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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 
 
La rehabilitación estructural de edificios antiguos es una práctica cada vez más habitual y 
recomendable. Sus ventajas frente a la demolición y reconstrucción son evidentes, ya que se 
trata de la solución menos traumática para el entrono próximo (formado también por edificios 
antiguos), y más respetuosa con las características arquitectónicas y tipológicas del propio 
edificio. 
 
En toda rehabilitación que se proyecte sobre este tipo de edificios, existen diferentes niveles 
de intervención en función del estado del edificio y de si se trata de una mera reparación, una 
reforma puntual o bien una rehabilitación integral. 
 
En cualquier caso y dada la antigüedad propia de las casas de corredor (la mayoría de la 2ª 
mitad del s. XIX), su deficiente construcción y sobre todo, el deterioro derivado de la ausencia 
de mantenimiento, es frecuente encontrarse con la necesidad de intervenir en elementos 
estructurales como consecuencia de que han perdido parcial o totalmente su función original, 
por lo que difícilmente cumplirán con los requisitos de resistencia y estabilidad que exige la 
normativa vigente. 
 
Dado el gran número de incógnitas que rodean a este tipo de cálculos, suele optarse por la 
demolición y vaciado interior del edificio (cuando ello es posible), y reconstruir así el nuevo 
edificio con materiales y técnicas actuales. Sin embargo, en muchas ocasiones la estructura 
es perfectamente recuperable, y su mayor coste queda justificado por tratarse de 
rehabilitaciones menos traumáticas, y mucho más respetuosas con el medio ambiente. 
 
El desconocimiento de los mecanismos estructurales y los materiales de este tipo de edificios, 
obligan en muchos casos a diseñar técnicas de refuerzo excesivamente sobredimensionadas, 
cuyo objetivo acaba siendo la sustitución funcional de la estructura. Esto implica altos costes 
que a veces no son asumibles, y hacen de la demolición y reconstrucción la única técnica 
viable. A esto se suma el hecho de que el sobrecoste que supone su rehabilitación no está 
tan asumido socialmente como en el caso de edificación civil. 
 
 
En este capítulo se profundiza en el estudio de los componentes estructurales frecuentes en 
las casas de corredor, tanto a nivel del conocimiento de los mecanismos que las gobiernan, 
como en las técnicas de rehabilitación idóneas, con el objeto de demostrar su validez y 
rentabilidad. Los elementos estructurales que se analizan son: 
 

 Los forjados de piso 
 Los muros entramados 
 El entramado del corredor 
 El muro de fachada a calle 
 La estructura de cubierta 

 
 
A partir del estudio constructivo realizado en el capítulo VI, se analiza en primer lugar el 
funcionamiento estructural de estos elementos, aportando en algunos casos las expresiones 
analíticas que permiten cuantificar tanto el estado tensional de sus materiales como la 
deformación del conjunto. 
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En segundo lugar, y para cada uno de los componentes estructurales estudiados, se analizan 
las diferentes técnicas utilizadas en la actualidad para su rehabilitación, y se proponen 
nuevos sistemas más eficientes que complementen y/o sustituyan a los anteriores. 
 
Para ello, se estudian los mecanismos de su funcionamiento y las expresiones que permitan 
su dimensionamiento, pero también su puesta en obra a través de varias propuestas en el 
orden constructivo. 
 
Dado que el CTE DB-SE no contempla en su cumplimiento este tipo de edificios, uno de los 
objetivos de este capítulo es proporcionar al proyectista una herramienta que le permita 
valorar y cuantificar la viabilidad de la estructura existente, y en consecuencia diseñar los 
refuerzos estructurales necesarios para asegurar una perfecta respuesta ante los 
requerimientos de la normativa vigente. 
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Breve reflexión acerca de la aplicación del CTE DB-SE a la rehabilitación estructural de 
las casas de corredor. 
 
El CTE DB-SE, en el anejo D define claramente cuál es el ámbito de aplicación de la 
evaluación estructural de edificios existentes. El punto D.1.1 exige el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
 

a) El edificio debe haber sido concebido, dimensionado y construido de acuerdo a las 
reglas en vigor en el momento de su realización. 

 
Evidentemente, las casas de corredor anteriores al s. XX (y casi ningún edificio residencial de 
su época) no cumplen estas condiciones, ya que se trata de edificaciones sin proyecto, 
además de no existir ninguna reglamentación de tipo técnico, salvo las recomendaciones de 
buena práctica escritas por Teodoro de Ardemans (Ordenanzas de Madrid, 1720), que pocas 
veces se aplicaban a estos edificios, o las escritas por Juan de Villanueva (Tratado de 
albañilería, 1827). 
 

b) El edificio debe haber sido construido de acuerdo a la buena práctica, la experiencia 
histórica y la práctica profesional aceptada. 
 

Dado que este tipo de edificios solían realizarse sin ningún tipo de proyecto ni normativa 
técnica, debemos suponer que se aplicaban los mismos conocimientos que se usaban en el 
resto de las obras, y que se adquirían por el aprendizaje dentro del propio gremio. Pero solo 
se trata de una suposición, no verificable para ningún edificio en concreto. 
 
Sin embargo, se trata de edificios que en su mayoría son producto de varias ampliaciones en 
el tiempo, y en las que se prodigaba la utilización de materiales procedente de derribos 
(sobre todo madera estructural). Esto induce a pensar que no se trata de edificios modélicos 
de la práctica constructiva de su época (como sí pueden serlo edificios administrativos o 
religiosos), y por lo tanto tampoco cumplen con seguridad esta condición del CTE. 

 
En consecuencia, no es posible la aplicación con carácter general del anejo “D” del CTE DB-
SE al caso de este tipo de edificios. 
 
A pesar de ello, es recomendable seguir en la medida de lo posible, las indicaciones 
recogidas en el punto D.3.1 del anejo “D” sobre la determinación del estado actual del 
edificio. Para ello será imprescindible realizar los siguientes estudios previos sobre el edificio 
a rehabilitar: 
 
Levantamiento de planos del estado actual: se obtendrán los planos de planta, sección y 
alzado necesarios para la correcta definición planimétrica de la totalidad del edificio. 
 
Estudio constructivo: se deberán detallar los sistemas constructivos y materiales empleados, 
así como las soluciones de encuentros entre las mismas. En muchos casos, la simple 
inspección visual no será suficiente, y a partir de la propuesta de hipótesis plausibles, se 
realizarán las calas necesarias para la verificar tales hipótesis. 
 
Estudio estructural: sobre la documentación anterior, se deben realizar los planos y 
esquemas que definan los componentes de la estructura vertical y horizontal, que permitan la 
comprensión de su funcionamiento y por tanto, su evaluación. 
 
Para determinar las características de los materiales empleados en la estructura del edificio, y 
sobre una primera inspección visual para su reconocimiento y valoración del estado, se 
deberán realizar los ensayos pertinentes en laboratorio, con objeto de obtener las 
características básicas de módulo de rigidez, límites de elasticidad y tensiones y 
deformaciones de rotura. 
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Patología: una vez concluida la documentación anterior, se procede a realizar un estudio de 
las lesiones que presenta el edificio, diferenciando dos grandes grupos: 
 

 Lesiones en elementos estructurales (muros entramados, y forjados): 
o Lesiones debidas a fallos de origen estructural. 
o Lesiones debidas a humedades, deterioros varios, ataques de agentes 

bióticos, etc. 
 

 Lesiones en elementos no estructurales: 
o Lesiones debidas a fallos estructurales. 
o Lesiones debidas a humedades, deterioro, falta de mantenimiento, etc. 

 
El análisis etiológico de las lesiones cuyo origen puede estar en un fallo estructural, podrá 
proporcionar la clave del nivel de seguridad de la estructura actual del edificio. 
 
 
Pero lo más importante es evaluar el funcionamiento en servicio que se ha producido durante 
años, que indica la estabilidad estructural. La ausencia de lesiones estructurales graves, 
debería indicar en este contexto un diseño estructural sin problemas graves, y por tanto se 
podría recomendar sin reservas la rehabilitación de dicha estructura, con las intervenciones 
necesarias para adaptarla a los requerimientos de resistencia, rigidez y durabilidad actuales. 
 
Análisis estructural 
Es precisamente uno de los objetivos planteados en este capítulo, dado que se realizan 
estudios del funcionamiento estructural de los diferentes elementos estructurales que 
componen este tipo de edificaciones. 
 
El CTE DB-SE, en el anejo D.4, indica la necesidad de realizar este tipo de análisis, haciendo 
especial hincapié en la adopción de generosos coeficientes de seguridad en función de la 
tremenda incertidumbre sobre las características reales de los materiales y geometría de los 
elementos estructurales analizados. 
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VII-1. EL ENTRAMADO HORIZONTAL 
 
 
1.1 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL  DEL ENTRAMADO 
HORIZONTAL 
 
Para una correcta intervención sobre un forjado de madera, es necesario conocer de forma 
previa tanto las lesiones que afectan a las viguetas como su comportamiento mecánico. En 
este apartado se propone una metodología para la obtención de la flecha y de las tensiones 
máximas de rotura de una vigueta sometida a flexión, y se profundiza en el conocimiento de 
los mecanismos de funcionamiento. 
 
Tal y como se expuso en el capítulo VI, las casas de corredor están construidas en su 
práctica totalidad mediante forjados de madera. La correcta valoración del estado de los 
mismos permitirá al técnico diseñar y dimensionar la intervención más adecuada para 
adaptarlos a los condicionantes exigibles de resistencia y rigidez en función del muevo uso al 
que se destine el edificio rehabilitado. 
 
El factor más complejo de averiguar es la capacidad resistente de la madera que los 
constituye, dado que se trata de un material excepcionalmente singular y difícilmente 
evaluable. Cada pieza de madera es única, y su respuesta dependerá de factores como su 
humedad y la disposición de sus vetas, así como de los defectos que normalmente presenta. 
Por ello, cada viga de madera, aún teniendo igual escuadría y tipo de madera, responderá de 
forma sensiblemente diferente a las solicitaciones que le imponga la estructura. En 
consecuencia, la valoración de su resistencia y rigidez deberá asumir unos valores muy 
tolerantes, respecto de aquellos obtenidos por el ensayo científico o por los obtenidos de los 
diferentes códigos [1]. 
 
En el caso de las casas de corredor, la madera más utilizada es Pinus Sylvestris (pino Albar o 
pino de Valsaín), especie mayoritaria en la Sierra de Guadarrama. 
 
Si bien las maderas que componen estas estructuras (algunas con más de 100 años) pueden 
corresponderse a una clase resistente C16 o C18, en función del deterioro que presenten, 
para su caracterización en los diferentes apartados de la tesis se ha elegido una clase 
resistente C27, que correspondería a la madera original recién aserrada, en un intento de 
cuantificar el comportamiento de la estructura original. 
 
Para realizar una peritación del estado actual de la estructura, cualquier dato normalizado es 
inviable, dada la gran heterogeneidad entre las piezas, y la patología que presenten. Por ello, 
será necesario realizar un estudio para determinar los valores reales de resistencia y rigidez, 
que normalmente pueden ser traducidos a un simple coeficiente que minore los datos de 
partida de una clase C27. 
 
En consecuencia, los valores geométricos y resistentes de la madera de un forjado existente 
son difíciles de establecer, tanto por la irregularidad de las escuadrías, como por las 
diferentes maderas empleadas y el incierto estado de las mismas. No obstante, se utilizarán 
valores de referencia obtenidos de los valores medios geométricos de los forjados a analizar, 
y de los valores resistentes que indica la normativa, afectados por un coeficiente de 
minoración en función de su estado aparente. Los estados tensionales obtenidos a partir de 
dichos valores, definirán el estado general del forjado, y permitirán establecer las medidas 
oportunas de sustitución y/o refuerzo necesarias. 
 
Las viguetas de un forjado tradicional de madera, suelen ser piezas de sección rectangular 
constante sometidas a flexión casi pura, dado que los posibles esfuerzos en su eje derivados 
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de los esfuerzos horizontales (viento, excentricidades de muros, etc) son despreciables en la 
mayor parte de los casos. 
 
Para la evaluación de este tipo de piezas, se deberán estimar las tensiones máximas debidas 
al momento flector (compresión y tracción paralela a la fibra, en el centro del vano), y las 
tensiones máximas debidas al cortante (tensión tangencial perpendicular a la fibra, en el 
apoyo de vigueta), así como la deformación máxima en el centro del vano. 
 
 
1.1.1 Consideraciones sobre el apoyo de los forjados 
 
Para el cálculo de las solicitaciones de las viguetas de un forjado, se debe determinar la luz 
real de las mismas, así como el grado de empotramiento en los apoyos. Podemos simplificar 
la gran diversidad de casos en dos grupos generales: apoyos y empotramientos. 
 
Los apoyos se producirán en aquellas situaciones en las que la vigueta no esté coaccionada 
al giro en su extremo, o bien en las que dicha coacción sea despreciable (siempre estaremos 
del lado de la seguridad). Dichas situaciones son normalmente: 
 

 Apoyo del forjado en muros de fachada: cuando el forjado apoya en los retalles que 
forma la reducción de sección del muro en su cara interior. 

 Apoyo del forjado en muros entramados: cuando se trata de apoyos en los que no 
existe peso significativo sobre el extremo del forjado, como es el caso de los pisos de 
bajocubierta, los muros con grandes vanos, o incluso los forjados de piso de última 
planta. 

 Apoyo de los forjados de piso de corredor sobre el entramado del corredor. 
 
Consideraremos como empotramientos aquellas situaciones en las que existe una coacción 
significativa al giro del extremo de la vigueta. Esta situación se produce normalmente cuando 
la vigueta está literalmente empotrada en el muro de fábrica de fachada, o bien en los apoyos 
en muros entramados, cuando el peso que ejercen los rellenos superiores impide el giro de la 
pieza. En función de la planta de que se trate, el peso del muro superior varía y por lo tanto el 
grado de empotramiento. 
 
Tanto en el caso de extremo apoyado como en el de empotrado, y dado que el muro en el 
que apoya la vigueta suele tener un espesor considerable, conviene establecer la posición 
real del punto de apoyo o empotramiento, a efectos de obtener la luz real de cálculo. 
 
Para obtener dicha posición, se recurrirá a simular un forjado tipo, comparando la situación 
real de apoyo/empotramiento en un muro de entramado con las situaciones simplificadas de 
apoyo/empotramiento en un punto concreto. Para el caso real, se ha simulado un apoyo de la 
vigueta sobre una carrera de madera. Los datos del modelo simulado son: 
 

Vigueta de madera C27 de sección 160x120 
Separación entre viguetas: 35cm; carga lineal de cálculo sobre vigueta= 1.8 N/mm 
Muro entramado, espesor t= 21cm 
Distancia entre caras internas de muros L1=4.79 m (distancia entre ejes de muros de 
apoyo L2=5.0 m) 
Carga sobre cabeza de viguetas en caso de empotramiento: equivalente a 4 plantas 
Simulación de contacto vigueta-muro (solo compresión) mediante análisis no lineal. 

 
 
Caso de extremo apoyado: Consideraremos 3 situaciones simplificadas, cuyos resultados 
compararemos con un apoyo real de vigueta en muro (R):  
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a) El apoyo se produce en el eje del muro 
b) El apoyo se produce a 0.25t de la cara interior (DB SE-F, 

considerando que la vigueta sobrepasa el espesor (t) del 
muro) 

c) El apoyo se produce en la cara interior del muro 

 
Fig. VII-1: extremo apoyado 

 
En las figuras VII-2 y VII-3 se comparan para todos los casos la deformada del eje de la pieza 
(Fig. VII-2), y las tensiones paralelas al eje en la sección del vano (Fig. VII-3). Como se puede 
observar, el caso “a” es el que más se distancia de la solución real, siendo el supuesto “c” el 
que coincide casi exactamente (las líneas se superponen) tanto en la deformada como en las 
tensiones máximas en el vano, con los resultados de la simulación del caso real (R). 
 

 
Fig. VII-2: Deformada de la vigueta según los tres casos de apoyo 

 
 

 
Fig. VII-3: Tensiones máximas axiles en vano según los tres casos de apoyo 
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Por lo tanto, para forjados con extremos apoyados, consideraremos como punto de apoyo a 
efectos de cálculo, la cara interior del muro (caso “c”). Sin embargo, y dado que es muy 
frecuente que las aristas de las carreras tengan algún tipo de aplastamiento o simplemente 
estén biseladas, el punto de contacto se desplaza ligeramente hacia el interior del muro, por 
lo que podrá tomarse como punto de apoyo el caso “b”, que supone un margen de seguridad 
respecto al caso “c” de 1.5 para la flecha y de 1.63 para las tensiones máximas en vano. 
 
A efectos de situar correctamente el punto de giro del apoyo, tomaremos como válido el caso 
“c”. Este dato es relevante en el diseño de cualquier mecanismo de refuerzo de la vigueta, y 
su influencia en las reacciones provocadas en el muro. 
 
Caso de extremo empotrado: Consideraremos 3 supuestos simplificados, cuyos resultados 
compararemos con un empotramiento real de vigueta en muro (curva "R"): 
 

 
 

a) El empotramiento se produce en la cara interior del 
muro 

b) El empotramiento se produce en el eje del muro (a 
0.5t de la cara interior del muro, siendo t el espesor 
del mismo). 

c) El empotramiento se produce a 0.75t de la cara 
interior del muro. 

 

 
Fig. VII-4: extremo empotrado 

 

 
Fig. VII-5: Deformada de la vigueta según los tres casos de empotramiento 

 
En las figuras VII-5 y VII-6, se comparan para todos los casos la deformada del eje de la 
pieza (Fig. VII-5), y las tensiones paralelas al eje en la sección del vano (Fig. VII-6). Como se 
puede observar, el caso “a” es el que más difiere de la solución real, siendo el supuesto “c” el 
que coincide en la deformada y en las tensiones máximas en el vano con los resultados de la 
simulación del caso real. 
 
Por lo tanto, para forjados con extremos empotrados, consideraremos como punto de 
empotramiento a efectos de cálculo, un punto situado a 0.75 del espesor del muro (caso “c”), 
desde su cara interna. 
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Este aumento de la luz respecto de la distancia entre ejes de muros, se debe a que en la 
realidad no se produce un empotramiento perfecto, permitiendo la carrera y el relleno superior 
un cierto giro de la cabeza de vigueta. 
 
 

 
Fig. VII-6: Tensiones máximas axiles en vano según los tres casos de empotramiento 

 
En resumen, y según tomemos como referencia del valor de L1 la distancia entre las caras 
interiores de los muros, o la distancia L2 entre sus ejes, las longitudes de cálculo Lc serán 
(Fig. VII-7): 
 
 

Extremos apoyados:   Lc = L1 + 0.5t 
L2 - 0.5t L1: distancia entre caras internas 

L2: distancia entre ejes Extremos empotrados: Lc = L1 + 1.5t 
L2 + 0.5t 

 
 

 
Fig. VII-7: Longitud efectiva de cálculo Lc en viguetas apoyadas y/o empotradas 

 
 
 
1.1.2 Análisis del comportamiento a flexión de la vigueta 
El comportamiento de la madera sometida a flexión se puede cuantificar mediante las 
expresiones clásicas de resistencia de materiales mientras todos los puntos de la sección no 
sobrepasen el estado elástico del material. En éste intervalo, la sección transversal de la 
pieza se mantiene plana y gira en torno a la línea neutra, localizada en el punto medio para 
una sección rectangular. 
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Fig. VII-8: Resultantes de tensiones por flexión en la sección transversal 

 
En la figura VII-8, la expresión que define el comportamiento de la sección ante la solicitación 
de un momento flector M, es M=σm bh2/6 siendo σm la tensión máxima en las fibras de la 
cara externa, tanto en compresión (σC) como en tracción (σT), y que denominamos tensión de 
flexión. 
 
Durante el periodo elástico (cuando σc ≤ fc o valor del límite elástico a compresión), las 
tensiones máximas de compresión y tracción son iguales en valor absoluto, obteniéndose un 
comportamiento simétrico de la sección. 
 
Sin embargo, al ensayar una pieza rectangular de madera a rotura por flexión por cuatro 
puntos, obtenemos un valor de resistencia a flexión fm superior a la resistencia de dicha 
madera a compresión paralela (fc). Este fenómeno solo puede explicarse por el hecho de que 
la cabeza comprimida de la sección empieza a plastificarse una vez que sus fibras alcanzan 
la tensión del límite elástico y en consecuencia la línea neutra desciende, aumentando así el 
bloque de compresiones (Fig. VII-9) [2]. 
 
Finalmente, la rotura de la pieza se produce en sus fibras mas traccionadas (cara inferior), 
una vez que alcanzan la tensión de rotura real a tracción (ftm), cuyo valor es bastante mayor 
que el de la resistencia a tracción paralela obtenida a través del ensayo a tracción simple (ft), 
y algo superior al valor de tensión de rotura a flexión (fm).  
 

 
Fig. VII-9: tensiones en periodo plástico 

   
        

      
 

   
  

 
 

  

      
 

 
La explicación de que la resistencia real a tracción tmf  obtenida en el ensayo a flexión, sea 

mayor que la resistencia de rotura a tracción paralela mf  obtenida en el ensayo de tracción 
simple, es sencillamente que la rotura a tracción en la madera se inicia normalmente en las 
“imperfecciones” existentes en la madera (nudos, fendas, etc). 
 
Sin embargo, en el ensayo a tracción simple todas las fibras de la sección están igualmente 
solicitadas y por lo tanto existe una gran probabilidad de coincidencia de dichas fibras y los 
defectos de la madera, en el ensayo a flexión la máxima solicitación de tracción únicamente 
se alcanza en las fibras de la cara inferior, y en el punto medio de la pieza (en el vano).  
 
Por lo tanto, en éste ensayo la probabilidad de coincidir defectos de la madera y fibras con 
máxima solicitación es mucho menor, alcanzándose por ello mayores valores de tensión en 
rotura. Podríamos considerar que la resistencia real de tracción en flexión ftm es la resistencia 
real a tracción de la madera, en caso de no existir tales imperfecciones. 
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El periodo plástico descrito, termina como se ha dicho con la rotura de la pieza al aplicar el 
momento último Mu estableciéndose así la resistencia a flexión del ensayo como 
 

   
   

   
 →      

   

 
 

 
Durante el periodo plástico, las expresiones que describen los valores de la profundidad de la 
línea neutra (x) y la profundidad de las fibras plastificadas (z) para que exista equilibrio entre 
las tensiones interiores de compresión y las de tracción, pero también entre la resistencia a 
flexión (fm) y el momento que producen dichas tensiones, son las siguientes: 
 

   

   
   
  

 

 

      
 

  
 

   
    

 

     
 

mM  momento de rotura a flexión (Nmm) 

cf  resistencia a compresión (N/mm2) 

tmf  resistencia a tracción real en flexión (N/mm2) 
x  profundidad fibra neutra (mm) 
z  profundidad fibras plastificadas compres (mm) 

bh,  canto y ancho de la sección (mm) 

  
   

    
 

 

    
   

  
 

 

        
          

 
  

 
Para obtener los valores x,z es necesario obtener en primer lugar el valor de ftm. Si 
obtenemos de la expresión anterior diferentes valores de Mm en función de valores aleatorios 
de ftm , observamos que se ajusta a una curva polinómica de 2º orden: 

 

 

       
         

 
Para obtener el valor de los coeficientes A,B,C del polinomio, el método más sencillo es 
calcular 3 valores de Mm a partir de 3 valores cualquiera de ftm (normalmente valdrán fc, fm y un 
valor superior a fm), y con dichos valores formar la matriz de valores | ftm  Mm |: 
 

ftm1 Mm1 
ftm2 Mm2 
ftm3 Mm3 

 
La obtención de los coeficientes a,b,c de la función Mm=aftm2+bftm+c puede realizarse por la 
regla de Cramer, calculando los cocientes entre los determinantes de las siguientes matrices:  
 

A= 

Mm1 ftm1 1 

B= 

ftm1
2 Mm1 1 

C= 

ftm1
2 ftm1 Mm1 

Mm2 ftm2 1 ftm2
2 Mm2 1 ftm2

2 ftm2 Mm2 
Mm3 ftm3 1 ftm3

2 Mm3 1 ftm3
2 ftm3 Mm3 

         
         

ftm1
2 ftm1 1 ftm1

2 ftm1 1 ftm1
2 ftm1 1 

ftm2
2 ftm2 1 ftm2

2 ftm2 1 ftm2
2 ftm2 1 

ftm3
2 ftm3 1 ftm3

2 ftm3 1 ftm3
2 ftm3 1 

 
Para obtener el valor de ftm se iguala en la función Mm=Mu (momento último de la sección): 
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    → 

    
              

   

 
 

  
 

 
Una vez obtenido el valor de ftm, se pueden calcular los valores de la profundidad de la fibra 
neutra (x) y de las fibras plastificadas (z) con las expresiones antes propuestas. 
 
Sin embargo, y dado que por lo general la curva polinómica Mm es casi una recta, se puede 
calcular el valor de ftm de forma aproximada: 
 

       
              

     
 

 
...siendo M1 y M2 los valores de Mm obtenidos de la expresión propuesta para los valores de 
ftm= fc  y  ftm= fm 
 
Para un caso de vigueta de madera C27 de 120x160mm de escuadría, las desviaciones de 
los resultados son mínimas, por lo que la aproximación es válida: 
 

 Expresión 
polinómica 

Expresión 
simplificada 

Desviación 
% 

Ftm [MPa] 27.641 27.568 -0.264 % 

x [mm] 81.033 81.009 -0.029 % 

z [mm] 18.182 17.973 -1.160 % 

 
 
Para estimar el comportamiento de una vigueta, no es imprescindible conocer el valor de ftm. 
Sin embargo, la obtención del valor real de resistencia a la tracción de la madera (ftm) en 
piezas sometidas a flexión, valor superior al que indica la norma como resistencia a la 
tracción (ft, obtenida por ensayo de tracción simple), nos permitirá aproximar mejor los 
parámetros utilizados en las simulaciones por elementos finitos, técnica que se utilizará en 
esta tesis para verificar los resultados obtenidos. 
 
Por otra parte, resulta importante destacar el comportamiento plástico de la madera 
comprimida en piezas sometidas a flexión. Esta plasticidad permitirá una mayor deformación 
de la pieza en flexión antes de producirse la rotura, hecho especialmente relevante cuando 
apliquemos refuerzos inferiores a base de pletinas de acero, pues permitirá el mayor 
descenso de la fibra neutra, aumentando el bloque de compresiones de la madera sin 
necesidad de superar la tensión máxima de compresión fc. 
 
Según Arriaga [3], la madera sometida a flexión sigue el esquema de plastificación planteado, 
en el que la madera sometida a tracción presenta un módulo de rigidez mayor que al ser 
sometida a compresión, y en el que el fin del límite elástico en compresión aparece a 
deformaciones de casi el 50% del límite elástico a tracción. En dicho esquema, la rotura 
sobreviene al alcanzar la fibra mas traccionada la tensión de rotura, no llegando la fibra mas 
comprimida (plastificada) a alcanzar la tensión de rotura a compresión. De esta forma, define 
3 zonas o etapas en la flexión: zona elástica, zona elastoplástica  y zona de fluencia (Fig. VII-
10): 
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Fig. VII-10: Estados límite de la madera en flexión simple [3] 

 
A efectos de caracterizar la madera para el análisis numérico no lineal, recurriremos al 
siguiente diagrama tensión-deformación simplificado del comportamiento de la madera 
sometida a flexión (Fig. VII-11): 

 
Fig. VII-11: Gráfica tensión-deformación real y simplificada para aplicar el FEA 
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Comprobación a deformación por flexión simple: La deformación total (δT) de una vigueta 
biapoyada en el centro del vano, sometida  una carga continua, se compone de la 
deformación debida al momento flector (Euler-Bernoulli) y a la debida al esfuerzo cortante 
(Timoshenko) [4]: 

 
Fig. VII-12: Cortante en la vigueta y tensiones tangenciales en la sección transversal 

 
 momento flector esfuerzo cortante 

Flecha debida al:    
    

      
    

    

      
 
 

 
 
 

 

Flecha total:          
    

      
   

    

    
 
 

 
 
 

            
 

 
    

 
El valor de  δV  en nuestro caso es despreciable, ya que para escuadrías usuales, el factor 
δT/δM no suele ser mayor de 1.1 para longitudes mayores de 2m, y para luces menores, la 
flecha total suele ser despreciable (Fig. VII-13). En consecuencia, se podrá tomar como 
flecha la debida únicamente al momento flector (δM). 
 

 
 

Fig. VII-13: Relación flecha total/flecha por flector (δT/δM) para diferentes luces de forjado (vigueta de 120x160mm) 
 
En la tabla VII-1, y a modo de ayuda, se proporcionan los valores de flechas máximas en los 
casos más frecuentes (no se considera la flecha debida al cortante): 
 

    

 

    

     
 

   

     
 0.42 L    

     
 

 
   

    
 

   

      
 0.45 L    

     
 

 
Tabla VII-1: Expresiones para el cálculo de la flecha máxima de una pieza sometida a flexión 
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1.1.3 Verificación de las expresiones propuestas 
 
Para verificar las expresiones expuestas en este apartado, compararemos su validez con los 
resultados obtenidos por FEA sobre una pieza rectangular de madera biapoyada sometida a 
flexión simple de sección hxb = 160 x 120 mm, y longitud Lc=4m. Los valores resistentes de la 
madera empleada son (valores según el CTE para una madera conífera aserrada de clase 
C27): 
 

Flexión   fm = 27 MPa 
Tracc paralela  ft = 16 Mpa 
Compresión paralela fc = 22 Mpa 

 
Aplicando las expresiones antes propuestas para el estado último de la sección, obtenemos 
los siguientes valores: 
 

Resistencia real a la tracción en flexión   ftm = 27.641 MPa 
Profundidad de la línea neutra    x = 81.033 mm 
Profundidad bloque fibra plastificadas   z = 18.181 mm 

 
Verificamos que el valor real de rotura a tracción en flexión de una madera C27 es un 73% 
mayor que la resistencia nominal de rotura a tracción paralela, y un 2.4% mayor que la 
resistencia a flexión. 
 
 
 
A continuación se comparan los valores obtenidos analíticamente y los obtenidos por 
simulación numérica para los diferentes estados de carga: 
 
Carga en servicio 
La carga usual en servicio de un forjado de este tipo suele ser aproximadamente de 5.09 
KN/m2, que para una separación entre viguetas de 35 cm, supone una carga lineal en vigueta 
de q1= 1.7815 N/mm. 
 

q1= 1.7815 N/mm  ANALITICO FEA Diferencia 
Flecha en vano (δM+δV) mm 12.082 12.1359 +0.45% 
Máxima compresión (σC) [MPa] -6.9590 -6.6978 -3.75% 
Máxima tracción (σT)    [MPa] 6.9590 6.9683 +0.13% 
Prof línea neutra (x) mm 80 80.00 0% 

Tabla VII-2: Resultados analíticos y de simulación con la carga de servicio 
 
 
Límite estado elástico 
El límite elástico se alcanza cuando la tensión máxima de flexión se iguala a la tensión 
máxima de compresión paralela (fc): 
 

   
     

  
            

 
q2= 5.632 N/mm  ANALITICO FEA Diferencia 
Flecha en vano (δM+δV) mm 38.194 38.366 +0.45% 
Máxima compresión (σC) [MPa] -22 -22.027 +0.123% 
Máxima tracción (σT)    [MPa] 22 22.0295 +0.134% 
Prof línea neutra (x) mm 80 80 0% 
Tabla VII-3: Resultados analíticos y de simulación con la carga de límite elástico 
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Límite estado plástico: rotura de la pieza 
La rotura de la pieza sobreviene al alcanzar la tensión máxima de rotura a flexión (fm): 
 

   
     

  
             

 
q3= 7.0761 N/mm  ANALITICO FEA Diferencia 
Flecha en vano (δM+δV) mm - 49.293 - 
Máxima compresión (σC) [MPa] -22 -22 0% 
Máxima tracción (σT)    [MPa] 27.641 28.4795 +3.034% 
Prof línea neutra (x) mm 81.033 81.30 +0.329% 
Tabla VII-4: Resultados analíticos y de simulación con la carga de límite plástico 

 
Para conseguir en la simulación el estado de rotura, debemos reducir la carga q3 un 2.88%, y 
entonces los resultados obtenidos se aproximan mucho a los obtenidos por las expresiones 
analíticas: 
 

q3= 6.87206 N/mm  FEA 
Flecha en vano (δM+δV) mm 47.5434 
Máxima compresión (σC) [MPa] -22 
Máxima tracción (σT)    [MPa] 27.465 
Prof línea neutra (x) mm 80.982 
Tabla VII-5: Resultados analíticos y de simulación con la carga de rotura en FEA 

 
La figura VII-14 muestra los resultados obtenidos por FEA de las tensiones paralelas al eje de 
la vigueta en la sección del vano, en los tres casos estudiados. Podemos observar que las 
tres gráficas se ajustan perfectamente a los modelos analíticos planteados, por lo que 
podemos dar por válidos tanto dichos modelos como las expresiones planteadas: 
 

 
Fig. VII-14: tensiones obtenidas por FEA en la sección del vano según los 3 estados de carga  
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1.1.4 Influencia del entrevigado en la flexión de la vigueta 
 
En los forjados entramados, las viguetas están por lo general unidas entre ellas por el 
material de entrevigado, y a veces por un enzoquetado de madera. El entrevigado suele estar 
formado de un material de poca rigidez (aprox. 2000 MPa) y bajas resistencias a la tracción 
(en torno a 0.1 MPa). 
 
Estas características, junto a la poca fiabilidad de la trabazón entre vigueta y relleno, hacen 
que no se pueda asegurar una perfecta colaboración ante la flexión diferencial entre viguetas 
adyacentes, tal y como lo entendemos en un forjado tradicional de hormigón armado con 
capa de compresión y mallazo. 
 
En principio, podríamos considerar que cada vigueta trabaja de forma independiente, pero la 
realidad es que cuando aparece un fenómeno de flexión diferencial, provocado por cargas 
puntuales sobre una vigueta, o bien por diferente grado de empotramiento de viguetas 
contiguas, el entrevigado actúa transmitiendo parte de las cargas de la vigueta afectada a las 
viguetas contiguas. 
 
Como veremos, el forjado ofrece una cierta rigidez a la flexión transversal, básicamente 
debida al efecto de transmisión de carga por cortante. Esto se produce gracias a la pequeña 
distancia entre viguetas (sobre todo en forjados de vano por macizo) en relación al canto de 
las mismas. Cuando una vigueta deforma en mayor grado que las contiguas, se forman bielas 
de compresión en el entrevigado, cuya componente horizontal de tracción es asumida por el 
acodalamiento transversal del resto del forjado. 

 
Fig. VII-15: mecanismo de transferencia de carga por cortante en la flexión transversal 

 
Una situación frecuente en la que se produce una flecha diferencial, es la de las viguetas que 
apoyan en un muro entramado, en la zona de huecos de paso. En dicha zona, no existe 
carga ninguna sobre las cabezas de las viguetas, y estas giran libremente en su apoyo, a 
diferencia de las viguetas empotradas en el muro, cuyo apoyo debemos considerar como 
empotramiento. 
 
Otra situación de flecha diferencial se produce cuando existen cargas puntuales importantes 
que afectan a una única vigueta, como por ejemplo un tabique en línea con una vigueta. En 
tales casos, la vigueta afectada (que no suele tener escuadría mayor que el resto) tiende a 
descender más que las viguetas contiguas. 
 
Para expresar mejor estos conceptos, se recurre a simular un modelo de viguetas en dos 
situaciones:  
 

(a) Sin considerar entrevigado 
(b) Con la colaboración de un entrevigado de bovedilla de yeso. 

 
Para las simulaciones se ha optado por definir el material de entrevigado como material no 
lineal, con un módulo de rigidez E=2000 MPa, y tensiones de rotura de 2 MPa a compresión y 
de 0.1 MPa a tracción. 
 
 
Simulación 1: vigueta apoyada-apoyada, junto a viguetas empotradas: 
En la simulación realizada se demuestra que el entrevigado colabora con la vigueta (en el 
sentido transversal del forjado), de tal forma que las solicitaciones de todas las viguetas en el 
centro del vano son casi idénticas (la vigueta apoyada-apoyada se comporta como 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-20 

empotrada-empotrada). El modelo representa 3 viguetas de madera apoyadas en un muro 
entramado, de las cuales la vigueta central (vigueta-1) se considera apoyada-apoyada, dado 
que queda en un hueco de paso del muro, y las viguetas laterales (vigueta-2), tienen sus 
extremos empotrados en el muro. 
(Datos del modelo: viguetas de 160x120 mm; luz entre caras interiores de muro: 4.48 m; separación 
entre viguetas: 312 mm; carga aplicada en vigueta: 1.56 kN/m) 
 
Las figuras VII-16 y VII-17 muestran la deformada y tensiones de las viguetas en los dos 
supuestos:  
 

a) SIN entrevigado: las viguetas se comportan de forma independiente 
b) CON entrevigado: el exceso de flexión de la vigueta central (1), es compensado por 

las viguetas adyacentes (2). 
 
 

 
Fig. VII-16: Tensiones paralelas al eje en los dos casos: sin entrevigado (izqda.) y con entrevigado (drcha.) 

 
 
La figura VII-17 muestra la comparación de las deformadas de las viguetas (1) y (2) para los 
dos supuestos: 
 

 
Fig. VII-17: Deformada de las viguetas (1) y (2)  en los dos supuestos simulados 
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Sin embargo, y pese a lo expuesto, la imprecisión acerca del estado de los apoyos, del 
material de entrevigado y demás factores, nos obliga a considerar el estado más 
desfavorable que es el de apoyado-apoyado, sin dejar por ello de tener en cuenta los 
diferentes grados de empotramiento que pueden producirse en los extremos de las viguetas. 
Por lo tanto, la evaluación de una vigueta de forjado de un solo tramo, deberá hacerse 
siempre considerándola apoyada-apoyada, y posteriormente, se deberá comprobar el estado 
tensional de las cabezas, en el caso de que exista empotramiento. 
 
Simulación 2: vigueta afectada por una carga continua, junto a viguetas descargadas: 
En la siguiente simulación, se estudia la transmisión de una carga lineal aplicada a una 
vigueta (vigueta 1), sobre las viguetas adyacentes (viguetas 2-3-4), todas ellas apoyadas-
apoyadas. Como se observa en las figuras VII-18 y 19, el entrevigado es capaz de forzar la 
colaboración entre viguetas contiguas, cuando una de ellas está más solicitada, mediante el 
mismo mecanismo antes expuesto de cortante-bielas de compresión. 
 
 

 
Fig. VII-18: Tensiones paralelas al eje en los dos casos: sin entrevigado (izqda.) y con entrevigado (drcha.) 

 
 
La figura VII-19 muestra la deformada comparada entre la vigueta cargada (1) y las 
adyacentes (2-3-4) cuando no existe material de entrevigado. Como se puede observar, la 
flecha de la vigueta cargada (16.2 mm) coincide en valor con la obtenida analíticamente (16.6 
mm), lo que nos permite verificar el modelo. El resto de viguetas presentan una flecha nula, 
consecuente al hecho de no estar cargadas. 

 
La figura VII-20 muestra la deformada comparada de la vigueta cargada y de las viguetas 
contiguas cuando existe material de entrevigado. Como se puede observar, las flechas son 
muy semejantes, de lo que deducimos que el entrevigado actúa como elemento transmisor 
de esfuerzos transversales, haciendo que todas las viguetas cercanas colaboren 
proporcionalmente en la transmisión de la carga aplicada a una de ellas (se observa que la 
flecha de la vigueta afectada ha disminuido de 16.2 mm a 2 mm). 
 
En esta simulación se observa que las tensiones de cortante del entrevigado en el plano 
perpendicular al eje de vigueta, alcanzan valores muy por debajo de la tensión de rotura a 
cortante, aunque en la cara inferior de los entrevigados contiguos a la vigueta cargada, se 
obtienen valores de tensión a tracción un 10% superiores a la tensión de rotura (se han 
simulado entrevigados de bovedilla de yeso), de lo que se deduce una posible fisuración del 
mismo. 
 
En consecuencia, se evidencia que el entrevigado, junto a la pequeña distancia entre 
viguetas, proporciona un gran monolitismo transversal al forjado. Sin embargo, las 
características del material y la incertidumbre de su construcción y comportamiento nos 
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obligan a estudiar los casos de viguetas con flexión diferencial de forma independiente, sin la 
colaboración del resto de piezas. 
 

 
Fig. VII-19: Comparación entre la deformada de la vigueta cargada (1) y las descargadas (2,3,4) en el supuesto "a" 

de no existir entrevigado alguno 
 

 
Fig. VII-19: Comparación entre la deformada de la vigueta cargada (1) y las descargadas (2,3,4) en el supuesto de  

existir entrevigado 
 
 
Cálculo del peso propio de un forjado de madera: Finalmente, y para la estimación del peso 
propio de un forjado de madera, se proporcionan unas sencillas expresiones basadas en 3 
tipos, los más habituales en este tipo de edificios (Fig. VII-21). 
 

 
Fig. VII-21: diferentes tipos de entrevigados 

 
S: separación media entre viguetas [m] 
b,h: dimensiones medias sección vigueta [m] 
M: densidad de la madera [kN/m3] 
hb: altura clave bovedilla [m] 
E: densidad del material de entrevigado [kN/m3] 

eS, S: espesor y densidad solado [m] [kN/m3] 
eR, R: espesor y densidad relleno [m] [kN/m3] 
eF, F: espesor y densidad falso techo [m] [kN/m3 
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Peso de las viguetas de madera = M bh/S [kN/m2] 
Peso solado + relleno + falso techo = S eS + R eR  + F eF [kN/m2] 
Peso del entrevigado [kN/m2]: 
 

Peso de las viguetas de madera: M bh/S   [kN/m2] 
 

Peso solado + relleno + falso techo: S eS + R eR  + F eF    [kN/m2] 
 

Peso del entrevigado [kN/m2]:          

            

  
 

           

      

 
 

             
      

 
 

  

    
  

 
Como referencia, se indican valores típicos de densidad de los materiales que componen los 
forjados: 
 
Densidad del material de entrevigado (normalmente cascote+yeso) E = 1.3 t/m3 
Densidad de la madera: Según el CTE SE-M, se adoptará un único valor para la densidad 
característica de la madera, según sea su clase resistente. Para especies coníferas, los 
valores son (t/m3): 
 
 C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50 
Coníferas 0.29 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.37 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46 

Tabla VII-6: Datos de densidad de la madera (CTE SE-M) 
 
 

ESPECIE MIN NORMAL MAX 
PINO 0.30 0.43 0.63 
ABETO 0.30 0.49 0.86 

 
Tabla VII-7: Densidad aparente de la madera seca [1] 

 
 
 
  



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-24 

1.2 TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL ENTRAMADO HORIZONTAL 
 
Los forjados que encontramos en este tipo de edificios son tipológicamente idénticos a los de 
cualquier edificio residencial construido antes del s. XX. Sin embargo, las casas de corredor 
se caracterizan por una gran economía de medios en su construcción, así como por una peor 
calidad en su ejecución y casi siempre por una total ausencia de mantenimiento a lo largo de 
su vida. Estas particularidades se manifiestan en las diferentes lesiones e insuficiencias que 
son características de este tipo de edificios, y que se resumen a continuación: 
 

 Falta de rigidez 
 Baja resistencia 
 Pérdida parcial o total de sección bruta, debido a pudriciones y/o ataques de agentes 

xilófagos. 
 
Cualquier intervención proyectada sobre una casa de corredor que contemple su viabilidad 
y/o estabilidad estructural, debe contemplar el refuerzo de los forjados de pisos, utilizando 
para ello el o los sistemas que más se adecúen a su patología y al coste asumible. Por ello, 
se analizarán los sistemas de refuerzo desde el punto de vista del incremento obtenido de 
resistencia y rigidez, pero también la complejidad de su ejecución. Los sistemas que se 
estudian en este apartado son: 
 

1.2.1 Sistema mixto hormigón-madera. Refuerzo por adición de capa de compresión de H.A 
1.2.2 Sustitución parcial de piezas y apertura de nuevos huecos 
1.2.3 Inserción de nervios en el entrevigado 
1.2.4 Vigas parteluces 
1.2.5 Refuerzo mediante perfiles y pletinas de acero 

 
 
1.2.1 Sistema mixto hormigón-madera. Refuerzo directo por adición de capa de 
compresión de H.A. 
 
Normalmente llamado forjado mixto de madera-hormigón, es quizá el sistema más habitual de 
refuerzo dadas las ventajas que se obtienen en relación a su bajo coste y su facilidad de 
ejecución. Básicamente, consiste en la implementación de una capa de compresión de 
hormigón aligerado y armado (malla de acero electrosoldada) en contacto con las caras 
superiores de las viguetas de forjado. 
 
Para que el sistema sea realmente efectivo, y se comporte como un sistema mixto hormigón-
madera, es imprescindible la colocación de conectores entre las viguetas y el hormigón, a 
efectos de impedir o limitar el deslizamiento entre las dos fases, consecuente del esfuerzo 
rasante provocado por la flexión.  En muchas ocasiones no se colocan estos conectores, o su 
diseño y cuantía no son adecuados, provocando un excesivo deslizamiento, con lo que la 
losa apenas colabora salvo en el peso que aporta al peso propio del conjunto, y en el reparto 
de cargas puntuales entre varias viguetas. 
 
La capa de compresión, debidamente conectada a las viguetas, nos aporta las siguientes 
ventajas: 
 

 Mejora sustancialmente la resistencia y rigidez a la flexión del forjado 
 Aumenta la ratio peso propio/sobrecargas, y por lo tanto, reduce la variación de flecha 

debida a las cargas variables respecto de la flecha total. 
 Proporciona una mayor colaboración entre viguetas contiguas ante fenómenos 

derivados de la flexión diferencial. 
 Asegura el forjado frente a fallos locales de las viguetas. 
 Aumenta la resistencia al fuego del forjado 
 Aumenta el aislamiento al ruido aéreo y al de impacto. 
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 Y quizá la más importante, forma un diafragma que transmite los empujes horizontales 
de la estructura a los muros de arriostramiento, aumentando así la estabilidad global 
de la estructura del edificio. Esta ventaja solo es posible si se introducen las 
conexiones necesarias entre el hormigón y los muros. 

 

 
Fig. VII-22: Refuerzo de un forjado de madera mediante capa de compresión de H.A. (Foto F. López) 

 
Aunque quizá, la ventaja más evidente es su facilidad de ejecución, puesto que el refuerzo se 
aplica por la cara superior del forjado, necesitándose únicamente retirar el material de solado 
y relleno, y realizar un apuntalamiento inferior hasta conseguir el endurecimiento del 
hormigón, para asegurar la correcta puesta en carga. 
 
Como inconvenientes debemos tomar en cuenta el efecto pernicioso que el agua de amasado 
del hormigón provoca en la madera de las viguetas si no se protegen debidamente, y el 
sobrepeso que supone sobre todo en el centro del vano, al nivelar las grandes flechas que 
normalmente presenten este tipo de forjados. 
 
En aquellos casos en los que la madera ha sufrido algún tipo de pudrición o ataque de 
agentes xilófagos por su cara superior, esta técnica no es viable dada la dificultad de 
asegurar la perfecta fijación de los conectores. En estos casos se puede optar por realizar 
una prótesis parcial de la vigueta con madera encolada o con perfiles de acero, o bien la 
sustitución de la vigueta completa. En algunos casos la utilización de conectores lineales 
puede resolver el problema descrito. 
 
El mecanismo que explica el funcionamiento de este sistema es el mismo que el de una viga 
mixta tradicional. La capa de compresión concentra la mayor parte del esfuerzo de 
compresión debido a la flexión, aumentando la sección de madera traccionada. En 
consecuencia, los bloques de compresión y tracción aumentan en magnitud, y también la 
distancia entre sus resultantes. 
 

 
Fig. VII-23a: Mecanismo de funcionamiento del refuerzo por capa de compresión (forjado mixto madera-hormigón) 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-26 

Cuantificación del refuerzo: Se procede a cuantificar las ganancias de resistencia y rigidez 
de la aplicación del refuerzo, en función de las dimensiones de la sección de la vigueta, la 
separación entre ellas, el espesor de la capa de compresión, y la relación entre los módulos 
de rigidez del hormigón y madera utilizados. 
 
Los factores de ganancia nos permitirán evaluar la reducción de flecha y la reducción de las 
tensiones máximas en la madera, al aplicar el refuerzo sobre un forjado existente. 
 
La conexión entre madera y hormigón es vital para poder cuantificar la rigidez a flexión de la 
vigueta reforzada. Es un hecho probado que resulta imposible (o por lo menos inviable por 
precio) conseguir una conexión perfecta entre las fases, produciéndose siempre un cierto 
deslizamiento entre ellas. Dicho deslizamiento dependerá del tipo y número de conectores 
dispuestos, así como de la rigidez longitudinal de la madera y hormigón. 
 
