.

Los elementos constructivos verticales o inclinados que  
sirvan de muros divisorios o medianeros deberán tener un  
índice de reducción acústica mínima de 45dB(A), verificados  
según las condiciones del número 4. de este artículo.

Los elementos constructivos horizontales o inclinados, tales  
como pisos y rampas, deberán tener un índice de reducción  
acústica mínima de 45dB(A); y presentar un nivel de presión  
acústica de impacto normalizado máximo de 75dB,  
verificados según las condiciones del número 4. de este  
artículo.

Elementos constructivos horizontales  
tienen exigencias normativas para el  
ruido aéreo (ejemplo: voces, sonido de  
radio, sonido del televisor, etc.) y para el  
ruido de impacto (ejemplo: pisadas,  
movimiento de muebles, etc.).

Elementos constructivos verticales tienen  
exigencias normativas sólo para el ruido aéreo  
(ejemplo: voces, sonido de radio, sonido del  
televisor, etc.). Por su condición de elemento  
vertical, el ruido de impacto causado por  
golpes, se considera ocasional y esporádico.



a) Utilizar una solución inscrita en el  
Listado Oficial de Soluciones constructivas  
para aislamiento acústico del Ministerio de  
Vivienda y Urbanismo.

b) Demostrar el cumplimiento de las exigencias
mediante alguna de las siguientes alternativas:

Alternativas para cumplir con la exigencia acústica

b1) Informe de ensayo para determinar el  
nivel de aislamiento acústico según norma  
chilena NCh2786.of2002: Acústica-Medición  
de aislación acústica en construcciones y  
elementos de construcción-Mediciones en  
laboratorio de la aislación acústica aérea de  
elementos de construcción

b2) Informe de Inspección: Dicho informe  
deberá ser emitido por una entidad con  
inscripción vigente en el Registro de  
Consultores - Sub especialidad Acústica.

https://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-
soluciones-constructivas/listado-oficial-de-soluciones-
constructivas-para-aislamiento-acustico/

http://www.minvu.cl/elementos-tecnicos/listado-de-oficial-de-


VIGENCIA ACREDITACIÓN, NOVIEMBRE 2021

LABORATORIO DE MADERA ESTRUCTURL, LME-INFOR

Laboratorio inscrito en  
Registro Oficial MINVU.  

Resolución Inscripción 1932

Laboratorio NCh-ISO 17025
hasta Noviembre 20, 2021
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TEMAS A TRATAR

¿Qué es la Madera Aserrada Estructural (MAE)?

¿Qué es la clasificación estructural?
Clasificación visual (NCh 1207).
Clasificación mecánica.

¿Qué requisitos técnicos debe cumplir la MAE?

Implementación de la clasificación visual y programa control calidad.
Producción MAE, visual.
Control de calidad.
Rotulado.  
Capacitación INFOR.

Implementación de la clasificación mecánica y programa control calidad.
Producción MAE, mecánico.  
Equipamiento requerido.
Control de calidad.
Rotulado.
Capacitación INFOR.

Laboratorio de Madera Estructural, LME-INFOR.



¿QUÉ ES LA MADERA ASERRADA ESTRUCTURAL (MAE)?

Es el material de construcción que presenta propiedades mecánicas conocidas y que la hace apta  
para ser utilizada en estructuras que demandan un grado de resistencia mínimo.

¿QUÉ ES LA CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL?

Es la técnica mediante la cual las piezas de madera aserrada se agrupan de acuerdo a su capacidad  
para resistir cargas o esfuerzos.

Se identifican los métodos visual y mecánico.

NO TODA LA MADERA QUE SALE DEL ASERRADERO SIRVE
PARA CONSTRUIR COMPONENTES ESTRUCTURALES



Nudos
Características de  

crecimiento y defectos  
de procesamiento

Escuadría y humedad

• Identificar zona critica.
• Proyectar nudos en ST.
• Evaluar la CB.
• Cuantificar RAN: RANB;  

RANT; RANI; RANNA.
• Verificar cumplimiento  

de RAN con límites  
asignados.

Verificar limites de:

• Inclinación de la fibra
• Alabeos.
• Arista faltante en largo.
• Bolsillos resina y corteza
• Fisuras (grietas y

rajaduras).
• Presencia de médula.

• Humedad ≤ 19%.
• Dimensiones (NCh 2824).

Grado Estructural
GS, G1 o G2

+ +

a) Método de clasificación visual (NCh 1207).



Su aplicación usual es el de
elemento estructural sometido a
grandes solicitaciones

especialmente para
y entramados de

Adecuado  
vigas, pisos  
techos.

para
muros

Adecuado especialmente  
tabiquerías de  
estructurales.

Grado Selecto (GS) Grado 1 (G1) Grado 2 (G2)



b) Método de clasificación mecánica

Es una técnica desarrollada en los años 60 y demanda el uso máquinas, que en los últimos años han
registrado una importante evolución tecnológica, con costos de adquisición al alcance de la Pyme.

Existen diversas tecnologías para clasificar mecánicamente la madera aserrada. Entre ellas se
distinguen las que aplican una carga de prueba, las que utilizan rayos X, las que utilizan ondas de
sonido, y máquinas que utilizan una combinación de dos o más tecnologías.



¿QUÉ REQUISITOS TÉCNICOS DEBE CUMPLIR LA MAE?

La MAE de Pino radiata debe cumplir los requisitos que se indican:

• Grado estructural, visual o mecánico (NCh 1198).
• Contenido de humedad (NCh 1207).
• Dimensiones y tolerancias (NCh 2824).
• Preservación, por ser una especie no durable (NCh 819).



Grados estructurales, visuales y mecánicos (NCh 1198)

Los grados estructurales
aseguran una resistencia
mínima al momento de

madera, según
solicitación de

diseñar estructuras en
la

los
esfuerzos involucrados.

Grado

Estructural

Tensiones admisibles [MPa] Módulo de 

elasticidad  

flexión  

[MPa]

Índice de  

aplastamiento  

compresión normal  

[MPa/mm]
Flexión

Compresión

paralela

Tracción

paralela

Compresión

normal
Cizalle

GS 11,0 8,5 6,0

2,5 1,1

10.500

5,65
G1 7,5 7,5 5,0 10.000

G1 y mejor 9,5 7,8 5,5 10.100

G2 5,4 6,5 4,0 8.900

C24 9,3 8,0 4,7

2,5

1,1 10.200

5,65
C16 5,2 7,5 3,5 1,1 7.900

MGP10 13,5 15 6 1,3 12.700

MGP12 8,4 10 4 1,3 10.000



La norma NCh 1207 establece que el contenido de humedad de la madera

aserrada o cepillada, clasificada visualmente, debe ser inferior o igual al 19%.

Mediante el uso de Xilohigrómetros portátiles se puede medir y controlar el

contenido de humedad de la madera en terreno. El uso y calibración de estos

equipos está regulado por NCh 2827.

Contenido de humedad (NCh 1207)



Dimensiones y tolerancias (NCh 2824)

Dimensión

nominal

Dimensión efectiva [mm]

Aserrado Cepillado

½ 10 8

¾ 17 14

1 21 19

1 ½ 36 33

2 45 41

2 ½ 57 53

3 69 65

3 ½ 82 78

4 94 90

5 118 114

6 142 138

7 166 162

8 190 185

9 214 210

10 235 230

Las dimensiones efectivas, en milímetros, de MAE Pino

radiata se debe ajustar a NCh 2824.

Escuadrías MAE:

1x2 - 1x3 - 1x4 - 1x5 - 1x6 - 1x8 - 1x10.

2x2 - 2x3 - 2x4 - 2x5 - 2x6 - 2x8 - 2x10.

Largos comerciales MAE:

2,4 m - 3,2 m - 4,0 m.

Tolerancias dimensionales para madera aserrada seca:  

(0,+3 mm) en el espesor; y (0,+5 mm) en el ancho.

Tolerancias dimensionales para madera cepillada seca:

(0,+1 mm) en el espesor, y (0,+2 mm) en el ancho.



Nivel de

riesgo de

deterioro

Condición de uso
Agente biológico de  

deterioro

Riesgo 1 (R1)

- Uso en interiores

- Sobre el nivel del suelo

- Ambiente secos

Insectos, incluida la  

termita subterránea

Riesgo 2 (R2)

- Uso en interiores

- Sobre el nivel del suelo

- Con posibilidad de
adquirir humedad

- Ambientes malventilados

Hongos de pudrición e  

insectos, incluida la  

termita subterránea

Riesgo 3 (R3)

- Uso en exteriores o
interiores

- Sobre el nivel del suelo

- Exposición a las
condiciones climáticas

Hongos de pudrición e  

insectos, incluida la  

termita subterránea

Riesgo
CCA

[kg/m3]
MCA

[kg/m3]
µCA-C

[kg/m3]

1 4,0 1,0 0,8

2 4,0 1,0 0,8

3 4,0 1,0 1,0

La Ordenanza
(OGUC) señala

General de Urbanismo y Construcciones
que los elementos estructurales de Pino

radiata deben ser preservados debido a su condición de
madera “No durable” (NCh 789/1).

Producto
Clasificación

de riesgo

Requisitos mínimos de penetración en albura o
profundidad mínima [mm] en las caras

Albura
Profundidad mínima (en caso de

duramen expuesto en la superficie)

Madera

Aserrada
R1, R2, R3 100% 3 mm

Clases de riesgo
Retención mínima

Penetración mínima

Preservación (NCh 819)



IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN VISUAL Y PROGRAMA CONTROL CALIDAD

Mesa  
clasificación  

visual y marcado
Impregnado Secado

Mesa
timbrado

Embalaje y
despacho

Cepillado
Mesa  

clasificación  
visual y marcado

Impregnado Secado Mesa  
timbrado

Embalaje y  
despacho

Terminación aserrada:

Aserrío Secado

Terminación cepillada:

Aserrío Secado

a) Producción MAE, visual.



b) Control de calidad.

