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1.‐ INTRODUCCIÓN  

 

Las cerchas han sido parte sustancial de las cubiertas durante casi dos mil años. Una 

cercha  es  una  estructura  triangulada,  de  sección  variable,  autoportante,  que 

aprovecha al máximo el material del que está compuesta, minimizando los esfuerzos 

de las barras y respondiendo, con su forma, eficientemente a su función. 

 

No se puede afirmar con exactitud, como quedará reflejado en éste texto, el momento 

de aparición de  la  cercha  como parte de  las  cubiertas, primero porque  las pruebas 

documentales, los textos antiguos que han llegado a nuestras manos no lo señalan, es 

posible que falte por descubrir ese documento y un día éste dato se alcance. Segundo 

porque  las pruebas  físicas,  los edificios de  la antigüedad que,  también han  llegado 

hasta  nuestras  manos,  han  sufrido  numerosos  daños,  modificaciones  y 

reconstrucciones  a  lo  largo  del  tiempo.  Sin  ir más  lejos,  uno  de  los  edificios más 

impresionantes del mundo antiguo, el Panteón de Agripa en Roma, es conocido que 

originalmente no era el que actualmente existe, ya que data de  cien años después, 

encargado por Adriano a Apolodoro de Damasco y que después ha sufrido múltiples 

reformas  hasta  el  día  de  hoy,  incluyendo  la  intervención  del  Papa  Urbano  VIII, 

Maffeo Barberini, que mandó retirar el bronce del pronaos, incluyendo la estructura 

portante, que también era de bronce, para que Bernini realizara el baldaquino de San 

Pedro del Vaticano. Se perdió una obra de arte para ganar otra, pero por esta acción y 

por  otras  durante  su  papado,  los  romanos  acuñaron  la  famosa  frase  “lo  que  no 

hicieron  los bárbaros  lo hicieron  los Barberini”.   Y  tercero porque  la  cercha,  como 

prácticamente  todos  los sistemas constructivos, antiguos y modernos es  fruto de  la 

evolución y de la exploración de las ideas, de forma que sería difícil concretar en que 

momento  se  puede  decir  que  una  estructura  triangulada,  es  específicamente  una 

cercha. Volviendo de nuevo al Panteón,  la estructura de cubierta documentada por 

Andrea Palladio es discutible, como se verá más adelante, en cuanto a su clasificación 

como cerchas o no. 
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Las cubiertas son múltiples y variadas, tanto las que se utilizan en la actualidad como 

las ya utilizadas a lo largo del tiempo, aunque hay que tener en cuenta que ha sido 

con la madera, con la que más largamente se han realizado las estructuras portantes, 

los entablados, incluso los propios acabados, las tejas. Pero no obstante, casi todos los 

materiales  que  históricamente  se  han  ido  incorporando  a  la  construcción  han 

formado y forman parte de algún tipo de cubierta y de su estructura portante. 

 

Cubierta  es  aquel  elemento  destinado  al  cerramiento  más  o  menos  horizontal, 

dependiendo del volumen definido del edificio, situado en la parte más alta y es sin 

duda la palabra más utilizada para la definición de este conjunto de elementos, que 

ineludiblemente incluye una estructura portante, un entablado o elemento superficial 

de  soporte  y  un  acabado  exterior  continuo  o  de  piezas  que  asegure  su 

funcionamiento  como  protector  de  la  intemperie.  Otros  elementos  como  el 

aislamiento térmico y acústico, la impermeabilización y las barreras de humedad, son 

mejoras que  la  tecnología ha  ido aportando a  lo  largo del  tiempo y que pertenecen 

básicamente al siglo XX y en cualquier caso con origen en la revolución industrial.  

 

De  los tres componentes funcionales citados,  la primera en orden constructivo y de 

dependencia es  la estructura portante, que permite  la colocación de  la segunda y  la 

fijación de  la  tercera,  la  envoltura  exterior, que  tradicionalmente ha  sido de arcilla 

cocida, tejas; de piedra, pizarra, granito, mármol; y metales maleables, plomo, bronce 

y  acero.  En  cubiertas más  sencillas  esta  función  la  cumplían materiales  vegetales 

como la paja, la turba, las cañas o sencillamente arcilla.  

 

Resulta curioso que según el DRAE, en su séptima acepción, la cubierta sea la “parte 

exterior  de  la  techumbre  de  un  edificio”,  por  lo  tanto  no  deberíamos  incluir 

estructura ni entablado y, sin embargo, techumbre es el “conjunto de la estructura y 

elementos de  cierre de un  edificio”,  siendo  así  la palabra que deberíamos utilizar. 
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Aunque también se utiliza para la estructura, la palabra armadura, siendo el conjunto 

formado  por  varias  piezas  de  madera  que  unidas  entre  sí,  permiten  realizar  la 

techumbre del edificio. 

 

Obviamente,  la  forma y  tipo de  este  entramado horizontal que pretendemos  crear 

dependerá  del  tipo  de  edificio,  de  las  luces  a  cubrir,  de  las  sobrecargas,  las 

solicitaciones a  las que se someta,  los  tipos de apoyo,  la naturaleza de  la estructura 

del edificio a quien sirve y un largo etcétera de circunstancias. 

 

Existe una primera división básica a realizar entre  las cubiertas, como es distinguir 

entre planas e  inclinadas. Este  trabajo sin embargo, se va a ocupar, como señala el 

título del mismo, no de las cubiertas en general, sino de una parte de las inclinadas, 

una  forma específica de realizar  la armadura de soporte de  las mismas, que aportó 

desde el momento de su origen, grandes prestaciones a la construcción y el diseño de 

edificios, la cercha.  

 

La  cercha  originaria  era,  y  durante  siglos  continuó  siendo,  de  madera,  con  la 

excepción, magnífica, del ya citado Panteón de Roma. No es, y de nuevo toparemos 

con  esta  fecha,  hasta  la  revolución  industrial,  cuando  los  avances  tecnológicos 

permiten,  que  el  acero,  dé  el  salto  de  la  mera  constitución  de  herramientas  y 

materiales auxiliares a material de construcción con mayúsculas, material estructural. 

Salto que permitió que un siglo después apareciera el que hasta ahora es el material 

más  importante  por  la  extensión  de  su  uso  y  por  sus  prestaciones,  el  hormigón 

armado. A partir de cada uno de estos hitos, el material con que realizar las cerchas 

no se limitó a la madera, abriendo el abanico a estos otros dos.  

 

Las fuentes consultadas para la redacción de este texto han sido múltiples y de muy 

distintas épocas. Existe mucha  información sobre  las cerchas, no es ningún secreto. 

Como diseñarlas, como dimensionarlas y como construirlas, lo que no existe, por lo 
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menos  hasta  donde  alcanzan  las  fuentes  consultadas  (ver  bibliografía),  es  una 

“historia de  la  cerchas”  a  excepción de  la  excelente ponencia de D. Miguel Carlos 

Fernández Cabo “De los orígenes y desarrollo de las armaduras de cubierta latinas”, 

en  el  Primer  Congreso  Nacional  de  Historia  de  la  Construcción,  en Madrid,  en 

septiembre de 1996.  

 

Pero  este  trabajo  pretende  profundizar  en  el  desarrollo  del  hilo  conductor  que 

conecte la cubierta más sencilla, la primera choza prehistórica con la aparición de la 

cercha. Así pues se justifica la existencia del mismo con la inexistencia previa de uno 

similar  y  cobra  su  importancia,  en  establecer  ese  hilo  conductor  citado,  lo  cual 

permitirá  y  facilitará  el  estudio  de  las  cubiertas  y  su  mejor  comprensión.  Debe 

aclararse  también,  que  se  circunscribe  geográfica  y  culturalmente,  el  estudio 

realizado al entorno del mediterráneo y de Europa, quedando excluidas por lo tanto 

todas  las  culturas orientales,  en  las que  sin  embargo  es  evidente  su dominio de  la 

construcción a lo largo de todos los tiempos, con la sospecha añadida de que además 

fue por delante de la nuestra. 

 

Se extiende este estudio por otros aspectos relacionados de la construcción, sin cuya 

inclusión  no  es  posible  aclarar  determinados  conceptos.  Por  ejemplo,  en  la 

clasificación y usos históricos de las cubiertas en general y de las cerchas y sus tipos 

en  particular,  atendiendo  a  sus  distintos  usos  y  el  porque  de  la  existencia  y 

progresión de cada una. Se ahonda también en el origen del cálculo de las estructuras 

y especialmente el de las trianguladas, nicho clasificatorio de las cerchas. Se pretende 

con  ello  dar  idea  de  cómo  se  dimensionaban  en  cada  época  los  elementos 

constructivos  y  especialmente  las  cubiertas  de  madera  clásicas  y  medievales, 

justificando después el ímpetu de la entrada del acero, que sin cálculos más precisos 

y aquilatados que  los rudimentarios escuadrados de  la Edad Media, no habría sido 

posible. Finalmente se hace un estudio de la existencia presente y futuro de la cercha, 

analizando sus aportaciones al momento constructivo actual. 
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2.‐ CUBIERTAS DE MADERA 

 

La  cercha  es  la  culminación de  un proceso  histórico,  responsabilidad de maestros 

carpinteros a  lo  largo de  cientos de años, que  en un momento difícil de datar  con 

exactitud, permite su aparición. Este proceso está apoyado en sucesivos intentos, sus 

correspondientes  errores  y  la  solución  aportada  en  cada  caso,  es  decir,  en  la 

evolución de los tipos de estructura de cubierta históricamente construidos. Por esta 

razón,  el  primer  paso  consistirá  en  catalogar  y  explicar  formas  menos  elevadas 

técnicamente y por tanto pretéritas de las estructuras de cubierta, que en el siguiente 

punto, explicarán el origen de la cercha. 

 

Hay una clasificación posible de las cubiertas, dentro de las inclinadas, que no se ha 

mencionado con anterioridad, y sería la de las cubiertas pensadas para ser vistas y las 

que no. Entre las cubiertas “vistas” destacan las basílicas romanas, fundamentales en 

la  aparición  de  la  cercha,  como  se  explicará  más  adelante,  las  iglesias 

anglonormandas  y  las  iglesias  medievales  italianas,  inglesas  y  españolas.  Éste 

aspecto siendo  fundamental en el  resto de Europa, es especialmente  importante en 

España, pues  a  él  se debe  en parte  que  las  cerchas  no posean  la  importancia  que 

tienen en el resto de Europa y la prevalencia de la cubierta de par y nudillo, como se 

verá,  también,  más  adelante.  Entre  las  cubiertas  “no  vistas”  se  encuentran  los 

templos  griegos,  en  donde  ésta  se  oculta  lateralmente  por  los  frontones  y 

horizontalmente  por  artesonados,  normalmente  de  madera,  excepcionalmente  de 

mármol como en el caso del Partenón y lógicamente todas aquellas construidas sobre 

bóvedas de piedra, fundamentalmente las de las catedrales medievales. 

 

2.1.‐ Cubiertas simples. 

 

Se agrupan bajo esta denominación, aquellos sistemas constructivos tradicionales de 

cubiertas previos al uso de la cercha. Cabe aclarar en este punto que cada sistema da 
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respuesta a unas necesidades,  con  los medios materiales y humanos disponibles y 

que lo hace con eficacia. De forma que no se puede pensar que el surgimiento de la 

cercha en la Edad Antigua, supusiera, ni mucho menos, la desaparición de los otros 

sistemas. La cercha da su respuesta ante cargas y luces mayores y ahorro de madera, 

pero a costa de su complejidad, por  lo que no se puede esperar, que sistemas más 

simples  e  igualmente  efectivos  en  luces  cortas  y  pequeñas  cargas  dejaran  de 

utilizarse. 

 

Una  definición,  quizá  demasiado  llana  de  las  cubiertas  simples,  pero muy  clara 

conceptualmente, es que consisten básicamente en un forjado inclinado. Forjado que 

soporta  la  cubierta,  como  último  plano  de  cierre  del  edificio,  e  inclinado  para 

favorecer el desagüe de  la  lluvia y nieve, con recursos más o menos complejos, que 

van desde provocar la inclinación con muros de altura variable sobre los que apoya 

el  forjado, a  forjados que se apoyan, o más exactamente se apuntalan mutuamente, 

manteniendo la inclinación. 

 

La práctica totalidad de los edificios representativos desde el medievo hasta el siglo 

XX,  presentan  sistemas  estructurales  de  cubierta  construidos  por  armaduras  de 

pares, ya sean de par e hilera, par y picadero, par y nudillo o cerchas propiamente 

dichas. En España la riqueza de soluciones con sistemas de pares, no pertenecientes a 

una  cercha,  es  especialmente  importante,  inducido  por  su  demanda,  siendo más 

apreciadas  ya  que  permitían  el  desarrollo  de  un  amplio  repertorio  de  soluciones 

decorativas, de carácter incluso suntuoso, la lacería. 

 

2.1.1.‐ Cubierta a la molinera. 

 

Es, sin duda,  la cubierta más sencilla, utilizando  la ya citada estrategia de dotar de 

una altura variable a  los muros, que obviamente  son de  carga. Sobre  los muros, a 

través de  sendos durmientes  se disponen  las  correas, perpendiculares por ello a  la 
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línea de máxima pendiente, formando a partir de este punto el forjado inclinado, en 

el  que  hay  que  dar  solución  al  apoyo  inclinado  de  las  correas,  que  por  lo  tanto 

funcionan a flexión excéntrica. 

 

La  fijación  de  los  durmientes  se  realiza  de  forma  tradicional,  mediante  nudillos 

clavados y recibidos, hierros espernados, clavos, tornillos, grapas, etc. 

 

 
Imagen 2.1.‐ Cubierta a la molinera. 

 

Es una  solución  clásica  en  construcciones  rurales,  en  las  que  la  luz  a  salvar  entre 

muros  de  carga  es  reducida, mientras  que  el  faldón  puede  ser  de  una  longitud  

moderadamente grande, siempre con la limitación impuesta por el hecho de que los 

muros deberán ser cada vez más altos y llegarán a su límite de cota por pandeo, si se 

mantiene  la  sección. Se pueden  enfrentar  cubiertas a  la molinera generando una a 

dos aguas y se pueden adosar crujías con aguas al mismo lado o a lados contrarios.  

 

Para evitar que  las correas vuelquen, se pueden seguir múltiples estrategias, siendo 

las más comunes las siguientes: 

  .‐ Cajear el durmiente. 

  .‐ Colocación de ejiones como tope de vuelco. 

    .‐ Ejión clavado. 

    .‐ Ejión ensamblado a espera. 

