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UNIDADES
Las unidades adoptadas corresponden al Sistema Internacional. Las unidades prácticas reco-
mendadas en el sistema S.I., son las siguientes:

Para resistencias y tensiones: N/mm2

Para fuerzas: kN
Para fuerzas por unidad de longitud: kN/m
Para fuerzas por unidad de superficie: kN/m2

Para momentos: kN·m

La correspondencia con el sistema Metro-Kilopondio-Segundo es la siguiente:

1 kp = 9,8 N - 10 N

1N = 0,102 kp - 0,1 kp

1 kp/cm2 = 0,098 N/mm2 - 0,1 N/mm2

1 N/mm2 = 10,2 kp/cm2 -  10 kp/cm2

Anexo L: Cálculo de sistemas mixtos de madera y hormigón.................. 454
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6.4 Actuaciones sobre piezas sometidas a flexión

6.4.1 Introducción6.4.1 Introducción6.4.1 Introducción6.4.1 Introducción6.4.1 Introducción
El problema principal que presentan las piezas que trabajan a flexión, como es el caso de los
forjados, como se ha visto anteriormente, se encuentra relacionado con la degradación biótica
de los apoyos. Sin embargo, hay ocasiones en las que el problema tiene que ver con la pieza en
toda su longitud. Esta situación, generalmente, está relacionada con una sección insuficiente para
soportar las cargas con una tensión o una deformación admisible. La aplicación de una normati-
va de acciones más exigente puede invalidar, o dejar fuera de norma, una estructura.

A veces, el problema se presenta como consecuencia de un ataque biótico en el vano de la
pieza, o existen roturas debidas a defectos de la madera de una importancia excesiva en una
sección concreta. Las actuaciones que en este apartado se describen están orientadas a un
aumento o refuerzo de la capacidad portante del conjunto del forjado y su finalidad es facilitar o
sugerir el diseño de una solución concreta al problema que se presente.

6.4.2 Soluciones con aporte de madera6.4.2 Soluciones con aporte de madera6.4.2 Soluciones con aporte de madera6.4.2 Soluciones con aporte de madera6.4.2 Soluciones con aporte de madera
En forjados en los que su capacidad resistente no es suficiente, una de las primeras y más
sencillas soluciones que no debe dejar de plantearse es la adición de nuevas piezas adosadas o
intercaladas a las originales. Su ejecución es fácil, siempre que el apoyo de las viguetas se pueda
realizar sobre otra pieza sin necesidad de hacer nuevos cajeados en el muro, figura 6.16. Los
problemas que pueden presentarse se encuentran en que las piezas originales tienen, por lo
general, una deformación remanente mientras que las nuevas son rectas.

Otra solución de ejecución relativamente sencilla, es la colocación de vigas que dividan la luz del
forjado en dos o más vanos, figura 6.17. El resultado conduce a un aumento del canto en
algunas zonas del forjado, que a veces pueden ocultarse con el falso techo, si existe. Además,
también se presenta el problema de que el apoyo de las viguetas originales sobre la cara
superior de la viga parteluz puede requerir el empleo de calzos y cuñas, al no existir una
regularidad de dimensiones en las viguetas. Otro posible inconveniente se presenta en el apoyo

Figura 6.16. Refuerzo de las viguetas de un forjado.

Figura 6.17. Refuerzo del forjado colocando una línea de carga intermedia.
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de las vigas de refuerzo sobre el muro, que causan cargas concentradas que en algunos casos
pueden precisar refuerzos del muro.

Cuando el forjado se encuentra en un local con una dimensión transversal a las viguetas muy
grande, no es viable disponer una viga parteluz sin apoyos intermedios, teniendo que recurrir a
introducir nuevos pilares, lo que no siempre es posible, o a disponer otras vigas como puntos
de apoyo de los parteluces, figura 6.18. El cálculo preciso de esta solución deberá tener en
cuenta que la deformación de las vigas parteluz y de apoyo produce el descenso de los puntos
de apoyo de las viguetas, de tal forma que debe considerarse como un emparrillado. Para
evitar que el cuelgue de los cantos de las vigas sea muy elevado pueden disponerse unas
intercaladas entre las viguetas y de éstas colgar los parteluces.

En el caso de existir dos forjados contiguos biapoyados, puede mejorarse su comportamiento
dando continuidad en el apoyo común, mediante piezas de madera que se adosan a las
originales y se enlazan para conseguir una rigidización del nudo, figura 6.19. En esta disposición
se disminuye la flecha del vano en un elevado porcentaje. Aunque debe tenerse presente que la
mejora del comportamiento sólo es válida para las sobrecargas de uso y no para la carga
permanente. Para que sea eficaz desde el inicio deberá descargarse por completo la estructura
antes de colocar la conexión entre ambos vanos.

Figura 6.18. Refuerzo de forjado con estructura inferior que parte la luz del mismo.

Figura 6.19. Pieza añadida para aportar continuidad a vanos de forjado contiguos biapoyados.
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Una solución tradicional para disminuir el vano
de una viga consiste en la introducción de
jabalcones que aportan puntos de apoyo
intermedios, figura 6.20. El encuentro de los
jabalcones con la viga puede hacerse mediante
un ensamble o con la ayuda de una pieza que
hace de puente equilibrando los empujes de los
jabalcones. El inconveniente que se deriva de
esta solución es que los muros deben resistir un
empuje horizontal, de difícil análisis.

6.4.3 Aplicación de la tecnología6.4.3 Aplicación de la tecnología6.4.3 Aplicación de la tecnología6.4.3 Aplicación de la tecnología6.4.3 Aplicación de la tecnología
de las resinas epoxide las resinas epoxide las resinas epoxide las resinas epoxide las resinas epoxi
Es frecuente encontrar el caso de forjados en los
que alguna de sus viguetas ha sufrido una rotura
en el vano. Generalmente, está relacionada con
un defecto local, como un nudo, que tenga un
tamaño demasiado grande. La consecuencia de
un fallo en una de las viguetas es que cede y

deja de soportar su carga correspondiente y sobrecarga las adyacentes. Para recuperar la
continuidad pueden emplearse los sistemas que a continuación se describen.

Consolidación con placas de refuerzo internas:Consolidación con placas de refuerzo internas:Consolidación con placas de refuerzo internas:Consolidación con placas de refuerzo internas:Consolidación con placas de refuerzo internas:
La utilización de placas interiores de refuerzo es una de las soluciones más cómodas para
ejecutar y que presenta una gran rigidez en la conexión. Para ello se deberá colocar la viga en la
posición original y apearla debidamente. Desde la cara superior se realizan cajeados para
introducir al menos dos placas de refuerzo con una longitud de anclaje suficiente para la
transmisión del momento flector y cortante que se den en la sección, figura 6.21. El anclaje debe
hacerse sobre madera sana.

Después del marcado o realización de una guía donde se van a alojar las placas, se ejecutan las
siguientes operaciones para la instalación del refuerzo, figura 6.22:

a) Realización de los cajeados con
una motosierra provista de guías y
tope de regulación de profundidad
de la escopleadura. La anchura de
la caja será suficiente para permitir
el vertido de la formulación.

b) Vertido parcial de la formulación
epoxi hasta rellenar una tercera
parte de la profundidad del
cajeado.

c) Introducción de las placas de
refuerzo haciendo que la resina
fluya por las holguras.

Figura 6.20. Colocación de jabalcones para
reducir la luz de la viga.

Figura 6.21. Consolidación con placas internas.
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d) Llenado con la formulación
epoxi hasta enrasar con la cara
superior de la pieza.

Cuando se presente el caso de
una reconstrucción en el vano de
la pieza donde existen daños
por pudrición que dejan una
zona de madera perdida, el
procedimiento es similar, pero
con la precaución de comenzar a
contar el anclaje en la madera
sana descontando la zona
dañada. La longitud de las
placas que queda en vacío no
debería superar un valor igual a
5 veces el grueso de las placas,
figura 6.23. Este procedimiento
es válido también para recons-
truir piezas de madera empal-
mando trozos de restos de
otras vigas.

Consolidación conConsolidación conConsolidación conConsolidación conConsolidación con
barras de refuerzo:barras de refuerzo:barras de refuerzo:barras de refuerzo:barras de refuerzo:
La instalación de barras de
refuerzo, a modo de armadura,
en ranuras practicadas en la
superficie de la pieza o bien en
las caras laterales o en la
superior e inferior, permite
consolidar un punto intermedio
del vano de una viga, y constitu-
ye una solución similar a las
mencionadas anteriormente,
figura 6.24. El inconveniente que

presenta es que la actuación queda vista desde el exterior (aunque pueden taparse con listones
perdidos), y que el refuerzo queda expuesto a las consecuencias de las variaciones
higrotérmicas del ambiente y al incendio.

