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‐PERITAJE ‐ 

CÁLCULO DEL PERITAJE 
 

  A continuación, se adjuntan todos los cálculos realizados tanto para el peritaje de las vigas como para 

obtener  las solicitaciones y de esta manera  realizar el cálculo de  las paredes estructurales de mampostería 

como el de las pertinentes vigas de madera. 

  Para  llevar a cabo  la comprobación de  la seguridad es necesario realizar un descenso de cargas. Las 

acciones que inciden en el comportamiento estructural de la masía se han obtenido de la Normativa CTE SE‐

AE “Seguridad Estructural acciones en la edificación”. 

  A efectos del cálculo de la comprobación a compresión de la pared de mampostería se ha tenido en 

cuenta el peso propio de los forjados rehabilitados, ya que éstos presentan mayor carga permanente y por lo 

tanto son más desfavorables. Éstos forjados son los siguientes: 

‐ En planta Baja: forjado realizado de vigas de madera laminada con entablado de madera. 

‐ En planta cubierta: teja árabe colocada sobre placa asfáltica + panel sándwich soportado por vigas 

de madera laminada. 

 

- Acciones permanentes: 

 

Éstas son debidas al peso de los elementos constructivos. 

 Peso propio: es  la  carga debida  al peso de  los elementos estructurales,  los  cerramientos  y 

elementos  separadores  y  equipamientos  fijos.  Para  la  determinación  de  las  cargas 

permanentes  debidas  a  los materiales  y  sistemas  constructivos  empleados  se  ha  tomado 

como referencia el anejo C de la Normativa CTE. 

 

Mampostería de mortero: 

- De caliza compacta   26 kN/m3 

Materiales de cobertura: 

- Teja curva corriente   0,50 kN/m3 

- Tela asfáltica Onduline (altura ondulación = 22 mm)   6,82 x 104 kN/m3  

- Panel sándwich Onduther (e= 59 cm)  0,015 Kn/m3 

Forjado: 

- Substituida: de madera laminada  5 kN/m3 (*)1 5kN/m3 x 0,2 ml = 1 kN/ m2 

- A conservar: rollizo   4,5 kN/m3 (*)2  4,5 kN/m3 x 0,2 ml = 0,9 kN/m2 

- Viga de madera + entablado de madera + losa de hormigón = 3 kN/ m2 (*)3 

Revestimientos:  

- Rebozado   0,20 kN/m3 

- Enyesado   0,15 kN/m3 

Pavimento: 

- Baldosa hidráulica o cerámica(incluyendo agarre) e=5 mm   0,8 kN/m2 

 

 

 

 

 

- Acciones variables: 

 

Sobrecarga de uso    son  acciones derivadas del uso,  las  cuales  actúan  superficialmente  sobre  los 

elementos resistentes.  Tabla 3.1 de la normativa CTE SE‐AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Acciones  sobre  barandillas  y  elementos  divisorios:  son  las  acciones  derivadas  del  uso  que 

actúan a lo largo de una línea. Tabla 3.2 de la normativa CTE SE‐AE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)1 – Peso de la viga laminada extraído de la casa comercial bricomarkt; página web www.bricomarkt.com  

(*)2 ‐ Densidad mínima del rollizo según libro: Intervención de Estructuras de madera; autor: Francisco Arriaga. 

(*)3 – Peso propio según casa comercial Tecnaria; página web www.tecnaria.com  
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 Viento:  son  las  producidas  por  el  viento  sobre  los  elementos  expuestos  a  él.  Para  esta 

determinación se considera que éste actúa horizontalmente sobre  los elementos y con una 

dirección que forma un ángulo de aproximadamente 10º respecto al horizontal. 

 Acciones  térmicas:  son  producidas  por  las  dilataciones  de  los  materiales  a  causa  de  las 

variaciones de temperatura. La acción térmica se puede calcular a través de la tabla 3.6 de la 

normativa CTE. 

 Nieve:  es  la  carga  que  ha  de  soportar  la  estructura  en  caso  de  nevada;  la  carga  de  nieve 

dependerá de la altitud de la población donde se sitúe el edificio. 