    .‐ Ejión ensamblado con barbilla. 

    .‐ Ejión metálico, usando habitualmente angulares. 
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  .‐ Acodalar entre correas. 

  .‐ Estribo metálico. 

 

 
Imagen 2.2.‐ Cubierta a la molinera. Fijación de las correas. 

 

Por  otro  lado  está  la  complicación  técnica  que  se  genera  en  el  cierre del muro  en 

dirección paralela a  los durmientes. La mejor  forma es volando  las correas,  lo cual 

mejora varios aspectos, se crea un alero que protege los muros de la lluvia, se cobija 

el encuentro entre la cubierta y el muro y finalmente se permite la ventilación de la 

cabeza de las correas que quedan al aire. Otra forma habitual consiste en levantar el 

muro  por  delante  de  las  cabezas  dejando  una  cámara  que  no  se  cierra 

completamente,  con  pasos  de  ventilación  practicados  o  mediante  un  aparejo  de 

ladrillos huecos puestos a testa, evitando la pudrición de las mismas, origen de tantas 

patologías.  

 

Ruralmente  es  fácil  encontrar  un  ahorro  importante  de material,  sustituyendo  el 

durmiente  por  nudillos  puntuales  bajo  cada  correa.  Ésta  solución  complica  la 

ejecución ya que con el durmiente solo hay que replantear y fijar  los extremos para 

lograr  la  recta que genera el alero  lateral,  recibiendo  luego el durmiente  completo. 

Con el uso de  los nudillos puntuales,  la operación de  replanteo,  fijación y  recibido 

debe hacerse para cada cabeza de correa. 
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Imagen 2.3.‐ Cubierta a la molinera. Cierre del muro, correa volada. 

 

 
Imagen 2.4.‐ Cubierta a la molinera. Cierre del muro, correa oculta. 

 

Para  la  colocación  del  elemento  de  cubierta,  existen  varias  posibilidades,  la más 

sencilla sería  la colocación de unos cabios en dirección de máxima pendiente, y un 

orden  final perpendicular a este, a una distancia  tal que permita  la  sujeción de  las 

tejas entre ellos. Lógicamente  las  luces de cada orden van siendo menores y por  lo 

tanto  su  escuadría.  La  segunda  sería  la  colocación  de  un  entablado  sobre  el  que 

colocar directamente las tejas. En la meseta norte, más concretamente en la provincia 

de Segovia, sobre el entablado se coloca una torta de arcilla que, fresca, recibe sobre 

sí únicamente tejas canales o bien, sobre las canales colocadas, se sellan con arcilla los 

huecos resultantes. 

 
Fotografía 2.1.‐ Cubierta a la molinera. Cuellar (Segovia). 
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Al  igual que en todas  las cubiertas, el tipo de revestimiento  influye en  la pendiente 

de la misma forma que las tradiciones estructurales y estéticas. En el norte de Europa 

se tiene noticia de  láminas de acero clavadas al entablado desde 1180 [12], solución 

que no estaba vinculada a  la  inclinación. Sin embargo, soluciones como  la  teja o  la 

pizarra, sobretodo ésta última por su peso, si limitaban y limitan la pendiente de uso 

a  unos  35º  aproximadamente.  En  la  elección  del  tipo  de  revestimiento  una  de  las 

variables  fundamentales es  la de  los materiales existentes en  la  localidad donde  se 

edifica.  En  aquellos  sitios  donde  abunda  la  piedra  se  utilizará  ésta, mientras  que 

donde  exista  arcilla  se  fabricarán  tejas.  Otros  tipos  de  acabados  con  calidades 

mayores  o  menores  serán  las  metálicas  y  las  vegetales  respectivamente,  y  están 

vinculadas a la inversión económica y la vocación de perpetuidad del edificio. 

 

2.1.2.‐ Cubierta de par y picadero. 

 

Se  trata  de  un  salto  cualitativo  y  cuantitativo  tecnológicamente  hablando  con 

respecto  a  la  solución  anterior.  Desaparecen  las  correas  y  aparecen  los  pares  o 

alfardas, es decir que  los muros de carga no son  los paralelos a  la  línea de máxima 

pendiente sino que  la generan por diferencia de cota y  la cubren  los propios pares. 

Dicho  de  otra  forma,  el  elemento  resistente  a  flexión  sigue  la  inclinación  de  la 

cubierta. Los pares  se  colocan a una distancia de  entre 40 y 70  cm  entre  ejes. Ésta 

solución permite realizar naves de la longitud que se desee, limitándola únicamente 

las posibilidades del  terreno, por  supuesto  que  en  la dirección  de  la pendiente  la 

limitación sigue siendo la luz a cubrir con los pares, dicho de otra forma, el tamaño 

del árbol disponible. 

 
Imagen 2.5.‐ Cubierta de par y picadero. 
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El apoyo se realiza en  los muros de carga sobre un durmiente o solera, fijada sobre 

nudillos o elementos de enlace metálico a la fábrica, al igual que en los durmientes de 

la cubierta a la molinera pero horizontales. La solera sirve de transición y reparto de 

cargas desde  la  cubierta a  la  fábrica. La  solera  está  cajeada,  recibiendo  esta  caja  el 

nombre  de  picadero,  aunque  por  extensión  en  ocasiones  también  se  llama  así  al 

durmiente  cajeado de  ésta manera, que  se  ensambla  a barbilla pasante  con  el par. 

Este encuentro con apoyo horizontal impide los empujes sobre los muros, solicitados 

únicamente con las cargas gravitatorias. 

 

  
Imagen 2.6.‐ Cubierta de par y picadero. Detalle del Picadero. 

 

 

Imagen 2.7.‐ Cubierta de par y picadero. Apoyo del par. 

 

Al  igual  que  en  las  cubiertas  a  la molinera,  existe  la  posibilidad  de  realizar  una 

cubierta a dos aguas adosando longitudinalmente dos naves con esta solución. 

 

 
Imagen 2.8.‐ Cubierta de par y picadero. Solución a dos aguas. 
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Normalmente el muro central posee huecos de paso de uno a otro  local, de manera 

que mejora el aprovechamiento del conjunto. Incluso de cara a una mejor ventilación 

y al ahorro de material correspondiente, la coronación del muro central se sustituye 

por un pequeño entramado vertical de madera con carreras de pequeña escuadría, 

muy  apuntaladas  por  virotillos,  jabalcones  y  zapatas  sobre  éstos  que  limitan  las 

luces. 

 

 
Imagen 2.9.‐ Cubierta de par y picadero. Solución muro central con entramado abierto. 

 

De entre las construcciones rurales en las que el uso de la cubierta de par y picadero 

es más  representativa,  se  pueden  destacar  los  caseríos  vascos,  en  los  que  el  par, 

apoya en sucesivas carreras sustentadas por pilares a diferentes niveles. 

 

   
Imagen 2.10.‐ Perspectiva estructural de un caserío vasco. 

 

2.1.3.‐ Cubierta de par e hilera. 

 

En  el  planteamiento  de  naves  adosadas  con  cubierta  de  par  y  picadero,  la  única 

limitación para conseguir el doble de luz es la supresión del muro central de forma 
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que quede un solo espacio. La desaparición del elemento de apoyo vertical provoca 

la  aparición  de  esfuerzos  axiles  de  compresión  en  los  pares,  que  como  están 

inclinados  se  descomponen  en  dos  esfuerzos  horizontal  y  vertical  en  los  apoyos 

superior  e  inferior.  Si  la  longitud  de  los  faldones  es  igual  en  ambas  aguas  y  se 

enfrenta exactamente un par a otro, los empujes horizontales en el apoyo superior, al 

ser  iguales  y  de  sentido  contrario,  se  compensan.  Para materializar  el  caballete  y 

lograr un buen enfrentamiento de los pares  se coloca una pieza en la cumbrera que 

en  este  caso  toma  el  nombre  de  hilera,  aquella  que  en  la  solución  constructiva 

anterior era una carrera  sustentante es ahora una pieza  sustentada, cuya misión es 

generar la arista de cumbrera. El encuentro de los pares con la hilera se soluciona de 

múltiples formas, con espera simple, embarbillado, con cubrejuntas, etc. 

 

 

Imagen 2.11.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Espera simple. 

 

 
Imagen 2.12.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Embarbillado. 

 

 
Imagen 2.13.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Cubrejuntas. 
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Sin  embargo,  en  los  apoyos  inferiores,  los  empujes,  aunque  iguales  y  de  sentido 

contrario, no se encuentran, empujando cada uno al muro que soporta la cubierta en 

direcciones opuestas, abriendo el edificio.  

 

 
Imagen 2.14.‐ Cubierta de par e hilera. Diagrama de cargas y esfuerzos. 

 

Se puede afirmar,  sin errar  conceptualmente, que el origen de  la  cercha está, entre 

otros, en como solucionar este problema, en como eliminar estos empujes, aliviando 

al muro y permitiendo el aligeramiento de este, como ya se verá más adelante. 

 

En las cubiertas de par e hilera, la solución al problema generado por los empujes de 

los pares en el apoyo  inferior pasa, en un primer momento por el  incremento de  la 

masa de los muros, pero cuando la luz a cubrir es importante, los empujes también lo 

son y en consecuencia el  incremento del espesor de  los muros, con el consiguiente 

incremento del trabajo a realizar, que en el caso de un pajar puede ser asumible pero 

en el de una catedral puede ser una cantidad en absoluto desdeñable y que impida su 

construcción. Todo  ello debido  a  los  empujes horizontales divergentes, ya que  los 

verticales,  la  carga  gravitatoria,  son  perfectamente  soportables  por  un  muro  de 

dimensiones mínimas,  condicionadas  por  el  posible  efecto  de  pandeo,  ya  sea  de 

fábrica de piedra o de ladrillo. 
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Un tirante que una un muro con otro de la nave, vincula mecánicamente los empujes, 

que al  ser  también  iguales  se compensan mediante un esfuerzo axil de  tracción en 

ésta pieza. Estos tirantes son independientes de los juegos de pares, colocándose uno 

entre  las  soleras  o  durmientes  que  recogen  las  cabezas  de  los  pares  cada  varias 

parejas, estando más o menos próximos dependiendo de  las escuadrías de  soleras, 

pares y  tirantes. Las  soleras  son  llamadas  estribos desde  el momento que  en  ellos 

ensamblan los tirantes. 

 

 
Fotografía 2.2.‐ Cubierta de la Capilla del Cristo de los Dolores (Madrid). Encuentro de tirantes y estribos. 

 

En ocasiones, sobre todo las referidas a intervenciones por rehabilitación del edificio 

o reparaciones de la cubierta, se puede encontrar que el primitivo tirante de madera 

ha sido sustituido por otro metálico que ambos conviven. 

  

 
Imagen 2.15.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle del encuentro durmiente‐par‐tirante. Tirante metálico. 
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Fotografía 2.3.‐ Cubierta de la Capilla del Cristo de los Dolores (Madrid). Alojamiento de tirante metálico en 

rehabilitación. 

 

La cubierta de puentes o imperial es un tipo de cubierta de par e hilera en la que el 

tirante  se peralta  situándolo,  sobre  los pares por debajo de  la mitad de  estos. Este 

peraltado  tiene por  objeto dejar un mayor  espacio  libre  bajo  el  tirante. Estando  el 

tirante asociado a  los pares y no al durmiente podríamos decir que nos acercamos 

también por éste camino a la cercha. 

 

 
Imagen 2.16.‐ Cubierta de puentes o imperial. 

 

Situado por debajo de la mitad de la longitud de los pares, la barra horizontal es sin 

duda como ya se ha citado anteriormente un tirante. Por esa razón el ensamble con 

los pares deberá hacer frente a las tracciones mediante una cola de milano, un estribo 

o más rudimentariamente una espiga o pasador. 
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Imagen 2.17.‐ Cubierta de puentes o imperial. Posibles encuentros de tirante y par. Ensamble con cola de milano y 

pasador simple. 

 

También  sería  propicio  presentar  aquí  otro  tipo  de  cubierta  muy  relacionada  y 

ruralmente extendida cual es la de tijeras, consistente en dos pares articulados que se 

encuentran en la cumbrera del edificio, eliminando también el soporte vertical, pero 

además la hilera. La tipología más representativa es de origen celta, la palloza. De las 

pallozas quedan aún ejemplos en pié en Galicia y norte de Castilla León, aunque el 

material de cobertura ya no es vegetal ya que éste debía cambiarse cada año y nuevos 

materiales,  con  menor  mantenimiento,  ocupan  ese  lugar.  En  este  caso,  la  poca 

entidad  de  las  cargas,  la  pendiente  acusada  y  la  entidad  de  los  muros  hacen 

innecesarios  los  tirantes.  Violet‐le‐Duc  afirma  que  la  primera  vivienda  sería 

básicamente  una  cubierta  pura  sin  paredes, muy  parecida  a  un  tipi  de  los  indios 

norteamericanos, la palloza, con sus potentes paredes está más allá técnicamente. 
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Imagen 2.18.‐ Palloza. 

 

2.1.4.‐ Cubierta de par y nudillo. 

 

Es quizá el sistema más sencillo y el más utilizado en España, especialmente a finales 

de la edad media y sobretodo en cubiertas sobre cúpulas y con decoración de lacería. 

Utilizado  en  cubiertas  de  cierta  importancia,  consiste  en  colocar  a  cada  pareja  de 

pares de un  sistema  inicial de par  e  hilera,  a dos  tercios de  su  altura un  nudillo, 

habitualmente fijado con sendos ensambles de espera simple a los pares. Es por tanto 

la  evolución del sistema de par e hilera, por proporcionar mayor estabilidad. 

 

 
Fotografía 2.4.‐ Cubierta de la Capilla del Cristo de los Dolores (Madrid). Detalle encuentro nudillos y pares. 
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Llamado nudillo por su pequeña longitud, no es más que un codal que corta la flecha 

de  los  pares  compensando  los  esfuerzos  provenientes  de  uno  con  los  del  otro, 

también se le conoce por almizate o harneruelo. 

 

Históricamente, esta solución no buscaba la economía de la obra, pues se trata de un 

tipo de cubierta muy cotizado, de carácter claramente suntuoso cuando se incluía la 

lacería. 

 

Al generarse un tercer plano en el espacio interior de la cubierta, materializado por la 

cara inferior de los nudillos, que se suma a los generados por la cara inferior de los 

pares, cuando es vista, se llama también a esta cubierta de tres paños. 