Refuerzo con barras inclinadas:Refuerzo con barras inclinadas:Refuerzo con barras inclinadas:Refuerzo con barras inclinadas:Refuerzo con barras inclinadas:
En las secciones de grandes escuadrías es inevitable la aparición de grandes fendas que tienden
a dividir la sección original en dos piezas acopladas. Estas fendas se producen como consecuen-
cia del secado de la madera que provoca contracciones mayores en la dirección tangencial que
en la radial, de tal forma que las grietas son radiales y suelen afectar al plano medio de la
sección, figura 6.25. Estas fendas también aparecen en las caras superior e inferior. Las conse-
cuencias de este fendado están poco estudiadas, pero es de esperar que la rigidez de la viga
disminuyan en cierto grado, aunque es  difícil de evaluar.

Figura 6.22. Proceso de instalación de las placas de refuerzo
internas.

Figura 6.23. Longitud libre máxima de las placas de refuerzo.
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Figura 6.24. Consolidación de una viga mediante barras de refuerzo.

Figura 6.25. Fendas de secado en una viga de madera.

El sistema Beta ha sido aplicado para reforzar estas piezas mediante un cosido de las fendas
con barras inclinadas (con ángulos comprendidos entre 20 y 30º), figura 6.26. Para su coloca-
ción se realizan los taladros al tresbolillo desde la cara superior, se sellan las fendas en las caras
de la viga y se vierte o inyecta una formulación epoxi, normalmente sin cargas, una vez coloca-
das las barras de refuerzo. Esta formulación debe penetrar en las cavidades de las barras y de
las fendas. De esta forma se consigue que la pieza vuelva a estar constituida por una sola
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Figura 6.26. Refuerzo de vigas fendadas mediante una armadura interior.

sección solidaria. De algunos ensayos realizados se deduce un efecto significativo en la reducción
de la flecha de la viga, gracias al efecto de rigidización. La aplicación es difícil ya que la resina
puede escaparse por cualquier fenda u orificio que no haya sido perfectamente sellado. Tam-
bién debe plantearse antes de tomar la decisión, si la disminución de la deformación, con la
incertidumbre que conlleva el no poder cuantificar de antemano su efecto, compensa en relación
al trabajo a realizar y su coste.

Refuerzo con celosía interna:Refuerzo con celosía interna:Refuerzo con celosía interna:Refuerzo con celosía interna:Refuerzo con celosía interna:
Existe un estudio experimental (Cigni, 1981) en el que se comprueba la eficacia de un refuerzo
de vigas de madera mediante la introducción de una armadura interior constituida por barras
de resina epoxi reforzadas con fibra de vidrio o de cable de acero, que forman una celosía
triangulada que se encola a la madera con resina epoxi inyectada. Se estudiaron tres soluciones:
a) Celosía con barras de fibra de vidrio formando armadura de compresión y de tracción; b)
Celosía con barras de fibra de vidrio y sólo armadura de tracción; y c) Celosía con armadura de
cable de acero en tracción y barras de fibra de vidrio en las diagonales, figura 6.27.

Se ensayaron 4 vigas (3 de abeto y 1 de castaño). Las tres de abeto se desdoblaron con el fin
de poder comparar los resultados y ensayar una de las mitades al natural y la otra con el
refuerzo. El ensayo realizado era de flexión de la viga biapoyada con carga en el centro del vano
y las dimensiones de la sección transversal eran de 140 x 240 mm hasta 190 x 270 mm con
luces de 2000 a 2100 mm.

Los resultados de los ensayos mostraron un comportamiento elástico con un aumento de la
tensión de rotura aparente de un 32 a un 42 %, y una disminución de la flecha a un 59 o 76%
de la original. El número de probetas es muy reducido y no se describe si existe continuidad
entre las barras de refuerzo. Por otro lado, en la práctica parece que su ejecución es muy
compleja.
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Figura 6.27. Refuerzo de vigas con armaduras internas (Cigni, 1981).
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Reconstrucción de la parte superior de la sección de la viga mediante
mortero epoxi:
En algunas ocasiones las piezas de forjado presentan degradaciones originadas por las galerías
de los insectos xilófagos que progresan en el borde superior de la viga en toda o parte de la
longitud. Este daño es característico de los Cerambícidos que se alimentan de la albura de la
madera situada en la zona periférica de la sección. Muchas veces el acceso a la viga se facilita
por la existencia de un entablado constituido por albura donde se origina el ataque.

Para recuperar la sección original puede procederse a la eliminación con azuela de la madera
destruida hasta llegar a la madera sana. A continuación se insertan unos conectores que pueden
ser barras de poliéster reforzado con fibra de vidrio situados en taladros realizados desde la
cara superior y con la ayuda de un pequeño encofrado en los laterales se rellena el volumen

original con un mortero epoxi, figura
6.28. Este mortero debe contener
un elevado porcentaje de carga, con
el fin de aumentar el módulo de
elasticidad y reducir el gasto de
resina.

En general, la adherencia entre la
resina y la madera es suficiente para
la transmisión de los esfuerzos
rasantes debidos al esfuerzo
cortante, pero normalmente se
añaden los elementos de conexión,
antes citados, para garantizar la
unión y evitar un posible efecto de
despegue perpendicular a la superfi-
cie de contacto. Otra posibilidad
para mejorar la conexión entre los
dos materiales consiste en dejar
ranuras o cajas en la madera en la
dirección transversal para que el
mortero penetre a modo de
almenas. El inconveniente de esta
solución es el elevado gasto de
resina en la reparación.

Aumento de la sección de la viga mediante piezas de maderaAumento de la sección de la viga mediante piezas de maderaAumento de la sección de la viga mediante piezas de maderaAumento de la sección de la viga mediante piezas de maderaAumento de la sección de la viga mediante piezas de madera
encoladas:encoladas:encoladas:encoladas:encoladas:
Cuando la sección de la viga, o de las viguetas de un forjado, es insuficiente para cumplir las
condiciones de carga y deformación especificadas, se puede aumentar el canto de la misma con
un suplemento de madera unida al borde superior mediante el encolado con una formulación
epoxi. Este suplemento puede tener una anchura superior a la de la viga, dando lugar a una
sección en T, figura 6.29.

Al igual que en el caso anterior, la conexión entre ambas piezas se realiza a través de la misma
formulación, pero es práctica habitual insertar barras a modo de conectores, que se disponen

Figura 6.28. Reconstrucción de la parte superior degradada
de la sección con un mortero epoxi.
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3.3 Evaluación de la capacidad resistente de la estructura

3.3.1 Introducción3.3.1 Introducción3.3.1 Introducción3.3.1 Introducción3.3.1 Introducción
En principio, la estimación de la capacidad portante no debería diferir del proceso por el que se
define la resistencia de las piezas de madera nuevas. Conociendo la especie de madera y su
calidad, es inmediata la asignación de una determinada clase resistente (con los valores de las
propiedades mecánicas correspondientes).

Sin embargo, en la práctica esta labor es más complicada debido al hecho de que la estructura
ya está colocada y no siempre es fácil de inspeccionar. Resulta sencilla la identificación de la
especie, pero dudosa la determinación de la calidad; las piezas suelen estar parcialmente ocultas
lo que dificulta la inspección visual y además las normas de clasificación actuales están pensadas
para escuadrías mucho más delgadas que las utilizadas habitualmente en edificios antiguos.

Pero no todo son inconvenientes; normalmente el edificio a inspeccionar tiene una edad
suficientemente elevada, como para que su historial de cargas, a lo largo de su vida, represente
una prueba de carga de gran interés y fiabilidad. El tiempo depura, con paciencia, todos los
errores constructivos y estructurales que pudieran haber existido. La estructura que nos llega
presenta una garantía de su validez, sin entrar a considerar los posibles daños de origen biótico.
Pero el problema vuelve a aparecer cuando aplicamos la normativa actual de clasificación y de
acciones a la estructura y se constata que no es válida, en clara contradicción con la realidad.

El enfoque de la clasificación estructural de la madera para el proyecto de una obra nueva
pretende definir el dimensionado de la estructura contando con un material nuevo a introducir
en la obra. La utilización de los valores característicos de las propiedades mecánicas del material
limitan la probabilidad de fallo a valores considerados razonables. Por el contrario, en una
estructura existente sería posible, al menos en teoría, conocer con precisión la calidad y por
tanto la resistencia de las piezas; es decir, la incertidumbre en el conocimiento del material
desaparecería por lo que parece lógico que el planteamiento para la evaluación de la capacidad
portante de la estructura difiera respecto al caso del proyecto de obra nueva.

En este apartado se exponen los pasos necesarios para la determinación de la capacidad
resistente teniendo en cuenta estas particularidades. Evidentemente, este trabajo de reconoci-
miento se realizará únicamente en el caso de que los daños debidos a los organismos xilófagos
no sean tan graves como para descartar la estructura.

3.3.2 Metodología basada en la clasificación visual3.3.2 Metodología basada en la clasificación visual3.3.2 Metodología basada en la clasificación visual3.3.2 Metodología basada en la clasificación visual3.3.2 Metodología basada en la clasificación visual

a) Identificación de la especie de maderaa) Identificación de la especie de maderaa) Identificación de la especie de maderaa) Identificación de la especie de maderaa) Identificación de la especie de madera
La resistencia de una pieza de madera depende de varios factores, entre los que, lógicamente,
se encuentra la especie de madera de la que está constituida. En construcciones antiguas es
frecuente encontrar principalmente las siguientes especies:

Coníferas: pino silvestre, pino pinaster, pino laricio, pino canario.
Frondosas: roble, castaño, olmo, haya, chopo.

