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REPARACIÓN DE LAS CERCHAS
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EN DIENTE DE PERRO

REPARACIÓN PROPUESTA
Consiste en la eliminación de la parte de madera dañada, hasta el apoyo en el muro y añadir madera hasta 
completar el tirante. La unión se hace mediante un embarrillado y la unión entre la madera reparada y la apor-
tada se realiza por medio de una unión en doble Diente de Perro. 
La unión doble aumenta la capacidad resistente de la unión. 
La madera empleada sera roble de características similares en cuanto a calidad, vejez, humedad y escuadria. 
Las clavijas son de madera de acacia.
Una vez la cercha esté reparada, trabajará del mismo modo que cuando fue concebida.

EJECUCIÓN DE LA REPARACION
1. Se apuntala la jacena para así poder retirar el trozo de cercha dañada sin que afecte a la cubierta.
2. Se descarga la estructura. Desmontando primero los cabíos y la correa que será sustituida. Se apea la cercha 
a reparar mediante una viga de M.L.E. a las dos cerchas vecinas y a la jacena.
3. Se prepara la superficie de trabajo en la zona a reparar. Se puede ejecutar en taller para aportar precisión y 
ahorrar tiempo o hacerlo a pie de obra, aunque puede ser menos exacto.
4. Se trabaja en el tirante en la ejecución de la unión en el doble diente de perro, eliminando la madera a partir 
de la rotura con un corte a tesa.
5. Se presentan las dos partes y una vez presentadas se va comprobando en cada plano de contacto la precisión 
de la ejecución de la unión, para así seguir trabajando la madera y rebajar la tolerancia máxima a 2mm.
6. Se encolan las dos mitades con cola de poliuretano. Para el encolado se controla la humedad tanto en la ma-
dera reparada como en la aportada. El valor de la humedad debe estar por debajo del 20%. 
7. Finalmente se hace entrar en carga la cercha. Se igualan las superficies pudiendole poner algún protector 
decorativo.

A MEDIA MADERA CON RESINA EPOXY

REPARACIÓN PROPUESTA
Consiste en diseñar una unión a doble media madera. La union tiene tres secciones débiles iguales, en cada una de 
ellas la madera supone un 66,6% del total. La longitud de los planos longitudinales se adecua para que su resistencia 
a tracción iguale ese valor.
Igual que en la reparación en diente de perro, la capacidad resistente del tirante viene limitada por la unión entre par 
y tirante, por lo que 2/3 de su resistencia es suficiente.

EJECUCIÓN DE LA REPARACIÓN
1. Se apuntala la jacena para así poder retirar el trozo de cercha dañada sin que afecte a la cubierta.
2. Se descarga la estructura. Desmontando primero los cabíos y la correa que será sustituida. Se apea la cercha a repa-
rar mediante una viga de M.L.E. a las dos cerchas vecinas y a la jacena.
3. Se prepara la superficie de trabajo en la zona a reparar. Se puede ejecutar en taller para aportar precisión y ahorrar 
tiempo o hacerlo a pie de obra, aunque puede ser menos exacto.
4. Se trabaja en el tirante en la ejecución de la unión, eliminando la madera a partir de la rotura con un corte a tesa.
5. Se presentan las tres partes. Se debe considerar que en el encolado de las piezas, las fendas que intersectan con los 
planos del encolado, quedarán rellenas de resina, lo que mejorará la calidad de la madera.
6. Se realizan talados en todos los planos longitudinales de encolado que permiten se rrellenados con resina y ejercer 
como crampones y así reducir la longitud de la unión. Se debe hacer rapido porque el tiempo de la resina abierta es 
de unos 30min.
7. Una vez pasado el tiempo de encolado, se quitan los tornillos de ajuste y se hace entrar en carga la cercha. Se igualan 
las superficies pudiendole poner algún protector decorativo.
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