 

- Acciones accidentales: 

 

 Seísmo: las acciones sísmicas se tendrán en cuenta según NSCE. 

 Incendio: se encuentra definido en CT DB‐SI 

 Impacto: Hace referencia al impacto o a otros posibles accidentes como son las explosiones. 

 

- Cargas superficiales consideradas: 

 

Forjado cubierta: 

 Peso propio                   1,51 kN/m2  

 Sobrecarga de uso       1 kN/m2 

 Sobrecarga de nieve    1 kN/m2       

  3,51 kN/m2 

 

    Forjados planos: 

 Peso propio                    3,80 kN/m2  

 Sobrecarga de uso        3 kN/m2 

  6,8 kN/m2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

A  continuación  se  adjuntan  todos  los  cálculos  realizados  de  las  vigas  de  madera  que  se  van  a 

conservar. Para ello,  se ha calculado una viga de cada  sección,  siendo  la más desfavorable, es decir,  la que 

presente   mayor  luz    y mayor  intereje,  para  comprobar  que  el  conjunto  estructural  es  estable  y  de  esta 

manera,  que  las  tensiones  calculadas  no  sean  superiores  a  las  resistencias  de  cálculo  de  cada  una  de  las 

secciones. Estas secciones son las siguientes: Ø10 cm, Ø15 cm y Ø20 cm. 

 

- Sección Ø10 cm  ‐ Forjado cocina antigua: 

 

Sección: diámetro 10 cm 

Intereje: 0,45 m 

Longitud: 3,84 m 

Madera tipo C‐16   Capacidad resistente a flexión     σ = 16 N/mm2 

Xd = 0,8 x (160/1,3) = 98,46 kg/cm
2 

E = 11 kN/mm2 = 110.000 kg/cm2 

Kmod = 0,8  I = ¼ ∏xr4 = 7853,98 cm4 

Λ = 1,3 

Fd = L/300 = 1,28 cm 

 

Estado de cargas: 

∙ Peso propio = 380 kg/m2 

∙ Sobrecarga de uso = 300 kg/m2 

TOTAL = 680 kg/m2 

Cargas permanentes   380 kg/m2    Qp = 380 x 1 x 0,45 = 171 kg/ml x 1,35 = 230,85 kg/ml 

Cargas variables   300 kg/m2            Qv = 300 x 1 x 0,45 = 135 kg/ml x 1,35 = 182,25 kg/ml 

Carga total   680 kg/m2                     QT = 680 x 1 x 0,45 = 306 kg/ml x 1,35 = 413,10 kg/ml 

 

Comprobación a flexión: 

M = (q x L2)/12 se trata de un forjado con vigas de madera empotradas. 

M = (413,10 x 3,842) / 12 = 507,62 kg m = 50762 kg cm 

W (momento resistente) = (∏ x r3) /4 = (∏ x 10 3)/4 = 785, 40 cm3 

σc = 50762 / 785,40 = 64,63 kg/cm
2 < 98,46 kg/cm2   CUMPLE  

 

Comprovación de las deformaciones (flecha): 

f = (1/84) x ((q x L3) / (E x I))   (*) 

f= (1/84) x ((4,13 x 3843) / (110.000 x 7853,98) = 3,2 cm > 1,28 cm   NO CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – Formulas extraídas de la página web cemso‐renom 
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Comprovación de la deformación en el caso de vivienda: 

∙ Peso propio = 380 kg/m2 

∙ Sobrecarga de uso = 200 kg/m2 

TOTAL = 580 kg/m2 

Cargas permanentes   380 kg/m2    Qp = 380 x 1 x 0,45 = 171 kg/ml x 1,35 = 230,85 kg/ml 

Cargas variables   200 kg/m2            Qv = 200 x 1 x 0,45 = 90 kg/ml x 1,35 = 121,50 kg/ml 

Carga total   580 kg/m2                     QT = 580 x 1 x 0,45 = 261 kg/ml x 1,35 = 352,35 kg/ml 