 

Las  cubiertas de pares  atirantadas,  tengan  o no nudillo,  en  ocasiones  requieren  el 

arriostramiento  de  los  estribos  que  refuerza  la  acción  de  los  tirantes,  este 

arriostramiento  se  consigue  mediante  el  uso  de  cuadrales,  que  triangulan  las 

esquinas y que según  la forma de  la planta a cubrir y  la disposición de cuadrales y 

tirantes  se  conoce  por  diferentes  nombres.  Se  procura  en  todo  caso  hacer  lo más 

“limpio” posible el espacio interior, por lo que la disposición de tirantes y cuadrales 

procura agrupar  los  tirantes y disminuir su presencia  incrementando  los cuadrales. 

Los  nombres  de  éstas  disposiciones,  dan  razón  del  tipo  de  planta,  triangulada, 

cuadrada, rectangular, ataudada o izgonzada (rectángulos no regulares). También de 

la disposición de  los pares, simples o dobles y finalmente del número de  lados que 

generan los cuadrales triangulando. 

 
Imagen 2.19.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura triangulada. 
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Imagen 2.20.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura cuadrada ochavada. 

 

 

Imagen 2.21.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura cuadrada dieciseisava. 

 

 

Imagen 2.22.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura rectangular ochavada. Tirantes simples. 
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Imagen 2.23.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura rectangular. Ataudada. 

 

 

Imagen 2.24.‐ Arriostramiento de estribos. Cajeado de los cuadrales. 

 

Para  la realización de  las cubiertas de pares,  incluidas  las cerchas se utilizaban y se 

utilizan  cambijas  y  cartabones.  Las  cambijas  son  semicírculos  sobre  los  que  se 

replantean  los  diferentes  cartabones  utilizados  tanto  para  el  corte  de  los  distintos 

elementos de  la armadura como del  lazo que  incorporen, cuando  llevan  lacería. La 

longitud del diámetro del semicírculo de la cambija es, a escala, la luz libre de la nave 

a cubrir entre caras de estribos. 

 

La  utilización  de  estos  sistemas  demuestra  un  excelente  conocimiento  de  la 

geometría euclidiana2.1  porque todos los cartabones obtenidos utilizando el diámetro 

de  la  cambija  como  hipotenusa  y  el  vértice  opuesto  sobre  el  arco  de  la 
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semicircunferencia,  son  triángulos  rectángulos,  por  lo  que  los  dos  ángulos  que 

comparten la hipotenusa como lado son complementarios. 

 

Éste hecho geométrico euclidiano es lo que le confiere a los cartabones obtenidos la 

utilidad  como  elementos  de  replanteo  de  las  armaduras  de  cubierta,  sus  cortes, 

ensambles y lazos. 

 

Los  cartabones  se  designan  con  el  número  de  veces  que  su  ángulo  menor  es 

contenido en la semicircunferencia. De forma que los más comunes son los de 4, 4 ½, 

5, 6, 7, 8, 9 y 10. 

 

 
Imagen 2.25.‐ Nombres y ángulos de los cartabones. 

 

 
Imagen 2.26.‐ Denominación de ángulos. 
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Imagen 2.27.‐ Construcción de los distintos cartabones sobre una cambija. 

 

En  una  cubierta  se  utilizan  varios  tipos  de  cartabones,  variando  según  el  tipo  de 

cubierta, que se explican a continuación: 

  .‐ El Cartabón de  armadura define  la  inclinación de  los  faldones,  sirve para 

realizar los encuentros de los pares con los estribos, los pares con la hilera, los pares 

con los nudillos y las manguetas inferiormente. 

  .‐ El Cartabón de albacanear, que mide en el plano de  los  faldones el ángulo 

del estribo con la  lima, se usa para cortar la longitud y el encuentro superior de las 

manguetas, que también se llaman péndolas aunque no tengan ninguna relación con 

las péndolas de las cerchas. 

  .‐ Coz de  limas, mide  la  inclinación de  la  lima  con  la horizontal en el plano 

vertical que la contiene, así como marca los cortes inferior y superior de la misma 

El  sistema de par y nudillo ha  sido durante más de 600 años,  la  forma de  realizar 

cubiertas  en  la  carpintería  histórica  española,  sobretodo  en  la  España  visigótica  y 

hasta bien entrado el siglo XVIII con las cubiertas fernandinas. 

  .‐ Cartabón cuadrado, que es una escuadra pura, que se emplea como auxiliar 

de los otros en determinados cortes. 

  .‐ Si  tenemos una armadura  izgonzada,  se utilizará un  cartabón de  izgonze, 

que se obtiene de la diferencia del cartabón cuadrado con el ángulo entre los estribos 

no ortogonales.  
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2.2.‐ Cubiertas de cerchas. 

 

Las cubiertas de cerchas o cuchillos o formas, son cubiertas de sección triangular, no 

en vano  el origen y  funcionamiento de  la  cercha  es  el  triángulo. Se organizan por 

triangulación de nudos articulados, lo que impide el funcionamiento de las barras a 

flexión,  resistiendo  por  lo  tanto,  únicamente,  esfuerzos  axiles  de  tracción  o 

compresión. Al evitar la flexión, la sección de madera necesaria es mucho menor, lo 

cual puede  significar un ahorro de material  en ocasiones y  el aprovechamiento de 

piezas, es decir árboles, de menor tamaño, en otras, siendo de las dos circunstancias, 

ésta última la de verdadera relevancia en la aparición de la cercha. 

 

Dos  planos  de  cubierta,  generalmente  con  igual  pendiente  y  aguas  hacia  fuera, 

interseccionan en la parte superior definiendo la cumbrera horizontal de la cubierta y 

rematando ésta inferiormente en los bordes de alero. Los elementos estructurales que 

dan pendiente al plano del alero son los pares, y la barra que compensa los esfuerzos 

horizontales, una por  juego de pares,  eliminando  los  empujes  sobre  los muros de 

apoyo, es el tirante, como ya se ha visto en otros tipos de cubiertas. 

 

Las barras  intermedias son  llamadas, en  función del esfuerzo que soportan y de su 

disposición inclinada o vertical: 

  .‐ Montantes: Elementos verticales funcionando a compresión. 

  .‐ Péndolas: Elementos verticales funcionando a tracción.  

    .‐ En  la  cercha  tipo Polenceau,  como ya  se verá, existen dos péndolas 

gemelas ligeramente inclinadas. 

    .‐ En las cerchas en las que existe una péndola central cuyo eje coincide 

con el de simetría de la misma, se la llama pendolón. 

  .‐ Diagonales: Piezas que funcionan inclinadas genéricamente: 

    .‐ Tornapuntas: Cuando trabajan a compresión. 

    .‐ Tirantillas: Cuando funcionan a tracción. 
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2.2.1‐ Tipos de cerchas. 

 

La  elección  del  tipo  de  cercha  varía  en  función  de  factores  constructivos  y  de 

disponibilidad  de  material,  como  la  sección,  la  longitud,  el  tipo  de  madera,  los 

medios auxiliares disponibles, etc. 

 

A priori y como forma de simplificación se puede establecer que el número de nudos 

es inversamente proporcional a la sección y longitud disponible de las piezas, ya que 

a mayor profusión de nudos las barras necesarias serán más cortas. Sin embargo, por 

la misma razón, la complejidad es directamente proporcional al número de nudos. 

 

Existen una serie de cerchas históricas, con nombres que les ha otorgado la tradición, 

en función de su uso, de la región en que se desarrolló o su diseñador. Las cerchas, 

tal  y  como  se  explicaba  en  el  anterior  párrafo  incrementan  su  complejidad  o  se 

simplifican en función de las escuadrías disponibles en las diversas zonas de uso. 

 

A) Cercha triangular: Se trataría de la cercha más simple de las que existen, dos pares 

y un  tirante que  los une. Existe  tendencia a confundir ésta cercha con  la estructura 

portante  de  par  e  hilera,  pero  si  existe  hilera,  uniendo  cada  juego  de  pares  a  los 

demás  superiormente  y  formando parte del  cuerpo de  cada pareja, hace,  como  se 

explicó anteriormente, que no pueda ser considerada una cercha. Una cercha solo lo 

es cuando se trata de un elemento autoportante. 

 

 
Imagen 2.28.‐ Cercha triangular. 
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B)  Cercha  de  pendolón:  A  las  barras  anteriormente  existentes  viene  a  unirse  un 

pendolón. El pendolón permite un mejor  ensamblaje de  los pares  en  la  cumbrera, 

como se verá más adelante y además permite soportar la flexión del tirante cuando la 

luz a cubrir hace que éste flecte. 

 

 
Imagen 2.29.‐ Cercha de pendolón. 

 

C) Cercha  española:  Solventado  el  problema  de  la  excesiva  flexión  del  tirante,  la 

siguiente barra más  larga, según se va ganando  luz es el par. Para  reforzarlo en  la 

flexión,  se  colocan  sendos  tornapuntas que  cortan  la  luz.  Se  llama  española  a  ésta 

cercha por  que  es de uso  común  en nuestra  geografía,  especialmente  en  el medio 

rural. 

 
Imagen 2.30.‐ Cercha española. 

 

D) Cercha inglesa: Conceptualmente similar a la española pero con mayor número de 

barras.  Los  bosques  ingleses,  ricos  en  especies  frondosas,  especialmente  robles, 

castaños  y  tejos,  aportan  madera  muy  robusta  pero  corta,  de  forma  que  los 

carpinteros  tuvieron  que  incrementar  el  número  de  barras  para  poder  lograr  que 

fueran más  cortas,  sin  renunciar  a  la  luz. Utilizaron  una  segunda  estrategia más 

brillante que se verá más adelante, las barras curvas de la Hammer Beam. 

 

 
Imagen 2.31.‐ Cercha inglesa. 
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E) Cercha belga: El cuchillo belga  incorpora una  innovación, cual es  la de no  tener 

barras verticales, no obstante, sigue alternando barras  traccionadas y comprimidas. 

El  equilibrio  de  los  nudos  no  es  posible  de  otra  forma.  Las  barras  cambian  de 

nombre, ya no existe un pendolón, el  trabajo  lo  realizan dos barras  inclinadas, que 

deberíamos  llamar  tirantillas,  pero  como  sustituyen  al  pendolón,  se  las  denomina 

péndolas.  Si  se  llaman  tirantillas  a  las  otras  barras  intermedias  inclinadas 

traccionadas (en el dibujo trazo fino). 

 
Imagen 2.32.‐ Cercha belga. 

 

F) Cercha Alemana:  Solución  ocurrente  que  simplifica  la  cercha  liberando  espacio 

bajo ella. La principal característica del cuchillo alemán es que  las barras  inferiores 

cumplen dos misiones y pasan de tirante a tornapunta sin solución de continuidad. 

 
Imagen 2.33.‐ Cercha alemana. 

  

G) Cercha suiza: Con puntos en común con la belga y la alemana, de tirante curvo o 

poligonal. Otra  cercha  con dos péndolas  inclinadas  en  lugar de pendolón y  con  la 

peculiaridad de tener un tirante curvo o poligonal cuya misión de nuevo vuelve a ser 

dejar mayor espacio libre bajo ella. 

 
Imagen 2.34.‐ Cercha Suiza. 
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H) Cercha Palladio: Una cercha con barra horizontal llamada puente. El efecto que se 

buscaba  era  evitar  la vista del pendolón, ya que no podía  eliminarse  el  tirante,  se 

limitaba  las  barras  en  la  perspectiva  general  cuando  las  cubiertas  eran  vistas. 

Probablemente el nombre provenga del uso que de ella hizo Palladio, sin embargo en 

la mayoría de  los edificios diseñados por Palladio  las cerchas quedan ocultas en el 

bajocubierta.  Según Lange,  la  basílica de Pompeya  estaba  armada  en  cubierta  con 

éstas cerchas. 

 
Imagen 2.35.‐ Cercha Palladio. Basílica de Pompeya según Konrad Von Lange. 

 

I) Cercha Polonceau sencilla: Llamada así en honor del ingeniero que la desarrolló, es 

una cercha postrevolución  industrial, por  lo que se ha construido más en acero que 

en madera. Es una adaptación del cuchillo belga en el que los tornapuntas centrales 

mueren en las péndolas. Es una cercha formada por otras dos invertidas, unidas por 

el tirante. 

 
Imagen 2.36.‐ Cercha Polonceau sencilla. 

 

J) Cercha Polonceau compuesta: La misma cercha que antes pero más resistente, por 

lo tanto capaz de cubrir luces mayores, siempre a igualdad de secciones en las barras. 

Otra posibilidad es cubrir la misma luz con barras de menor tamaño.  

 
Imagen 2.37.‐ Cercha Polonceau compuesta. 
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K) Cercha Polonceau peraltada: La configuración de ésta cercha permite quebrar el 

tirante liberando espacio bajo el mismo, dando mayor pendiente a la cubierta. 

 

 
Imagen 2.38.‐ Cercha Polonceau peraltada. 

 

L)  Cercha  en  Diente  de  sierra:  Cercha  asimétrica,  cuya  misión  es  la  de  lograr 

iluminación  indirecta a  través del plano de mayor pendiente, en naves  industriales 

de grandes dimensiones sin otra posibilidad de iluminación. Es también una cercha 

postrevolución industrial. 

 

 
Imagen 2.39.‐ Cercha Diente de sierra. 

 

M)  Hammer  Beam:  Un  tanto  alejada  de  nuestras  formas  propias  de  construir  y 

entender  la madera,  una  de  las más  originales,  específicas  y  representativas  es  la 

llamada Hammer Beam,  tecnología desarrollada en  las  islas británicas, privadas de 

árboles de  gran  longitud  y  resistencia  adecuada  y muy  ricas  en  robles, utiliza  los 

troncos  curvos  de  los  robles  que  les  permiten  obtener  secciones  curvas  de  gran 

resistencia, que sustituyen al tirante. 
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Imagenes 2.40.‐ Cercha Hammer Beam. 

 

Al igual que ocurriría con la rotura de un tirante de una cercha común, pero siendo 

más lábil a la patología por las numerosas uniones que implica, el cedimiento de una 

de las barras curvas implica la caída de la cercha si los muros no resisten los empujes 

horizontales a los que se ven de pronto sometidos y para los que no están calculados. 

 

 
Imagen 2.41.‐ Cercha Hammer Beam. Rotura de barras curvas. 

 

Así del mismo modo,  la  intervención  rehabilitadora pasa por  la  sustitución de  las 

barras curvas y el pendolón por tirantes de acero. 
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Imagen 2.42.‐ Cercha Hammer Beam. Sustitución de arcos traccionados por tirantes de acero. 