Las coníferas están presentes, prácticamente en toda España (salvo el pino canario), mientras que las
frondosas como el castaño son frecuentes en Galicia, el roble en el País Vasco y Navarra, el chopo en Navarra.
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A simple vista o con lupa de 10 aumentos, es posible identificar alguna de las especies frondo-
sas, pero en el caso de las coníferas sólo es posible identificarla como tal. Para la determinación
de la especie en los casos en los que no sea posible su identificación con lupa, es preciso
recurrir a un laboratorio especializado que realice preparaciones microscópicas a partir de
muestras de madera, con forma de prisma de dimensiones mínimas aproximadas de 2 x 2 x 4 cm.

En la práctica las especies de pino silvestre, pinaster y laricio, para una misma calidad presentan
propiedades mecánicas similares, lo que simplifica en parte el problema. Las variaciones de
resistencia debidas a la calidad de la madera son de un orden muy superior a la variación que
puede existir en función de la especie.

b) Calidad de la maderab) Calidad de la maderab) Calidad de la maderab) Calidad de la maderab) Calidad de la madera
La calidad de la madera desde el punto de vista resistente se evalúa en función de la cantidad y
tamaño de los defectos presentes en las piezas (nudos, fendas, desviación de la fibra, etc). Esta
evaluación se efectúa mediante una inspección visual de acuerdo con una norma de clasificación
y aquí radica uno de los problemas antes comentados. Las normas de clasificación resistente
que se emplean en la actualidad están, generalmente, pensadas para escuadrías que pueden
encontrarse en el mercado. Estas escuadrías suelen abarcar gruesos de 35 a 100 mm y a un
canto máximo de unos 300 mm. Si bien es cierto que algunas normas de clasificación incluyen o,
al menos no descartan, las grandes escuadrías no existe suficiente experiencia en la asignación a
una clase resistente. Un ejemplo claro de la dificultad de aplicación de estas reglas de clasifica-
ción se encuentra en la limitación de las fendas en la madera estructural; generalmente la
aplicación de este criterio a la madera de grandes escuadrías provoca el rechazo de las piezas,
debido a la gran magnitud de las fendas.

Este inconveniente detectado en la aplicación de las normas de clasificación actuales a la madera
de gran escuadría ha sido estudiado en Francia, deduciendo la necesidad de modificar las
especificaciones de la norma para su empleo en grandes escuadrías (Salomón, 2000).

Suponiendo que se pudiera salvar este inconveniente, una vez que se conoce la especie y la
calidad, se puede asignar a las piezas una determinada clase resistente. Por tanto, es recomen-
dable actuar con prudencia o de manera conservadora al emplear este procedimiento. Incluso
es normal que dentro de un mismo local aparezcan calidades diferentes, lo cual hace más difícil
la toma de decisiones.

En el Anexo B «Normas de clasificación» se resume el contenido de las principales normas
europeas que podrían ser utilizadas para la clasificación estructural de las piezas. En él se realiza
una comparación entre ellas.

En el Anexo D «Reglas de clasificación visual de madera de gran escuadría» se exponen las
reglas de clasificación propuestas para las especies o grupos de especies siguientes: coníferas,
roble y chopo; y además la madera de conífera en rollizo. El objeto de este anexo es incluir
aquellas que parecen más adecuadas para la clasificación o, en algunos casos, se proponen por
ser las únicas en su campo de aplicación.

Del análisis de estos procedimientos de clasificación se puede deducir que las líneas propuestas
por la norma DIN 4074 para la clasificación visual de la madera son las que aportan unos
resultados más ajustados a las características de la madera de gran escuadría. Basándose en
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estos resultados se pueden establecer tres calidades para la madera de coníferas y una
asignación aproximada de las clases resistentes:

Calidad S13: Clase resistente C18 a C22.

Calidad S10: Clase resistente C16.

Calidad S7: Clase resistente C14,

Esta norma, para la madera de pino silvestre y la pícea en madera nueva asigna las clases
resistentes C30, C24 y C16, para las calidades S13, S10 y S7, respectivamente. Como puede
comprobarse las clases propuestas para madera antigua son más bajas, dada la gran dispersión
que muestran las poblaciones de piezas que se encuentran en estas obras.

Para la madera de frondosa y en particular para el roble la única referencia existente es el
anexo de la norma francesa NF B 52-001, en la que se indican, con carácter informativo, dos
calidades:

Calidad 1: Clase resistente D35

Calidad 2: Clase resistente D30

La madera de chopo según la clasificación de la norma francesa NF B 52-001 (y sólo para
determinados clones) define dos calidades que corresponden a las siguientes clases resistentes:

Calidad ST-II: Clase resistente C24

Calidad ST-III: Clases resistente C18

En obras antiguas la madera de chopo pertenecerá probablemente a las especies Populus alba
o Populus nigra, y no a los clones actuales. Al no existir un conocimiento comparativo de las
propiedades mecánicas de las especies citadas con respecto a los clones, será prudente no
adoptar clases superiores a la C18 para el chopo.

Finalmente, la madera de coníferas en forma de rollizo podría clasificarse de acuerdo con la
norma DIN 4074, parte 2 con las tres calidades siguientes:

Calidad 1: Clase resistente C30

Calidad 2: Clase resistente C24

Calidad 3: Clase resistente C16

Las investigaciones recientes sobre el empleo estructural de la madera de rollizo (Ranta-Maunus,
1999), proponen unas reglas de clasificación, también incluidas en el citado anexo, con dos
calidades:

Calidad A: Clase resistente C30 (Pícea abies de Finlandia y Pino silvestre de Finlandia y Reino Unido).

Calidad B: Clase resistente C18 (Pino silvestre de Finlandia).
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5.4 Metodología del tratamiento contra insectos xilófagos
sociales
Como se ha tratado anteriormente, las termitas precisan un contenido de humedad elevado en
la madera para poder desarrollarse. Por esta razón debe recordarse la importancia que tienen
las medidas de carácter constructivo en la erradicación de estos ataques.

En este apartado se describen los métodos de tratamiento para las termitas subterráneas; el
tratamiento químico, que podríamos denominar tradicional, y otros de más reciente aparición
que se basan en el aprovechamiento del conocimiento de la biología de las termitas (productos
químicos no repelentes, sistema de cebos y lucha biológica).

Mientras que el tratamiento químico tradicional se basa en la aplicación de productos tóxicos
para las termitas con la estrategia de conseguir que la colonia abandone el edificio al detectar
una situación adversa para su biología, actualmente se han desarrollado otras técnicas que
emplean productos químicos con efectos diferentes.

Estos métodos tradicionales de lucha contra las termitas utilizan potentes insecticidas que
necesitan ser inyectados en las paredes, en los suelos o en la propia madera y suelen requerir
realizar obras en el interior y el exterior de los edificios. No eliminan la colonia de termitas sólo
consiguen aislar el elemento o el edificio protegido, por lo que las termitas se dirigirán a otros
lugares no protegidos. Como técnicas alternativas se encuentran las citadas anteriormente que
se detallan al final de este capítulo.

El tratamiento de la termita de madera seca (Criptotermes brevis) y de la Kalotermes flavicollis
es el mismo que el utilizado para los cerambícidos.

5.4.1 Tratamiento químico tradicional5.4.1 Tratamiento químico tradicional5.4.1 Tratamiento químico tradicional5.4.1 Tratamiento químico tradicional5.4.1 Tratamiento químico tradicional
Las recomendaciones que se recogen a continuación son aplicables exclusivamente para el
tratamiento contra las termitas subterráneas con plaguicidas líquidos. Además del tratamiento
químico, la protección de un inmueble contra las termitas incluye las medidas de tipo constructi-
vo, comentadas en el capítulo anterior relacionadas con el  estado de las instalaciones y
soluciones constructivas así como la limpieza del entorno.

Debido a la forma del ataque de las termitas, la planificación del tratamiento curativo deberá
tener en cuenta si existen ataques en los elementos comunes con otros edificios anejos y el nivel
en que se producen dichos ataques. Con este tipo de tratamiento lo que se consigue es aislar
el edificio de las termitas, pero no eliminarlas; por tanto, continuarán su actividad en los edificios
vecinos no protegidos y en condiciones adecuadas para su forma de vida.

a) Tratamiento curativoa) Tratamiento curativoa) Tratamiento curativoa) Tratamiento curativoa) Tratamiento curativo
El tratamiento químico contra las termitas incluye una serie de medidas que se complementan
entre sí. De modo general el tratamiento completo incluye las actuaciones siguientes:

Barreras en el suelo: con el fin de impedir el acceso de las termitas al edificio se debe realizar un
tratamiento del suelo (barreras antitermitas en el suelo).

Barreras en los muros: para dificultar el acceso de las termitas a la madera en caso de haber
superado la barrera del suelo.
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Tratamiento de la madera: deberán tratarse las piezas de madera para que en caso de que las
termitas encuentren un camino libre no puedan sobrevivir en la madera.