Lote de madera previamente clasificada

Control del grado visual Control de la humedad Control de las dimensiones

Tamaño muestra según el nivel general
de inspección II de NCh 44. Criterios
aceptación o rechazo en NCh 1207.

Muestreo al azar según NCh 43.

Criterio 1: No más del 10% de las
piezas no alcanza los límites
establecidos para el grado; y

Criterio 2: Probándose que nos más del
3% de las piezas de la muestra se
apartan en más de un 30% de los
límites establecidos.

Humedad ≤ 19% (NCh 1207).

Tamaño de muestra según el nivel
general de inspección II, NCh 44.

Muestreo al azar según NCh 43.

Criterio de aceptación o rechazo para
AQL 1,5% (sugerido), según NCh 44.

Tolerancias (NCh 2824).

Tamaño de muestra según el nivel  
general de inspección II, NCh 44.

Muestreo al azar según NCh 43.

Criterio de aceptación o rechazo para  
AQL 1,5% (sugerido), según NCh 44.

Aceptación o rechazo del lote



N°
piezas

Grado  
Visual

N° de piezas con defectos fuera del grado Norma Error

1 Rechazo 1 Pieza de GS a Rechazo por nudo individual en borde igual a55% RANI ≤ 20% 35%
1 Rechazo 1 Pieza de GS a Rechazo por RANT igual a75% RANT ≤ 33% 42%
1 G2 1 Pieza de GS a G2 por nudos totales igual a65% RANT ≤ 33% 32%
1 G2 1 Pieza de GS a G2 por nudos individual borde igual a50% RANI ≤ 20% 30%

76 GS

4.- Criterios A/R: 1) Hasta un 10% de las piezas (8 un) de la muestra están fuera del grado inspeccionado.
2) Hasta un 3% de las piezas (2 un) de la muestra se apartan hasta un 30% de los límites del grado.

5.- Aceptación o Rechazo del lote: La muestra inspeccionada cumple el criterio 1, no cumple el criterio 2, por lo
tanto, se rechaza el lote inspeccionado.

Ejemplo de control de calidad para el grado estructural:

Se dispone de 1.100 piezas de P. radiata, escuadría 41x90 mm, cepillada, seco al 16%, grado GS.

1.- Tamaño del lote: Para 1.100 piezas el tamaño de la muestra es 80 piezas (NCh 44).  

2.- Muestreo al azar de las 80 piezas (NCh 43).

3.- Resultado de la inspección: 4 piezas mal clasificadas.



Ejemplo de control de calidad para el contenido de humedad y dimensiones:

N°
piezas

Humedad  
medida

Error

1 21% 2%
1 25% 6%
1 23% 5%
1 22% 3%

76 <19%

N°
piezas

Dimensión efectiva
Error en  

espesor, mm*
Error en  

ancho, mm*
1 43x93 mm 1 1
1 41x93 mm 0 1
1 44x90 mm 2 0
1 43x90 mm 1 0

76 Dentro de tolerancias

Tolerancia en ancho: +2 mmHumedad objetivo ≤19%

* Con respecto a la tolerancia

4.- Criterio A/R: Para un nivel de aceptabilidad (AQL) del 1,5%, se acepta el lote inspeccionado con hasta 3  
rechazos, y se rechaza el lote con 4 o más rechazos.

5.- Aceptación o Rechazo del lote: La muestra inspeccionada no cumple el criterio para humedad y
dimensiones, por lo tanto, se rechaza el lote inspeccionado.

Se dispone de 1.100 piezas de P. radiata, escuadría 41x90 mm, cepillada

1.- Tamaño del lote: Para 1.100 piezas el tamaño de la muestra es 80 piezas (NCh 44).

2.- Muestreo al azar de las 80 piezas (NCh 43).

3.- Resultado de la inspección: 4 piezas con sobre humedad y 4 piezas con sobre dimensión.

Tolerancia en espesor: +1 mm



c) Rotulado de la madera clasificada visualmente.

Una vez clasificada la pieza en el aserradero o centro de
acopio, se debe marcar sobre una cara en forma legible e
indeleble, con un timbre o etiqueta adhesiva permanente,
que identifique claramente todos los datos indicados por la
autoridad competente:

• Nombre de la planta.
• El grado estructural.
• Las dimensiones.
• El contenido de humedad.
• Tratamiento preservante.
• Nombre del organismo de Control Calidad.
• La norma de referencia.

Fuente: MINVU

Fuente: MINVU



Curso teórico y práctico de 5 días de duración (40 horas), para operarios y encargados de calidad:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO DE CLASIFICACIÓN VISUAL MAE, NCh1207

Día Actividad /Contenidos

1

1. Entrega de carpetas y materiales para la capacitación (huincha, reglas, lápices).
2.Términos y definiciones: Cara, canto, sección transversal, zona crítica, zonas de borde y mitad central, proyección de nudos, y  
razones de área nudosa (RAN): RANB, RANT, RANI, RANNA.
3. Características de la madera: Inclinación fibra, arista faltante, fisuras y alabeos, nudos podados, pecas y madera decompresión.
4. Determinación de las RAN con la ayuda de dibujos que proyectan nudos en la seccióntransversal.
5. Metodología para la medición de escuadría de la madera (espesor, ancho) y el marcado de la maderaestructural.

2
1. Proyección de nudos en blocks de madera y determinación de lasRAN.
2. Medición de las características de crecimiento, procesamiento, humedad y dimensiones de la madera.

3
1. Proyección de nudos en madera de tamaño comercial y determinación de lasRAN.
2. Los grados GS, G1, G2 y límites admisibles asociados a las RAN y características de crecimiento y procesamiento de la madera.

4
1. Clasificación visual de madera aserrada de tamaño comercial.
2. Metodología asociada a la técnica de muestreo de un lote de madera clasificada para su control de calidad.

5

1. Evaluación de los participantes (clasificación de madera de tamaño comercial).
2. Revisión de las piezas clasificadas por los participantes (identificación y justificación de no aciertos).
3. Entrega de diplomas de participación y cierre del curso.

d) Capacitación INFOR.



Teoría proyección de nudos
y razones de área nudosa.

Práctica proyección de nudos
y razones de área nudosa.

Práctica de clasificación visual
en piezas de tamaño comercial.

Evaluación de clasificación visual
en piezas de tamaño comercial.



Video que promociona el curso presencial de clasificación visual MAE:



Videos de capacitación en canal YouTube de INFOR  
(https://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR):

http://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR)
http://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR)


Videos de capacitación en canal YouTube de INFOR  
(https://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR):

http://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR)
http://www.youtube.com/c/InforTVdelInstitutoForestalINFOR)


IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN MECÁNICA Y PROGRAMA CONTROL CALIDAD.

Mesa clasificación  
mecánica y marcado

Impregnado Secado Mesa  
timbrado

Embalaje y  
despacho

Cepillado
Mesa clasificación  

mecánica y  
marcado

Impregnado Secado
Mesa

timbrado
Embalaje y
despacho

Terminación aserrada:

Aserrío Secado

Terminación cepillada:

Aserrío Secado

a) Producción MAE, mecánica.



b) Equipamiento.

Pantalla LCD

Botón de
accionamiento

Martillo

Micrófono

Botones de  
navegación

Viga distribución
de carga

Puntos de apoyo

Sensor de  
desplazamiento

Marco de carga

Cilindro hidráulico  
conectado a una  
bomba hidráulica

Celda de carga

Tablero de control

Equipo MTG Brookhuis.

Máquina de ensayo a la flexión para control calidad.



El principio de operación se basa en una señal acústica que el equipo envía por toda la pieza de madera a
clasificar. El software, conectado vía Bluetooth, traduce la frecuencia de respuesta, predice un valor de
Módulo de Elasticidad y lo compara con límites predefinidos para asignar un grado estructural mecánico.

Ventajas:
• Portable.
• Al alcance de la Pyme.
• Considera el largo completo de la

pieza.

Desventajas:
• Proceso manual.
• Baja velocidad de clasificación (20

a 30 piezas/min), en comparación
con métodos en línea.



Tipo de
clasificación

Equipamiento Cantidad Inversión ($) Observación

Visual
(operario
calificado).

Tinta, almohadilla, timbre y  
tampón (proceso manual).

1
$200.000  
(US $254)

- Considera 2 timbres, 2 tampones,
2 almohadillas y 1 litro de tinta.
- INFOR capacita al operario.

Mecánica  
(método  
producción  
controlada).

Equipo portátil para clasificar la
madera aserrada.

1
$8.700.000

(US $11.040)

- Comercializa TRADEX
Cotización del 12.8.2020.
- INFOR capacita en su operación.

Máquina de ensayo a la flexión,
de apoyo al control de calidad  
(perfiles de acero, cilindro 10  
toneladas, celda de carga,  
bomba manual, reloj  
comparador, otros).

1
$6.000.000
(US $7.614)

- El diseño de la máquina lo
proporciona INFOR.
- INFOR asesora construcción y uso.

Tinta, almohadilla, timbre y
tampón (proceso manual).

1
$200.000
(US $254)

- Considera 2 timbres, 2 tampones,
2 almohadillas y 1 litro de tinta.



c) Control de calidad.

Procedimiento INFOR basado en la norma EN 14081, bajo el esquema “Producción controlada”. Considera
el ensayo de muestras obtenidas durante los turnos de producción, que en conjunto con los
procedimientos estadísticos (cartas CUSUM), permiten controlar y ajustar los parámetros del equipo de
clasificación.

El control de calidad de la madera estructural aserrada considera el control de dimensiones y control de
humedad, basado en la norma NCh 44, al igual que en el caso de la clasificación visual, como también el
control del timbrado, ensayos de flexión y análisis de los resultados de ensayo.



Madera Aserrada Estructural, producción continúa

Grado estructural

AUDITORÍA INFOR

• Calibración de instrumentos de medición.

• Control de alabeos, dimensión, humedad.

• Revisión de los timbres (cantidad y estado).

• Control del timbrado de piezas.