 

N) Entramado de pares curvos: Igualmente alejado de nuestras formas, el entramado 

de pares  curvos  fue muy utilizado en  la baja edad media en el norte de Europa y 

aunque el origen es muy controvertido y los diferentes especialistas no se ponen de 

acuerdo, es bastante evidente, quizá más que en el resto de las cerchas, su parecido 

con  la  estructuras de  las naves marítimas.  Se  constituye por dos pares de madera 

inclinados  y  curvos  que  llegan  desde  prácticamente  el  nivel  del  suelo  hasta  la 

cumbrera,  con  diferentes  soluciones  en  cuanto  a  los  encuentros  y  las  barras 

intermedias. 

 

 
Imagen 2.43.‐ Entramado de pares curvos. 
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Es  una  solución  fácilmente  comparable  con  cualquier  pórtico  triarticulado  de 

hormigón armado o acero de la actualidad como se puede ver en la imagen siguiente. 

 

 
Imagen 2.44.‐ Pórtico triarticulado. 

 

2.2.2‐ Nudos. 

 

No existirían  las cerchas si no se hubiese solucionado el problema  fundamental del 

encuentro de las barras, los nudos. Los nudos, obviada la resistencia adecuada de la 

madera  elegida  y  su  correcto  dimensionamiento,  son  los  puntos  débiles  de  la 

estructura por  lo que su correcta solución conlleva la permanencia o no de la misma. 

Económicamente se puede estimar en un 20% su repercusión sobre el coste total. 

 

Para que un nudo funcione correctamente deben darse las siguientes condiciones: 

  .‐ Fuerzas concurrentes y coplanarias,  lo que viene a ser equivalente a que  lo 

sean  los  ejes  de  las  barras  que  soportan  las  fuerzas.  De  otro  modo  se  generan 

momentos  flectores  que  incrementan  las  solicitaciones  sobre  las  barras  y  pueden 

generar problemas de torsiones en las cabezas o directamente fracasos estructurales. 

  .‐ Planos de transmisión perpendiculares a los esfuerzos. Como quiera que las 

barras de una cercha soportan esfuerzos axiles puros y siendo la madera un elemento 

fibroso,  la  mejor  respuesta  se  produce  cuando  los  esfuerzos  se  transmiten  entre 
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barras  a  través  de  secciones  ortogonales  a  los mismos.  En  uniones  inclinadas  la 

solución pasa por buscar la bisectriz perjudicando a ambas piezas por igual. 

  .‐ El conjunto debe ser indeformable, seguro y sencillo. 

  .‐ Las manipulaciones de las secciones para realizar los planos de transmisión 

deben cortar la menor cantidad de fibras posibles. Un nudo es tan resistente como lo 

es la más débil de sus barras. 

 

Estas  condiciones  son  el  fruto  del  conocimiento  acumulado  históricamente.  No 

siempre  se  han  respetado,  por  la  sencilla  razón  de  que  no  se  conocían.  Así  nos 

encontraremos, como se verá más adelante, con cerchas clásicas y medievales que no 

necesariamente triangulan el espacio, ni se realizan las uniones con ejes coplanarios. 

Es  la  evolución  y  el método  de  ensayo  y  error,  como  ya  se  ha  dicho,  el  que  va 

puliendo  y  perfeccionando  los  sistemas.  Evidentemente,  las  soluciones  son 

específicas para cada caso, dependiendo del tipo de esfuerzo que hace trabajar a cada 

barra. En el estudio de las cerchas históricas, la aplicación más o menos acertada de 

un tipo concreto de unión, los ángulos de encuentro y la cantidad de sección cortada, 

en  los  diferentes  nudos  trae  consigo  la  posibilidad  de  medir  el  grado  de 

conocimiento  que  se  tenía,  para  cada  momento  y  cercha,  de  su  verdadero 

funcionamiento, que no necesariamente de su dimensionamiento.  

 

En cualquier caso, los puntos críticos de una cercha, en lo que a nudos se refiere son 

cuatro: 

  .‐ La cumbrera; encuentro de los pares entre sí o entre sí y con el pendolón si 

existiere. 

  .‐ El apoyo; encuentro de los pares con el tirante. 

  .‐ El cortavanos del par; encuentro de los tornapuntas con el par. 

  .‐ La prolongación del tirante; siendo siempre la barra más larga, de existir un 

empalme se realiza en ella. 
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Imagen 2.45.‐ Nudos críticos de una cercha. 

 

El fracaso de cualquiera de estas uniones, exceptuando quizá el del tornapunta que 

corta el vano del par, provocaría el ineludible derrumbamiento de la cercha. Al final 

de éste apartado se verán algunas soluciones a cada uno de éstos nudos críticos. 

 

Las  uniones  entre  barras  se  pueden  clasificar  en  tres  tipos,  a  saber,  empalmes, 

acoplamientos  y  ensambles.  Serán  empalmes  aquellas  uniones  destinadas  a 

prolongar la longitud de una barra y podrán ser de compresión o de tracción según 

esté solicitada  la barra. Existen también empalmes a flexión, pero como se ha dicho 

no deben existir en una cercha, aunque pueden darse en los pares si el apoyo de las 

correas no se produce en los nudos y en los grandes tirantes debido a su propio peso. 

Los acoplamientos son aquellas uniones destinadas a aumentar la sección de la barra 

y podrán ser por yuxtaposición o por superposición según incrementen el canto o el 

ancho de  la barra. Cabe  recordar en este punto que el momento de  inercia de una 

barra depende proporcionalmente de  su  ancho pero  cuadráticamente de  su  canto, 

por  lo  que  en  el  caso  de  las  barras  flexionadas  la  elección  entre  un  tipo  de 

acoplamiento u otro es sustancial. Se  llaman ensambles al encuentro de dos barras 

con  un  ángulo  determinado  y  pueden  ser  de  cruce  cuando  ambas  continúan,  de 

encuentro cuando una de ellas se interrumpe y de esquina cuando ambas lo hacen. 
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A continuación se van ha exponer, de forma no exhaustiva, pero si suficientemente 

extensa, los distintos tipos de uniones que se pueden dar entre barras, aunque, como 

se puede comprender, no  todos  los  tipos surgieron a  la vez, ni  todos son estricta y 

únicamente  aplicables  a  las  cerchas.  Es  éste,  un  catálogo  actual,  en  el  que  se  irán 

realizando  comentarios,  en  cada  caso  necesario.  Se  comenzará  por  las  uniones 

antiguas y después una breve descripción de los herrajes de las uniones modernas y 

la madera laminada. 

 

2.2.2.1.‐ Uniones antiguas. 

 

Se conocen por uniones antiguas aquellas en las que no se utiliza ningún herraje para 

su  realización,  los  encuentros  entre  las piezas  se  realizan mediante  el  corte de  las 

piezas. No  obstante,  se  verá  que  en muchas  ocasiones  y  como  aseguramiento  se 

utilizan herrajes de clavija, ya sean de madera o metálicos. 

   

2.2.2.1.1.‐ Empalmes. 

 

Surgidos de  la necesidad de  crear barras de mayor  longitud que  la de  los  árboles 

disponibles.  

 

a) Compresión: 

 

a.1) A media madera: Es el empalme más sencillo a compresión, consiste en retirar a 

cada pieza  la mitad de su sección, de manera que en el punto de encuentro ambas 

piezas conservan únicamente la mitad de su sección permitiendo al eje del conjunto 

su continuidad. 
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Imagen 2.46.‐ Empalme a compresión. A media madera. 

 

a.2) A media madera  con derrame:  Igual que  el  anterior pero practicando  el  corte 

transversal  a  la  sección  con  una  cierta  inclinación,  lo  cual  permite  controlar  los 

movimientos en sentido perpendicular a las tablas. 

 

 
Imagen 2.47.‐ Empalme a compresión. A media madera con derrame. 

 

a.3)  A  media  madera  con  pernos:  Igual  que  la  primera  pero  utilizando  pernos 

pasantes como medio para asegurar la unión. El uso de los pernos es postrevolución 

industrial,  con  anterioridad  también  se pueden ver  aseguramientos de  las uniones 

mediante el uso de clavijas y clavos. 

 

 
Imagen 2.48.‐ Empalme a compresión. A media madera con pernos. 
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a.4)  Quijera:  Encuentro  de  las  barras  cortadas  en  tercios,  con  una  abrazando 

exteriormente  el  tercio  central de  la  otra.  También  es posible  encontrarla  a media 

madera, es decir que cada una de  las partes de  la horquilla exterior mide  la mitad 

que el macho de  la otra pieza. La quijera  se puede encontrar en muchas ocasiones 

enclavijada. 

 

 
Imagen 2.49.‐ Empalme a compresión. Quijera. 

 

a.5) Horquilla  con espigas  trianguladas: Cortes antimétricos que permiten que una 

pieza  abrace  a  la  otra mediante  espigas pareadas  en  las  esquinas.  Se  trata de una 

solución utilizada fundamentalmente en piezas verticales. 

 

 
Imagen 2.50.‐ Empalme a compresión. Horquilla con espigas trianguladas. 

 

a.6) Caja y espiga: Se  trata de una solución machihembrada, en  la que el macho es 

una  espiga  cuadrangular,  normalmente  cortada  a  tercios  en  las  dos  direcciones 

ortogonales al eje de las piezas. 
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Imagen 2.51.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga. 

 

a.7) Caja y espiga lateral: Idéntica solución que la anterior pero la espiga se encuentra 

situada en una de las caras. Se trata de una solución muy utilizada en rehabilitación, 

cuando se quiere sustituir una pieza vertical apeando  la estructura sin poder ganar 

altura para encajarla. 

 

 
Imagen 2.52.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga lateral. 

 

a.8) Caja y espiga en escuadra: Análoga a  la caja y espiga original pero dotando de 

mayor potencia a la espiga. Se utiliza cuando se prevén empujes laterales. 

 

 
Imagen 2.53.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga en escuadra. 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            43 de 165  

a.9)  Dos  espigas  en  diagonal:  Análoga  a  las  dos  espigas  trianguladas  pero  con 

espigas cuadrangulares. 

 

 
Imagen 2.54.‐ Empalme a compresión. Dos espigas en diagonal. 

 

a.10)  Cuatro  espigas:  Análoga  a  caja  y  espiga  en  escuadra  pero  simétrica  y más 

potente. 

 

 
Imagen 2.55.‐ Empalme a compresión. Cuatro espigas en diagonal. 

 

b) Tracción: 

 

b.1) Diente de perro: Es el empalme más habitual a tracción, por su sencillez, consiste 

en  dividir  la  pieza  en  tercios,  con  una  longitud  que  determina  su  resistencia  a 

rasgadura y dándole a cada diente dos tercios de altura. 
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Imagen 2.56.‐ Empalme a tracción. Diente de perro. 

 

b.2) Diente de perro múltiple: Modificación del anterior, que se utiliza para mejorar 

el empalme aumentando las superficies de trabajo a rasgadura, según se incrementa 

el número de dientes. 

 

 
Imagen 2.57.‐ Empalme a tracción. Diente de perro múltiple. 

 

b.3) Rayo de  Júpiter: Se puede ver,  si  se analiza  correctamente, que  se  trata de un 

diente  de  perro  con  derrame  en  el  que  paulatinamente  todos  los  planos  han  ido 

inclinándose.  Es  una  de  las  soluciones más  completas  y  efectivas  en  tracción,  se 

necesita un  elevado nivel  en  la  ejecución por parte del  carpintero. Se  sabe que  los 

romanos  lo  dominaban.  Para  su  ejecución  existen  numerosas  posibilidades  que 

dependen de la longitud que se le dé al rayo, de la pendiente de la directriz central 

de rayo, de las pendientes de los derrames y finalmente de la pendiente del plano de 

encuentro de  los dos dientes. Por ésta  razón  se puede decir que existe un  rayo de 

Júpiter por cada carpintero, pues cada uno, dentro de unos límites funcionales hace 

su propia versión del empalme. 
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Imagen 2.58.‐ Empalme a tracción. Rayo de Júpiter. 

 

b.4) Rayo de Júpiter múltiple: Igual que el anterior pero incrementando el número de 

quiebros de rayo. 

 

 
Imagen 2.59.‐ Empalme a tracción. Rayo de Júpiter múltiple. 

 

c) Flexión: 

 

c.1) A media madera  con  redientes:  Como  ya  se  ha  citado,  no  es  de  esperar  un 

empalme a  flexión  en una  cercha. Las únicas piezas que pueden  trabajar a  flexión 

serían el par y el tirante. El par cuando las cargas de la cubierta no están localizadas 

en los nudos (cosa que siempre es posible evitar estableciendo los órdenes necesarios 

para  ello),  aunque  en  cualquier  caso  es  deseable  que  sea  de  una  sola  pieza.  Y  el 

tirante cuando su longitud y su peso provocan la flexión. Es recomendable realizar el 

empalme  fuera de un nudo, ya que  la  complicación de éste  se une a  la propia del 

nudo.  Es  fácil  encontrarlo  como  en  el  caso  de  la  imagen  asegurado  por  pernos  o 

enclavijado. 
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Imagen 2.60.‐ Empalme a flexión. A media madera con redientes. 

 

c.2) Doble  rayo  de  Júpiter  opuesto:  Solución  equivalente  al  anterior.  El  diente  de 

Júpiter siempre es una solución muy segura, aunque en el caso de la flexión y dada la 

antimetría de la solución, debe tenerse precaución si se realiza la unión en una pieza 

con  flexión  excéntrica.  También  es  habitual  el  aseguramiento mediante  pernos  o 

clavijas. 

 

 
Imagen 2.61.‐ Empalme a flexión. Doble rayo de  Júpiter opuesto. 

 

2.2.2.1.2.‐ Acoplamientos. 

 

Su  misión  básica  es  la  de  crear  barras  de  mayor  sección  que  la  disponible 

naturalmente o  reparar una pieza que ha perdido  capacidad portante por  la  razón 

que sea, cuando se realiza por superposición y la de crear una superficie, un tablero, 

cuando se realiza por yuxtaposición. 
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a) Superposición: 

 

a.1) Con pernos: Se trata de la unión más evidente utilizando herrajes, lo que la sitúa 

históricamente  muy  próxima  a  nuestro  tiempo.  Pero  también  se  encuentra 

enclavijada y clavada en soluciones anteriores al siglo XVIII. 

 
Imagen 2.62.‐ Acoplamiento por superposición. Con pernos. 

 

a.2) Con abrazaderas  laterales: Solución muy antigua y efectiva que mejora cuando 

las abrazaderas se colocan calientes al fuego, para utilizar, a modo de pretensado la 

contracción del enfriamiento. 

 
Imagen 2.63.‐ Acoplamiento por superposición. Con abrazaderas laterales. 