Existen muchos estudios sobre el tema (Branco, JM., Ceccotti, A., Turrini, G., etc) [5], y 
diversas formulaciones del problema. Sin embargo, aquí nos referiremos a lo expuesto en el 
Eurocódigo 5 (anexo B) sobre Vigas compuestas con uniones mecánicas, que es lo mas 
aceptado sobre el tema, aunque estudios como el de Basterra, A., Calle, N. y Relea, E. [5], 
demuestran que los valores obtenidos suelen diferir de los obtenidos en los ensayos, y de los 
obtenidos por las formulaciones  de otros estudios. 
 
El Eurocódigo 5 determina una rigidez efectiva a flexión (EI)ef de la sección compuesta, que 
básicamente es la rigidez penalizada por un coeficiente ɣ  que depende del deslizamiento 
entre las partes. Así, el coeficiente ɣ  =0 cuando no existe conexión ninguna, y el coeficiente 
ɣ =1 en el supuesto teórico de una conexión plena. 
 
Para la determinación de la rigidez, es necesario calcular previamente la posición de la línea 
neutra, que a su vez depende del coeficiente ɣ . En caso de una conexión perfecta, la sección 
se mantiene plana en la deformación, y por lo tanto existe una única línea neutra. Sin 
embargo, el deslizamiento provoca la existencia de un escalonamiento de la sección a nivel 
del plano de unión madera-hormigón, por lo que se producen dos líneas neutras (una en la 
madera y otra en el hormigón) y por lo tanto tensiones de tracción en la cara inferior de la 
capa de compresión: 
 

 
Fig. VII-23b: Tensiones axiles de la vigueta reforzada dependiendo del grado de conexión madera-hormigón 

 
Como se indicó, el grado de deslizamiento dependerá del grado de conexión, y por tanto de 
la separación efectiva entre conectores (Sef) y del coeficiente de desplazamiento (Kser) del 
conector utilizado. 
 
El valor de Kser  es proporcionado normalmente por los fabricantes, y depende del tipo de 
conector y de la madera dónde se aplica. Este valor determina la relación entre la fuerza 
aplicada y desplazamiento que se produce. Para conectores metálicos cilíndricos, existen 
diversas formulaciones, en función de la densidad de la madera o de su módulo de rigidez 
longitudinal [5]: 
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      CTE SE-M              
ρm: densidad madera [kg/m3]  
d: diámetro efectivo conector [mm] 
E2: módulo rigidez longit. madera [N/mm2] 

                Ceccotti 

               Turrini 

 
 
La tabla VII-8 determina los valores de Kser para uniones madera-madera: 
 

Tipo de elemento de fijación Madera-hormigón 
Pasadores 
Pernos sin holgura 
Tirafondos 
Clavos con pretaladro 

ρm 1,5 d / 11.5 

Clavos sin pretaladro ρm 1,5 d0,8 / 15 
Grapas ρm 1,5 d0,8  / 40 
Conectores de placa (tipo A según norma UNE EN 912)  
Conectores de anillo (tipo B según norma UNE EN 912) ρm dc 
Conectores dentados 
Conectores de una cara (tipos C1 a C9 y C11 según norma UNE EN 912) 
Conectores de doble cara (tipo C10 según UNE EN 912) 

ρm dc / 2 
ρm  dc 

 
Tabla VII-8: Valores de Kser (= ks en la norma UNE EN 26891) para elementos de fijación de tipo clavija en N/mm, 

según datos de la tabla 7.1 del CTE SE-M.  Los valores Kser de la tabla original se han multiplicado por 2, según 
indica la norma para madera-hormigón. 

 
 
Aunque quizá el valor más aproximado a las experimentaciones realizadas por los diferentes 
autores, es el que propone Branco [5], a pesar de que proporciona valores fuera del margen 
de seguridad: 

                  
    

 
Dado que la separación entre conectores varía a lo largo de la viga (debido a la variación del 
cortante), se define la separación efectiva Sef como: 
 

                            (Eurocódigo 5): 
 
donde Smax es la separación máxima (en el centro del vano) y Smin la separación mínima 
(junto a los apoyos). El grado de conexión madera-hormigón se mide por el coeficiente de 
deslizamiento unitario (K): 
 

  
    

   
 

    

                   
 

 
 
El coeficiente corrector ɣ  se obtiene de la siguiente forma [5]: 
 

     
        

    
 

  

    
           

      
 

 

  

 

L: longitud entre apoyos de la vigueta [mm] 
K: coeficiente de deslizamiento unitario 
E1: módulo rigidez longit.hormigón [N/mm2] 
A1: área sección hormigón=h1xb1 [mm2] 

 
Para obtener los valores de a1 y a2 (distancia de la línea neutra eficaz a los c.d.g. de cada 
parte, Fig. VII-23), el Eurocódigo 5 indica las siguientes expresiones: 
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Obtenidos los valores de a1, a2 , ɣ , se obtiene la rigidez efectiva de flexión (EI)ef : 
 

                   
             

  
 
Una vez obtenida la rigidez efectiva, se puede calcular la flecha instantánea en función del 
tipo de apoyo en cada extremo (Tabla VII-1), y comparar su disminución en comparación a la 
flecha de la vigueta sin reforzar. Para la determinación de la flecha diferida, se utilizarán los 
coeficientes que la norma determina en función de la relación carga variable/carga 
permanente. 

 

  
 

 Flecha máx. Posición Flecha máx. Posición 

 
    

         
 0.5 L 

   

        
 0.5 L 

 
   

         
 0.42 L 

   

          
 0.45 L 

 
   

         
 0.5 L 

   

         
 0.5 L 

 
Tabla VII-1: Expresiones para el cálculo de la flecha máxima de una pieza sometida a flexión 

 
Para la determinación de las tensiones máximas normales del hormigón y la madera en una 
sección de la vigueta reforzada, el Eurocódigo 5 indica las siguientes expresiones de las 
tensiones: 
 

Tensión máxima en el 
hormigón: 

   
       

      
      

          

      
 

Tensión máxima en la madera:    
      

      
      

          

      
 

 
Donde Mx es el momento de cálculo de la sección estudiada, tomando en cuenta una 
coeficiente de seguridad de 1.35 para las acciones permanentes y de 1.5 para las variables. 

 
 
Así, las tensiones en los diferentes planos de la pieza, serían: 
 

Hormigón - borde superior:                
    

      
      

  

 
  

 
Fig. VII-24 

Hormigón - borde inferior:                
    

      
      

  

 
  

Madera - borde superior:                
    

      
    

  

 
  

Madera - borde inferior:                
    

      
    

  

 
  

Nota: los valores positivos indican compresiones en el hormigón y tracciones en la madera 
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Para determinar el esfuerzo que se produce en los conectores debido al esfuerzo rasante, el 
Eurocódigo-5 indica en la siguiente expresión el valor del esfuerzo de cizalladura eficaz Fef 
para un valor de cortante Vx: 

    
  

      
         

 
Siendo P el valor de la capacidad de carga de diseño de un conector en arranque lateral, la 
distancia entre conectores sx se calculará (para un valor de  determinado): 

 

   
 

   
 

        

          
  

 
Una vez determinadas la separación máxima y mínima entre conectores (smax ≤ 4 smin), se 
procede a dividir en sectores la vigueta (normalmente en 5 o 7 sectores, Fig. VII-25), de tal 
forma que cada uno mantenga una separación constante sx que cumpla la expresión anterior, 
tomando como cortante Vx el valor máximo en cada sector. 
 

 
Fig. VII-25: División de la vigueta en sectores de igual separación entre conectores 

 
Conectores: Existen diversos tipos de conectores en el mercado (tirafondos, de placa, de 
anillo, de chapa perforada continuos, etc), aunque es preferible decantarse por aquellos 
desarrollados específicamente para la unión madera-hormigón, ya que el fabricante suele 
ofrecer un sistema de cálculo propio suficientemente ensayado y probado. 
 
Sin embargo, cualquier tipo de conector es válido, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos mecánicos antes expuestos. En definitiva, un buen conector deberá tener un valor 
alto de Kser (siempre y cuando el estado de la madera lo permita) y admitir valores altos de 
carga, determinante para minimizar el número de piezas, y por tanto, el coste y tiempo de 
ejecución. 
 
Como ya se expuso, el gran problema de este sistema es asegurar el mínimo desplazamiento 
entre las fases, provocado por el aplastamiento de la madera ante la presión del conector. 
Este efecto es más grave en conectores de tipo perno o clavija, y con diámetros pequeños. 
En base a ello, los conectores más eficientes son aquellos que ofrecen un mayor perímetro 
de contacto con la madera en el plano de unión madera-hormigón (tipo placa dentada o 
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anillo) o bien aquellos con un gran número de anclajes, tales como los lineales, en los que el 
esfuerzo rasante se reparte en el gran numero de tirafondos, que por su bajo diámetro, no 
necesitan pretaladro para su colocación. 
 

 
Fig. VII-26: Gráfico de carga vs desplazamiento en diferentes tipos de conectores [6] 

 
Los conectores tipo tirafondos se deben colocar de forma perpendicular al plano de la 
interfase, pues de colocarse de forma oblicua, se producen componentes verticales que 
pueden llegar a separar la madera del hormigón, aumentando así el deslizamiento. 
 
Conectores existentes en el mercado: Como ya se dijo, existen multitud de empresas 
especializadas en este campo. A continuación se exponen los productos de algunas de ellas, 
como representativas de los diferentes tipos: 
 
Conectores mixtos tirafondos-tubo: se forman de una pieza hueca en forma de tubo, que se 
encastra en la madera y se fija a ella mediante un tirafondos interior de apriete. Su principal 
ventaja es la facilidad de ejecución, aunque precisan de un taladro cilíndrico de pequeño 
fondo para alojar la pieza. Proporcionan un anclaje muy rígido gracias al mayor perímetro de 
contacto entre conector y madera. Los principales son el conector SOLECO 
(www.picasistemi.pica.it) y el conector H.S.B., de Habitat System Beton (www.habitatlegno.it): 
 

 
 

Fig. VII-27: Conector SOLECO  y  Conector HSB 
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Conector TECNARIA (www.tecnaria.com). Se trata de un conector muy especializado y 
utilizado, que se basa en la conexión a través de una placa con crampones que queda fijada 
con 2 tirafondos. La empresa proporciona una hoja de cálculo. 
 

 
Fig. VII-28: Conector de grampón y tirafondos "Tecnaria" 

 
Conector Holz-Beton-Verbundsystem (www.ancon.at). Es un sistema de conexión mediante 
tirafondos especiales de gran longitud y pequeño diámetro, que permite fijarlos a la madera 
mediante un aparto especial, sin necesidad de pretaladro. Aunque el coeficiente Kser es bajo, 
su facilidad de ejecución y su bajo coste permite aumentar el número de conectores, 
cosiendo literalmente la madera al hormigón.  
 

 
Fig. VII-29: Conector tipo tirafondos "Holz-Beton" 

 
Conectores de tubo SYLBABAT Construction (www.sylbabat.fr). Se trata de conectores de 
tubo de 50mm, que quedan fijados a la madera por un corte circular en el que se encastran. 
Su gran ventaja es la gran rigidez de conexión obtenida, al proporcionar un mayor perímetro 
de contacto con la madera. 

 
Fig. VII-30: Conector de tubo "Sylbabat" 
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Conectores lineales de HBV-System (www.hbv-systeme.de). Se trata de un sistema de 
conexión mediante una banda de chapa desplegada que se fija a la madera en una estrecha 
roza practicada en la misma, mediante un adhesivo de resina de poliuretano o epoxi. Los 
valores de rigidez de conexión obtenidos son muy altos, lo que unido a su rapidez de montaje 
le hacen un sistema muy adecuado. La web de la empresa ofrece una hoja de cálculo. 
 

 
Fig. VII-31: Conector lineal de chapa desplegada "HBV-System" 

 
Un método muy interesante para optimizar la unión madera-hormigón mediante conectores 
no lineales, es la de realizar pequeñas entalladuras en la madera, de tal forma que el 
hormigón penetra en ellas formando cuñas que impiden el desplazamiento entre las partes.  
 
Dado que en cara superior de la viga de madera reforzada, las tensiones longitudinales son 
mínimas, las entalladuras no merman la capacidad mecánica de la sección [7]. 
 

 
Fig. VII-31b: Entalladura en la cara superior de la vigueta [7] 

 
Conectores lineales de TRALICCIO, Peter Cox (www.petercoxitalia.it). Es un conector lineal 
de chapa perforada galvanizada, que se fija a la madera mediante pequeños tirafondos. 
Comercializan diferentes tamaños y formas en función de la cuantía del refuerzo. Los orificios 
de la chapa permiten el paso de la malla de refuerzo del hormigón, con lo que se asegura una 
perfecta unión entre el conector y la capa de compresión. 
 

 
Fig. VII-32: Conector lineal de chapa perforada "Traliccio" 

 
 
J. Luis Pardos Ros, documenta [7] de forma muy precisa el funcionamiento de todos los tipos 
de conectores y aporta métodos de cálculo para este tipo de refuerzos. 
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Proceso de ejecución: Una característica de éstos forjados es su flecha remanente, que es 
patente cuando retiramos los elementos de partición y las capas de solados. 
 
Es muy frecuente encontrar que en las sucesivas reformas que se han realizado en estas 
viviendas, se han vuelto a solar los pisos nivelando las flechas existentes. Como 
consecuencia, suelen existir en los vanos grandes espesores de relleno y solados, cuya 
sobrecarga acrecienta aún más la flecha existente. 
 
Al retirar toda esta capa de relleno y solados, observamos una deformación de la madera que 
no es recuperable, aunque tal curvatura no implica necesariamente un deterioro de las 
viguetas sino un proceso natural de adaptación de la madera. 
 
Desde el punto de vista de la aplicación del refuerzo estudiado, esta curvatura remanente  
suele representar un inconveniente, pues con frecuencia se tiende a nivelar la capa de 
compresión del refuerzo por su cara superior, obteniéndose así espesores excesivos en el 
vano, y en consecuencia un exceso de peso en la zona más comprometida del forjado (Fig. 
VII-33). 
 
Una posible solución es mantener constante el espesor, y nivelar posteriormente con un 
solado de tarima o bien utilizando un relleno ligero como base de solado (por ejemplo, una 
solera seca). 
 
Es por tanto recomendable utilizar técnicas que permitan construir una capa de hormigón 
horizontal y de espesor constante, lo que provoca que en el vano, la losa quede a una cierta 
distancia de la cara superior de las viguetas. 
 

 
Fig. VII-33: Exceso de hormigón al nivelar la flecha existente del forjado [9] 

 
Con la solución que se propone [8] [9], se mantiene constante el espesor de la capa de 
compresión a la vez que nivelada su cara superior, con lo que estamos introduciendo en el 
vano, donde el momento es máximo, una mayor separación entre las resultantes de tracción 
en la madera y las de compresión en el hormigón, obteniendo así una mayor resistencia a la 
flexión, sin por ello aumentar excesivamente el peso propio del forjado. En consecuencia, la 
curvatura del forjado juega a favor del refuerzo (Fig. VII-34): 
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Fig. VII-34: Secciones transversal y longitudinal del forjado reforzado apoyado en la carrera del muro [9] 

 
 
 
El procedimiento de ejecución sigue estos pasos: 
 
1º. Demolición de los falsos techos. 
 
2º. Apeo ascendente  de seguridad de los forjados, mediante una sopanda superior y un 
durmiente inferior transversales en el centro del vano, convenientemente acuñados y 
clavados a las viguetas 
 
3º. Demolición descendiente de solados y rellenos, hasta descubrir las viguetas por su cara 
superior. 
 
4º. Ajuste (apriete) del apeo completo en sentido ascendente. 
 
5º. Evaluación del estado de las viguetas, y en su caso realización de las sustituciones o 
reparaciones parciales que sean necesarias. Aplicación de tratamientos fungicidas a la 
madera (de ser necesario). 
Los pasos 6-12 se realizan de forma descendente para cada forjado, de tal forma que a 
medida que se completa un refuerzo, podamos desapuntalar el forjado y continuar con el 
forjado inferior, con el inconveniente de tener que esperar al endurecimiento del hormigón. 
 
6º. Fijación de los conectores. 
 
7º. Realización de taladros pasantes en los muros perimetrales, a nivel de la futura capa de 
compresión, con objeto de conectar refuerzo y muros. Colocación de las barras corrugadas y 
sellado de los orificios mediante mortero sin retracción o morteros de formulación epoxi. 
 

 
Fig. VII-35a: Conexión de refuerzos a través del muro entramado 

 
8º. Corte con radial de una roza a los lados de cada vigueta, con una profundidad variable en 
función de la flecha del forjado (2 cm + flecha máx. junto al muro de apoyo, y 2 cm en el 
vano), sin comprometer la adherencia entre vigueta y material de entrevigado. En esta 
operación, es muy posible que se corte parte del entomizado superior que une el entrevigado 
con la vigueta, por lo que habrá que vigilar dicha circunstancia para evitar el desprendimiento 
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de yesones. Colocación en las rozas practicadas de tabloncillos clavados a las viguetas, 
nivelados por su canto superior con el nivel inferior de la capa de compresión. 
 

 
Fig. VII-35b: colocación del costero de encofrado del material aligerante [9] 

 
 
9º. Relleno sobre el entrevigado con material aligerado (normalmente arcilla expandida en 
seco o ligeramente ligada con cemento), hasta nivelar con los tabloncillos. 
 
10º. Colocación de la malla de armado de la losa y su conexión con la armadura de fijación a 
los muros perimetrales. 
 
11º. Hormigonado con hormigón ligero (normalmente dosificaciones comerciales con arcilla 
expandida). Se deben utilizar dosificaciones con la relación agua/cemento más baja que 
permita el sistema de bombeo, dada la imposibilidad en este sistema de colocación de una 
lámina plástica (previa a la colocación de conectores) que proteja de la humedad a las 
viguetas. De forma alternativa a esta lámina, se puede aplicar con rodillo en la cara superior 
de las viguetas una capa de protección hidrófuga (previo al punto 9º). 
 

 
Fig. VII-35c: aligeramiento del forjado y hormigonado del refuerzo [9] 

 
12º. Una vez alcanzada la resistencia mínima, podrá realizarse el desapuntalamiento para 
posibilitar el refuerzo del forjado inferior. 
 
 
1.2.2 Sustitución parcial de piezas y apertura de nuevos huecos en forjados 
entramados de madera 
 
Sustitución completa de una vigueta: Es muy frecuente encontrar forjados de madera cuyo 
estado permita la rehabilitación estructural mediante diferentes tipos de refuerzo, y en los que 
se encuentra alguna pieza con un nivel de deterioro (normalmente debido a putrefacción) que 
aconseje su sustitución. 
 
Lo más lógico en estos casos es proceder a sustituir la pieza dañada por otra de madera de 
características similares, rehaciendo el entrevigado mediante un relleno de hormigón 
aligerado encofrado bien con tubo de plástico (imitando la técnica del galápago) o bien con un 
tablero inferior (Figs. VII-36 y VII-37). En ambos casos conviene asegurar la adherencia entre 
hormigón y madera mediante clavos o tirafondos. 
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Fig. VII-36: sustitución de una vigueta dañada 

 
 

 
 

Fig. VII-37: Sustitución parcial de viguetas de un forjado y formación del entrevigado mediante tubo de plástico 
(foto F. López) 

 
La sustitución de viguetas de madera por perfiles de acero también es viable (Fig. VII-38), 
aunque habrá que asegurar en la medida de lo posible un comportamiento homogéneo del 
forjado en cuanto a su deformación. Por ello se deberá cumplir que el perfil nuevo tenga la 
misma rigidez que la vigueta sustituida: 
 

   
    
  

 E1, E2    módulos de elasticidad de la madera (1) y del acero (2) empleados 
I1, I2    momentos de inercia de: sección vigueta de madera (1) y perfil de sustitución (2)    

 
 
De esta forma, el cálculo del forjado tomará en cuenta el perfil sustituido como una vigueta 
mas del forjado existente. 
 
El problema reside en conectar el perfil con el forjado para asegurar un buen comportamiento 
en la flexión transversal, así como para minimizar la deformación diferencial entre viguetas. 
 
Este problema puede resolverse mediante la construcción de un entrevigado de las mismas 
características que el descrito antes, aunque lo más frecuente es aplicar refuerzos mediante 
capa de compresión de H.A., en cuyo caso la unión se resuelve directamente a través de los 
conectores al hormigón (Fig. VII-38-inf): 
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Fig. VII-38: sustitución de vigueta dañada por perfil de acero laminado 

 
En aquellas ocasiones en las que se proyecte un refuerzo de las carreras de los muros 
mediante perfiles de chapa conformada en frío, puede ser conveniente sustituir viguetas con 
dicho tipo de perfiles, más ligeros y fáciles de colocación. El encofrado del hormigón puede 
resolverse bien con chapa desplegada (nervometal) o bien con un tablero de madera (fig. 
VII39a). 
 

 
Fig. VII-39a: sustitución de vigueta dañada por perfil de chapa de acero conformada en frío 

 
Una buena solución puede ser conformar un perfil mixto acero-hormigón, utilizando perfiles 
omega invertidos rellenos de hormigón, con sus correspondientes conectores. Con esta 
solución se puede disminuir mucho la cuantía del perfil a utilizar y el peso del forjado (Fig. VII-
39b). 
 

 
Fig. VII-39b: sustitución de vigueta dañada por perfil tipo omega con conectores 

 
El apoyo en el muro de los nuevos perfiles de acero, podrá resolverse mediante angulares 
atornillados a la carrera del muro, o bien apoyándolos encima de ella, mediante un durmiente 
de madera para compensar la diferencia de altura. 
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Sustitución parcial de una vigueta. Prótesis: Suele suceder que el daño en una vigueta 
afecte a una pequeña parte, normalmente en la cabeza de la pieza, zona más afectada por 
las humedades provenientes de la filtración y de bajantes rotas junto al muro. En tales casos, 
puede ser recomendable cortar (previo apeo) la parte dañada de la vigueta y realizar una 
prótesis asegurando la perfecta continuidad ante los momentos y cortantes que debe 
transmitir al muro de apoyo. 
 
La prótesis deberá ser suficiente para absorber el momento y cortante en la sección de unión 
prótesis-vigueta, a una distancia “x” del apoyo, dados por las expresiones de de la figura VII-
40. 
 
Normalmente el valor de Mx cerca del apoyo es muy bajo, por lo que se recurre a utilizar una 
sección diseñada para el cortante máximo. Sin embargo, los valores de Mx y Vx deberán servir 
para comprobar la unión, bien sea encolada o mediante pasadores. 
 
 

 

     
 

 
    

   
          

 
 

Fig. VII-40: diagramas y expresiones del momento flector y del cortante de la vigueta 
 
 
Una de las técnicas más eficaces hoy en día consiste en realizar una prótesis mediante un 
material compuesto por una matriz de resina epoxi con adición de viruta de madera, y un 
armado con barras de fibra de vidrio, que cosen la prótesis a la vigueta existente, además de 
transmitir los esfuerzo axiles derivados de la flexión. Esta técnica, llamada "beta", está 
ampliamente descrita en la bibliografía existente, por lo que no se estudiará en esta tesis. 
 

 
Fig. VII-41: Esquema del sistema "beta" (dibujo F. López) 

 
 
Otra forma de realizar una prótesis consiste en una pieza de madera de características y 
material similares a la vigueta intervenida, o bien perfiles de acero fijados a las caras laterales 
de la vigueta. 
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La unión de la prótesis de madera maciza con la vigueta existente se realizará mediante un 
ensamble a media madera debidamente encolada. En ocasiones puede ser necesario 
asegurar la unión mediante pasadores entre ambas piezas (Fig. VII-42). 
 
Dado que la unión suele producirse relativamente cerca del apoyo, la unión deberá asegurar 
sobre todo las tensiones debidas al cortante, teniendo menor importancia las tensiones axiles 
derivadas del momento. Por ello, el corte a media madera deberá realizarse mostrando el 
plano de unión en vertical, paralelo a la cara de la vigueta, y deberá ser ejecutado por un 
buen carpintero. La unión encolada de las prótesis de madera está bien documentada por 
Landa Esparza, M. [10] [11]. 
 

 
Fig. VII-42: Detalle de prótesis en madera maciza encolada 

 
 

Las prótesis de acero son más sencillas de realizar, y poco más costosas. Normalmente se 
utilizan perfiles de sección en "C" o UPN, que se atornillan a ambas caras de la vigueta, 
dejando un solape que asegure la perfecta unión entre las partes (Figs. VII-43a y 43b). Los 
tirafondos de unión o bien los pasadores, deberán calcularse en función del esfuerzo de 
cortante existente en la zona de unión. 
 

 
Fig. VII-43: Prótesis de la cabeza de una vigueta mediante perfiles de chapa conformada en frío 
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  Fig. VII-43b: detalle de prótesis con perfil UPN  
 

 

 
 

Fig. VII-44: Prótesis de la cabeza de una vigueta mediante pletinas de acero 
 
Otra forma de conformar la prótesis es mediante pletinas laterales fijadas a la vigueta sana 
mediante pasadores (Fig. VII-44). Es conveniente realizar un cajeado en la madera para 
alojar las pletinas, de tal forma que colabore en la transmisión del cortante. También es 
necesario empresillar las pletinas para evitar el pandeo por la compresión superior. Esta 
solución, junto con la prótesis de madera, es la que ocupa menos espacio lateral, casi 
inexistente en apoyos con doble forjado de vano por macizo. 
 
 
Formación de nuevos huecos en un forjado: Por requerimientos de proyecto, suele ser 
necesario abrir nuevos huecos en los forjados existentes. Cuando el hueco es pequeño, para 
el paso de instalaciones, suele ser suficiente con cortar una sola vigueta y embrochalarla a 
las viguetas contiguas. La técnica más sencilla para esto consiste en apoyar la vigueta coja 
mediante un perfil de acero atornillado a las viguetas colindantes, a modo de alforja. Esta 
pieza puede diseñarse de varias formas, utilizándose preferentemente chapa de acero de 
pequeño espesor, dada la pequeña carga que ha de soportar y su escasa luz. 
 
En la solución de la figura VII-45, se utiliza un perfil UF cortado, fijado a las viguetas laterales 
mediante dos cartelas de perfil LF y a la vigueta coja mediante tirafondos: 
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Fig. VII-45: Detalle del sistema de corte y apoyo de una vigueta 

 
 
Otra técnica más compleja consiste en tallar un zoquete y embridarlo a dichas viguetas, 
siguiendo el método tradicional en este tipo de estructuras. 
 
Cuando el hueco es de mayores dimensiones, motivado normalmente por nuevas escaleras o 
ascensores, hay que disponer un perfil de acero a modo de brochal en el que apoyen las 
viguetas cortadas. 
 
El brochal resultante deberá a su vez apoyar en unos nervios de forjado reforzados, dado que 
las viguetas existentes no tienen suficiente capacidad resistente. Estos nervios podrán ser 
perfiles de acero debidamente dimensionados, o perfiles triangulados en caso de huecos 
grandes. 
 
Cuando la longitud transversal del forjado no sea muy grande, lo más efectivo es apoyar el 
brochal directamente en los muros, tal y como se explica para las vigas parteluces (apdo. VII-
1.2.4). 
 
En cualquier caso, se deberá comprobar el diseño a flecha, de tal forma que las 
deformaciones entre brochal y viguetas existentes sean similares. 
 
El cálculo del brochal deberá realizarse como una viga isostática doblemente apoyada, con 
una carga continua equivalente a la mitad del peso del forjado que apoya sobre él. 
 
El cálculo del nervio se realizará como viga apoyada-apoyada con una carga puntual debida 
al apoyo del brochal. 
 
 
Los detalles mostrados en las figuras VII-46 y VII-47 muestran una solución de hueco 
mediante perfil ligero de chapa conformada en frío. El apoyo de las viguetas cortadas se 
realiza mediante un ángulo tipo LF soldado al brochal, que se ajusta en altura para cada 
vigueta. El nervio en el que apoya el brochal es de perfil IPE, para un caso de forjado de 4-
4,5m de luz. En caso de que el hueco fuese de mayor envergadura, el brochal deberá ser de 
perfil laminado tipo UPN: 
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Fig. VII-46: Detalle de un sistema de apertura de hueco en forjado de madera 

 
 

 
Fig. VII-47: Vista inferior y superior de un sistema de apertura de hueco en forjado de madera 

 
 
1.2.3 Refuerzo de forjado entramado de madera mediante inserción de nervios entre 
viguetas 
 
Esta técnica es muy básica y consiste en introducir perfiles de acero cada un cierto número 
de viguetas del forjado a reforzar, que apoyadas en los muros entramados, colaboran en la 
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rigidez del forjado. La diferencia con el sistema de viga parteluz, estriba en que el refuerzo se 
apoya en el mismo muro en el que apoya el forjado a reforzar. 
 

 
Fig. VII-48: Esquema del refuerzo mediante nervios intermedios 

 
La unión entre los perfiles de refuerzo y el forjado de madera se realiza mediante perfiles 
transversales que llamaremos puentes, que por lo general son de poca entidad dada la 
pequeña distancia entre las nuevas vigas. Lo más eficiente es colocar 2 o más puentes, 
aunque si es preciso, únicamente es necesario uno en el centro del vano del forjado.  
 
 
En el presente estudio se analiza el sistema de refuerzo para dos puentes. El valor óptimo de 
"a" es 0.38L, pues con este valor se reduce al máximo la flecha del forjado. La reducción 
máxima del momento positivo en el forjado se obtiene al equilibrar los momentos positivos 
máximos en los tramos a ambos lados del punto "a". esto sucede también para a=0.38L (Fig. 
VII-49). 
 

 
Fig. VII-49: Curvas de momentos flectores en el forjado, para diferentes valores de "a" 

 
Sin embargo, el momento máximo en el nervio de refuerzo aumenta con el valor de "a", por lo 
que en ocasiones será necesario reducir dicho valor para obtener perfiles menores, a costa 
de reforzar menos el forjado. 
 
El cálculo de estos perfiles se realiza como el de un emparillado, igualando las flechas en los 
puntos de conexión, con lo que se obtiene el porcentaje de carga que absorbe el forjado de 
madera y el que absorbe el nuevo emparrillado, porcentajes que serán proporcionales a las 
rigideces relativas a flexión de ambos. 
 
Analizando por separado el forjado y los nervios, observamos que el nexo son las 
cargas/reacciones puntuales "P" que unos ejercen sobre los otros (siendo NV= nº de viguetas 
por nervio): 
 

 
Fig. VII-50:modelo de superposición de vigas para el cálculo del emparrillado 

 
En el caso de la vigueta de forjado, la carga es P/NV, tal que "NV" es el numero de viguetas 
por cada nervio. 
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Para obtener el valor de "P" en el nervio, se igualan las flechas en los puntos de aplicación de 
"P". 
 
La flecha en el punto "a" del forjado,  viene dada por la suma de las expresiones de δx  
detalladas en el anejo de cálculo 1 y 2.a (apdo. VII-1.2.6), para x=a y P=-P/NV: 
 

      
  

      
             

   

        
        

 
 
La flecha en el punto "a" del nervio, se obtiene con la expresión de δx  detallada en el anejo 
de cálculo 2.a (apdo. VII-1.2.6) para x=a y P=P/NV: 

      
   

        
        

 
 igualando ambas expresiones... 
 

            → 
  

      
             

   

        
        

   

        
        

 
 
y despejando el valor de "P", se obtiene la siguiente expresión... 
 
 

       
          

                     
 siendo:   

    
    

 

 
NV numero de viguetas por nervio 
q carga en vigueta de forjado [N/mm] 
IF Momento de inercia de la sección de la vigueta [mm4] 
EF módulo de elasticidad longit. de la madera [N/mm2] 
IN Momento de inercia del nervio [mm4] 
EN módulo de elasticidad del acero del nervio [N/mm2] 
L longitud de la vigueta entre apoyos [mm] 
a distancia del apoyo de la vigueta al puente de apoyo 

 
 
Comprobación del forjado y de los nervios: Una vez conocido el valor de "P", se pueden 
obtener los valores de momento y flecha máximos para el nervio y para las viguetas de 
forjado mediante el siguiente sistema de superposición de vigas: 
 
Para calcular la flecha máxima del forjado (en el centro del vano), se recurre a la 
superposición de las siguientes vigas (Fig. VII-51): 
 
 

 
Fig. VII-51: esquema de superposición de vigas 

 
La flecha máxima en la viga (A) es la de una viga simplemente apoyada, con carga continua: 
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La flecha en centro de la viga (B) se resuelve por el método de viga ficticia, tal y como se 
detalla en el anejo de cálculo 2.b (apdo. VII-1.2.6) para x=a y P=-P/NV: 
 

      
  

          
          

 
 
Así, la flecha máxima del forjado será la suma de las flechas obtenidas para (A) y (B): 
 

               
    

        
 

  

          
          

 
 
El momento máximo en una vigueta de forjado suele aparecer normalmente en el centro del 
vano (salvo que el valor de "a" sea muy grande), y viene dado por la suma de momentos 
debidos a la carga continua y al debido por las reacciones "P": 
 

     
   

 
 

  

  
 

 
 
La flecha máxima de los nervios (en el vano) es ligeramente superior a la calculada para el 
forjado, y viene dada por la expresión detallada en el anejo de cálculo 2.b (apdo. VII-1.2.6) 
para x=a: 
 

     
  

       
          

 
 
El momento máximo en el nervio, necesario para la comprobación de tensiones máximas en 
el centro del vano, vendrá dado por la siguiente expresión: 
 

         
 
Para la comprobación del perfil de puente se debe considerar como una viga empotrada-
empotrada o apoyada-apoyada, en función de si el perfil de puente es pasante o no por los 
nervios, con las cargas puntuales de las viguetas afectadas (P/NV) y longitud NVxS (Fig. VII-
52): 
 

 
 

Fig. VII-52: esquema para puente discontinuo (izqda.) y para puente continuo (dcha.) 
 
 
En la siguiente simulación numérica por elementos finitos (Straus7), se verifican las 
expresiones anteriores por comparación con los resultados de la simulación (Fig. VII-53): 
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Fig. VII-53: Deformada del ejemplo estudiado, obtenida mediante FEA 

 
      
Datos forjado:      
Luz [mm]: 4500    
Separación viguetas [mm]: 350   Resultados obtenidos por… 
Sección vigueta [mm*mm]: 120*160   Simulación Expresiones 
Em [N(mm2]: 12000   (FEA) propuestas 
Carga en vigueta [N/mm]: 2.25  FORJADO:   
   Flecha máxima [mm] 6.665 (*) 6.768 
Datos nervio:   M máximo [Nmm] 1371579 1396792 
Número viguetas/ nervio: 3     
Distancia "a" [mm]: 1750  NERVIO:   
Perfil: IPE-200  Flecha máxima [mm] 6.745 (*) 6.713 
Ev [N/mm2] 200000  M máximo [Nmm] 12971199 12918556 
   (*) Se han anulado los valores de área de sección a 

cortante, dado que en las expresiones analíticas no 
se ha tomado en cuenta la colaboración del cortante 
en la flecha total (Timoshenko). 

 
Tabla VII-9: Datos de partida y resultados de la simulación 

 
 
Como se observa en la tabla VII-9, los resultados obtenidos por las expresiones son muy 
aproximados a los obtenidos por FEA, siendo las diferencias debidas al efecto de flexión de 
los puentes, no considerado en las expresiones propuestas. 
 
 
Construcción: La ejecución de este tipo de refuerzo es bastante sencilla, sobre todo si se 
decide ubicar los nervios bajo el forjado y se cuenta además con refuerzos en las carreras de 
apoyo del forjado. Por el contrario, cuando no se dispone de altura suficiente, el nervio se 
deberá alojar entre dos viguetas, demoliendo previamente el entrevigado. En este caso se 
introduce la complejidad de la colocación del puente, que siempre deberá ir por debajo de la 
vigueta. 
 
 
Las siguientes figuras muestran una serie de soluciones para las diferentes situaciones 
expuestas: 
 
a). Nervios y perfiles de puente pasantes por debajo del forjado. Es la solución que  requiere 
mayor altura bajo el forjado, aunque es la que reduce al máximo el perfil de puente, gracias a 
que permite su continuidad entre nervios (Fig. VII-54). 
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Fig. VII-54: Nervios y perfiles de puente pasantes por debajo del forjado 
 
 
 
b). La figura VII-55 muestra una solución similar a la anterior, pero con los perfiles de puente 
o correas discontinuos: 
 
 

 
 

Fig. VII-55: Nervios y perfiles de puente discontinuos por debajo del forjado 
 
 
 
c). La siguiente solución es la óptima desde el punto de vista del espacio utilizado, dado que 
el nervio se aloja en el espacio de la bovedilla y cuelga hasta enrasar el perfil de puente, que 
siempre deberá ir por debajo del forjado (Fig. VII-56). 
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Fig. VII-56: Nervios entre viguetas 

 
En aquellos casos en los que se recurra también al refuerzo del forjado mediante adición de 
capa de compresión de H.A., en la anterior solución puede reducirse notablemente el perfil 
del nervio creando una viga mixta de acero-hormigón (Fig. VII-57): 
 

     
Fig. VII-57: Realización de una viga mixta con el nervio de refuerzo 

 
 
 
1.2.4 Refuerzo de forjado entramado de madera mediante vigas parteluz 
En aquellas ocasiones en las que se dispone de suficiente altura libre de piso, una opción 
muy recomendable es la de introducir una viga parteluz bajo el forjado, reduciendo a la mitad  
la luz de las viguetas. Los valores de momento y flecha disminuyen significativamente, no 
siendo necesario ningún tipo de refuerzo adicional, salvo los necesarios en casos puntuales 
de viguetas muy deterioradas (normalmente prótesis o sustitución de alguna pieza). 
 
La viga parteluz se comporta como un apoyo flexible en el centro de las viguetas, y por lo 
tanto habrá que considerar una variación de los valores de momento (M) y flecha (δ) del 
forjado en función de la rigidez de dicho apoyo. Para realizar el análisis, se recurre al método 
de superposición, simulando el apoyo flexible de la viga parteluz como la aplicación de una 
fuerza "C" en el centro del vano de cada vigueta. La magnitud de "C" representa la rigidez del 
apoyo, que será como máximo C=5qL/8, correspondiente al cortante en el vano cuando se 
trata de un apoyo rígido. Cuando no existe apoyo ninguno el valor de C=0. La vigueta más 
desfavorable es la apoyada en el centro de la viga parteluz, tomando "C" en este caso el valor 
mínimo (C=Cmin). 
 
En consecuencia, cada vigueta tendrá un valor de “C” diferente, inversamente proporcional a 
la flecha de la viga parteluz en el punto de contacto. La figura VII-58 muestra las gráficas de 
momentos flectores de las viguetas apoyadas en una viga parteluz, observando cómo varían 
en función de su distancia al extremo de la viga: 
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Fig. VII-58: Diagrama de momentos flectores de viguetas en diferentes posiciones de la viga parteluz 

 
 
La flecha máxima δF en el centro de cada vigueta, vendrá dada por la suma de flechas de los 
dos sistemas superpuestos (δA+δB) mediante la siguiente expresión en función de "C": 
 

 
Fig. VII-59 

   
       

 

        
 

         
       

 

        
   

  
 

       
 

   
     

 

       
 

 
 
De la expresión anterior se puede deducir el valor de "C" en función de la flecha máxima del 
forjado para cada vigueta: 

  
      

 
   

       

  
  

 
qF carga lineal sobre 1 vigueta [kN/m] 
LF Longitud del forjado [mm] 
Em Módulo de elasticidad paralelo a la fibra de la madera [N/mm2] 
Im Momento de inercia de la sección de la vigueta de madera [mm4] 

   
   

  
 

 
 
Para el cálculo de la viga parteluz, y dada la complejidad del cálculo del valor de “C” para 
cada vigueta, se adopta una ley de cargas trapezoidal en la viga parteluz, con el siguiente 
esquema en función de la flecha máxima: 
 

 
Fig. VII-60: Esquema de carga variable sobre la viga parteluz, en función de la flecha en cada punto 
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Fig. VII-61: Simplificación de la curva de cargas para la viga parteluz 

 
Comprobación del forjado reforzado 
Para cada uno de los sistemas estudiados en este capítulo, se aportarán las expresiones 
necesarias para el cálculo del valor mínimo de “C" (Cmin), necesario para la comprobación del 
forjado, así como los valores de q1 y q2, necesarios para la comprobación de la viga parteluz 
(Fig. VII-61). 
 
Una vez obtenido el valor de Cmin, y para la comprobación del forjado reforzado,  se puede 
calcular el valor del momento en cualquier punto de la vigueta más desfavorable (la apoyada 
en el centro de la viga parteluz): 
 

    
       

 
   

  

 
   

 

 

   
     

 

 
 

    

 
 

 

     
          

    
 

para..   
      

    
 

 
Fig. VII-62: Expresiones del valor del momento de una vigueta con apoyo elástico intermedio  

 
La posición de la flecha máxima en la vigueta es: 
 

- Para  Mv  > 0 (C ≤  qL/2), la flecha máxima aparece en el centro del vano. 
- Para Mv < 0 (5qL/8 ≥ C > qL/2), aparece momento negativo y el punto de flecha 

máxima se aleja del centro de la vigueta.  
 
 
Para la comprobación de la flecha del forjado reforzado, y dado que el valor de "Cmin" suele 
ser casi siempre menor que qL/2, podemos establecer que en este sistema de refuerzo la 
flecha máxima corresponde siempre a la flecha en el centro (X=L/2), y por lo tanto damos por 
válida la expresión propuesta de δV para el valor de "Cmin": 
 

      
       

 

        
      

  
 

       
 

 
 
Puesta en carga: En consecuencia con la deformada de la viga, es recomendable realizar 
una puesta en carga mediante uno de estos sistemas: 
 

1- La introducción de cuñas de madera o de acero entre las viguetas y la viga parteluz, 
cuyo apriete se hará poco a poco, de forma proporcionada a la distancia al centro 
(máximo acuñado en el centro, y mínimo en el extremo). Este sistema es económico, 
pero poco fiable en cuanto al control de la presión ejercida. 
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2. La utilización de gatos hidráulicos en los extremos de la viga. Para asegurar una 
mínima homogeneidad en la presión que la viga parteluz debe ejercer sobre cada 
vigueta, su puesta en carga con gatosLos pasos a seguir se detallan a continuación 
(Fig. VII-63): 

 

 
Fig. VII-63: Puesta en carga de la viga parteluz mediante gatos hidráulicos 

 
1º) Colocación y presentación de la viga, dejando en el centro una separación con la vigueta 
igual a la contraflecha deseada (δmax). 
 
2º) Introducción de cuñas dejando en cada vigueta una holgura (Fig. VII-64) inversamente 
proporcional a la flecha en cada punto (hx). Aunque la deformada responde a una función 
polinómica de tercer grado, se puede simplificar adaptándola a una función polinómica de 2º 
grado, siendo la diferencia despreciable: 
 

 

        
 

  
    

 

  
     

 
Fig. VII-64: Colocación de cuñas de apoyo de vigueta en viga parteluz 

 
…siendo “x” la distancia de la cuña al extremo de la viga y “LV” su longitud. Se comprueba 
que en centro de la viga (x=Lv/2) la holgura es nula (hx=0), y que en el extremo es hx=δmax. 
 
3º) Colocación de gatos hidráulicos en los extremos, y puesta en carga controlada hasta que 
las holguras desaparezcan. 
 
4º) Fijación de los extremos de la viga a los muros de apoyo y retirada de los gatos. 
 
La unión entre viga parteluz y forjado se puede resolver por la simple unión asegurada por 
tirafondos, que se fijarán después de terminar la puesta en carga. No obstante, y en aquellos 
casos en los que se realice un refuerzo del forjado por capa de compresión de H.A., puede 
resultar conveniente conectar la viga con la capa de compresión (Fig. VII-65). Para ello se 
dispondrá de conectores soldados (o clavados) en la cabeza de la viga, en los espacios del 
entrevigado. Se procederá a demoler el entrevigado en la franja coincidente con la viga, y se 
utilizará unos tabloncillos para encofrar el espacio entre vigueta y viga. En estos casos no es 
posible realizar una puesta en carga como la descrita antes, por lo que el refuerzo solo 
compartirá el peso del hormigón de la capa de compresión, y las cargas de pesos propios de 
las unidades de obra no realizadas. Este sumatorio de cargas supone un alto porcentaje de la 
carga total, por lo que la eficacia del sistema no se resiente. 
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Fig. VII-65: Conexión de la viga parteluz con el forjado de madera (abajo, en caso de reforzar con capa de 
compresión de H.A.) 

 
 
 
 
En función de las características y geometría del paño de forjado a reforzar, se podrá optar 
por una de las siguientes soluciones que son estudiadas a continuación: 
 

a). Viga parteluz apoyada en los muros transversales 
b). Viga parteluz atirantada y postensada 
c). Viga parteluz con apoyos intermedios en triangulaciones del propio forjado 

 
 
 
a) Viga parteluz apoyada en los muros transversales 
 
En aquellas situaciones en las que la longitud transversal del forjado no sea grande (LV < 4m), 
la opción de colocar una viga parteluz simplemente apoyada en los muros transversales es la 
más sencilla de ejecución (Fig. VII-66). Para luces mayores, se requieren perfiles con un alto 
valor de inercia (Iv), cuyo peso excesivo dificulta mucho su puesta en obra. Se trata de un 
refuerzo pasivo, que entrará en carga con la adición de cargas del forjado. Por ello, es 
recomendable apear el forjado de forma previa, de tal forma que el refuerzo se complete con 
solo el peso propio de viguetas y entrevigado. 
 
La viga parteluz deberá tener suficiente rigidez a la flexión como para oponer suficiente 
reacción (C) al descenso del forjado. Evidentemente, y dado que la flecha de la viga varía 
desde el apoyo en su extremo (δ=0) hasta el centro del vano (δ=max), el valor de "C" para 
cada vigueta será inversamente proporcional al valor de la flecha de la viga en ese punto 
(Fig. VII-67). 
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Fig. VII-66: Viga parteluz apoyada en los muros transversales 

 
 

 
Fig. VII-67: Carga parabólica sobre la viga parteluz 

 
 
 
Dada la complejidad de expresar analíticamente en función de “C” el valor de la flecha en un 
punto concreto, se recurre a simplificar el problema mediante la curva de carga trapezoidal 
detallada en el punto anterior, y en la que el valor de q2 se determina a continuación. 
 
La expresión de la flecha y momento máximo de una viga para una carga trapezoidal, se 
obtiene por la superposición de las dos siguientes vigas (Fig. VII-68): 
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Fig. VII-68: Método de superposición para calcular la flecha con carga trapezoidal 
 
Si partimos del hecho de que la flecha en el centro de la viga parteluz debe coincidir con la 
flecha del forjado en ese punto, podemos establecer la siguiente comparación para obtener el 
valor de q2: 

Flecha del forjado:    
       

 

        
      

  
 

       
 

       
 

        
     

  
 

       
 

Flecha de la viga:    
  

 

        
 
 

  
       

 
 
siendo...    

    

 
  

      

   
  (*) F=0.85 es un factor de 

corrección, obtenido por el ajuste 
mediante simulación numérica 
para este caso de viga parteluz.           

qF: carga en el forjado para 1 vigueta [N/mm] 
LF: longitud del forjado [mm] 
Em: módulo de elasticidad paralelo a la fibra de la 
madera del forjado [N/mm2] 
Im: momento de inercia de la sección de la vigueta 
de forjado [mm4] 

qV: carga en la viga = C/S [N/mm] 
LV: longitud de la viga [mm] 
EV: módulo de elasticidad del acero de la viga [N/mm2] 
IV: momento de inercia de la sección de la viga [mm4] 
C: carga puntual de la vigueta [N] provocada por la 
reacción de la viga 

 
si igualamos las expresiones        , obtenemos la expresión de q2: 
 

   
         

        
 

     
           

  siendo...   
    
    

 

 
Una vez obtenido el valor de q2, podemos calcular el valor de la flecha máxima y del 
momento máximo de la viga, con los que se podrá realizar su comprobación: 
 

   
  

 

        
 
 

  
             

  

 
    

  
 

  
      

  

 
 

 
Con el valor de Cmin obtenido, se puede comprobar el forjado a través de las expresiones 
descritas en el apartado anterior (VII-1.2.4). 
 