• Códigos de paquetes producidos en el  
periodo inspeccionado.

• Llenado y registro de las cartillas CUSUM.

• Registro de modificaciones de parámetros  
del equipo de clasificación.

• Ensayo mecánico a piezas extraídas de  
producción.

• Registro de códigos de paquetes  
producidos, que evidencie claramente el  
volumen de madera estructural clasificada  
mecánicamente.

Control por turno  
de producción

Humedad Dimensiones

Proceso
fuera de  
control

Proceso bajo
control

Carta CUSUM

Control de 5 piezas por turno/grado/escuadría

Aceptación o rechazo del
lote por humedad y

dimensiones

Criterio 1: MOE promedio de la muestra al
menos un 95% del MOE del grado.

Criterio 2: A lo más 1 pieza de la muestra
puede fallar antes de alcanzar la carga de
prueba.

Criterio INFOR: A lo más 1 pieza de la  
muestra puede estar sobre el 19% de  
humedad y sobre las tolerancias  
dimensionales.

Lote de Madera Aserrada
EstructuralProcedimiento



c) Rotulado de la madera clasificada mecánicamente.

Una vez clasificada la pieza en el aserradero o centro de
acopio, se debe marcar sobre una cara en forma legible e
indeleble, con un timbre o etiqueta adhesiva permanente,
que identifique claramente todos los datos indicados por la
autoridad competente:

• Nombre de la planta.
• El grado estructural.
• Las dimensiones.
• El contenido de humedad.
• Tratamiento preservante.
• Nombre del organismo de Control Calidad.
• La norma de referencia.

Fuente: MINVU

Fuente: MINVU



e) Capacitación INFOR.

Curso teórico y práctico de 5 días de duración (40 horas), para operarios y encargados de calidad:

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO DE CLASIFICACIÓN MECÁNICA, MAE

Día Actividad /Contenidos

1

Equipamiento y uso de herramientasportátiles.
1. Entrega de carpetas y materiales para la capacitación (huincha, reglas, lápices).
2. Descripción del equipamiento para la producción de la madera aserrada estructural: MTG (equipo con software), máquina de
ensayo a la flexión, timbres, medidor de humedad, y pie de metro.
3. Operación del MTG, del medidor de humedad, pie de metro, y aplicación del timbre.

2

Antecedentes para la clasificación visual (NCh1207).
1. Determinación de las razones de área nudosa, RAN: Borde, Total, Individual y Alargado.
2. Medición de la inclinación de la fibra, médula, arista faltante, bolsillo de resina y corteza, alabeos, fisuras (grietas, rajaduras),
contenido de humedad (xilohigrómetro) y dimensiones (espesor y ancho).
3. Práctico de clasificación visual de piezas de madera aserrada de tamañocomercial.

3

Operación de la máquina de ensayo a la flexión y práctico de producción de MAE, mecánico.
1. Partes y componentes de la máquina.
2. Configuración de la luz de ensayo y del sistema de medición de fuerza ydesplazamiento.
3. Operación de la máquina.
4. Clasificación mecánica de madera en tamaño comercial y operación de la máquina de ensayo a laflexión.



PROGRAMA DE ACTIVIDADES CURSO DE CLASIFICACIÓN MECÁNICA, MAE

Día Actividad /Contenidos

4

Antecedentes y ejercicio práctico del control decalidad.
1.Capacitación sobre el procedimiento de control de calidad (muestreo, cartas CUSUM, humedad y dimensiones) y proceso de  
auditoría (actividades de auditoría, informe).
2. Clasificación mecánica de piezas de madera de tamaño comercial y aplicación del procedimiento de control calidad.

5

Evaluación de los participantes.
1. Clasificación mecánica de una partida de piezas de Pino radiata de tamaño comercial.
2. Procedimiento de control de calidad aplicado a las piezas clasificadas mecánicamente.
3. Revisión de las piezas clasificadas y la aplicación del procedimiento de control de calidad.
4. Entrega diplomas de participación.

Control de humedad y medición
con equipo MTG.

Marcado de piezas según grado
estructural  (C16, C24, Rechazo).

Aplicación del timbre. Control carga de prueba.



VIGENCIA ACREDITACIÓN, NOVIEMBRE 2021

LABORATORIO DE MADERA ESTRUCTURL, LME-INFOR

Laboratorio inscrito en  
Registro Oficial MINVU.  

Resolución Inscripción 1932

Laboratorio NCh-ISO 17025
hasta Noviembre 20, 2021



- ENSAYOS MECÁNICOS A MADERA ASERRADA DE LARGO COMERCIAL, NCH 3028/1.

- DETERMINACIONES DE HUMEDAD Y DENSIDAD, NCH 176/1 - NCH 176/2.

- ENSAYOS MECÁNICOS A PROBETAS DE MADERA Y TABLEROS, ASTM 1037 / ASTM 3043 / ASTM E 661.

LME-INFOR: OFERTA DE ENSAYOS

27 Ensayos

Compresión: Chile

Flexión: Nueva Zelanda

Universal: Alemania

Tracción: EE.UU.



- ENSAYOS MECÁNICOS DE MUROS , NCh 801-802-803-804-3537.

- ENSAYOS MECÁNICOS A ELEMENTOS LAMINADOS, NCh 2148.

- ENSAYOS DURABILIDAD NATURAL DE MADERAS, NCh 789/1.

LME-INFOR: OFERTA DE ENSAYOS
10 Ensayos

Marco de carga: Chile

Prensa: Italia

Alemania, Inglaterra, Corea, EE.UU.



LA CALIDAD DE LA MADERA  
EN LA VIVIENDA SOCIAL DE CHILE

Octubre 2020

Área de Investigación 
Tecnología y Productos de Madera 

Instituto Forestal. INFOR

Jornada Forestal Virtual:
“Construcción de vivienda social con madera en Territorios Indígenas de Costa Rica”



Fecha actualización

Vivienda social de madera en Argentina:
Alternativa para la construcción sustentable

Sistema de entramado ligero”

Ing. Forestal Ciro Mastrandrea
Jefe de Departamento Forestal EEA Concordia  

mastrandrea.ciro@inta.gob.ar

Dr. Martin Sánchez Acosta  
sanchezacosta.martin@inta.gob.ar

Ing. Ftal Matias Martinez
martinez.matias@inta.gob.ar

15 de octubre de 2020

Construcción de vivienda social con madera en Territorios Indígenas de Costa Rica
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Temario

Jornada  
Forestal  
Virtual  

“Construcción  
de vivienda  
social con  
madera en  
Territorios  

Indígenas de  
Costa Rica”

Situación ForestalArgentina

Construcción en madera

Normativa Nacional

Ejemplos de vivienda social



Sancionada en el 2007
Establece los presupuestos mínimos de protección  
ambiental para el enriquecimiento, la restauración,  
conservación, aprovechamiento y manejo de los  
bosques nativos y de los servicios ambientales que  
estos brindan a la sociedad

Sancionada en 1998 y ratificada en 2008 hasta el  
2018. Establece apoyos económicos no  
reintegrables para plantación, poda, raleo, manejo  
de rebrotes

Recurso Forestal en Argentina

”



Recurso Forestal en Argentino. Bosque nativo

Fuente: Unidad de manejo de sistemas de evaluación forestal ( UMSEF )– Dirección de bosque secretaria de
ambiente y desarrollo sustentable
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Relación del bosque nativo y cultivado con la superficie total del territorio
Argentino

Fuente: Programa nacional de estadística Forestal. Direccion de bosques.  
Secretaria de ambiente y desarrollo sustentable. Area de Economía e información.  
Dirección de Producción Forestal. Ministerio de agricultura ganadería y pesca

Fuente: Unidad de manejo de sistemas de evaluación forestal ( UMSEF )–
Dirección de bosque secretaria de ambiente y desarrollo sustentable

Uso industrial



.3

El recurso forestal Argentino. Bosques cultivados



MADERA EN CONSTRUCCIÓN

Déficit habitacional (2017)*
1.125.000 viviendas nuevas

Tasa de crecimiento medio anual  
2,2%: 250.000 unidades

1,3 millones ha de  
bosque de cultivo

Demanda

Oferta

25-40 m3/ha/año
(Mesopotamia pino y eucalipto)

5-10 m3

Vivienda 60 m2
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*Informe Cámara Argentina de la Construcción, 2017 (en base a la EPH 2017)

1 ha = 12 -14
viviendas



+ Deficit habitacional: Se estima en 1. 125. 000 viviendas nuevas  
La construction en madera puede brindar una rapida respuesta

¿ Por que no en madera?

+ Agregado de valor: Agrega valor a la material prima proveniente
de bosques cultivados, promocionados por la nacion.

Sustentable

Rápido

Eficiente

Positivo
para el
ambiente

+ Cambio climático: Los árboles y el uso de la madera se están
promocionando como estrategia para la mitigación del cambio
climático y el desarrollo de la bioeconomía.



Situación actual



menor al 5%
Porcentaje de viviendas construidas en madera por país. Fuente: Elaboración
propia en base a CEI-Bois 2011 y ministerio de vivienda y urbanismo de Chile.

“8 de los 10 países de más alto  
nivel de vida del mundo la gente

vive en casas de madera”

¿ Y en Argentina cuanto se construye en madera?

No hay datos oficiales pero se considera

MADERA EN CONSTRUCCIÓN



MADERA EN CONSTRUCCIÓN



COSTO TIEMPO

Madera Vivienda 50m2
60 días llave en mano

5 personas ( Fundación Hormigón)

Tradicional Madera Tradicional

Peso por metro cuadrado : 150 – 200 kg/m2

Ventajas de la construcción en madera

INDUSTRIALIZACION DE PARTES



A las 3 horas Al día 1 Al día 2

Al día 3 Al día 4 Al día 6

Tornado  
2013

200 km/h

Casa
terminada

Imagen: Ejemplo de construcción de casa con madera en INTA Concordia.

