
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA:

Rol de la Madera Preservada NCh 819



Temas

• OGUC/Normas

• Rotulado

• Industrialización



La Importancia De Las Normas 

• Siendo un material de construcción con beneficios importantes en cuanto a la

sustentabilidad, es importante también contar con una madera que permita un buen

desempeño durante el proceso de construcción y durante la vida útil de la obra

terminada.

▪ La construcción en madera va en aumento según cifras presentadas por el Ministro

de la Vivienda en la inauguración de la Semana de la Madera (18% a 20%) lo que es

una buena noticia.

▪ Es aquí donde la actualización de las normas cumplen un rol importante.



Requisitos del MINVU (OGUC) para Construir 

con Madera

• Desde el año 2012 MINVU manifestó su preocupación a Maderas 21

que en el mercado no se encuentra disponible fácilmente madera

que cumpla con las especificaciones de la OGUC y que se refieren a:

✓Contenido de humedad

✓Dimensiones

✓Tratamiento de preservación

✓Grado estructural



¿Qué Ofrece el Mercado?

• Madera impregnada que se encuentra fácilmente pero
húmeda, no seca.

• Madera seca se encuentra fácilmente pero no impregnada
ni clasificada estructuralmente.

• Madera clasificada estructuralmente, solo a pedido.

• Madera que no siempre cumple las dimensiones según NCh
174.



Exigencias de la OGUC

• La OGUC exige para el pino Radiata:

✓ Impregnada según NCh 819.

✓ Seca: bajo 20% de CH°.

✓ Clasificada estructuralmente según NCh 1198.

✓ Con dimensiones con rangos de tolerancia de la

NCh 174 NCh 2824.



Proyecto de Rotulado

• Como consecuencia de la necesidad de contar con maderas

según lo anterior, el MINVU desarrollo el proyecto de rotulado

que le permitiría fácilmente controlar en obra el cumplimiento

de las normas para madera.

• Consulta publica Junio 2016.

• Desde el año 2017, este proyecto está en proceso de

aprobación por las entidades gubernamentales.



Industrialización

Erwin Navarrete Jefe DITEC en su presentación en Semana de 

la Madera:

• La Industrialización es:

✓ Eficiencia

✓ Productividad

✓ Generar menos residuos, tema muy importante ya

que no hay vertederos para los residuos de la
construcción.

Los países que construyen masivamente en madera usan 

procesos industrializados desde hace muchos años. 



Misión Tecnológica a Nueva Zelanda 2007



Constitución, Chile



Viviendas Industrializadas

• En todos estos casos se habla de eficiencia-

productividad y reducción de residuos.



Uso de Madera Preservada/Impregnada

• Es requisito en la OGUC desde 1992.

• La aparición de la termita subterránea en zona central 

impulso el control al  cumplimiento de esta Ley de 

parte del SERVIU a comienzos de los años 2000.



Artículo 5.3.2

• Las construcciones con estructura soportante de madera y las

prefabricadas de madera a que se refieren las clases E y H,

deberán cumplir con las disposiciones del artículo 5.6.8. de esta

Ordenanza. Igualmente las piezas o elementos de madera, ya

sea estructural o de terminación, sometidos o no a cálculo

estructural que contengan las demás clases de construcción,

deberán cumplir con las disposiciones de los artículos 5.6.6. y

5.6.8. de esta Ordenanza. 2



OGUC. CAPITULO 3 CLASIFICACION DE LAS 

CONSTRUCCIONES 

Artículo 5.3.1. Para los efectos de esta Ordenanza, conforme a los
materiales predominantes a emplear y al tipo de estructura, en los
edificios se distinguirán las siguientes clases de construcción:

• Clase A: Construcciones con estructura soportante de acero. Entrepisos de
perfiles de acero o losas de hormigón armado.

• Clase B: Construcciones con estructura soportante de hormigón armado o con
estructura mixta de acero con hormigón armado. Entrepisos de losas de
hormigón armado.

• Clase C: Construcciones con muros soportantes de albañilería de ladrillo
confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos de losas de
hormigón armado o entramados de madera.

•



• Clase D: Construcciones con muros soportantes de albañilería de bloques o de
piedra, confinados entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos de
losas de hormigón armado o entramados de madera.

• Clase E: Construcciones con estructura soportante de madera. Paneles de
madera, de fibrocemento, de yeso cartón o similares, incluidas las tabiquerías de
adobe. Entrepisos de madera.

• Clase F: Construcciones de adobe, tierra cemento u otros materiales livianos
aglomerados con cemento. Entrepisos de madera.

• Clase G: Construcciones prefabricadas con estructura metálica. Paneles de
madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o similares.

• Clase H: Construcciones prefabricadas de madera. Paneles de madera, yeso
cartón, fibrocemento o similares.

• Clase I: Construcciones de placas o paneles prefabricados. Paneles de hormigón
liviano, fibrocemento o paneles de poliestireno entre malla de acero para recibir
mortero proyectado.