 
A continuación se realiza un estudio de tres ejemplos mediante el análisis numérico por 
elementos finitos, en el que se comparan los resultados obtenidos de flechas máximas y 
momentos máximos en forjado y viga parteluz, con los obtenidos mediante la aplicación de 
las expresiones propuestas: 
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Fig. VII-69a: Deformada de uno de los modelos simulados, obtenida mediante FEA 

 

 
Fig. VII-69b: Gráficas de cortante y momento flector de la viga parteluz con la carga trapezoidal simplificada y 

factor corrector F=0.85 (rojo) y con la carga simulada de las viguetas de forjado (azul) 
 
 

 Ejemplo-1 Ejemplo-2 Ejemlo-3 
Datos forjado:    
Luz [mm]: 4000 4500 5000 
Separación viguetas [mm]: 350 
Sección vigueta [mm*mm]: 120*160 
Em [N(mm2]: 12000 
Carga en vigueta [N/mm]: 2.25 
 
Datos viga parteluz:    

Luz [mm]: 7000 6300 7700 
Perfil: IPE-400 IPE-360 IPE-400 
Ev [N/mm2] 200000 
Tabla VII-10: Datos de partida para la simulación (viga y viguetas se han considerado como doblemente 
apoyadas) 

 
 

 Resultados obtenidos por…  
Ejemplo-1 Simulación 

numérica FEA) 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

FORJADO:    
M máximo [Nmm] 1953037 1984846 +1.63% 
 
VIGA PARTELUZ:    

Flecha máxima [mm] 6.949 (*) 7.059 +1.58% 
M máximo [Nmm] 61943487 63156314 +1.96% 
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 Resultados obtenidos por…  
Ejemplo-2 Simulación 

numérica (FEA) 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

FORJADO:    
M máximo [Nmm] 1933966 1964642 +1.59% 
 
VIGA PARTELUZ:    

Flecha máxima [mm] 8.153 (*) 8.304 +1.85% 
M máximo [Nmm] 65364415 64900018 +0.71% 

 
 Resultados obtenidos por…   
Ejemplo-2 Simulación 

numérica (FEA) 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

FORJADO:    
M máximo [Nmm] 2607586 2617794 +0.39% 
 
VIGA PARTELUZ:    
Flecha máxima 
[mm] 13.98 (*) 14.017 +0.27% 
M máximo [Nmm] 103414609 104094309 +0.66% 

 
(*) Se han anulado los valores de área de sección a cortante, dado que en las expresiones analíticas no 

se ha tomado en cuenta la colaboración del cortante en la flecha total (Timoshenko). 
 

Tabla VII-11: Resultados analíticos y de la simulación para los dos ejemplos 
 
Como se evidencia en los tres ejemplos, la aproximación de los resultados es muy alta, por lo 
que consideraremos como válidas las expresiones y el factor corrector F propuestos. 
 
 
Construcción: Las siguientes figuras muestran diferentes formas de apoyar la viga parteluz en 
el muro transversal (Fig. VII-70), tanto en un punto intermedio de la carrera como 
directamente en el poste del muro entramado (Fig. VII-71), de coincidir en posición, siendo 
esta última opción siempre la más recomendable. 
 
 

 
Fig. VII-70: Detalle de apoyo de la viga parteluz en un punto intermedio de la carrera del muro transversal 

 
Dado que la carga que transmite la viga al muro es importante, será necesario el refuerzo de 
la carrera donde apoya, y dada la magnitud de la carga deberá ser un refuerzo con perfiles de 
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acero laminado. El elemento de unión es una cartela que se suelda al alma de la viga y al 
alma del refuerzo de carrera. Se dispone de conectores con el objeto de evitar el giro de la 
carrera por la excentricidad de la resultante del apoyo de la viga parteluz en la carrera. 
La cartela de unión permite ajustar de forma previa la viga a la altura deseada, procediendo a 
la soldadura después de realizar la puesta en carga. 
 

 
Fig. VII-71: Detalle de apoyo de la viga parteluz en un poste del muro transversal 

 
En caso de que la viga coincida con un poste, no será necesario reforzar la carrera del muro, 
pero sí el pié derecho, bastando con un refuerzo tipo pletina de acero, que llevará soldado de 
taller las dos cartelas que servirán de unión a la viga, siguiendo el mismo esquema anterior. 
 
 
b) Viga parteluz atirantada 
Se trata de un sistema análogo al anterior pero más adecuado en casos de luces de viga 
parteluz mayores. La mayor dificultad de ejecución de este tipo de vigas, denominadas “fink”, 
queda compensada por la reducción del peso de la viga y por aumentar considerablemente el 
valor de "C" en las viguetas centrales. 
 
La viga parteluz atirantada consiste en una estructura triangulada cuyo cordón superior es la 
propia viga parteluz, normalmente formada por perfiles tipo IPE. Los nudos inferiores se 
deberán atar a los muros transversales (o entre las vigas de existir varias) a efectos de 
impedir el colapso por posibles descentramientos de carga. 
 
Es muy recomendable que el tirante inferior incorpore un mecanismo de postensado (tensor), 
que se aplicará una vez completado el refuerzo y antes de desapuntalar las viguetas. Con el 
postensado, el refuerzo se convierte en activo y se aumenta considerablemente el valor de 
“C” o reacción sobre las viguetas. 
 

 
Fig. VII-72: Viga parteluz atirantada tipo "fink" 
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Dado que en este tipo de edificios la altura entre forjados es pequeña (salvo en las plantas 
bajas), el valor de “H” no podrá ser muy alto, por lo que solo se puede variar la posición del 
montante (valor de “a”). 
 
El valor de "a" es determinante en el valor máximo de momento flector en la viga parteluz. 
Los valores más pequeños se obtienen para relaciones de a=Lv/3.5 ( Fig. VII-73), por lo que 
consideraremos óptima dicha distancia en el diseño de la viga . 
 

 
Fig. VII-73: Diagrama de momentos de la viga parteluz, para diferentes valores de “a” 

 
El cálculo de este tipo de vigas no es sencillo, dado que la carga que reciben de cada 
vigueta, es inversamente proporcional al descenso de la viga en el punto de contacto con la 
vigueta (se trata pues de un apoyo flexible). En consecuencia, la carga que actúa sobre la 
viga describe una curva polinómica de tercer grado, lo que dificulta mucho las expresiones de 
cálculo. Por ello, simplificaremos el problema, asumiendo una carga continua equivalente "qe" 
en función de la carga “Cmax” de la vigueta más próxima al apoyo (valor máximo), estando así 
del lado de la seguridad. 
 
Tal es la influencia de la rigidez a flexión de la viga atirantada en la carga que recibe, que 
puede darse el caso de que si esta es demasiado baja (viga muy flexible), el forjado no apoye 
en la viga, y sea ésta la que cuelgue parcialmente del forjado. 

 

 

 
 

Fig. VII-74: Simplificación de la curva de cargas en la viga parteluz (arriba) y comparación de los diagramas de 
cortante y momento flector de la viga parteluz con la carga real (rojo) y la carga lineal simplificada (azul) 

 
Tal y como se observa en la figura VII-74b, las curvas del momento flector para la carga real 
simulada y la carga simplificada difieren sustancialmente, existiendo únicamente una buena 
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aproximación en el valor de la flecha en el punto "a" y en el vano. Sin embargo, se puede 
considerar como válida la simplificación realizada en base a las siguientes premisas: 
 

- El momento flector máximo con la carga simplificada es muy semejante en todos los 
casos al valor del momento máximo con la carga real. 
 
- El valor de la flecha en el vano (valor máximo) es muy semejante en los dos casos. 
Dicha flecha es la que se utilizará para calcular el valor de Cmin, necesario para la 
comprobación del forjado reforzado. 

 
Existe la posibilidad de simplificar la carga real mediante una carga lineal escalonada con 
diferentes valores para el extremo de la viga, y para el tramo medio ente montante. Este 
sistema proporciona un mejor ajuste entre las curvas de momentos del modelo real y el 
simplificado, pero complica excesivamente las expresiones de cálculo, por lo que dicho 
estudio será objeto de investigaciones futuras. 
 
La carga simplificada en viga (qev) se obtiene aplicando al valor de Cmax un coeficiente 
corrector F que depende de la rigidez a flexión de la viga triangulada. La expresión de "F" 
será por lo tanto función de  "LV

4", "IV", "EV", "H" y "a". 
La formulación de la expresión de "F" será objeto de estudio en futuras investigaciones. Sin 
embargo, y para verificar las expresiones propuestas en este apartado, se aportan diferentes 
valores de F, obtenidos por ajuste mediante la simulación numérica de varios ejemplos. 
 

     
    

 
   

       

   
 

qeV carga simplificada en viga [N/mm] 
qF carga lineal sobre vigueta de forjado [N/mm] 
S separación entre viguetas [mm] 

 
 

F Lv [mm] H [mm] a [mm] Valores 
constantes: 
Perfil: IPE-180 
EV= 200000 MPa 
Tirante: Φ16 

0.1984 7350 480 2100 
0.4715 5350 480 1258 
0.3887 5350 350 1258 

Tabla VII-12: Valores de "F" obtenidos por simulación para diferentes combinaciones de "Lv" ,"H" y "a" 
 
De la tabla VII-12 se concluye que el valor de "F" es proporcional a la rigidez a flexión de la 
viga atirantada. El valor de F=1 supondría una viga con rigidez infinita, que implicaría un 
apoyo rígido en el vano del forjado. La utilización de F=1 supondría por tanto un 
sobredimensionamiento del refuerzo, tal y como se viene haciendo en muchas de estas 
situaciones. 
 
 
Para obtener las deformada y solicitaciones de la viga parteluz, se debe calcular de forma 
previa el valor de “P” o compresión en la pieza de unión entre tirante y viga. En este estudio 
no se tomará en cuenta el posible postensado del refuerzo. 
 
Para el cálculo de “P”, se analizan y comparan los dos sistemas siguientes (Fig. VII-75), cuya 
flecha en el punto (a) debe ser idéntica (e igual a la flecha en dicho punto de la viga parteluz). 
De cada sistema, se obtendrá la expresión de la flecha en función de “P”. 
 

 
Fig. VII-75: modelos "A" y "B"  de comparación para el cálculo de la carga "P" por igualación de flecha 
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Sistema (A): utilizaremos el método de superposición, desdoblando el sistema (A) en las 
vigas A-1 y A-2 (Fig. VII-76): 
 

 
 

Fig. VII-76: Esquema de cálculo del subsistema "A" por método de superposición 
 
 
Sistema (A) - viga “A-1”: se puede calcular la flecha δa en un punto x=a mediante el método 
de la doble integración, detallado en el anejo-1 de cálculo (apdo. VII-1.2.6): 
 

        
     

       
      

      
   

 
Sistema (A) - viga “A-2”: el cálculo de la flecha en el punto “a” puede hacerse mediante el 
método de la viga conjugada, tal y como se detalla en el anejo 2.a de cálculos (apdo. VII-
1.2.6), con x=a y P negativo: 

         
   

     
         

 
 
En consecuencia, el valor de la flecha en el punto "a" del sistema (A), será la suma de las 
flechas obtenidas para las vigas A-1 y A-2, a través de la siguiente expresión en función de 
“P”: 

                      
 

      
     

       
      

      
     

  

     
          

 
 
Sistema (B): se trata de obtener la expresión de la flecha en el punto (a), con el objeto de 
igualarla a la expresión equivalente obtenida para el subsistema (A): 
 

 
Fig. VII-79: Esquema del subsistema "B" 
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Suponemos que la deformada de la viga triangulada es resultado de la deformación 
(elongación) del tirante, despreciando el acortamiento de la viga parteluz, dado que se trata 
de valores muy pequeños, además de estar dicho acortamiento coaccionado por la 
compresión transversal del forjado, en la que colabora el relleno del entrevigado (de existir). 

 
Fig. VII-80: Cálculo de la flecha en la péndola del subsistema "B"  

 

        
 

 
  

   
 

       
 P: carga aplicada [N] 

T1,2: tensiones en el tirante [N/mm2] 
St: área de la sección del tirante [mm2] 
 
Et: módulo de elasticidad del acero del tirante [N/mm2]           

 

     
 

 
Las elongaciones que sufren los dos tramos de tirante, son: 
 

      

  

  
   

 

         
 

 
 

    
  

 

  

  
 

  

 

 

        
 

 
por lo que la flecha del sistema (B) en el punto "a", es la siguiente expresión en función de 
“P”: 

      
 

   
   

 

         
 

  

 

 

        
  

 
 
...sustituyendo los valores de L1 y L2 en función de “a” y “α”: 
 

   
 

    
 

         
 

    
 

 

          
 

     

      
   

         
 
Finalmente, igualando las expresiones de la flecha en el punto “a” obtenidas para los 
sistemas “A” y “B”, se obtiene el valor de “P”: 
 

            
↓ 
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P carga aplicada [N] 
qeV carga simplificada en viga [N/mm] 
IV Momento de inercia de la sección de la viga [mm4] 
EV módulo de elasticidad del acero de la viga [N/mm2] 
Et: módulo de elasticidad del acero del tirante [N/mm2] 
St: área de la sección del tirante [mm2] 

      
       

   
 

qF carga lineal en vigueta de forjado 
[N/mm] 
LF longitud entre apoyos de forjado [mm] 
F factor de corrector de carga en 
función de rigidez a flexión de la viga y forjado 

 
 
Una vez obtenido P, se puede calcular el cortante, momento y flecha máximos de la viga 
parteluz, así como el esfuerzo axil del tirante (Fig. VII-81): 

 

 
Fig. VII-81: Gráfica de cortante y momento flector de la viga parteluz 

 
 
Cortante: 

 
apoyo punto “a” 

   
      

 
      

           

 
 

 
Momentos: punto “a” vano 

 
   

            

 
       

      
 

 
    

 
Flecha en punto "a": 

         
     

       
      

      
   

   

     
         

 
Flecha en el centro del vano: Para el cálculo de la flecha en el centro de la viga (necesaria 
para obtener el valor de Cmin en la comprobación del forjado), se ha utilizado el método de 
superposición: 
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Cálculo de δB : se ha utilizado el método de viga conjugada detallado en el anejo 2.b de cálculo (apdo. VII-1.2.6) 

Fig. VII-82: Cálculo de la flecha total por el método de superposición 
 

 

   
    

 

        
 

   

       
    

       
 

       
 
        

 

  
       

        

 
 
El esfuerzo axil en los dos tramos del tirante se puede calcular mediante la siguiente 
expresión: 

      
 

    
       

 

   
 

 
 
La comprobación del forjado se realizará para la vigueta más desfavorable, que es la que 
apoya en el centro de la viga parteluz (flecha máxima) tal y como se describe en el apartado 
VII-1.2.4. En ese punto, el valor de la flecha de la viga es el expresado antes: 
 

     
 

       
 
        

 

  
       

        

 
...sustituyendo δmax en la expresión de Cmin del apartado VII-1.2.4, queda como sigue: 
 

     
      

 
 

       

     
     

 
        

 

  
       

        

 
 
 
 
 
A continuación se realiza una verificación de las expresiones propuestas mediante la 
simulación numérica aplicada a tres ejemplos. 
 

 
Fig. VII-83: Deformada del forjado reforzado, obtenida mediante FEA  
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Datos forjado:  
Luz [mm]: 4000 
Separación viguetas [mm]: 350 
Sección vigueta [mm*mm]: 120*160 
Em [N(mm2]: 12000 
Carga en vigueta [N/mm]: 2.25 

 
Datos viga parteluz: Ejemplo-1 Ejemplo-2 Ejemplo-3 
Luz [mm]: 7350 5350 5350 
H [mm]: 480 480 350 
Distancia "a" [mm] 2100 1258 1258 
Perfil: IPE-180 
Tirante Φ16 
Ev [N/mm2] 200000 
Tabla VII-13: Datos de partida para la simulación 

 
  Ejemplo-1  
  Resultados obtenidos por…  
F=0.1984  Simulación 

numérica FEA 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

 P [N] 6255.7 6416.35 +2.57% 
En vano 
(L/2): 

Flecha [mm] 15.07 15.21 +0.96% 
M [Nmm] 5842182 8057484 +37.92% 

En punto "a" 
Flecha [mm] 12.36 11.73 -5.07% 
M [Nmm] 4984615 4102659 -17.69% 

Mom. máximo: 7332804 8057484 +9.88% 
Tabla VII-14: Resultados analíticos y por simulación del ejemplo-1 
 
  Ejemplo-2  
  Resultados obtenidos por…  
F=0.4715  Simulación 

numérica FEA 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

 P [N] 12709 12952 +1.92% 

En vano (L/2): 
Flecha [mm] 10.37 10.18 -1.76% 
M [Nmm] 10112390 10817384 +6.97% 

En punto "a" 
Flecha [mm] 6.88 6.55 -4.58% 
M [Nmm] 4302657 3209816 -25.40% 

M máximo por FEA: 10112390 10817384 +6.97% 
Tabla VII-15: Resultados analíticos y por simulación del ejemplo-2 

 
  Ejemplo-3  
  Resultados obtenidos por…  
F=0.3887  Simulación 

numérica FEA 
Expresiones 
propuestas 

 
DIF 

 P [N] 8248 8544 +1.89% 

En vano (L/2): 
Flecha [mm] 11.91 11.77 -5.41% 
M [Nmm] 10722616 11601546 +5.18% 

En punto "a" 
Flecha [mm] 8.08 7.752 -8.82% 
M [Nmm] 6496302 5329941 -30.20% 

M máximo por FEA: 10722616 11601546 +8.20% 
Tabla VII-16: Resultados analíticos y por simulación del ejemplo-3 

 
De los ejemplos realizados se deduce que las expresiones son válidas para los valores de "F" 
ajustados, obteniendo una suficiente aproximación a los resultados de la simulación, sobre 
todo en lo que se refiere a la deformada de la viga, dato este fundamental para evaluar el 
valor de Cmin necesario para comprobar el forjado. 
 
La simplificación realizada de la curva real de carga sobre la viga parteluz, provoca las 
diferencias observadas en los valores obtenidos en los momentos flectores. Sin embargo, la 
diferencia de los valores de momento máximo de la viga obtenidos por simulación, son muy 
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semejantes a los obtenidos analíticamente. Dado que la comprobación tensional de la viga se 
realiza por el momento máximo, podemos concluir que las expresiones propuestas también 
son suficientemente aproximadas en este campo. 
 
Para comprobar las tensiones máximas de la viga, se utilizará por tanto el valor obtenido de 
momento en el vano (L/2), combinado con la compresión equivalente al valor de tracción del 
tirante en su tramo medio. Se trata por tanto de una viga sometida a flexo compresión. 
 
 
Construcción: Aunque se trata normalmente de perfiles más pequeños que los utilizados en 
las vigas parteluces simples, el sistema de apoyo en el muro será muy parecido al detallado 
para dicho sistema, con la salvedad de que se aprovecha la cartela de unión para soldar los 
tensores en el extremo de la viga, una vez que esta se ha puesto en carga mediante puntales 
o péndolas en los 1/3 intermedios. 
 

 
Fig. VII-84: Viga parteluz atirantada 

 
Es conveniente utilizar doble tensor en los extremos de la viga, para poder soldarlos a ambas 
caras del alma del perfil, practicando un orificio en las alas, tal y como se muestra en la figura 
VII-85. En el caso de que se pretenda utilizar tensor en el refuerzo, el tirante central deberá 
ser único, con sección equivalente a los dos tensores de esquina. 
 

 
 

Fig. VII-85: Detalle de apoyo de la viga parteluz en el muro, coincidente con un pié derecho 
 
En la figura VII-85, se muestran dos formas diferentes de unión tirante-viga en el extremo. En 
el detalle superior, los ejes de ambas piezas coinciden en el punto de contacto con el 
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refuerzo de carrera, por lo que se introduce una pequeña excentricidad de carga en el muro. 
En el detalle inferior la unión de ejes se produce sobre el eje del muro, resultando esta una 
opción más equilibrada. 
 
Como se observa, el par de tirantes son pasante por el alma inferior del perfil, y quedan 
soldados a la cartela de unión. Dado que la cartela se fija al muro y a la viga una vez que se 
ha producido la puesta en carga, los tirantes se soldarán después, de tal forma que una vez 
retirados los puntales se produce la puesta en carga de los tirantes. 
 
 
La unión entre tirante y viga, en la zona intermedia, se puede realizar mediante un montante 
de tubo estructural de acero y un palastro en el que se sueldan los tirantes (Fig. VII-88-
izqda.). 
 
En el caso de incorporar un tensor en el tirante central, puede inducirse durante el proceso de 
postesado a un giro del montante, por lo en tal caso es conveniente unir el montante a la viga 
mediante una rótula (Fig. VII-86-dcha.). 
 

 
Fig. VII-86: Unión de viga parteluz con montante intermedio y tirante 

 
Las pequeñas irregularidades de la geometría del refuerzo, pueden provocar un giro 
transversal del montante, por efecto de la componente vertical de la tracción del tirante, 
pudiendo colapsar el sistema (de forma similar al pandeo de las cerchas). Por ello se hace 
imprescindible coaccionar el movimiento del tirante en la dirección perpendicular al plano del 
refuerzo. Esto puede hacerse de muchas formas, pero lo más sencillo es triangular el 
montante mediante pletinas atornilladas a la vigueta, tal y como se muestra en la figura VII-
87: 
 

 
Fig. VII-87: Arriostramiento lateral de la viga parteluz 
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c) Viga parteluz con apoyos intermedios en triangulaciones del propio forjado 
 
Se trata de un refuerzo pasivo formado por unos tirantes de acero cada cierto número (n) de 
viguetas, creando una estructura triangulada cuyo cordón superior son las propias viguetas, 
que funcionarán en flexión compuesta. La viga parteluz sirve en este caso de apoyo a las 
viguetas entre dos tirantes, y constituye el montante de la estructura triangulada (Fig. VII-88).  
 
Los tirantes de acero se anclan a la cabeza del forjado entre dos viguetas, o bien a la capa de 
compresión de H.A. de aplicarse esta técnica. 
 
La relación H/L suele ser muy pequeña (del orden de 0.06), por lo que es aconsejable colocar 
triangulaciones cada 1-1.5m. En caso de disponer de suficiente altura (frecuente en plantas 
bajas), podemos aumentar la relación H/L a 0.25, lo que nos permitirá distanciar mas las 
triangulaciones al disminuir considerablemente el valor de T (esfuerzo axil del tirante) y por lo 
tanto la flecha del sistema. 
 

 
Fig. VII-88: Viga parteluz apoyada en triangulaciones del propio forjado 

 
Para el cálculo de solicitaciones y deformaciones, se recurre a analizar de forma 
independiente el conjunto de "n" viguetas que queda reforzado por un único tirante. Dado que 
se trata de un sistema hiperestático, el cálculo de solicitaciones y flecha del forjado reforzado 
se puede hacer igualando la flecha en el vano de los dos sistemas siguientes, lo que nos 
permitirá averiguar el valor de "C": 
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Fig. VII-89: Método de comparación de flecha para el cálculo de "C" 

 
Una vez obtenidas las expresiones de las flechas máximas para cada uno de los dos 
subsistemas en función del valor de "C", la flecha δ del sistema compuesto deberá ser igual a 
dichas flechas (δ =δ1 = δ2): 
 
Sistema 1: se trata del conjunto de viguetas (n) del forjado afectadas por cada sistema 
triangulado, al que se aplica una carga puntual "C" en el vano, equivalente a la reacción que 
supone el apoyo elástico de la viga parteluz. Utilizaremos la expresión de la flecha en el vano 
definidas en el apartado VII-1.2.4: 
 

   
    

 

        
   

  
 

       
 

 
q carga lineal sobre las "n" viguetas [kN/m] 
LF Luz del forjado entre apoyos [mm] 
Em Módulo de elasticidad paralelo a la fibra de la madera [N/mm2] 
Im Momento de inercia de la sección de las "n" viguetas de madera [mm4] 
b,h sección de la vigueta [mm] 

       
 

    
   

  
 

 
Sistema 2: compuesto por una estructura triangulada, cuyo cordón superior es el propio 
forjado (las "n" viguetas), y el cordón inferior el tirante utilizado para la triangulación. No se ha 
tomado en cuenta la flecha debida al acortamiento del cordón superior, dado que las viguetas 
de madera y los entrevigados, sumado al anclaje de los muros de apoyo, suponen una alta 
rigidez a la compresión y la deformación correspondiente es despreciable frente a la 
producida por el alargamiento del tirante. 
Si aplicamos una carga "C" en el nudo central, podremos expresar el valor de la flecha en 
función de "C", debida al alargamiento del tirante: 
 

 
Fig. VII-90: Esquema de la deformada del sistema 2 
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T Esfuerzo axil en el tirante [N] 
ST Área de la sección del tirante [mm2] 
ET Módulo de elasticidad del acero empleado en el tirante [N/mm2] 
T Esfuerzo axil en el tirante [N] 
σT Tensión en el tirante [N/mm2] 
εT Deformación unitaria del tirante 
ΔLT Incremento  de longitud del tirante [mm] 

 
 
La flecha del sistema planteado será... 
 

 

   
   

     
   

 

                  
 

 
...las expresiones obtenidas de los dos sistemas (δ1 y δ2) quedan como sigue: 
 

          
   

    

        
 

 
          

  

       
 

   
 

                
 

 
...igualando δ=δ1=δ2, se obtiene la expresión de las solicitaciones axiles del montante (C) y 
del tirante (T): 
 

  
  

     
   

 

      
 

 
Una vez calculado el valor de "C", se puede obtener el diagrama de momentos flectores y de 
cortantes del forjado reforzado, y por lo tanto el valor del momento máximo (Mmax) para las “n” 
viguetas y su posición (X) mediante las expresiones definidas en el apartado VII-1.2.4: 
 

    
    

 
   

 

 
   

 

     
       

  
 

   
   

 
 

  

 
 

 

   
    

        
   

  

       
 

 
Nota: los valores de q, Im se refieren a las “n” viguetas entre tirantes 
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Fig. VII-91 Gráficas de cortante y momento flector de una vigueta con apoyo intermedio elástico 
 
Para la comprobación de la viga parteluz, supondremos una viga con múltiples apoyos 
separados nxS, con una carga continua q=C/nS (Fig. VII-92). Dado que normalmente la 
separación entre triangulaciones (nxS) es del orden de 1 a 1.5 m (para n=3 a 5), el perfil 
necesario suele ser pequeño, pudiendo utilizar secciones tipo omega, lo que facilita la 
ejecución del sistema y posterior anclaje a las viguetas: 
 

 
Fig. VII-92 

 
Dado que se trata de una viga continua, el tramo más desfavorable es el extremo apoyado en 
el muro, en el que se aplicarán la expresión de momento máximo (+ y -) de una viga 
apoyada-empotrada de longitud nxS, y carga continua q=C/nS. No será necesario 
comprobarla a flecha, dado que su valor suele ser despreciable frente al valor de la flecha 
máxima del forjado. 
 
 
 
A continuación se realiza la verificación de las expresiones propuestas, mediante la 
comparación con los resultados obtenidos de la simulación numérica por elementos finitos de 
dos ejemplos de aplicación del sistema. 
 

- Simulación 1: se han anulado los valores de área de sección a cortante, dado que en las 
expresiones analíticas no se ha tomado en cuenta la colaboración del cortante en la flecha total 
(Timoshenko). 
- Simulación 2:  se ha tomado en cuenta la deformación por cortante. 

 

 
Fig. VII-93: Deformada del ejemplo-1 mediante FEA 
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Datos forjado:  Datos viga parteluz: 
Luz [mm]: 4000 Perfil: IPE-120 
Separación viguetas [mm]: 350 Ev [N/mm2] 200000 
Sección vigueta [mm*mm]: 120*160   
Em [N(mm2]: 12000   
Carga en vigueta [N/mm]: 2.25   
Tabla VII-16: Datos de partida para la simulación 
 
 

Resultados obtenidos por… 

 Expresiones 
propuestas 

Simulación-1 
(FEA) 

Simulación-2 
(FEA) 

FORJADO: (*)   
Flecha máxima [mm] 9.783 9.780 9.805 
M máximo [Nmm] 2707780.0 2707652 2478162 
M vano [Nmm] 2481406.8 2481241.72 2705263.7 
 
Axil TIRANTE [N]: 30429.92 30421.9 30452.32 
Tabla VII-17: Resultados analíticos y por simulación 

 (*) Los valores de momentos se refieren a 1 sola vigueta (M=M/n). 
 
Como se evidencia en los resultados, la desviación de los datos es muy baja (0% en 
simulación-1 y 9% para los momentos en simulación-2), por lo que consideraremos como 
válidas las expresiones propuestas. 
 
 
 
Construcción: el sistema e sí es sencillo en su ejecución, salvo por la unión del tirante con el 
forjado, en el que se debe hacer coincidir los ejes geométricos de la vigueta, muro y tirante. 
Esto obliga a traspasar el muro con el tirante y realizar el anclaje al otro lado del mismo. 
 

 
Fig. VII-94: Esquema en alzado y planta de un refuerzo de forjado con atirantado 

 
 
En el punto de anclaje, es conveniente utilizar un apriete roscado, con el objeto de introducir 
un pequeño pretensado antes de la puesta en carga del forjado al eliminar los puntales. 
 
 
En función del tipo de forjado que encontremos en la otra cara del muro, es necesario utilizar 
un sistema diferente. En todos ellos, se trata de asegurar que la carga puntual del tirante se 
reparta en las cabezas del resto de las viguetas implicadas (Figs. VII-95 a 97): 
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Fig. VII-95: Unión tirante-forjado en muro con forjado a ambas caras 
 

 

 
 

Fig. VII-96: Unión tirante-forjado en muro con forjado paralelo en la otra cara 
 

 

 
 

Fig. VII-97: Unión tirante-forjado en muro medianero 
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El montante central de la triangulación se puede resolver con cualquier tipo de perfil, dado su 
bajo requerimiento estructural (Figs. VII-98 y 99). En caso de utilizar perfiles de pequeño 
canto, la dimensión "H" se puede aumentar implementando un perfil, enano o casquillo de 
acero (Fig. VII-100). 
 
 

 
Fig. VII-98: Nudo central con tubo de acero estructural 

 
 
 
 

 
Fig. VII-99: Nudo central con perfil IPE 

 
 
 
 

 
Fig. VII-100: Nudo central con perfil IPE y suplemento para aumentar el canto "H" 
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Fig. VII-101: Ejemplo de viga parteluz atirantada realizada en madera y acero  (foto F. López) 

 
 
1.2.5 Refuerzo de forjado entramado de madera mediante perfiles de acero 
Un sistema de refuerzo de viguetas de madera es la utilización de perfiles adosados a las 
caras de la pieza. Se trata de una solución puntual, dado que su coste es inviable en caso de 
intervenir la totalidad de las viguetas. 
Su utilización se recomienda en viguetas dañadas, como alternativa a la sustitución o la 
realización de prótesis, o bien en aquellos casos en los que se proyecte una sobrecarga lineal 
justo encima de la vigueta afectada (como por ejemplo un cerramiento semipesado). Sin 
embargo, debe cuantificarse bien en el refuerzo, pues de sobredimensionarse se obtendrá 
una vigueta mucho más rígida que las adyacentes, que en el caso de carga homogénea 
provocará una deformación diferencial. Este problema se minimiza con la utilización de una 
capa de compresión de H.A. a modo de refuerzo global del forjado, y que en cualquier caso 
es recomendable siempre con este tipo de refuerzo local. 
 
Según la posición en la que se adosa el o los perfiles, el mecanismo de refuerzo será 
diferente: 

 Perfiles adosados en las caras laterales de la vigueta 
 Perfiles adosados a la cara superior 
 Perfiles adosados a la cara inferior de la vigueta 

 
 
Perfiles adosados a las caras laterales de la vigueta: Salvo que se trate de forjados sin 
bovedillas, esta solución implica la demolición previa del entrevigado a ambas caras de la 
vigueta a reforzar. Por ello, se utilizará únicamente si no disponemos de altura suficiente en la 
planta inferior. 
 
Consiste en fijar mediante tirafondos o pasadores, perfiles tipo "C", "CF", "UPN" e incluso 
pletinas de acero, de canto no superior al de la vigueta en las dos caras de la vigueta. La 
vigueta reforzada será la suma lineal de las resistencias de la vigueta original y los perfiles 
añadidos, por lo que habrá que tener en cuenta la resistencia residual de la vigueta dañada, 
para no superar en exceso la resistencia de las viguetas adyacentes. 
 
Este tipo de perfiles se dimensionan a flecha, por lo que lo más sencillo es obtener el 
momento de inercia Ix de la sección compuesta equivalente, para lo cual calcularemos la 
sección equivalente en acero de la vigueta de madera (supondremos que los centros de 
gravedad del perfil y vigueta están a la misma altura): 
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El momento de inercia de la sección compuesta equivalente en acero será: 
 

            
  

  

   

  
     

siendo: 
 

Ix1 momento de inercia de los dos perfiles de refuerzo 
Em módulo de elasticidad longitudinal de la madera 
Ea módulo de elasticidad del acero de los perfiles 
K coeficiente reductor de la sección de la madera debido a la porosidad por putrefacción 
y/o ataque de xilófagos, que será determinado en ensayo normalizado de flexión en laboratorio 
(K<1). En el caso de que la vigueta tenga una parte muy dañada, se deberá considerar K=0. 

 
Considerando que la vigueta está apoyada-apoyada, con carga continua "q", la flecha 
máxima se calculará sobre el momento de inercia equivalente en acero del conjunto (Ix): 
 

     
    

        
 

    

      
 

 

  
  
  

   

       
 

 
Dado que el perfil de refuerzo suele coincidir en el apoyo con la vigueta del forjado opuesto 
(de existir tal forjado), es recomendable utilizar perfiles estrechos. Si aún así no existe 
suficiente espacio (caso de hueco por macizo), se deberá realizar un retalle en la vigueta 
opuesta, o bien apoyar el refuerzo en un angular previamente fijado a la carrera del muro o 
bien soldad al refuerzo. Este problema no existe al utilizar pletinas, que pueden apoyarse 
directamente en la carrera a través del angular antes descrito. 
 

 
Fig. VII-102: Detalle de refuerzo de una vigueta mediante perfil o pletina adosada a la cara lateral 

 
 
 
Perfiles adosados a la cara superior de la vigueta: Esta solución tiene la ventaja de poder 
intervenir solo desde la cara superior del forjado, y por lo tanto idónea en rehabilitaciones 
parciales de una sola planta. Sin embargo, la limitación de espacio entre vigueta y cara 
superior de solado, obliga a utilizar perfiles de bajo canto que son menos efectivos, por lo que 
habrá que suplementarlo con la adición de un refuerzo de capa de compresión de H.A.  
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Lo más sencillo es utilizar perfiles tipo "UPN" atornillados a la vigueta, o bien pletinas 
encajadas en una ranura practicada en la vigueta, y adheridas con resina epoxi. En caso de 
utilizar pletinas, se puede soldar a ellas una angular o un perfil en tubo o "C", para aumentar 
la inercia del refuerzo (Fig. VII-103). 
 

 
Fig. VII-103: Diferentes soluciones de refuerzo por la cara superior 

 
Estos refuerzos funcionan en combinación con la sección de madera, siguiendo un 
mecanismo similar al explicado en el punto siguiente. 
 
Una buena referencia a este sistema la encontramos en la tesis doctoral realizada por D. 
Carlos González Bravo, "Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas" [12]. 
 

 
Fig. VII-104: Sistema de refuerzo con perfiles por la cara superior [12] 

 
 
Perfiles adosados a la cara inferior de la vigueta: Es quizá la solución más sencilla de 
ejecución, pero tiene el inconveniente de no poder realizarse en plantas con escasa altura 
libre. Su comportamiento es también el mejor, dado que se consigue una viga compuesta de 
una cabeza de compresión de madera, y la sección de acero en tracción. En consecuencia la 
línea neutra de la sección desciende, aumentado el brazo de palanca y por tanto la rigidez a 
flexión. 
 
Dependiendo del tipo de perfil utilizado existen diversas formas de realizar este tipo de 
refuerzo, de forma similar a los detallados en el apartado anterior.  En todos los casos, es 
vital asegurar una perfecta adherencia ente perfil y vigueta, de tal forma que se anule en la 
medida de los posible el deslizamiento entre las partes debido al esfuerzo rasante implícito en 
todo fenómeno de flexión. El inconveniente de utilizar perfiles poco flexibles, es que no se 
pueden adaptar a la curvatura que presenta la vigueta, necesitándose por ello calzar el 
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refuerzo mediante cuñas de madera, lo que incide negativamente en la adherencia entre las 
partes. 
 
A continuación se estudia en profundidad el refuerzo de vigueta de madera mediante pletina 
de acero en la cara inferior, que es el más sencillo de ejecución, además de ser menos 
costoso, sin por ello dejar de ser eficiente. 
 
 
Refuerzo de viguetas de madera mediante pletinas de acero por la cara inferior 
 

 
Fig. VII-105: Refuerzo de vigueta con pletina de acero por la cara inferior 

 
Normalmente la mayor dificultad que encontramos para reforzar las viguetas de un forjado es 
la de no poder actuar en la totalidad de su perímetro. Lo más usual es  que únicamente 
podamos acceder a su cara inferior y a una parte de las caras laterales. Este es el motivo de 
que este tipo de refuerzo suele ser el idóneo para evitar las demoliciones de los entrevigados. 
 
Su efectividad, junto a su sencillez de ejecución, hacen que la rehabilitación estructural de un 
forjado mediante este sistema sea una opción viable frente a la demolición y posterior 
sustitución. Sus ventajas principales frente a otros sistemas son las siguientes: 
 

- Bajo coste: se trata de pletinas de acero galvanizado de pequeño espesor (4 a 8 mm), 
y anchos de 100 a 150 mm. Son piezas cuya única mecanización consiste en el 
pretaladro en taller de los orificios destinados a los tirafondos de sujeción. 
 

- Sencillez de colocación: el refuerzo se realiza desde la parte inferior, fijando la pletina 
a la madera mediante tirafondos u otro tipoi de conectores. Dado su pequeño espesor, 
se trata de una pieza suficientemente flexible como para adaptarse fácilmente a la 
irregularidad de la cara inferior de la pieza de madera (normalmente con cierto 
alabeo). 

 
Como inconvenientes debemos apuntar la necesidad presentar la pletina y apear después el 
forjado en su línea media, para finalmente proceder a la fijación. 
 
Al igual que sucede con el refuerzo mediante capa de compresión de H.A., el parámetro de 
cálculo más relevante es el modulo de deslizamiento entre el acero de la pletina y el 
hormigón. Dependiendo del tipo de conectores que se empleen y de su número, se producirá 
un mayor o menor desplazamiento, incidiendo significativamente en el comportamiento del 
refuerzo. 
 

 
Fig. VII-106: Tensiones de una vigueta reforzada según diferente grado de conexión pletina-madera 
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La figura VII-106 muestra las tensiones en una sección de la vigueta reforzada, bajo los 
supuestos de no existir conexión alguna (a), una conexión con tirafondos (b) y una conexión 
perfecta entre las partes (b): 
 
 
El cálculo del refuerzo se hará siguiendo el mismo sistema que el aplicado para la capa de 
compresión de H.A. (ver apartado VII-1.2.1), método definido por el Eurocódigo-5 que 
determina una rigidez efectiva a flexión (EI)ef de la sección compuesta, que básicamente es la 
rigidez penalizada por un coeficiente ɣ  que depende del deslizamiento entre las partes. Así, 
el coeficiente ɣ  =0 cuando no existe conexión ninguna, y el coeficiente ɣ =1 en el supuesto 
teórico de una conexión total. 
 
En primer lugar se debe elegir el valor de Kser en función del tipo de conexión (normalmente 
suministrado por los fabricantes de conectores) según la tabla VII-8: 
 
 

Tipo de elemento de fijación Madera-hormigón 
Pasadores 
Pernos sin holgura 
Tirafondos 
Clavos con pretaladro 

ρm 1,5 d / 11.5 

Clavos sin pretaladro ρm 1,5 d0,8 / 15 
Grapas ρm 1,5 d0,8  / 40 
Conectores de placa (tipo A según norma UNE EN 912)  
Conectores de anillo (tipo B según norma UNE EN 912) ρm dc 
Conectores dentados 
Conectores de una cara (tipos C1 a C9 y C11 según norma UNE EN 912) 
Conectores de doble cara (tipo C10 según UNE EN 912) 

ρm dc / 2 
ρm  dc 

 
Tabla VII-8: Valores de Kser (= ks en la norma UNE EN 26891) para elementos de fijación de tipo clavija 
en N/mm, obtenidos de los datos de la tabla 7.1 del CTE BD-SE. Los valores Kser de la tabla original se 
han multiplicado por 2, según indica la norma para madera-hormigón. 

 
 
Dado que la separación entre conectores varía a lo largo de la viga, debido a la variación del 
cortante, se define la separación efectiva Sef como (Eurocódigo 5): 
 

                         
 
donde Smax es la separación máxima (en el centro del vano) y Smin la separación mínima 
(junto a los apoyos). El grado de conexión madera-acero se mide por el coeficiente de 
deslizamiento unitario (k): 
 

  
    

   
 

    

                   
 

 
 
El coeficiente corrector ɣ  se obtiene de la siguiente forma: 
 

     
        

    
 

  

    
           

      
 

 

  

 

 
donde L es la longitud entre apoyos de la vigueta, y k el coeficiente de deslizamiento unitario. 
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Fig. VII-107 
 
Para obtener los valores de a1 y a2 (distancia de la línea neutra eficaz a los cdg de cada 
parte, Fig. VII-107): 
 

   
            

             
    

     

 
    

 
 
Obtenidos los valores de a1 - a2 - ɣ  calculados, se obtiene la rigidez efectiva de flexión (EI)ef: 
 

                   
             

  
 
 
Con el valor de (EI)ef de la sección efectiva, podemos calcular la deformación máxima de la 
pieza sometida a flexión en los diferentes supuestos mediante las expresiones clásicas: 
 

 
     

    

          
 

 
     

   

          
 para x≈0.42L 

desde el apoyo 

 
     

   

          
 

 
 
Para la determinación de las tensiones máximas normales del acero y la madera en una 
sección de la vigueta reforzada, el Eurocódigo 5 indica las siguientes expresiones de las 
tensiones: 
 

Tensión máxima en el acero:    
       

      
      

          

      
 

Tensión máxima en la 
madera:    

      

      
      

          

      
 

 
Donde Mx es el momento de cálculo de la sección estudiada, tomando en cuenta una 
coeficiente de seguridad de 1.35 para las acciones permanentes y de 1.5 para las variables. 
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Así, las tensiones en los diferentes planos de la pieza, serían: 
 

Acero - tracc maxima 
(cara inferior):              

    

      
      

  

 
  

Madera - cara inferior 
(tracción):              

    

      
    

  

 
  

Madera - cara superior 
(compresión):              

    

      
    

  

 
  

Nota: los valores positivos indican compresiones en el acero y tracciones en la madera 
 
 
En este tipo de refuerzo, la comprobación de tensiones no suele ser necesaria puesto que los 
requerimientos por deformación obligan a sobredimensionar las pletinas, reduciendo mucho 
las tensiones máximas en la madera. 
 
(Para el cálculo de conectores tipo clavija (tirafondos) se recurre a las expresiones del Eurocódigo-5 
recogidas en el apartado VII-1.2.1 de refuerzo de capa de compresión de H.A.) 
 
 
 
Construcción: Existen varias formas de fijar convenientemente una pletina de acero a una 
vigueta de madera. Los dos problemas que normalmente suelen presentarse son la curvatura 
y el alabeo que suele presentar la vigueta en su cara inferior, y la necesidad de asegurar una 
adhesión perfecta ante el deslizamiento entre las partes. 
 
Existe otro problema de orden constructivo, y es que resulta complicado colocar la pletina en 
la vigueta en la zona de apoyo sobre la carrera. En este punto el cortante es máximo, por lo 
que habrá que minimizar mediante algún sistema la concentración de tensiones en el último 
elemento de conexión madera-pletina. 
 
 

 
Fig. VII-108: Fijación de la pletina a la vigueta mediante tirafondos 
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La opción más sencilla de ejecución (y la menos costosa) es la fijación mediante tirafondos en 
pretaladros practicados al tresbolillo, y en número proporcional al valor del cortante en cada 
punto de la vigueta. Sin embargo, esta opción es la menos fiable dado que el coeficiente de 
deslizamiento Kser en este caso es bajo, y por lo tanto la efectividad del refuerzo es menor.  
 
Para minimizar este problema, se debe realizar el pretaladro en la pletina con el mismo 
diámetro que el nominal del tirafondos (para evitar la holgura), y sobredimensionar el numero 
de conectores, sobre todo en el tercio de la vigueta junto al apoyo. En el extremo de la 
vigueta, y para reducir las tensiones en el primer tirafondos, es recomendable colocar 2 o 3 
tirafondos, manteniendo las distancias que marca el CTE para las uniones madera-acero. 
 
Un sistema más eficiente, pero más costoso, consiste en soldar a la pletina otra de chapa 
perforada, y realizar un corte con radial en la madera. Una vez rellenado con resina epoxi la 
canaleta abierta en la vigueta, se introduce la pletina y posteriormente se fija mediante 
tirafondos (Fig. VII-109). 
 
En esta solución, el esfuerzo rasante entre madera y acero se canaliza por la chapa 
perforada, por lo que el numero de tirafondos es menor que en la solución anterior, ya que su 
función es la de asegurar una cierta presión entre las partes y evitar alabeos de la pletina.  
 
Dado que el problema del esfuerzo rasante se presenta en la zona de mayor cortante, en el 
tercio central de la vigueta puede prescindirse de dicha solución, utilizando únicamente 
tirafondos. 
 
A falta de ensayos que lo verifiquen, es previsible que con esta solución se alcancen valores 
del coeficiente corrector ɣ  casi la unidad (conexión perfecta). 
 
Es posible introducir una cierta pretensión en la pletina, de forma previa a la puesta en carga 
del refuerzo (al desapuntalar el forjado). El sistema requiere la introducción de un tensor 
roscado que se suelda a la pletina, y se ancla en la cabeza de la vigueta por medio de un 
angular para posibilitar su tensado. Una vez aplicada la tensión necesaria, se procede a la 
fijación de la pletina a la madera mediante tirafondos, siguiendo el esquema de la primera 
solución (Figs. VII-110 y 111). 
 
 

 
 

Fig. VII-109: Conexión de la pletina a la vigueta mediante chapa perforada 
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Fig. VII-110: Sistema de pretensado de la pletina de refuerzo 

 
 

 
Fig. VII-111: Detalle de fijación del tensor en la vigueta y en la pletina 

 
Si bien se trata de una solución más compleja, puede ser eficaz en casos de limitaciones muy 
severas de flecha, y siempre que no sea viable el refuerzo mediante capa de compresión de 
H.A. A falta de ensayos que lo verifiquen, es previsible que con esta solución se alcancen 
valores del coeficiente corrector ץ casi la unidad (conexión perfecta). 
 
Quizá la solución más eficiente, y sin duda la más costosa y por lo tanto poco viable, es la de 
utilizar en vez de pletina de acero, una banda de fibra de carbono en matriz de resina epoxi, 
adherida a la madera con resina. Para ello habrá que preparar la vigueta para asegurar una 
perfecta adherencia del refuerzo. 
 
 
1.2.6 Anejos de cálculo 
 

Convención de signos: 
 hacia abajo hacia arriba 
Carga (q, P) + - 
Flecha (δ) + - 

 
 
Anejo-1: Cálculo de la flecha en un punto cualquiera de una viga de sección rectangular 
constante solicitada por una carga continua: se puede calcular la flecha en cualquier punto 
mediante el método de la doble integración (“Deformación en vigas”, Verónica Beas y Jing Chang 
Lou. Universidad de Chile), que aplicado al caso de una viga biapoyada con carga continua, nos 
describe la flecha en un punto “x”, determinada por la expresión de δx: 
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Anejo-2: Cálculo de la flecha de una viga de sección rectangular constante solicitada por dos 
cargas puntuales. este cálculo puede hacerse mediante el método de la viga conjugada, 
cuyas dos premisas principales son: 
 

- La carga "q" de la viga ficticia en cada punto es igual al valor del momento en cada 
punto de la viga real, dividido por EI:      

    
- La curva de momentos de la viga ficticia representa la deformada de la viga real 

 
 

 
Las expresiones de la carga máxima qmax y del cortante V0 en el punto de apoyo de la viga 
ficticia, son: 

     
 

  
 

  

  
    

  

   
      

 
 
 
2.a) Flecha en el punto “x” de aplicación de la carga "P": La flecha en el punto “x” de la viga 
real (δx), equivale al valor del momento en el mismo punto de la viga ficticia, cuya expresión 
es la siguiente: 

        
  

 
 
 

 
 

   

   
      

  

  
 
 

 
 
 

 
 

 

      
   

   
        

 
2.b) Flecha en el centro del vano: la flecha en el centro de la viga real (δv) es igual al valor del 
momento en el centro de la viga ficticia Mv, cuya expresión es la siguiente: 
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VII-2. MUROS ENTRAMADOS DE MADERA 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS ENTRAMADOS 
DE MADERA 
 
El muro entramado o de telar, es un elemento constructivo estructural que podríamos 
denominar como compuesto, dado que tanto el entramado de madera (“imprenta”), como el 
relleno o cuajado de los cuarteles (“plementería”), contribuyen de forma combinada a la 
respuesta estructural del muro. 
 