Ventajas de la construcción en madera
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“El empleo de madera  
en vivienda y energía  
colabora a mitigar el  
calentamiento global”

O,7 t
O2

1 t
CO2

Por cada m3 de madera

Ventajas de la construcción en madera



Otros ejemplos de aislación térmica
Gentileza: Arq. Jorge BARROSO, 2013

Ladrillo Hueco

Madera sólida 15 cm (tirante - tronco)

Panel compuesto en capas (entramado 15 cm)

Se parte del ladrillo hueco porque  
su comportamiento ya es mejor  
que el ladrillo común

1

3 veces mejor

6 veces mejor

✓

✓

El coeficiente de conductibilidad térmica de la madera depende de su porosidad,  
variando entre valores de Kc*m / h m2 C* de 0,08 a 0,14



Muro doble : ladrillo macizo y hueco

K= 0,68
R= 1,47

K= 0,58
R= 1,72

Muro doble : ladrillo hueco

Fuente: Guía para el calculo de transmitancia Térmica.  
Secretaria de la vivienda. Dirección nacional de acceso al  

suelo y formalizaciones0,27 cm 0,32 cm



K= 0,37
R= 2,68

Entramado de madera con siding ( lana de vidrio 80 mm)

0,18 cm

Fuente: Guía para el calculo de transmitancia Térmica.
Secretaria de la vivienda. Dirección nacional de acceso al suelo y formalizaciones

mayor superficie útil : 6%

Ahorro Energético



Sustentable: salud y madera

Un estudio reciente demostró que la presencia de superficies de madera en una habitación  
disminuye la activación del sistema nervioso simpático (SNS).
El SNS es responsable de las respuestas de estrés fisiológico en los seres humanos.
La investigación confirma que los interiores con madera y plantas pueden reducir el estrés y  
promover la relajación.

University of British Columbia & FPInnovations
“Wood & Wellness” - naturallywood

En Japón, los funcionarios del Ministerio de Educación llevaron a cabo un estudio de 3 años en  
700 escuelas. Los investigadores japoneses estudiaron cómo el entorno educativo está  
determinado por el tipo de materiales utilizados para los edificios escolares.
El estudio mostró una reducción de los brotes de gripe en las escuelas construidas con madera,  
en comparación a las escuelas de concreto.

Approaching  the Design and Planning for School Capital Program with Wood
Mikio Moronuki, Director, Research Center for Educational Facilities,

Tomoe Corporation, Japan

¿Es saludable  
en su interior?



- Propone un cambio – falta de tradición

- Falta de estandarización estructural de las maderas comerciales

- Falta de capacitación y conocimiento sobre la madera como material
estructural

- Pocos profesionales y empresas constructoras

- Descreimiento del usuario a la madera

- Mitos generalizados

- Pocas reglamentaciones- no se exige aislacion

- Muchos municipios no lo aceptan

- Falta de financiación estatal

- Falta de planes del estado – falta marco legal

Problemática



Vencer los mitos generalizados



NORMATIVA NACIONAL

El Certificado de Aptitud Técnica (CAT) es un certificado que extendia la Dirección  
de Tecnología de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación a todo sistema  
constructivo que sea considerado "no tradicional" por dicho organismo.

Los certificados de aptitud técnica tenían su origen en la necesidad de regular,  
clasificar y aprobar aquellos sistemas constructivos no tradicionales que se  
implementan en planes de vivienda social, o en toda construcción financiada  
con fondos estatales

LOS MUNICIPIOS: Independientemente de que la exigencia del CAT debia limitarse  
al sector de la vivienda social; muchos municipios exigían y exigen la  
presentación de este certificado para aprobar un proyecto en MADERA ya sea  
particular o privado. Dado que la titularidad del certificado es intransferible; el  
profesional se ve impedido de conseguir una copia del mismo, lo que le genera
una enorme traba para avanzar en sus trámites de aprobación.



Resistencia  
paneles de  

Muro

Ensayo golpe

16.000 kg

Test de resistencia de paneles de muro

Cubrientes y  
preservantes



El CAT no avalaba el buen uso del sistema constructivo ni  
delimita las reglas del arte, por lo que su exigencia no reviste  
control alguno sobre el proceso constructivo ni sobre
la calidad de la obra terminada.

Reglamentación en Argentina



Viviendas de madera.  
propone criterios para  
la construcción en  
madera

Manual Técnico del uso  
de la madera en la  
construcción

Misiones Plan MD – 05  
Pliegos de  
especificaciones técnicas

Directrices para la  
Construcción de  
Viviendas en Madera,

1986

1988

2003

2013

Estándares mínimos
para la vivienda social

2006

2002

2012

Se aprueba el  
reglamento  
argentino de  

Estructuras de  
madera CIRSOC 601

Reglamentación en Argentina – antecedentes



Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar
Pro.cre.ar

Inicio 2012: Meta otorgar 100.000 créditos por año hasta el 2016 – Permite hasta el 60 % enmadera

Mayo 2015. Incorpora 7 prototipos de viviendas en madera: 4 en entramado, 3 en madera maciza (  
100 a 58 m2)

Domuyo 2A Domuyo 3Domuyo 2



Pro.cre.ar - Bicentenario

Paraíso 2 y 3 Compacta Urbana



2015
Norma IRAM 9662- Madera Laminada Encolada - Clasificación Visual de las tablas por resistencia

❑ Pino Paraná ( Araucaria angustifolia)
❑ Eucalyptus grandis
❑ Pinus taeda / elliottii (IRAM 9670)
❑ Pópulos deltoides Australiano 129/60 y Stonville 64



Reglamentación en Argentina – CIRSOC 601

102 - Vientos

103 - Sismos 104 - Nieve

101 - Cargas

Suplemento 1: Valores de diseño para
madera aserrada

Suplemento 2: Valores de diseño para  
madera laminada encolada estructural

Suplemento 3: Valores de diseño para
miembros estructurales de sección
circular

Suplemento 4: Valores de diseño para
uniones mecánicas

* En el 2020 se Incorpora Pino Ponderosa  
al Cirsoc 601



Normas IRAM: 9662-1/2/3/4

2017

20182016

Otras resoluciones sobre OSB y Plywood

Reglamentación en Argentina



Reglamentación Argentina - Resolución 3-E/2018

“Entramado de Ligero” como
sistema constructivo TRADICIONAL

Al ser un sistema constructivo TRADICIONAL no sería  
necesario el CAT (Certificado de Aptitud Técnica). Esto  

equipara a las tecnologías de entramados de madera con  
los demás sistemas tradicionales de construcción pero la  

especie debe estar inscripta en el INTI-CIRSOC 601

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/177553/20180115

http://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNorma/177553/20180115
http://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNorma/177553/20180115


Reglamentación Argentina

Objetivos de la Resolución 3-E/2018 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS
Y VIVIENDA Secretaria de hábitat y desarrollo

Declarar al sistema constructivo Tradicional al sistema de
entramado ligero (Ballon Frame/Platform Frame

Capacitaciones a los institutos Provinciales de Vivienda para
que redacten pliegos genéricos

Construir al menos el diez por ciento (10%) de las viviendas
financiadas por nación en madera

Estándares Mínimos de Calidad para Vivienda de Interés Social, mediante Resolución- Resolución59/2019
(RESOL-2019-59-APN-SV#MI) https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215492/20190904

Actualiza el documento anterior del año 2017

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/215492/20190904


El pasado 16 de abril de 2019 el INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) emitió una disposición  
para viabilizar la construcción en madera (y Steel Frame) en zonas sísmicas, sin requerimiento de CAS  
(Certificado de Aptitud Sísmica). En la disposición mencionada, se establecen los nuevos límites de alturas y pisos  
establecidos para las zonas sísmicas de 1 a 4, aplicando los reglamentos INTI CIRSOC 303 y 601, sin requerimiento  
de CAS.

Reglamentación Argentina

5.5.1.2.1 TRANSMITANCIA TÉRMICA El valor de “K” del muro exterior y techo deberá ser igual o inferior
al máximo establecido en la Norma IRAM 11605 (versión año 1996) para el Nivel B.

Guía para el calculo de transmitancia Térmica.
Secretaria de la vivienda. Dirección nacional de acceso al suelo y formalizaciones

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_calculo_transmitancia_termica.pdf

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_calculo_transmitancia_termica.pdf


La construcción en madera en Argentina

Argentina es un país con poca tradición  
en construcción en madera aunque  
existen algunos antecedentes sin  

embargo…………..

Hotel Balneario Monte Hermoso. 1918

Viviendas industrializadas Scossiroli. 1912

Vivienda Domingo Faustino Sarmiento. 1855

Villa Victoria 1912



Vivienda Social

Fuente: Arq: Diego Garcia pezzano



Vivienda social – Caso Misiones

Misiones Tradición en madera

Los Guaranies Los Jesuitas Los Colonos o inmigrantes

2019

2019



Vivienda social – Caso Misiones

1960. Primeras viviendas junto al instituto de la vivienda

1985. Plan Ñanderoga (CO.PRO.De.CO)

2004. APICOFOM - IPROHDA

Exportación:
• Cuba 4 cabañas Turismo
• El Salvador ( Terremoto). 10

viviendas 35 m2
• Perú 50 viviendas, 35 m2
• Chile ( 2 escuelas -225 m2 )

Misionera 2011 - 2013 560

EmergenciaArroya Tacuara 226

AÑO Unidades

Ñande Roga I- II- III 1985 -1987 1250

SH 2000 2004 330

MD-05 2006 450

Solidaridad 2009 420

Emergencia San pedro 2009 120

Aula y escuelas 2009 200

Tareferos 2009 -2011 600

Periodo 2003 – 2018: 5708 Viviendas

Emergencia Rio Uruguay 2014 850

Mocona 22

Conv. Prov. del chaco 50

Jardines de Infantes 100

Juzgados 14

Prog. Federal Vivir Mejor 1300

Che roga 2014 100

Albergues EFA 4

Conv., Prov. Corrientes 59

563.578 m2  
industrializados

Convenio con el
estadoParticulares

Exportación



El sistema: Entramado Ligero de Madera

Estructura : Madera de Pino Impregnada CCA 1 ½ “ x 3” y 3 “ x 3 “

Paneles grandes: 3,20(ancho) x 2,50 m

Paneles Chicos: 1,50(ancho) x 2,50 m

Revestimiento Int/ Ext: machimbre frente ingles Pino impregnado CCA. 10 mm (Int)/ 15/22 mm ( Ext)