 

f = (1/84) x ((q x L3) / (E x I))    

f= (1/84) x ((3,52 x 3843) / (110.000 x 7853,98) = 2,74 cm > 1,28 cm   NO CUMPLE 

 

 

- Sección Ø15 cm  ‐ Forjado cocina actual: 

   

Sección: diámetro 15 cm 

Intereje: 0,47 m 

Longitud: 3,91 m 

Madera tipo C‐16   Capacidad resistente a flexión     σ = 16 N/mm2 

Xd = 0,8 x (160/1,3) = 98,46 kg/cm
2 

E = 11 kN/mm2 = 110.000 kg/cm2 

Kmod = 0,8  I = ¼ ∏xr4 = 39.760,78 cm4 

Λ = 1,3 

Fd = L/300 = 1,30 cm 

 

Estado de cargas: 

∙ Peso propio = 380 kg/m2 

∙ Sobrecarga de uso = 300 kg/m2 

TOTAL = 680 kg/m2 

Cargas permanentes   380 kg/m2    Qp = 380 x 1 x 0,47 = 178,6 kg/ml x 1,35 = 230,85 kg/ml 

Cargas variables   300 kg/m2            Qv = 300 x 1 x 0,47 = 141 kg/ml x 1,35 = 190,35 kg/ml 

Carga total   680 kg/m2                     QT = 680 x 1 x 0,47 = 319,6 kg/ml x 1,35 = 431,46 kg/ml 

 

Comprobación a flexión: 

M = (q x L2)/12 se trata de un forjado con vigas de madera empotradas. 

M = (431,46 x 3,912) / 12 = 549,68 kg m = 54.968 kg cm 

W (momento resistente) = (∏ x r3) /4 = (∏ x 15 3)/4 = 2.650,72 cm3 

σc = 54.968 / 2.650,72 = 20,73 kg/cm
2 < 98,46 kg/cm2   CUMPLE  

 

Comprobación de las deformaciones (flecha): 

f = (1/84) x ((q x L3) / (E x I))   (*) 

f= (1/84) x ((4,31x 3913) / (110.000 x 39.760,78) = 0,7 cm > 1,30 cm   CUMPLE 

- Sección Ø20 cm  ‐ Forjado Habitación 3: 

   

Sección: diámetro 20 cm 

Intereje: 0,42 m 

Longitud: 3,17 m 

Madera tipo C‐16   Capacidad resistente a flexión     σ = 16 N/mm2 

Xd = 0,8 x (160/1,3) = 98,46 kg/cm
2 

E = 11 kN/mm2 = 110.000 kg/cm2 

Kmod = 0,8  I = ¼ ∏xr4 = 125.663,70 cm4 

Λ = 1,3 

Fd = L/300 = 1,05cm 

 

Estado de cargas: 

∙ Peso propio = 380 kg/m2 

∙ Sobrecarga de uso = 300 kg/m2 

TOTAL = 680 kg/m2 

Cargas permanentes   380 kg/m2    Qp = 380 x 1 x 0,42= 159,6 kg/ml x 1,35 = 215,46 kg/ml 

Cargas variables   300 kg/m2            Qv = 300 x 1 x 0,42 = 126 kg/ml x 1,35 = 170,10 kg/ml 

Carga total   680 kg/m2                     QT = 680 x 1 x 0,42 = 285,6 kg/ml x 1,35 = 385,56 kg/ml 

 

Comprobación a flexión: 

M = (q x L2)/12 se trata de un forjado con vigas de madera empotradas. 