 

a.3) Con  tacos  rectos:  Solución  sencilla  y  efectiva.  Los  tacos  deben  ajustar  lo más 

posible a las piezas y conviene que sean de una especie algo más resistente que la de 

las piezas a acoplar. 

 
Imagen 2.64.‐ Acoplamiento por superposición. Con tacos rectos. 
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a.4) Con tacos oblicuos: Solución equivalente a la anterior. 

 

 
Imagen 2.65.‐ Acoplamiento por superposición. Con tacos oblicuos. 

 

a.5)  Con  pernos  y  tacos  rectos:  Es  la  solución  anteriormente  explicada  pero 

asegurada. 

 

 
Imagen 2.66.‐ Acoplamiento por superposición. Con pernos y tacos rectos. 

 

a.6)  Con  pernos  y  tacos  oblicuos:  Es  la  solución  anteriormente  explicada  pero 

asegurada. 

 

 
Imagen 2.67.‐ Acoplamiento por superposición. Con pernos y tacos oblicuos. 
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a.7) Con redientes rectos: Similar a la solución de los tacos pero sin piezas exteriores, 

también muy intuitiva y por lo tanto usada desde tiempos lejanos. 

 

 
Imagen 2.68.‐ Acoplamiento por superposición. Con redientes rectos. 

 

a.8) Con redientes rectos y tacos: Los tacos, de madera más dura, como se ha dicho 

anteriormente, aseguran la unión al ajustar y colocarse por presión. 

 

 
Imagen 2.69.‐ Acoplamiento por superposición. Con redientes rectos y tacos. 

 

a.9) Con redientes en cola de milano: Se trata de un acoplamiento, muy seguro, que 

depende  grandemente  de  la  resistencia  a  rasgadura  de  la  madera  y  que  debe 

ejecutarse  lateralmente,  por  lo  que  no  siempre  es  utilizable,  siendo  especialmente 

difícil  en  obras  de  rehabilitación,  cuando  la  sección  de  la  pieza  a  reforzar  no  se 

encuentra  en  un  espacio  diáfano  suficiente.  Como  se  citará  en  el  apartado  de 

ensambles, la cola de milano es y fue inicialmente una solución de ensamble. 

 

 
Imagen 2.70.‐ Acoplamiento por superposición. Con redientes en cola de milano. 
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a.10) En cremallera: Todas  las soluciones de acoplamiento por superposición, son a 

priori para piezas en flexión ya que incrementan la sección de la pieza en el eje que 

proporciona mayor inercia para ello. No obstante podría haber otros motivos en una 

obra para incrementar el canto de una pieza. En el caso de la cremallera no es posible 

otro motivo  ya  que  es  la  propia  flexión  la  que mantiene  unidas  las  piezas.  Por 

supuesto que también se puede encontrar asegurada con pernos o con clavijas. 

 

 
Imagen 2.71.‐ Acoplamiento por superposición. En cremallera. 

 

a.11) Con pares: Al igual que la anterior, ésta muy localizada en el centro del vano, 

solución  encaminada  a  incrementar  la  inercia  de  la  pieza  y  que  solo  funciona  en 

flexión. 

 

 
Imagen 2.72.‐ Acoplamiento por superposición. Con pares. 

 

a.12) Con llaves o tacos interiores: La unión se asegura mediante tacos interiores en 

cola de milano, colocando al final un taco recto que fija la posición definitiva. 

 

 
Imagen 2.73.‐ Acoplamiento por superposición. Con llaves o tacos interiores. 
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a.13) Con llaves o tacos interiores asimétricos: Solución equivalente a la anterior, más 

sencilla. 

 
Imagen 2.74.‐ Acoplamiento por superposición. Con llaves o tacos interiores asimétricos. 

 

a.14) Con  llaves  laterales  o de media  altura:  Solución  sencilla muy  adecuada para 

intervenciones  posteriores  a  la  realización  de  la  estructura,  reparaciones  o 

rehabilitación. Las piezas deben fijarse por algún medio. 

 

 
Imagen 2.75.‐ Acoplamiento por superposición. Con llaves laterales o de media altura. 

 

b) Yuxtaposición: 

 

b.1)  Yuxtaposición:  La  yuxtaposición  es  una  solución  básica  de  la  formación  de 

tableros, puentes, puertas, defensas, etc. La forma de unión de las piezas es múltiple 

aunque aquí no se va a desarrollar. 

 

 
Imagen 2.76.‐ Acoplamiento por yuxtaposición. 
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2.2.2.1.3.‐ Ensambles. 

 

Los  ensambles  pueden  ser,  igual  que  los  entramados  a  los  que  pertenecen, 

horizontales,  verticales  e  inclinados  y  su  misión  básica  es  la  de  resolver  la 

intersección de las barras, ya sean de encuentro, de cruce o de esquina. 

 

a) Horizontales: 

 

a.a) De encuentro: 

 

a.a.a) De compresión: 

 

a.a.a.1) A media madera: Es  el  ensamble más  sencillo,  consistente,  igual que  en  el 

caso del  empalme,  en  retirar  la mitad de  la  sección a  cada pieza. En  inclinado, de 

esquina,  aunque  actualmente  no  se  utiliza,  ha  sido,  enclavijado,  el  encuentro más 

utilizado para dos pares en cumbrera sin pendolón. 

 

 
Imagen 2.77.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. A media madera. 
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a.a.a.2) Testa oculta: Solución equivalente a la anterior utilizada cuando, por alguna 

razón no se desea que se vea. 

 
Imagen 2.78.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Testa oculta. 

 

a.a.a.3)  Almohadón  o  doble  caja:  El  almohadón  tiene  por  misión  evitar  los 

movimientos  longitudinales de  la pieza que acomete, pero  su  escasa  entidad, apta 

como seguro de movimiento,  impide, sin embargo, su clasificación como solución a 

tracción. 

 
Imagen 2.79.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Almohadón o doble caja. 

 

a.a.a.4) Quijera:  Frente  a  las  soluciones  anteriores,  la  quijera,  aporta  la  ventaja  de 

evitar movimientos laterales de las piezas. 

 
Imagen 2.80.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Quijera. 
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a.a.a.5) Entalladura: Aunque es muy utilizado en  carpintería  tradicional, por  ser  la 

unión más  sencilla  trabajando  una  de  las  barras,  no  sería  juzgando  con  rigor,  un 

ensamble, ya que los ejes de las piezas no son coplanarios. 

 

 
Imagen 2.81.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Entalladura. 

 

a.a.a.6) Doble entalladura: Tendría  la misma  falta que el anterior pero minimizada 

por el hecho de que la doble entalladura aproxima los ejes, por lo que los momentos 

flectores generados, serán forzosamente menores. 

 

 
Imagen 2.82.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Doble entalladura. 

 

a.a.b) De tracción: 

 

a.a.b.1) Cola de milano a media madera: La cola de milano es  la solución básica de 

tracción utilizada en tiempos en los que aún no se usaban elementos metálicos en las 

uniones. También usada en ebanistería, es difícil saber si se usó antes en carpintería 

de armar o de taller ya que los egipcios no la usaron en estructuras pero se ha hallado 
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en  sarcófagos  [9].  En  carpintería  de  armar,  sobre  todo medieval  se  encuentra  en 

muchas ocasiones  enclavijada. En  casos  límite  la  sección  resistente  es un  sexto del 

total de  la pieza,  si  se  realiza a media madera y en  tercios, pero en el  resto de  las 

ocasiones es mayor. Por otro lado la efectividad depende de la pendiente de  la cola 

por lo que el equilibrio debe buscarse en la mayor inclinación posible, con la menor 

sección cortada.  

 

 
Imagen 2.83.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Cola de milano a media madera.  

 

a.a.b.2)  Cola  de  milano  a  media  madera  asimétrica:  Igual  a  la  anterior  pero 

asimétrica,  permite  lograr  una  mayor  inclinación  del  plano  lateral  de  la  cola, 

cortando menos sección de la pieza. Existe igualmente la solución a testa oculta, tanto 

para la simétrica como para ésta. 

 

 
Imagen 2.84.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Cola de milano a media madera asimétrica. 
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b) Verticales: 

 

b.a) De encuentro: 

 

b.a.a) Compresión: 

 

b.a.a.1)  Botón  y  botonera:  Solución  equivalente  a  la  de  caja  y  espiga  vista  en  los 

empalmes, que en éste caso es de encuentro. La diferencia esencial se encuentra en 

que el botón y la botonera son cilíndricos. Las proporciones habituales siguen siendo 

a  tercios del  ancho de  la pieza. Es un  ensamble  clásico para pies derechos  con  la 

peana de piedra de su base. Es importante evitar que se realice el apoyo a través del 

botón ya que su superficie es mucho menor que la de los hombros y provocaría una 

tensión  muy  alta  que  punzonaría  la  pieza  inferior  o  la  rotura  del  botón  por 

aplastamiento. Para ello el botón debe ser de menor longitud que la profundidad de 

la botonera. 

 

 
Imagen 2.85.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Botón y botonera. 
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b.a.a.2) Caja y espiga: Muy similar al anterior, con  la única diferencia, conocida, de 

que la espiga es de sección cuadrangular. Deben tomarse las mismas precauciones en 

cuanto al apoyo de la espiga en el fondo de la caja, que se recomiendan con el botón 

y la botonera.  

 
Imagen 2.86.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Caja y espiga. 

 

b.a.a.3) Escopleadura: Similar a  la caja y espiga, como si  la espiga  tuviese el mismo 

canto que la pieza que acomete. 

 
Imagen 2.87.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Escopleadura. 

 

b.a.a.4) Doble escopleadura: Igual que la anterior duplicando la escopleadura, no se 

debe confundir con una quijera en  la que  los dos machos abrazan  la pieza a  la que 

acometen. 
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Imagen 2.88.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Doble escopleadura. 

 

b.a.a.5) Quijera: Como se ha explicado anteriormente, los machos abrazan a la pieza a 

la que acometen, razón por la que también se la denomina atenazamiento o tenaza. Si 

la  quijera  está mal  calculada  o  a  causa  de  alguna  patología  sufre  una  sobrecarga 

existe el riesgo de que la tenaza se abra rasgándose. 

 

 
Imagen 2.89.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Quijera. 

 

b.a.a.6) Quijera de  testa oculta: Utilizada como  todos  los ensambles ocultos cuando 

por razones estéticas no se quiere dejar vista la solución. 

 

 
Imagen 2.90.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Quijera de testa oculta. 
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b.a.a.6) Quijera de arista: Una variación de la anterior, pues también es oculta la testa, 

pero con el ensamble en espera. 

 

 
Imagen 2.91.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Quijera de arista. 

 

b.a.b) Tracción: 

 

b.a.b.1) Cola de milano:. 

 

 
Imagen 2.92.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Tracción. Cola de milano. 
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b.a.b.2) Cola de milano con testa oculta: Ya comentadas la razón de la ocultación y el 

uso de  la cola de milano. Cabe resaltar que  la cola oculta  tiene menor  longitud y a 

igualdad de esfuerzo sufre mayor tensión en los bordes. 

 

 
Imagen 2.93.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Tracción. Cola de milano con testa oculta. 

 

b.a.b.3)  Cola  de  milano  asimétrica:  Sirva  la  explicación  del  mismo  ensamble  en 

posición horizontal. 

 

 
Imagen 2.94.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Tracción. Cola de milano asimétrica. 
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b.a.b.4) Cola de milano asimétrica a caja y espiga: Es una solución de cola de milano 

muy  efectiva,  pues  no  puede  escapar  lateralmente  como  le  ocurre  al  resto. Debe 

asegurarse la espiga una vez colocada. Es la solución en la que la cola de milano tiene 

la menor sección. 

 

 
Imagen 2.95.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Tracción. Cola de milano asimétrica a caja y espiga. 

 

b.a.b.5) Estribo: Sin duda la solución más efectiva a tracción, aunque históricamente 

es más moderno que la cola de milano, ya que requiere de la existencia de pletina y 

tornillos  o  al  menos  clavos.  No  obstante  está  considerada  unión  antigua.  Es 

conveniente  que  los  tornillos  sean  pasantes  y  necesario  que  respeten  una mínima 

distancia de rasgadura al borde, así como evitar su alineamiento.  

 

 
Imagen 2.96.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Tracción. Estribo. 
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c) Inclinados: 

 

c.a) De encuentro: 

 

c.a.a) Compresión: 

 

c.a.a.1)  Espera  simple:  Sin  duda  el  ensamble más  utilizado  en  la  construcción  de 

cerchas,  en  todos  los  tiempos, después de  la media madera, por  su  simplicidad  y 

efectividad. 

 

 
Imagen 2.97.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera simple. 

 

 
Imagen 2.98.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera simple. Perspectiva. 
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c.a.a.2) Espera doble: Cuando  la realización de una espera simple daña demasiadas 

fibras de  la pieza a  la que se acomete,  la mejor opción es  la espera doble, como se 

explicará más adelante. 

 

 
Imagen 2.99.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera doble. 

 

 
Imagen 2.100.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera doble. Perspectiva. 

 

c.a.a.3) Talón oblicuo: Es uno de los ensambles más utilizados en la construcción de 

cerchas, carece de la ventaja de crear los planos de trabajo correctos como la espera, 

pero difiere poco y es muy sencillo de realizar. 

 

 
Imagen 2.101.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Talón oblicuo. 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            64 de 165  

 

c.a.a.4) Espera  con  taco: Solución más propia de  rehabilitación que de obra nueva. 

Debe ir asegurada con pernos debido a que la disposición de las piezas, que se busca 

para cortar  la menor cantidad posible de  fibras del  tirante o bien para  reparar una 

espera dañada, no permite asegurar que la espera no escape.  

 

 
Imagen 2.102.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera con taco. 

 

c.a.a.5) Espera con taco: Otro tipo de taco con más superficie de contacto y planos de 

empuje. Debe ir igualmente asegurado con pernos. 

 

 
Imagen 2.103.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Espera con taco. 

 

c.a.a.6) Escopleadura: El macho está realizado a espera simple. 

 

 
Imagen 2.104.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Escopleadura. 
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c.a.a.7) Escopleadura: Variación de la anterior que aporta un mayor plano de apoyo. 

 

 
Imagen 2.105.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Escopleadura. 

 

c.a.a.8) Quijera: Aplicación de  la quijera a  la espera, al  igual que  las escopleaduras 

anteriores es otro recurso para dañar menos las fibras de la barra a la que se acomete. 

 

 
Imagen 2.106.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Quijera. 

 

c.a.a.9) Embarbillado: Se trata del encuentro clásico entre un par y una hilera. 