Sin embargo, el proceso constructivo de este tipo de muros, que se coordina normalmente 
con forjados de madera en los pisos, determina la geometría y composición del entramado, 
dado que el cuajado de los cuarteles se solía realizar una vez completado el entramado en 
toda la altura  y extensión de cada planta. Esto obligaba a asegurar la estabilidad y 
verticalidad del esqueleto construido mediante piezas intermedias entre los pies derechos 
(puentes o ataguías), piezas inclinadas de triangulación (tornapuntas) y elementos inclinados 
para reducir la luz de ciertas carreras (jabalcones). 
 
El material de relleno, normalmente constituido por una mezcla de cascote y yesones ligados 
con mortero de arena y cal (y en ocasiones por fábrica de ladrillo), posee una rigidez y 
resistencia a la compresión suficientes como para absorber las tensiones generadas por las 
cargas de los forjados y los pesos propios de la estructura, en combinación con las carreras 
de madera de cada planta. De igual forma, las acciones horizontales en el plano del muro, 
quedan estabilizadas por la combinación de esfuerzos de las tornapuntas y las bielas de 
compresión que se forman en los rellenos. 
 
Entre las ventajas de la utilización de los muros entramados frente a los muros pétreos, está 
su mayor ligereza, dado su menor espesor. Los muros pétreos requieren de un gran espesor 
para evitar el colapso por flexión en el plano perpendicular, dado que los morteros de junta no 
son capaces de resistir las tensiones de tracción provocadas por dicha flexión. Sin embargo, 
los muros entramados combinan la capacidad resistente a compresión combinada de los 
postes de madera y de los cuarteles, con la resistencia a flexión de dichos postes, otorgando 
al muro suficiente resistencia a flexión con pequeños espesores. Podríamos considerar a este 
tipo de muros como los precursores del muro de bloque armado, en el que los nervios 
armados resisten los esfuerzos derivados de las posibles flexiones, pero es el conjunto del 
muro el que absorbe las cargas gravitatorias. 
 
Uno de los problemas de que adolece el sistema de muro entramado, combinado con los 
suelos de viguetas de madera, es el insuficiente atado entre los diferentes muros ante 
acciones horizontales. Las viguetas de madera de los forjados, suelen tener un buen 
comportamiento como codales, es decir, como atado sometido a compresión entre dos 
muros. Sin embargo, cuando la solicitación es de tracción, aunque la vigueta de madera sea 
capaza de resistir perfectamente tal solicitación, el enlace vigueta-carrera no asegura del todo 
el atado, provocando en ocasiones el descuelgue del forjado, y casi siempre, el 
desplazamiento del muro, con la consiguiente pérdida de la verticalidad, fenómeno que se 
retroalimenta al aumentar progresivamente la excentricidad de la carga (proceso de pandeo).  
 
Existe un cierto desacuerdo en cuanto a la función estructural de los rellenos en los muros 
entramados: 
 
Por una parte existe la opinión de que únicamente se trata de un material de relleno, cuya 
función es la de cegar el paño y convertir el entramado de madera en una partición. En 
consecuencia, las cargas gravitatorias de forjados y peso propio del muro, se transfieren 
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únicamente (o mayoritariamente) por flexión de las carreras a los pies derechos, y en 
consecuencia, el relleno es prescindible dentro del esquema estructural. 
 
Por otra parte, existe la convicción de que el relleno absorbe la totalidad de las cargas, y no 
confiere ninguna función estructural a las carreras y postes, salvo la de servir de bastidor para 
la ejecución del muro, y de junta natural entre los cuarteles contiguos. 
 
La realidad, como ya se introdujo, se encuentra en un término intermedio, pues se trata de un 
sistema compuesto en el que la relación de rigideces a compresión del entramado y del 
relleno, junto a su geometría, determinan en cada caso la respuesta estructural y el 
porcentaje de carga que absorben los postes de madera y los rellenos. 
 
Se han llegado a documentar casos en los que los pies derechos de planta baja habían 
desaparecido en su base por pudrición sin que se evidenciase ninguna grieta en los rellenos 
de los cuarteles, de lo que se deduce que estos asumían el 100% de la carga que llegaba al 
muro. 
 
Es necesario cuantificar la proporción de carga que asumen los pies derechos, carreras y 
rellenos para evaluar futuras actuaciones de apeo y refuerzo del muro, cayéndose en 
ocasiones en el error de considerar los rellenos como no estructurales, cuyo derribo sin apeo 
previo (en plantas bajas, para abrir huecos de paso) ha llegado a provocar el colapso de la 
estructura.  
 
También es interesante valorar este efecto, pues el sistema de refuerzo diseñado no solo 
tendrá en cuenta las piezas de madera del entramado, sino también la colaboración del 
relleno, objeto de interesantes técnicas de refuerzo.  
 
Para expresar mejor el funcionamiento de un muro entramado se recurre a simular por 
elementos finitos un muro entramado tipo, sometido a su peso propio y a la carga lineal de los 
forjados que apoyan en él. La simulación realizada muestra una separación frecuente entre 
pies derechos, y un material de relleno poco rígido respecto a la madera. Los datos de partida 
son los siguientes: 
 

 
 

Fig. VII-112: Esquema geometría modelo FEA y mallado elementos finitos 
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Nº de plantas:   4 
Altura de planta:  3 m 
Distancia entre pies derechos: 1400 / 1600 / 1800 mm 
Longitud zapata:  450 / 600 / 900 mm 
Espesor muro:   200 mm 
Canto de carreras y de zapatas: 200 mm 
Canto de puentes:   100 mm 
Ancho de pies derechos: 160 mm 
 
Carga lineal de los forjados sobre carreras: 27,135 kN/m (corresponde a una carga de forjado 
de 3.09 kN/m2 de peso propio y 2.96 kN/m2 de sobrecargas, con una luz de 4.5m a cada lado 
del muro). La carga se ha simulado como continua directamente sobre las carreras. 

 
Materiales:  
 E [MPa) G[MPa] C. Poisson Densidad [T/m3] 

Entramado de madera 12000 5000 0.20 0.8 
Relleno del cuartel 3000 1200 0.25 1.8 

 
Tabla VII-18: Valores característicos de la madera del entramado y del relleno [13] 
 

 
Las uniones entre piezas de madera, así como entre madera y rellenos, se han simulado 
mediante elementos especiales de contacto (solo compresión), con un coeficiente de 
rozamiento de 0.5 (Doudoumis [13]) debido a la adherencia que proporciona la tomiza que 
envuelve los pies derechos, y los clavos que normalmente fijan las piezas de madera entre sí. 
En consecuencia se prevé un cierto deslizamiento entre las partes contactadas, pero el 
rozamiento existente es suficiente como para producir una transferencia de carga entre 
rellenos y postes. 
 
 
Mecanismo de transmisión de cargas gravitatorias a través de los muros entramados. 
Como se verá en las diferentes simulaciones, la transmisión de cargas gravitatorias se realiza 
principalmente por compresión vertical entre rellenos de plantas contiguas, a través de las 
carreras que actúan como meros durmientes. 
 
Sin embargo, se observa que la mayor rigidez de los postes y zapatas provocan que las 
compresiones de los laterales de los rellenos, se desvíen a los postes. Este mismo efecto se 
observa en la unión de los puentes con los postes, que actúan como pequeñas ménsulas o 
cuñas. Esto, sumado al rozamiento entre relleno y poste, provoca que una parte de la carga 
que llega a la cabeza de los rellenos se transmita a los pies derechos (Fig. VII-113). 
 
Otro aspecto a considerar es el peso de los forjados sobre la carrera, que imprime una 
deformación (flecha) a la misma de orden algo mayor que la deformación del relleno superior. 
Esto provoca un arco de descarga en el relleno sobre los extremos de la carrera.  
 
Las figuras VII-113 a 118 muestran algunos resultados de la simulación por FEA realizada, 
que expresan mejor el mecanismo descrito. 
 
Como se observa en la figura VII-114, las cargas de la zona lateral del relleno se desvían al 
puente y la zapata, debido al efecto ménsula antes descrito. La mayor parte de la carga que 
recibe la zapata se recoge por el pié derecho, pero parte se desvía otra vez al relleno inferior. 
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Fig. VII-113: Gráfico de tensiones verticales en los cuarteles de la planta P2 

 
 

 
Fig. VII-114: Curvas de tensión vertical en secciones a diferentes alturas del cuartel de planta P2 
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Para explicar el mecanismo de transferencia de carga entre los rellenos y los postes, se 
obtiene una gráfica de tensiones verticales de un poste intermedio (planta P2, caso B), en su 
eje medio (Fig. VII-115). 
 
El aumento gradual de la tensión (definido por la pendiente de la línea a puntos), indica la 
transferencia de carga del relleno al poste por el rozamiento con la tomiza (en nuestro caso 
con un factor de rozamiento de 0.5). En la curva correspondiente a la simulación sin 
rozamiento, se comprueba que  los tramos intermedios son verticales, por lo que no existe 
transferencia de carga por rozamiento, y por lo tanto se puede observar claramente la cuantía 
de carga que se transfiere del relleno al puente, y de este al poste (P). En nuestro caso dicha 
cuantía es aproximadamente de 0.15 MPa (4.8 kN para un poste de 200x160 mm). Sin 
embargo, al existir rozamiento, parte de dicha carga se transfiere directamente al poste por lo 
que el valor de P es mucho menor, y por lo tanto despreciable. 
 

 
Fig. VII-115: Tensiones verticales de un poste intermedio (planta P2, caso B), en su eje medio 

 
En la Figura VII-115 también se observa que la tensión en el poste sufre variaciones locales 
en los extremos y en su unión con el puente. Estos picos de tensión se explican por los 
siguientes fenómenos: 
 
En los extremos del poste (base y cabeza), la tensión en su eje medio disminuye 
considerablemente debido al aplastamiento de la zapata (1) y de la carrera (4), que provoca 
que la carga vertical se concentre en los laterales del pié derecho (Fig. 117-izqda.). 

 
Este efecto se compensa por un aumento considerable de la tensión del poste en las caras 
laterales, de tal forma que la tensión media se equilibra en el valor de la línea discontinua. La 
figura VII-116 muestra la tensión vertical del poste en secciones horizontales a diferentes 
alturas: 
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Fig. VII-116: Tensión vertical del poste en secciones horizontales a diferentes alturas 

 
 
Como se comprueba, la tensión vertical en las secciones intermedias es constante  a lo largo 
del ancho del poste (Sa y Sb), por lo que en dichas zonas, los valores obtenidos en el eje 
medio son representativos de toda la sección. 
 
Por otra parte, el puente provoca un efecto ménsula en el relleno. Esto hace que las cargas 
del relleno se desvíen al poste a través del puente (Fig. VII-117 dcha.). Este, a su vez, 
sobrecomprime el poste produciendo localmente una tracción en la zona superior (2) y una 
compresión en la zona inferior de apoyo (3). Dicha carga se representa en el desfase de la 
línea discontinua entre el relleno superior y el inferior. 
 
 

 
 

Fig. VII-117: Efecto de aplastamiento de la carrera y zapata (izqda.), y efecto de transmisión de cargas del cuartel 
superior al poste, a través del puente (dcha.). 

 
 
Por último, la mayor rigidez a compresión de la zapata y poste, provoca un efecto ménsula 
que hace que las cargas del relleno se desvíen hacia la zapata, descomprimiendo la zona 
central inferior del relleno. La figura VII-118 muestra las tensiones combinadas de compresión 
en el relleno inferior de la planta P2 (caso C). Se observa claramente un bulbo de 
compresiones que parte a una pequeña distancia de la esquina, debido al descenso por 
aplastamiento de la carrera motivado por la presión del poste. 
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Fig. VII-118: Tensiones combinadas de compresión en el relleno inferior de la planta P2 (caso C) 

 
En consecuencia, podemos determinar que el poste recibe parte de la carga del relleno 
debido a 3 efectos: 
 

 Por rozamiento entre poste y relleno a lo largo de toda su altura 
 Por efecto ménsula de la unión del puente al poste 
 Por efecto ménsula de la zapata y carrera. 

 
La determinación analítica de la cuantía de dichos efectos en su conjunto, permitirá 
comprobar el funcionamiento estructural del muro, pero sobre todo, dimensionar los refuerzos 
necesarios en caso de eliminar un relleno o aumentar la carga total del forjado. Dada la 
dificultad de dicho análisis, recurriremos al método de simulación numérica para establecer 
los porcentajes aproximados de la carga total que absorben los postes y los rellenos en 
función de los siguientes parámetros: 

 
2.1.1 Influencia de la relación entre los módulos de rigidez a compresión de la madera 
y rellenos en el reparto de cargas. 
2.1.2 Influencia de la longitud de la zapata en el reparto de cargas 

 
 
2.1.1 Influencia de la relación entre rigideces a compresión de postes y rellenos en el 
reparto de cargas 
 
A continuación se estudia la relación entre el cociente de la rigidez a compresión de los 
postes (RP) y de  los rellenos (RR), y el reparto de cargas del muro en ambos elementos a 
nivel de la base de cada planta. Las rigidices a compresión RP y RR se definen de la siguiente 
forma: 

           
                   

  

  
 

 

 

  

  
 

           
 

 
Fig. VII-119 
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Dado el gran número de variables, se realizan dos estudios que contemplan de forma 
independiente la relación Em/ER y la relación a/b, para finalmente englobarlas en una única 
expresión: 
 
A) En primer lugar, se realiza una simulación por FEA de tres casos geométricamente 
idénticos (a/b=constante), pero con tres valores diferentes de Em y ER: 
 

Datos fijos: L LZ=L/2 a b a/b 
 1800 mm 900 mm 160 mm 1640 mm 0.0975 

 
Datos variables:  Em (MPa) ER (MPa) Em/ER RP/RR 

 Caso A 9000 5000 1.80 0.1756 
 Caso B 10000 4000 2.75 0.2683 
 Caso C 13000 3000 4.33 0.4227 

 
(Datos madera según CTE para clases resistentes C18, C24 y C35; Datos relleno caso A: según fábrica de ladrillo 
macizo de junta delgada y resistencia de mortero fk=5 MPa, --> E=1000 fk=5000 DB SE-F; Relleno caso C: relleno 
base de E=3000 MPa (Doudoumis [13]); Relleno caso B: valor medio ). 
 
De los resultados de la simulación se obtienen las curvas de tensiones verticales en postes y 
rellenos para cada uno de los casos, en las 4 plantas (Fig. VII-120). Los valores de tensiones 
se miden en una sección horizontal a 150 mm de la base en cada planta, con el objeto de que 
las singularidades antes mencionadas no alteren los resultados: 
 

 
Fig. VII-120: Tensiones verticales postes y rellenos (secc horiz a 150mm base cada planta para cada caso) 

 
Se obtienen los valores de carga en postes y rellenos para cada planta en la sección 
indicada, mediante la integración de las curvas, y se calculan los porcentajes de carga que 
recibe el poste  sobre el total de carga (postes+rellenos). Los valores de las cargas y los 
porcentajes obtenidos, ordenados según la relación RP/RR, se muestran en la tabla VII-19: 
 

 Carga en POSTE (N/e) Carga en RELLENO (N/e) % CARGA EN POSTE 
 A B C A B C A B C 

P4 23,385 32,893 46,3 139,059 129,468 116 14,40 20,26 28,53 
P3 46,413 64,74 90,597 280,716 262,269 236,304 14,19 19,80 27,71 
P2 69,385 96,505 134,801 422,43 395,151 356,719 14,11 19,63 27,43 
P1 94,514 132,347 184,783 562,713 524,904 472,079 14,38 20,14 28,13 
      Media(%): 14,27 19,96 27,95 
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 A B C 
Para   RP/RR = 0.1756 0.2683 0.4227 

 
Tabla VII-19: Porcentajes de carga asumidos por el poste según resultados de la simulación 

 
Como se observa, los porcentajes de reparto no varían significativamente entre plantas, 
aunque sí con el valor de  RP/RR siguiendo una relación polinómica de 2º grado, por lo que 
podemos establecer una expresión que cuantifique el reparto de carga para los pies derechos 
(CP) en los casos estudiados: 
 

                                           
 

 

  

  
 
 

     
 

 

  

  
      

 
 
En la figura VII-121 se comparan los resultados obtenidos en la simulación para los tres 
casos y cada planta, con la curva proveniente de aplicar la expresión antes propuesta a los 
valores de RP/RR empleados en la simulación: 
 

 
Fig. VII-121: Ajuste de la expresión propuesta a los datos de la simulación A.1 

 
 
B) En segundo lugar, estudiaremos el comportamiento de la expresión propuesta en el 
estudio de 3 casos con variación de la separación entre postes (a/b variable) pero con 
idénticos materiales (Em/ER =constante): 
 
 

Datos fijos: Em (MPa) ER (MPa) Em/ ER a 
 12000 3000 4.0 160 mm 

 
Datos variables: 

 L (mm) LZ=L/2 (mm) b (mm) RP/RR 
Caso A 1400 700 1240 0.5161 
Caso B 1600 800 1440 0.4444 
Caso C 1800 900 1640 0.3902 

 
 
Las curvas de tensiones verticales en postes y rellenos para cada caso y planta se muestran 
en la figura VII-122: 
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Fig. VII-122: Curvas de tensiones verticales en postes y rellenos, en sección horizontal a 150mm de la base de 
cada planta 

 
Se obtienen los valores de carga en postes y rellenos para cada planta en la sección 
indicada, mediante la integración de las curvas, y se calculan los porcentajes de carga que 
recibe el poste  sobre el total de carga (postes+rellenos). Los valores de las cargas y los 
porcentajes obtenidos, ordenados según la relación RP/RR, se muestran en la tabla VII-20: 
 
 

 Carga en POSTE (N/e) Carga en RELLENO (N/e) % CARGA EN POSTE 
 A B C A B C A B C 

P4 41,29 42,81 44,05 84,63 100,96 117,87 32,79 29,78 27,20 
P3 81,14 83,94 86,23 172,61 206,53 240,96 31,98 28,90 26,35 
P2 120,97 125 128,35 260,6 312,49 363,65 31,70 28,57 26,09 
P1 165,63 170,75 175,03 344,03 412,66 481,63 32,50 29,27 26,65 
      Media(%): 32,24 29,13 26,58 

 
 A B C 

Para  L (mm)= 1400 1600 1800 
 

Tabla VII-20: Porcentajes de carga asumidos por el poste según resultados de la simulación 
 
 

En la figura VII-123 se comparan los resultados obtenidos en la simulación para los tres 
casos y cada planta, con la curva resultado de aplicar la expresión antes propuesta a los 
valores de RP/RR empleados en la simulación. 
 
En dicha figura se observa que la expresión antes propuesta, se ajusta suficientemente a los 
datos obtenidos en esta simulación (sobre todo en las plantas P1 y P2) con desviaciones 
máximas de un 1.1% para la planta P4, de lo que se deduce su validez dentro de los rangos 
de separación entre postes (L) usuales en este tipo de edificaciones. 
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Fig. VII-123: Comparación de la expresión propuesta con los datos de la simulación A.2 

 
2.1.2 Influencia de la longitud de la zapata LZ en el reparto de cargas  
A continuación se estudia la relación entre la longitud de la zapata Z (en términos de L/Z, 
siendo L la separación entre postes) y la cuantía de carga que se transfiere del relleno y 
carrera al poste en la base de cada planta. Para ello se recurre a simular por FEA tres casos 
con idéntica separación entre postes y diferentes longitudes de zapata: 
 

Datos variables:  LZ 
 Caso A: L/4=450mm 
 Caso B: L/3=600mm 
 Caso C: L/2=900mm 
 para L=1800 mm 

 
Datos fijos: Em (MPa) ER (MPa) Em/ ER a b a/b RP /RR 

 12000 3000 4.0 160 mm 1640 0.09756 0.3902 
 
De los resultados de la simulación se obtienen las curvas de tensiones verticales en postes y 
rellenos para cada uno de los casos, en las 4 plantas. Los valores de tensiones se miden en 
una sección horizontal a 150 mm de la base en cada planta (Fig. VII-124): 
 

 
Fig. VII-124: Curvas de tensiones verticales en postes y rellenos ( secc horiz a 150mm de la base de cada planta 

para los tres casos) 
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Como se observa en la figura VII-124, no existen variaciones significativas de las tensiones 
en postes y rellenos debidas a las diferentes longitudes de zapata, de lo que se deduce que 
el efecto de ménsula se produce en el entorno próximo al pié derecho, y que la rigidez a 
flexión de la zapata es de menor valor que la rigidez a compresión del relleno, por lo que no 
influye mucho en la transmisión de cargas de este al poste. 
 
Este efecto se muestra en la figura VII-125 de tensiones principales de compresión de los 
rellenos de la planta P2. Se observa un efecto local dependiente de la longitud de la zapata, 
pero que no influye apenas en las tensiones recogidas en la sección secc-1, y prácticamente 
nada en la secc-2: 
 

 
Fig. VII-125: Tensiones principales de compresión de los rellenos de la planta P2 

 
 
De los resultados de la simulación, se obtienen los valores de carga en postes y rellenos para 
cada planta en la sección indicada, mediante la integración de las curvas, y se calculan los 
porcentajes de carga que recibe el poste  sobre el total de carga (postes+rellenos). Los 
valores de las cargas y los porcentajes obtenidos, ordenados según el valor de LZ, se 
muestran en la tabla VII-21: 
 
 

 Carga en POSTE (N/e) Carga en RELLENO (N/e) % CARGA EN POSTE 
 A B C A B C A B C 

P4 43,834 44,031 43,702 118,89 118,55 118,59 26,94 27,08 26,93 
P3 85,712 86,076 85,543 242,017 241,378 241,369 26,15 26,29 26,17 
P2 127,952 128,492 127,786 364,40 363,446 363,361 25,99 26,12 26,02 
P1 175,176 175,00 174,715 483,102 482,804 482,139 26,61 26,60 26,60 
      Media(%): 26,42 26,52 26,43 

 
 A B C 

 L/4 L/3 L2 
Para   LZ(mm) = 450 600 900 

 
Tabla VII-21: Porcentajes de carga asumidos por el poste según resultados de la simulación 

 
 
En la figura VII-126 se comparan los resultados obtenidos en la simulación para los tres 
casos y cada planta, con la curva resultado de aplicar la expresión antes propuesta al valor 
de RP/RR , que en este caso es constante (0.2650): 
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Fig. VII-126: Ajuste de la expresión propuesta a los datos de la simulación A.2 

 
Se observa que la expresión propuesta se adapta mejor a los resultados de las plantas P2 y 
P3, desviándose el valor hasta un 0.64% en el caso de la planta P1. 
 
Del estudio realizado, se puede concluir que dado el pequeño margen de error entre los 
valores de la expresión propuesta y los resultados de las diferentes simulaciones, podemos 
aceptar dicha expresión como válida para determinar la cuantía de carga (CP) que reciben los 
postes de un entramado en la base de cada planta: 
 

           
 

 

  

  
 
 

     
 

 

  

  
      

 
Aunque debemos acotar los límites en los que dicha expresión es razonablemente válida: 
 

Distancia entre postes a+b (m): 1400 ≤ L ≤ 1800 
Longitud de zapata (mm): 450 ≤ LZ ≤ 900 
Mód elasticidad madera (MPa): 9000 ≤ Em  ≤ 13000 
Mód elasticidad relleno (MPa): 3000 ≤ ER  ≤ 5000 
* Los entramados deberán ser ciegos, con puentes "a medias" 

 
Una vez obtenido el valor de CP, se puede obtener el valor máximo de la tensión en un pié 
derecho de una planta N mediante la siguiente expresión: 
 

   
            

      
             

 
...siendo Q la carga lineal estimada total (en kN/m) que llega a la base de la planta N, y ae el 
área del poste) 
 
 
2.1.3 Análisis del funcionamiento del muro entramado con ausencia total o parcial de 
cuarteles. 
En aquellos edificios en los que no existe relleno en la planta baja (normalmente por reformas 
posteriores), las tensiones de compresión de los rellenos superiores se canalizan en la 
segunda planta a los puntos de mayor rigidez, que son las zapatas de los pies derechos, 
formándose arcos de descarga en combinación con la flexión de las carreras. Esta situación 
es muy visible en los entramados de fachada con plantas bajas porticadas: las carreras 
manifiestan grandes flechas, y los rellenos presentan fisuración siguiendo la forma típica de 
arco de descarga. Normalmente, en estos casos, la excesiva flecha de las carreras, está 
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provocada y mantenida por la carga del forjado, que apoya directamente sobre la carrera. En 
ciertos casos de reformas, al retirar los rellenos de planta baja de forma brusca, se provoca la 
entrada en carga violenta de las carreras superiores, que pueden llegar a colapsar y producir 
el hundimiento del edificio. 
 
A continuación se comparan mediante la simulación numérica tres casos: 
 

A. Muro totalmente 
relleno 
B. Se retira el relleno 
de planta baja 
C. Se eliminan todos 
los rellenos 

 
Fig. VII-127: Esquema de los tres casos simulados (en las plantas sin cuarteles, se han eliminado las entalladuras 

de los postes donde embridan los puentes) 
 
En los 3 casos, los datos del modelo son los siguientes: 
 

Nº de plantas:   4 
Altura de planta:  3 m 
Distancia entre pies derechos:  1800 mm 
Longitud zapata:  L/2= 900 mm 
Espesor muro:   200 mm 
Canto de carreras y de zapatas: 200 mm 
Canto de puentes:   100 mm 
Ancho de pies derechos: 160 mm 
Carga lineal de los forjados sobre carreras: 27,135 kN/m 
Peso propio del muro:   en función de las densidades propuestas 

 
 E [MPa) G[MPa] C. Poisson Densidad [T/m3] 

Entramado de madera 12000 5000 0.20 0.8 
Relleno cuartel 3000 1200 0.25 1.8 

 
La figura VII-128 representa los vectores de tensiones principales de compresión en los 
rellenos de los cuarteles para los casos "A" y "B". 
 
En el caso A, todos los cuarteles están rellenos, y se evidencian las líneas de compresión 
verticales hasta la cimentación. En este caso se puede deducir que el relleno está actuando 
como un muro de carga convencional, sin la colaboración por flexión de las carreras, que 
funcionan en este caso como meras solerías intermedias, a pesar de que una parte de la 
carga total se desvía a los postes, tal y como se expuso en el apartado anterior. 
 
En el caso B, se ha suprimido el relleno de la planta P1, operación frecuente en reformas de 
locales de planta baja, bajo consideraciones equivocadas de la función no estructural de los 
rellenos. Esta operación provoca que las carreras de techo de dicha planta queden sin el 
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apeo de los rellenos inferiores y entren en carga, produciéndose su flexión. Como se aprecia 
en la zona detallada, el relleno de la planta P2 no acompaña la deformación de la carrera en 
la que apoya (solicitada sobre todo por el peso del forjado), produciéndose un arco de 
descarga en cuyo vano las tensiones de compresión son casi nulas (color azul oscuro). 
 
En el caso C se han retirado la totalidad de los rellenos, operación no poco frecuente en 
ciertas rehabilitaciones integrales en este tipo de edificios.  
 
Las gráficas siguientes muestran los resultados de la simulación numérica para los 3 casos: 

 

 
Fig. VII-128: Vectores de tensiones combinadas de compresión  para los casos A y B (izqda.) y detalle del arco de 

descarga en el cuartel de P2 en el caso B (dcha.) 
 
 

 
 

Fig. VII-129: Tensiones verticales en la base de cada planta para los casos A,  B y C 
 
En la figura VII-129 se muestran las curvas de tensión vertical de postes y rellenos en cada 
planta (a 150 mm de la base) para los 3 casos. Se evidencia claramente el efecto de arco de 
descarga en el cuartel del caso "B" en la planta P2 (en el caso "A", tal y como se expuso en el 
apartado anterior, también se produce un pequeño arco de descarga, que no se evidencia en 
éste gráfico debido a la escala de abcisas). 
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También es evidente la mayor tensión a la que está sometido el poste de P1 para el caso "C" 
en comparación al caso "A", de lo que se deduce que la retirada de rellenos de un muro 
entramado, no solo no descarga los pies derechos, sino que aumenta su solicitación, al 
absorber el 100% de la carga de los forjados, que en el caso "A", se reparten 
proporcionadamente entre los postes y rellenos. 
 
 
Estado tensional de la carrera de techo de P1 en los tres casos. 
 

 
Fig. VII-130: Tensiones longitudinales y flecha máxima de las carreras de techo de P1, en los tres casos 

 
La figura VII-130 representa un mapa de colores con los valores de tensiones longitudinales 
de la carrera de techo de P1 en el entramado, para los tres casos: 
 
En el caso A se observan unos valores muy bajos y casi constantes (entre 0.1 y 0.25 MPa), lo 
que indica que casi no existe flexión en la carrera, consecuencia de que está funcionando 
como una solera entre el relleno superior y el inferior. 
 
En el caso B al desaparecer el relleno inferior, la carrera entra en carga por efecto del peso 
del forjado, observándose la deformada de flexión y los valores de tensión propios de esta 
solicitación. 
 
En el caso C se han eliminado los rellenos de todas las plantas, por lo que únicamente se 
tiene en cuenta el peso de los forjados y el peso propio de la madera, que provoca la flexión 
libre de las carreras. Los valores tensionales en éste caso son inferiores a los registrados en 
el caso B, lo que indica que la carrera en dicho caso B está soportando también parte del 
peso del relleno superior, además del peso del forjado. 
 

 
En todo este proceso de asunción de pesos, tiene mucha influencia la puesta en carga de la 
estructura a lo largo de su ejecución. Un pequeño porcentaje de la carga total, aparece con la 
construcción del entramado, cuando todavía no se han rellenado los cuarteles, y por lo tanto, 
las carreras tienen una flexión libre. Es este porcentaje de carga el que se absorbe totalmente 
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por las carreras a flexión. Una vez construidos los rellenos, éstos actúan como un apeo 
natural de las carreras, de tal forma que el resto de cargas (rellenos, tabiquerías, solados, 
sobrecargas) ya no se transmiten por flexión de las carreras a los pies derechos, sino por 
compresión directa a través de los rellenos hasta la cimentación.  
 
A lo largo del tiempo, las carreras a flexión, adquieren una deformación por fluencia de las 
fibras de madera. Sin embargo, tal deformación nunca se llega a producir pues la carrera 
acaba apoyando en el relleno inferior, que se convierte en un apeo natural. En estas 
circunstancias, las cargas que en origen absorbía la carrera por flexión, pasan a circular por 
compresión al relleno, descargando parcialmente a los pies derechos de su carga inicial.  
 
2.1.4 Estudio del comportamiento de los pies derechos 
Tal y como se expuso, los pies derechos de un muro entramado, colaboran en la transmisión 
de cargas gravitatorias junto al relleno de los cuarteles, aunque su función principal es la de 
rigidizar el muro ante posibles flexiones perpendiculares a su plano, normalmente debidas a 
excentricidades de las cargas y a momentos inducidos por los forjados. 
 
En los muros entramados modernos, la sección de los postes es rectangular, minimizando la 
dimensión paralela al muro. La disminución de la esbeltez mecánica producida por esta 
reducción de sección, se compensa con la introducción de puentes entre los pies derechos, 
cuyo objetivo es el de reducir la longitud de pandeo en la dirección de menor sección, pero 
sobre todo el de atar los postes entre sí y evitar giros por variaciones de humedad. 
 
En los entramados tradicionales, encontramos también esta forma de proceder, que permite 
reducir considerablemente la cantidad de madera a utilizar. Aunque una vez rellenos los 
cuarteles queda impedido el movimiento de los postes en el plano del muro, y por lo tanto el 
pandeo en dicha dirección, la realidad es que durante el proceso de construcción, el 
entramado se somete a parte de la carga gravitatoria total antes de dicho relleno. Por esta 
razón, y para evitar el pandeo de los postes  se introducen los puentes. 
 
A continuación se establecen las esbelteces mecánicas de los pies derechos, tanto si existen 
puentes como si no. Los valores estáticos de la sección del pié derecho son: 
 

Área Mom inercia Radio giro 

 

A = ae IX =Ae2/12 iX =0.29e √A 

 
IY =Aa2/12 iY =0.29a √A 

    

 
Fig. VII-131: Esquemas de pandeo de un poste en 

función del número de puentes que lo arriostran 
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En el caso de no existir puente alguno entre pies derechos, la longitud de pandeo en las dos 
direcciones será LK,X=LK,Y=h (para β=1), pero al introducir un puente intermedio (“a medias”), 
la longitud de pandeo en el plano del muro será LK,X=0.5h (con β=1), lo que permitirá reducir 
notablemente la dimensión “a” (considerando en todos los casos que el pié derecho está 
articulado en su unión con la carrera y la zapata). En el caso de introducir puentes “a tercias”, 
la longitud de  pandeo en el plano del muro será LK,X=0.33h para los 3 tramos del poste (β=1). 
 
En el cuadro siguiente se muestran los valores de las esbelteces mecánicas en cada caso, y 
la relación de dimensiones e/a en las que las esbelteces de ambas direcciones se igualan: 
 
 

 Long. pandeo Esbeltez mecánica    
 LK,X LK,Y X Y X = Y X < Y X > Y 

Sin puentes 
h 

h 
h/0.29e√A 

h/0.29a√A e=a e>a e<a 
1 puente 0. 5h h/0.58a√A e=2a e>2a e<2a 
2 puentes 0.33h h/0.88a√A e=3a e>3a e<3a 

 
LK,X  longitud de pandeo en el plano perpendicular al muro (respecto eje X) 
LK,Y  longitud de pandeo en el plano del muro (respecto eje Y) 
X  esbeltez mecánica en el plano perpendicular al muro (respecto eje X) 
Y  esbeltez mecánica en el plano del muro (respecto eje Y) 

 
 
En cada caso, una vez conocidas las dimensiones axe de la sección del pié derecho, se 
calculará el coeficiente de pandeo de la pieza con el valor mayor de las esbelteces obtenidas. 
 
Por ejemplo, para un poste de 20.89 x 13.93 cm de sección, y 300 cm de altura (e=1.5a), las 
esbelteces de cálculo  en cada caso serán: 
 
 

a=13.93 cm ; e=20.89 cm ; A=ae=291 cm2  
    de cálculo: 

e=2a 
Sin puentes X < Y Y =h/0.29a√A=4.35 
1 puente X = Y (*) X =Y =h/0.58a√A=2.9 
2 puentes X > Y X =h/0.29e√A=2.9 

 
 (*) En el caso de 1 solo puente, las esbelteces se igualan en las dos direcciones, por lo que 
para la sección estudiada, la introducción de un puente permite al poste un comportamiento 
ideal ante efecto de pandeo. 
 
 
En consecuencia, la introducción de un puente entre pies derechos, equilibra la respuesta a 
compresión de los postes con escuadrías rectangulares, economizando la cantidad de 
madera empleada, algo necesario cuando todavía no están rellenos los cuarteles del 
entramado. 
 
Los valores mayores de esbelteces mecánicas se obtendrán siempre en el plano 
perpendicular al muro en el caso de introducir 1 o más puentes. Sin embargo, el relleno actúa 
de hecho como elemento rigidizador del pié derecho en el plano del muro, por lo que aún no 
existiendo puentes en el cuartel, la comprobación a pandeo del poste siempre se realizará en 
el plano perpendicular al muro, incluso cuando el ratio e/a sea muy grande (lo que no es 
frecuente). 
 
Dado que los pies derechos de un muro entramado suelen estar articulados en sus extremos,  
consideraremos que están solicitados únicamente a compresión simple, aunque es probable 
que las excentricidades de las cargas, y las propias irregularidades de la pieza, provoquen 



CAP.VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 

VII-103 

inestabilidad por pandeo. Para comprobar la estabilidad de los postes sometidos a 
compresión, se recurre a las especificaciones que el CTE (SE-M) prescribe para el pandeo de 
piezas de sección constante y compresión simple: 
 
 
En primer lugar calculamos la esbeltez relativa rel de la pieza para cada plano: 
  
 

rel = √ (fc,O,k / c,crit) 
 
donde  c,crit = π2E0,05 / 2 

 valor de la esbeltez mecánica calculada en el apartado anterior para cada plano  
fc,O,k  resistencia a compesión paralela a la fibra (ver tabla VII-23) 

 
 
a continuación comprobaremos el estado límite en función del valor rel obtenido: 
 

Si  rel,X > 0.3 y/o rel,Y > 0.3, entonces se deberá cumplir para cada plano que: 
 

c,O,d 
 1 Xc fc,O,d 

 
(Lógicamente, se realizará la comprobación para el plano cuya esbeltez mecánica sea mayor) 
c,O,d Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra 
fc,O,d resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra (ver tabla VII-23) 
Xc Coeficiente de pandeo obtenido del la tabla VII-22 para cada plano 
 

 

 
 

Tabla VII-22: Valores del factor de pandeo en función de la esbeltez mecánica y para las diferentes clases 
resistentes de madera maciza (tabla 6.1 CTE SE-M) 
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Tabla VII-23: Propiedades de la madera de conífera aserrada para diferentes clases resistentes (tabla E.1 CTE 

SE-M) 
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2.2 TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LOS MUROS  ENTRAMADOS 
DE MADERA 
 
La estructura vertical de las casas de corredor se forma mayoritariamente de muros 
entramados de madera, tal y como se estudió en el apartado VI-2. Por lo general, la 
evaluación estructural de este tipo de muros suele evidenciar una serie de deficiencias, que 
una vez corregidas, permiten reutilizarlos en buenas condiciones de estabilidad y resistencia.  
 
Las lesiones y deficiencias más frecuentes son: 
 

- Pudrición del tramo inferior de los pies derechos de planta baja, debida a la humedad 
del terreno, que asciende por capilaridad a través de las basas y rellenos. 
 
- Pudrición parcial de carreras y/o pies derechos intermedios, en zonas en las que 
existen locales húmedos, normalmente pequeños aseos que se han introducido en las 
viviendas, cuyos desagües no son totalmente estancos, o bien debido a la continua 
aportación de agua desde el suelo de dichos locales. 
 
- Deterioro parcial de los cuarteles, normalmente debido a humedades provenientes 
de bajantes. 
 
- Ataque de agentes xilófagos en carreras y pies derechos. Esta lesión no está 
relacionada con zonas o niveles concretos del edificio, aunque suele afectar a la 
estructura de forma generalizada. 
 
- Fisuración de cuarteles debida a aperturas de huecos en muros. En este caso se 
evidencia un fallo de las carreras a flexión. 
 
- Insuficiente atado entre muros, que provoca una falta de arriostramiento ante 
movimientos horizontales, normalmente provocados por pequeños fallos localizados 
de cimentación. 

 
En general, todas estas situaciones debilitan el muro que puede llegar a presentar algún tipo 
de fisuración, aunque no es probable que llegue al colapso. De hecho, es frecuente encontrar 
pies derechos totalmente deshechos por pudrición en su tramo inferior, y no presentar 
deformación o fisuración alguna, pues como ya se estudió, son los cuarteles los que resisten 
la mayor parte de las cargas gravitatorias mientras que los pies derechos tienen la función 
principal de asumir la flexión provocada por la excentricidad de la carga axil. 
 
En cualquier caso, la rehabilitación integral o parcial de una casa de corredor, debe 
contemplar siempre un cierto refuerzo de su estructura vertical, aunque únicamente tenga por 
objetivo mejorar la estabilidad del conjunto y dotar al muro de un comportamiento más 
homogéneo. 
 
En este capítulo se estudian las diferentes técnicas de refuerzo e intervención en muros 
entramados, y para cada una de ellas la evaluación de la mejora estructural, así como el 
estudio constructivo de su ejecución en obra. En muchos casos, se deberá optar por una de 
estas técnicas, o por combinar varias para lograr el resultado deseado: 
 

2.2.1 Sándwich de mortero armado a dos caras. Se trata de un refuerzo global que 
mejora la resistencia a compresión, flexión y cortante de los rellenos de los cuarteles. 
 
2.2.2 Refuerzo con perfilería de acero fijada a pies derechos y carreras. Es un 
refuerzo (que no una sustitución) del bastidor de madera para mejorar sus 
prestaciones de resistencia a flexión, pero sobre todo, para proporcionar una mayor 
conexión y atado de todo el muro. 
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2.2.3 Sustitución de piezas. Se aplica en aquellos casos en los que algún pié derecho 
o carrera está inservible en su totalidad, pero el resto del muro presenta un buen 
estado de conservación y se considera válido desde un punto de vista estructural. Las 
prótesis se aplican cuando se trata de un caso de sustitución parcial, en casos de 
pudriciones parciales de pies derechos o carreras. 
 
2.2.4 Aperturas de huecos. La demolición de un cuartel entre dos pies derechos 
debido a requerimientos de proyecto, puede debilitar localmente al muro. Para ello se 
hace necesario un cierto refuerzo que impida la excesiva concentración de tensiones 
en las jambas de dicho hueco y la excesiva deformación de la carrera superior. 
Cuando la operación abarca a varios pies derechos (formación de grandes vanos), 
estamos ante una sustitución del muro mediante un pórtico que desvíe las cargas 
superiores al muro inferior o a la cimentación. 
 
2.2.5 Sistema de puesta en carga mediante gatos hidráulicos, en caso de sustitución 
de postes. 

 
 
2.2.1 Refuerzo de muros entramados mediante aplicación de mortero reforzado en 
ambas caras. 
  
Esta técnica consiste en recubrir el muro existente con dos capas de mortero de cemento (o 
bastardo de cemento y cal)  armado con una malla de acero, de polímero o de fibra de vidrio, 
convenientemente anclada al muro. 
 
El sistema obtenido con este refuerzo adquiere las características estructurales propias de un 
sándwich, con un aumento considerable de la resistencia a compresión, flexión y cortante 
(Fig. VII-132). 
 
- La mejora del comportamiento a compresión se debe a la combinación del aumento de 
sección (con un material de mayor resistencia y rigidez) y al efecto de confinamiento de los 
cuarteles, dado que la conexión entre las dos capas de refuerzo impide el posible 
desdoblamiento en hojas de los cuarteles provocado por pandeo [14]. 
 
- El aumento de la resistencia a flexión, asegura un mejor comportamiento del muro ante 
cargas excéntricas, de tal forma que el armado superficial absorbe las posibles tracciones 
derivadas de la flexión que no son asumidas por la flexión de los pies derechos. 
 
- Finalmente, el refuerzo aumenta considerablemente la resistencia del muro a cortante, 
combinando las bielas comprimidas que se forman en los cuarteles y capas de mortero, con 
las tracciones de las mallas de refuerzo. 
 

 
 

Fig. VII-132: Efectos del refuerzo ante diferentes solicitaciones 
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El refuerzo aplicado aumenta considerablemente la rigidez a compresión del cuartel, por lo 
que el porcentaje de carga que asumen los pies derechos disminuye. Por ello, aunque se 
trate de un refuerzo del relleno, puede considerarse también como un refuerzo indirecto de 
los postes, al descargarlos parcialmente. 
 
En consecuencia, este tipo de refuerzo permite dotar al muro de la homogeneidad de la que 
carece en origen, y absorber así los pequeños fallos locales que presentan las piezas de 
madera y cuarteles. Otra ventaja importante es el aumento de aislamiento acústico, y la 
protección ante el fuego de los componentes de madera del entramado. 
 
En cuanto a su comportamiento ante la apertura de huecos, el propio refuerzo puede actuar 
como dintel, sin más que aumentando (o duplicando) la cuantía de acero de las mallas en la 
zona del dintel (Fig. VII-133). 
 

 
Fig. VII-133: Refuerzo de la malla en el dintel de huecos 

 
Como inconveniente, cabe destacar el sobrepeso que se introduce al conjunto (entre 3.0 y 
3.5 kN/m por planta), la humedad del agua de amasado que puede llegar a afectar a la 
madera, y el coste material, que en ocasiona puede no quedar justificado por las mejoras 
obtenidas. También cabe señalar el aumento del espesor total del muro. 
 
No obstante, es una técnica muy recomendable en casos de muros deteriorados, en los que 
se pretenda aumentar de forma considerable las cargas totales de servicio (aumento de 
plantas, cambios de uso, redistribución de la estructura con aumento de luces, etc). 
 
 
Dado que el módulo de elasticidad a compresión de los morteros empleados (contando con el 
armado) suele ser del orden de 3 a 5 veces el valor del modulo de los cuarteles (valor por otra 
parte bastante indeterminado), los esfuerzos de compresión tienden a concentrarse en las 
capas de mortero de la cabeza del refuerzo, pudiendo alcanzar los valores de tensión de 
rotura antes de que lo haga el material del cuartel. Sin embargo, las mallas de armado, junto 
a las conexiones entre ambas y con el cuartel, facilitan una transferencia gradual de los 
esfuerzos desde el núcleo del muro hacia los refuerzos de mortero, permitiendo un 
funcionamiento conjunto. Para ello, es necesario que el refuerzo de mortero se desvincule de 
la carrera superior, para lo cual se recomienda que se ejecute desde el forjado inferior hasta 
el nivel inferior de la carrera, de tal forma que la transferencia de carga se realiza desde la 
carrera al relleno, y desde éste al refuerzo repartido a lo largo de toda la altura (Fig. VII-134). 
 
Descripción del sistema 
El refuerzo se compone de una matriz de mortero de cemento-arena y una malla de refuerzo 
en ambas caras del muro: 
 
- Capa de mortero proyectada: en dosificaciones normalmente de 1:3 o 1:3,5 y con relaciones 
A/C que permitan su aplicación por proyección. Su espesor, siendo de 20 a 25 mm como 
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mínimo, vendrá determinado por la cuantía del refuerzo proyectado. En caso de utilizar mallas 
de paso grande (>50mm), es muy aconsejable adicionar fibra de vidrio (AR) o fibra de 
polipropileno a la amasada a efectos de reducir la retracción hidráulica. También es 
aconsejable la adición de productos que mejoren la plasticidad del mortero y que reduzcan la 
relación A/C. 
 
De forma previa a la proyección del mortero, se deberá raspar y limpiar el revestimiento de 
los cuarteles, así como humedecer su superficie para mejorar la adherencia (en algunos 
casos será recomendable aplicar un puente de unión previo al gunitado). 
 
- Malla de armado. Existen diferentes alternativas: 

a) Malla de electrosoldada de acero estriado de 3-4mm de diámetro, y paso de malla 
de 10x10 o 15x15cm. 
b) Malla electrosoldada de alambre galvanizado de pequeño calibre (Φ  2.03 a 3.05 
mm) y pasos de malla de 5 cm (2") a 10 cm (4"), con solapes de al menos 20 cm. 
c) Malla de fibra de vidrio resistente a los álcalis (FiVi-AR), en gramajes de 200 a 300 
g/m2 y pasos de malla de 50x50mm. 
d) Malla de material polímero, de geometría cuadrangular o triangular. Su ventaja es la 
mejor adaptación a las esquinas en los encuentros de muros en “T”. 

 
- Conexión entre mallas y con el muro: aunque la adherencia entre mortero y relleno de los 
cuarteles se debe optimizar mediante un limpiado y raspado del revestimiento, es 
conveniente fijar la malla a pies derechos y puentes, así como a las carreras superiores 
mediante conectores tipo tirafondos o grapas. Mediante un pequeño listón o similar fijado en 
la arista inferior de la carrera superior del muro, se evita que el gunitado de mortero entre en 
contacto con el forjado superior. 
 

 
Fig. VII-134: Componentes y ejecución del refuerzo 

 
Para la conexión entre las mallas de ambas caras, y para impedir el posible deslizamiento 
entre las fases y/o el abombamiento de las capas de mortero, se debe realizar en los 
cuarteles unos orificios pasantes al tresbolillo (Φ≈10-15mm) a través de los cuales se 
conectan las mallas mediante redondos Φ4 o Φ6. Dichos orificios conviene realizarlos una 
vez colocada la malla, para hacerlos coincidir con las intersecciones entre alambres. La 
separación entre conectores suele ser un módulo del paso de malla, y no mayor que 40-50 
cm. Su disposición óptima es al tresbolillo en el interior de los cuarteles, y en línea en pies 
derechos y puentes. Tales orificios deberán rellenarse con mortero fluido sin retracción antes 
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del gunitado final, y los conectores deberán doblarse en sus extremos para anclarse a las 
mallas del refuerzo. 

 
- Huecos de paso: es conveniente reforzar las esquinas de los huecos con un rectángulo de 
malla cortado, y colocado a 45º, así como aplicar una doble malla en el dintel (en caso de 
huecos mayores), a modo de cargadero (Fig. VII-133). 
 

