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1. INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo que están teniendo en la actualidad los problemas 

relacionados con la rehabilitación de edificios antiguos, ha traído consigo la 

necesidad de incrementar la capacidad portante de los forjados con viguetas de 

madera existentes, al tiempo que se mantiene la tipología de la estructura 

original; esto nos lleva directamente al estudio de estas técnicas de refuerzo, 

tanto desde el punto de vista teórico como práctico. 

En este campo, se plantea frecuentemente la recuperación de un forjado 

formado por viguetas de madera y un entrevigado con soluciones constructivas 

muy diversas, dependiendo de la época y lugar de construcción; en ocasiones, 

esta situación responde a motivos puramente económicos, mientras que otras 

veces se hace por el valor histórico-artístico del edificio, que justifica este 

refuerzo aunque sea más costoso que la sustitución. Las causas que 

generalmente obligan a adoptar este tipo de medidas son: 

1. la degradación de la madera, que se traduce en una disminución de 

su sección resistente 

2. el cambio de utilización del edificio, que equivale normalmente a un 

incremento de las cargas de servicio 

3. motivos funcionales, tales como deformaciones, vibraciones, etc. 

4. otras razones diversas, para adaptarse a normativas recientes 

(protección contra incendios, insonorización, etc.) que quedan fuera 

del ámbito estructural en que se plantea este trabajo 

Además de estas causas, consecuencia directa de una degradación o 

cambio de uso de la estructura, las crecientes exigencias en materia de 

seguridad hacen que estos forjados deban realizar también funciones que no 

se consideraban prioritarias en su época de construcción, tales como: 