 
Imagen 2.107.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Compresión. Embarbillado. 
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c.a.b) Tracción: 

 

c.a.b.1)  Cola  de milano:  Ensamble  de  cerchas  con  tirantillas.  Se  puede  encontrar 

también a testa oculta , pero no con la cola centrada. Es muy difícil con caja  y espiga. 

 
Imagen 2.108.‐ Ensamble. Inclinado. Encuentro. Tracción. Cola de milano. 

 

c.b) De cruce: 

 

c.b.a) Ejes perpendiculares: 

 

c.b.a.1) Pico de pájaro: Ensamble propio del encuentro de un par y un durmiente o 

estribo, aunque como en otras ocasiones,  los ejes no son coplanarios, por  lo que, en 

puridad, no es un ensamble. 

 
Imagen 2.109.‐ Ensamble. Inclinado. De cruce. Ejes perpendiculares. Pico de pájaro. 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            67 de 165  

 

c.b.a.2)  Picadero:  De  nuevo  un  ensamble  propio  del  encuentro  de  un  par  y  un 

durmiente  o  estribo,  que  estrictamente,  tampoco  es  un  ensamble.  Este  además  da 

nombre a un tipo de cubierta. 

 

 
Imagen 2.110.‐ Ensamble. Inclinado. De cruce. Ejes perpendiculares. Picadero. 

 

c.b.b) Ejes coplanarios: 

 

c.b.b.1) Cruz de San Andrés: Ensamble  clásico de  arriostramientos,  tanto  temporal 

para apuntalamientos de huecos de  edificios,  como definitivo perteneciendo a una 

estructura. 

 

 
Imagen 2.111.‐ Ensamble. Inclinado. De cruce. Ejes coplanarios. Cruz de San Andrés. 
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2.2.2.1.4.‐ Encuentros específicos. 

 

Vistos  los  distintos modos  de  fijar  barras  unas  con  otras,  se  van  a  exponer  aquí 

algunos  de  los  nudos  clásicos  de  las  cerchas,  revelando  conceptos  que  son  más 

fácilmente explicables en un caso concreto. 

 

a) Encuentro entre pares: Los pares funcionan a compresión, como ya se ha visto en 

los diversos puntos en los que ha surgido su funcionamiento. Por lo tanto, a priori y 

sin más condicionantes se debería buscar un ensamble de esquina, que son  iguales 

que los de encuentro pero terminando las dos barras, como es el caso, a compresión. 

La respuesta y la solución más utilizada desde la antigüedad es la media madera a la 

que se solía reforzar con un espigado. También la quijera realizada a tercios. 

 

 
Imagen 2.112.‐ Encuentro de dos pares mediante un ensamble de esquina a media madera enclavijado. 

 

Con  la  utilización  de  pendolón  entra  una  tercera  barra  en  el  nudo,  centrada, 

trabajando a  tracción, que permite  la posibilidad de hacer oponer  las compresiones 

de los pares simétricos a la tracción del pendolón, centrado, en uno de los encuentros 

más universalmente utilizados en la construcción de cerchas, la espera. 
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Imagen 2.113.‐ Encuentro de dos pares con pendolón mediante un ensamble de encuentro con espera doble. 

 

Sucede a menudo que el pendolón es de menor escuadría que los pares ya que éste 

trabaja solo a tracción, mientras que los pares, en muchas ocasiones, reciben, como ya 

se ha dicho no muy correctamente, cargas no localizadas sobre los nudos, por lo que 

también  trabajan  a  flexión,  siendo  necesario  aumentar  su  sección.  En  estos  casos, 

aunque no es el de la figura anterior, que las tres barras tienen la misma sección, la 

utilización  de  la  espera  doble  es  obligatoria  para  no  debilitar  excesivamente  al 

pendolón, aunque se corre mayor riesgo de que la compresión haga deslizarse al par 

sobre  el  pendolón. Una  solución  clásica  en  la  construcción  rústica  es  colocar  una 

llanta  curva  de  hierro  que  fija  a  un  par  con  el  otro,  impidiendo  que  éstos  se 

desplacen. 

 

 
Fotografía 2.5.‐ Pajar. Casas de Haro (Cuenca). Encuentro de dos pares con pendolón de una cercha española, 

ensamble de encuentro, talón oblicuo, reforzado con llanta metálica. 
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b) Encuentro  entre  tornapuntas, pendolón  y  tirante: Propio de  la  cercha  española. 

Anteriormente se ha expuesto  la necesidad de que  los ejes sean concurrentes en un 

punto y coplanarios, sin embargo he aquí un caso excepcionalmente aceptado en el 

que,  no  solo  está  permitido  que  las  barras  concurran  en  dos  puntos,  sino  que  es 

beneficioso hacerlo. 

 
Fotografía 2.6.‐ Pajar. Casas de Haro (Cuenca). Encuentro desplazado de los tornapuntas con el pendolón y el 

tirante de una cercha española, ensamble de encuentro, espera simple. 

 

La  razón de  establecer un  solo  centro  en  el  que  confluyan  todos  los  esfuerzos  es, 

como  ya  se  dicho,  evitar  que  se  produzca  un  par  flector  en  alguna  barra.  Sin 

embargo, en éste caso se produce un peraltado de los tornapuntas de manera que su 

encuentro  con  el  pendolón  se  produce  por  encima  del  de  éste  con  el  tirante.  El 

peraltado evita la reducción de la sección del tirante, que se produciría al realizar el 

corte para recibir a los tornapuntas. Es obligatorio además, en los casos como el de la 

fotografía anterior, en el que como tirante se utiliza una barra metálica. Como quiera 

que  la  cercha  es  simétrica  las  componentes  horizontales  de  los  esfuerzos  de 

compresión  que  bajan  por  los  tornapuntas  son  de  igual  magnitud  y  de  sentido 

contrario, por  lo que  se anulan. Las otras componentes,  las verticales,  también  son 

iguales  aunque  del  mismo  sentido  y  su  resultante  pasa  por  el  encuentro  entre 

pendolón y tirante por lo que no existe momento flector alguno. 
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c) Encuentro par y  tirante: Se produce en  todas  las  cerchas y  su  solución depende 

básicamente de  la  forma que se quiera o pueda dar al alero. Si se  trata de un alero 

corto  la mejor opción es dejar pasante el  tirante y que el par apoye en el mediante 

una espera. 

 

 
Imagen 2.114.‐ Encuentro de par y tirante en el apoyo mediante un ensamble de encuentro en espera. 

 

Como comentarios a este detalle cabe destacar: 

  1.‐ Debe considerarse el apoyo como una barra más, de  forma que su eje sea 

concurrente  con el del  tirante y el par,  tal y  como  se aprecia en  la  imagen,  lo  cual 

evita los consabidos momentos flectores, que en caso del apoyo, con la concentración 

de cargas, pueden ser especialmente potentes. 

  2.‐  Debe  colocarse  algún  tipo  de  impermeabilización  entre  el  apoyo  y  la 

madera,  especialmente  si  el  material  del  apoyo,  como  en  el  caso  de  la  imagen 

superior, es muy poroso. Al contrario de lo que se opina comúnmente, la humedad 

de  los  muros,  que  asciende  por  capilaridad,  no  solo  se  encuentra  en  la  base, 

procedente del terreno. Cuando  llueve, todo el muro queda parcialmente embebido 

de humedad y en ocasiones, dependiendo de la red capilar, resulta más sencillo para 

el agua ascender que migrar hacia la cara de fachada. Los romanos utilizaban plomo, 
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ya que su maleabilidad lo hace muy adecuado para fabricar láminas y además posee 

también las características de impermeabilidad y durabilidad. 

  3.‐ Es habitual y recomendable, aunque en la imagen no se ha realizado, cajear 

parcialmente  el  durmiente,  que  será  de  la  misma  madera  que  la  cercha  o  más 

resistente,  de  forma  que  los  empujes  de  viento  de  la  cubierta  se  transmitan  a  la 

estructura. 

  4.‐    Sirve  el  detalle  de  la  imagen  para  explicar  con  claridad  como  se  debe 

realizar  una  espera.  Los  cortes  seguirán  el  trazo  de  las  bisectrices  de  los  ángulos 

formados por el cruce en proyección de  las barras. Cuando  las dos barras  tienen  la 

misma  escuadría,  la  intersección  de  las  bisectrices  será  exactamente  el  punto  de 

concurrencia de los ejes. Esto es lo mismo que decir que las bisectrices de los ángulos 

coinciden con las diagonales del rombo inscrito por la superposición de las barras en 

proyección. Cuando  las barras  son desiguales el ángulo de encuentro de  los cortes 

estará por  encima o por debajo del punto de  concurrencia de  ejes. Pero  se deberá 

tener especial cuidado porque esa altura define las secciones de trabajo de las barras, 

como se verá y limitar alguna de ellas puede hacer fracasar la unión. 

 

 
Imagen 2.115.‐ Secciones traccionadas y comprimidas del tirante en un ensamble de encuentro en espera. 
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Imagen 2.116.‐ Secciones de trabajo del tirante en un ensamble de encuentro en espera. 

 

Como  se  puede  comprobar  en  las  imágenes  anteriores  las  dimensiones  de  las 

secciones  de  trabajo  en  el  tirante  dependen  en  gran  medida  de  parámetros 

geométricos. La de rasgadura es la única que depende de las necesidades de la unión, 

podemos dejar el cogote tan largo como sea necesario para que la unión no fracase. 

Tal y como pone en la imagen la longitud recomendable para el cogote esté entre 1,5 

y 2 veces el canto del tirante. En el caso de las secciones de tracción y compresión su 

canto es complementario ya que depende de la situación del punto de concurrencia 

de los ejes. Este punto depende como ya se ha dicho de las secciones de las piezas. Es 

posible subirlo realizando una doble espera, de forma que se gana sección a tracción 

en detrimento de la compresión, que queda dividida en dos partes, pero bajarlo para 

ganar compresión no, deberemos en ese caso acudir a una madera más resistente. 

 

d)  Cruce  de  tirantes  en  una  cercha  alemana:  Como  se  dicho  anteriormente,  la 

peculiaridad de  la  cercha alemana es que el  tirante está quebrado, pero además  lo 

conforman  dos  barras,  que  una  vez  que  se  cruzan  cumplen  la  misión  contraria 

convirtiéndose en  tornapuntas. El único  secreto consiste en  la  simplicidad elegante 

de un ensamble de cruce a media madera. 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            74 de 165  

 
Imagen 2.117.‐ Encuentro de tirantes mediante un ensamble de cruce a media madera en una cercha alemana. 

 

e) Empalme del  tirante: El  tirante  es,  siempre que no  esté quebrado,  la barra más 

larga de una cercha, ya que es la única que cubre la luz completa de la cubierta. Así 

en  muchas  ocasiones  ha  sido  necesario  su  empalme  por  carecer  de  piezas  de 

suficiente  longitud. Ni  que  decir  tiene  que  se  trata  cuando  existe  del  punto más 

crítico de la estructura ya que su fracaso supone la ruina de al menos esa cercha. Este 

empalme  se  ha  realizado  tradicionalmente  con  dos  soluciones  como  se  ha  visto 

anteriormente; el diente de perro y el rayo de Júpiter con sus diferentes variaciones. 

 

 
Imagen 2.118.‐ Empalme de tirante mediante un diente de perro. Secciones de trabajo. 

 

Al  igual  que  se  sucedía  en  la  espera  la  longitud  de  rasgadura,  es  decir,  el  diente 

puede tener  la  longitud que sea necesaria, mientras que  la compresión y  la tracción 

están vinculadas, con  la ventaja de que podemos variar hacia una u otra según sea 

necesario, con la precaución de observar que mientras las secciones a compresión de 
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un diente  y  otro  se  enfrentan,  las de  tracción  se  suman  y deberán,  a  igualdad de 

madera para ambos lados (lo lógico), mantener las mismas dimensiones. 

 

 
Imagen 2.119.‐ Empalme de tirante mediante un rayo de Júpiter. Secciones de trabajo. 

 

En  este  empalme  todas  las  secciones  son modificables  también,  al  igual  que  en  el 

diente  de  perro,  pero  en  cambio  todas  están  vinculadas,  la  modificación  de 

cualquiera de ellas influye en el resto. 

 

Tanto el diente de perro como el rayo de Júpiter, éste mucho menos, están sujetos a 

que la deformación los deshaga por lo que es habitual asegurarlos mediante pernos. 

 

2.2.2.2.‐ Uniones modernas. 

 

Tal y como se verá en el punto siguiente, en un momento de la historia se comienzan 

a  utilizar  herrajes  para  la  construcción  de  cerchas. A  este  tipo  de  uniones  se  las 

conoce como modernas. Se enumerarán a continuación de  forma breve  los  tipos de 

herrajes. 

 

a)  Uniones  de  tipo  clavija:  Son  elementos  metálicos  y  transmiten  los  esfuerzos 

mediante  tensiones  de  aplastamiento  sobre  las  piezas  de madera,  trabajando  los 

vástagos a cortadura. Se incluyen entre estos a los clavos, los tirafondos, los pernos, 

los pasadores, las grapas y las clavijas. Las pletinas en sus más variadas formas son 

elementos auxiliares de algunas de estas uniones. 
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Imagen 2.120.‐ Tipos de clavos. 

 

b) Uniones por  conectores:  Son  elementos mecánicos que  transmiten  los  esfuerzos 

por superficie. Suelen ser de forma circular, aunque también los hay cuadrangulares. 

Se  introducen  paralelamente  a  las  caras  de  las  piezas  a  unir,  entre  ellas  y  suelen 

afianzarse mediante un perno que para a través del conjunto, la madera y el conector. 

La carga se transmite por aplastamiento y se utiliza para grandes cargas. 

 
Imagen 2.121.‐ Tipos de conectores dentados. 

 

c) Placas de clavos: Es un elemento de fijación que consiste en una placa metálica de 

espesor  reducido,  con  gran  cantidad  de  elementos  punzantes  que  se  generan 

mediante estampación de la misma placa. Se emplean en prefabricación, pues deben 

colocarse con prensa. 

 
Imagen 2.122.‐ Placas de clavos. 
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2.2.2.3.‐ Madera laminada. 

 

Las primeras construcciones de madera como elemento estructural de las que se tiene 

conocimiento datan aproximadamente del 5000 a.C. y ya en el 4000 a.C. se conocen 

las  primeras combinaciones con colas naturales en el antiguo Egipto. 

 

Ya en el siglo XVI se tiene  la primera realización estructural moderna, utilizando el 

encolado para el ensamblaje de arcos de hasta 15 m auxiliado de bridas metálicas. En 

el siglo XIX se realizaban empalmes por medio de bulones y clavos. 