La complejidad del tratamiento revela la dificultad que presenta su erradicación.  El tratamiento
se realizará desde las plantas superiores hacia el terreno, con el fin de conseguir la huida de las
termitas hacia el suelo; en caso contrario podrían quedar aisladas poblaciones de insectos en el
interior del edificio.

Para el tratamiento de la madera se emplean productos de tipo orgánico, por su mayor poder
de penetración, y para el tratamiento de los muros y suelos productos hidrodispersables. Estos
últimos no son solubles en agua y por tanto son menos deslavables que los hidrosolubles (que
se fijan con facilidad a la madera pero no tanto en el suelo o en el muro cuando existe humedad).

La dosificación de los productos que se utilicen para el tratamiento será la especificada en sus
hojas técnicas respectivas teniendo en cuenta la permeabilidad de los materiales (suelos, muros
y madera). Las operaciones se describen a continuación por el orden de ejecución:

a.- Preparación de las zonas a tratara.- Preparación de las zonas a tratara.- Preparación de las zonas a tratara.- Preparación de las zonas a tratara.- Preparación de las zonas a tratar
Antes de realizar el tratamiento hay que delimitar las zonas del edificio o los elementos de
madera atacados que permita preparar las superficies de las zonas a proteger. Esta operación
es imprescindible realizarla antes de aplicar el tratamiento y debe incluir la eliminación de los
materiales que puedan impedir la aplicación del producto protector.

b.- Tratamiento de la maderab.- Tratamiento de la maderab.- Tratamiento de la maderab.- Tratamiento de la maderab.- Tratamiento de la madera
En el tratamiento de las piezas de madera de un edificio contra las termitas subterráneas se
diferenciará entre su función decorativa o estructural:

• carpintería de taller: carpintería de puertas, ventanas, suelos y revestimientos.
• carpintería de armar: forjados, vigas, entramados de muros y armaduras de cubierta.

b.1.- Carpintería de taller
No requieren tratamiento aquellas piezas que no están atacadas ni las que no están en
contacto con muros en los cuales existan maderas atacadas.

Las piezas atacadas o las que están en contacto con un muro infestado se tratarán superficial-
mente o por inyección. Se elegirá el sistema que mejor se adapte a cada caso dependiendo de
las características de los elementos de madera: sección, existencia de recubrimientos decorati-
vos, su facilidad de desmontaje, etc.

Los cercos de las puertas se tratarán con 3 inyecciones en cada montante (en los extremos y
en el centro) y 2 en el testero (una en cada extremo). Los cercos de las ventanas con 3
inyecciones en la pieza inferior (2 en los extremos y una central), 3 inyecciones en los montantes
(con igual distribución) y 2 inyecciones en el testero superior (una en cada extremo).

b.2.- Carpintería de armar
La intensidad del tratamiento depende de la situación de los elementos constructivos en
relación al ataque y a su proximidad a los muros. A continuación se especifica el tratamiento
para diferentes elementos constructivos:
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Entramados de forjado: viguetas y vigas
El tratamiento incluirá la actuación sobre los niveles afectados más uno superior, aunque no se
hayan detectado signos de ataque en ese nivel. En niveles de forjado atacados por las termitas
el tratamiento incluirá las siguientes actuaciones:

• Tratamiento superficial de las vigas.
• Inyección de las cabezas de todas las vigas con dos taladros como se indica en la figura 5.7.

Uno de los taladros se practicará inclinado hacia la testa de la viga y el otro en vertical al ras
de la entrada en el muro.

• Inyección en todo el vano de las piezas a razón de 3 inyecciones por metro lineal en las
piezas en contacto continuo con los muros, como las vigas parederas, figura 5.8. Si el forjado
se encuentra a una distancia del suelo inferior a 40 cm deberán tratarse por este sistema de
inyección no sólo las piezas parederas sino todas las vigas y viguetas.

Figura 5.7 Inyección de las cabezas de las vigas.
Figura 5.8 Tratamiento por inyección en longitud en las
piezas en contacto con los muros.

En niveles de forjado no atacados por las termitas y que se encuentren sobre un nivel afectado,
únicamente es necesario el tratamiento por inyección de las cabezas de todas las vigas en su
entrega en los muros. Se realizarán, como se ha descrito anteriormente, dos taladros; uno
inclinado dirigido a la testa de la pieza y el otro vertical al ras del muro.

Entramados de madera en muros
Las piezas de madera situadas en muros infestados se tratarán en toda su longitud por
inyección, con la misma intensidad definida para las vigas (3 inyecciones por metro lineal).

Armaduras de cubierta
Siempre que existan ataques en el nivel inmediatamente inferior se tratarán las armaduras,
aunque las termitas no hayan alcanzado el nivel de la cubierta. Este tratamiento se realizará de
la siguiente forma:

• Inyección de las cabezas de las piezas que se entregan en los muros, mediante la realización
de dos taladros; uno inclinado hacia la testa y el otro en vertical y al ras del muro.

• Inyección en todo el vano de las piezas a razón de 3 inyecciones por metro lineal en las
piezas en contacto continuo con los muros, como las vigas parederas, los durmientes,
estribos.

• Inyección en la base de cada par.
• Tratamiento superficial de los primeros 50 cm de las vigas a partir del muro y en todo el



118118118118118

AITIM

vano de las piezas que se encuentren en contacto con los muros, como las vigas y pares
parederos.

En el caso de que existan ataques en la cubierta, el tratamiento definido anteriormente se
completará con la inyección en toda su longitud y el tratamiento superficial de las piezas
afectadas, siguiendo el método de tratamiento para insectos de ciclo larvario. Además las
piezas atacadas se considerarán como muro en relación con otras piezas de madera que
apoyen o estén en contacto directo con ellas.

c.- Tratamiento de los murosc.- Tratamiento de los murosc.- Tratamiento de los murosc.- Tratamiento de los murosc.- Tratamiento de los muros
Este tratamiento se realizará en los muros susceptibles de ser utilizados como camino hacia la
madera por las termitas. El tratamiento consiste en el establecimiento de una barrera en el
arranque de los muros de carga mediante la inyección del producto termiticida, en la parte más
cercana al suelo.

Los muros de carga, tienen contacto con el terreno a través de la cimentación. Sin embargo los
tabiques normalmente descansan sobre la solera o forjado, interrumpiéndose su contacto con el
suelo, por lo que en este caso no es necesario realizar barreras en estos elementos.

La introducción del producto se realizará mediante perforaciones practicadas en los muros
distanciadas entre sí 20 o 30 cm y con una profundidad de 2/3 del espesor del muro, figura
5.9a.

Si el muro tiene más de 60 cm de espesor y el sistema de perforación no permite alcanzar los
2/3 del espesor, las inyecciones se practicarán por las dos caras del muro con una profundidad
de 1/2 del espesor y de forma que las perforaciones queden contrapeadas entre sí, figura 5.9b.

Figura 5.9 Tratamiento de los muros por inyección: a) Muros con espesor inferior a 60 cm y b) Muros con
espesor superior a 60 cm en los que no puede alcanzarse una profundidad de 2/3 del espesor.

El tratamiento de los muros incluye los siguientes casos posibles:

Muros perimetrales: deben tratarse al nivel del suelo en la planta baja formado una barrera
continua.
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Dentro de estos puede darse el caso de muros
bajo la cota del terreno, como los muros de
sótano de contención de tierras, en los que es
necesaria la realización de una pantalla contra
las termitas. Esta pantalla consiste en la amplia-
ción de la barrera lineal, antes citada, a toda la
superficie del muro que además sólo es
accesible por una cara. En general la bibliografía
técnica indica que la pantalla se consigue
mediante la realización de inyecciones que
alcancen los 2/3 del grueso del muro sobre una
retícula al tresbolillo de 50 cm, figura 5.10.

La profundidad máxima a la que normalmente
se mueven las termitas bajo el suelo es del
orden de los 50 cm. No es frecuente, por
tanto, que el ataque se inicie en una cota
inferior, pero si puede ocurrir que las termitas
accedan por la parte superior de un muro de
sótano y después desciendan para alcanzar
otras piezas de madera.

Muros interiores: los muros o tabiques que tengan contacto con la cimentación se tratarán de la
forma antes descrita.

Muros medianeros: si existe ataque en los edificios contiguos se deberán tratar con barreras
horizontales además de las zonas de arranque de los muros al nivel de planta baja,  cada nivel
de forjado de la medianería, figura 5.11a.

Figura 5.10 Tratamiento de muros bajo la cota del
terreno mediante una pantalla constituida por una
retícula de inyecciones.

Figura 5.11 Tratamiento de muros medianeros: a) Barreras horizontales al nivel de los forjados y b) Barreras
verticales a lo largo de la intersección con los muros transversales.



120120120120120

AITIM

Es recomendable establecer también una barrera en forma de franja vertical con una anchura
del orden de 1,50 m en las líneas de intersección del muro medianero con los transversales,
figura 5.11b.