Aislación: Lana de vidrio 38 mm, barra de vapor e hidráulica  

Aberturas y cielorraso: Pino



Vivienda social – caso Misiones

Ñande Roga I: 95 Viviendas

Ñande Roga II: 1150 Viviendas Ñande Roga III: 5 Viviendas

❑ Las 500 Pino impregnado

• Plan Ñande Roga
(Nuestra casa). 1985 -1987

• 1250 Viviendas

❑ Las primeras 750 viviendas  
con maderas nativas



Vivienda social – Caso Misiones

42 m2 – 2 Dormitorios
330 Viviendas – 15180 m2 Prototipo SH 2000 – Año 2004

Viviendas apareadas - 52 m2 – 2 Dormitorios
405 Viviendas – 24750 m2 Prototipo MD 05 – Año 2006



Viviendas emergencias

Escuelas: Estructura: 1 ½” x 4 y 3” x 4”  

Revestimiento Interior: Superboard 8mm

2009: Tornado San Pedro 120 viviendas – 44 m2
2014:Inundación Rio Uruguay 856 viviendas – 36,2 m2

2009: Tornado San Pedro escuelas



Vivienda Tareferos 2009 -2011
445 viviendas 36, 88 m2 – 2 dormitorios

Vivienda Misionera 2011-2013
540 viviendas 36, 88 m2 – 2  

dormitorios

Vivienda social – Caso Misiones

2009. Vivienda Solidaridad
420 viviendas

Che Roga



Vivienda social – Caso Misiones

1664 Viviendas
Modulo solidario Accesible 2018 -2020
Sup: 27,60 m2
Inicia Octubre 2020

853 Viviendas 2018 -2020
Sup: 43,80 m2

508 Viviendas Flias Relocalizadas
y vulnerables 2018 -2020
Sup: 30,25 m2



Fabrica de viviendas

Inaugurada Junio de 2019

25 - 30 viviendas Dia

400 por mes

5.000 Viviendas año



Estructura : Madera de Eucalyptus grandis 2” x 4”

Paneles : 2,44 (ancho) x 2,70 m

Revestimiento
Int: Placa de yeso/ machimbre
Ext. Frente Ingles de Eucalyptus grandis 1” x 5” o 6”/ fibro cemento / chapa

Aislación:
Lana de vidrio 100 mm.  
Membrana gas permeable
Barrera de Vapor ( Polietileno 200 micrones)

Caso Entre Ríos
El sistema: Entramado Ligero de madera ( Platform frame)



Localidad Año N° Viviendas Estado

Villa Paranacito 2009 2009 5 Finalizado Municipio
Chajarí 2013 4 Finalizado Municipio

Colon nacer al sol 2013 1 Finalizado Municipio/CEDEFI
Ubajay Of. Turismo 2013 1 Finalizado Municipio/CEDEFI

Chajarí ( Barrio Chaco) 2014 -2015 12 Finalizado UEPE/ CEDEFI
Chajarí Cnia La Florida 2016 8 Finalizado UEPE/ CEDEFI

Puerto Yerua 2016 2 Finalizado UEPE/CEDEFI
Gualeguaychu 1 Finalizado UEPE/CEDEFI

Chajarí 2015 2 Finalizado Municipio
Concordia 2015 3 Finalizado Municipio/CONICET

Concordia ( SUM) 2015 1 Finalizado Municipio/CONICET
Concordia Agua Patito 2017 250 (15) En Obra Municipio/ CEDEFI

1 de mayo 5 Licitado IAPV
Las Moscas 4 Licitado IAPV

Estación Gral Racedo 10 Licitado IAPV
Estación Faustino Parera 4 Licitado IAPV

Ubajay 10 En Obra IAPV
Nueva Escocia 12 En Obra IAPV

Los Conquistadores 20 En Obra IAPV
Colonia Elia 10 Licitado IAPV

Gualeguaychu 22 Licitado IAPV
Betbeder 10 Licitado IAPV
Concordia 65 Licitado IAPV

Chajarí 12 Licitado IAPV
Gualeguaychu 2019 55? Finalizado IAPV

Total 2020 110 Finalizadas

Caso Entre Ríos

110 Viviendas Finalizadas
418 incompletas



Caso Entre Ríos
Obras Con Instituciones del Estado CeDeFI - UEPE

Lugar Cantidad m2 Constructora

Barrio Chaco,
Chajari

12 804
(67)

Comar - Cooperativa

Cnia La
Florida

8 500
(62,4)

Cooperativa

Puerto Yerua 2 71,5 Cooperativa

Gualeguaychu 1 85 Obra: Viviendas Unifamiliares  
Año: 2014/ 2015



Obra: Viviendas Unifamiliares
Año: 2016
Ubicación: Cnia la Florida . Chajarí

Caso Entre Ríos
Obras Con Instituciones del Estado CeDeFI - UEPE

Obra: Viviendas Unifamiliares
Año: 2016
Ubicación: Puerto Yerua.  
Sup. cubierta: 71,5 m2 x 2



Objetivo: Relocalización de viviendas ubicadas en zonas inundables 250 Viviendas de 48 m2 ( 12.000 m2)
30 viviendas mensuales:
Montaje: 10 oficiales y 35 sub  
oficiales/ayudantes
Taller: 18 operarios

Vivienda de 48 m2:
• 1500 pies2 de madera para la estructura
• 65 m2 frente ingles
• 170 m2 machimbre revestimiento interno
• 30 tableros fenólicos (9 mm)

Al 2020 - Solo 15 entregadas

Caso Entre Ríos
El caso Agua Patito



"La decisión que el gobernador toma es hacer viviendas de madera para utilizar esta forma constructivanovedosa.  
No son viviendas baratas o de menor calidad. Son viviendas de alta calidad y los costos son similares a las de  
construcción tradicional, pero la ventaja que tiene es que se genera actividad económica entrerriana, fuente de  
trabajo entrerriano", aseguró y remarcó que "son viviendas de alta calidad con prototipos hechos por el INTA, el  
INTI, las universidades, el estándar que establece la Secretaría de Vivienda de laNación".

http://www.iapv.gov.ar/articulo/1491/comienza-la-construccion-de-las-primeras-viviendas-de-madera-financiadas-por-la-provincia

07 de Febrero de 2019,.

“Comienza la construcción de las primeras viviendas de madera financiadas por la provincia”

Caso Entre Ríos
Obras Con Instituciones del Estado IAPV

http://www.iapv.gov.ar/articulo/1491/comienza-la-construccion-de-las-primeras-viviendas-de-madera-financiadas-por-la-provincia


Vivienda 51,55 m2

Localidad
N°

Viviendas
1 de mayo 5 Licitado

Las Moscas 4 Licitado
Estacion Gral Racedo 10 Licitado

Estación Faustino
Parera 4 Licitado
Ubajay 10 En Obra

Nueva Escocia 12 En Obra
Los Conquistadores 20

En Obra 0 entregadas
Colonia Elia 10 Licitado

Gualeguaychu 22 Licitado
Betbeder 10 Licitado
Concordia 65 Licitado

Chajarí 12 Licitado
Total 184

Si se construyeran todas aportarían 9485 m2

Caso Entre Ríos
Obras Con Instituciones del Estado IAPV



https://gualeguaychu.gov.ar/noticia/8133-gualeguaychu-construira-sus-primeras-50-viviendas-de-madera

Caso Entre Ríos
Gualeguaychu – cooperativa 55 viviendas

https://gualeguaychu.gov.ar/noticia/8133-gualeguaychu-construira-sus-primeras-50-viviendas-de-madera


Caso Entre Ríos
OBRAS MUNICIPIOS

Municipio de Chajarí - Año 2013  
Superficie cubierta : 50 m2 x 4

Municipio de Chajarí  - Año 2015
Superficie cubierta : 69,49 m2 x 2



2009. Villa Paranacito
5 Viviendas 50 m2

2015- Municipio de Concordia SUM

2015. Municipio de Concordia
3 viviendas 78 m2

Caso Entre Ríos
OBRAS MUNICIPIOS



2013 – Ubajay 44 m22011 – EMAUS 64 m2

2013 – INTA - 72 m2

Construcciones INTA / CEDEFI¿Cuanto construimos en madera?" Caso Entre Ríos
Construcciones INTA / CEDEFI



Caso Entre Ríos
Empresas asociadas a CeDeFI

Obra: Hogar Nacer al Sol (ONG)
Año: 2013
Ubicación: Ciudad de San José,
Entre Ríos
Sup. Cubierta: 60 m2  
Sup. s/cubierta: 14 m2

Vivienda para hacheros . Oran Salta



Construcciones INTA – CEDEFI – EMOIQ - IMFER

2014 – INTA – 12,5 m2

Módulos emergencia – 21 m2

Módulos comerciales - Pescadería



Caso Entre Ríos
Barrio Llamarada



Caso Entre Ríos
Obras emprendedores / constructores Evangelina Pulidori

2015. Vivienda Unifamiliar- CASA DESOL
Crédito PRO.CRE. AR.
Superficie cubierta: 180 m2 + 20 SC



Estudio de grabación- Sala de Ensayos  
Ubicación: Federación, Entre Ríos  

Año: 2019
Superficie Cubierta: 40 m2 + 15 Sc

Caso Entre Ríos
Obras emprendedores / constructores Evangelina Pulidori



JUJUY
2019. El Fuerte Jujuy



JUJUY
2019. El Fuerte Jujuy



Localidad Año N° Viviendas Estado

El Sauce 2020 3 Finalizadas
Prov /

CORFONE
Diferentes
localidades 2017 29 (41) Finalizadas
Las ovejas 2020 2 Finalizadas