 

En  1905  se  tiene  conocimiento  del  uso  de  técnicas  de  encolado  estructural  con 

caseína, logrando las primeras construcciones con madera laminada y encolada, con 

luces de hasta 25m. 

 

En 1940 se descubren las primeras colas sintéticas, con buena resistencia a los agentes 

atmosféricos y al fuego, comienza el uso pleno estructural de la madera laminada. 

 

Se  considera madera  laminada  a  la  solución  estructural  compuesta  de  piezas  de 

madera  obtenidas  a  partir  de  tablas  o  láminas,  de  dimensiones  relativamente 

pequeñas  con  respecto  a  la  pieza  final,  empalmadas  mediante  colas  sintéticas 

longitudinal  y  transversalmente, de manera  que  las  fibras de  todas  las  láminas  se 

dispongan paralelamente  a  la directriz de  la pieza. La madera  laminada  se utiliza 

para  elementos  largos,  por  lo  tanto  predomina  una  dimensión  respecto  a  las  dos 

restantes. Es un gran avance en el ensamblaje de la madera, ya que multiplica todas 

las zonas de contacto en las juntas, haciendo intervenir toda la superficie encolada. 
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Las ventajas esenciales que aporta la madera laminada son: 

  .‐  Posibilidad  de  fabricar  elementos  de  sección  transversal  y  longitudinal 

superiores a las que se pueden obtener con una sola pieza de madera aserrada. 

  .‐ Permiten ajustar la sección al nivel de solicitaciones consiguiendo un ahorro 

del material, sin exceso de coste de fabricación. 

  .‐  Calidades  de madera  inutilizables  como  elementos  estructurales,  pueden 

emplearse en estructuras de madera laminada. 

  .‐ Conseguir piezas curvadas, perfectamente adaptadas al objeto del elemento 

estructural y a la intención de diseño sin desperdicio de material. 

  .‐  El  control  de  la  calidad  de  la madera  es  excelente  y  sencillo  ya  que  los 

defectos son fáciles de advertir en láminas de pequeño espesor. 

  .‐  Alta  calidad  estética,  los  elementos  estructurales  son  decorativos  en  si 

mismos, sin tratamiento posterior o acabados especiales. 

  .‐ Excelentes características mecánicas. Con buen comportamiento a  flexión y 

compresión en la dirección de las fibras. 

  .‐ Baja conductividad térmica. 

  .‐ Buena resistencia al fuego. 

  .‐ Buena estabilidad dimensional en sentido longitudinal. 

  .‐ Buena resistencia a los agentes químicos. 

  .‐ Facilidad de montaje. Se usan fundamentalmente uniones modernas. 

 

Como contrapartida nos encontramos con las siguientes desventajas: 

  .‐  Construcciones  únicamente  realizadas  por  empresas  que  dispongan  de 

técnicos avanzados, mano de obra experimentada y talleres adecuados. 

  .‐ Precisan de maquinaria especial y potente para el transporte y montaje. 

  .‐ Menos económica que la aserrada. 

 

Evidentemente  es  posible  realizar  cerchas  con  madera  laminada.  A  las  ventajas 

propias de la madera laminada se incorpora la fundamental de la madera laminada, 
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no hay limitaciones en la longitud de las piezas debidas a la propia madera, se deben 

a la fabricación y sobretodo al transporte. 

 

 
Imagen 2.123.‐ Cercha triangular de madera laminada. 

 

 
Fotografía 2.7.‐ Cubierta de cerchas de madera laminada. 
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3.‐ ORIGEN DE LA CERCHA 

 

A  continuación  se  realizará  un  recorrido  histórico  con  la  cercha  como  centro  del 

mismo, su surgimiento, su evolución, el porqué de su existencia, las necesidades que 

cubre en cada momento y prestaciones aportadas a proceso constructivo a  lo  largo 

del tiempo. 

 

 

3.1.‐ Evolución histórica. 

 

Las  cubiertas de madera,  como ya  se ha visto  representan un  enorme  catálogo de 

soluciones estructurales,  todas ellas vinculadas directamente a  la evolución  técnica 

de cada momento histórico. Pero la utilización de la madera como material, hasta la 

revolución  industrial, no solo  tenía un  importante protagonismo en  las estructuras, 

sino también, en los medios auxiliares, las máquinas, mecanismos y herramientas. 

 

Es  conocido  [12],  que  los  artesanos  carpinteros  romanos  que  diseñaban  cubiertas, 

puentes, defensas, puertos, maquinarias de elevación, andamiajes, cimbras, etc., eran 

profesionales  reconocidos,  compartiendo  méritos  y  responsabilidades  con  los 

canteros,  a  pesar  de  que  el  trabajo  de  estos  últimos  sea  el más  conocido  por  su 

perdurabilidad. 

 

La misión de los maestros carpinteros no incluía únicamente la ejecución de las obras 

sino  además  la  selección  de  los  árboles,  supervisión  del  proceso  de  apeo,  secado, 

corte, etc., hasta su utilización en el  tajo. Existe constancia  [12] de que en ocasiones 

las estructuras se prefabricaban en el lugar de apeo de los árboles para minimizar el 

transporte, montándose posteriormente en la propia obra. 
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Desde  la  época  clásica  hasta  la  edad media,  se  utilizaban  secciones  completas  de 

árboles  especialmente  seleccionados  por  poseer  una  madera  recta  y  resistente, 

fundamentalmente  coníferas y algunas  frondosas de gran porte. Con  la  llegada de 

otro  tipo  de  cubiertas  (abovedadas)  en  la  edad  media,  se  comienzan  a  utilizar 

también otras maderas de grandes propiedades pero que difícilmente daban grandes 

luces  por  su  forma  de  crecimiento,  robles  y  castaños  que  permitían  grandes 

resultados en piezas curvas (Hammer Beam) y acodadas. No obstante, el uso de una 

u otra madera es una cuestión geográfica y botánica. En la Europa del periodo clásico 

pueden distinguirse dos zonas claramente diferenciadas, la cuenca mediterránea y la 

meridional,  con  los  Alpes  como  barrera  natural.  En  la  primera  existen  extensos 

bosques  de  coníferas,  mientras  que  en  el  norte  de  Francia,  Países  Bajos  e  Islas 

Británicas  son  predominantes  las  especies  frondosas,  siendo  especialmente 

importantes  el  roble  y  el  castaño,  que  a  efectos  estructurales pueden  considerarse 

equivalentes.  Fueron  famosos  y  están  citados  por  los  autores  clásicos,  el  pino  de 

Alepo y del Báltico, los cedros de Líbano, los cipreses de Creta, etc.  

 

Las herramientas metálicas comienzan a fabricarse con hierro forjado y acero de bajo 

contenido en carbono alrededor del 800 a.C., aún en la edad de bonce. Permitiendo el 

uso de hachas, sierras, azuelas, escoplos, buriles, gubias, devastadoras, etc. Como en 

todos  los  aspectos  de  la  técnica  las  herramientas  fueron  evolucionando  con  la 

historia,  las sierras evolucionaron cuando se descubrió que alternando  lateralmente 

la inclinación de los dientes, éstos no se atascaban y permitían la salida del serrín del 

corte, y fue Teofrasto3.1 en el siglo cuarto antes de Jesucristo, el que propuso la idea 

en  una  de  sus  obras.  Los  romanos  son  los  primeros  en  comenzar  a  templar  las 

herramientas de corte para prolongar la vida útil de las mismas y mejorar la calidad 

de  la  ejecución. Estos dos pasos históricamente distanciados  fructifican  en  la Edad 

Media, especialmente en el gótico, permitiendo el desarrollo de uniones complejas. 

En éste sentido conocemos, también a través de Teofrasto, que aportó conocimientos 

sobre  la  mejor  manera  de  practicar  agujeros  en  la  madera  (humectando 
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previamente),  que  ya  entonces  se  utilizaban  clavijas  y  pasadores.  Las  uniones 

encoladas  también  son  citadas  por  Teofrasto  y  aparecen  de  igual  forma  en  las 

inscripciones de Delos3.2,  incluso  se han  encontrado muebles  encolados  en  tumbas 

egipcias. Parece poco probable que la cola formara parte de uniones estructurales de 

alguna  relevancia,  aunque  es  posible  que  se  utilizara  en  conjunto  de  clavos  y 

pasadores, especialmente en la fijación del entablado de cubiertas. Un buen catálogo 

de las herramientas utilizadas por los romanos en carpintería está representado en la 

columna  de  Trajano,  erigida  en  el  114  d.C.,  en  la  que  se  puede  ver  en múltiples 

acciones  al  ejercito,  talando  y  labrando  la  madera  para  ser  utilizada  en  sus 

construcciones  de  campaña,  entre  las  que  estaba  el  Puente  de  Apolodoro  de 

Damasco, construido catorce años antes. 

 

 
Fotografía 3.1.‐ Columna de Trajano. Detalle de la tala edificaciones con estructuras trianguladas. 

 

El conocimiento básico sobre la naturaleza de la madera y sus posibilidades, así como 

sus diferencias y usos según  las especies va evolucionando con el uso de  la misma. 

Hasta  nosotros  han  llegado  pruebas  documentales,  como  el  citado  Teofrasto  que 

propone  para  las  cubiertas  el  uso  de  pinabetes  y  abetos  o  el mismo Vitrubio  que 

también recomienda el pinabete, e incluso pruebas arqueológicas físicas, estructuras 

de madera, o parte de ellas, que aún se mantienen en pié. Quizá el ejemplo publicado 

más antiguo que describa, no el edificio, sino  la  forma de ejecutarlo, es  la Casa del 

Telaio  en  herculano.  Existen  otras  obras  literarias  clásicas  que  también  hacen 

referencia a las construcciones, Julio Cesar, Estrabón, Dión Casio, Plinio el Viejo, etc. 

La información documental y arqueológica, se complementa con los datos que aporta 
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la ciencia de la dendrocronología3.3 que permite datar la madera, aunque éste dato no 

es definitivo en cuanto al edificio en que se usa, a no ser que se tengan informaciones 

complementarias. 

 

Pero de cara al objeto de este trabajo, que son las cerchas, en esta primera parte, se va 

ha recorrer la historia de forma que permita conocer, sino el origen exacto, que ya se 

adelanta  que  no  es  posible,  si  el  aproximado,  la  evolución  de  las  mismas  y  su 

utilización. 

 

3.1.1.‐ Egipto 

 

Egipto se caracteriza y caracterizaba 4000 años antes de Cristo, por su falta de masa 

boscosa,  razón  por  la  cual,  la  madera  no  se  encuentra  entre  sus  materiales 

fundamentales  de  construcción. A  esto  debe  añadírsele  que  varias  de  las  especies 

existentes  y  relevantes  por  su  cantidad,  como  las  distintas  palmeras,  debido  a  su 

estructura, no son aptas para la construcción en la misma medida que otros árboles. 

De  hecho,  las  palmeras  son  monocotiledóneas  de  gran  porte  y  no  árboles 

propiamente dichos. Así quedan la acacia y el tamarindo como árboles aptos para su 

empleo en construcción. 

 

En  cuanto  a  la  técnica,  es  sabido,  como  se  ha  comentado  anteriormente,  que  los 

egipcios dominaban técnicas de ensamble variadas como la cola de milano, la quijera, 

la  escopleadura,  incluyendo  el    aseguramiento  con  clavijas  de  las  mismas  [9]  y 

realizaban encolados. Cabe recordar que aunque carecían de madera estructural, se 

trataba  de  excelentes  carpinteros  y  ebanistas  como  así  lo  atestiguan  los muebles, 

sarcófagos, carros, naves, etc., hallados en las tumbas. 
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Imagen 3.1.‐ Ensambles de sarcófagos egipcios. 

 

A  priori,  según  se  desprende  de  las  inscripciones,  restos  pictóricos  y  ruinas 

encontradas,  las  pocas  soluciones  utilizadas  en  madera  eran  adinteladas.  Según 

Choisy, los lugares, que visitó personalmente, donde mejor se ejemplifica esto es en 

las  tumbas de Beni Hasan3.4   y es Speos Artemidos3.5. Se pueden encontrar algunos 

hipogeos,  en  los  que  las  bóvedas  están  constituidas  por  troncos  de  palmera 

dispuestos a modo de dovelas longitudinales. 

 

 
Imagen 3.2.‐ Uniones de vigas y soportes. Tumbas de Beni Hasan. 

 

 
Imagen 3.3.‐ Techos abovedados de los hipogeos. 

 

Como  verdadera  innovación,  bajo  la  bóveda  del  pozo  de  la  gran  pirámide  de 

Saqqara, construida en torno al 2635 a.C., se encuentra un forjado, documentado por 

Perring3.6, que presenta  jabalcones,  lo cual significa, que es  la estructura de madera 

más antigua que se conoce con triangulación de barras. 
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3.1.2.‐ Grecia 

 

Las  cubiertas  griegas  más  antiguas,  entendiendo  con  ello  todas  las  del  arco 

mediterráneo oriental prehelenísticas  tenían poca pendiente,  en  torno  a  los  20˚.  Se 

realizaban con una  terminación de barro y  fibras vegetales como  la paja o cañas. A 

partir  del  siglo VII  a.C.  se  comenzaron  a  usar  las  tejas  cerámicas  soportadas  por 

correas  u  ordenes menores.  La  cubierta  era  de  pares  apoyados  sobre  dinteles,  el 

equivalente a  la anteriormente definida  como de par y picadero. Desde el periodo 

arcaico  las  cubiertas  pasan  a  ser  a  dos  aguas,  estableciendo  de  éste  modo  la 

separación  entre  las  cubiertas de  la  edad de bronce y  la Grecia  antigua. Las  luces 

máximas alcanzables se podrían establecer en la longitud de un tronco con capacidad 

portante, unos 12 metros, estimados a partir de  las  luces habituales de  los edificios 

clásicos, que sin embargo nunca se alcanzaron en esta época. 

 

 
Imagen 3.4.‐ Stoa griega. 

 

Alcanzado  el periodo  clásico,  aparece  la naos o  cella y  se deja un  espacio  interior 

muy amplio que permite el alojamiento de la deidad correspondiente y su culto. Para 

ello  la  pieza  longitudinal  de  cumbrera  se  soportaba  sobre  virotillos  que  a  su  vez 

cargaban  sobre  dinteles  transversales  apoyados  en  fábricas  longitudinales  o  en 

columnatas, como la de la stoa de la imagen anterior, pero situada a ambos lados de 

la cella. El ejemplo más relevante de templo clásico es el Partenón, construido entre el 

447 y el 432 a.C. por los arquitectos Ictinos y Calicrates, en Atenas.  
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Imagen 3.5.‐ Sección del Partenón según Coulton. 