 
 Fig. VII-135: Proyección del mortero sobre la malla de refuerzo 

 
Evaluación del refuerzo 
Para evaluar la resistencia a compresión del refuerzo (sin considerar la resistencia del cuartel 
y piezas de madera), se utilizará el método empírico de cálculo de paneles a compresión del 
Reglamento de Hormigón Estructural Americano (ACI-318), válido para excentricidades de 
carga ≤ e/6 y relaciones h/e ≤ 25 (siendo “e” el espesor total del muro reforzado y “h” su 
altura). Según este sistema podemos evaluar la capacidad de carga del refuerzo aplicado a 
un muro, a través de la siguiente expresión: 
 

             
        

   

    
 
 

  

 
Donde… 

ФPn resistencia axil de diseño del muro [N] ≥ carga mayorada 
Ф factor de reducción de resistencia (en nuestro caso Ф = 0.7) 
fc’ resistencia de cálculo del mortero [MPa] 
Ag =2bt , siendo b=ancho del muro y t=espesor mortero [mm] 
k factor de longitud efectiva: 

Cabeza y/o base del muro totalmente empotrada: k=0.8 
Cabeza y base con giro libre y desplazamiento impedido: k=1 

h altura muro [mm] 
e espesor total panel [mm] 

 
Existen en el mercado multitud de sistemas constructivos de paneles de núcleo de 
poliestireno expandido con doble capa exterior de mortero de cemento armado con malla que 
utilizan este sistema de refuerzo para dotar al panel de resistencia suficiente como para 
poder utilizarlos como muros de carga (de hasta 2 plantas). De dos de dichos fabricantes se 
recogen los datos de ensayos a carga axil realizados sobre sus productos, con el objeto de 
determinar su capacidad de carga, entendiendo que en estos casos el núcleo del muro se 
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forma de EPS y no de material rígido como en los muros entramados, por lo que podemos 
asumir que dicha capacidad de carga podrá asimilarse a la capacidad de carga del refuerzo 
en nuestro caso: 
 
Panel de la marca Monoplac: el panel ensayado se forma de un núcleo de EPS ondulado de 
50 mm de espesor y 2500 mm de altura, con dos capas de mortero proyectado de 30 mm 
cada una (valor medio), armadas con malla de acero de Φ4mm y paso de malla de 150mm. 
En los ensayos de resistencia del mortero se determina una resistencia a compresión de 8.5 
MPa (dosificación 1:3,5 en volumen, y Φmax=4mm). 
Los ensayos a carga vertical excéntrica (excent=e/6=18.3 mm), realizados en base a la 
norma chilena NCh801, determinan los siguientes resultados en kN/m: 
 

Probeta Rotura Limite proporcionalidad 
1 165.0 50.67 
2 132.5 34.34 

media 148.7 42.5 
 
Las condiciones de apoyo del panel implican un valor de k=1. Si aplicamos la expresión del 
ACI-318 al panel ensayado, obtenemos un valor de 105 kN/m, valor inferior al determinado en 
los ensayos con un factor de seguridad de 1.4, lo que nos permite considerar como válida la 
expresión. 
 

Ф  0.7 
fc’ 8.5 MPa 
b 1200 mm 
t 30 mm 

Ag 72000 mm2 
k 1 
h 2400 mm 
e 110 mm 

ФPn = 105.07 kN/m 
 

 
Panel de la marca Emmdue: el panel ensayado se forma de un núcleo de EPS ondulado de 
101.6 mm (4”) de espesor y 2438 mm (8 ft) de altura, con dos capas de mortero proyectado 
de 25.4 mm (1”) cada una, armadas con malla de acero de Φ 3 mm y paso de malla de 65 
mm. 
En los ensayos de resistencia del mortero se determina una resistencia a compresión 
superior a los 17.24 MPa (dosificación 1:2,8 en peso, y Φmax=5mm). 
Los ensayos a carga vertical excéntrica del panel (excent=e/6=25.4 mm), realizados en base 
al ICC – AC 15, sección 4.2.2.2 (ASTM E 72 – 05), determinan los siguientes resultados de 
carga en kN/m: 
 

Probeta Rotura (kN/m) 
1 460 
2 347.6 
3 339.4 

media 382.3 
 
Las condiciones de apoyo del panel implican un valor de k=1. Si aplicamos la expresión del 
ACI-318 al panel ensayado, obtenemos un valor de 252.9 kN/m, valor inferior al determinado 
en los ensayos con un factor de seguridad de 1.5, lo que nos permite considerar como válida 
la expresión. 
 

Ф  0.7 
fc’ 17.24 MPa 
b 1219 mm 
t 25.4 mm 

Ag 61925.2 mm2 
k 1 
h 2438 mm 
e 152.4 mm 

ФPn = 252.9 kN/m 
 

 
Una vez estimada la resistencia del refuerzo, se podrá sumar a la resistencia a compresión 
estimada para el muro original sin el refuerzo. El valor real de resistencia a compresión axil 
del muro reforzado será evidentemente mayor al valor de la suma obtenida, debido al efecto 
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de confinamiento de los cuarteles por las dos capas de mortero y a la resistencia a flexión 
que ofrecen los pies derechos. 
 
En consecuencia, el sistema propuesto de evaluación del refuerzo es muy conservador, lo 
que nos proporciona una suficiente seguridad del modelo propuesto que compensa la 
incertidumbre en la valoración del estado actual del muro. 
 
Simulación numérica del sistema de refuerzo: Con el objeto de entender mejor el 
comportamiento del refuerzo propuesto, se realiza una simulación numérica por elementos 
finitos del muro sin reforzar y del muro reforzado, a efectos de comparar entre ambos casos 
las tensiones que se originan en el relleno. 
 
Los datos del modelo simulado son los siguientes: 
 
Carrera 200x200mm 
Relleno H= 2800 mm   ;   B= 2000 mm   ;   E= 200 mm 
Refuerzo Mortero, espesor: 30 mm 

Malla armado: #100.100, Φ3mm; conectores: Φ4mm cada 400mm al tresbolillo 
 
Materiales: 

 E (N/mm2) Coef. Poisson 
Madera 12000 0.2 
Relleno 3000 0.25 
Mortero 1:3 18000 0.2 
Malla acero 200000 0.25 

 
Se han simulado dos supuestos de carga sobre la carrera: carga centrada (q1) y carga 
excéntrica (q2), con una excentricidad de la resultante de e/6 (34mm). En ambos casos, la 
carga aplicada es de 94.5 kN/m, correspondiente a una carga total de forjado y peso propio 
de muro de 31.5 kN/m x 3 plantas.  
 
El modelo está simplemente apoyado en su base, y se ha impedido el desplazamiento 
horizontal del centro de la carrera, bajo el supuesto de un suficiente atado del forjado. 
 

 
 

Fig. VII-136a: Resultados de la simulación numérica con carga centrada (izqda.) y carga excéntrica (dcha.) 
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Fig. VII-136b: Resultados de la simulación numérica con carga centrada (izqda.) y carga excéntrica (dcha.) 
 
La figura VII-136b muestra las curvas de tensión vertical en las caras del relleno, para los dos 
supuestos de carga. 
 
En el caso de carga centrada, se hace evidente la disminución de la tensión al aplicar el 
refuerzo en una cuantía de aproximadamente un 62%. 
 
En el supuesto de carga excéntrica, se produce una compresión compuesta con la flexión 
debida a la excentricidad de la resultante de cargas. Esto produce una sobrecompresión en la 
cara interna al nivel superior del relleno y en la cara externa a nivel de la base, que alcanzan 
valores un 70% mayores que los valores de compresión obtenidos en el supuesto de carga 
centrada. 
 
Como se observa en la gráfica, la aplicación del refuerzo, además de reducir las tensiones en 
todo el relleno, rigidiza el muro ante la flexión, eliminando dichas sobrecompresiones. 
 
De ello se deduce que el refuerzo propuesto, además de reducir significativamente las 
tensiones del relleno del cuartel (y por lo tanto aumentar su capacidad portante), aumenta 
considerablemente la resistencia y rigidez a la flexión. 
 
En el modelo simulado, las tensiones alcanzadas en el armado vertical son muy bajas, y en el 
armado horizontal prácticamente despreciables. Los valores máximos de tensión en los 
conectores se localizan en los alambres situados en la cabeza del muro, zona en la que se 
transfiere la mayor parte de la carga de la carrera al refuerzo, observándose un efecto de 
confinamiento del material de relleno. 
 

  Tensión max (MPa) posición 

Carga centrada Armado vertical -12.8 base 
Conectores +6.7 cabeza 

Carga excéntrica Armado vertical -13.9 base-ext y cabeza-int 
Conectores +6.8 cabeza 
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2.2.2 Refuerzo con perfilería de acero fijada a los pies derechos y carreras del 
entramado 
 
En este capítulo se estudiarán las técnicas de refuerzo de la imprenta o bastidor de madera 
que conforma el muro entramado, para obtener una mejora de sus prestaciones estructurales. 
Estas técnicas pueden complementar a los refuerzos por adición de capa de mortero armado 
y a las  sustituciones de piezas gravemente deterioradas. 
 
Tal y como se expuso en el apartado VII-2.1, los muros entramados responden a un modelo 
de estructura mixta, en la que los rellenos son parte fundamental en la transmisión de las 
cargas gravitatorias. En consecuencia, el refuerzo de la imprenta mediante perfiles metálicos 
ligeros no debería plantearse para conseguir un aumento significativo de la capacidad 
portante del muro, ni tampoco para subsanar lesiones graves de los rellenos, tales como 
disgregación de la matriz de yeso o fracturas debidas a separación o laminación por 
compresión excesiva. 
 
Por tanto, estas técnicas únicamente se aplicarán con el objeto de mejorar la respuesta 
global del muro, creando marcos de atado con los forjados y con los muros ortogonales. En 
los casos de daños locales de postes y/o carreras se recurrirá al refuerzo puntual, la 
restitución por prótesis o la sustitución, técnicas estas contempladas en otros apartados. De 
la misma forma, el refuerzo de una carrera motivado por la eliminación del relleno inferior, se 
estudiará en el apartado de apertura de huecos. 
 
En consecuencia, el refuerzo combinado de pies derechos, carreras y zapatas otorga al muro 
un mejor funcionamiento estructural ante solicitaciones varias, creando marcos estructurales 
que actúan en combinación con la formación de bielas de compresión en el relleno de 
cuarteles (Fig. VII-137). Como ventaja añadida, estas técnicas facilitan la apertura posterior 
de huecos en los cuarteles, creando micropórticos que absorben los esfuerzos generados. 

 
 

 
Fig. VII-137: Grafico del funcionamiento esquemático en el plano del muro del refuerzo en combinación con el 

relleno del cuartel 
 
No hay que confundir esta técnica de refuerzo con la tradicional sustitución funcional del muro 
entramado por pórticos de acero laminado que se adosan al muro o bien se integran en él. 
Por esta razón, se utilizarán preferentemente perfiles de acero de pequeña sección y espesor 
(normalmente perfilería de chapa conformada en frío), mucho más manejables y adaptables a 
las irregularidades y alabeos propios de las piezas de madera, además de facilitar su 
soldadura (cuando ello sea necesario). En este punto, cabe remarcar la importancia del bajo 
peso de los refuerzos, que posibilita su puesta en obra sin necesidad de medios auxiliares 
costosos. El pequeño espesor de los perfiles empleados, facilita también su conexión con la 
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madera, mediante pernos y/o tirafondos de pequeño calibre, minimizando así el coste de 
ejecución y el daño provocado a las secciones de madera. 
 
El dimensionamiento de los refuerzos dependerá del estado de carga existente en el 
entramado en el momento de la ejecución del refuerzo. En las reformas de este tipo de 
edificios, lo más frecuente es acometer el refuerzo estructural una vez demolidos tabiques y 
solados, por lo que el refuerzo únicamente afectará al incremento de carga debido a solados 
y tabiquerías, así como a las sobrecargas de uso. 
En caso de que se pretenda una mayor participación del refuerzo, se deberá optar por su 
puesta en carga mediante gatos hidráulicos o cuñas. Sin embargo no es recomendable, dada 
la complejidad de la aplicación de este sistema a los muros entramados, y la posibilidad de 
provocar fisuras en los rellenos. 
 
 
Técnicas de refuerzo de pies derechos 
Los pies derechos tienen la función estructural principal de rigidizar el muro ante las flexiones 
provocadas por las posibles excentricidades de carga, dado el pequeño espesor que 
presentan este tipo de muros. En aquellos casos en los que se detecten lesiones leves en la 
madera que aconsejen su refuerzo y no su sustitución, se deberán aplicar estas técnicas, que 
mejorarán la resistencia a flexión del pié derecho, pero también su resistencia a compresión 
(aunque no sea este su objetivo principal). 
 
En ocasiones solo se requiere el refuerzo de los pies derechos del entramado, dado que el 
resto del muro se estima estructuralmente viable. El consiguiente  aumento de la rigidez a 
compresión, tal y como se vio en el apartado VII-2.1, aumentará el porcentaje de carga que 
absorbe el poste reforzado y reducirá la carga que se desvía a los rellenos, por lo que este 
refuerzo puede considerase también como un refuerzo indirecto de los cuarteles. 
 
Pero como se introdujo, el objeto principal de este refuerzo es aumentar la resistencia y 
rigidez a flexión del poste, aspecto este vital en caso de cargas excéntricas, dado que los 
rellenos son incapaces de absorber tales esfuerzos. 
 
El punto crítico de este sistema se encuentra en la conexión entre los refuerzos de pies 
derechos entre dos plantas. Dicha conexión, si bien no es estrictamente necesaria, resulta 
conveniente para proporcionar un correcto atado de toda la estructura en toda su altura. Se 
presentan para ello diferentes técnicas y soluciones, orientadas a conseguir una correcta 
unión, pero también un cierto nivel de prefabricación que facilite su puesta en obra (Figs. VII-
139 a 141). 
 
Los perfiles de refuerzo de pies derechos pueden aplicarse de forma externa al muro (Fig. 
VII-138-1) o bien integrada en el mismo (Fig. VII-138-2). Ambas soluciones responden al 
espesor disponible de actuación, aunque en ambos casos, será necesario el trasdosado 
(preferiblemente con placas de yeso laminado, a efectos de conseguir una suficiente 
resistencia ante el fuego, tanto del entramado de madera como de los perfiles de refeurzo).  
 

 
Fig. VII-138: Perfiles ligeros de refuerzo de postes: perfil externo (1) y perfil interno al muro (2)  [9] 

 
Es recomendable prolongar el refuerzo del poste hasta la cara inferior del forjado superior y 
unirlo al mismo mediante un angular atornillado a las viguetas, o bien conectar los refuerzos 
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de dos plantas mediante un palastro de acero, soldado al alma de los perfiles y 
convenientemente fijado a la carrera y zapata mediante pernos. El paso del palastro obliga a 
cortar parcialmente la vigueta, para lo que se dispondrá de un angular inferior de apoyo de la 
misma, soldado al palastro de continuidad. 
 
 

 
Fig. VII-139: Detalle de unión entre refuerzos de postes de 2 plantas, cuando no existe refuerzo en carreras 

 
 

 
Fig. VII-140: Vista superior del apoyo del refuerzo del poste en el forjado inferior 

 
 

En caso de incorporar un refuerzo en las carreras, el palastro de continuidad servirá también 
de unión entre el refuerzo de poste y el de la carrera, minimizando cualquier tipo de giro o 
desplazamiento entre las partes del entramado y asegurando la correcta transmisión de 
esfuerzos en el plano del muro. En este caso, el propio perfil de refuerzo de carrera servirá 
para apoyo de las viguetas cojas (Fig. VII-141). 
 
Los perfiles utilizados serán preferiblemente secciones en “C”, "CF" u omegas, aunque es 
viable también la utilización de pletinas de acero laminado. Únicamente se estudiarán 
soluciones de refuerzo "no invasivas", de tal forma que se evite en la medida de lo posible la 
apertura de rozas en los rellenos. Por ello, para el refuerzo simple del entramado se 
estudiarán exclusivamente aquellas técnicas que consistan en el adosamiento de perfiles en 
las caras exteriores del entramado. 
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Fig. VII-141: Refuerzo de carreras y postes mediante perfiles CF de chapa conformada en frío, y sistema de unión 

entre plantas mediante palastro de acero soldado a los refuerzos. 
 
Sin embargo, en aquellos casos en los que el pié derecho forme parte de un pórtico de 
descarga, solicitado por cargas mayores, se pueden unir los perfiles de ambas caras 
mediante presillas soldadas, obteniendo un soporte compuesto de mayores prestaciones, 
para lo que suele ser necesario utilizar perfiles de acero laminado, de mayor sección que los 
antes indicados para el refuerzo simple. 
 
En caso de muros medianeros, en los que únicamente se tiene acceso a una cara, el refuerzo 
será asimétrico. Dicha asimetría estructural suele compensarse con la asimetría de las 
resultantes de carga de los forjados a efectos de compresión pero no de flexión, por lo que en 
este caso se recomienda utilizar un perfil tipo omega o bien un perfil de acero laminado tipo 
UPN, convenientemente anclado al relleno de los cuarteles. 
 

 
Fig. VII-142: Solución de refuerzo del entramado de medianería con perfiles UPN adosados a la cara interna del 

muro 
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En el refuerzo de la carrera de medianería, y para asegurar una correcta transmisión de 
cargas del entramado al refuerzo, es necesario disponer unos angulares a modo de asnillas 
en la cara inferior de la carrera y soldadas al refuerzo de la carrera. Se hace necesario 
practicar rozas puntales en el relleno, para posibilitar el atornillado de las asnillas a la carrera 
(Fig. VII-142). 
 
Los perfiles de refuerzo se fijarán a los pies derechos y carreras mediante tirafondos 
colocados al tresbolillo o mediante pernos de acero, que se calcularán en función de los 
esfuerzos rasantes entre madera y perfil. El objeto es minimizar los deslizamientos entre 
madera y refuerzo, buscando una solución de compromiso entre la eficacia del refuerzo y el 
coste y dificultad de su ejecución. 
 
Existe también la posibilidad de unir los refuerzos mediante una resina epoxi. Se trata del 
sistema de unión teóricamente más perfecto, pero su coste y su difícil ejecución debida a las 
irregularidades de la superficie de la madera, suelen hacer en la práctica este sistema 
inviable. 
 
Los esfuerzos transmitidos entre la madera y refuerzo, son esfuerzos rasantes derivados de 
la transmisión de las cargas entre el poste y el perfil, y aunque en menor medida, también 
producidos por la flexión del poste ante excentricidades de carga (Fig. VII-143-izqda.). 
 
Por ello, la disposición de los conectores será homogénea en toda la longitud de la pieza y al 
tresbolillo, aumentando su densidad en los extremos (1/4 de la longitud) en aquellos casos en 
los que exista flexión, evitando alineamientos de varios conectores con las fibras de la 
madera. Para facilitar la transmisión de la carga que llega al poste hacia el refuerzo, es 
recomendable densificar los conectores en la cabeza del perfil (Fig. VII-143-dcha.). 
 

                      
Fig. VII-143: Mecanismo del refuerzo con perfil ante solicitaciones de compresión centrada y flexión. Disposición 

de los conectores perfil-pié derecho 
 
 

El CTE SE-M determina los parámetros de diseño de los conectores en el caso estudiado: 
 
La separación entre pernos para doble cortadura, entre madera y acero (CTE SE-M 8.3.4) se 
indica en la siguiente tabla: 
 

separación en dirección ║ a la fibra a1≥ (4│cosα│)d 
separación en dirección ┴ a la fibra a2≥ 4d 
(d= diámetro del perno; α= ángulo entre dos pernos y la fibra ) 
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Los valores referidos para pernos son también válidos para tirafondos de caña lisa y diámetro 
≥ 6mm (tómese en cuenta que a partir de éste diámetro, se requiere pretaladro). 
 
El diámetro de los tos taladros realizados en la madera para el paso de los pernos, no será 
mayor que d+1mm, y el diámetro del taladro realizado en la chapa, no será mayor que 
d+0.1d, y nunca mayor que d+2mm (siendo "d" el diámetro del perno). 
 
El CTE define como numero de pernos eficaz alineados con la carga y con la fibra (nef), como 
el numero de pernos que se deberá tomar en cuenta a la hora de calcular la capacidad de 
carga de la unión entre las piezas: 
 

                  

n 

      
  

   
 
           

 

 
Para estimar la capacidad de carga de una unión tipo clavija (pernos y tirafondos) entre un 
núcleo de madera (poste) y chapas de acero en ambas caras (perfiles de refuerzo), ante 
esfuerzos rasantes en dirección de la fibra, el CTE indica la siguiente expresión: 
 

                    

                  

                          

 
 
siendo... Fv,Rk Capacidad de carga por plano de corte y elemento de fijación 

d Diámetro del elemento de fijación 
fh,i,k Resistencia al aplastamiento en la pieza i 
My,Rk Momento plástico característico, según la expresión siguiente 
para pernos de sección circular con resistencia característica a tracción 
= fu,k): 

 
My,Rk = 0.3 fu,k d2.6 

 
 
Una vez estimada la cuantía de compresión o flexión que absorberá el refuerzo, los 
conectores se dimensionarán en número y diámetro siguiendo las expresiones indicadas por 
el CTE, considerando el esfuerzo rasante entre madera y refuerzo derivado del esfuerzo de 
compresión a transferir entre las piezas, y el derivado del cortante por el momento producido 
por la excentricidad de la carga (de existir). 
 
Se recomienda optar por aumentar el número de conectores (n≥nef), disminuyendo su 
diámetro, solución ésta más coherente con la elección de refuerzos de chapa delgada. Tal y 
como se indicó, el diámetro 6mm resulta óptimo, dado que es el menor que exige pretaladro, 
indispensable para planificar correctamente la posición de las piezas y no dañar la madera. 
 
La unión mediante pernos, no viable en muros medianeros al no poder acceder a la cara 
externa (salvo que se trate de un solar), es de más difícil ejecución aunque proporciona una 
mejor unión madera-refuerzo, ya que la presión debida al apriete del perno mejora 
notablemente la adherencia entre las partes. Aunque el CTE contempla la posibilidad de 
contar con la resistencia de rozamiento, es preferible no hacerlo, dado que es imposible 
asegurar el perfecto contacto del perfil con la superficie de madera, normalmente irregular. 
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La utilización de pernos requiere de la realización de taladros pasantes en la madera, y 
pretaladros en los refuerzos, de tal forma que se asegure la total coincidencia geométrica. 
Los diámetros y tolerancias de los taladros deberán seguir lo especificado en el CTE. 
 
La colocación del perfil será a lo largo de toda su altura, desde el forjado superior hasta el 
inferior, atando entre sí el poste, la zapata y la carrera. En caso de utilizar un perfil de 
refuerzo para la carrera del entramado, el refuerzo del pié derecho deberá soldarse al de la 
carrera. 
 

 
 

Fig. VII-144: Unión del refuerzo del pié derecho a la zapata y a la carrera mediante tirafondos o pernos 
 
Para facilitar la transmisión de la carga del refuerzo al nivel inferior, se puede disponer una 
placa de apoyo rigidizada con cartelas y atornillada al forjado de madera. 
 
En aquellos casos en los que se planifique reforzar el forjado inferior con la adición de una 
capa de compresión de H.A., resultará muy eficaz reforzar la unión con el forjado mediante 
redondos soldados en las dos direcciones (solapados con el mallazo), a modo de capitel 
invertido embebido en el hormigón (Fig. VII-145). 
 

 
 

Fig. VII-145: Unión entre refuerzo del poste y capa de compresión del forjado 
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Con el objeto de valorar las prestaciones conseguidas con este tipo de refuerzo, se recurre al 
método de la simulación numérica aplicado a un poste de madera de 2.56 m de altura, 
empotrado en su base y articulado en su cabeza, sometido a una compresión axil (Pv) de 80 
kN (2.5 MPa de presión), y a dos cargas horizontales (Ph) de 12 kN, situadas a 0.88 m de los 
extremos y aplicadas en el plano perpendicular al muro. 
 
Se ha simulado el poste sin reforzar (SR) y el poste reforzado (CR) con tres perfiles diferentes 
pero de sección similar (≈900 mm2), con el objeto de analizar las ventajas de uno u otro tipo. 
Los perfiles, situados en las caras externas del muro (lado pequeño del poste) se fijan al pié 
derecho mediante tirafondos y quedan empotrados en su base (en el forjado inferior). Los 
datos del ensayo son los siguientes: 
 

 
Fig. VII-146: Esquema de los modelos utilizados en la simulación 

 
Poste de madera Refuerzo 
E= 12000 MPa ; 0.2 =ע 
Dim: 160x200 mm 
A= 32000 mm2 
 

Acero S 235 ST 37-2 
E=200000 MPa ; 0.25 =ע 
Perfil CF-160.3  A=900 mm2 (x2) 
Perfil OF-100.50.3  A=871 mm2 (x2) 
Pletina #100.9 (*) A=900 mm2 

(*) se ha elegido un espesor de pletina teórico, para igualar su sección con la del resto de perfiles. 
Contacto entre perfil y madera: elementos de contacto solo compresión, con 
coeficiente de rozamiento = 0,5. 
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Los resultados obtenidos relativos a las tensiones verticales son los siguientes: 
 

Tensiones máximas en la base del perfil (N/mm2): 
 

 Cara interior Cara  exterior 
 tracción compresión tracción Compresión 
CF 160.3 35.6 -12.6 - -98.0 
OF 100.50.3 29.6 -25.2 - -93.0 
Pletina #100.9 11.86 - - -63.5 

 
Tensiones máximas en el tramo medio del perfil (N/mm2): 
 

 Cara interior Cara  exterior 
 tracción compresión tracción Compresión 
CF 160.3 - -49 5.27 -10.9 
OF 100.50.3 - -41 6.0 -13.1 
Pletina #100.9 - -45.8 3.1 - 

 
* El perfil interior se refiere al de la cara donde se aplica Ph 
** No se han tomado en cuenta los picos de tensión en las uniones con los conectores, por tratarse de 
singularidades propias del mallado (ver Fig. VII-158). Aún así, dichos picos son inferiores al límite elástico 
del acero empleado. 

 
Como se observa en los datos, los tres perfiles presentan valores de tensión muy inferiores al 
límite elástico del acero (235 MPa para acero S 235 ST 37-2), situándose los picos en las 
zonas de unión con los tirafondos. Se concluye que este tipo de refuerzo desaprovecha la 
sección de acero, aunque resulta eficiente desde el punto de vista del aumento de rigidez a 
flexión, objetivo éste último del refuerzo planteado, tal y como se deduce de los resultados 
siguientes (Fig. VII-147): 
 
 

 

  
 
 
 

Desp max 
(mm) 

 
 
 
 

Reducción 
s/ sin refue 

Poste SIN refuerzo 2.58 - 
Pletina #100.9 0.85 67% 
CF 160.3 0.67 74% 
OF 100.50.3 0.50 80% 
   

Fig. VII-147: Gráfico de desplazamientos del eje del poste en los 4 casos 
 
En cuanto al aumento de la rigidez a flexión, el perfil "OF" es el más efectivo, ya que supone 
una reducción de la flecha de un 80% respecto a la flecha del poste sin reforzar. 
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Sin embargo, la pletina también supone una reducción similar (67%), por lo que dado su 
menor coste (a igual sección de acero) y mayor facilidad de colocación, además de no 
sobresalir del plano del muro, es el tipo de perfil más efectivo para este sistema de refuerzo. 
 
En cuanto a la influencia del refuerzo en el poste del entramado, su aplicación supone 
también una reducción de las tensiones de compresión verticales en la madera, en valores 
que oscilan de 1.19 a 1.25 MPa en la base del poste, y de 1.26 a 1.30 MPa en el tramo 
intermedio (resultados de la simulación, con la aplicación de la carga Pv). 
Dado que la tensión vertical del poste sin reforzar es de 2.5 MPa, la aplicación del refuerzo 
supone una reducción de tensión en la madera de aproximadamente un 50%. 
 
Estos datos corroboran los obtenidos analíticamente aplicando la sección equivalente  en 
madera de los 2 perfiles de refuerzo      

  

  
  

tensión en la madera SIN refuerzo:     
  

  
            

 
tensión en la madera CON refuerzo:     

  

       
  
  

 
            

 
y siendo...  Am área de la sección del poste (mm2) 
   Ap área de la sección del perfil (mm2) 
   Em, Ea  módulos de rigidez long. de la madera y del acero (N/mm2) 
   Pv carga aplicada (N) 

 

 

Fig. VII-148:  
Grafica de tensiones combinadas von 
Mises (N/mm2) en los perfiles de refuerzo, 
bajo la combinación Pv + Ph 

 
La simulación arroja una reducción de tensión algo menor que los resultados analíticos, 
debido a la transmisión de los esfuerzos rasantes entre la madera y el perfil a través de los 
conectores. Dado que la carga se aplica únicamente en la cabeza del poste 
(aproximadamente en el 1/6 superior), para que el refuerzo sea efectivo ante la compresión 
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se deberá reforzar su unión en la cabeza del pié derecho, que es la zona donde se realiza la 
práctica totalidad de la transmisión de carga de la madera al refuerzo. 
 
En el resto de la altura, los conectores tienen la función principal de "anclar" el perfil al poste, 
y evitar así fenómenos de pandeo local, reduciendo la longitud de pandeo efectiva (del perfil) 
a 2L, siendo L la separación en vertical entre conectores. 
 
 
En conclusión, la aplicación del refuerzo del pié derecho mediante perfiles ligeros de chapa 
en las caras externas resulta altamente eficaz, obteniendo (para los casos estudiados) 
reducciones del 50% de la tensión en la madera para carga centrada, y aumentos del 60 al 
80% de la rigidez a flexión. También, y tal como se ha expuesto, no es necesario recurrir a 
perfiles de acero laminado, de mucha mayor sección que los propuestos. 
 

 
Fig. VII-149: Disposición de conectores entre refuerzo y poste, según longitud del refuerzo 

 
 
Por otra parte, la disposición de conectores deberá concentrarse en la cabeza del poste, zona 
en la que se transfiere la práctica totalidad de la carga del poste al refuerzo. En las 5/6 partes 
inferiores, los conectores tienen básicamente la función de anclar el refuerzo al poste para 
anular el efecto de pandeo ante la compresión. Por ello, se recomienda la siguiente 
disposición de conectores: 
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- Cuando el refuerzo abarque la zapata y carrera superior, el poste llevará tirafondos 
en disposición homogénea, concentrando pernos en la unión con zapata y carrera, 
zona en la que se transfiere la carga (Fig. VII-149 izqda.). 
- Cuando el refuerzo solo se lleve hasta la cara superior del poste, se dispondrán 
pernos en el 1/6 superior y tirafondos en el resto (Fig. VII-149 dcha.). 

 
 
Influencia en el reparto de carga del muro entramado al aplicar refuerzo en los pies derechos: 
Tal y como se estudió en el apartado VII-2.1, el reparto de carga entre los postes y los 
rellenos depende entre otros factores de la relación de rigideces a compresión de ambos. Al 
aplicar un refuerzo a los postes, se aumenta su rigidez a compresión y por lo tanto se 
aumenta el porcentaje de carga que reciben. Si en la expresión definida en el  apartado VII-
2.1 que determina el porcentaje de carga que recibe el poste (CP) sustituimos el valor de a 
(ancho del poste de madera) por el valor de aR (ancho equivalente en madera del poste 
reforzado), obtendremos el % de carga que absorbe el mismo: 
 

           
  

 

  

  
 
 

     
  

 

  

  
      

aR ancho equivalente en madera del poste 
reforzado [mm] 
b ancho del cuartel [mm] 
e espesor del muro [mm] 
Em Mod. elasticidad madera [MPa] 
ER Mod. elasticidad relleno cuartel [MPa] 

 
... para calcular el valor de aR: 

  

     
   

 
 
  

  
  

aR ancho equivalente en madera del poste reforzado [mm] 
a ancho del poste de madera [mm] 
Ap área sección perfil [mm2] 
Em Mod. elasticidad madera [MPa] 
Ea Mód. elasticidad acero [MPa] 

 
 
Aplicando esta expresión al caso estudiado el reparto de cargas en el poste es el siguiente: 
 

 aR CP 
Poste SIN reforzar 160 mm 26.3 % 
Poste reforzado 2xCF 160.3 310 mm 38.5 % 

 
(para e=200 mm; b=1640 mm; ER=3000 MPa; Em=12000 MPa; Ea=200000 
MPa) 

 
En el caso estudiado, la incorporación del refuerzo al poste produce un aumento de un 12.2 
% de la carga que se transmite al pié derecho, de lo que se deduce que dicho refuerzo afecta 
también al relleno del cuartel de forma indirecta, reduciendo las tensiones en el mismo 
debidas a las cargas gravitatorias. 
 
 
Técnicas de refuerzo de carreras 
Las carreras cumplen la función principal de transmitir las cargas del muro superior al inferior 
(como elementos durmientes o soleras), además de servir de base de apoyo de los forjados. 
En consecuencia, y salvo que existan huecos en los cuarteles inferiores, los fenómenos de 
flexión no son significativos por lo que no suele ser necesario su refuerzo a flexión. 
 
En caso de presentar estados severos de pudrición o ataque de agentes xilófagos, se 
recomienda la sustitución física o funcional de la pieza, estudiada en el apartado VII-2.2.3. 
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El refuerzo de carreras se debe aprovechar (y dimensionar a tal efecto) para absorber 
también posibles reformas futuras, en las que inevitablemente se suelen demoler algunos 
cuarteles por no considerarlos elementos estructurales. 
 
Sin embargo, las técnicas propuestas están orientadas a obtener un funcionamiento más 
homogéneo del muro ante las cargas horizontales en su plano, atando convenientemente 
toda la estructura, además de reforzar la capacidad a tracción del apoyo del forjado a través 
de su unión al refuerzo, fundamental cuando aparecen fenómenos de asientos diferenciales. 
También es importante señalar su utilidad al conectar entre sí los diferentes tramos de 
carreras, que normalmente están unidos cada dos o tres postes con ensambles a ½ madera. 
 

 
Fig. VII-150: Esquema del refuerzo a flexión de una carrera con perfiles en las caras laterales [9] 

 
Tal y como se dijo, este refuerzo únicamente tiene la función de mejorar el atado superior del 
muro en cada nivel, por lo que se dimensionará como tal. Sin embargo, en aquellos casos en 
los que exista un hueco en el relleno inferior, puede ser necesario el refuerzo a flexión de la 
carrera, situación esta que se verá con más detalle en el apartado VII-2.2.4 de apertura de 
huecos (Fig. VII-150). 
 
Siempre que la irregularidad del forjado lo permita, es recomendable unir el refuerzo de la 
carrera a la cara inferior de las viguetas de forjado mediante tirafondos y a través de cuñas de 
madera que absorban las irregularidades existentes. Con ello se consigue una mejor 
conexión entre el forjado y el muro ante esfuerzos en la dirección perpendicular al muro en el 
plano del forjado. En los casos de realizar un refuerzo de capa de compresión colaborante en 
los forjados, la conexión puede realizarse entre el hormigón y el refuerzo de la carrera, a 
través de conectores soldados en el perfil, y embebidos en el hormigón del forjado, para lo 
cual se deberá retirar el entrevigado junto a la carrera y entre dos viguetas consecutivas (Fig. 
VII-151).

 
Fig. VII-151: Conexión del refuerzo de la carrera a la capa de compresión del forjado 
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En definitiva, se trata de dotar al muro de una cadena o zuncho de atado a nivel de los 
forjados que mejorará notablemente la respuesta estructural como elemento de 
arriostramiento, y minimizará la fisuración por efecto de pequeños asientos diferenciales de 
cimentación. 
 
Los perfiles más adecuados para reforzar las carreras son perfiles abiertos en C (CF) cuando 
se precise resistencia a flexión, o bien perfiles en L en casos de simple atado. 
 

 
Fig. VII-152: Refuerzo de carreras para simple atado con perfiles ligeros 

 
El sistema de fijación a la carrera es el mismo que el descrito para los refuerzos de pies 
derechos, aunque en este caso el dimensionamiento se hará en función de las posibles 
tracciones que transmita el forjado a la carrera. En caso de existir flexión, el 
dimensionamiento y disposición de los conectores se realizará asumiendo el modelo de viga 
compuesta de madera-acero. 
Dado lo impreciso de determinar la cuantía del refuerzo, es conveniente dimensionar el perfil 
como parte de una viga mixta apoyada-empotrada (las carreras normalmente tienen al menos 
3 apoyos sobre pies derechos), limitando la flecha a los límites prescritos para vigas bajo 
muros, aplicando la carga  del forjado superior y la correspondiente al peso del arco de 
descarga del cuartel superior entre pies derechos consecutivos. Tal y como se dijo, este 
refuerzo asegurará la estructura ante posibles demoliciones de cuarteles en reformas 
posteriores 
 
 
Técnicas de refuerzo en zapatas 
Tal y como se vio en el apartado VII-2.1, la zapata es un elemento fundamental en el proceso 
de transmisión de cargas desde el relleno al pié derecho inferior. Sin embargo, y tal y como 
se expuso, se trata de un fenómeno que poco tiene que ver con la longitud de la misma y por 
lo tanto con su rigidez a flexión, dado que tal comportamiento se asemeja más al de una 
ménsula corta. Por ello, y salvo que se constate un severo deterioro de la zapata, no suele 
ser necesario su refuerzo. 
 
En aquellos casos en los que no exista relleno inferior, la zapata colabora estrechamente con 
la carrera en el proceso de flexión provocado por la carga del forjado. En tales casos, podrá 
optarse por reforzar la zapata en combinación con el refuerzo de la carrera, para aumentar la 
rigidez a flexión del conjunto. Esta situación se estudiará con más detalle en el apartado de 
apertura de huecos. 
 
 
Conexiones entre refuerzos 
En función del tipo de refuerzo y de los perfiles utilizados, se proponen diferentes sistemas de 
unión que garanticen su funcionamiento y una ejecución lo más sencilla posible (Figs. VII-153 
a 162). 
 
(Los detalles presentados muestran soluciones constructivas genéricas, que deberán ajustarse para 
los perfiles resultantes del cálculo en cada caso) 
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Fig. VII-153: Índice de detalles mostrados en las figuras para diferentes combinaciones de tipo de refuerzo en 
postes y carreras 

 
 

 
 

Fig. VII-154: Detalle A1 
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Fig. VII-155: Detalle A2 
 

 
 

Fig. VII-156: Detalle A3 
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Fig. VII-157: Detalle B1 
 

 
 

Fig. VII-158: Detalle B2 
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Fig. VII-159: Detalle B3 
 

 
 

Fig. VII-160: Detalle C1 
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Fig. VII-161: Detalle C2 
 

 
 

Fig. VII-162: Detalle C3 
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Fig. VII-163: Refuerzo del soporte mediante pletinas, y apoyo en carrera inferior (Fotos  F. López) 

 
 
2.2.3 Sustitución parcial de piezas del entramado 
En ocasiones el muro entramado presenta un buen estado general y suficiente sección como 
para ser apto para su reutilización como muro estructural. Sin embargo es probable que 
exista alguna pieza (pies derechos, zapatas y carreras) que esté lo suficientemente dañada 
como para aconsejar su sustitución. 
 
Normalmente este tipo de lesiones localizadas se deben a pudriciones producidas por la 
rotura de instalaciones, por lo que las piezas dañadas se encuentran bajo zonas húmedas o 
junto a bajantes empotradas. También es frecuente encontrar pies derechos de planta baja 
con su parte inferior putrefacta (a veces inexistente) debido a la humedad ascendente por 
capilaridad desde el terreno. En ocasiones, también encontramos daños locales bajo las 
cubiertas, provocados por filtraciones de las mismas o por rotura de canalones (frecuente en 
carreras de entramados del corredor, y en pares de cubierta bajo limahoyas). 
 
Existen multitud de técnicas apropiadas para realizar una sustitución, en función de la 
extensión del daño y del tipo de pieza de que se trate, aunque siempre deberá prevalecer el 
criterio de minimizar el efecto traumático de la intervención, y el de simplicidad de ejecución. 
En este apartado se estudiará la sustitución de postes, carreras y zapatas, entendiendo que 
el material de relleno (en caso de presentar algún deterioro) no requiere de ninguna técnica 
precisa. 
 
La sustitución de un elemento estructural puede ser física o funcional. En el primer caso, se 
trata de sustituir la pieza por una nueva equivalente (en su respuesta estructural), mientras 
que en el segundo, la pieza original permanece y es reforzada de tal forma que el refuerzo 
asuma el 100% de las solicitaciones. En este último caso, la pieza original queda inutilizada, 
pero no se retira normalmente debido a la dificultad del procedimiento, tal y como sucede en 
las carreras de los entramados. 
 
Tanto en los postes como en las carreras, se estudiará la sustitución completa de la pieza, así 
como la sustitución parcial mediante prótesis.  
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Los pies derechos 
 
El fallo de un pié derecho, que puede afectar a una pequeña parte o a su totalidad, no debe 
considerarse como la antesala de la ruina estructural del muro. Tal y como se estudió en el 
apartado VII-2.1, los muros entramados funcionan por la combinación de los postes y los 
rellenos de los cuarteles. Por lo tanto, y a diferencia de un sistema porticado, el fallo local de 
un poste suele provocar únicamente una sobrecompresión de los cuarteles adyacentes, y 
salvo que se trate de un edificio con muchas plantas, dichas tensiones no suelen superar los 
límites admisibles del material de relleno. 
 
En consecuencia, la reparación del poste dañado puede realizarse con toda seguridad, 
asegurando de forma previa cualquier movimiento indeseado del muro durante la 
intervención, normalmente a través del apeo correspondiente de los forjados superiores, en 
un ancho equivalente al doble de la separación entre postes. 
 
La siguiente simulación numérica expresa bien este concepto. En ella, se ha simulado un 
muro entramado tipo de 4 plantas con forjado de 4.5m a ambos lados, en las siguientes 
situaciones: 
 

1. Estado original con el poste sin daños 
2. Un poste de planta baja deteriorado en su 1/3 inferior (zona sin resistencia alguna) 
3. Demolición del poste deteriorado 

 

 
Fig. VII-164: Gráfico de tensiones principales de compresión en los rellenos de los cuarteles adyacentes al poste 

afectado: (1) poste sano  (2) base del poste deteriorada  (3) Retirada del poste 
 
 
Como se aprecia en la figura VII-164-1, las tensiones de compresión progresan en vertical 
hasta la cimentación, de forma más o menos homogénea, lo que indica un comportamiento 
del muro a compresión. 
 
Al desaparecer la base del poste (figura VII-164-2), los esfuerzos de compresión que 
soportaba inicialmente el poste se canalizan hacia los rellenos, tanto por efecto del puente 
como por rozamiento inverso del resto del poste. La consecuencia es el aumento de 
tensiones del relleno en el cuartel inferior en casi un 30%, aunque dichos valores siguen 
siendo asumibles por el material. 
 
En el caso 3 (figura VII-164a-3), la carga que asumía el poste, pasa directamente al relleno a 
través de la zapata, alcanzando picos de tensión de más de 1 MPa. Es en esta situación 
donde es probable encontrar signos de fisuración en el relleno, aunque el comportamiento 
global sigue estable. 
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En consecuencia, la desaparición de un poste no perjudica significativamente la estabilidad 
del muro, dado que el relleno es por lo general capaz de asumir las cargas. 
 
Sin duda, el proceso más complejo en una sustitución de un poste es su correcta puesta en 
carga. Durante el lento proceso de degradación que supone la pudrición o el ataque de 
insectos, el poste pasa de soportar una carga determinada a no soportar ninguna. 
Evidentemente, la carga que antes soportaba el pié derecho, se transfiere gradualmente a los 
rellenos adyacentes, estabilizando así el sistema. 
 
Si no se realiza una puesta en carga adecuada, el nuevo poste únicamente recibirá un 
porcentaje de las cargas que actuarán después de la ejecución del proceso (sobrecarga de 
uso, pesos propios de solados y tabiquerías, particiones nuevas todavía no ejecutadas, etc), 
pero no del peso propio del muro. 
 
El gráfico siguiente muestra los valores de tensiones verticales en una sección horizontal a 25 
cm de la base del muro, comparando los valores en las tres fases siguientes: 
 

1. Estado inicial con la carga de servicio total, y con el poste dañado retirado (azul claro). 
2. Se procede a demoler solados y tabiquerías. No se toman en cuenta las sobrecargas. En 
esta situación, se coloca el nuevo poste y se fija al resto del entramado. La tensión del poste 
sigue siendo nula, dado que no se ha producido ninguna puesta en carga todavía (azul 
oscuro). 
3. Se finaliza la obra, aplicándose la carga total en servicio. Un porcentaje de las nuevas 
cargas se reparte entre el relleno y el nuevo poste (rojo). 

 

 
Fig. VII-165: Tensiones verticales en la base del muro para los tres supuestos estudiados 

 
Tal y como se observa en la figura VII-165, las tensiones en los rellenos apenas sufren 
variaciones durante el proceso, salvo una pequeña disminución al entrar en carga el nuevo 
poste. Sin embargo, el nuevo poste alcanza en dicha puesta en carga solo un 42% de la 
carga que soportaba antes de ser demolido, lo que indica que el sistema no es eficiente, y 
que se hace necesaria la utilización de gatos hidráulicos. 
 
Por lo tanto, para recuperar el estado tensional original del poste, se hace necesario 
introducir presión en la prótesis antes de su fijación final. La presión, introducida mediante 
gatos hidráulicos, cuñas o morteros expansivos, debe calcularse con cuidado, en función del 
módulo de rigidez a compresión del poste intervenido y de su longitud, aplicando la carga 
estimada de origen. 
 
 
Sustitución parcial de un pié derecho 
En ocasiones, el daño afecta localmente a un extremo del pié derecho. Esto se produce 
normalmente en plantas bajas, en la base del poste por pudrición debida a humedad de 



CAP.VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 

VII-135 

capilaridad, o en plantas intermedias por fugas de agua de instalaciones. En estos casos es 
posible realizar una prótesis de la zona afectada manteniendo la parte sana del poste. 
 
Una vez cortada la parte dañada, se procede a insertar la prótesis, que podrá ser de madera, 
acero o material compuesto de mortero epoxídico y refuerzos de barras de acero o de fibra de 
vidrio (sistema beta). 
 
El punto conflictivo es la unión de la prótesis y la zona sana del poste, pues las tensiones 
producidas por posibles flexiones deberán tener continuidad entre la prótesis y la madera 
existente. Tal continuidad se puede resolver mediante pletinas atornilladas a las caras 
externas del poste y fijadas convenientemente a la prótesis, o mediante uniones a media 
madera encoladas con adhesivos de melamina y de poliuretano, o bien de urea y de 
resorcina, procurando homogeneizar la humedad de ambas partes (diferencia < 4 grados). 
 
El otro punto conflictivo es la unión entre la prótesis y el resto del entramado (zapata o forjado 
inferior). Esta unión deberá plantearse de tal forma que permita la correcta puesta en carga 
del poste intervenido, y asegure una buena transmisión de la carga. 
 
Es conveniente que la intervención sea precedida por un apeo del forjado superior para 
asegurar la estabilidad del muro durante la operación, aunque como ya se razonó, y salvo 
que se evidencie una posible fractura del relleno, no es estrictamente necesario, salvo para 
facilitar la puesta en carga. 
 
Prótesis de madera: deberá tener la misma escuadría del pié derecho reformado, y su unión 
con el poste existente podrá ser plana y embridada por los laterales con pletina y tirafondos. 
Sin embargo es preferible la unión encolada practicando un cajeado que se asegura 
posteriormente con tirafondos cruzados. En cualquier caso se deberá asegurar una 
continuidad de la pieza, tanto en cuanto a las solicitaciones de compresión como a las de 
flexión. Para esto último, se recomienda unir los dos tramos mediante pletinas fijadas a la 
madera. 
 
En las figuras VII-166 y 167 se muestran algunas soluciones para dicha unión: 
 
 

 
Fig. VII-166: Diferentes uniones de prótesis de madera con el poste 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-136 

 
 

 
Fig. VII-167: Diferentes uniones de prótesis de madera con el poste 

 
 
En el caso de que la prótesis se realice en la parte superior del poste (algo poco frecuente), 
su unión con la zapata se realizará preferiblemente mediante una pletina fijada con tirafondos 
a la zapata y la carrera, impidiendo así giros entre las piezas (Fig. VII-168). Cuando se 
proyecte algún tipo de refuerzo en la carrera superior, la pletina de unión deberá soldarse a 
dicho refuerzo, mejorando de esta forma la transmisión de cargas del refuerzo al poste 
intervenido. En caso de utilizar perfiles ligeros tipo CF para el refuerzo de carrera, es 
conveniente cortar el alma del perfil para dejar pasante la pletina de unión. En caso de utilizar 
perfiles laminados tipo UPN, la unión entre perfil y pletina se realizará mediante un angular 
soldado a ambas. 
 

 
Fig. VII-168: Unión de la prótesis de madera con la zapata y carrera superior 

 
Prótesis metálica: suele utilizarse soportes de UPN en cajón cerrado o bien perfiles tipo HEB, 
dado que mantienen valores semejantes de ix en ambas direcciones. Cuando se trate de 
postes de grandes escuadrías, es preferible utilizar soportes compuestos formados por 
perfiles UPN empresillados (Fig. VII-169). 
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La unión de la prótesis con el poste existente (en aquellos casos en los que se sustituya la 
base del mismo) se asegurará mediante pletinas y tirafondos, aunque cualquier método es 
factible, siempre y cuando se asegure la rigidez de la unión. 
 