•



LEY GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES

Capítulo 6

CONDICIONES MINIMAS DE ELEMENTOS 

DE CONSTRUCCIÓN NO SOMETIDOS A 

CALCULO DE ESTABILIDAD

EDIFICACINES DE MADERA



3.  Su durabilidad, de 

acuerdo a la norma NCh

789/1 , deberá 

corresponder a las cuatro 

primeras categorías que 

se indican en la siguiente 

tabla , o bien, a la quinta 

categoría, pero en este 

último caso deberá haber 

sido preservada conforme 

a la norma NCh 819.

5. No Durables

Alamo

Olivillo

Pino insigne

Tepa



Material de Construcción Durable 
para Toda la Vida



Preservantes de Madera

• CCA

• Cobre Micronizado

• Óxidos de Boro

• LOSP



NORMA CHILENA NCh 819:2012 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E N O R M A L I Z A C I O N ⚫ I N N - C H I L E 

Madera preservada - Pino radiata - Clasificación

según riesgo de deterioro en servicio y

muestreo
Treated wood - Radiata pine - Classification according to operational damage
risk and sampling



Nivel de Riesgo Condición de uso Agente biologico de deterioro

Riesgo 1 (R1)
Uso en interiores, sobre el nivel del

suelo y ambientes secos

Insectos, incluida la termita

subterránea

Riesgo 2 (R2)

Uso en interiores, sobre el nivel del

suelo, con posibilidad de adquirir

humedad, ambientes mal ventilados

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 3 (R3)

Uso en exteriores, sobre el nivel del

suelo, exposición a las condiciones

climáticas

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 4 (R4)

Uso en exteriores o interiores, en

contacto con el suelo, con posibilidades

de contacto esporádico con agua dulce

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 5 (R5)

Uso en exteriores o interiores, en

contacto con el suelo, componentes

estructurales críticos, contacto con

agua dulce

Hongos de pudrición e insectos,

incluida la termita subterránea

Riesgo 6 (R6) Uso en contacto con agua marina

Horadadores marinos, hongos de

pudrición e insectos, incluida la termita

subterránea

Clases de Riesgo según uso y Agente de Deterioro

(NCh 819)



Requisitos para Penetración

Nivel de riesgo de deterioro de

la madera

Requisitos mínimos de penetración en albura o profundidad mínima (mm) 

en las caras

Profundidad mínima
Profundidad mínima (en caso de duramen 

expuesto en la superficie)

Madera aserrada de espesor menor que 50

mm
R1, R2, R3 y R4 100% 3 mm

Madera aserrada de espesor mayor o igual

que 50 mm
R1, R2, R3 y R4 100% 3 mm

Madera redonda sobre el nivel del suelo
R1, R2, R3 100% 13 mm

Madera aserrada no estructural
R6 100% 3 mm

Madera redonda en contacto con el suelo
R4 100% 25 mm

Postes y otros elementos estructurales
R5 90% 89 mm

Contrachapados1) R1, R2, R3, R4,

R5, R6

Cada una de las 

chapas debe estar 

penetrada 100%
-

Madera laminada encolada2) R1, R2, R3, R4,

R5, R6
100% 75 mm

Pilotes marinos R6 100% 64 mm

1)Ver AWPA C9. Ver AWPA C28.

(NCh 819)



Riesgo
ACQ

(kg/m3)

B2O3 (SBX)

(kg/m3)

BS

(kg/m3)

CA-B

(Kg/m3)

CCA

(kg/m3)

CPF

(kg/m3)

Creosota

(kg/m3)

LFF

(kg/m3)

uCA/M

CA

(kg/m)

Permetrina

(kg/m3)

Permetrina 

+ azoles

(kg/m3)

Permetrina +

TBTN

(kg/m3)

1 4,0 4,4 11,2 1,7 4,0 0,5
No  se 

debe usar 
34

0,8/1,0

0,086 0,086
0,086 + No se 

especifica

2 4,0 4,4 11,2 1,7 4,0
No  se 

debe usar

No  se 

debe usar 
34

0,8/1,0

No  se debe 

usar
0,086/0,2 0,086 + 0,34

3 4,0
No  se 

debe usar
11,2 1,7 4,0

No  se 

debe usar 

No  se 

debe usar 

en 

ambiente 

interior

128 - 400

42

0,8/

1,0

No  se debe 

usar
0,086/0,26 0,086 + 0,34

4 6,4
No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
3,3 6,4

No  se 

debe usar
128 51

2,4

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

5 9,6
No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
5,5 9,6

No  se 

debe usar
192 55

3,7

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

No  se debe 

usar

6 (a)

Zona de 

ensayo 

exterior

No se debe 

usar 

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar

No se debe 

usar
24 ó 40

No  se 

debe usar
400

No se debe

usar
No se

debe

usar

No  se debe 

usar

No se debe 

usar

No  se debe 

usar

6 (b)

Zona de 

ensayo 

interior

No se debe 

usar 

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar

No  se 

debe usar
14 ó 24

No  se 

debe usar
400

No se debe 

usar
No se

debe

usar

No  se debe 

usar

No se debe 

usar

No  se debe 

usar

a) La retención mayor se debe usar cuando existe riesgo de ataque de Teredo y Limnoria tripunctata

b) Densidad básica utilizada para madera de radiata: 429 Kg/m3

Nota: Los usuarios de los preservantes deben verificar la autorización

vigente de plaguicida agrícola del Servicio Agrícola y Ganadero

Retención para Preservantes

(NCh 819)