Parador turistico 2015 1 Finalizadas
Loncopue 2014 Finalizadas Entramado
Aucapan 2014 6 Finalizadas Entramado

Añelo 2014 2 Finalizadas Macizo (BME)
Ñorquinco 2014 6 Finalizadas Entramado

San Martin de los
andes 2014 5 Finalizadas Macizo (BME)

Total 2020 54 Finalizadas



Caso Entre Ríos
2014. Costa Rica



ANEXO

1

3

Videos para más información

2

Viví la Madera: Mitos y prejuicios sobre la construcción en  
madera  
https://www.youtube.com/watch?v=G0x2BD3YstE

Charla TED. Michael Green ¿Por qué debemos construir con
madera?
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q

Viví la madera: Beneficios de los objetos construidos con  
madera  
https://www.youtube.com/watch?v=4V26JpOuivM

Descargue la información  
escaneando o fotografiando  
el código QR

https://www.youtube.com/watch?v=G0x2BD3YstE
https://www.youtube.com/watch?v=Xi_PD5aZT7Q
https://www.youtube.com/watch?v=4V26JpOuivM


Muchas Gracias!!
Ciro Mastrandrea  
mastrandrea.ciro@inta.gob.ar 
INTA EEAConcordia

mailto:Mastrandrea.ciro@inta.gob.ar


Viviendas Misiones

Agregar viviendas de misiones  
Casa de Jujuy
Casa de Costa Rica  
El Dorada Final  
autoconstruccion







Mejoramiento del diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales  

utilizados en la construcción de viviendas de interés social para el Territorio  

Indígena de Cabagra, Buenos Aires, Puntarenas

Construcción de vivienda social con madera  
en Territorios Indígenas de Costa Rica



PUNTO DE PARTIDA



COMPROMISO CON LA DIGNIFICACION DE LAS FAMILIAS



• COMPROMISO CON LA DIGNIFICACION
DE LAS FAMILIAS

• COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES
EN LAS QUE TRABAJAMOS

• COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA  
Y EL RENDIMIENTO DE CUENTAS



DIGNIFICACIÓN - CALIDAD



DISEÑO (ARQ. VERNACULA Y PASIVA)

BASAS DE CONCRETO

ELEMENTOS DE FIJACION  

COBERTURA DE TECHO EN ALUMINIO  

ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA  

MADERA (ESPECIES E INDUSTRIA)













• ALTO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

• CONFIABILIDAD (PLAZOS DE ENTREGA Y CALIDAD)

• RELACIÓN PRECIO CALIDAD (ESEPCIES)

• TRATAMIENTO

¿ INDUSTRIA LOCAL ?



1. Industrias gigantes con capacidad sobrada para atender  

pedidos de volúmenes altos.

2. Tiempos de entrega óptimos

3. Seriedad, profesionalismo y puntualidad. =

CONFIABILIDAD

4. Cadena de custodia

5. Óptima logística de transporte marítimo

6. Facilidades de importación asociadas con el Tratado de

Libre Comercio con EU



1. Industria Forestal de última generación, que permite  

uniformidad en las dimensiones de todos los elementos  

(Aserrío, cepillo y machihembre)

2. Por su estructura molecular, los SYP son las especies

de coníferas que mejor responden a los tratamientos a

presión, logrando una penetración del 100%.

3. KDAT – Madera seca industrialmente, después del

tratamiento. Niveles de CH inferiores al 15%.

4. Aproximadamente, el 85% de las maderas tratadas a  

presión en EU son SYP. Colectivamente estas especies  

están clasificadas entre las más fuertes y versátiles,  

incluso para aplicaciones estructurales. Calidad  

comprobada!!







Una tercera parte del territorio de EU,
está cubierto por bosques. Se plantan
5.000.000 de árboles por día (6  
árboles al año por cada habitante)

El 97% de las estructuras de paredes  
de los EU están construidas en  
madera. Es el país de mayor consumo  
de madera per cápita en el mundo.
Aún así, el área de cobertura boscosa  
es igual al de hace 100 años. De  
hecho de 1990 al 2005, los bosques  
crecieron en 12 millones de acres.

Se aplican eficientemente los criterios  
de Certificaciones “VERDES” de  

bosques, mediante diferentes  
programas como: ATFS, SFI y FSC.



HOGAR:
La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un
individuo o grupo habita, creando en ellos la sensación de
seguridad y calma. En esta sensación se diferencia del concepto
de casa, que sencillamente se refiere a la vivienda física. La
palabra hogar proviene del lugar donde se encendía el fuego, a
cuyo alrededor se reunía la familia para calentarsey alimentarse.

DIGNIDAD:
La dignidad o “cualidad de digno” (del latín: dignitas y que se
traduce por “valioso”), hace referencia al valor inherente al ser
humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder
creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas
mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad.



DEJANDO HUELLA  

IMPACTO SOCIAL

COMPROMISO CON LAS  
COMUNIDADES EN LAS QUE  

TRABAJAMOS























MUCHAS GRACIAS



DEJANDO HUELLA  

IMPACTO SOCIAL





Residencia Arborem Planta Industrial “La Ceiba”PVP TalamancaCasa 5



Es importante considerar la siguiente literatura.

• Código Sísmico de Costa Rica 2010.
• Código de Cimentaciones de Costa Rica, última versión.
• Madera Diseño y Construcción 3era edición, 2019, Juan Tuk  

Durán.
• National Design Specification for wood Construction. 2018.

American Wood Council.

Para realizar un diseño estructural se requiere de ante mano lo  
siguiente, como minimo:
- Estudio de suelos
- Disponibilidad de madera, en tipo y dimensiones.
- Ubicación
- Levantamiento topografico

Una vez se cuente con los insumos se procede a realizar el  
modelado estructural.

CRITERIOS  
ESTRUCTURALES

EN LA CONSTRUCCIÓN



ARQ. CAROLINA VARGAS / ARQ. ADOLFO MEJÍA / ING. JONATHAN FALLAS

PROYECTOS TIP



RESIDENCIAL INSTITUCIONAL INDUSTRIAL COMERCIAL

-RESIDENCIAS
-PERGOLAS
-COCHERAS
-MOBILIARIO JARDIN
-TERRAZAS
-BALCONES
-PISCINAS

-PORTONES
-DECKS
-BARANDAS
-RANCHOS

-ESCUELAS
-ESTACIONAMIENTOS
-HOSPITALES
-MOBILIARIO PAISAJISTICO
-PUENTES
-CASAS TIPO BONO
-OFICINAS

-ALBERGUES
-PUENTES PEATONALES
-SENDEROS
-AEROPUERTOS

-BUNGALOWS
-HOTELES
-CAFETERIAS
-RESTAURANTES
-PERGOLAS
-PASARELAS
-QUIOSCOS

-DECKS
-MOBILIARIO EN GENERAL
-JUEGOS INFANTILES
-CENTROS DE YOGA

-NAVES INDUSTRIALES
-GIMNASIOS
-PUENTES VEHICULARES
-GRANDES CUBIERTAS
-PICADEROS
-EDIFICIOS + DE HASTA 4 PISOS



RESIDENCIAL INSTITUCIONAL INDUSTRIAL COMERCIAL



ARQ. CAROLINA VARGAS / ARQ. ADOLFO MEJÍA / ING. JONATHAN FALLAS

PROCESO DE PRODUCT
MADERA LAMINADA ESTRUCTURAL



PASO 1
IMPORTACIÓN /PRESERVACIÓN / SECADO

-Madera de Pino Radiata

-Cepillado las 4 caras

-Clase G1 / G2

*El preservante que utilizamos es
uno de los más ecológicos a nivel
mundial: COOPERS MICROPRO.
Compuesto que no contiene
arsénico ni cromo.

SECADO AL HORNO SECADO AL AIRE LIBREAUTOCLAVE

-Proceso de vacío-presión.
-Retención de 1,7kg/m3 para madera bajo  
techo.
-Retención de 3,3kg/m3 para madera a la  
intemperie

IMPORTACIÓN



PASO 2
SELECCIÓN / SANEO / FINGER JOINT



PASO 3
ENCOLADO / PRENSADO



PASO 4
CORTES / CEPILLADO / ACABADO



ARQ. CAROLINA VARGAS / ARQ. ADOLFO MEJÍA / ING. JONATHAN FALLAS

CASOS DE ESTUDI



PROYECTO SAMSARA, ALAJUELA 
PROVEEDURIA: MADEROTEC

AÑO: 2017

01:CASOS DE ESTUDIO



AULAS IEM

AULAS IEM. CONCEPCIÓN DE TRES RIOS 
DISEÑO CONSTRUCCIÓN: MADEROTEC

AÑO 2016

02:CASOS DE ESTUDIO



CUBIERTA CAJA DE ANDE 
PROVEEDURIA E INSTALACIÓN: MADEROTEC

AÑO 2016

03:CASOS DE ESTUDIO



CUBIERTA DULCE NOMBRE  
DISEÑO: MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

INSTALACION: MADEROTEC
AÑO 2017ANCLAJE DE COLUMNA - PEDESTAL

04:CASOS DE ESTUDIO



05:CASOS DE ESTUDIO

COCHERAOSSEBACH  
DISEÑO: ARQ. ESTEBAN OSSEBACH  

PROVEEDURIA E INSTALACIÓN: MADEROTEC
AÑO 2017



CUEVA DE LUZ, LA CARPIO, SAN JOSE  
DISEÑO ARQ : ENTRENOS ATELIER  
DISEÑO ESTRUCTURAL: ARQ. 
ADOLFO  MEJIA, ING JUAN TUK
AÑO: 2015

Cimentación de placa corrida , y
sistema prefabricado de pirámides.

Columnas dobles de 40cmx6cm,

con altura hasta de 13.5metros.