 
Fig. VII-169: Diferentes soluciones de unión de la prótesis de acero con el poste de madera 

 
Cuando se trate de una prótesis realizada en la parte superior del poste, se deberá solucionar 
la unión con la zapata y carrera superiores de forma similar a la propuesta en la apertura de 
grandes huecos en muros (apartado VII-2.2.4). 
 
Prótesis con material compuesto: exige el montaje de un encofrado, y la perforación en la 
madera sana de unos orificios verticales que servirán para alojar los nervios de unión. Esta 
técnica (técnica beta) si bien es la más efectiva, supone un alto coste y dificultad de 
ejecución, que no quedan justificados ya que se trata de piezas que posteriormente quedarán 
ocultas. 
 
Prótesis de fábrica: En algunos casos, se ha documentado la realización de prótesis 
mediante un machón de fábrica de ladrillo bajo la zapata, normalmente de 1x1 pié. La unión 
se asegura mediante piezas clavada a la madera y embebidas en el machón. A su vez, el 
machón se deberá conectar con piezas de acero al material de relleno de los cuarteles. 
Si bien esta técnica es factible, el nuevo soporte carece de la resistencia a flexión del pié 
derecho original, fundamental para resistir las flexiones provocadas por la excentricidad de 
las cargas. Por lo tanto, se estaría desvirtuando una de las funciones básicas del poste, que 
es la de rigidizar el muro a flexión. 
 
 
Sustitución completa de un pié derecho 
Si el daño afecta a más de 1/3 de su altura, resulta conveniente considerar la sustitución 
completa del pié derecho, para lo cual se deberá apear la estructura de forma previa a su 
demolición. La fórmula más sencilla es practicar en los cuarteles una roza vertical a cada lado 
del pié derecho, con un ancho que cubra hasta el plomo del extremo de la zapata superior. 
En dichas rozas, y entre el forjado inferior y la zapata superior, se colocan sendos puntales 
con el suficiente apriete como para facilitar la puesta en carga posterior, sin llegar a dañar la 
estructura. 
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Otra forma es la de introducir una presión en la zapata mediante gatos hidráulicos de forma 
previa a la retirada del poste dañado y ejecución del nuevo pié derecho. Esta técnica, mucho 
más efectiva, no precisa de la apertura de rozas en los rellenos, resultando menos traumática 
que la anterior (ver apartado VII-2.2.5). 
 
En plantas inferiores, y cuando se prevea una concentración de cargas en el pié derecho a 
sustituir, se podrá optar por un apeo de los forjados con tablón de madera embridado, aunque 
ello no es estrictamente necesario, pues en el caso que nos compete es evidente que la falla 
del pié derecho habrá provocado la formación de un arco de descarga superior. Únicamente 
en caso de observar fisuración por sobrecompresión en los rellenos adyacentes, se deberán 
tomar medidas especiales. 
 
Una vez apeada la zapata superior y retirado el pié derecho dañado, se puede optar por un 
nuevo soporte de madera o formado por perfiles de acero. Sin embargo, cuando la lesión 
afecta a postes de cerco, virotillos y demás, se recomienda la sustitución mediante piezas de 
madera nuevas de igual escuadría y manteniendo los mismos sistemas de embridado con las 
carreras y pies derechos. 
 
Existen diversas técnicas de sustitución, pero las más indicadas son mediante madera o 
mediante perfiles de acero: 
 
Soporte nuevo de madera: Mediante una pieza de madera de pino de igual escuadría a la de 
la pieza dañada. En este caso, es conveniente que la escuadría sea igual a la de la pieza 
original, y que su longitud se ajuste sin holguras en el espacio entre forjado y zapata Para 
asegurar la unión con la zapata y con la carrera inferior se utilizarán pletinas atornilladas y/o 
clavos o tirafondos. Dada la baja rigidez a compresión de la madera, esta solución presenta 
una deficiente puesta en carga una vez que retiremos el apeo, salvo que se prevean sistemas 
de acuñado que permitan introducir una pretensión en el poste antes de su conexión con el 
entramado. La unión inferior podrá ejecutarse mediante una pieza de acero en forma de cofre 
previamente recibida al forjado inferior. El nuevo pié derecho podrá acuñarse y fijarse a la 
basa mediante pasadores. 
 
Las uniones con la zapata y carrera superiores se realizarán tal y como se detalla en la 
ejecución de prótesis. 
 
Soporte nuevo de acero laminado: Dado que el nuevo soporte estará sometido a una carga 
centrada, y que los rellenos impiden el pandeo en el plano del muro (siempre y cuando se 
dispongan varios atados mediante llaves de acero entre soporte y relleno), se deberán 
colocar los perfiles con la mayor inercia según el plano del muro. Lo más eficiente es colocar 
bien soportes compuestos (2 UPN en cajón cerrado), ya que su buena respuesta en los dos 
planos nos asegura un buen comportamiento a la compresión en caso de demoler uno de los 
cuarteles adyacentes. 
 
La sustitución total de un pié derecho de madera por un nuevo soporte de acero, supone un 
cambio drástico de material que deberá ser tomado en cuenta. Tal y como se detalló en el 
apartado VII-2.1, la carga que recibe un poste depende de la relación de rigideces a 
compresión entre el poste y el relleno. Dado que por razones constructivas suelen utilizarse 
soportes sobredimensionados, la rigidez a compresión del soporte de acero será mayor que 
la del soporte de madera original (2.5 veces para un soporte 2UPN-160 y un poste de 
160x200), por lo que asumirá un mayor porcentaje de carga, que deberá tenerse en cuenta 
en el resto de la estructura entramada. En muchos casos, este efecto compensa en parte la 
sobrecompresión de los rellenos motivada por la desaparición del poste. 
 
En caso de utilizar perfiles HEB o IPE, se deberán colocar con las alas orientadas con las 
caras del muro, de tal forma que el relleno de la roza practicada se introduzca dentro del 
perfil. En ambos casos, se elegirán secciones con valores de Ix Iy Wx Wy iguales o mayores 



CAP.VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 

VII-139 

que los de la sección de madera. Se asegurará la conexión soporte-cuartel mediante 
pequeños redondos de acero a modo de conectores o llaves que quedarán embebidos en el 
relleno del cuartel y soldados al soporte. 
 
Los perfiles empleados se cortarán a pié de obra, ajustando perfectamente su medida al 
espacio entre forjado y zapata. En la parte superior del perfil se soldará una placa de acero 
con taladros, a modo de capitel que permitirá su unión a la zapata de madera mediante 
tirafondos, tal y como se detalla en la ejecución de prótesis. 
La unión inferior puede resolverse mediante un dado de mortero y conectores entre la 
madera y la placa inferior. Es conveniente utilizar un mortero expansivo para provocar la 
puesta en carga del nuevo soporte. 
 
 
Apoyo del nuevo poste o prótesis en el forjado o cimentación 
 
Tanto en el caso de realizar una prótesis, como en el de sustituir completamente el poste, se 
deberá resolver su unión con la estructura inferior. Se analizan dos situaciones diferentes, 
según se trate de la planta baja o de una planta intermedia. 
 
En el caso de intervenir un poste en planta baja, los requerimientos serán mayores puesto 
que la carga del poste es la mayor. Sin embargo, el apoyo se produce directamente sobre la 
cimentación existente, que en principio no se necesita reforzar o recalzar, dado que la 
composición de cargas después de la sustitución es casi idéntica a la original. 
 
En este caso, se deberá realizar un cajeado en la zanja de cimentación, para alojar la base 
que servirá de apoyo al nuevo poste o prótesis (Fig. VII-170 izqda. y VII-173 dcha.). 
 
Si el nivel de la cara superior de la cimentación estuviese profundo (algo inusual), habría que 
realizar un enano de hormigón hasta alcanzar el nivel inferior del poste (Fig. VII-170 dcha. y 
VII-173 izqda.). 

 

 
 

Fig. VII-170: Apoyo del nuevo soporte metálico en cimentación sobre dado de HA cajeado en la cimentación 
 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-140 

En todos los casos, se puede optar por una base formada por palastro de acero, 
convenientemente anclada al poste mediante pasadores o simplemente tirafondos. Para 
asegurar la correcta puesta en carga, se deberá retacar el espacio entre poste y basa 
mediante mortero sin retracción. Una vez endurecido éste, se puede proceder a retirar los 
gatos hidráulicos (de utilizarse) y a desapuntalar los forjados superiores. 
 
 

 
 

Fig. VII-171: Apoyo del nuevo soporte metálico en cimentación sobre la basa existente y directo sobre la 
cimentación existente 

 
 

 
 

Fig. VII-172: Apoyo del nuevo pié derecho en cimentación sobre la basa existente en cáliz de acero 
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Fig. VII-173: Apoyo pié derecho en cimentación sobre cajeado en la cimentación y enano de H.A. o de acero 
 
En aquellos casos en los que la intervención provoque un aumento de cargas en el poste 
(caso de abrir un hueco en el muro), se puede recurrir a reforzar la cimentación tal y como se 
indica en el apartado VII-2.2.4. 
 
En el caso de intervenir en una planta intermedia, la solución de unión es más compleja, 
debido a las viguetas pasantes del forjado. Sin embargo, el hecho de soportar menores 
cargas alivia parcialmente el problema. 
 
La solución es similar a la planteada en cimentación, dado que el poste o prótesis se encaja 
en un cáliz o base realizada con palastro de acero, asegurando como en el caso anterior la 
puesta en carga mediante resina epoxi (Figs. VII-174 y 175). La unión del cáliz al forjado 
inferior debe asegurar que la carga del poste se transfiere correctamente a la carrera inferior. 
La mejor opción es rellenar los espacios entre viguetas con madera, y apoyar la basa en al 
menos 2 viguetas consecutivas, fijándolas mediante tirafondos. 
 

 
 

Fig. VII-174: Apoyo del nuevo pié derecho en el forjado inferior mediante una base de acero 
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Fig. VII-175: Apoyo del nuevo soporte de acero en el forjado inferior mediante una base de acero 

 
Es muy posible que el daño que afecta al poste sustituido, haya afectado también a las 
cabezas de las viguetas (normalmente pudriciones en baños y cocinas). En este caso, habrá 
que combinar en una única operación el apoyo del nuevo poste/prótesis y el de las prótesis 
de las viguetas afectadas en la zona de confluencia. Dado que es recomendable intervenir en 
primer lugar los elementos estructurales verticales (con los forjados apeados), el diseño de la 
basa tendrá en cuenta el apoyo de las prótesis de las viguetas, por lo que deberá apoyar 
directamente en la carrera inferior. Una vez apeado el forjado, se procede a cortar las 
cabezas de las viguetas deterioradas, lo que permite ejecutar la unión del nuevo poste o 
prótesis directamente a la carrera. La basa de unión, llevará soldado un angular que permita 
el apoyo de la prótesis de vigueta coincidente con dicho apoyo. 
 
Sustitución de carreras 
Dado que la carrera de un muro entramado funciona sobre todo como durmiente de 
transmisión de cargas entre plantas, su sustitución física no resulta sencilla pues obliga al 
apeo completo del muro superior y del forjado que apoya en la misma. Únicamente se deberá 
acometer este tipo de intervenciones si el deterioro de la carrera es importante, y existe 
riesgo de aplastamiento de la pieza por la carga del muro y forjado superiores. Salvo que se 
pretenda abrir un hueco bajo la carrera afectada o que dicho hueco ya exista, en cuyo caso la 
pieza entraría en flexión, solo hay que asegurar una correcta transmisión de cargas desde las 
viguetas del forjado al relleno y zapata inferiores, partiendo del hecho de que el relleno 
superior prácticamente no entra en contacto con la carrera, dado el pequeño espacio entre 
viguetas (el relleno apoya sobre las viguetas, y estas sobre la carrera). 
 
La solución a adoptar depende de si se produce uno de los siguientes casos: 
 
a) Las cabezas de las viguetas que apoyan en la carrera también están gravemente 
deterioradas, por lo que no aseguran la transmisión de cargas del relleno superior a la 
carrera. En este caso, y previo apuntalamiento del forjado, se deberá cortar la parte dañada 
de las viguetas para proceder a la realización de prótesis o su sustitución. Esta operación se 
hará de forma alterna cada 3 viguetas consecutivas, retirando la madera embebida en el 
muro, sustituyéndolas por la prótesis y retacando con mortero de cemento sin retracción 
antes de pasar a operar sobre las otras viguetas. De esta forma, se asegura la estabilidad del 
muro en todo momento. 
 
Una vez concluida la rehabilitación del forjado, estaríamos en las mismas condiciones del 
segundo supuesto, en el que se determina que la madera de las viguetas está sana, por lo 
que la transmisión de cargas del relleno superior a la carrera se efectúa de forma correcta. 
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b) En este caso, la carrera lesionada se deberá reforzar para puentear las cargas de las 
viguetas directamente al relleno y/o zapata inferiores. 
 
Una buena solución es fijar a la cara inferior de las viguetas un angular de acero, soldado a 
unas asnillas practicadas en la unión del relleno y carrera cada 50-70cm mediante unos 
palastros. 
 
De esta forma, las cargas se transfieren del muro superior a las viguetas, y de estas al perfil 
habilitado al efecto, que apoya a su vez en las asnillas que finalmente transmiten la carga al 
relleno inferior (Fig. VII-176). 
 
Dado que para la función definida no se necesitan perfiles de gran inercia, lo mejor es utilizar 
angulares de acero laminado. En caso de querer mejorar la resistencia a flexión de la carrera, 
podrá utilizarse perfiles de mayor sección (UPN), de forma semejante a la indicada para la 
realización de cargaderos en huecos practicados en el muro (ver apartado VII-2.2.4). 
 

 
 

Fig. VII-176: Transmisión directa de cargas del forjado al cuartel inferior a través del refuerzo 
 
 
Sustitución de zapatas 
 
En caso de encontrar zapatas afectadas por pudrición, lo más frecuente es que la lesión 
afecte también a toda o parte de la carrera que soporta, y posiblemente también a la parte 
superior del pié derecho. Por ello, su sustitución no se debe plantear de forma aislada, sino 
de forma conjunta al resto de elementos dañados, dado que se trata de un elemento de 
transición entre poste y carrera. 
 
La sustitución del conjunto formado por el pié derecho, la zapata y parte de la carrera que 
soportan, permite utilizar piezas de acero laminado que se sueldan al refuerzo de sustitución 
que previamente se habrá realizado en la carrera afectada. 
 
La operación resulta mucho más sencilla, pues el apeo previo a la retirada del pié derecho, se 
podrá hacer directamente al refuerzo metálico de la carrera. En estos casos, se prescinde de 
la zapata como tal, sustituyéndola por un capitel de acero entre el soporte metálico y los 
perfiles superiores. 
 
En el caso improbable de necesitar sustituir únicamente la zapata, se procede a apear la 
carrera superior de forma análoga a la descrita para la sustitución de un pié derecho, salvo 
que el apeo se hará en la cara inferior de la carrera y no a la zapata. 
 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-144 

2.2.4 Apertura de huecos en muros entramados 
 
La operación de apertura de un nuevo hueco en muros entramados es habitual en los 
proyectos de rehabilitación de casas de corredor. Las particularidades de este tipo de muros, 
obligan al proyectista a tomar en cuenta la amplitud del nuevo hueco y su posición respecto a 
los postes, a la hora de decidir la técnica a utilizar. 
 
Tal y como se estudió en el apartado VII-2.1, el muro de telar se caracteriza por combinar un 
sistema porticado de madera (carreras y pies derechos) con un muro homogéneo de carga 
(relleno de cuarteles). Si bien la mayor parte de la carga se absorbe por la compresión axil de 
los cuarteles, hay que tener en cuenta el efecto barrera que suponen los pies derechos ante 
la formación de arcos de descarga. 
 
Asumiendo que entre los postes y los cuarteles no existe prácticamente adherencia (salvo la 
que aporta el entomizado, que podemos despreciar), las líneas de carga de dichos arcos se 
interrumpen al llegar al poste. Este concepto es importante, pues dichos arcos de descarga 
se forman cuando se eliminan cuarteles del muro inferior, entrando en carga los postes 
contiguos. 
 
Por ello, la apertura de huecos se estudiará en función de los mecanismos que adopta el 
muro para estabilizar su nueva situación, y de la evaluación del nuevo estado tensional de 
cuarteles y postes. 
 
En líneas generales, podemos establecer diferentes situaciones que se abordarán de 
diferente forma: 
 

 Apertura de huecos de paso entre dos pies derechos 
 Apertura de huecos en la posición de un pié derecho 
 Apertura de grandes huecos, que afecten a varios pies derechos 

 
 
Apertura de huecos de paso entre dos pies derechos 
 
Es el caso menos traumático, pues se trata únicamente de la demolición total o parcial del 
relleno de un cuartel, previo refuerzo de la carrera superior. En función de la carga que 
soporte dicha carrera, habrá que diseñar un tipo de refuerzo adecuado. 
 
Tal y como se expuso, en un muro entramado tipo la mayor parte de las cargas gravitatorias 
circulan a través de los rellenos hasta la cimentación del cuartel de planta baja. El hecho de 
suprimir este cuartel, implica la formación de un arco de descarga en la planta sobre el hueco, 
con la consiguiente sobrecarga de los postes laterales. 
 
Se deberá prestar atención a aquellos casos en los que la apertura del hueco se produzca en 
un extremo del muro entramado (Fig. VII-177). En tal caso, podrá producirse un 
desplazamiento lateral del poste (aquí denominado cornijal) debido al empuje del arco de 
descarga y al giro de la carrera, dado que no cuenta en este caso con el apeo lateral de los 
rellenos contiguos.  
 
En estos casos convendrá atar mediante perfiles a modo de refuerzo de carrera la línea de 
poste final con el resto del entramado, tal y como se ataban los cornijales al resto del muro 
mediante abrazaderas metálicas. También se prestará atención al efecto de pandeo del poste 
provocado por el giro de la carrera, que obligará a reforzarlo ante la flexión en el plano del 
muro. 
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Fig. VII-177: Efecto de la demolición de un cuartel en el extremo de un muro entramado 

 
 
El efecto de arco provocado por la demolición de un cuartel se expresa en las figuras VII-178, 
179 y 180, en las que se evidencia la flexión de la carrera al perder el apeo del relleno 
inferior. Dicha flexión, provocada fundamentalmente por el peso del forjado, no es 
acompañada por la deformación del cuartel superior (δ), formándose el arco de descarga, 
que a su vez produce un aumento de la tensión de compresión en los cuarteles inferiores 
colindantes y en los postes: 
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Fig. VII-178: Gráfica de tensiones verticales en el muro original (azul) y después de retirar el relleno del cuartel 

inferior (rojo), en las secciones horizontales a nivel de la base de las plantas P1 y P2 
 

 
Fig. VII-179: Gráfica de tensiones verticales en el muro original y después de retirar el relleno del cuartel inferior 
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Tal y como se evidencia en el gráfico, la carrera entra en flexión, pasando de transmitir las 
cargas de un relleno a otro, a absorber el peso del forjado por flexión. En consecuencia, se 
deberá cuantificar a través de la sección de la carrera y las características de la madera, si la 
pieza es capaz de soportar tal esfuerzo, y por lo tanto si es necesario su refuerzo (a flexión). 
 
Refuerzo de la carrera: Para estimar la carga que deberá soportar por flexión la carrera 
reforzada, se tomará en cuenta la carga del forjado que apoya en la misma, y el peso propio 
del arco de descarga del cuartel superior, tomando como referencia un triángulo de 60º, 
ángulo muy por encima del ángulo de 45º obtenido en las simulaciones numéricas (Fig. VII-
180): 
 

 
Fig. VII-180: Estimación del arco de descarga            Vectores de tensiones principales de compresión 

 
 
Refuerzo del pié derecho: Para la estimación del refuerzo del poste (de ser necesario) o 
simplemente para evaluar el estado tensional del poste al demoler el relleno, se deberán 
sumar las cargas del lado del hueco (a) y las del lado opuesto (b): 
 
a) Para estimar la carga P1 que absorbe el poste por la parte del hueco, se tendrá en cuenta 
que al no existir relleno, la totalidad de la carga de plantas superiores se desvía al poste, por 
lo que P1 será el 50% de la carga total Q que llega a la carrera superior. 
 

    
   

 
b) Para estimar la carga P2 que se deriva al poste por la parte opuesta al hueco, se utilizará la 
expresión estudiada en VII-2.1, aplicando los valores de reparto para el poste reforzado, 
mediante el método de la sección equivalente en madera del conjunto: 
 

           
  

 

  

  
 
 

     
  

 

  

  
      

aR ancho equivalente en madera del poste 
reforzado [mm] 
b ancho del cuartel [mm] 
e espesor del muro [mm] 
Em Mod. elasticidad madera [MPa] 
ER Mod. elasticidad relleno cuartel [MPa] 

 
... para calcular el valor de aR: 

  

     
   

 
 
  

  
  

aR ancho equivalente en madera del poste reforzado [mm] 
a ancho del poste de madera [mm] 
Ap área sección perfil [mm2] 
Em Mod. elasticidad madera [MPa] 
Ea Mód. elasticidad acero [MPa] 
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Una vez calculada la carga total Q que llega a la carrera superior entre 2 postes, 
obtendremos la carga P2 que se deriva al poste aplicando el porcentaje CP[%]. Dado que se 
trata de la mitad del muro, tomaremos solo un 50%. 
 

   
 

 
 
     

   
 

 
En consecuencia, estimaremos como carga de cálculo PH: 
 

         
 

 
 

 

 
 
     

   
  

 

 
       

  

 

  

  
 
 

       
  

 

  

  
         

 
 
En el ejemplo estudiado y sin aplicar ningún refuerzo, obtenemos una carga en la cabeza del 
poste de 113 kN, valor algo superior a los  108 kN obtenidos por la integración de tensiones 
en la simulación numérica. Esta diferencia se explica porque en la realidad (simulación), parte 
de la carga por encima del hueco se transmite al relleno inferior al otro lado del poste. Por lo 
tanto, podemos aceptar la expresión como válida, dada su suficiente aproximación estando 
del lado de la seguridad. 
 
Al introducir un refuerzo en el poste (en nuestro ejemplo, doble perfil CF 160.3, de 
A=900mm2), la carga que absorbe el poste aumenta al aumentar su rigidez a compresión. 
Aplicando la sección equivalente en madera del poste reforzado a la expresión anterior, 
obtenemos que dicha carga es de 122.9 kN, un 5.6% más (sobre la carga total) que en el 
caso del poste sin reforzar. 
 
Existe una relación casi lineal entre la carga que recibe un poste en un muro entramado (P0), 
y la carga que recibe en el caso de suprimir el cuartel contiguo (PH). El factor que los 
relaciona depende fundamentalmente de la separación entre postes (S en mm): 
 

  

  
               

 
En nuestro caso (S=1600mm), el factor PH/P0 será 1.43, lo que indica que la apertura del 
hueco supone un aumento de la carga en el poste de un 43% sobre la situación original. 
 
 
En casos extremos es posible necesitar crear un marco de refuerzo carrera-pies derechos. 
Esta situación puede darse en planta baja, en muros de carga entramados con forjado a las 
dos caras y escuadría insuficiente o materiales deteriorados. En estos casos, se debe aplicar 
un refuerzo a la carrera mediante perfiles de acero laminado adosados a las caras laterales 
de la carrera.  El refuerzo-dintel apoyará a su vez en los refuerzos que se deberán practicar 
en los pies derechos contiguos, que a su vez se llevarán a cimentación si se trata de una 
planta baja, o bien a los refuerzos de los postes inferiores si se trata de plantas intermedias. 
 
Si la altura de la planta es mucho mayor que la altura del hueco a practicar (hueco de paso), 
el refuerzo se podrá realizar en el propio dintel del hueco (no en la carrera), apoyado en los 
refuerzos de los postes laterales. En tal caso, se recurrirá a las técnicas convencionales de 
apertura de huecos en fábricas. 
 
En los casos de plantas superiores y/o muros de arriostramiento (que no soportan forjados de 
piso) las cargas son muy pequeñas, por lo que los refuerzos se diseñarán exclusivamente en 
la carrera superior, dando por sentado que los postes laterales (ahora de cerco) soportan 
perfectamente la sobrecompresión sin necesidad de ningún refuerzo. 
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Es muy recomendable en estos casos atar el poste que forma el nuevo hueco al puente, dado 
que existe la posibilidad de empujes horizontales del relleno lateral por efecto Poisson. El 
atado podrá hacerse mediante una brida al puente, o bien soldando el refuerzo del poste a 
pletinas fijadas a los puentes (Fig. VII-181). 
 

 
Fig. VII-181: Gráfica de desplazamientos horizontales en el poste de hueco y esquema de sobrecompresión por 

flexión asimétrica de la carrera 
 
Otro efecto derivado de la flexión asimétrica de la carrera al demoler el relleno inferior, es la 
sobrecompresión que se produce en la cabeza del poste, en la cara del hueco abierto. Tal y 
como se observa en la figura VII-181, la tensión vertical en dicha cara puede llegar a ser mas 
de un 200% mayor que la tensión en la cara opuesta, a nivel de la cabeza del poste. Dicho 
diferencial se va corrigiendo al aproximarnos al punto medio del poste, debido a que la 
resultante se centra por el desplazamiento lateral antes explicado, pero vuelve a 
incrementarse en la base, pero ya con valores menores (aproximadamente un 60% en 
nuestro caso). En el caso de atar el poste al puente mediante una brida, el eje del poste se 
mantiene vertical, por lo que la excentricidad es casi constante a lo largo del mismo, y por lo 
tanto, la sobretensión afecta a todo el poste. 
 
 
Apertura de huecos en la posición de un pié derecho 
Este caso implica la demolición de un pié derecho y los 2 cuarteles colindantes (el caso más 
severo se produce en la planta baja), y por lo tanto, la formación de un cargadero de longitud 
equivalente al doble de la separación entre postes. El refuerzo de la carrera deberá tener en 
cuenta la sobrecarga puntual del poste superior, además de la posibilidad de que en la 
zapata a demoler, se produzca la unión entre carreras contiguas. En tal caso (que es lo más 
frecuente) no se puede contar con la colaboración de la carrera existente dada su 
discontinuidad, por lo que el refuerzo se convierte en una sustitución funcional, y se 
dimensionará para el 100% de la carga. 
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Fig. VII-182: Gráfica de  tensiones principales de compresión en los cuarteles (para cada planta se  indica la 

escala de tensiones) 
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En la simulación realizada (Fig. VII-182) se aprecia el efecto de formación de arcos de 
descarga en cada planta. Dada la ausencia del apeo que suponen los rellenos inferiores y la 
insuficiente rigidez a flexión de las carreras, las cargas gravitatorias se desvían en cada 
planta hacia las jambas, de mayor rigidez a la compresión, formando una serie de bielas a 
compresión. Al no existir acumulación de cargas, las tensiones de compresión en dichos 
cuarteles se reduce notablemente, salvo en los riñones de los arcos, donde las tensiones 
alcanzan sus máximos (normalmente por encima de la tensión admisible del material a 
compresión). 
 
La discontinuidad que proporcionan en el conjunto del muro las carreras, puentes y postes 
(consideramos un coeficiente de rozamiento madera-relleno de 0,5), impiden la formación de 
un único arco de descarga que englobe varias plantas y cuarteles, provocando una sucesión 
de arcos en cada cuartel, apoyados en las carreras y puentes. En conclusión, y desde un 
punto de vista teórico, el muro sigue siendo estable, aunque el poste de cerco de la planta P1 
alcanzaría en su unión con la zapata, tensiones superiores a las admisibles por lo que sería 
necesario su refuerzo. 
 
En cualquier caso, dado el alto grado de desconocimiento de las características y estado real 
de entramado y rellenos, es siempre recomendable aplicar algún tipo de refuerzo. 
 
Existen dos sistemas para resolver este tipo de intervenciones: el refuerzo de la carrera, o 
bien la formación de un triángulo estructural en la planta superior. 
 
A) Refuerzo directo de la carrera: Si se observa el comportamiento del muro sin reforzar, se 
evidencia una separación entre la carrera y el relleno superior (3.7 mm en el ejemplo 
simulado), que es provocada por la carga del forjado en la carrera, y por la mayor rigidez 
relativa a flexión en el plano del muro del cuartel frente a la de la carrera.  
 
En caso de aplicar un refuerzo a la carrera, únicamente es posible compensar la carga del 
forjado. Si se pretende que el refuerzo aplicado anule el arco de descarga superior, es 
necesario que dicho refuerzo tenga la inercia Ix necesaria para reducir la flecha máxima de la 
carrera (5.1 mm en el caso simulado) a los valores que presenta el relleno (1.4 mm). Dada 
una carga de forjado de 27 N/mm y una luz entre apoyos de  3200 mm (en el ejemplo), se 
necesitarían dos perfiles con una Ix> 6582 cm4, (HEB-220 o IPE-300, con pesos totales de 
286 k y 169 k respectivamente), considerando el refuerzo como apoyado-apoyado. Aunque 
ello sea viable desde un punto de vista técnico, resulta ser una solución compleja y costosa, 
además de desproporcionada (Fig. VII-183). 
 

 
Fig. VII-183: Colocación de un refuerzo de carrera UPN-300 (foto F. López) 
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Es posible reducir la inercia del perfil empleando una puesta en carga mediante gatos 
hidráulicos. En tal caso, se fija en primer lugar la zona central del perfil a la carrera, quedando 
apoyado en sus extremos por gatos. Una vez aplicada la presión necesaria para conseguir la 
contraflecha deseada, se fijan los extremos del perfil a la carrera y refuerzo de los postes. 
Esta operación suele ser compleja y delicada, pues se están introduciendo cargas verticales 
en el centro del muro superior, con consecuencias difícilmente previsibles. 
 
B) Formación de un triángulo estructural: Se basa en la mayor rigidez obtenida y en 
consecuencia, en una menor sección de las piezas de acero utilizadas. El sistema, a modo de 
apeo definitivo, se forma de dos tornapuntas comprimidas desde la cabeza de los postes de 
cerco hasta la cabeza del poste superior al eliminado. Para compensar los empujes 
horizontales provocados, se atirantan las bases de las tornapuntas mediante el propio 
refuerzo de la carrera, cerrando el triángulo mediante un pendolón formado por el refuerzo del 
poste (Fig. VII-184). Dicho pendolón, soporta por tracción la mitad de las cargas del forjado 
sobre el hueco, además del peso del arco de descarga. 
 
Se puede rigidizar mas el refuerzo introduciendo unos tensores desde el pendolón hasta la 
carrera. Al aplicar tensión en dichos elementos, se consigue anular parcialmente el efecto de 
descarga del muro. 

 

 
Fig. VII-184: Apertura de hueco mediante triángulo estructural postensado 

 
En caso de necesitar abrir también el hueco en la planta superior donde se ubica el refuerzo, 
esta solución es inviable, pero puede ser igualmente efectiva si trasladamos el triángulo de 
carga a la planta inmediatamente superior, y descolgando el pendolón hasta el hueco inferior. 
Aunque la solución planteada plantea mayor numero de uniones, estas resultan más sencillas 
al tratarse de perfiles ligeros. 
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Fig. VII-185: Unión de las tornapuntas con el refuerzo de la carrera y el entramado 

 
 

 
Fig. VII-186: Unión del pendolón con el refuerzo de carrera mediante tensores 

 
 

 
Fig. VII-187: Unión del pendolón con las tornapuntas  Solución sin tensores 

 
 
La ejecución de este tipo de refuerzo no resulta compleja pues se completa antes de la 
demolición de los cuarteles. La secuencia lógica del proceso es la siguiente: 
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Fig. VII-188: Perspectiva del triángulo estructural de refuerzo (sin rellenos) 

 
1. Apeo del forjado por encima del hueco. 
 
2. Fijación de las pletinas de refuerzo de los postes mediante conectores tipo tirafondos. En 
las cabezas de unión con el refuerzo de carrera y tornapuntas, es recomendable utilizar 
pernos pasantes para unir las pletinas de ambas caras. Como ya se estudió para la apertura 
del hueco simple, es recomendable unir dichas pletinas a los puentes, para que una vez 
abierto el hueco, el poste quede inmovilizado en el plano del muro. 
 
3. Colocación de los perfiles de refuerzo de la carrera mediante pasadores, soldando los 
extremos a las pletinas de los postes. Dada la geometría variable del plano inferior de las 
viguetas, es recomendable fijar mediante tirafondos las viguetas al refuerzo mediante cuñas 
de madera que ajusten en cada caso la altura. 
 
4. Corte de las cabezas de vigueta coincidentes con los apoyos de las tornapuntas. 
 
5. Colocación y soldadura de los capiteles superior e inferiores, de unión de las tornapuntas 
con los refuerzo de carrera. El capitel superior quedará fijado a la pletina del poste mediante 
un palastro soldado a ambas piezas. Los angulares de los capiteles se prolongarán en los 
casos de viguetas cojas, y servirán de apoyo a las mismas mediante tirafondos, previa labra 
de la cabeza de la vigueta. 
 
6. Colocación de las tornapuntas, y unión entre ellas mediante presillas. Para ello es 
necesario practicar pequeñas rozas en los cuarteles. 
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Fig. VII-189: Unión refuerzo de carrera con pletina del poste(izqda.), y apoyo de vigueta coja en el capitel (dcha.) 

 

 
Fig. VII-190: Apoyo de los tornapuntas en el capitel inferior 

 

 
Fig. VII-191: Unión tensores con refuerzo de carrera   Unión tornapuntas con capitel superior 

 
7. Colocación de los tensores (suele ser necesario perforar la vigueta para el paso del 
tensor), y unión por soldadura a la pletina del pendolón y al perfil de refuerzo de carrera. 
 
8. Tensado gradual de los 4 tensores, hasta que los puntales de apeo queden flojos, lo que 
significa la transferencia completa de cargas al refuerzo. 
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9. Demolición de cuarteles  puentes  poste  zapata. En este punto, será necesario 
comprobar el tensado del refuerzo si se perciben movimientos en el plano perpendicular al 
muro. 
 
 
Para analizar el comportamiento del refuerzo propuesto, se recurre a la simulación numérica 
de un modelo de muro entramado de las mismas características geométricas y materiales 
que los empleados en apartados anteriores. Se considera que la carrera es una pieza 
continua, sin uniones. 
 
La figura VII-192 muestra la comparación de los valores de tensiones principales de 
compresión en los rellenos de los cuarteles para los siguientes casos: 
 

1. No existe refuerzo alguno 
2. Se aplica un refuerzo CF 200.5 en ambas caras de la carrera. 
3. Se introducen las tornapuntas (#120.60.5) y el pendolón (pletina #100.10). 
4. Se introducen tensores (Φ20) y se aplica tensión (deformación de 0,0012 = 1.36 
mm de acortamiento). Se elimina la unión entre pendolón y carrera, por no ser 
necesaria. 

 

 
Fig. VII-192: Tensiones principales de compresión en los cuarteles para los 4 supuestos 
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En la figura VII-191, se observa la mínima influencia que sobre el arco de descarga supone la 
aplicación del refuerzo descrito en el caso (2) y (3). Únicamente en el caso (4), se evidencia 
que el muro vuelve a cargar parcialmente sobre la carrera, disminuyendo significativamente el 
arco de descarga inicial. 
 

 
 

Fig. VII-193: Separación entre la carrera y el relleno superior en el vano del hueco, para los 4 supuestos 
 
En la figura VII-193 se muestra la magnitud de la separación entre la carrera y el relleno 
(amplificado x60). Los casos 3 y 4 reducen en el vano la brecha a menos de 0.2mm 
(L/160000), mientras que en el caso 2, la separación es casi 12 veces ( L/26900). Si 
comparamos la respuesta del refuerzo entre los casos (3) y (4), observamos que en el caso 
(4) no existe brecha entre carrera y relleno, en el tramo entre poste y tensor, de lo que se 
deduce que en ese tramo, el relleno apoya en la carrera reforzada, que es el objetivo 
buscado. No sucede igual en el caso (3), en el que aún siendo casi despreciable la magnitud 
de la separación (de hecho menor que en el caso -4-), esta de hecho existe, lo que explica la 
formación del arco de descarga. 
 
Para el ejemplo simulado del caso (4), los valores de tensiones son los siguientes: 
 

Refuerzo de carrera: tensiones medias <  60 MPa, con máximos de 200 MPa en unión con 
tensor 
Refuerzo poste inferior: tensiones medias de 50 MPa, con máximos de 86 MPa en unión con 
refuerzo de carrera. 
Tornapunta: esfuerzo axil de compresión= 41 kN (24 MPa para el perfil utilizado) 
Pendolón: tensión media de tracción= 27 MPa (máximo de 32 MPa en unión con tensor) 
Tensor: esfuerzo axil de tracción= 50 kN (159 MPa para el redondo utilizado) 

 
 
Los valores son admisibles para los materiales empleados, de lo que se deduce que el 
sistema empleado aporta mucha mayor rigidez a pesar de emplear menor cantidad de acero. 
 
 
En relación a las tensiones longitudinales en la carrera de madera en los diferentes casos 
(Fig. VII-194), se observa una pequeña mejora con el refuerzo del caso (2), y en mucha 
mayor medida con la introducción del pendolón (3). El refuerzo estudiado en el caso (4), 
provoca tensiones algo mayores que el caso (3), aunque insignificante en comparación con 
las reducciones de tensión obtenidas en el relleno superior. En cualquier caso, cualquiera de 
los refuerzos aplicados asegura una reducción importante de las tensiones en la madera de 
la carrera. 
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Fig. VII-194: Gráfico de tensiones longitudinales (MPa) en la carrera de techo de P1 (sobre el hueco) 

 
 
Apertura de grandes huecos, que afecten a varios pies derechos 
Es el caso más traumático para el muro, y es en realidad una extensión del caso anterior. La 
solución es la sustitución completa del tramo de muro (postes y cuarteles) por un pórtico de 
acero debidamente dimensionado y fijado al muro superior. 
 
En la apertura de un hueco que comprenda 3 o más cuarteles consecutivos (eliminación de 2 
o más postes), puede plantearse que el hueco deba quedar diáfano, o bien que sea posible 
incluir soportes metálicos, tal y como con frecuencia encontramos en locales de este tipo de 
edificios, donde el muro entramado no existe como tal en planta baja, y es sustituido por una 
viga de madera de buena escuadría, soportada por varias columnas de fundición (cuya 
posición no suele coincidir con los pies derechos superiores). 
 
El primer supuesto es técnicamente viable, pero dado que el dimensionamiento del refuerzo 
de la carrera es fundamentalmente por deformación a flexión, suele tratarse de piezas de 
acero de mucho peso, cuya puesta en obra es muy compleja y costosa.  
 
En realidad no se trata de un refuerzo de la carrera, sino de una sustitución funcional, dado 
que es muy probable que exista uno o varios puntos de empalme de la carrera, por lo que no 
podemos asegurar su continuidad. En definitiva, los perfiles de acero se dimensionarán para 
el 100% de la carga del muro superior, sin tomar en cuenta la colaboración de la carrera de 
madera existente. 
 
La carga que gravita sobre el refuerzo es proporcional a su rigidez a flexión, por lo que resulta 
difícil estimar su valor para su dimensionamiento. No obstante, y siendo muy conservadores, 
podemos asumir como peso la suma de pesos propios del muro (pm) mas la carga de los 
forjados superiores (q), dentro de un supuesto arco de descarga formado a 60º a partir de las 
jambas del hueco (Fig. VII-195). Si el hueco a practicar es muy grande (mayor de 3 vanos) 
este sistema es impreciso, dado que la imprenta puede (y de hecho lo hace) interrumpir la 
formación de los arcos de descarga. 
 
Es conveniente que el perfil de refuerzo se prolongue hasta los postes contiguos a los de 
cerco, asegurando así un empotramiento de sus extremos (Fig. VII-196). Sin embargo, al 
dimensionar el perfil a resistencia como empotrado-empotrado, la carga del forjado que 
apoya sobre la carrera reforzada imprimirá una flecha muy superior a la flecha del muro, por 
lo que será recomendable diseñar el perfil a deformación limitando la flecha a L/500 (a pesar 
de que en las simulaciones realizadas, la flecha del muro en el centro del vano arroja valores 
inferiores a L/2000). 
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Fig. VII-195: Esquema de carga simplificado sobre el refuerzo 
 
 
 

 
Fig. VII-196: Prolongación del refuerzo en el lateral del hueco 

 
El segundo supuesto (soportes intermedios) es más razonable, y responde normalmente a la 
necesidad de unir espacialmente dos zonas separadas por un muro entramado. Para ello, es 
viable abrir un hueco de 4 a 5 m, incorporando 1 o 2 soportes metálicos en el vano, que no 
rompen la continuidad espacial (por ejemplo entre una sala de estar y un comedor) (Fig. VII-
199). 
 
Si el vano a abrir se localiza en la planta baja, se puede colocar el nuevo soporte en el eje del 
muro abriendo una roza vertical en el relleno, sin comprometer la estabilidad estructural del 
muro (Fig. VII-200). Esto permite cimentar el soporte sobre una nueva cimentación realizada 
bajo el soporte, o bien en un ensanchamiento de la zapata el muro, realizado con hormigón 
armado (Figs. VII-197 y 198). 
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Fig. VII-197: Cimentación de soporte nuevo centrado en muro 

 

 
Fig. VII-198: Cimentación de soporte nuevo centrado en muro por ampliación lateral y puente de apoyo 

 
El nuevo soporte, a eje del muro, se une al refuerzo de la carrera (cuya colocación es previa) 
mediante un capitel cruzado con angulares LD o perfiles UPN. En el punto de unión, es 
recomendable reforzar el alma del refuerzo de carrera mediante pletinas o palastros (salvo 
que se trate de perfil UPN), a fin de vitar efectos de pandeo local del alma debido al pico de 
cortante que se produce (Fig. VII-199). 
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Fig. VII-199: Soporte parteluz en refuerzo de carrera 
 
 

 
Fig. VII-200: Nuevos soportes entre postes (foto F. López) 

 
 

Si el vano ha de abrirse en una planta intermedia, la solución anterior no es conveniente, 
debido a que es necesario prolongar el nuevo soporte hasta la cimentación, lo que obligaría a 
cortar las carreras inferiores. Una posible solución es mantener la continuidad de las carreras, 
conectando los soportes de plantas contiguas mediante un sistema de palastros alrededor de 
la carrera (Fig. VII-201): 
 
Sin embargo, es recomendable utilizar un soporte compuesto con perfiles adosados al muro, 
y empresillados entre sí, de tal forma que se mantiene la continuidad tanto de la carrera como 
del soporte, además de no ser necesario practicar rozas en el muro (salvo las necesarias 
para el paso de las presillas) (Fig. VII-202-izqda. y 203). 
 
Su inconveniente es que sobresale del plano del muro, obligando a realizar mochetas, 
aunque este problema desaparece en los muros en contacto con el exterior, en los que se ha 
de introducir un trasdosado con aislamiento, que previsiblemente ocupará el grosor extra. 
 
Dichos perfiles, en su paso por los forjados inferiores, obligan casi siempre a cortar alguna 
cabeza de vigueta. La vigueta coja resultante, previo apeo de la misma, puede apoyarse en 
un pequeño capitel formado por un angular soldado al soporte (Fig. VII-203). 
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Fig. VII-201: Detalle de paso de soporte a eje de muro entre dos plantas 
 
 
 

 
 

Fig. VII-202: Detalle de unión refuerzo de carrera con soporte pasante y con soporte centrado 
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Fig. VII-203: Solución de prolongación del soporte nuevo pasante hasta el nivel de cimentación. 

 
 
Si el vano se proyecta en una planta alta, la carga que recoge el soporte nuevo es 
suficientemente pequeña como para no necesitar prolongarlo hasta la cimentación, 
pudiéndose apoyar directamente en el refuerzo de la carrera inferior, que se deberá colocar al 
efecto entre los dos postes contiguos. 
 
En aquellos casos en los que el nuevo hueco se realice junto a un muro transversal, el 
soporte coincidente con el poste donde se cruzan los muros representa una mayor dificultad 
de ejecución. 
 
Sin embargo, la carga que recibe dicho soporte es mucho menor que la de los soportes 
intermedios, por lo que en muchos casos se tratará de un mero refuerzo, tal y como se ha 
descrito en el apartado VII-2.2.2. 
 
En caso de mayores cargas (varias plantas por encima), puede optarse por una de estas 
soluciones, en función de si es necesario asegurar la continuidad entre plantas o no (Figs. 
VII-204 y 205): 
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Fig. VII-204: Soporte en cruce de muros para un hueco en planta baja (el soporte apoya directamente en la 

cimentación) 
 
 

 
 

Fig. VII-205: Soporte en cruce de muros para un hueco en planta intermedia 
 
En caso de poder incluir un soporte coincidente con cada poste que se elimine, el problema 
estructural se simplifica, y su tratamiento es similar al analizado en la apertura de hueco de 
un solo cuartel, no siendo necesaria la demolición de dichos postes (Figs. VII-206 a 209). 
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Fig. VII-206: Nuevos soportes coincidentes con los postes existentes (foto F. López) 

 
 

 
 

Fig. VII-207: Poste del entramado reforzado con perfiles UPN empresillados, con continuidad entre plantas 
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Fig. VII-208: Detalle en planta de la solución de apoyo de las viguetas cortadas  
 

 

 
Fig. VII-209: Poste del entramado reforzado con angulares empresillados, con continuidad entre plantas 

 
En cuanto al elemento horizontal del pórtico (cargadero), es muy recomendable realizarlo de 
forma adosada a la carrera superior, y siempre de forma previa a la demolición de los 
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cuarteles y postes. De esta forma, se asegura su correcta puesta en carga, que podrá 
optimizarse mediante la utilización de gatos hidráulicos, con el fin de minimizar la deformación 
por flexión que afectaría a los rellenos superiores. 
 
Para adecuar las posibles irregularidades de la carrera a los perfiles, suelen utilizarse cuñas 
de madera en los puntos de conexión, aunque siempre que sea posible es preferible rebajar 
la madera con un cepillado. 
 
En cualquier caso, habrá que tomar en cuenta en el diseño del cargadero una alta rigidez a la 
flexión (sobredimensionando la inercia IX de la sección), para evitar deformaciones excesivas 
en el muro superior. 
 
Según esta premisa, se obtienen perfiles de canto normalmente superior al canto de la 
carrera de madera. Los perfiles se deberán alinear por su cara superior con la carrera 
(sirviendo de apoyo directo al forjado), y se recomienda unirlos entre sí mediante pasadores 
roscados, calculados en sección para absorber la carga que se transmite por cortante desde 
la carrera al refuerzo (Fig. VII-210 sup). 
 
Otra forma de asegurar la transmisión de cargas (solo posible cuando el canto del refuerzo es 
bastante mayor que el de la carrera) es colocar pequeñas asnillas entre los perfiles, niveladas 
a la cara inferior de la carrera (Fig. VII-210-inf y VII-211). 
 
En este caso, la carga se transmite a través de las asnillas al refuerzo, aunque es 
recomendable utilizar pasadores para evitar giros de la sección. 
 
 

 
Fig. VII-210: Detalle de unión del cargadero del hueco con la carrera 
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Fig. VII-211: Apoyo de carrera en refuerzo mediante asnillas (foto F. López) 

 
 
En la siguiente simulación numérica, se comparan las tensiones principales de compresión 
(MPa) en los rellenos de los cuarteles para los casos siguientes: 
 

A) Apertura del hueco sin ningún tipo de refuerzo (considerando que la carrera es 
continua a lo largo de todo el hueco y apoyada en sus extremos). 
B) Apertura del hueco con refuerzo de carrera (UPN-250·100, Ix=5180 cm4) y refuerzo 
de poste con pletina #80.10) 
C) Idem caso "B", con soporte nuevo 2 UPN-120 en centro de vano 

 
Los datos generales del entramado simulado son: 
 

Separación postes= 1600 mm; altura entre plantas= 3000 mm 
Postes: 160x200 mm; carreras: 200x200 mm; zapatas: 200x200 mm, LZ=800 mm. 
E madera= 12000 MPa; E relleno= 3000 MPa [13]; E acero= 200.000 MPa 

 

 
 

Fig. VII-212: Resultados de la simulación del caso "A": tensiones principales de compresión en cuarteles 
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Fig. VII-213: Resultados de la simulación del caso "B": tensiones principales de compresión en cuarteles 
 

 
 

Fig. VII-214: Resultados de la simulación del caso "C": tensiones principales de compresión en cuarteles 
 
Tal y como se observa en las figuras VII-212 y 213, el comportamiento de los rellenos de los 
cuarteles en los casos "A" y "B" es semejante, de lo que se deduce que la rigidez a flexión del 
refuerzo de la carrera es muy inferior a la rigidez a compresión del arco de descarga, por lo 
que el muro apoya en las jambas del hueco y no en el refuerzo, que únicamente asume la 
carga del forjado. 
 