Doblado de muros: en el caso de doblado de muros mediante un tabique que deja una cámara
de aire o rellena de aislamiento térmico la barrera horizontal en el arranque de planta baja
deberá realizarse con doble inyección: una penetrará en el muro y la otra morirá en el tabique

de doblado, figura 5.12.

Además, deberán tratarse
mediante una línea de
inyecciones que afecte a la
cámara interior que se
realizará preferiblemente en la
parte alta. En caso de que
esta operación pueda
perjudicar al aislamiento
térmico, si existe, las inyeccio-
nes pueden practicarse en la
parte inferior de la pared.

d.-Tratamiento del suelo:d.-Tratamiento del suelo:d.-Tratamiento del suelo:d.-Tratamiento del suelo:d.-Tratamiento del suelo:
El objeto del tratamiento del
suelo es la disposición de
unas barreras en el suelo
próximo a los muros que
impida el acceso de las
termitas a la construcción.
Estas barreras antitermitas se
disponen de manera continua
en el perímetro de la edifica-

ción con el fin de cortar el paso de las termitas y además se complementa con el tratamiento
del suelo en las proximidades de los muros interiores y a veces con el tratamiento del suelo del
interior mediante pantallas contra termitas. El empleo de estas técnicas requiere tomar precau-
ciones para evitar la contaminación de aguas subterráneas que puedan existir bajo la edificación.

d.1.- Tratamiento del perímetro del edificio
La barrera se dispone al exterior de los muros perimetrales y debe ser continua largo de todo
el edificio. Se puede realizar por uno de los siguientes procedimientos:

Procedimiento de inyección en el suelo
Consiste en practicar perforaciones en el suelo a través de las cuales se introduce el producto
termiticida específico para suelos por el procedimiento (gravedad o presión) que asegure su
correcta distribución en el volumen de tierra que bordea el edificio.

El producto debe alcanzar una profundidad mínima de 40 a 50 cm. La distancia entre el muro y
las perforaciones deberá ser inferior a 40 cm. Los taladros pueden realizarse en vertical o
inclinados hacia la base de cimentación del muro. La distribución de las perforaciones, según la
naturaleza del terreno o las características del inmueble, puede realizarse en una línea paralela al

Figura 5.12 Tratamiento de muros trasdosados.
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muro o al tresbolillo. La separación entre
las perforaciones será inferior a 20 o 30
cm, figura 5.13.

Procedimiento de zanja
Consiste en cavar una zanja de 40 a 50
cm de profundidad mínima, a una
distancia máxima del muro de 40 cm. El
fondo y las paredes de la zanja se
regarán (pulverización y cuando se quiere
intensificar el tratamiento se añaden
inyecciones complementarias) abundan-
temente con el producto termitícida.
Posteriormente la zanja se rellena con
tierra mezclada con el termitícida, que en
algunas ocasiones también se comple-
menta con un film que además de actuar
como barrera antihumedad lleva
incorporado productos tóxicos contra
las termitas, figura 5.14.

En el caso de que la barrera no pueda
realizarse en el exterior del edificio, por
ejemplo al existir aceras en zonas
urbanas puede efectuarse en el mismo
muro mediante taladros oblicuos, figura
5.15.

Barreras físicas
Para la construcción de nueva planta
existe un procedimiento que consiste en
colocar un film de polietileno con
propiedades antitermitas sobre el

Figura 5.13 Tratamiento del suelo mediante barreras por inyecciones.

Figura 5.14 Tratamiento del suelo mediante barreras por zanja.

Figura 5.15 Barrera en el suelo a través del muro debido a la
existencia de aceras que impiden el método habitual.
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Capítulo 2

Inspección
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2.1 Introducción
La inspección de un edificio con estructura de madera puede realizarse con diferentes niveles de
intensidad en el reconocimiento en función de la disponibilidad de tiempo. En general, lo más
adecuado es realizar una primera fase de inspección general para conocer el edificio y efectuar
un reconocimiento visual exterior. Es importante y de gran ayuda la existencia de planos al
menos a nivel de estructura. En esta inspección previa se marcarán los puntos donde deben
realizarse catas para inspeccionar zonas ocultas de la madera. Además se revisará el estado
aparente de las fachadas, cubiertas y forjados para detectar signos de patología estructural.

En una segunda fase, que puede extenderse a varias jornadas en función de la superficie del
edificio, se realizará la inspección de las catas abiertas anotando la patología encontrada y sus
características.

Normalmente, existe una tercera fase que complementa la anterior y que se desarrolla durante
la primera etapa de las obras en la que se terminan de ver zonas que quedaban ocultas
siguiendo las pautas establecidas en la fase anterior.

Un aspecto muy importante a tener en cuenta antes de realizar la inspección es acordar con el
solicitante, mediante un contrato, el contenido de la inspección. En este contrato o acuerdo se
debe especificar la autorización para realizar todo tipo de trabajos que permitan llegar a la
estructura de madera, ya que generalmente será necesario realizar catas, o levantar parcial o
totalmente suelos, falsos techos o tabiques. En muchas ocasiones sólo se solicita una inspección
parcial del edificio, que en la mayoría de los casos no aporta toda la información mínima
necesaria (como por ejemplo la localización de las fuentes de humedad). Si el solicitante de la
inspección insiste en que sólo se realice esta inspección parcial, deberá recogerse este hecho en
el informe que se realice posteriormente.

Otro punto importante a definir en el contrato es la valoración de la capacidad portante de la
estructura de madera; normalmente las personas que realizan las inspecciones son expertas en
la detección de las degradaciones y en la realización de tratamientos curativos en la madera
pero suelen carecer de los conocimientos para el análisis estructural de la madera. Esta valora-
ción estructural deberá realizarse por profesionales en la materia.

Antes de realizar la inspección es conveniente recoger información sobre la historia del edificio.
Este punto puede resultar complicado o difícil de realizar, ya que en la mayoría de los casos se
trata de edificios antiguos de los que se dispone de poca o de ninguna información escrita; en
algunos casos se tiene que recurrir a testimonios de los propios vecinos, con la consiguiente
incertidumbre sobre su fiabilidad. En principio, toda la información que se recoge se debe
considerar útil, pero se recomienda verificarla y comprobarla in situ para poder tomarla como
verdadera. Algunos datos interesantes pueden ser los siguientes: fecha de la construcción,
materiales empleados en los elementos estructurales (especie de madera), tipo de construcción
(entramado pesado, rellenos de fábrica, etc.), planos originales (dimensiones de las piezas de
madera utilizadas), ocupaciones y usos del edificio, obras o reparaciones realizadas, incidencias
(fuegos, rayos, etc.), tipo de terreno, asentamientos del terreno, roturas de la cubierta, daños
provocados por agentes degradadores xilófagos en edificios próximos, etc.

En este capítulo se describen las líneas generales de estas fases de inspección que terminan con
un informe sobre el estado de conservación de la estructura desde el punto de vista de su
patología de origen biótico y en su caso de la seguridad relativa a su capacidad portante. El
resultado del informe debe incluir las recomendaciones para la actuación en el proyecto o en la
obra de acuerdo con los capítulos siguientes.
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2.2 Reconocimiento visual exterior
La inspección exterior varía con cada edificio, su altura, materiales empleados en las fachadas,
facilidad de acceso a la cubierta, forma de acceso al mismo (a ras de suelo, escaleras), etc.
Algunas veces es interesante utilizar prismáticos para evaluar el estado de los aleros de madera,
bajantes y canalones situados a gran altura, estado de los balcones y de la carpintería exterior,
las piezas de madera que estén al exterior, etc. Su objetivo principal, como ya se ha menciona-
do anteriormente, es la detección de las fuentes de humedad y la posible entrada del agua de
lluvia en el edificio. A continuación se exponen los defectos que aparecen con mayor frecuencia.

FFFFFachadas y patiosachadas y patiosachadas y patiosachadas y patiosachadas y patios
La fachada correspondiente a los vientos dominantes es la que requiere más atención, ya que el
agua de lluvia tendrá una mayor incidencia sobre ella. El estado del revestimiento, la aparición
de posibles desconchones, y la presencia de manchas de humedad en los muros de fachada
indican la existencia  de humedades, que se trasladarán a las cabezas de las vigas de los
forjados conectados con el muro de la fachada y a la carpintería exterior (ventanas y balcones).
Las juntas de mortero en aquellos edificios con fachada de ladrillos, en perfecto estado, parcial-
mente perdidas o desechas, indicará si el agua de lluvia tiene un acceso fácil o difícil al interior
del edificio.

La aparición de grietas inclinadas en los muros y el descuadrado de la carpintería de huecos es
consecuencia, normalmente, de la existencia de problemas de cimentación por asentamientos
del terreno que requerirán un estudio más exhaustivo. Es frecuente que al pie de una bajante
las fugas produzcan un lavado de la arena y de lugar a un asentamiento, figura 2.1. La aparición
de grietas horizontales junto con desplomes de los muros indican problemas graves de estabili-
dad, figura 2.2.

La existencia de salientes en la fachada como pueden ser las cornisas y repisas de balcones
constituye otro punto a anotar, ya que es posible que se acumule agua en ellos o que un
deterioro de los mismos permita la entrada de agua impregnando la fábrica.