M = (385,46 x 3,172) / 12 = 322,78 kg m = 32.278 kg cm 

W (momento resistente) = (∏ x r3) /4 = (∏ x 20 3)/4 = 6.283,18 cm3 

σc = 32.278 / 6.283,18 = 5,13 kg/cm
2 < 98,46 kg/cm2   CUMPLE  

 

Comprobación de las deformaciones (flecha): 

f = (1/84) x ((q x L3) / (E x I))    

f= (1/84) x ((3,85 x 3173) / (110.000 x 125.663,7) = 0,1 cm > 1,05 cm   CUMPLE 
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LESIONES 
1.     LESIONES FÍSICAS 

1.1. HUMEDADES 

‐ HUMEDAD DE OBRA 

‐ HUMEDAD DE CAPILARIDAD 

‐ HUMEDAD DE FILTRACIÓN 

‐ HUMEDAD POR CONDESNSACIÓN 

‐ HUMEDAD ACCIDENTAL 

1.2. EROSIÓN – EROSIÓN ATMOSFÉRICA 

1.3. SUCIEDAD  
‐ POR DEPÓSITO 

‐ POR LAVADO DIFERENCIAL 

 

 

2.     LESIONES MECÁNICAS 

2.1. DEFORMACIONES‐PANDEO 

‐ ALABEO 

‐ FLEXIÓN 

2.2. GRIETAS Y FISURAS  
‐ POR EXCESO DE CARGA 

‐ POR MOVIMIENTOS HIGROGÉRMICOS 

‐ POR EXPANSIÓN 

2.3. DESPRENDIMIENTOS 

2.4. EROSIONES 
 

 

3.     LESIONES QUÍMICAS 

3.1. EFLORESCENCIAS 
3.2. OXIDACIÓN 
3.3. CORROSIÓN 
3.4. ORGANISMOS 

‐ ANIMAL (INSECTO) 

‐ VEGETAL (HONGOS) 

3.5. EROSIONES 
 

 

4. OTRAS LESIONES FRECUENTES 

 

‐   

 

 

 
 

 

LESIONES:  

 

Una lesión es un sinónimo de advertencia. Son cada una de las  manifestaciones observable de un proceso 

patológico. Éstas se clasifican en 3 grupos:  

1.  Físicas: la problemática patológica está basada en hechos físicos. Normalmente la causa también 

será física.  

2. Mecánicas:  Lesiones  en  las  que  predomina  el  factor mecánico  tanto  en  la  causa  como  en  la 

evolución o su propio síntoma. Son  lesiones donde hay movimientos   o se producen oberturas o 

separación entre materiales o elementos, o en los que aparecen el desgaste.  

3. Químicas: Lesiones en  las que su origen suele estar en  la presencia de sales ácidas o álcalis que 

reaccionan químicamente para producir la descomposición del material lesionado que provoca su 

pérdida de integridad.  

 

1. LESIONES FÍSICAS:  

 

1.1. HUMEDADES: aparición incontrolada de un porcentaje de agua superior a un material o elemento 

constructivo. Supone una variación de  las  características  físicas del material. Existen   diferentes 

tipologías de aparición: 

 

- Humedad de capilaridad: Es la producida por la ascensión del agua del terreno a través del suelo o 

plataforma horizontal cualquiera i asciende por los elementos verticales 

- Humedad de condensación: son las producidas como resultado de la variación de la proporción de 

aire/agua con la temperatura y las transferencias de calor i vapor a través de sus cerramientos. Se 

manifiestan con bombollas o manchas debidas a la fructificación de hongos cobre las paredes frías 

i poco ventiladas de le edificación.  

- Humedad de filtración: es la humedad provocada por el agua que llega desde el exterior y penetra 

en el interior del edificio a través de un cerramiento de fachada o cubierta.  

- Humedad  accidental:  aquellas  producidas  por  roturas  de  conducciones  que  provocan  focos 

puntuales de humedad que aparece más o menos cerca del origen. 

  

1.2. EROSIÓN:  pérdida  o  transformación  de  un  material.  En  lesiones  físicas  se  denomina  erosión 

atmosférica, ya que  la pérdida del material  superficial de un elemento o unidad constructiva es 

provocada por acciones  físicas de  los agentes atmosféricos. Se  trata de  la meteorización más o 

menos  superficial  de materiales  pétreos  provocada  por  la  succión  de  agua  de  lluvia  y  de  su 

posterior helada, que al dilatarse va rompiendo.  
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1.3. SUCIEDAD:  Depósito  de  partículas  en  suspensión  en  la  atmósfera  sobre  la  superficie  de  las 

fachadas exteriores y penetración de las mismas en los poros superficiales sin llegar a la reacción 

química.   