Sin embargo, en el caso "C" (Fig. VII-214) se evidencia un cambio de comportamiento que 
indica el apoyo del muro en el nuevo soporte, reduciendo significativamente el efecto de arco 
de descarga, y homogeneizando las tensiones de compresión de los cuarteles superiores y 
por lo tanto sus deformaciones. 
 
En cuanto a las tensiones en el refuerzo de la carrera (Fig. VII-215), se observa en el caso 
"C" un mejor comportamiento debido a su menor luz. Dado que las cargas del muro superior 
se concentran en el soporte nuevo, el refuerzo de la carrera apenas se ve afectado por 
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dichas cargas. En cualquier caso, y dado el sobredimensionamiento del refuerzo, las 
tensiones están muy por debajo de las admisibles para el acero empleado: 
 

 
Fig. VII-215: Tensiones del acero en el refuerzo, paralelas a su eje (MPa) para los casos "B" y "C" 

 
Se concluye que en el caso "B", existe riesgo de fisuración en el relleno del cuartel, lo que 
provocaría el apoyo de la parte escindida (normalmente el cuartel bajo el puente) en el 
refuerzo, que impediría el colapso y reduciría al mínimo la fisuración. La solución estudiada 
en el caso "C" resulta mucho más segura, anulando las zonas de fisuración en los rellenos. 
 
 
Ejecución: En todos los casos estudiados, se hace necesaria la ejecución y puesta en carga 
del pórtico de forma previa a la demolición del muro, salvo que la operación afecte a todas las 
alturas del edificio, en cuyo caso se podrá demoler en primer término el tramo de muro (solo 
cuarteles) de arriba a abajo, y proceder a la construcción del nuevo pórtico (previo 
apuntalamiento de los forjados que apoyan en el segmento de muro a demoler), para 
finalmente demoler los postes. 
 
En este último caso, se deberá asegurar el correcto atado entre los muros resultantes 
mediante los refuerzos de carreras que servirán de apoyo a los forjados. 
 
La situación más frecuente de este tipo de operaciones es en planta baja, dada la necesidad 
de  obtener espacios diáfanos en locales comerciales u oficinas. En este caso, los soportes 
metálicos del nuevo pórtico, deberán apoyar en la cimentación existente previamente 
reforzada o en recalces realizados ex profeso. Cuando la apertura implique únicamente a una 
planta intermedia, la técnica de sustitución es idéntica, pero se deberán continuar los 
soportes nuevos hasta la cimentación (salvo que estimemos que un refuerzo de los postes es 
suficiente). En estos casos habrá que estudiar la conexión de los pilares nuevos a través de 
los forjados, que podrá hacerse cortando y embrochalando las viguetas afectadas, o bien 
apoyando las viguetas cojas en pequeñas ménsulas soldadas a los soportes pasantes, tal y 
como se ha descrito. 
 
 
2.2.5 Puesta en carga de pies derechos de madera en muros entramados 
 
Tanto la aplicación de un refuerzo en los postes de un muro entramado, como la sustitución 
parcial o total de un pié derecho, dependen para su diseño y dimensionamiento del sistema 
de puesta en carga. 
 
Los refuerzos llamados “pasivos”, son aplicados sobre la pieza a intervenir en un estado 
descargado, gracias al apuntalamiento de los forjados y la demolición previa de solados, 
tabiques, etc. En estas condiciones, el refuerzo se activará al aparecer de nuevo las cargas 
anuladas al término de la obra, por lo que únicamente colaborará en un porcentaje de dichas 
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cargas, pero no sobre el peso propio del muro. Dado que dicho peso supone un porcentaje 
alto del peso total que debe soportar un poste de un entramado (del orden de un 35-40%), el 
refuerzo pasivo realmente interviene poco en el cómputo global de cargas. 
 
Los llamados refuerzos “activos” operan desde el principio sobre la totalidad de las cargas 
que gravitan sobre el poste, gracias a la realización de una puesta en carga mediante gatos 
(mecánicos o hidráulicos), morteros expansivos o cuñas. 
 
De todos los sistemas, el empleo de gatos hidráulicos es el único que garantiza un control 
preciso de la carga aplicada, lo que lo convierte en el más efectivo y seguro pero también el 
más costoso. Por ello, únicamente son recomendables en caso de sustituciones y/o prótesis 
de pies derechos, dado que la operación de refuerzo de postes presupone un buen estado de 
la madera y por lo tanto se trata de refuerzos pasivos. 
 
El problema se presenta a la hora de disponer el mecanismo que permita la transmisión de la 
carga del gato entre el forjado y la zapata del poste, dado que se hace necesaria la utilización 
de dos gatos situados a ambos lados del poste. Cualquier imprecisión a la hora de controlar 
las presiones de los gatos, puede provocar un giro en la zapata con graves consecuencias. 
 
Para resolver este problema, se propone en el ámbito de esta tesis, y con el objeto de 
continuar su estudio, un sistema de puesta en carga con gato hidráulico. El sistema 
propuesto se basa en la utilización de un único gato acoplado a un conjunto de brazos 
articulados, tal y como se muestra en la figura VII-216. La ventaja principal de la utilización de 
un único gato es la de controlar mejor la puesta en carga y evitar excentricidades en la 
misma. 
 

 
Fig. VII-216: Esquema del mecanismo de puesta en carga 
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Funcionamiento: se basa en el empuje proporcionado por el gato hidráulico “A”, sobre el 
brazo “B”, el cual a su vez tira del brazo “C” a través de los tirantes. Esto provoca el 
acercamiento relativo entre las piezas (C) y (D), que unidas a través de pasadores a los 
puntales, produce la elevación del sistema. Para pequeñas cargas, podrá sustituirse el gato 
hidráulico por un sencillo gato mecánico. 

 

 
Fig. VII-217: Detalles del mecanismo 

 
El mismo sistema permite acomodarse a diferentes alturas entre el durmiente de apoyo y la 
cara inferior de la zapata. En el sistema estudiado, la horquilla es desde 1950 mm hasta 2630 
mm (Fig. VII-218): 

 
 

Fig. VII-218: Alzado del sistema en las dos posicione extremas 
 

La presión ejercida por el gato, es transmitida a través de los tirantes a 
los brazos, que empujan de forma homogénea la cara inferior de la 
zapata. El esquema de equilibrio es el siguiente (Fig. VII-219). 
 
 
 
 
 
 

Fig. VII-219: Esquema de equilibrio de fuerzas del sistema  
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Dada la geometría del sistema, no se producen excentricidades de carga y por lo tanto se 
asegura que la resultante se mantiene en el eje del poste, asegurando una máxima 
estabilidad del proceso. 
 
Para su colocación en obra, se hace necesario realizar dos rozas verticales a ambos lados 
del poste, y la colocación de un durmiente de madera sobre el forjado inferior, con objeto de 
repartir mejor la carga del mecanismo (Fig. VII-220a y VII-220b): 
 

 
 

Fig. VII-220a: Vista del sistema de puesta en carga montado 
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Fig. VII-220b: Detalles de la unión del sistema de puesta en carga con el muro entramado 

 
Definición de los componentes del sistema En las Figuras VII-221 a 226 se detallan cada una 
de las piezas del sistema propuesto: 

 
Fig. VII-221: Detalle de los puntales 
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Fig. VII-222: Detalle de la pieza de apoyo de la zapata superior sobre los puntales 
 
 

 

 
 

Fig. VII-223: Detalle de la pieza de apoyo de los puntales sobre el forjado inferior 
 
 

 
 

 
 

Fig. VII-224: Detalle de la pieza de unión entre el gato hidráulico y los tirantes 
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Fig. VII-225: Detalle de la pieza de unión entre el gato hidráulico y los puntales 
 
 

 

 
 

Fig. VII-226: Detalle de la pieza de unión entre  los puntales y los tirantes 
 
 
Simulación del sistema mediante elementos finitos: Para validar y comprobar el estado 
tensional de cada pieza del sistema, se recurre a realizar la simulación numérica de la puesta 
en carga de un poste en planta baja, sobre los siguientes parámetros: 
 

Muro entramado de 5 plantas de 3m de altura cada una y 200mm de espesor 
Separación entre postes: 1.8m 
Forjado de 4.5m a ambas caras del muro 

 
Peso estimado sobre el poste de planta baja: 
Carga total de las 5 plantas sobre la carrera de techo de planta baja QT= 150.4 kN/m 

 
Según el apartado VII-2.1, el reparto de cargas para el poste (CP%) de un muro entramado 
es: 
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para nuestro caso...  

ancho poste a=160mm 
ancho relleno b=(1800-160)=1640mm 
Mód rig madera Em=12000 MPa 
Mód rig relleno ER=3000 MPa 
 
--> CP= 27%   

 
Estimación de cargas en forjados [kN/m2]: 
 
Peso forjado (viguetas+entrevigado): 1.71 
Peso solados:     1.53 
Sobrecarga tabiquería:   1.00 
(no se contabiliza la sobrecarga de uso, puesto que se trata de una operación realizada durante la rehabilitación 
del edificio) 
 
Estimación peso muro:   3.4 kN/m2 
 
Para un edificio con 5 plantas de 3m de altura forjado a ambas caras de 4.5m, la carga 
estimada para la carrera de techo de planta baja sería QT= 136.15 kN/m. En caso de simular 
un muro entramado con separaciones entre postes de S=1.8m, la carga que soporta un poste 
de planta baja sería: 

PT= QTxSx0.27= 66.17 kN 
 
Como se ve, se trata de cargas pequeñas en comparación a las recibidas por soportes 
porticados convencionales, dado que la mayor parte de la carga se desvía a los rellenos. 
 
Según el esquema de equilibrio antes planteado, las fuerzas que actúan sobre el sistema son 
las siguientes: 

C=P / 2senα = 19.10 kN 
T=P / tgα = 19.10 kN  (C=T para α=60º) 

 
(Siendo P= PT /2, la carga sobre uno de los 2 brazos del 
sistema) 

 
En las figuras VII-227 a VII-232 de tensiones combinadas, se evidencia que todas las piezas 
están muy por debajo del límite elástico del acero empleado (240 MPa), salvo en los puntos 
de contacto de los puntales con los pasadores de unión, debido a la singularidad de los 
elementos de contacto de unen las mallas de elementos finitos de ambas piezas. 
 
 

 
Fig. VII-227: Tensiones combinadas de uno de los puntales 
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Fig. VII-228: Tensiones combinadas en el extremo del puntal y las dos rótulas de unión 
 
 
 

 

 
Fig. VII-229: Tensiones combinadas del mecanismo de carga 

 
 

 

 
Fig. VII-230: Tensiones combinadas en la pieza de unión entre los puntales y la base del gato hidráulico 
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Fig. VII-231: Tensiones combinadas en la pieza de unión entre los puntales y los tirantes 
 
 

 

 
 

Fig. VII-232: Tensiones combinadas en la pieza de unión entre los tirantes y el cabezal del gato 
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VII-3. EL ENTRAMADO VISTO DEL PATIO DE CORREDOR 
 
 
3.1 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ENTRAMADO DEL 
CORREDOR 
 
Se trata quizá del elemento constructivo más característico de este tipo de edificios, y el que 
normalmente presenta un peor estado de conservación, dada su exposición al exterior. Estas 
consideraciones son necesarias a la hora de decidir qué tipo de intervención se debe realizar 
en una rehabilitación. 
 
Aunque su configuración sea semejante a la de la imprenta de los muros de telar interiores, 
tanto la modulación, como las escuadrías y su funcionamiento estructural, difieren lo 
suficiente como para estudiarlo de forma aparte. 
 
Dado que se trata de elementos de madera vista, y que son determinantes en el aspecto 
formal del patio de corredores, su refuerzo es muy complejo y en consecuencia costoso, por 
lo que en los casos de grave deterioro, la mejor opción suele ser la sustitución por piezas 
nuevas de escuadría y talla idénticas. Por ello, y a antes de decidir tal actuación, se deberá 
analizar el estado real de la madera, y evaluar el estado tensional y de deformación de cada 
pieza. 
 
En estos entramados no existe relleno de cuarteles, por lo que se trata de un sistema 
porticado de pies derechos y carreras, sometidos al peso propio del entramado y al peso del 
forjado de los corredores y de la cubierta de estos. Las cargas son por tanto muy bajas, y 
tanto las carreras como los postes, suelen estar por lo general sobredimensionados. 
 
Considerando que las uniones entre las diferentes piezas del entramado tienen una baja 
rigidez, podemos considerarlas como articuladas, y estamos por tanto ante una estructura 
isostática, que permite el análisis independiente de cada pieza. 
 
Los forjados de los corredores suelen tener luces de 1m aproximadamente, por lo que se 
considera que transmiten cargas al entramado entorno a 1.6 kN/m por peso propio (cargas 
permanentes). Al no existir particiones ni mobiliario, podemos considerar sobrecargas de 2 
kN/m2, que suponen 1 kN/m en la carrera. Es decir, las cargas variables suponen cerca de un 
40% del total, lo que influye notablemente en la evaluación de las deformaciones 
instantáneas debidas a las cargas de pequeña duración. 
 
Al no existir elementos de albañilería de suelo a techo, los requisitos de rigidez del entramado 
son mínimos, pudiéndose limitar la flecha máxima de las carreras en 1/300 de la luz entre 
pies derechos, aunque como veremos, este valor es poco limitativo en nuestro caso. En 
muchos casos, observamos ejemplos de entramados gravemente afectados, con grandes 
flechas, que no han repercutido en el resto de elementos del edificio. 
 
 
3.1.1 Carreras 
 
Normalmente suelen cubrir 2 tramos de pies derechos, aunque también es frecuente 
encontrar carreras de poste a poste (sobre todo cuando el número de pies derechos de un 
tramo no es múltiplo de 3). Para su evaluación, se considerarán como piezas rectangulares 
sometidas a flexión debida a carga continua con 2-3 apoyos. 
 
En el caso de 2 apoyos, el punto crítico se sitúa en el vano, pero en el caso de 3 apoyos, 
dicho punto crítico se encuentra en el apoyo intermedio, con el máximo momento negativo, y 
en el que debemos comprobar (sobre todo en la carrera inferior) la acción combinada de la 
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compresión perpendicular a la fibra que supone el apoyo del pie derecho superior. Esta 
compresión provoca un efecto de confinamiento que reduce en parte las tensiones de 
tracción de la cara superior de la carrera. 
 

 
Fig. VII-233: Tensiones horizontales en  carrera de 3 apoyos: carrera de bajo cubierta (arriba) y carrera de techo 

de PB (abajo) 
 
 
De la figura VII-233 se deduce que las tensiones máximas en este tipo de carreras son muy 
semejantes tanto si existe un pié derecho cargando sobre ellas (planta baja. Fig. VII-233 
inferior), como si no (última planta, Fig. VII-233-superior). 
 
La presión que ejerce el pié derecho refuerza el efecto de empotramiento en el apoyo 
intermedio, y provoca un cierto empotramiento en el apoyo donde existe unión de carreras. A 
pesar de que en el nudo apoyado, la tensión de flexión en vano debería ser mayor, el mayor 
ángulo de la viga en el apoyo provoca que se apoye más en la zapata, reduciendo así la luz 
efectiva de la carrera, disminuyendo en consecuencia el momento. 
 
Por ello, para evaluar las carreras de 3 apoyos, utilizaremos el esquema empotrado-
empotrado, y como luz de cálculo, la separación entre postes. Como carga lineal en la carrera 
se podrá estimar 1.6 kN/m para las cargas propias, y 1 kN/m para las sobrecargas. 
 
Estimación de la tensión máxima debida a la flexión: 
 

M = Q LC
2  Wx= bh2 

  m,d = M =  QLC
2 

12  6 Wx 2 bh2 
 
Estimación de la deformación máxima en el centro del vano: se estimará tomando 
únicamente la deformación por flexión (Euler-Bernoulli), no siendo necesaria la introducción 
de la deformación por cortante (Timoshenko), dada la poca esbeltez de la sección y la 
relación L/h. El caso más frecuente en cuanto a deformación, es el de empotrado-empotrado 
con luz de cálculo la separación entre postes, tal y como se expuso antes: 
 

 = Q LC
4 = Q LC

4 
384 EI 32 Ebh3 

 
LC: separación entre postes 
Q: carga de las carreras (Q= Qpp + Qsu) 
b, h: grueso y canto de la carrera 
E: módulo de elasticidad paralelo a la fibra 

 



CAP.VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 

VII-183 

Para la comprobación de flecha total, se calculará la flecha debida a cargas permanentes 
(con Q=Qpp) y la debida a sobrecargas de uso (Q=Qsu): 
 

tot= (1+Kdef) pp + su 
 

Clase de servicio: 1 2 3 
Kdef 0.60 0.80 2.0 

 
 
En cuanto a la comprobación de cortante, normalmente no es necesaria dada la baja esbeltez 
de este tipo de piezas. El corte a media madera en el extremo, tampoco suele ser un punto 
conflictivo, dado que siempre existe suficiente longitud de carrera a sección plena sobre la 
zapata. 
Tampoco será necesaria la comprobación a vuelco lateral, dada la sujeción lateral que 
ejercitan las viguetas o los pares de cubierta. 
 
 
3.1.2 Zapatas 
 
Su cometido es doble: por una parte reducir la luz efectiva de las carreras, minimizando las 
tensiones debidas a su flexión. Por otra parte, permite asegurar un mejor apoyo de las 
carreras en el poste, cuando estas se unen a media madera. 
 
Por tanto, se trata de un elemento sometido a flexión combinada con la compresión 
perpendicular provocada por la carga del pié derecho y la carga de la carrera. 
 
Su escasa escuadría, junto a que no están perfectamente ligadas a las carreras (únicamente 
en contacto), hace que normalmente los tercios extremos tengan bajas solicitaciones, y por lo 
tanto, estén sobredimensionadas en longitud, tal y como se muestra en el gráfico de 
tensiones combinadas (Fig. VII-234): el punto más conflictivo se sitúa en la vertical del pié 
derecho, en la cara superior de la zapata, que es donde se combinan las tensiones máximas 
de tracción longitudinales debidas a la flexión, con la compresión transversal debida a la 
carga del poste (en el ejemplo, la carga aplicada corresponde a la acumulada de las tres 
plantas superiores). 
 
Sin embargo, según se trate de una zapata bajo una carrera continua o bajo la unión a media 
madera de las carreras, su comportamiento será diferente. A continuación se analiza cada 
caso: 
 

 
 

Fig. VII-234: Comparativa de tensiones combinadas von Mises en la zapata debidas a la carrera y al pié derecho 
superior, en los casos de carrera continua y carrera con unión a media madera 
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Fig. VII-235: Comparativa de tensiones horizontales en la zapata debidas a la carrera, en los casos de carrera 
continua y carrera con unión a media madera 
 
 
Zapata bajo carrera continua 
 
Como se puede observar en la figura VII-235-izqda., la continuidad de la carrera minimiza la 
flexión de la zapata, por lo que en este caso, su estado tensional se debe casi 
exclusivamente a la compresión (vertical) perpendicular a la fibra provocada por la suma de la 
carga del pié derecho superior y la resultante de cargas de la carrera aplicada en el centro.  
 
En consecuencia, las zapatas bajo una carrera continua, se podrán comprobar 
exclusivamente a compresión perpendicular a la fibra, salvo que presenten un escuadría 
mayor de lo habitual, en cuyo caso será necesario comprobar su flexión, tomando como 
posición de las resultantes de carga las indicadas en la figura VII-236-izqda. 
 

 
 

Fig. VII-236: Hipótesis de posición de resultantes de carga en zapatas: caso de carrera continua (izqda.) y caso de 
carrera con unión sobre zapata (dcha.) 

 
LZ: longitud zapata 
PP: carga de los pies derechos superiores 
PC: carga de las carreras 

 
 
Zapata bajo unión de carreras 
La unión entre carreras a media madera (la más habitual) sobre el eje del poste, provoca que 
la resultante de cargas de cada carrera se sitúe respecto al eje del poste a una distancia de 
aproximadamente 1/6 de la longitud de la zapata (Fig. VII-236-dcha.), para las relaciones más 
habituales de canto/longitud (Fig. V-56). Esto provoca una flexión de la zapata, que aunque 
de pequeña cuantía, deberá tenerse en cuenta para su comprobación, pues en la cara 
superior de la zapata, en su zona media, se concentran las tensiones derivadas de la tensión 
y la compresión producida por la carga del poste superior. 
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Para dicha comprobación, se tomará la carga del pié derecho más desfavorable (en el apoyo 
de la carrera de piso de la primera planta), y se obtendrá la tensión de compresión 
perpendicular a la fibra de la zapata, dividiendo dicha carga por la sección transversal del 
poste. A esta tensión, se añadirá la tensión de tracción paralela a la fibra, provocada por la 
flexión debida a las carreras. 
 
Estimación de la tensión máxima debida a la flexión. 
Esta tensión es paralela a la fibra, en la cara superior de la zapata. Solo se tomará en cuenta 
en el caso de zapatas bajo unión de carreras, puesto que en el caso de carrera continua, la 
resultante PC queda normalmente dentro del poste y no produce momentos significativos. 
 

M = PC LZ -3a  Wx= bh2 
6  6 

 

 m,d = 
M = PC LZ -3a 
Wx bh2 

 
b, h: grueso y canto de zapata 
a: ancho pié derecho 
LZ: longitud zapata  
PC: carga de la carrera, que en cada caso es: 

 
Caso de carrera biapoyada:  PC=1/2 QCLC 

 

 m,d = 
QCLC (LZ -3a) 

2 bh2 
     

Caso de carrera triapoyada:   PC= 5/8 QCLC 
 

 m,d = 5 QCLC (LZ -3a) 
8 bh2 

 
QC: carga lineal del forjado sobre la carrera 
LC:  luz entre postes  

 
 
Estimación de la compresión vertical producida por la carga del poste superior: La tensión de 
compresión producida será: 
 

c,90,d =  PP 
siendo a, b las dimensiones de  sección del poste ab 

 
a, b: ancho y grueso del pié derecho 
NP: Nº de plantas por encima de la carrera 
PP: carga de los pies derechos superiores, en función de cada caso: 

 
 

Caso de carrera biapoyada:  PP = QCLC NP 
 

c,90,d =  QCLC NP 
ab 

 
 

Caso de carrera triapoyada (apoyo intermedio):   PP = 5/4 QCLC NP 
 

c,90,d =  
5 QCLC NP 

4 ab 
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Según el CTE (SE-M 6.1), la comprobación de estados últimos en la madera aserrada será: 
 
Para flexión simple:             

 
σm,d : tensión de cálculo a flexión 
fm,d : resistencia de cálculo a flexión 

 
Para compresión uniforme perpendicular a la fibra:                            

 
σc,90,d : tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra; 
f c,90,d : resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra. 
k c,90,d : factor que tiene en cuenta la distribución de la carga, la posibilidad de hienda y 
la deformación máxima por compresión perpendicular (en nuestro caso =1) 

 
El CTE no recoge la combinación de estas tensiones, por lo que únicamente será necesaria 
su comprobación por separado. 
 
 
Pies derechos: se calcularán a carga centrada, comprobando la posible inestabilidad por 
pandeo, siguiendo las indicaciones de lo expuesto para los entramados interiores, pero sin 
considerar puentes entre postes (es decir, estimando una longitud de pandeo LKX=LKY=h). 
 
 
 
3.2 TÉCNICAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DEL ENTRAMADO DEL 
CORREDOR 
 
Existen dos circunstancias que hacen de esta operación la más idónea para recurrir a la 
sustitución y no el refuerzo: por una parte, se trata del elemento (formal y estructural) que 
singulariza y formaliza este tipo de edificios, y por otra, se compone de elementos 
estructurales de madera vistos, en los que es difícil ocultar el refuerzo. 
 
Estas características obligan al proyectista a decidir por la sustitución parcial o completa de 
las piezas del entramado, cuando estas presentan un mal estado, dada la complejidad y 
coste de realizar refuerzos que queden ocultos a la vista. 
 
 
3.2.1 Sustitución de las piezas del entramado 
Lo más frecuente es encontrar que la totalidad de las piezas están en mal estado, debido 
fundamentalmente a pudriciones provocadas por la lluvia directa y por humedades 
provenientes de canalones y bajantes rotas. En estas condiciones, no se puede considerar 
como aceptable la estructura del corredor. 
 
La sustitución completa de un entramado se resuelve mediante el apeo previo de los forjados 
y cubierta del corredor, lo que permite la demolición del entramado y su reconstrucción en 
orden ascendente, siguiendo las mismas técnicas que se utilizaron en su construcción 
original (ver apartado VI-3.1). Sin embargo, es conveniente asegurar las uniones mediante 
técnicas más modernas, basadas en pasadores y tirafondos ocultos, tanto entre postes y 
carreras, como entre estas y los forjados del corredor. 
 
En cualquier caso, es recomendable reconstruir el entramado original en forma y diseño, 
aumentando las escuadrías en caso de que las originales se demuestren insuficientes (algo 
poco frecuente dada la pequeña carga a la que están sometidas). 
 
En caso de detectar deformaciones excesivas en las carreras, se deberá redimensionar su 
sección (manteniendo el canto) siguiendo criterios actuales de diseño de vigas de madera 
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sometidas a flexión. En el caso de los pies derechos, se realizará un pequeño cálculo para 
comprobar su respuesta a compresión siguiendo las prescripciones que marca el CTE para 
elementos de madera comprimidos. 
 
Un aspecto que se puede mejorar mucho es el de la conexión con el forjado del corredor. 
Independientemente de si dicho forjado se ha de reforzar o no, conviene atar las viguetas a la 
carrera. De la misma forma, es muy recomendable asegurar la conexión entre zapata y poste 
o carrera mediante tirafondos largos que cosan las partes. Las cabezas de los tirafondos se 
ocultarán con masilla. 
 
Otro aspecto que se puede mejorar es la continuidad de las carreras en los puntos de unión a 
media madera sobre la zapata. Tal y como se vio en el apartado anterior (VII-3.1), la 
discontinuidad puede producir flexiones excesivas en la zapata, al alejarse la resultante de 
cargas del eje del poste (Fig. VII-235). 

 
Dado que no es recomendable utilizar pletinas de cosido en la cara vista de la carrera, lo más 
efectivo es coser las dos carreras por su parte superior mediante tirafondos largos oblicuos 
[15]. 

 
Fig. VII-237: Cosido de la unión a media madera entre carreras mediante tirafondos de formato largo 

  
 
3.2.2 Refuerzo de carreras 
En el caso de que alguna carrera presente un mal estado y/o una excesiva flecha (escuadría 
insuficiente), estando el resto en buen estado de conservación, puede ser interesante 
plantear el refuerzo puntual, aunque suele ser más económica su sustitución, sobre todo 
tratándose de piezas sin un especial valor artístico individual, además de la sencillez del 
proceso de sustitución. 
 
El sistema más sencillo para el refuerzo de la carrera es la adición de un perfil de acero en la 
cara lateral interna, dado que normalmente existe un falso techo que ocultará dicho refuerzo. 
La conexión entre perfil y carrera podrá hacerse mediante tirafondos, aunque es mucho más 
eficiente mediante pasadores roscados, aunque ello obliga a embocar la tuerca de la cara 
exterior y sellarla para dejarla oculta (Fig. VII-238). 

 
Fig. VII-238: Refuerzo de carrera con perfil de acero en la cara lateral interna 
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El cálculo a deformación por flexión de la carrera reforzada se puede resolver de forma 
simplificada asumiendo como valor de inercia de la sección compuesta, la suma de la inercia 
de la carrera y la inercia de la sección equivalente en madera del perfil. Lo mismo sucede con 
el valor del momento resistente de la sección (Wx), a efectos del cálculo de las tensiones 
máximas en la madera. 
 
Este tipo de refuerzo permitirá la continuidad entre carreras contiguas, mejorando 
significativamente el comportamiento de la zapata en el punto de unión. 
Otro sistema consiste en la introducción de una pletina de acero en la cara inferior, 
practicando una acanaladura que se rellenará mediante resina epoxi. Dicha acanaladura 
tendrá mayor profundidad que el canto de la pletina, con el objeto de sellarlo con masilla y 
ocultar así la pletina. Se trata de un sistema caro y de escasa eficacia, por lo que solo se 
recurrirá a él por no ser viable la sustitución u otro tipo de refuerzo. 
 
 
Dada la perfecta unión que se consigue entre pletina y madera, el cálculo se realiza por la 
sección equivalente en madera de la pieza reforzada, que resulta ser una sección en "T" 
invertida. El cálculo de la flecha y tensiones máximas, viene dado por las siguientes 
expresiones, sobre la base de que el refuerzo es continuo en toda la longitud de la carrera 
(Fig. VII-239). 
 

 
 

Fig. VII-239: Sección equivalente en madera de la carrera reforzada 
 
 

   
         

        
 

        

        
  
  

 

 
   

     
 

    
 

 
    

 
El valor del momento de inercia respecto de la línea neutra eficaz de la sección equivalente 
bien dado por la expresión: 
 

                 
      

  
 

     
       

 
     

  
  

   
 

  
          

        
  

  
   

  

 
Los valores de tensión máxima de compresión y tracción en la madera son: 
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Tal y como se vio en el apartado VI-3.1, las carreras de los entramados del corredor 
raramente tienen solo 2 apoyos, cuando lo normal es que apoyen en 3 postes, por lo que 
consideraremos como caso típico el tramo apoyado-empotrado de longitud la separación 
entre postes. En estos casos, y una vez conocida el valor de Ixef de la sección reforzada, 
podemos calcular la flecha máxima: 
 

 
     

   

         
 para x≈0.42L 

desde el apoyo 

En las vigas de 3 tramos, el momento máximo (negativo) se produce en el apoyo intermedio 
(qL2/8), donde normalmente no se puede reforzar la carrera. El momento máximo positivo se 
encuentra a 0.375L medido desde el extremo libre, siendo su valor 9qL2/128, bastante menor 
que el negativo del apoyo, por lo que no será necesaria su comprobación. 
 
Cuando el refuerzo de pletina interior por la cara inferior no es viable en toda la longitud de la 
carrera, y solo es posible entre zapatas, la expresión antes detallada del cálculo de la flecha 
no es válida, dado que se trata de una viga de sección prismática de inercia variable, 
pudiéndose calcular por el método de la viga conjugada. En este caso, la flecha máxima se 
incrementa entre un 10 y un 20% respecto de la flecha calculada como sección constante. 
 

 
Fig. VII-240: Zona útil de refuerzo con pletina inferior 

 
Es muy frecuente que las viguetas del forjado del corredor estén en mal estado. Las cabezas 
de las viguetas suelen afectarse de las humedades por lluvia y un mal drenaje del solado. 
Una buena opción es sustituir el forjado por un forjado ligero de chapa colaborante, que 
puede apoyarse en un angular fijado a la carrera del muro entramado de fachada o bien en el 
refuerzo de la carrera (de existir) y fijarse a la carrera del entramado del corredor mediante 
tirafondos. Su peso propio es mucho menor que el del forjado original, lo que beneficia 
notablemente el comportamiento del entramado (Fig. VII-241). 
 

 
 

Fig. VII-241: Forjado de chapa colaborante en sustitución del forjado del corredor 
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El menor espesor frente al forjado del piso interior, puede aprovecharse para nivelar el piso 
del corredor 10-15 cm por debajo del piso interior, opción útil para evitar entrada de agua en 
las viviendas. En caso de optar por nivelar los pisos interior y exterior, la capa de compresión 
de ambos coincidirá en altura, por lo que se pueden disponer conectores entre ambos 
forjados, provocando una cierta continuidad o empotramiento, que reducirá la carga 
soportada por el entramado del corredor en torno a un 20-25% (según el nivel de 
empotramiento). En este caso, será necesario peraltar la chapa colaborante, dado que su 
nivel de apoyo estará por encima del plano de apoyo de las carreras (Fig. VII-242). 
 
 

 
 

Fig. VII-242: Solución nivelando las capas de compresión por su cara superior 
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VII-4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL DEL MURO DE 
FÁBRICA EN LA FACHADA PRINCIPAL 
 
 
En primer lugar, es necesario acotar el problema a la situación más frecuente en este tipo de 
edificios. Estos muros son normalmente planos (fachada recta), y con una distribución regular 
de huecos que asegura una continuidad de macizos tanto en horizontal como en vertical.  
 
Suelen construirse con ladrillos macizos de tejar de formato castellano (28x13.5 cm y grueso 
de 3.5 a 4 cm), aparejados a la española, con un espesor de 2 - 3 pies (55.7 - 83.6 cm) en su 
arranque, y reduciéndose el mismo a razón de ¼ de pié (7 cm) por cada planta [16]. 
 
El aparejo cambia únicamente en los dinteles de los huecos, normalmente resueltos con 
arcos adintelados o arcos de correa, y en pocos casos con cargaderos de madera (edificios 
más antiguos). 
 
Su trabazón con los muros entramados medianeros se resuelve por el empotramiento de las 
carreras de dichos muros. Esta unión no es lo suficientemente fuerte como para asegurar que 
ofrece suficiente resistencia a la tracción ante ciertos supuestos de pandeo del muro que 
provoquen abombamientos hacia el exterior. Lo mismo puede decirse de la trabazón con los 
forjados, cuya única colaboración posible al comportamiento estructural del muro, es la de 
apuntalarlo en el plano del forjado ante posibles acciones horizontales en dirección hacia el 
mismo, como por ejemplo la presión del viento. 
 
Según estas consideraciones, la estabilidad de estos muros depende sobre todo de dos 
factores: 
 

 Las tensiones de compresión alcanzadas 
 La posición de la resultante de cargas respecto de la base del muro y del eje de la 

cimentación corrida. 
 
Las solicitaciones que se deben tomar en cuenta en la valoración estructural de estos muros, 
son: 
 

Acciones verticales: 
- Peso propio de la fachada (supone entre el 70 y el 75% de la carga total en la base) 
- Carga de los forjados y cubierta en su apoyo sobre el muro 
 

Acciones horizontales: 
- Empujes de cubierta: salvo que se trate de estructuras lesionadas, las cubiertas de 
par e hilera no provocan empujes horizontales salvo los derivados de la presión del 
viento sobre los faldones. 
- Presión del viento. Dado que se trata de edificios en zonas urbanas de estrechas 
calles, esta acción tendrá poca entidad, y únicamente se considerará en la cubierta. 
- Sismo: no se contempla dada la baja sismicidad de Madrid. 

 
En el apoyo de los forjados, y dependiendo del sistema de unión, pueden aparecer momentos 
debidos al giro de las cabezas de las viguetas provocados por su flexión. Esto suele suceder 
en los muros construidos “a favor de obra”, en los que es frecuente encontrar las viguetas  
empotradas en la fábrica. 
Esta situación no se produce en aquellos muros en los que el rebaje de sección se produce 
por el interior, dado que la vigueta apoya sin empotramiento alguno. 
 
En consecuencia, debemos considerar los muros de fábrica en fachada como elementos 
planos verticales apoyados en su base (que no empotrados), de espesor variable en altura, 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-192 

solicitados por cargas predominantemente verticales, y cuya única coacción ante 
movimientos horizontales se localiza en las uniones con los forjados y con las medianerías, 
aunque dichas coacciones solo son efectivas en compresión (en la dirección de exterior  
interior). 
 
 
4.1 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS RESISTENTES DEL MURO 
 
Dado que los muros resistentes de fábrica en este tipo de edificios carecen de elementos de 
encadenado a nivel de los forjados, su estabilidad depende sobre todo del espesor del muro y 
del arriostramiento de los muros perpendiculares. 
 
Por ello, no es de aplicación el DB SE-F (punto 1.2, Seguridad Estructural: Fábrica). Sin 
embargo, se extraen de dicha norma algunos valores relativos a la resistencia de las fábricas, 
por considerarse válidos para la valoración del estado tensional del muro existente: 
 
Resistencia característica a la compresión fk de fábricas en la dirección perpendicular a los 
tendeles (tabla 4.4, DB SE-F):  
 
 

 
 

(para resistencia a compresión paralela a los tendeles, ver anejo C) 
 
 
Para determinar la resistencia a cortante fvk, puede tomarse el siguiente valor para mortero 
ordinario y juntas llenas : 
 
 

fvk = fvko + 0,36· σk ≤ 0,065 fb         (apdo. 4.1, DB SE-F) 
 
 
 σk es la tensión de compresión existente y normal a la tabla del ladrillo 
 fb es la resistencia a compresión del ladrillo, en la dirección perpendicular a la tabla. 

fvko es la resistencia a corte puro, con tensión de compresión nula, que puede determinarse de 
la tabla 4.5, DB SE-F para morteros ordinario: 
 
 

 
 

σk si hay compresión, la tensión característica normal media perpendicular a la tabla, debida a 
la compresión debida a las cargas permanentes sobre el nivel considerado. 
 
fb  es la resistencia normalizada a compresión de las piezas de fábrica, con el esfuerzo actuando 
perpendicular a la tabla. 

 
 
Para la resistencia a flexión de la fábrica, se utilizarán los siguientes valores, dependiendo de 
la dirección del plano de flexión: 
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: 
Fig. VII-243: Modos de flexión en fábricas (CTE, DB SE-F) 

 

 
 
 

Deformabilidad de la fábrica: 
 

 
Fig. VII-244: Diagramas de tensión-deformación de las fábricas (CTE, DB SE-F) 

 
Módulo de elasticidad secante instantáneo (E) = 1000 fk 
Módulo de elasticidad transversal (G) = 0.4 E 

 
 
Posición de la resultante de carga del forjado en el apoyo en el muro 
Según el CTE (DB SE-F, 5.2), la excentricidad del apoyo de los forjados en el caso de la 
coronación del muro, sigue la expresión de la figura VII-245: 
 
 

Fig. VII-245: Posición de la resultante de apoyo del forjado 
 
Como se vio en el apartado de evaluación de forjados (VII-1.1), la situación más real en el 
caso de apoyo simple es suponer que eF=0, aunque las imperfecciones de la madera del 
nudillo inferior nos obligarán a aumentar ligeramente este valor) 
 
 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VII-194 

4.2 ESTABILIDAD DEL MURO 
 
Para comprobar la estabilidad del muro frente a las acciones gravitatorias, se debe obtener 
en cada sección la cuantía y posición de la resultante de cargas. Para ello describiremos los 
dos posibles casos, en función de si el rebaje del espesor del muro se realiza por la cara 
interna o por la externa (Fig. VII-246). En ambos casos, consideramos que el forjado apoya 
en el muro de fachada, por tratarse de la situación más frecuente: 

 
Fig. VII-246: Resultantes de pesos propios en cada tramo del muro, según su tipo 
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Una vez estimado el valor y posición de la resultante, podremos obtener la posible 
excentricidad respecto del eje de cimentación, y valorar posibles giros de la misma. El 
procedimiento es como sigue: 
 
Para obtener el valor de la resultante lineal de cargas (R) debemos sumar todos los pesos 
propios del muro (Pmi) y las cargas de los forjados (PF) de cada planta: 
 

 

R = Pmi + PF*NP   [kN/m] siendo...  Pmi = 9.81*ρ*hi*ei   [kN/m] 
    

ρ: densidad de la fábrica [t/m3] 
hi: altura de cada planta [m] 
ei: espesor del muro en cada planta [m] 
PF: carga lineal transmitida por cada forjado [kN/m] 
NP: nº de plantas 

 
Para obtener la posición de R respecto de la cara externa del muro (eR), debemos calcular los 
momentos producidos por todas las cargas respecto del punto de arranque del muro en dicha 
cara. Para simplificar el problema, dado que se trata de una estimación, se realizan las 
siguientes simplificaciones de partida:  
 

 Las cargas que transmiten los forjados intermedios y el forjado último mas la cubierta 
son idénticas (PF+c= PF) 

 El valor de la distancia entre la resultante de carga del forjado y la cara interna del muro, 
se considera igual en todas las alturas (eF=cte0). 

 En el caso de cara fija por el exterior, las luces del forjado aumentan en cada planta a 
razón del rebaje del espesor del muro. Dado el pequeño incremento de carga respecto 
del valor PF, consideraremos una luz de forjado constante Li igual al valor  de la planta 
intermedia. 

 
Las expresiones para obtener eR (en m) respecto de la cara exterior del muro, en función del 
tipo del esquema de crecimiento, son las siguientes: 
 

eR = [ei(0,5Pmi+PF)] - NP*PF*eF  eR = e1 - 
0,5 (Pmiei) + NP*PF*eF 

R R 

Caso “A”: cara fija al exterior Caso “B”: cara fija al interior 
(e1 es el espesor máximo de la fábrica -en la base-) 
 

 
Fig. VII-247: Posición de la resultante de cargas (en metros) en la base del muro 

 
Aunque el peso propio del muro es muy alto en comparación con las cargas provenientes de 
los forjados y cubierta (del orden de un 70 a un 80% del total), la posición de las cargas de 
los forjados provoca un descentramiento significativo de la resultante a nivel de la base. Esta 
circunstancia debe tenerse en cuenta en los procesos de demolición, en los que el peso de 
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los forjados llega a anularse si se emplean apeos, lo que provocaría un desplazamiento de la 
resultante respecto de su posición inicial. 
 
 
Para verificar la estabilidad del muro, se debe comprobar que: 
 

1/3e1  eR  2/3e1 

 

… de no cumplirse, la resultante quedará fuera del núcleo central de inercia de la base del 
muro, lo que provocaría tensiones verticales de tracción: 

 

       Fig. VII-248 
 
Una vez obtenidos los valores de R y eR, se puede comprobar la sección del muro en su 
base, calculando los valores de tensiones verticales en la fábrica: 
 

 

   
  

  
   

   

  
           

 

   
  

  
 
   

  
             

 
 
 
 

   Fig. VII-249    (valores positivos = compresiones) 

 
Este procedimiento puede aplicarse a nivel de la base de cada planta, considerando 
únicamente las cargas y geometría que quedan por encima de dicho “corte”. 
 
El procedimiento de comprobación de estabilidad expuesto, no es sino una simplificación de 
la realidad, dado que no se han tenido en cuenta las siguientes circunstancias: 
 

 La deformación asimétrica del muro, provocada por la excentricidad de R 
 La existencia de huecos (esta circunstancia se analizara a continuación) 
 El efecto provocado por la deformación del forjado en el plano horizontal 
 El momento de empotramiento del forjado (en aquellos casos en que exista) 

 
En cuanto a la deformación que sufre el muro por causa de la asimetría de tensiones, cabe 
considerar que la posición de la resultante de cargas varía, acentuándose la mencionada 
asimetría de tensiones. Este proceso se retroalimenta hasta que el muro estabiliza el conjunto 



CAP.VII: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO Y REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 

VII-197 

de tensiones en el material con las acciones que las originan. Puede suceder que no se 
alcance el equilibrio, provocándose el pandeo del muro y su consiguiente colapso. 
 
 
4.2.1 Estabilidad de un muro con huecos 
Para conocer el estado tensional de un muro con huecos, se parte de la premisa de que 
todos los huecos son idénticos en ancho a lo largo de todas las plantas (que no en alto). 
 
El peso correspondiente a los dinteles y a los forjados que apoyan en la zona de vanos, se 
transfiere a la cimentación a través de los machones adyacentes al vano, incrementando así 
las tensiones calculadas en el modelo de muro macizo. 
 
La transmisión de dichas cargas a los machones se realiza en un efecto combinado de arco 
de descarga y viga de gran canto, tal y como se evidencia en la figura VII-250: 
 

 
Fig. VII-250: Tensiones verticales en un muro con huecos (en blanco, tensiones superiores a 0.278 MPa) 

 
En la parte derecha de la figura VII-250, se observa la formación de un arco de descarga 
principal cuyo vértice se sitúa a nivel del forjado. El efecto produce un pico de tensiones en 
las esquinas superiores de los huecos, aunque las tensiones en el machón se estabilizan por 
debajo del dintel. 
 
 
El procedimiento analítico para calcular el estado tensional del muro con huecos, consiste en 
modificar las expresiones analíticas correspondientes al modelo de muro macizo, añadiendo 
las cargas debidas al peso propio del muro y forjados correspondientes a la franja del hueco. 
Dichos incrementos se alinearán con las resultantes de peso de muro y forjado en cada 
planta. 
 
Los valores de peso del forjado (PF) y peso propio del muro (Pmi) de las expresiones 
anteriores, se deberán corregir en caso de muro con huecos, mediante las siguientes 
expresiones: 
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siendo… LV: ancho del vano  [m] 

hV: altura del vano  [m] 
LM:  ancho del machón  [m] 
hi: altura de la planta  [m] 

 
 
4.3 VERIFICACIÓN DE LAS EXPRESIONES 
 
Con el objeto de verificar las expresiones propuestas, se recurre al método de simulación por 
elementos finitos de un muro tipo, tanto en el caso de cara fija al exterior (caso “A”) como en 
le cara fija al interior (caso “B”). En ambos casos, se simula el muro macizo y el muro con 
huecos. 
 
La simulación se ha realizado sobre un modelo 3D que representa la franja de muro 
comprendida entre el centro del vano y el centro del machón, entendiendo que dichos puntos 
representan planos de simetría geométrica y de cargas. En el modelo se ha permitido el libre 
desplazamiento horizontal del muro, salvo en su base, por considerar que dicha situación se 
ajusta mejor al modelo analítico, que  a su vez representa la situación más desfavorable de 
estudio en cuanto a la estabilidad del muro. 
 
Los datos geométricos y de cargas del muro estudiado, son los siguientes: 
 
 

 
Fig. VII-251: Geometría del modelo simulado (cotas en m) 
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 altura Espesor Altura hueco Ancho vanos Ancho machones 
 hi (m) ei (m) hV (m) LV (m) LM (m) 
Planta P4 3 0.42 1.45 

1.25 1.53 Planta P3 3 0.56 2.45 
Planta P2 3 0.70 2.45 
Planta P1 4 0.84 2.95 

 
 Carga lineal debida a los forjados en cada planta PF = 11.452 kN/m (peso propio + 

sobrecargas), aplicada a 3.75 cm del borde del muro (eF=0.0375 m). 
 Densidad de la fábrica= 1,835 t/m3 

 
 
Caso “A”: cara fija al exterior del muro 
 
Los valores obtenidos por las expresiones analíticas en la base del muro, son: 
 

Caso “A” Muro macizo Muro con huecos 
R [kN/m] 197.01 267.17 
eR [m] 0.401 0.424 
1 [MPa] 0.266 (comp) 0.309 (comp) 
2 [MPa] 0.203 (comp) 0.327 (comp) 

 
 
La figura VII-252 muestra la comparativa de tensiones verticales en la base del machón del 
muro tipo "A", para los dos supuestos (sin y con huecos) obtenidas por FEA, y los valores 
obtenidos analíticamente: 
 

 
Fig. VII-252: Tensiones verticales en muro "A"  macizo y con huecos 
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Como se puede observar, los valores de 1 y 2 obtenidos analíticamente, son prácticamente 
idénticos a los obtenidos por el método de simulación numérica en el modelo de muro 
macizo, mientras que en el modelo de muro con huecos existe una pequeña variación, debida 
a la simplificación realizada en las expresiones. 
 
 
Caso “B”: cara fija en el interior (“a favor de obra”) 
 
Los valores obtenidos por las expresiones analíticas en la base del muro, son: 
 

Caso “B” Muro macizo Muro con huecos 
R [kN/m] 197.01 267.17 
eR [m] 0.568* 0.599* 
1 [MPa] -0.013 (tracc) -0.089 (tracc) 
2 [MPa] 0.483 (comp) 0.725 (comp) 
* eR > 2/3 e1 = 0.56 m 

 
La figura VII-253 muestra la comparativa de tensiones verticales en la base del machón del 
muro tipo "B", para los dos supuestos (sin y con huecos) obtenidas por FEA, y los valores 
obtenidos analíticamente: 
 

 
Fig. VII-253: Tensiones verticales en muro "B"  macizo y con huecos 

 
En este caso, los valores que arroja la simulación, son prácticamente idénticos a los 
obtenidos por las expresiones propuestas, de lo que se deduce que en el caso “B” de muro 
con huecos, las simplificaciones realizadas para el muro con huecos, no afectan al resultado. 
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En el caso “B” de muro a favor de obra, se observa que la resultante queda fuera del núcleo 
central de inercia de la base del muro, y en consecuencia aparecen tracciones en el apoyo y 
en toda la cara exterior del muro (zona en gris). En la simulación realizada, no se ha tenido 
en cuenta el comportamiento no lineal del material de fábrica de ladrillo, aunque las 
tracciones máximas obtenidas son del orden de 0.13 MPa, valor que entra dentro de lo 
admisible tanto en el ladrillo como en la junta de mortero. 
 
En cualquier caso, queda patente que este tipo de muros (a favor de obra) son menos 
estables y tienden a sobrecomprimir la cara interna, lo cual deberá tenerse en cuenta en las 
intervenciones que se proyecten. 
 
Dada la gran similitud de valores obtenidos por los dos procedimientos para los dos casos de 
muro, se puede verificar la validez de las expresiones propuestas para el cálculo de la 
resultante y tensiones en la base del muro. 
 