Figura 2.1 Asentamiento de la cimentación
de un muro causado por el arrastre de arena
producido por la arqueta de la bajante.

Figura 2.2 Grietas horizontales y desplome de un muro.
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Cubierta, aleros y bajantesCubierta, aleros y bajantesCubierta, aleros y bajantesCubierta, aleros y bajantesCubierta, aleros y bajantes
Es evidente que debe revisarse el estado de la cubierta para conocer si existen filtraciones por
goteras, aunque esto se ve más claramente desde el interior. Desde el exterior resulta de
utilidad una vista de la superficie de la cubierta para descubrir si existen deformaciones irregula-
res o anómalas que pueden indicar problemas estructurales, figura 2.3.

La rotura o taponamiento de las ventilaciones de la cubierta es otro punto a inspeccionar por la
incidencia que tiene en la ventilación de las mismas y la entrada de pájaros que pueden provo-
car otro tipo de deterioros y degradaciones.

El deterioro de los aleros y canalones permite la entrada del agua de lluvia en las zonas de
apoyo de la estructura de la cubierta. Si se encuentran en mal estado habrá que esperar
problemas de pudrición en las cabezas de los pares y viguetas o tirantes que apoyen en el
interior. La utilización de prismáticos puede resultar cómoda para la inspección visual desde el
suelo. Igualmente es necesario comprobar si las bajantes muestran manchas de humedad que
indiquen fugas que terminarán favoreciendo la pudrición en las piezas de madera que se
encuentren próximas en el interior. La localización de estos puntos húmedos deberá tenerse
presente en la inspección del interior del edificio.

Flechas en forjadosFlechas en forjadosFlechas en forjadosFlechas en forjadosFlechas en forjados
Las deformaciones en forjados de madera suelen ser
más elevadas en general, que las aceptadas en otros
sistemas constructivos utilizados en la actualidad. En
todo caso es importante anotar si existen flechas
elevadas que pueden indicar cargas permanentes
excesivas a veces producidas por solados sucesivos
que pretenden conseguir una horizontalidad perdida y
que terminan por agravar el problema en lugar de
solucionarlo. Las flechas excesivas provocan grietas en
los tabiques que apoyan sobre ellos, generalmente
describiendo la línea de un arco de descarga, como se
indica en la figura 2.4.

Figura 2.3 Irregularidades en la superficie de una cubierta.

Figura 2.4 Grietas de arco de descarga
provocadas por la flecha del forjado.
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2.3 Reconocimiento de la estructura

2.3.1 Generalidades2.3.1 Generalidades2.3.1 Generalidades2.3.1 Generalidades2.3.1 Generalidades
El reconocimiento de la estructura se dirige a valorar los daños producidos por los agentes
xilófagos con el fin de evaluar su repercusión en el comportamiento estructural; el reconocimien-
to también puede incluir  la identificación de la especie de madera, la determinación de su
calidad y la geometría de la estructura con el fin de comprobar su capacidad portante.

En el reconocimiento de la estructura del edificio deben preverse algunos factores como son los
siguientes:

Planificación: después de la primera visita inicial es fácil realizar una planificación de la inspección.

Iluminación: debe preverse la existencia de luz, ya sea natural o artificial.

Acceso a la estructura: se debería acceder a todas las zonas. Cuando el acceso no sea posible
(por ejemplo en las vigas o viguetas de forjados que queden ocultos), se puede plantear la
realización de un muestreo teniendo en cuenta las limitaciones del mismo.

El planteamiento de un muestreo para la inspección de edificios de gran superficie resulta
inevitable cuando el tiempo disponible es limitado. La selección de las áreas de muestreo
deberá hacerse principalmente sobre las zonas de riesgo que en este capítulo se tratan.

Acceso y limpieza de la zona: para poder inspeccionar las piezas de madera muchas veces es
necesario eliminar los materiales que recubren los suelos, muros y tabiques, la mampostería y
otras piezas de madera de menor rango. Esta operación facilitará posteriormente la ejecución
del tratamiento curativo.

Planos o croquis: sobre cada planta del edificio se señalan las zonas atacadas, las piezas que
presentan problemas y las catas realizadas. Estos planos o croquis contienen numerosas
anotaciones que posteriormente deben registrarse de forma ordenada. Las referencias de las
fotografías que se efectúen pueden registrarse en los planos.

2.3.2 Puntos críticos de las piezas de madera2.3.2 Puntos críticos de las piezas de madera2.3.2 Puntos críticos de las piezas de madera2.3.2 Puntos críticos de las piezas de madera2.3.2 Puntos críticos de las piezas de madera
La degradación de una pieza de madera comienza por su parte más fácilmente atacable o
débil. Esta parte se corresponde con la albura de la madera que se encuentra en la zona
externa de la sección de la pieza. La degradación del duramen es mucho más difícil y por tanto
el deterioro de la sección es siempre de fuera hacia dentro.

Por otro lado, la superficie de mayor riesgo en una pieza de madera es la testa. El plano de
corte es transversal a la dirección de la fibras, presentando una gran porosidad y capacidad de
absorción de agua, muy superior al resto de los planos de corte que puede presentar la pieza.
La mayor retención de humedad facilita el desarrollo de los hongos de pudrición. Por este
motivo, la degradación de la pieza suele iniciarse o agravarse en las testas.

Como ejemplos típicos de deterioros en estos punto críticos se pueden mencionar los siguien-
tes, figura 2.5:
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Cabezas de las vigas en el apoyo dentro del muro: la testa de la pieza coincide con una zona de
riesgo elevado si el muro puede retener la humedad.

Testas de vigas voladas expuestas a la intemperie.

Ensambles de piezas en una armadura: las uniones entre piezas son lugares donde es fácil la
retención del agua procedente de una gotera de cubierta. Un ensamble tiene rebajes y cajas
donde se puede acumular el agua y normalmente se encuentran en ese punto las testas de las
piezas de madera. La pudrición puede comenzar en estos lugares con más facilidad.

Extremo inferior de soportes: esta situación se puede producir en la zona de arranque de los
muros que incorporan pilares de madera o en pilares aislados colocados al exterior (como
soportales, pérgolas o galerías). En el primer caso la humedad accidental procedente del suelo
puede llegar al pilar si no está lo suficientemente alejado por otros elementos constructivos
como las basas de piedra. En el segundo caso cuando el pilar esté expuesto a la lluvia, el agua
escurre por las caras hasta depositarse en la zona inferior y acumularse si el diseño no facilita la
evacuación del agua. Estos fenómenos pueden favorecer las pudriciones.

2.3.3 Zonas de riesgo2.3.3 Zonas de riesgo2.3.3 Zonas de riesgo2.3.3 Zonas de riesgo2.3.3 Zonas de riesgo
En la inspección del edificio es conveniente dirigirse principalmente a las zonas de mayor riesgo
de ataque en la estructura de madera. Estos lugares están ligados con fuentes de humedad que
permiten el desarrollo de los hongos y facilitan la acción de algunos insectos xilófagos. Si la
madera se encuentra en buen estado en estas zonas de riesgo es seguro que en el resto del
edificio se encontrará en buen estado. Si existen daños en las zonas de riesgo deberá indagarse
si se ha extendido a otras partes del edificio. A continuación se incluye una relación de estas
zonas de riesgo, figura 2.6.

Piezas en contacto o cercanas al suelo:Piezas en contacto o cercanas al suelo:Piezas en contacto o cercanas al suelo:Piezas en contacto o cercanas al suelo:Piezas en contacto o cercanas al suelo:
Todas las piezas que arrancan de la cimentación o de la solera presentan un mayor riesgo de
tener ataques de pudrición y carcoma (insectos de la familia de los anóbidos). También consti-
tuyen un punto de paso de las termitas, por lo que un ataque de estos insectos se detectará
fácilmente en estos lugares. Este es el caso de los pies derechos de muros entramados que
arrancan del suelo o el caso más grave todavía, como el de los forjados apoyados sobre muros
de sótano.

Figura 2.5 Ejemplos de puntos críticos de una estructura de madera: apoyo de vigas en muro de fachada,
vuelos del forjado, ensamble del par y el tirante, apoyo de pilar.
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Un punto que resulta especialmente indicado para detectar la presencia de termitas en la planta
baja del edificio es el de los cercos de la carpintería de puertas, que es un camino fácil para la
entrada de estos insectos.

Los pilares de soportales o galerías presentan también mayor riesgo por la acción del agua de
lluvia, aunque los daños que se derivan son de pudriciones ligeras, carcoma y deterioro superfi-
cial. Al tratarse de piezas más ventiladas y con pocas posibilidades de retención de la humedad
el desarrollo de la pudrición es más lento y por otro lado su carácter más externo no es
frecuente el acceso de las termitas.

Sótanos:Sótanos:Sótanos:Sótanos:Sótanos:
En los sótanos es habitual que las condiciones ambientales sean muy húmedas y que existan
filtraciones de humedad a través del terreno y del suelo que se trasladarán al arranque de los
muros y a las piezas de madera embebidas en ella. Las pudriciones y los ataques de anóbidos
son característicos de estos locales.