 

- Suciedad por depósito:  por simple gravedad 

- Suciedad por lavado diferencial: en el que la partícula ensuciante penetra en el poro superficial o 

es impedida su penetración o es arrancada por la concentración puntual del agua de lluvia.  

 

 

2. LESIONES MECÁNICAS:   

 

2.1. DEFORMACIONES: son todos los cambios sufridos por uno de los elementos  como consecuencia 

de algún esfuerzo mecánico, tanto en el momento de la ejecución como después en carga. 

 

- Pandeo: como consecuencia de un esfuerzo de compresión sobre un elemento vertical mayor al 

de la capacidad de carga. 

- Alabeos:  como  consecuencia  de  rotación  del  elemento  debido  a  esfuerzos  normalmente 

horizontales 

- Desplomes: por desplazamiento de la cabeza de los elementos verticales, como consecuencias de 

empujes horizontales sobre la misma. 

 

 

2.2. GRIETAS Y FISURAS 
2.2.1. GRIETAS:  cualquier  obertura  longitudinal  incontrolada  de  un  elemento  constructivo 

estructural o de cerramiento que afecta a todo su espesor.  

 

- Por exceso de carga: afecta sobretodo a elementos estructurales y exigen un refuerzo inmediato. 

También en cerramientos por someterse a cargas por las que no están diseñadas.  

- Por dilataciones y contracciones higrotérmicas: pueden a afectar a estructuras pero sobretodo a 

cerramientos de fachadas y cubierta cuando no se han previsto suficientes juntas de dilatación.  

 

2.2.2.   FISURAS:  obertura  longitudinal  que  afecta  sólo  a  la  cara  superficial  del  elemento 

constructivo o a su acabado.  

- Reflejo del soporte: cuando éste sigue un movimiento o deformación que el acabado no puede 

resistir o cuando existe una discontinuidad constructiva en el soporte ( falta adherencia, distinto 

material, por junta…)  

- Inherte al acabado: por  retracción hidráulica cuando  se  trate de morteros por movimientos de 

dilatación‐contracción.  

 

2.3. DESPRENDIMIENTOS: separación de un material de acabado del soporte. 

 

2.4. EROSION MECÁNICAS: pérdida del material superficial debido a esfuerzos mecánicos que afectan 

sobre todo al desgaste del pavimento a las partes bajas de fachadas y a las partes altas del viento.  

3. LESIONES QUÍMICAS   

 

3.1. EFLORESCÉNCIAS: Cristalización en  la superficie de un material, de sales solubles, contenidas que 

són arrastradas hacia el exterior por el agua que las disuelve donde acaba de evaporarse.  

 

3.2. OXIDACIONES: Transformación en óxido de la superficie de los metales en contacto con el oxígeno. 

El metal puro o aleación es inestable y tiende a convertirse en un óxido más estable.  

 

3.3. CORROSIÓN: Pérdida progresiva de partículas de la superficial del metal como consecuencia de la 

aparición de una pila electroquímica en presencia de un electrolito, en el que el metal actúa de 

ánodo, perdiendo electrones a favor del polo positivo.  

 

3.4. ORGANISMOS: Lesiones de presencia de un organismo vivo tanto animal como vegetal que afecta  

ala superficie de los materiales 

 

- Agentes  bióticos:  seres  vivos  que  se  alimentan  de  la  madera.  Son  los  producidos  por 

microorganismos,  invertebrado  o  vertebrados  (aves,  roedores..)  ,  aunque  normalmente  va 

precedido por un agente biótico como puede ser la humedad. Los principales agentes que pueden 

atacar a la madera son los hongos i los insectos.  

