
Abstract: 
 
La intervención en edificios con estructura de madera implica en muchos casos la necesidad 
de consolidar la estructura para alcanzar un nivel de seguridad aceptable por la normativa o 
cuando se produce un cambio de uso, se requiere el refuerzo de la estructura para asumir las 
nuevas cargas.  
 
Actualmente se emplean diversas técnicas con esta finalidad que pueden resumirse en las 
siguientes: 
 
Sistemas de consolidación mediante refuerzos y formulaciones epoxi 
 

Estos sistemas emplean formulaciones epoxi aprovechando sus propiedades de gran 
adherencia con casi todo tipo de materiales (madera, metales, materiales compuestos) y de 
prácticamente nula retracción, lo que las hace especialmente idóneas para el relleno de 
cavidades. 

 
La aplicación más típica es la reconstrucción de las cabezas de vigas y otros elementos 
que apoyan sobre los muros mediante una prótesis de mortero epoxi conectada a la 
madera mediante barras de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Existen 
patentes de este procedimiento. Sin embargo, esta técnica permite otras aplicaciones 
diferentes, como las siguientes: 

 
- Refuerzo y consolidación de piezas mediante el encolado de piezas adosadas 

utilizando la formulación epoxi como adhesivo y barras de conexión añadida. 
- Consolidación de extremos de piezas parcialmente degradados, como arranque de 

pilares. 
- Recuperación de la continuidad en roturas en el vano de las piezas, mediante el cosido 

con barras o la conexión con placas internas. 
 

Estos sistemas han sido utilizados también con elementos metálicos de refuerzo en forma 
de barras y placas. En estos casos deberá cuidarse la protección del metal en caso de 
incendio con el grueso necesario de madera o material aislante. 
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Sistemas de reconstrucción de piezas mediante el encolado de láminas de madera 
 

Este procedimiento de consolidación consiste en la sustitución de la madera degradada por 
un laminado de madera nueva realizado in situ utilizando adhesivos capaces de conseguir 
uniones resistentes con bajas presiones y líneas gruesas o irregulares de cola, como es el 
caso de las formulaciones epoxi. 

 
 
Sistemas mixtos de madera y hormigón 

 
Procedimiento para el refuerzo de forjados de viguetas de madera mediante la 
incorporación de una capa de hormigón armado con un mallazo para constituir una 
sección mixta de madera y hormigón. El punto clave se encuentra en el diseño y cálculo 
de la conexión. Su finalidad es el aumento de la capacidad portante del forjado, 
reduciendo la flecha de forma muy notable. Sin embargo, no suelen resolver los posibles 
problemas de deterioro en los apoyos. 

 
 
Sustitución por madera y empleo de productos derivados de la madera 
 

Una práctica que tal vez debe ser la primera en plantearse en muchas situaciones, es la 
utilización de madera nueva para la sustitución de piezas que estén degradadas o que no 
sean válidas desde el punto de vista estructural. En estos casos se puede utilizar madera 
maciza de la misma especie procurando que el contenido de humedad sea similar. 
Lógicamente, la madera será clasificada estructuralmente previamente. 

 
También es posible recurrir a otros materiales derivados de la madera como los siguientes: 
 
- Madera maciza encolada (dúos y tríos): permite secciones y largos difíciles de 

encontrar como madera maciza. 
- Madera laminada encolada: iguales ventajas al caso anterior, pero con escuadrías y 

luces muy superiores. 
- Madera microlaminada: permite perfiles rectangulares de poca anchura que en muchas 

situaciones son de gran utilidad para el refuerzo de la estructura existente. 
 
En esta comunicación se realiza una presentación de las técnicas anteriores a través de la 
exposición de las situaciones más frecuentes que se encuentran en la obra de rehabilitación. 
Para cada caso se muestran ejemplos de aplicación. 
 

- Apoyo de vigas: son lugares donde es frecuente encontrar daños de pudrición que 
inutilizan la zona de apoyo de las piezas. Generalmente la consolidación consiste en 
una prótesis de otro material o también de madera conectada a la parte sana de la 
pieza. 

 
- Piezas a flexión: entramados horizontales que tienen problemas de deformaciones 

excesivas o capacidad de carga insuficiente y requieren un refuerzo. 
 



- Pies derechos: en este tipo de elementos constructivos el problema está ligado a la 
zona de apoyo en su base, sobre todo cuando se trata de lugares cercanos al suelo. 
Presentan daños parecidos a los apoyos de las vigas. 

 
- Armaduras de cubierta: en estos elementos los daños se concentran en los encuentros 

entre las barras, que constituyen lugares de fácil retención del agua en caso de falta de 
mantenimiento. 
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