Figura 2.6 Zonas de riesgo en la construcción con madera: 1.- Piezas cercanas al suelo, 2.- apoyos de vigas
en muros de fachada con repisa de balcones, 3.- Forjados de galerías, 4.- Forjados en locales húmedos, 5.-
Aleros y encuentro de la cubierta con el muro, 6.- Paso de chimeneas en cubierta, 7.- Forjados con
cubierta plana.
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Apoyo de vigas y otros elementos en los muros:Apoyo de vigas y otros elementos en los muros:Apoyo de vigas y otros elementos en los muros:Apoyo de vigas y otros elementos en los muros:Apoyo de vigas y otros elementos en los muros:
El caso más característico es el de las cabezas de viguetas de forjado de piso que apoyan
sobre los muros de fachada, ya que pueden retener el agua de lluvia. Esta situación se agrava
en el caso de coincidir con huecos de balcones o cuando existen cornisas de fachada que
también pueden permitir la retención del agua de lluvia. La obra de fábrica tiene una gran
capacidad de absorción de humedad que posteriormente se traspasa a las cabezas de las
vigas, conduciendo a su pudrición si la situación se mantiene en el tiempo.

En los apoyos de las vigas sobre los muros interiores es prácticamente imposible encontrar
daños de pudrición, pero no puede descartarse el paso de las termitas. La situación cambia si
existen conducciones de agua en las proximidades.

En la coronación de los muros de fachada se presenta una situación parecida a la de los
forjados, con piezas de madera apoyadas sobre muros que pueden retener la humedad.

PPPPPaso de conducciones de agua: baños y cocinas:aso de conducciones de agua: baños y cocinas:aso de conducciones de agua: baños y cocinas:aso de conducciones de agua: baños y cocinas:aso de conducciones de agua: baños y cocinas:
Las proximidades al paso de instalaciones sanitarias, principalmente del paso de bajantes en los
locales húmedos como los baños y cocinas, son lugares en los que será difícil no encontrar
daños de pudrición por efecto de las fugas de agua y en algunos casos debidos a las
condensaciones. En los edificios antiguos las instalaciones de conducción de agua se han
insertado con posterioridad al origen del edificio y su diseño no es el más correcto, ya que en
caso de fallos el agua empapa la masa de los muros de fábrica y al final la madera alcanza un
contenido de humedad adecuado para el desarrollo de los hongos de pudrición.

En las cocinas es frecuente encontrar daños justamente en la zona de las viguetas que se
encuentra bajo la zona del fregadero y otros aparatos. Es normal encontrar que parte de la
estructura ha sido sustituida anteriormente por otro material como el acero.

Cubiertas:Cubiertas:Cubiertas:Cubiertas:Cubiertas:
La cubierta es un lugar de entrada de agua en cuanto se descuida el mantenimiento. En primer
lugar cabe hacer mención al caso de la cubierta plana que presenta un riesgo muy superior al
de la cubierta inclinada; un fallo de la impermeabilización o en los remates de la misma con el
muro perimetral es más fácil, y si la estructura de soporte es de madera se derivan problemas
de pudriciones. En el caso de la cubierta inclinada pueden hacerse las observaciones que a
continuación se incluyen.

En algunos casos no es posible la inspección del espacio bajo la cubierta porque es de difícil
acceso o no se dispone de tiempo suficiente para preparar las vías de recorrido. En estas
situaciones es de utilidad el empleo de espejos colocados en barras extensibles.

Si el mantenimiento es adecuado y no hay humedades persistentes lo normal es encontrar la
madera en buen estado y en todo caso como corresponde a la madera seca se podrán
detectar ataques de carcoma grande (insecto de la familia de los cerambícidos). Los daños por
pudrición suelen encontrarse sólo en las zonas de los apoyos sobre los muros correspondiente
a los aleros.

La rotura o descolocación de las tejas por la acción del viento, o la obstrucción de las canaliza-
ciones para el desagüe provocan la entrada de agua que afectará al entablado y a la armadura
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de la cubierta. Si esta humedad se mantiene a lo largo del tiempo se originan procesos de
pudrición. Normalmente los daños se inician en los ensambles de las piezas que constituyen la
estructura de la cubierta y también en las zonas de apoyo de los pares, ya que el agua escurre
por el faldón hasta la parte inferior.

Los fallos de la impermeabilización por el paso de chimeneas y otros conductos producen
daños en las zonas hacia las que escurre y se retiene el agua. Las zonas de encuentro de
faldones en las limahoyas son lugares de posible riesgo ya que el agua termina por dañar la
pieza estructural que forma la lima, principalmente en el apoyo, y las cabezas de los pares cojos
que apoyan en ella.

La obstrucción de los canalones desencadena un proceso de deterioro, que comienza con el
daño de los entablados del alero, con lo que aumenta la entrada de agua que termina por
empapar el muro y permitir el desarrollo de los hongos de pudrición en los canecillos y en las
cabezas de los pares y tirantes.

La falta de ventilación en cubiertas puede provocar la condensación del agua con el peligro de
daños por pudrición. Normalmente los espacios bajo la cubierta son lugares muy ventilados.

Carpintería exterior:Carpintería exterior:Carpintería exterior:Carpintería exterior:Carpintería exterior:
Los defectos de la carpintería de ventanas y balcones pueden permitir la entrada de agua al
interior, con los consiguientes daños en los pavimentos y posteriormente en las cabezas de las
viguetas del forjado.
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2.4 Técnicas de exploración
Las técnicas empleadas para la estimación de los daños producidos por los agentes xilófagos
en la madera son generalmente sencillas y requieren un equipo mínimo. Se basan principalmente
en la inspección visual de la superficie complementada con el descubrimiento de zonas no
visibles para determinar la gravedad del daño.

También existen otros métodos no destructivos, apoyados en tecnologías más sofisticadas que
emplean equipos especiales, como los sistemas basados en la transmisión de ultrasonidos,
ensayos mecánicos no destructivos, análisis de vibraciones y resistógrafos que se orientan hacia
la evaluación de las propiedades mecánicas. Dentro de este grupo también existen métodos
para la determinación de la actividad de los ataques xilófagos mediante la identificación de
sonidos, pero su aplicación práctica es todavía escasa.

2.4.1 Equipos tradicionales de exploración2.4.1 Equipos tradicionales de exploración2.4.1 Equipos tradicionales de exploración2.4.1 Equipos tradicionales de exploración2.4.1 Equipos tradicionales de exploración
Se basan en la valoración directa, ya sea en forma visual o táctil, de la zona de madera degra-
dada. En primer lugar se buscarán los signos que puedan haber dejado los agentes bióticos en
la superficie de la madera (como abultamientos, orificios de salida, presencia de serrín, cuartea-
do, etc.), de acuerdo con lo indicado en la identificación del agente degradador. Se hará hincapié
en las zonas de riesgo del edificio mencionadas anteriormente, en algún caso en particular será
preciso descubrir zonas ocultas por solados o muros de fábrica.

A continuación se relacionan de forma exhaustiva los medios e instrumentos que se pueden
utilizar en las inspecciones, junto con su función y utilidad. La utilización de cada uno de ellos
dependerá de cada situación y del grado detalle que se quiera obtener en la inspección.

Cuaderno de notas y lápiz:Cuaderno de notas y lápiz:Cuaderno de notas y lápiz:Cuaderno de notas y lápiz:Cuaderno de notas y lápiz:
Todas las notas y observaciones deben ponerse por escrito y estar perfectamente detalladas;
esta forma de trabajo permite volver a repasar y ampliar las anotaciones. Se recomienda
realizar pequeños croquis y planos que nos ayudarán en la localización de las piezas y zonas que

tienen degradaciones.

Linterna o foco deLinterna o foco deLinterna o foco deLinterna o foco deLinterna o foco de
luz portátiles:luz portátiles:luz portátiles:luz portátiles:luz portátiles:
En algunos casos las zonas
que se inspeccionan suelen
estar mal iluminadas y no
permiten ver con claridad las
degradaciones de la madera.
Además la gran mayoría de
los agentes xilófagos (hongos
y termitas) realizan la degra-
dación de la madera en zonas
oscuras (rincones, sotános,
etc.), por lo que la utilización
de estos medios resulta de
gran utilidad.

Figura 2.7a Medición del contenido de humedad con xilohigrómetro.
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Xilohigrómetro oXilohigrómetro oXilohigrómetro oXilohigrómetro oXilohigrómetro o
medidores de humedad:medidores de humedad:medidores de humedad:medidores de humedad:medidores de humedad:
El contenido de humedad de la
madera y el de los muros suele ser
uno de los factores más importantes
para el desarrollo de algunos agentes
xilófagos. Estos aparatos permiten
determinar el contenido de humedad
de una forma rápida, figura 2.7a.

Lupa:Lupa:Lupa:Lupa:Lupa:
En caso de dudas y para un primer
análisis de las degradaciones produci-
das por los agentes xilófagos la
utilización de una lupa de unos 10
aumentos es de gran utilidad.