Vigas de amarre de 40cmx6cm.

Total metros cuadrados 971,

06:CASOS DE ESTUDIO



06:CASOS DE ESTUDIO



07:CASOS DE ESTUDIO



GRANO DE ORO DE TURRIALBA 
DISEÑO: ENTRENOS ATELIER

DISEÑO ESTRUCTURAL: ARQ. ADOLFO MEJIA, ING JUAN TUK

08:CASOS DE ESTUDIO



09:CASOS DE ESTUDIO

PVP TALAMANCA 
DISEÑO ARQUITECTONICO: CCSS 

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC



09:CASOS DE ESTUDIO

PVP TALAMANCA 
DISEÑO ARQUITECTONICO: CCSS 

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC



09:CASOS DE ESTUDIO

PVP TALAMANCA 
DISEÑO ARQUITECTONICO: CCSS 

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC



10:CASOS DE ESTUDIO

PLANTA LA CEIBA, OROTINA 
DISEÑO ARQUITECTONICO: MADEROTEC 

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC 
CONSTRUCCIÓN: MADEROTEC



11:CASOS DE ESTUDIO

RESIDENCIAARBOREM 
DISEÑO ARQUITECTONICO: ARQ. JULIAN WIEDENMANN.

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC
CONTRUCCIÓN: MADEROTEC



11:CASOS DE ESTUDIO

RESIDENCIAARBOREM 
DISEÑO ARQUITECTONICO: ARQ. JULIAN WIEDENMANN.

DISEÑO ESTRUCTURAL: MADEROTEC
CONTRUCCIÓN: MADEROTEC



GIMNASIO PROYECTO GOAL 
DISEÑO ARQUITECTONICO: ZOOM ARQUITECTURA

DISEÑO ESTRUCTURAL: JUAN TUK
SUMINISTRO DE MADERA LAMINADA: MADEROTEC



GRACIAS…

PVP TALAMANCA



REGENCIA DE EDIFICACIONES  CONSTRUIDAS EN

MADERA

Ing. Alexander

Brenes.



OBJETIVO GENERAL

Mostrar una  
metodología para la  

supervisión de obras de  
construcción en madera  

en zonas de difícil  
acceso.



Antecedentes

• Se vio la necesidad de tener instalaciones  
adecuadas par visita y atención médica en alto  
Telire.

• Se decidió utilizar madera como material  
principal.

• Se realizó un inventario forestal para conocer el
recurso forestal disponible en las comunidades
elegidas.

• Se realizó un diseño incorporando elementos
constructivos de los pueblos nativos de la zona



DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL

• Se considero la  
cosmovisión de los pueblos  
cabécar en su diseño.

• Se considero toda la  
normativa y códigos de  
construcción del país

• Se considero toda la  
nomativa ambiental y de  
manejo ambiental en  
proyectos



APLICACIONES

• Estructuras principales
• Estructuras secundarias
• Pisos
• Forros internos o externos
• Otras

Basado en información técnica  
de especies incluidas en  
inventario forestal previo.

SELECCIÓN DE ESPECIES SEGÚN APLICACIÓN



ORIGEN DE LA MADERA

MADERA LOCAL (se pretendía usarla por  
completo en principio)

Especies usadas: Cedro laurel, anonillo, ojoche, barbón y otras

Ventajas

Disponibilidad de varias especies en rangos desde suave a  
madera dura.
Recurso disponible en todo el país.

Desventajas
:

• Formatos y procesos industriales no estandarizados.
• Abastecimiento y disponibilidad no asegurado en el

tiempo.
• Información técnica para diseño estructural casi

inexistente.



ORIGEN DE LA MADERA

MADERA DE PINO RADIATA IMPREGNADA Y
LAMINADA

Ventajas

• Formatos estándar durante el tiempo.
• Madera procesada de alto nivel.
• Información Técnica para cálculos estructurales.
• Abastecimiento asegurado en el tiempo

Desventajas
:

• Pocas especies la mayoría de densidad media y baja.
• No se tiene control del proceso. (aserrío, dimensionado,

secado cepillado, curado o impregnado y otros

“Esta madera fue incorporada al ser insuficiente
el recurso local”



ACTVIDADES PREVIAS
• Reuniones con  

comunitarios y acuerdos  
(respecto a su cosmovisión)

:



ACTVIDADES PREVIAS

:

• Delimitación y acondicionamiento de  
áreas (campamento, área de obra, área de  
aterrizaje, área de almacenaje y otras)

• Rotulación de la obra



OBTENCIÓN DEL RECURSO FORESTAL LOCAL

CONSIDERACIONES EN USO DE MADERA LOCAL

• El aprovechamiento forestal.
• Transformación primaria.
• Transformación secundaria
•: Costos y rendimientos asociados a los

procesos
• Otros procesos



OBTENCIÓN DEL RECURSO FORESTAL LOCAL

:

CONSIDERACIONES EN USO DE MADERA LOCAL

• El aprovechamiento forestal.

• Transformación primaria.



ORIGEN DE LA MADERA

CONSIDERACIONES EN USO DE MADERA LOCAL

• Transformación primaria.

• Transformación secundaria.

:
• Curado



Seguimiento proceso de producción



RENDIMIENTOS MADERA OBTENIDA DEL APROVECHAMIENTO

Tabla de rendimiento por proceso de transformación Piedra Mesa

Se inicia con 145 árboles cortados con 620,45 m³ estimados de madera en pie

Proceso de transformación Volumen (m³) Rendimiento

De árbol en pie a Troza 316,1 51%

De troza a bloque 161,16 33%

De bloque a tabla 32,93 32%

Rendimiento de árbol en pie atabla 18%

Tabla de rendimiento por proceso de transformación Bajo Blei

Se inicia con 96 árboles cortados con 271m³ estimados de madera en pie

Proceso de transformación Volumen (m³) Rendimiento

De árbol en pie a Troza 147,9 55%

De troza a bloque 71,35 48%

De bloque a tabla 44,43 62%

Rendimiento de árbol en pie atabla 16%



COSTOS MADERA LOCAL VRS MADERA INTRODUCIDA

Costo m³ madera lista local

Costo pm madera lista

3 287 290 colones

7115 colones

Costo m³ madera aserrada introducida

Costo pm madera aserrada introducida

1 076 000 colones

2972 colones

Costo m³ madera laminada introducida

Costo pm madera laminada introducida

2 208 250 colones

6100 colones



Otras actividades realizadas
• Valoración cualitativa y cuantitativa del aprovechamiento (matrices).
• Compensación de árboles talados con siembra y manejo de regeneración.
• Seguimiento seguridad laboral y equipos en regla.
• Limpieza constante de desechos y manejo de sustancias (hojas de seguridad)
• Otras actividades las cuales se reportaban en informes periódicos.



CLASIFICACIÓN DE LA MADERA

NORMATIVA LOCAL

Normas INTE 06-08-01:2011 e INTE 06-07-02:2014 para
Costa Rica

NORMATIVAS EXTRANJERA Y PARAMETROS

: Normativa por países de abastecimiento más común:

• Chile (normativas y clasificaciones desarrolladas por
Arauco )



PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE LA MADERA

Uso de normas y parámetros  
para madera local

: •

• Calidad según normas INTECO
• Largo  

Aplicación



ALMACENAJE DE LA MADERA

Criterios de almacenaje

:•

• Lugar ventilado
• Cubierta para evitar la lluvia y  

lixiviación de madera curada con  
boro.
Evitar contacto con el suelo

• Control de insectos y otros agentes



LOGISTICA DE TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA



TRASLADO DE MADERA A LA OBRA



Control de calidad de madera ya procesada de pino

Identificación de madera ya  
evaluada



Control de calidad de madera laminada



Control de calidad de madera ya procesada de pino

Concentración de cobre
fijado (kg/m3) Usos

1,7 Uso interno engeneral.

2,4

Para uso en exteriores menos
en inmersión o contacto
permanente conagua

3,3

Para uso en exteriores con
contacto permanente con
agua menos en inmersión

Penetración del impregnante



Control de calidad de madera ya procesada de pino

Descripción
Cantidad  

muestreada
Presencia de  

mancha azul (%)

Calidad de  
cepillado Grado  
menor a 4 (%)

Calidad de  
cepillado Grado 4  

(%)

Calidad de  
cepillado Grado  

5 (%)

Descalibrado  
(%)

Grado  
General

1" x 3" x 3.20m 3 100 0,00 100,00 0 0 FG#4

1" x 4" x 3.20m 8 100 5,51 94,49 0 0 FG#4

1" x 6" x 3.20m 63 100 7,75 92,25 0 10 FG#4

1" x 8" x 3.20m 43 100 6,00 94,00 0 0 FG#4

2" x 3" x 3.20m 38 100 9,00 91,00 0 0 FG#4

2" x 4" x 3.20m 15 100 4,82 95,18 0 0 FG#4

2" x 6" x 3.20m 26 100 4,62 95,38 0 0 FG#4

2" x 8" x 3.20m 10 100 2,40 97,60 0 0 FG#4

4" x 4" x 3.20m 1 100 0,00 100,00 0 0 FG#4

Descripción
Cantidad  

muestreada

Arqueadu
ra menor  
a 2 cm en  
luz de 320  

cm (%)

Arqueadura  
mayor a 2 cm  
en luz de 320  

cm (%)

Encorvadura  
menor a 2 cm  
en luz de 320  

cm (%)

Encorvadura  
mayor a 2 cm  
en luz de 320  

cm (%)

Rajaduras y  
grietas  

mayores a 10  
cm (%)