 

Existen dos tipos de hongos: 

1. Cromógenos: no presentan destrucción a la madera. 

2. Pudrición: Si presentan agresivos a la madera y atacan a la celulosa i la lignina. 

Para  el  desarrollo  de  los  hongos  es  necesario  una  alta  cantidad  de  humedad,  temperaturas 

idóneas i el micelio correspondiente. Existen diferentes tipos de pudrición:  

1. Pudrición blanca: Se alimentan de lignina dejando unas vetas blancas de celulosa. 

Necesitan  contenido  de  humedad  elevado  (30‐60%).  Es  frecuente  en  maderas 

próximas al terreno o en las cabezas de las vigas encastadas y ventiladas.  

2. Pudrición marró: Se desarrolla  la  interior de  la madera atacando a  la celulosa. Se 

aprecia porque aparece una descomposición de polvo al tacto. 

3. Pudrición  parda:  Crece  tanto  a  la  superficie  como  al  interior  de  la madera.  Se 

desarrollan con contenidos de humedad de 25‐30%. Atacan a  la celulosa dejando 

intacta la lignina.  

Existen  diferentes  tipos  de  insectos,  pero  el  que  se  encuentra  en  las maderas  de  la Masía  son  las 

carcomas:  

1. Anóbidos: son  los conocidos como carcomas  las cuales atacan a  la albera de  las maderas 

frondosas y coníferas, incluso a veces al duramen cuando se presenta también pudrición.  

Los adultos pueden  llegar a  tener una  longitud de 3‐5mm  i  son de  color negrecido.  Las 

hembras  ponen  los  huevos  en  la  superficie  rugosa  de  la  madera  (fendas  o  antiguos 

orificios). Después de 4 o 5  semanas nacen de  los huevos unas pequeñas  larvas blancas 

que  penetran  a  la madera  y  perforan  orificios  de  2‐3mm  de  diámetro.  El  ataque  de  la 

sucesiva  aparición  de  generaciones  se  manifiesta  con  frecuencia  por  la  aparición  de 

numerosos serrines. 



REHABILITACIÓN DE UNA MASÍA DE SENTMENAT 

 

‐ LESIONES ‐ 
 

 

- Agentes  abióticos:  producidos  por  el microclima,  la  contaminación,  la  humedad,  el  fuego,  los 

agentes atmosféricos, esfuerzos mecánicos… 

- Agentes entrópicos: producidos por la acción de los hombres.  

 

‐ EROSIONES QUÍMICAS: Todo tipo de transformación molecular de las superficies de los materiales pétreos, 

como consecuencia de la reacción química de sus componentes con otras sustancias atacantes. Su resultado 

es la pérdida del volumen del material.  

 

 

• OTRAS LESIONES FRECUENTES:  

A  continuación definiremos otras patologías:  

‐ Ampolles:  Son  abombamientos  semiesféricos  que  presenta  la  superficie  del material  de  soporte. 

Pueden estar vacíos o parcialmente llenos.  

‐ Áreas pulverizadas: disgregaciones cuando la medida del grano es inferior a 2mm. 

‐ Áreas arenizadas: disgregaciones cuando la medida del grano es superior a 2mm.  

‐ Arenización: disgregaciones de la piedra en finas partículas. 

‐ Costra: Lámina compacta o capa superficial formada por la transformación superficial del material de 

soporte.  

‐ Descamaciones:  Lámina  desprendidas  de  un  grosor  entre    0.5  y  1mm.  Suelen  tener  formas 

semicirculares i se suelen agrupar en zonas.  

‐ Decostraciones: Costras desprendidas de un grosor entre 1mm y 1 cm. Frecuentemente tienen forma 

irregular.  A  las  zonas  donde  el material  tiene  forma  definida  (cornisas,  estatuas..)  se  desprenden 

como si se tratara de un molde.  

‐ Desplacaciones: Placas de un grosor superior a 1cm. 

‐ Disgregaciones:  pérdida  de  la  cohesión  a  nivel  de  grano  o  componente  mineral  del  material. 

Comporta un desprendimiento superficial de alguna partícula.  

‐ Exfoliaciones:   desprendimientos que  suponen  la existencia de planos de discontinuidad  interna de 

origen geológico de la roca. 

‐ Pátinas: película superficial que modifica el aspecto exterior de la roca. 
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