 
4.3.1 Análisis de la deformada vertical del muro 
 
El efecto de descentramiento de las resultantes de cargas a lo largo de toda la altura del 
muro provoca, tal y como se ha constatado, la deformación del mismo y la consecuente 
aparición de posibles tracciones. 
 
El conocimiento de este fenómeno es importante para realizar un buen diseño de los 
elementos auxiliares de atado cuando se interviene en la estructura del edificio. 
 
Para entender mejor cómo se comporta el muro en las diferentes situaciones, se recurre a la 
simulación por elementos finitos, sobre los mismos modelos antes analizados. 
 
La figura VII-254 muestra los desplazamientos horizontales a lo largo del eje del machón en 
el supuesto de muro macizo y en el supuesto de muro con huecos, para los dos casos de 
muro con cara fija al exterior (caso “A”) y cara fija al interior (caso “B”): 
 

 
 

Fig. VII-254: Desplazamientos horizontales del muro "A" y del "B" 
 
 

Los valores de los desplazamientos máximos en la cabeza del muro, son: 
 

 Caso “A” Caso “B” 
Muro macizo 0.045 mm 2.266 mm 
Muro con huecos 0.477 mm 3.751 mm 
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Es evidente la mayor deformación y desplome hacia el interior de los muros realizados “a 
favor de obra”. El modelo simulado permite la deformación libre, por lo que no contempla el 
efecto de atado de los forjados. 
 
En el caso “A”, los desplazamientos son casi nulos, por lo que se puede considerar a este 
modelo como el más equilibrado, ya que no provocará empujes significativos en el resto de la 
estructura, a la cual queda ligado por efecto de los forjados. 
 
Sin embargo, en el caso “B”, dichos forjados actuarán como puntales a compresión, siempre 
y cuando el otro muro donde apoyan, esté suficientemente arriostrado. De no estarlo, el 
desplome de la fachada se deberá tener en cuenta a efectos del empuje que supone en el 
resto de la estructura del edificio. 
 
En cuanto a la diferente deformada entre el modelo de muro macizo y el de muro con huecos, 
cabe decir que se observa una mayor deformación en este último, debido a que en el modelo 
con huecos, se incrementa el peso en el machón, manteniéndose la  sección del elemento 
que debe soportarla (el machón). 
 
Finalmente, se evalúa el comportamiento del muro bajo el supuesto de estar atado a los 
forjados, y considerar estos como intraslacionales en el plano horizontal: 
 
 

 
 

Fig. VII-255: Desplazamientos horizontales en caso de atar el muro a nivel de forjados 
 

 

 
 

Fig. VII-256: Gráfica de tensiones verticales en la base del machón, bajo el supuesto de muro con forjado 
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Como se puede observar en la gráfica de desplazamientos horizontales (Fig. VII-255), los 
forjados impiden el desplazamiento horizontal del muro. 
 
En este caso, las tensiones en la base del muro son más homogéneas y no aparecen 
tracciones, lo que indica que los forjados han provocado el centrado de las resultantes (Fig. 
VII-256). 
 
 
En consecuencia, es necesario valorar el efecto que los forjados tienen sobre la estabilidad 
del muro en las distintas etapas de una intervención, y considerar la realización de  los 
apuntalamientos necesarios. 
 
Como se ha demostrado, el efecto de atado del forjado es altamente beneficioso para el 
comportamiento del muro, circunstancia que deberá ser tomada en cuenta en los sistemas de 
refuerzo de forjados, pero sobre todo, en las estrategias de intervención sobre las uniones 
forjado-muro, y capacitarlas para resistir las solicitaciones impuestas por la deformación del 
muro.  
 
Finalmente, se deberá asegurar el arriostramiento global del edificio, que permita canalizar 
debidamente dichos empujes hasta la cimentación, a través de muros estructurales 
perpendiculares a fachada. La incorporación de un diafragma de H.A. en los forjados 
existentes, será vital para asegurar este mecanismo. 
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VII-5. SISTEMAS DE REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA 
 
La cubierta en este tipo de edificios se caracteriza por presentar un mal estado de 
conservación, encontrándose por lo general los pares y tableros en mal estado, con evidentes 
signos de putrefacción debida a las constantes humedades de filtración a través de tejas y 
limas rotas. 
 
Este deterioro alcanza también a otros elementos estructurales como son los entramados del 
corredor y entramados interiores de la última planta. Por ello es vital su reparación, que como 
mínimo consistirá en la retirada y acopio de las tejas enteras (para su posterior uso) y 
demolición del tablero, para proceder a instalar un nuevo tablero hidrófugo que podrá 
incorporar el aislamiento. Sobre el tablero se fijará un panel ondulado tipo onduline que 
servirá de impermeabilización y de soporte de las tejas recuperadas (Figs. VII-257 y 258). Lo 
más frecuente es que únicamente se puedan recuperar una parte de las tejas, por lo que se 
colocarán como canales tejas curvas nuevas, y como cobijas las recuperadas. 

 

 
Fig. VII-257: Sistema "Tectum"  en la rehabilitación de una cubierta de madera 

 
En ocasiones puede sustituirse el tablero de madera por correas de chapa tipo "Ω" o de 
madera, siendo las secciones muy pequeñas dada la pequeña distancia que normalmente 
hay entre los pares. 
 
En esta operación, podemos encontrar pares lo suficientemente dañados como para proceder 
a su sustitución, lo cual es viable si se trata de un daño local que afecta a un pequeño 
número de piezas. La sustitución de un par de cubierta no reviste dificultad alguna si 
previamente se ha retirado el tablero, y para ello se utilizarán piezas de madera con 
escuadría y ensambles idénticos a la pieza original. 
 

 
Fig. VII-258:Colocación de la teja recuperada en panel ondulado, sobre correas y pares de chapa 

 
En caso de daños generalizados, es muy recomendable la sustitución completa de la cubierta 
(incluyendo los entramados interiores que soportan los pares de madera) por un sistema 
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ligero tipo "stud-frame", formado por perfiles tipo "Ω" de acero galvanizado conformados en 
frío a modo de palomeros apoyados en el forjado inferior. Sobre los pares formados, se 
colocan perfiles tipo "Ω" donde se fijará el onduline, no siendo por tanto necesario la 
colocación de un tablero intermedio. 
 
Al demoler los entramados interiores, los muros entramados de los hastiales y medianeras 
del bajo cubierta quedan sin arriostramiento lateral, por lo que se deberán atar 
convenientemente al forjado inferior a través de jabalcones fijados a la cabeza de los muros 
inferiores. Este atado también puede hacerse de forma indirecta a través de la propia 
estructura de la cubierta, que deberá ser reforzada en ese sentido. 
 
 
Este sistema, ampliamente utilizado en obra nueva, tiene como ventajas su gran ligereza y 
buen comportamiento estructural, así como la sencillez de montaje, ventajas muy importantes 
en la rehabilitación de este tipo de edificios. 
 
Otra de las ventajas es la posibilidad de realizar una cubierta fría, en la que el aislamiento se 
coloca sobre el forjado inferior, permitiendo la ventilación desde el alero del patio (o de la 
fachada, según la crujía de que se trate) hasta el caballete de cubierta (Fig. VII-259). 
 
En climas como el de Madrid, la utilización cubiertas ventiladas resulta muy eficaz en 
periodos estivales, en los que el soleamiento de la cubierta provoca el recalentamiento de la 
teja, calor que traspasa al interior por conducción a través del mortero. Si no se intercala una 
cámara ventilada, se someterá a la cara externa del aislamiento a una temperatura excesiva, 
reduciendo así su eficacia. Esta situación es la que normalmente provoca que los espacios 
de última planta (mas si son abuhardillados) sean prácticamente inhabitables durante julio y 
agosto. 
 

 
Fig. VII-259: Esquema de ventilación de la cubierta "fría" desde el patio de corredor 

 
Debido al bajo peso de este tipo de cubiertas y a que el espacio bajo cubierta no suele ser 
habitable, el forjado que las sustenta no necesitará refuerzo alguno, por lo que la intervención 
en este forjado podrá consistir únicamente en la demolición del entrevigado (de existir) y la 
colocación de un doble tablero de madera tipo OSB-2 de 12mm (de viruta orientada), o bien 
un tablero de contrachapado fenólico fijado a las viguetas mediante tirafondos y cuñas. Este 
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tablero permite atar el forjado en la dirección transversal, y servir de apoyo a la estructura 
ligera de cubierta, además de aligerar mucho el peso propio. 
 
A continuación se detalla el sistema propuesto adaptado a un edificio tipo (Figs. VII-260 a 
263): 
 

 
Fig. VII-260a: Planta de la cubierta actual a sustituir 

 

 
Fig. VII-260b: Planta de la cubierta rehabilitada mediante perfilería ligera de chapa conformada en frío 

 
 

 
Fig. VII-261: Sección por cubierta: Estado actual (izqda.) y reformado (dcha.) 

 
  
En el caso de necesitar habilitar espacios abuhardillados como vivideros, la solución 
propuesta es perfectamente viable, pues con el aumento de sección en los pares y una 
conveniente triangulación, se puede conseguir hacer diáfano un gran porcentaje del bajo 
cubierta (Fig. VII-263). 
 
En este caso, el aislamiento deberá colocarse en el intradós del tablero de cubierta, 
asegurando siempre una mínima ventilación entre el panel ondulado bajo teja y el 
aislamiento. 
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Fig. VII-262: Sección por el corredor y sección transversal de la cubierta antigua y la rehabilitada 

 

 
Fig. VII-263: Espacio bajo cubierta habitable 

 
 
En cuanto a los muros hastiales y medianeros, no es necesaria su demolición, pudiéndose 
reutilizar perfectamente. En caso de decidir su sustitución, podrá hacerse mediante sistemas 
ligeros, como por ejemplo tableros de cemento-madera, muy aptos para exteriores, y que se 
pueden fijar perfectamente a la estructura ligera de la cubierta. 
 
 
En conclusión, es absolutamente recomendable en la rehabilitación integral de este tipo de 
edificios, la sustitución completa de la cubierta existente por un sistema ligero como el 
descrito o similar, dadas las innumerables ventajas que aporta, siendo su coste directo no 
mucho mayor que el de la rehabilitación de la cubierta antigua. 
 



CAP.VIII  CONCLUSIONES 
 

VIII-1 

 
 
CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES FINALES 
 
 
 
Sobre la etimología del término 
 
Existen muchas denominaciones diferentes para referirse a las casas de corredor, en función 
del lugar donde se ubican (España, parte del cono sur americano, e incluso ciudades como 
Viena y París). 
 
La casa de corredor constituye un modelo universal, que ha sufrido diferentes evoluciones y 
adaptaciones a lo largo de la historia, por lo que en esta tesis definiremos "casa de corredor" 
como: 

"Edificación residencial cuyas viviendas interiores resuelven el acceso e  iluminación 
exclusivamente desde un patio interior a través de corredores perimetrales”. 

 
 
Sobre el origen y evolución histórica del modelo de casa de corredor 
 
El origen de la casa de corredor se puede situar en la combinación espontánea del modelo 
clásico formal y organizativo de la casa-patio con el modelo funcional de convivencia vecinal 
del adarve musulmán, en un proceso de adaptación al proceso de densificación urbana que 
tan común fue en los suburbios de las grandes ciudades durante los siglos XVIII y XIX. 
 
Los elementos fundamentales que definen y caracterizan la casa de corredor, se deben a 
características propias de ambos modelos: 
 
Casa-patio clásica: 
 

 Concepto de patio interior como espacio de convivencia. 
 Estructura organizativa de la edificación en torno al patio interior, cerrada al exterior. 
 Formación de un perímetro abierto y cubierto (corredor), que sirve de elemento 

comunicador entre las estancias (privado) y el patio (público), además de constituir un 
elemento regulador del soleamiento. 

 
El adarve musulmán: 
 

 El modelo social de convivencia de varias familias en torno a una calle (patio), de 
carácter privativo respecto del resto de la ciudad. 

 La agrupación de un conjunto de edificaciones en torno a un patio, y su segregación 
de la ciudad. Desde un punto de vista urbano y social, este es quizá el origen más 
claro del modelo residencial plurifamiliar de la casa de corredor. 

 

 



ESTUDIO TIPOLÓGICO, CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURAL DE LAS CASAS DE CORREDOR EN MADRID 
 
 

VIII-2 

Sobre la casa de corredor en la historia de Madrid 
 
En Madrid, este modelo se desarrolló con gran profusión debido a las circunstancias socio 
políticas que dibujaron la ciudad desde su constitución como capital y corte. Su importancia 
radica en constituir el modelo residencial mayoritario característico de las clases más 
humildes desde el s. XVII hasta entrado el s. XX, pero sobre todo por la expresión cultural 
que suponen las fiestas y verbenas que utilizaron las corralas como escenario 
 
Son varios los hitos que determinaron el desarrollo y configuración urbana de Madrid hasta el 
s. XIX, y la adopción del modelo de casa de corredor como solución residencial popular: 
 

Establecimiento de la corte en Madrid en 1561: fuerte inmigración desde las áreas 
rurales (sobre todo desde Castilla). Construcción de pequeñas viviendas de una planta 
en el frente de los solares estrechos y alargados característicos de los arrabales 
extramuros. 
 
Regalía de Aposentos: obligaba a los propietarios de casas con más de una altura a 
proporcionar alojamiento a los miembros y funcionarios de la Corte. Esto impide el 
desarrollo de edificios de varias plantas y la densificación de los arrabales. 
 
Cerca  de Felipe II en 1566: para encerrar los arrabales existentes. Produce una 
mayor densificación de los solares (limitados a una altura edificable), edificando en los 
huertos interiores para proporcionar vivienda a los familiares recién venidos. 
 
Crisis económica del s. XVII: nueva gran inmigración desde el campo. Felipe IV 
levanta una nueva cerca (1625)  para asegurar el control de mercancías y policial  
densificación aún mayor de las edificaciones existentes  en un proceso que durará 
casi 200 años 
 
Ley del Inquilinato de 1842: subida alquileres de renta mayor, que provoca el aumento 
de la demanda de alquileres en las casas de menor renta, promocionando así la 
densificación en altura de este tipo de edificaciones. 

 
La casa de corredor es un modelo arquitectónico representativo (pero no exclusivo) de la 
historia de Madrid. Su desaparición como solución residencial popular, está asociada a la 
modernidad y a la aparición de las corrientes higienistas que demandaron condiciones de 
habitabilidad que difícilmente eran posibles con dicho modelo, pero también a la aparición de 
un modelo alternativo, que permitía una mayor densidad edificada al sustituir los patios 
comunales por pequeños patios de luces, y pasillos interiores de distribución. 
 
 
Sobre la difusión del modelo en otras áreas geográficas y sus coincidencias con la 
casa de corredor en Madrid 
 
El éxito del modelo, cuantificado por su gran difusión y permanencia en el tiempo, radica en 
haber desarrollado un sistema de convivencia vecinal que ha trascendido hasta nuestros días 
incorporándose a la cultura propia de cada lugar, dando solución al problema habitacional de 
las áreas suburbiales asociado a la fuerte inmigración que se produce desde las zonas 
rurales. 
 
Las casas de corredor en Madrid se singularizan respecto a la mayoría de ejemplos que 
podemos encontrar tanto en Andalucía como en Sudamérica, por el pequeño tamaño del 
patio en relación a su altura. Por lo tanto, se puede concluir que en Madrid, el modelo 
evolucionó de forma más agresiva que en otras partes, en las que todavía se conserva el 
formato original de 2 o 3 alturas y grandes patios. 
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Sobre el estado de la cuestión 
 
Aunque se han encontrado muchas referencias a diversos aspectos que tienen que ver con 
parte de los apartados desarrollados en esta Tesis y que incluso han sido muchos los autores 
que han reflexionado en profundidad desde el punto de vista arquitectónico sobre el modelo 
de casa de corredor sevillano, no se ha encontrado ningún texto monográfico sobre las 
corralas madrileñas lo suficientemente descriptivo desde el punto de vista Arquitectónico. 
 
No se han encontrado textos que profundicen, desde el punto de vista del comportamiento 
estructural sobre las posibles soluciones de rehabilitación a considerar, atendiendo al aspecto 
tipológico y por lo tanto de idoneidad de dicha rehabilitación, así como validen las propuestas 
mediante la simulación por elementos finitos. 
 
 
Sobre las casas de corredor en el Madrid actual 
 
Las condiciones extremas de inmigración y falta de suelo que marcaron el crecimiento de 
Madrid en la segunda mitad del s. XIX, propiciaron que las casa de corredor existentes se 
densificaran hasta límites desconocidos en otras ciudades en las que se adoptó el modelo.  
 
La consecuencia directa es la formación de un extenso parque de viviendas pequeñas e 
insalubres, en torno a patios estrechos con 4-5 plantas, llegando en ocasiones hasta 6 
alturas, en los que difícilmente se podía desarrollar la convivencia vecinal que fue la base de 
este modelo residencial. 
 
El número de viviendas interiores en estos edificios es alto, alcanzando un 66,1% del total de 
viviendas (entendiendo como vivienda exterior, aquella que tiene al menos un hueco a la 
fachada principal a calle). 
 
Las condiciones de habitabilidad en las casas de corredor, si bien eran aceptadas (que no 
aceptables) en su época, a día de hoy no superan los mínimos exigibles, provocando un alto 
índice de infravivienda a todos los niveles (superficie, ventilación e iluminación, condiciones 
higiénicas, movilidad, etc), como así lo atestiguan los datos obtenidos de 7.053 viviendas de 
un total de 286 casas de corredor estudiadas 
 
Las conclusiones del estudio realizado sobre el grado de infravivienda atendiendo a los  
elementos relacionados con las condiciones de habitabilidad: patio; superficie y ventilación 
son las siguientes: 
 

El 57,3% de las viviendas interiores de las casas de corredor en Madrid tiene 
Infravivienda por patio. 
 
El problema de infravivienda por superficie se localiza sobre todo en las viviendas 
interiores (las de menor nivel social dentro de la estratificación horizontal propia de las 
casas de corredor), alcanzando a un 43 % de ellas. 
 
El problema de Infravivienda debida a la ventilación, afecta al 13.9 % de las viviendas 
estudiadas y si se analiza el grado de infravivienda acotándolo a aquellas casas de 
corredor que presentan este problema, supone un 23.4 %. 

 
 
Sobre el análisis tipológico-formal de la casa de corredor en Madrid 
 
Se concluye que el barrio de Embajadores es el que alberga en la actualidad la mayor 
densidad y número de casas de corredor (aprox. 186), por lo que puede considerarse la 
muestra idónea de este modelo residencial en Madrid para su estudio tipológico. Es también 
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el barrio donde el modelo se originó y evolucionó hasta las corralas que conservamos hoy en 
día, y en el que se encuentran los ejemplos más antiguos. 
 
Se trata en su mayoría de edificios en solares alargados y estrechos, siguiendo una trama 
urbana cuyo origen se sitúa en el crecimiento del arrabal, y que no dista mucho de la trama 
presente en 1656 (Teixeira), por lo que podemos considerar a muchas de las corralas 
actuales como evolución de las originales que allí se construyeron. 
 
El patio de corredores es el elemento articulador del conjunto, y el que en mayor medida 
determina la calidad del edificio y su semejanza con el modelo originario. En Madrid, las 
casas de corredor presentan mayoritariamente patios de corredor interiores con edificación en 
todos sus lados (tipo "A"), o bien y en menor medida, patios adosados a la medianería lateral 
y con edificación en tres de sus lados (tipo "B"). El 80 % de las casas de corredor en 
Embajadores (y el 83% de las de Madrid) responden a una de esta dos organizaciones del 
patio dentro del solar. 
 
Todas las disposiciones encontradas de patio y corredores, son resultado de la adaptación 
del modelo de patio central a las características geométricas del solar donde se ubican, por lo 
que se puede considerar dicho modelo como originario, y constatar así su relación con el 
modelo clásico de casa patio. 
 
Relación entre la geometría del solar y la ubicación del patio de corredores: La dimensión y 
forma de los solares quedaron determinados durante el crecimiento del arrabal, formándose 
manzanas alargadas entre los caminos paralelos a la cerca. Los nuevos pobladores 
adquirieron solares, que por su pequeña superficie y gran fondo (mitad de la manzana), 
generaban frentes de solar estrechos, que estarían en torno a los 5-12 m, frente suficiente 
para edificar una pequeña casa de 4-5 m de fondo, con huerto trasero. 
 
Por ello, la dimensión del ancho del solar es determinante para la adopción de una 
disposición de patio u otra. En el ánimo de reproducir el esquema de las casas de corral de 
las zonas rurales de donde provenían los inmigrantes, seguramente se produjeron 
agregaciones de solares para obtener un ancho que permitiera un patio central. Este tipo de 
agregaciones explica el mayor número de casas de corredor con patio tipo "A" (un 49,2 % 
frente a un 30,7 % del tipo "B"). 
 
Del estudio realizado sobre las 180 casas de corredor en el barrio de Embajadores, se 
deduce que el ancho de 10m representa la frontera entre las disposiciones de patio "A" y "B", 
dado que por debajo de los 10m, es prácticamente inviable edificar dos crujías con un patio 
interior de corredores.  
 
Las casas de corredor con patio tipo "A", aparecen el solares con anchos entre 17 y 30 m, 
mientras que los patios tipo "B" aparecen en solares con anchos entre 5 y 10 m. 
 
Relaciones entre las crujías edificadas y la geometría del solar y  patio: Del análisis de la 
sección transversal por el patio de las casas de corredor, se deduce que la dimensión de 
fondo de las crujías edificadas en los laterales, se mantiene casi constante en una horquilla 
de 3,0 a 5,5m, con un valor medio de 4,1m (para el 86% de los edificios), debido a la 
pequeña superficie de estas viviendas (25-30 m2). Esta dimensión se corresponde con la 
longitud usual de los maderos utilizados para los forjados (entre 3,6 m -madero de a diez- y 
5,7 m -madero de sexma-). 
 
Así, es el patio el que asume el mayor o menor ancho de solar disponible, de tal forma que su 
dimensión (en ancho) sigue una proporción lineal con el ancho del solar. 
Para patios de anchos semejantes, los edificios con patio del tipo “A” aparecen en solares 
aproximadamente 2,8 m más anchos que los edificios con patio tipo “B”. Esta diferencia se 
corresponde con la dimensión mínima del fondo de crujía transversal en éste tipo de edificios, 
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que como ya se indicó es de aproximadamente 3.0 m, lo que de nuevo corrobora la hipótesis 
de que el tipo “B” no es sino una adaptación del tipo ”A” a solares más estrechos. 
 
En cuanto al fondo de solar, normalmente determinado por la dimensión transversal de la 
manzana, su mayor o menor tamaño determina el numero de crujías de la casa "tapón" 
(normalmente de 2 crujías). El fondo edificado del cuerpo posterior, a diferencia de los 
cuerpos laterales, sufre variaciones importantes (de 3 a 11 m para el 85% de los edificios) 
que no dependen normalmente de la dimensión del fondo de solar. 
 
Los valores dimensionales medios de los solares y fondos edificados, son los siguientes 
(sobre el 80% de las casas de corredor en Embajadores con patios tipo "A" y "B"): 
 

Valores medios solar: 
 

Tipo de 
patio 

Horquilla 
(m) 

Muestra 
edificios 

Valor 
medio (m) 

AS Ancho del solar 
A 10 - 20 90% 14.1 

B 5 - 10 82% 7.5 

FS Fondo del solar 

A 
15 - 30 83% 23.2 

17 - 30 77% 23.73 

B 
15 - 30 82% 25.55 

17 - 30 82% 25.55 

 
Valores medios de fondos de 
crujías: 

Tipo de 
patio 

Horquilla 
(m) 

Muestra 
edificios 

Valor 
medio (m) 

FVe 
Fondo de viviendas 
exteriores a calle 

A 6.5 -12.5 84% 9.14 

B 6.5 - 12.5 90% 9.53 

AyB 6.5-12.5 87% 9.31 

AC 
Fondo de viviendas 
interiores laterales 

A 3 - 5.5 91% 4.13 

B 3 - 5.5 82% 4.16 

AyB 3 - 5.5 86% 4.14 

FVi 
Fondo de viviendas 
Interiores posteriores 

A 2.5 - 11 90% 5.58 

B 2.5 - 11 86% 5.93 

AyB 3 - 11 85% 5.81 

 
 
Estudio de la disposición de los corredores: el modelo original de casa de corredor se basa 
en corredores dispuestos en todo el perímetro del patio, siguiendo la estructura tradicional de 
las casa de corral castellanas. Sin embargo, su adaptación a solares estrechos y a las 
condiciones de máximo aprovechamiento del solar que se producen en este tipo de edificios, 
obliga a disponer únicamente aquellos corredores que son indispensables para comunicar 
todas las viviendas con la escalera y con el aseo comunitario que normalmente se ubicaba en 
cada planta. 
 
En consecuencia, lo que en origen es uno de los elementos formales mas definitorios del 
espacio del patio de corredores, se traduce aquí en un elemento meramente funcional, que 
llega en ocasiones a ser un simple balcón corrido. 
 
Dado que la mayoría de los patios de corredor suelen ser estrechos y alargados, parece 
lógico que deban existir siempre corredores adosados a los lados edificados (con viviendas) 
más largos del patio. En los lados cortos del patio, únicamente es necesario un único 
corredor (normalmente en la parte anterior, cerca de la escalera) con la finalidad de 
comunicar los otros dos corredores y en muchas ocasiones servir de acceso a la escalera 
desde los corredores o bien a los aseos comunes generalmente ubicados en cada planta. 
Este corredor sin embargo no es estrictamente necesario en los patios del tipo B, dado que 
solo tienen un lateral edificado. 
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El siguiente gráfico representa las disposiciones más frecuentes de corredores, en función del 
tipo de patio que presente el edificio: 
 

   
 

 
Estudio de la posición de la escalera: En las casas de corredor, lo más frecuente es encontrar 
una única escalera que de acceso tanto a las viviendas exteriores (casa tapón) como a las 
interiores a través de los corredores. 
 
Sobre el estudio realizado, se observa que la mayor parte de los edificios con patio central 
(tipo "A"), disponen la escalera adosada al patio pero dentro de la edificación a calle.  
 
En el caso de edificios con patio tipo “B”, la disposición EB1 representa casi el 50%  del 
grupo, para liberar la fachada anterior del patio y obtener suficiente iluminación. 
 

   
 
Los datos obtenidos en el estudio tipológico realizado, sirven para establecer los parámetros 
que determinen, desde un plano normativo, qué edificios pueden considerarse como casas 
de corredor fieles al modelo, y por tanto dignas de ser recuperadas como ejemplos de la 
arquitectura popular madrileña de los siglos XVIII y XIX. En consecuencia, aquellas casas de 
corredor que no cumplan dichos parámetros, deberían redefinirse como edificaciones 
residenciales con patio interior de distribución, y liberarse así de las restricciones que la 
catalogación como casa de corredor les impone. 
 
 
Sobre la construcción de las casas de corredor en Madrid 
 
La construcción de las casas de corredor en Madrid es muy homogénea, y se realiza 
mediante técnicas sencillas que provienen de la construcción rural en Castilla (muros 
entramados de madera, forjados de vigueta de madera y entramados porticados de postes, 
zapatas y carreras en los corredores), siguiendo unos patrones muy semejantes a los de 
otros tipos edificatorios residenciales de la época. 
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Este hecho es consecuente con la idea de que los edificios que han llegado hasta nuestros 
días fueron construidos en su mayoría durante la segunda mitad del s. XIX, con una total 
ausencia de normativa técnica y ordenanzas urbanísticas. 
 
Es por ello que su diseño y construcción no siguieron ninguna planificación o proyecto, y se 
basaron por tanto en la experiencia adquirida por constructores y artesanos, que trabajaron 
sobre soluciones ampliamente probadas en este tipo de edificios desde el s. XVII. 
 

 
Casa de corral castellana (s. XVI) → Casa de corredor Madrid (s. XIX) 

 
Se trata pues de técnicas y sistemas constructivos tradicionales que han sufrido cierta 
evolución, regularizando las dimensiones, ensamblajes y materiales. Soluciones sencillas, en 
oposición a las encontrados en la edificación oficial y religiosa, así como en la arquitectura 
residencial palaciega. 
 
Las casas de corredor, en su práctica totalidad, están construidas mediante un sistema de 
muros estructurales (unos portantes de los forjados o pisos y otros de arriostramiento), 
formados a base de entramados de madera con diversos rellenos (yesones, cascote, ladrillo, 
etc), también llamados muros de telar.  
 
Estos telares se forman de postes o pies derechos cada 1.60-1.80 m, con una sencilla zapata 
superior que soporta la carrera de madera que sirve de apoyo al entramado del forjado. 
 
La cimentación de los muros entramados se resuelve mediante basas graníticas bajo los 
postes de madera, y sobre una zanja corrida de mampostería, que sirve de apoyo directo a 
los rellenos. 
 
Por requerimiento de un cierto ornato a la vía pública y de una mayor resistencia al fuego, el 
muro de fachada a la calle se construye de fábrica de ladrillo visto (11,5%)  o revestido 
(75,5%), sobre un zócalo de mampostería, que en muchas ocasiones es de sillería granítica 
(un 47,9%).  
 
Las soluciones más habituales de revestimientos son revocos lisos de colores suaves, y 
sencillos recercados de los huecos en combinación de molduras simples a nivel de impostas 
de forjado. Esta configuración corresponde al 51,3% de los edificios estudiados. 
 
En cuanto a la patología estructural de la fachada principal, un 83,7% no presentan lesiones, 
o son localizadas y de carácter leve. Sin embargo, el 28,6% de los edificios presentan algún 
tipo de lesión en el revestimiento, siempre de carácter leve. 
 
La cimentación del muro de fachada a calle, suele ser por lo general a base de zanja corrida 
de mampostería de piedra enripiada, recibida con mortero de cal y arena. 
Los forjados de los pisos son en su totalidad (al menos, los originales) de viguetas de madera 
apoyadas en los muros entramados, con diversas soluciones de entrevigado (normalmente 
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de bovedilla de yeso o macizados de yeso aligerados con botes cerámicos). Esta técnica ha 
estado vigente en la edificación residencial madrileña hasta bien entrado el s. XX. 
 
La estructura portante de los corredores interiores, elemento característico de este tipo de 
edificación, se construye con un sistema porticado de pies derechos y carreras de madera (un 
78% de los edificios) muy semejante a los encontrados en las plazas de muchas poblaciones 
rurales de Castilla, quizá en el ánimo de reproducir y escenificar el espacio público que la 
gran ciudad niega a los habitantes de las zonas suburbiales. 
 
Las zapatas suelen mostrar labras sencillas, y los petos se solucionan ciegos, mediante 
fábrica de panderete revestido y coronada con un pasamanos de madera. A finales del XIX 
se empiezan a introducir variantes que afectan a los pies derechos y a los petos, utilizándose 
columnas de fundición y barandillas de forja. 
 
Estos entramados presentan lesiones estructurales de carácter grave en un 14,3% de los 
edificios. 
 
En cuanto a la fachada al patio de las viviendas interiores, un 18,5% de los edificios 
presentan algún tipo de fisura debida a movimientos estructurales. Se han detectado en el 
14,3% de los edificios, fallos graves en cubierta por humedades debidas generalmente a 
rotura de canalones. 
 
Las cubiertas, con faldones que vierten las aguas a la calle y al patio de corredor, se 
construyen generalmente mediante par e hilera, situándose esta sobre entramados interiores 
de las crujías junto a fachada, y en las medianerías en los cuerpos interiores. 
 
Los faldones se forman de tableros sobre pares de madera que apoyan en las carreras 
superiores de los muros exteriores (en los aleros), y en los entramados de postes y carreras 
que forman las hileras de los caballetes. 
 
Sobre la rehabilitación estructural de las casas de corredor 
 
Las casas de corredor presentan por lo general (salvo las ya rehabilitadas) estados severos 
de deterioro, dado que se trata de construcciones de bajo coste, sometidas a una clara falta 
de mantenimiento. En muchos casos, son evidentes procesos lesivos que pueden afectar a la 
estabilidad estructural del edificio, por lo que urge su intervención. 
 
El desconocimiento del funcionamiento real de estas estructuras, y la ausencia de una 
normativa específica (CTE DB-SE anejo D) que las contemple, obliga normalmente al 
sobredimensionamiento de los sistemas empleados en su refuerzo. 
 
En consecuencia, los costes derivados llegan a superar el coste de renovación, por lo que 
suele ser común la demolición y reconstrucción posterior. 
 
Sin embargo, un análisis detallado del funcionamiento de estos elementos estructurales, 
permite diseñar y optimizar su refuerzo, haciendo competitivo su coste, y haciendo de la 
rehabilitación estructural de las casas de corredor una alternativa viable y recomendable 
frente a la sustitución. 
 
La reutilización de lo existente asegura una mayor sostenibilidad del proceso de 
rehabilitación, tratándose de un método menos agresivo y traumático para el propio edificio y 
para el entorno próximo edificado. 
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Sobre el análisis del comportamiento de los elementos estructurales 
 
El análisis por elementos finitos es en la actualidad el método más adecuado para conocer 
cuál es el comportamiento real de este tipo de estructuras, permitiendo validar las 
expresiones analíticas que describen dicho comportamiento. 
 
En cuanto a los forjados, la plasticidad de la madera a compresión permite aumentar las 
prestaciones de la vigueta al ser reforzada por su cara inferior mediante perfiles, pletinas o 
bandas de material compuesto. En otro orden de cosas, los entrevigados de bovedilla de 
yeso, colaboran en la flexión transversal mediante un mecanismo de transferencia de carga 
entre viguetas por cortante. 
 
En cuanto a los muros entramados de madera, se trata de sistemas compuestos de postes y 
rellenos en los que la participación de cada componente está determinada por la rigidez a 
compresión de los mismos. La función principal de los postes es la de aportar rigidez ante la 
flexión perpendicular al plano del muro (caso de cargas excéntricas), mientras que los 
rellenos protagonizan la transferencia de cargas gravitatorias, siguiendo un modelo similar al 
de los muros de bloque armados. Este sistema permite reducir significativamente el espesor 
del muro respecto de los muros de fábrica o mampostería. 
 
La transferencia de carga hasta la cimentación, se realiza por compresión directa de postes y 
rellenos, pero no por flexión de las carreras, que se comportan como meras soleras de apoyo 
de forjados. Los puentes, además de atar los postes, colaboran en la transferencia de carga 
de los rellenos a los postes. 
 
En cuanto al entramado visto del corredor, se trata de un sistema porticado de pies derechos 
y carreras, sometidos al peso propio del entramado y al peso del forjado de los corredores y 
de la cubierta de estos. Por tanto, las cargas son muy bajas, y las carreras y los postes 
suelen estar por lo general sobredimensionados. 
 
Las uniones entre las diferentes piezas del entramado tienen una baja rigidez, por lo que se 
considerarán como articuladas, permitiendo el análisis independiente de cada pieza. 
En cuanto al muro de fachada principal, se trata normalmente de muros cuya única coacción 
ante movimientos horizontales se localiza en las uniones con los forjados y con las 
medianerías, aunque dichas coacciones solo son efectivas en compresión (en la dirección de 
exterior → interior). Por lo tanto, pueden presentar problemas de inestabilidad debida a la 
excentricidad de la resultante de cargas, siendo mucho más grave en el caso de muros a 
favor de obra. 
 
La transmisión de cargas desde los paños sobre los huecos a los machones, se realiza en un 
efecto combinado de arco de descarga y viga de gran canto. 
 
 
Sobre el refuerzo de los elementos que compone la estructura de las casas de corredor 
 
El análisis por elementos finitos permite analizar y cuantificar el comportamiento de los 
refuerzos aplicados a la estructura. También permite comparar los resultados obtenidos por 
dicho método, y los obtenidos de las expresiones analíticas propuestas. 
 
En cuanto a los forjados, y salvo situaciones de grave deterioro, su refuerzo es viable y 
permite adaptarlos a los requerimientos de resistencia y deformación impuestos en la 
normativa vigente. De todos los sistemas analizados, la incorporación de una capa de 
compresión de hormigón mediante conectores lineales, es el que ofrece mejores prestaciones 
y rendimiento. 
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En cuanto a los muros entramados de madera, se concluye que existen diferentes sistemas 
de refuerzo (que no sustitución) que permiten asegurar su plena prestación como muro 
portante. 
 
El refuerzo mediante sándwich de mortero armado en ambas caras, proporciona un 
considerable aumento de la resistencia a compresión del muro, de su rigidez a flexión, y 
también de su resistencia a cortante. 
 
La utilización de refuerzos de perfilería ligera de acero en el bastidor de madera, mejora 
significativamente la resistencia a flexión perpendicular y el atado y conexión del conjunto, 
permitiendo la reutilización de los muros existentes con un menor coste y dificultad de 
ejecución. 
 
En cuanto al entramado visto del corredor, y dado que se trata de elementos de madera vista, 
y que son determinantes en el aspecto formal del patio de corredores, su refuerzo es muy 
complejo y en consecuencia costoso, por lo que en los casos de grave deterioro, la mejor 
opción suele ser la sustitución por piezas nuevas de escuadría y talla idénticas.  
 
En cuanto a la cubierta, se trata de sistemas sencillos de par e hilera, que por falta de 
mantenimiento presentan lesiones severas debidas a la humedad, afectando a la estructura 
inferior. Por esta razón, y dada la facilidad de sustitución, se recomienda su demolición y 
construcción posterior, no siendo rentable su refuerzo. 
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CAPÍTULO IX: APORTACIONES 
 
 
 
Este capítulo se refiere a las aportaciones realizadas en la tesis al campo del conocimiento 
de las casas de corredor. De todas ellas, cabe resaltar las siguientes: 
 
 
1. ORIGEN E HISTORIA 
 
Se ha documentado cual es el origen del modelo residencial de casa de corredor, y como ha 
sido su evolución y adaptación a lo largo de la historia de Madrid, hasta llegar a los edificios 
que existen hoy en día. 
 
También se ha documentado todo lo referente a la difusión del modelo en otras áreas 
geográficas, y sus similitudes con las corralas madrileñas. 
 
 
2. TIPIFICACIÓN DEL MODELO 
 
Se han documentado las características geométrico formales de las casas de corredor del 
barrio de Embajadores, el más representativo del modelo en Madrid, sobre una base de datos 
que recoge de cada uno de las 180 casas de corredor existentes en dicho barrio, la planta y 
dimensiones de solares, patios, corredores y crujías edificadas. 
 
 
3. CONSTRUCCIÓN 
 
Se describen pormenorizadamente mediante detalles constructivos las soluciones 
constructivas empleadas en este tipo de edificios, detallando los diferentes encuentros entre 
los componentes estructurales. 
 
 
4. COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL Y SISTEMAS DE REFUERZO 
 
Se han desarrollado diferentes modelos que definen el comportamiento físico mecánico de 
los elementos estructurales de las casas de corredor, que permiten la evaluación y 
cuantificación de su capacidad resistente, a través de sencillas expresiones analíticas. 
 
En cuanto a los forjados:  
 
Comportamiento de piezas de madera sometidas a flexión: Se proponen expresiones que 
definen los valores de resistencia real a tracción, y profundidad de la línea neutra en el 
periodo plástico. 
 
En todos los sistemas de refuerzo estructural analizados, se realizan las siguiente 
aportaciones: 
 
- Optimización del funcionamiento de cada sistema, implementando mejoras. 
- Definición de expresiones analíticas que permiten al técnico su dimensionamiento. 
- Se detallan las diferentes soluciones constructivas, así como su ejecución. 
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En cuanto a los muros entramados de madera: 
 
Se aporta un modelo de funcionamiento estructural que describe la transferencia de carga 
desde los forjados a la cimentación del muro, tanto en el caso de muro macizo como en el 
caso de existir cuarteles sin relleno. 
 
Se definen expresiones analíticas que cuantifican los porcentajes de carga que absorben los 
postes y los rellenos bajo el modelo de comportamiento descrito. 
 
En todos los sistemas de refuerzo estructural analizados, se realizan las siguiente 
aportaciones: 
 
- Optimización del funcionamiento de cada sistema, implementando mejoras. 
- Se detallan las diferentes soluciones constructivas, así como su ejecución. 
 
Destacan en este apartado las contribuciones al refuerzo de muros en caso de apertura de 
huecos mediante la inserción de triángulos estructurales postensados, así como el diseño de 
un gato hidráulico trapezoidal para la puesta en carga de pies derechos. 
 
En cuanto al entramado visto del corredor: 
 
Se aportan expresiones analíticas que definen el comportamiento a flexión de carreras y 
zapatas, con el objeto de peritar su respuesta estructural. 
 
En cuanto al muro de fachada principal: 
 
Se aportan expresiones analíticas que determinan los valores y posición de la resultante de 
cargas, tanto en muros macizos como en muros con huecos, que permiten evaluar el grado 
de estabilidad del muro, tanto en el caso de muro a favor de obra como en el que presenta 
retalles en su cara interior. 
 
En cuanto a la cubierta: 
 
Se aportan soluciones constructivas de sustitución integral por sistemas ligeros. 
 
 
5. METODOLOGÍA 
 
Se ha desarrollado un sistema metodológico de trabajo basado en la simulación numérica por 
elementos finitos, para el análisis del comportamiento de las estructuras existentes, así como 
para el diseño de los sistemas de refuerzo estructural. 
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CAPÍTULO X: FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En la presente Tesis se han abordado diversas cuestiones relativas a la rehabilitación de las 
casas de corredor (y por extensión a cualquier edificio constructivamente semejante). En 
todas ellas, el nivel de documentación en la actualidad era claramente insuficiente, sobre todo 
si atendemos al gran número de edificios a los que afecta, y a la trascendencia que tiene la 
rehabilitación de los centros históricos. 
 
A continuación se detallan las tres líneas de investigación que han sido iniciadas en la Tesis, 
cuyo interés es suficiente como para considerarlas en futuros trabajos. Se trata en todos los 
casos de investigación aplicada, cuyos resultados podrán ser utilizados en el campo de la 
rehabilitación, tanto a nivel de su diseño y ejecución en obra, como en el desarrollo industrial 
de sistemas constructivos, campo este último de gran proyección de futuro en nuestro sector. 
 
 
ESTUDIO TIPOLOGICO Y FORMAL DE LA CASA DE CORREDOR 
 
Actualmente, uno de los grandes problemas en el ámbito de la rehabilitación de este tipo de 
edificación residencial, es la ausencia de normativa que regule su reutilización como vivienda 
o su reconversión a otros usos. La ejecución de ARIs en los cascos históricos, ha venido 
subsanando de forma puntual esta carencia, obteniendo muy buenos resultados que avalan 
la rentabilidad social de este tipo de intervenciones. 
 
Sin embargo, el técnico carece de una normativa técnica que le indique, en función de las 
dimensiones principales de crujías y patios, cuales son las opciones y la fórmulas óptimas 
para la rehabilitación de este tipo de edificios. 
 
Por ello es necesario continuar, en base al estudio de las relaciones geométricas realizado en 
esta Tesis, un estudio mucho más profundo que relacione a su vez estos parámetros con los 
de habitabilidad, y de forma específica con los requerimientos reales de ventilación,  
iluminación y comunicación interna, cuyos mecanismos dependen en las corralas de forma 
directa con la forma y proporción de los patios, así como de la disposición de los corredores y 
huecos en fachada. 
 
● El objetivo de esta línea de estudio, sería proporcionar al técnico un modelo que describa, 
cualifique y cuantifique las condiciones de habitabilidad y uso en este tipo de edificios, en 
función de sus parámetros geométricos, tanto en su estado actual como en el estado 
rehabilitado. Esta información es vital para decidir los posibles usos a los que se puede 
destinar el edificio a rehabilitar. 
 
● Otro objetivo es la elaboración de un protocolo, que aplicado a los parámetros geométricos 
fundamentales de este tipo de edificios (dimensiones del solar, dimensiones de patio y de 
crujías, altura, etc), permitiera clasificar cada edificio como representativo del modelo 
arquitectónico o no, y permitir así decidir el grado de protección aplicable en cada caso de 
forma más objetiva. 
 
 
ESTUDIO DE MODELOS DE FUNCIONAMIENTO ESTRUCTURAL 
 
Tal y como se indicó en el capítulo VII de esta Tesis, el CTE carece de modelos claros y 
prácticos para la evaluación estructural de edificios antiguos construidos con entramados de 
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madera, a pesar de que el estudio del comportamiento de la madera como material está 
profusamente documentado, así como sus procesos patológicos. 
 
Sin embargo, la ausencia de modelos que describan y cuantifiquen con detalle y rigor el 
comportamiento estructural de los muros entramados y forjados antiguos de madera (no 
olvidemos que se trata de sistemas constructivos presentes en la mayor parte de la 
edificación residencial anterior al s. XX), obligan al técnico a diseñar técnicas de intervención 
en muchos casos sobredimensionadas, y por lo tanto con costes inasumibles por el promotor. 
La consecuencia directa es la demolición del edificio, siempre y cuando su grado de 
protección lo permita, a pesar de perder el beneficio de mantener la edificabilidad existente. 
 
El estudio iniciado en la Tesis, sienta una metodología para la investigación sobre el 
funcionamiento real de estructuras antiguas, cuya complejidad solo puede analizarse 
mediante la utilización de sistemas de simulación numérica que permitan analizar los 
comportamientos no lineales característicos en el comportamiento global de esta estructuras. 
 
● Por tanto, una futura línea de investigación sería continuar con la formulación de modelos 
matemáticos que simplifiquen la labor del técnico a la hora de comprender y valorar mejor el 
comportamiento de estructuras antiguas, y optimizar en consecuencia los sistemas de 
intervención necesarios. Estos modelos tendrían perfecta cabida en el CTE-SE, dado el gran 
número de edificios a los que afectaría. 
 
 
DISEÑO DE SISTEMAS DE REFUERZO ESTRUCTURAL 
 
La rehabilitación en las ciudades se presenta como un campo de futuro en el sector de la 
edificación, como así lo atestigua el creciente número de este tipo de actuaciones frente a la 
casi ausencia de promociones de obra nueva (sobre todo en el ámbito de edificación 
residencial). Este cambio viene dado por la crisis económica que parece haberse enquistado 
en nuestro sector, pero también por una creciente concienciación social sobre la recuperación 
patrimonial de las ciudades, y quizá una vuelta a la vida (tanto doméstica como profesional) 
en los centros históricos frente a la vida en los suburbios, gracias a la manifiesta puesta en 
valor de aquellos. 
 
Es evidente la creciente preocupación por el índice de eficiencia energética tan bajo que 
presentan los edificios antiguos, y la necesidad de intervenir sobre ellos para dotarlos de 
aislamientos, mejores carpinterías, y modernos sistemas de producción de ACS y 
calefacción. La apuesta de las administraciones por esta reconversión es también evidente, a 
la vista del aumento de subvenciones para este tipo de reformas. Tales actuaciones, cuando 
se trata de edificios antiguos, tienen que ser siempre precedidas por una rehabilitación 
estructural, que en muchos casos es únicamente viable mediante técnicas poco traumáticas o 
intrusivas. 
 
En consecuencia, es previsible que este tipo de actividad tenga un crecimiento significativo a 
medio  plazo, amparado también por las ayudas a la rehabilitación, cada vez más frecuentes 
en los planes especiales de recuperación de los centros históricos. 
 
● El desarrollo industrial asociado a los materiales y sistemas de intervención estructural, 
deberá en consecuencia adaptarse al aumento del número de obras de rehabilitación. Por 
ello, una línea de investigación importante a seguir sería el campo de la innovación y 
desarrollo de materiales y sistemas de refuerzo estructural con un mayor grado de 
preindustrialización, así como el de desarrollo de sistemas novedosos de puesta en obra. 
Este campo supone previsiblemente un futuro esperanzador para nuestro sector, con el 
beneficio añadido de producir tecnologías exportables al mercado europeo. 
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En la actualidad, solo unos pocos ejemplos de sistemas de intervención han sido 
desarrollados a nivel industrial (sobre todo sistemas de refuerzo de estructura de H.A.), 
generando patentes de ámbito internacional. Los estudios realizados en la presente Tesis, 
sirven como base metodológica de partida para estudios e investigaciones futuras 
encaminadas a desarrollar y optimizar sistemas existentes, pero sobre todo, al desarrollo de 
nuevos e innovadores sistemas, así como el desarrollo de mecanismos de puesta en obra 
adaptados a las singularidades propias de este tipo de obras (véase apartado VII-2.2.5). 
 
● Al igual que en el apartado anterior, la simulación numérica se presenta aquí como un 
campo de estudio y aplicación único, dado que permite anticipar los resultados de un diseño 
teórico, con el objeto de retrasar al máximo los ensayos preceptivos en laboratorio, cuyo 
excesivo coste suele ser el gran impedimento en este tipo de investigaciones. Los sistemas 
automatizados de control de experimentos, coordinados con los de simulación numérica, 
ofrecen grandes expectativas en el campo del diseño industrial, como así lo atestiguan los 
métodos de diseño más novedosos en ingeniería industrial. 
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CAPITULO XI:  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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