Torcedura %
Grado  

General

1" x 3" x 3.20m 3 92,31 7,69 92,31 0,00 0,00 2,27 FG#4

1" x 4" x 3.20m 8 93,60 6,40 93,60 0,00 6,40 2,27 FG#4

1" x 6" x 3.20m 63 95,99 4,01 95,99 0,00 0,00 2,27 FG#4

1" x 8" x 3.20m 43 97,77 2,23 97,77 0,00 0,00 2,27 FG#4

2" x 3" x 3.20m 38 97,59 2,41 97,59 0,00 0,00 2,27 FG#4

2" x 4" x 3.20m 15 97,73 2,27 97,73 0,00 0,00 2,27 FG#4

2" x 6" x 3.20m 26 98,07 1,93 98,07 0,00 0,00 2,27 FG#4

2" x 8" x 3.20m 10 96,30 3,70 96,30 0,00 5,55 2,27 FG#4

4" x 4" x 3.20m 1 100,00 0,00 100,00 0,00 9,50 2,27 FG#4



Valoración de madera ya procesada (tasación)

Descripción
Costo Unitario  

proveedor

Costo Total  

proveedor

Costo  

Unitario  

valorado

Costo Total m  

valorado

Esqueleto 2" x 3" x 3.20m ₡ 4.846 ₡ 9.692 4532,88 ₡ 9.066

Viga techo 2" x 6" x 3.20m ₡ 10.643 ₡ 542.793 9624,12 ₡ 490.830

Clavadores 2" x 2" x 3.20m ₡ 3.429 ₡ 192.024 2859,12 ₡ 160.111

Pieza 2" x 8" x 3.20m ₡ 13.635 ₡ 68.175 12901,68 ₡ 64.508

Pieza 2" x 3" x 3.20m ₡ 4.846 ₡ 169.610 4532,88 ₡ 158.651

Pieza 2" x 8" x 3.20m ₡ 13.635 ₡ 804.465 12901,68 ₡ 761.199

Pieza 2" x 3" x 3.20m ₡ 4.846 ₡ 96.920 4532,88 ₡ 90.658

Forro exterior 1" x 8" x 3.20m ₡ 5.869 ₡ 305.188 5979,60 ₡ 310.939

Pieza 2" x 3" x 3.20m ₡ 4.846 ₡ 87.228 4532,88 ₡ 81.592

Forro exterior 1" x 8" x 3.20m ₡ 5.869 ₡ 422.568 5979,60 ₡ 430.531

Pieza 2" x 3" x 3.20m ₡ 4.846 ₡ - 4532,88 ₡ -

Forro exterior 1" x 8" x 3.20m ₡ 5.869 ₡ 269.974 5979,60 ₡ 275.062

Pieza 2" x 2" x 3.20m ₡ 3.429 ₡ 20.574 2859,12 ₡ 17.155

₡ 2.989.211,00 ₡ 2.850.301,08



PREPARACIÓN DE LA MADERA ANTES DE LA  
INSTALACIÓN

• COLOCACIÓN DE ACABADOS
• COLOCACIÓN DE ADITIVOS  

(ignífugos y otros)
• CEPILLADO
• LIJADO
• RESANEO



INSTALACIÓN DE LA MADERA

• CIMENTACIÓN

• FIJACIONES DE MADERA  
CON OTROS MATERIALES

• CONEXIONES DE  
DISTINTOS ELEMENTOS  

DE MADERA



Fijaciones y uniones de la madera



Control de calidad en madera instalada



CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS



CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS



CONFORMACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS



ESTRUCTURAS CON CERRAMIENTO



ACTVIDADES EN PROCESO

• ARBORIZACIÓN DE ZONA DEL
PROYECTO.

• EVALUACIÓN FINAL DE MADERA EN  
EDIFICACIONES.

• EVALUACIÓN FINAL DE DESEMPEÑO
AMBIENTAL.

• CALCULO DE HUELLA DE CARBONO  
DE LA OBRA Y COMPENSACIÓN Y  
REMOSIÓN LOGRADA.

• PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA

MADERA.



MUCHAS GRACIAS

OKAMA MB CORPORACIÓN  

TEL: 506 88117208 / 40016232

CONTACTO: ALEXANDER BRENES  

CARTAGO, COSTA RICA

WWW.OKAMACR.COM

http://www.okamacr.com/


Una mirada al tema de la  
certificación de sostenibilidad
(Directriz N° 50 Construcción sostenible en el sector público)



Una mirada al tema de la certificación de  
sostenibilidad

Aportes de la Escuela de Ingeniería Forestal



Aportes de la Escuela de Ingeniería Forestal

Proyectos de Extensión: Vicerrectoría de Investigación yExtensión

Ejecución: 2015-2016: Fortalecimiento de las capacidades del sector industrial
forestal a través de la transferencia y apropiación del conocimiento generado en
proyectos de investigación del área de tecnología de productos forestales.

Ejecución: 2017-2018: Transferencia de capacidades a las proveedurías de
instituciones estatales sobre tecnología de la madera cultivada en Costa Rica y
sus normas de calidad.

Proyecto de Extensión con Fondos del Sistema CONARE: “Mejoramiento del
diseño arquitectónico, estructural y del uso de materiales utilizados en la
construcción de viviendas de interés social para el Territorio Indígena de Cabagra,
Buenos Aires, Puntarenas”.



Aportes de la Escuela de Ingeniería Forestal

Empleo al egresado forestal.

Capacitó a 180 funcionarios de 31 Instituciones del  
sector público en los temas:

- Potencial de la madera.

-Tecnología de la madera: secado, preservación y  
normas INTECO para la clasificación de la calidad de la  
madera.

- Normas de Calidad Madera INTECO: INTE C98, C99,
C100, C 333,C396, C397.

Apoyo al SICOP en la Estandarización de las fichas
técnicas de los productos con madera (Carteles de
licitación).

Directriz N°50 MINAE Construcción Sostenible en el
Sector Público.



Construcción Sostenible en el sector público  

Directriz MINAE N°50

“Cualquier construcción o remodelación que haga una  
institución pública debe contemplar prácticas sostenibles”

CRITERIO DE

SOSTENIBILIDAD

ESTRATEGIAS PARA
LOGRARLO

3. Se especifican desde  
el diseño los Materiales

a utilizar.

Se debe dar prioridad a los materiales y productos de  
construcción extraídos, cosechados y/o fabricados en las  
localidades vecinas al sitio de construcción o con baja huella  
de carbono.

Se debe dar prioridad a los materiales con certificación de  
sostenibilidad de tercera parte.

La madera utilizada cuenta con certificación de sostenibilidad
reconocida por la entidad competente (MINAE).

La madera utilizada cuenta con una certificación de que
recibió un tratamiento adecuado de preservación.



Construcción Sostenible en el sector público  

Directriz MINAE N°50

Certificación: procedimiento por el cual una parte asegura por escrito que un  
producto, proceso o servicio es conforme con los requisitos especificados.

Certificación de tercera parte: procedimiento por el cual una tercera parte  
asegura por escrito que un producto, proceso o servicio es conforme con los  
requisitos especificados.

Tercera parte: persona u organismo reconocido como independientede las
partes involucradas, en lo que concierne a la emisión de certificaciones.

Artículo 8.- Seguimiento. El Ministerio de Ambiente y Energía por medio de la DIGECA y de  
la Comisión Técnica Evaluadora de los PGAI, deberá dar seguimiento al cumplimiento de la  

presente Directriz.



Construcción Sostenible en el sector público

Directriz MINAE N°50

La madera utilizada debe contar con una  
certificación de sostenibilidad reconocida por la  

entidad competente (MINAE).

Importancia de trabajar en Estándares y  
lineamientos para el esquema nacional de  

certificación de sostenibilidad



Certificación de  
sostenibilidad

Principios, criterios e  
indicadores de  
sostenibilidad

Calidad de la  
madera aserrada

Normativa de  
clasificación de la  

calidad de la madera  
aserrada.

Una mirada al tema de la certificación de sostenibilidad



¿Porqué incluir como requisito: la calidad de lamadera?

• El Estado es el mayor comprador de bienes y servicios del país.
Requerimientos para garantizar la relación calidad-precio de los bienes y
servicios licitados.

• En la Política Nacional de Compras Públicas Sustentables Nº 39310- MH -
MINAE - MEIC – MTSS, se declara de interés público la implementación de la
Política Nacional de Compras Públicas Sustentables (Artículo 3).

Al realizar la compra las Instituciones  
deben tomar consideraciones: a)  
Económicas: El valor monetario,  
precio, disponibilidad, calidad y  
funcionalidad de los productos  

(Artículo 4).

Una mirada al tema de la certificación de sostenibilidad



¿Porqué incluir como requisito: la calidad de lamadera?

• En la Normativa Técnica para la Aplicación de Criterios Sustentables en las Compras
Públicas, se establece que las Compras Públicas Sustentables son aquellas en las
que se garantice la relación calidad-precio para todas las partes involucradas.

En la Ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad se
establece la importancia de la promoción de la calidad,
integradas al SNC (Artículo 2).

b) Promover la disponibilidad y el uso de los mecanismos de
evaluación y demostración de la conformidad (Artículo 2).

c) Promover la adopción de prácticas de gestión de la calidad

d) Fomentar la calidad de los bienes disponibles en el
mercado ….

Una mirada al tema de la certificación de sostenibilidad



Normativa  

INTECO

aplicable
▪Madera aserrada para uso general. Requisitos  (INTE C99:2014).

▪Terminología de maderas (INTE C98:2018).

▪Preservación de madera. Terminología (INTE
C333:2018)

▪Métodos de ensayo para determinar la  retención de preservantes 
en madera y el  contenido de componentes activos en los  
preservantes (INTE C396:2020)

▪Madera - Preservación - Medición de la  penetración de preservantes 
la madera (INTE  C397:2020)

▪Procedimientos de muestreo para la inspección
por atributos (INTE/ISO 2859-1:2017).

¿Porqué incluir como requisito: la calidad  
de la madera?



Debemos asegurar la calidad de lamadera!

Una mirada al tema de la certificación de sostenibilidad



Para mayor información: unidadvf@itcr.ac.cr

MUCHAS GRACIAS

mailto:unidadvf@itcr.ac.cr


Para mayor información: unidadvf@itcr.ac.cr

mailto:unidadvf@itcr.ac.cr