Espejos:Espejos:Espejos:Espejos:Espejos:
La utilización de espejos y de varillas

portaespejos permite analizar de forma indirecta zonas de difícil acceso, como las situadas
debajo de solados o las partes más bajas de la cubierta, figura 2.7b.

Martillo corriente o de pasta:Martillo corriente o de pasta:Martillo corriente o de pasta:Martillo corriente o de pasta:Martillo corriente o de pasta:
El sonido producido al golpear un elemento estructural permite estimar si se encuentra o no
bajo carga. Un sonido sordo (blando, grave, sin rebote), indica que la pieza puede no estar en
carga y que probablemente tenga daños. Por el contrario, un sonido claro y tenso revela una
pieza que se encuentra en tensión. Por otro lado el golpe de martillo sobre la superficie de la
madera detecta las zonas atacadas en el interior al pro-ducirse un sonido hueco. El martillo de

pasta se utilizará preferente-
mente por no dañar la
superficie, figura 2.7c.

Punzón, destorni-Punzón, destorni-Punzón, destorni-Punzón, destorni-Punzón, destorni-
llador y formón:llador y formón:llador y formón:llador y formón:llador y formón:
El punzón permite tantear
rápidamente si existe degra-
dación bajo la superficie
externa de la madera. En
zonas de poco espesor sirve
para conocer la profundidad
del ataque. Haciendo palanca
con un destornillador o con un
formón estrecho pueden
extraerse muestras de
madera atacadas para la
identificación posterior del
agente xilófago, figura 2.7d.

Figura 2.7b Espejos para la inspección de zonas de difícil
acceso.

Figura 2.7c Martillo de pasta para golpear la superficie de la pieza..
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TTTTTaladro:aladro:aladro:aladro:aladro:
Una máquina taladradora
de pilas (o eléctrica) de
dimensiones reducidas, con
brocas de pequeño diáme-
tro (3 a 6 mm), permite
conocer la profundidad  y
extensión del ataque sin
necesidad de eliminar toda
la parte destruida. La viruta
de madera que se despren-
de también permite valorar
el estado de la madera. La
utilidad mayor de este
instrumento está en la
detección del estado de
conservación de la madera

de las zonas ocultas de las piezas como pueden ser las cabezas de las vigas que quedan
embebidas en el muro; en este caso el taladro se practica desde la cara superior dirigiéndolo
oblicuamente hacia la testa de la pieza, figura 2.7e.

Pinceles y brochas:Pinceles y brochas:Pinceles y brochas:Pinceles y brochas:Pinceles y brochas:
Normalmente la madera esta cubierta de polvo y suciedad por lo que se hace necesaria una
pequeña limpieza.

Azuela:Azuela:Azuela:Azuela:Azuela:
Se emplean para eliminar zonas de madera degradadas. Se utilizan principalmente para prepa-
rar la realización de los tratamientos curativos, aunque también se pueden utilizar para compro-
bar el alcance del ataque.

Cámara fotográfica:Cámara fotográfica:Cámara fotográfica:Cámara fotográfica:Cámara fotográfica:
A la hora de reflejar los daños
existentes, la toma de fotos de
las zonas afectadas tiene
bastante importancia.

Ropa y guantes:Ropa y guantes:Ropa y guantes:Ropa y guantes:Ropa y guantes:
Para la realizar la inspección se
recomienda llevar ropa adecua-
da (cómoda y fuerte) y guantes.
En algunos casos especiales
también se recomienda el uso
de casco, de mascarilla y de
gafas protectoras.

Figura 2.7d Punzón, formón y destornillador para detectar la
profundidad del ataque y descubrir las galerías.

Figura 2.7e Taladro para explorar la parte oculta de la cabeza de
la viga o la apertura de catas laterales.
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Endoscopio:Endoscopio:Endoscopio:Endoscopio:Endoscopio:
Este dispositivo permite
acceder a zonas ocultas por
medio de un tubo que
incorpora espejos, lupa y
linterna. El tubo se introduce a
través de las tablas de
madera del suelo o del techo
y nos permite analizar lo que
hay detrás de los mismos. Su
funcionamiento es similar al
del periscopio de los submari-
nos, pero en este caso es
tubo es más flexible y admite
su curvado, figura 2.7f.
Algunos equipos tienen un
tubo flexible de fibra óptica
de 2 mm de diámetro y 1 m
de longitud.

Otras herramientas:Otras herramientas:Otras herramientas:Otras herramientas:Otras herramientas:
Estas herramientas incluyen, entre otras, pie de cabra, mazo, escoplo, martillo neumático, etc. Se
utilizan para levantar solados, abrir falsos techos, descubrir zonas ocultas de madera como las
cabezas de vigas o soportes recubiertos con morteros o yesos, etc.

Medios auxiliares:Medios auxiliares:Medios auxiliares:Medios auxiliares:Medios auxiliares:
En muchos casos para realizar la inspección será preciso contar con medios auxiliares como
escaleras y  andamios; que pueden incluir apeos y apuntalamientos, cuando el estado de la
estructura esté cerca de la ruina.

2.4.2 Técnicas especiales de exploración2.4.2 Técnicas especiales de exploración2.4.2 Técnicas especiales de exploración2.4.2 Técnicas especiales de exploración2.4.2 Técnicas especiales de exploración
En este apartado se recogen las técnicas que se pueden emplear en la exploración de las piezas
estructurales de madera. La mayoría de estas técnicas se utilizan para la estimación de las
propiedades mecánicas mediante la medición de la velocidad de propagación de los
ultrasonidos o de ondas de esfuerzo causadas por impactos que hacen vibrar la pieza
(ultrasonidos y vibraciones). Otras se dirigen a la determinación de la densidad de la madera
como el resistógrafo, el pilodyn y la densitometría mediante rayos gamma. La dendrocronología
y el método del carbono 14 sirven para la datación de la edad de la madera y finalmente la
técnica de detección acústica para determinar la presencia y actividad de insectos xilófagos.

Algunas técnicas son ya habitualmente utilizadas en algunos países y otras están en proceso de
investigación. También son empleadas para la evaluación del estado de los árboles en pie.

La utilización de estas técnicas no evita la inspección visual y la utilización de herramientas
tradicionales junto con la experiencia del técnico y de hecho la mayoría de las investigaciones
prácticas aconsejan estas técnicas como una herramienta auxiliar o complementaria de la
experiencia.

Figura 2.7f Endoscopio para explorar zonas de difícil acceso.
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2.4.2.1 Ultrasonidos:2.4.2.1 Ultrasonidos:2.4.2.1 Ultrasonidos:2.4.2.1 Ultrasonidos:2.4.2.1 Ultrasonidos:
La utilización de los ultrasonidos en los ensayos no destructivos de materiales es empleada en
la madera además de en otros materiales como el acero o el hormigón. El objetivo principal es
la determinación del módulo de elasticidad dinámico deducido a partir de la velocidad de
propagación de las ondas y de la densidad del material. A partir de este módulo se puede
deducir el módulo de elasticidad estático y estimar la resistencia.

También se ha empleado en la evaluación del estado de la madera relacionando la velocidad
de transmisión transversalmente a la pieza para estimar la pérdida de capacidad de resistencia
debida a daños de origen xilófago como las pudriciones.

Los ultrasonidos son ondas acústicas de la misma naturaleza que las ondas sónicas pero con
frecuencias que se encuentran por encima de la zona audible. De esta forma se consigue un haz
muy concentrado que permite la localización de los defectos con precisión.

Métodos de evaluación por ultrasonidos:
Los ultrasonidos pueden aplicarse mediante alguno de los tres métodos siguientes:

a) Método de ecos:
Es el más utilizado en los ensayos no destructivos de metales y otros materiales homogéneos.
Este sistema sólo precisa un palpador que sirve como emisor y receptor. Emite ondas ultrasóni-
cas que son reflejadas en la pared opuesta; en el caso de encontrar en su camino una fisura se
producirá un eco que se representa gráficamente en un osciloscopio, figura 2.8.

El sistema de ecos no resulta adecuado en los materiales heterogéneos con estructura basta,
como el hormigón o la madera. Las ondas ultrasónicas se reflejarían en las superficies límites y
en los poros y grietas del material, produciéndose una dispersión en todas las direcciones.

b) Método de transmisión:
Este método es adecuado en la verificación de materiales heterogéneos como la madera y el
hormigón. Utiliza dos palpadores, un emisor y un receptor. La frecuencia debe ser mucho más
baja que en el método de ecos, para conseguir un alcance mayor de los impulsos y poder
sortear las irregularidades del material. Las ondas ultrasónicas más largas rodean más fácilmente
los obstáculos que las ondas más cortas.

Al reducir la frecuencia, la concentra-
ción del haz de ondas disminuye. En
la práctica puede considerarse como
un haz esférico. Una longitud de
onda de 10 cm es relativamente
grande comparada con el diámetro
de los palpadores, de unos 3 cm
(palpadores cilíndricos), figura 2.9.

La presión sonora es máxima para
la dirección axial del palpador y
disminuye para las direcciones

Figura 2.8 Método de ecos en ultrasonidos.