 

Los dinteles interiores del templo se alojaban en cajas practicadas en el lado interior 

de  la  cornisa y  todo  el  entramado de vigas  se ocultaba, desde  abajo, mediante un 

entablamento de madera o en el caso del Partenón, que se pretendía que aparentase 

ser completamente de mármol, de éste material. Los pares también se alojaban en las 

cornisas  coincidiendo  sobre  las  vigas  transversales  y  sobre  ellos  se  colocaban  las 

correas, que  se apoyaban entre pares y en  los extremos en  cajas practicadas en  los 

frontones. Esto ha permitido  conocer  las  secciones de  las piezas que  eran de gran 

tamaño.  Por  ejemplo,  las  seis  cajas  de  las  correas  del  Partenón median  94x95  cm 

según Meiggs.  Sobre  las  correas  se  colocaba  un  entramado  de  piezas  de  órdenes 

menores,  cerrando  la  reticula,  que  permitían  la  colocación  de  las  tejas.  Se  puede 

apreciar la misma organización en el templo de Minerva en Egina. 

 

 
Imagen 3.6.‐ Templo dórico de Minerva en Egina. 
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Imagen 3.7.‐ Templo dórico de Minerva en Egina. Detalle cubierta. 

 

El Partenón marcó un hito en la construcción de los templos dóricos, con una escala 

muy superior en  todos  los aspectos y  también en  la organización de  la cubierta, ya 

que  su  cella  alcanza  los  10 metros  de  luz,  una  distancia  a  la  que  nunca  se  había 

llegado hasta entonces en la Grecia ateniense. Existen dos inmediatos antecesores en 

cuanto  a  dimensiones  e  importancia,  que  son  el  templo  de  Zeus  en  Olimpia, 

construido  hacia  el  465  a.C.  y  el  templo  de  Zeus  Olímpico  en  Akragas,  actual 

Agrigento (Sicilia), construido entre el 500 y el 460 a.C en la Magna Grecia. 

 

 
Imagen 3.8.‐ Templo de Zeus en Olimpia según Coulton. 

 

 La cella del primero mide 6 metros, mientras que  la del segundo, aunque anterior 

por pocos años, es de 13 metros.  

 

 
Imagen 3.9.‐ Templo de Zeus en Agrigento según Coulton. 
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Fotografía 3.2.‐ Restos del Templo de Zeus en Agrigento (Sicilia). 

 

Está  comúnmente admitido que entre  los  constructores griegos, al menos entre  los 

atenienses, no se utilizaban cerchas, por lo que cubrir una cella de 10 o de 13 metros 

debió  representar  un  enorme  desafío,  teniendo  en  cuenta  las  dimensiones  de  las 

correas  dos  niveles más  arriba.  Por  esta  razón  Trevor‐Hodge  en  1960  sugirió  la 

posibilidad de que tanto el Partenón como el templo de Zeus en Agrigento, hubiesen 

albergado  las  primeras  cerchas.  Sin  embargo  es  posible  realizar  esas  cubiertas  sin 

cerchas, por  lo que  la  inercia de  la  tradición, en el caso de Agrigento  los excelentes 

recursos  forestales de  las  laderas del Etna y  la  falta de pruebas  inclinan  la balanza 

hacia unas cubiertas resueltas genialmente con la tecnología preexistente. 

 

3.1.3.‐ Roma 

 

El nivel que poseían los romanos, herederos de egipcios, griegos, fenicios, cretenses y 

resto de los pueblos del mare nostrum y de las fronteras septentrionales sometidos, 

era como ya se ha adelantado enorme. Más allá de la evolución de los materiales y las 

herramientas,  las  técnicas  dominadas  no  difieren  grandemente  de  las  actuales.  Se 

podría afirmar sin cometer un gran error que cualquier carpintero romano podría sin 

muchas dificultades trabajar en la actualidad. 
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Ya se ha visto el puente que Trajano encargó a Apolodoro de Damasco sobre el Rin, 

en la frontera de la Dacia, en el 100 d.C., con veinte pilares de fábrica separados entre 

sí setenta pies romanos (aprox. 20 m), con ciento cincuenta pies de altura (aprox. 45 

m) y sesenta de ancho (aprox. 18 m), según descripción de Dion Casio, que aunque 

fuera destruido pocos años después por orden de Adriano, debido a la gran aversión 

que sentía por tan brillante arquitecto e ingeniero, es un ejemplo cumbre del dominio 

de la técnica constructiva. 

 

Uno de los edificios con más influencia en la arquitectura europea, por lo que supuso 

posteriormente  en  la  edad media y  el  renacimiento  es  la basílica  romana.  Se  trata 

fundamentalmente de un edificio que constituye un gran espacio dotado de peristilo. 

Habitualmente constituido por tres naves de las cuales la central es de mayor altura. 

En el tramo de diferencia de alturas entre naves se habrían huecos  para ventilación y 

sobre todo iluminación, de ahí que se le llamara claristorio. La luz de la nave central 

era al menos tres veces la de las naves laterales, como Vitrubio recomienda (V.1.4). 

 

 
Imagen 3.10.‐ Primitiva basílica de San Pedro (Roma) 333 d.C., según Letarouilly. 

 

La existencia del claristorio, es decir huecos, más la altura de la nave central, más las 

luces de  la misma, verdaderamente  impresionantes, entre 13 y 30 metros,  como  se 

verá más  adelante,  obligan  a  la utilización de  estructuras  trianguladas para poder 

ejecutar  semejantes  edificios,  ya  que  sin  ellas  los  empujes  horizontales  de  las 

cubiertas bastarían para derribar el edificio. 
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Las  cubiertas  de  los  grandes  edificios  imperiales  resultan  difíciles  de  reconstruir 

dado el estado de  los mismos;  las  termas de Caracalla,  la basílica de Magencio, etc. 

Ninguna  cubierta  original  romana permanece  en pié. Pero  existen,  como  ya  se ha 

dicho,  descripciones  literarias,  representaciones  numismáticas,  artísticas  y  los 

propios restos de los edificios. Como ejemplos basten: 

1.‐  La  basílica Aemilia  del  año  100  a.C.,  en  el  lado  norte  del  Foro  romano 

poseía una luz de 17 metros. 

2.‐    El  Diribitorium  de  Agripa,  descrito  por  Dion  Casio  como  el  espacio 

cubierto  más  grande  jamás  construido,  con  una  luz  de  30,5  m.  que  ya  no  fue 

superada en el mundo antiguo. Los  tirantes se realizaron, muy probablemente, con 

pino de Alepo o pinabete [12]. 

3.‐ La basílica Ulpia, del Foro de Trajano, con 26 metros de luz. 

4.‐  La  primitiva  basílica  de  San  Pedro,  con  23 metros  de  luz,  cuya  sección 

quedó reflejada en la sacristía durante la demolición y ha llegado hasta nosotros. 

5.‐  La  basílica  de  San  Pablo  Extramuros,  con  una  luz  de  24,33  metros, 

destruida  en  el  incendio  de  julio  de  1823,  pero  que  afortunadamente  había 

documentado Rondelet, con una cercha doble con tirante, uniones mediante herrajes 

y pernos, incluso un empalme de diente de perro en el tirante. El intereje era de 3,5 

metros. 

 

 
Imagen 3.11.‐ Cercha primitiva de la basílica de San Pablo Extramuros (Roma), según J. Rondelet. 

 

  6.‐ La basílica de de una sola nave de Tréveris, al norte de    los Alpes con 26 

metros de luz. La prueba de que una cercha cubría la nave se encuentra, como en las 
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otras basílicas en que el espesor del muro en el nivel de soporte de cubierta no podría 

contrarrestar los empujes de una cubierta de pares tradicional. 

  7.‐ Ya se ha citado el Panteón de Agripa. En el pórtico de entrada la cubierta se 

soportaba sobre una estructura de piezas de bronce acopladas. 

 
Imagen 3.12.‐ Estructura de cubierta del pórtico de entrada del Panteón (Roma), según Palladio. 

 

Aunque  conscientes de que  la estructura actual no es  la original, el documento de 

Palladio  permite  hacerse  una  buena  idea  de  lo  que  había.  La  pregunta  es  si  ese 

elemento puede ser considerado o no una cercha. Es evidentemente triangulado pero 

su  apoyo  sobre  la  estructura  de  fábrica  entre  las  naves  desmerece  el  concepto  de 

autoportante. Dado que  tampoco  conocemos  con  exactitud  la  cubierta  original, de 

nuevo nos encontramos con un frondoso bosque de dudas. 

  8.‐ La basílica de Fanum. Obra de Vitrubio, la describe en el quinto de sus Diez 

Libros de Arquitectura, de  forma que queda claro que los 20 metros de luz de su nave 

central quedaron cubiertos con una cercha. No está tan claro como era la cercha, ya 

que las equivalencias entre las palabras de Vitrubio y las nuestras actuales permiten 

más de una interpretación. 

 
Imagen 3.13.‐ Basílica de Fanum de Vitrubio, según Morgan. 
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Morgan  interpreta  una  cercha  de  puente  con  tirante, Mark  sugiere  que  la  cercha 

poseía tirantes dobles, similares a la de la ya vista de San Pablo Extramuros. Pero hay 

un autor Walter Sackur que sugiere la existencia de un pendolón. Si admitimos que 

las cerchas de puente eran  las más arcaicas, procedentes de  la  transformación de  la 

estructura de dinteles helénica, la existencia del pendolón supone un avance técnico 

evidente y puede ser atribuido a Vitrubio. 

 

La realidad es que las cubiertas romanas son poco conocidas, sobretodo debido a que 

una parte  sustancial  no  ha  sobrevivido  al  tiempo, pero  además porque  faltan por 

datar realmente algunas de las existentes, que podrían proporcionar más de un dato 

inesperado,  como veremos  en que  sucedió  en  el monasterio de  Santa Catalina del 

Monte Sinaí. 

 

3.1.4.‐ Bizancio 

 

La construcción en el imperio romano de oriente se basó en la piedra, así las cúpulas 

de la Roma imperial fueron sus protagonistas, pero la edificación de cúpulas requiere 

el concurso de hábiles carpinteros para las cimbras, lo cual implica que había buenos 

carpinteros  pero  que  su  obra,  como medio  auxiliar,  no  perduró.  No  obstante  se 

construyeron basílicas por lo tanto, hubo cubiertas de madera. 

 

Entre  los  años  548  y  565  d.C.  Justiniano  funda  y  fortifica  el monasterio  de  Santa 

Catalina del Monte Sinaí, centro de peregrinación ya que marca el lugar en el que se 

produjo el milagro de la zarza ardiente. En el siglo XVIII se realizó una intervención 

en la cubierta por la que de estructura vista paso a quedar oculta. Ya en el siglo XIV, 

se sabe por documentos que  la cubierta era de plomo, por  lo que anteriormente se 

sustituyeron  las  tejas  romanas  por  las  planchas  de  plomo.  La  cuestión  es  que 

actualmente,  estudiada  la  estructura  oculta,  se  comprueba  que  se  compone  de 
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cerchas de pendolón, del modelo que  llamamos española,  con  la particularidad de 

poseer un sotopar parcial en el punto en que se encuentra con el tornapuntas, con la 

clara  intención  de  proteger  la  sección  del  par.  Además,  tratándose  de  una  luz 

pequeña para una cercha 6,5 metros,  el pendolón no llega hasta el tirante, ya que no 

es necesario corregir su flexión.  

 

 
Imagen 3.14.‐ Cubierta de Santa Catalina del Monte Sinaí. 

 

La datación de ésta cubierta, contrastada por ensayo de radiocarbono, se basa en  la 

firma dejada por el constructor, un tal Stephanos de Aila. 

 

3.1.5.‐ Prerrománico 

 

El  periodo  que  en  la  Península  Ibérica  llamamos  prerrománico,  en  la  Europa 

occidental  se  corresponde,  aproximadamente,  con  el  Carolingio  y  en  la  Europa 

oriental,  aproximadamente,  con  el Otoniano. Las  reformas  eclesiásticas  carolingias 

supusieron un periodo de expansión constructiva con más de 1.200 abadías, muchas 

de las cuales siguen siendo centros importantes como  San Martín de Tours y Saint‐

Riquier  en  Centula,  Francia,  o  Farfa  y  San  Salvador  en  Italia.  En  España  nos 
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encontramos  en plena  reconquista y  la  reconstrucción  es un periodo  lento  aunque 

paulatino que no aporta grandes edificaciones, pequeñas ermitas, iglesias reducidas, 

en muchas ocasiones fortificadas, debido a la incertidumbre de la vida en la frontera, 

con  continuas  tomas  y  pérdidas  de  posiciones,  razzias,  que  impedían  la 

consolidación  de  las  poblaciones  y  sin  plazo  para  poder  edificar  grandes 

construcciones.  

 

La  cercha  evoluciona  en  éste  periodo  desde  las  basílicas  romanas  a  las  grandes 

iglesias románicas, a través de dos vías, por un lado las cerchas reducen la sección de 

sus piezas y necesitan así  reducir  también su  intereje, como  la nave central de San 

Vicente de Soignies en Hinault, Belgica y Santa Gertrudis de Nivelles, en el ducado 

de brabante, aunque la cubierta original ya no existe, solo las huellas en el faldón de 

la  cabecera  oriental.  En  cualquier  caso  ambas  poseían  aún  puente.  Por  otro  las 

cubiertas noruegas  de pares pesados y jabalcones de tijera, que eran poco menos que 

otro  juego de pares con una  leve  inclinación que permite arriostrar  lateralmente  la 

cercha. 

 
Imagen 3.15.‐ Iglesia escandinava de madera en Borgund, Sogn, hacia 1250. 
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3.1.6.‐ Románico 

 

Las  cubiertas  románicas más  antiguas  en  la Europa  septentrional  eran  estructuras 

abiertas o destinadas a soportar un entablamento inferior, clavado a los tirantes que 

se decoraba. Como en tantos casos, las cubiertas que han llegado hasta nuestros días 

están plenas de reparaciones, alteraciones y reconstrucciones. Es posible deducir esto 

por  las  huellas  de  antiguos  cajeados  en  piezas,  la  detección  de  piezas  de madera 

diferente a  la original y  también por  las huellas presentes en  la cantería. En el  lado 

occidental superior de  la torre del crucero de  la Iglesia de  la abadía de Jumièges se 

puede apreciar la huella de tres cubiertas con inclinaciones diferentes de 20, 40 y 55 

grados. De  las  tres,  la menor  inclinación data del  siglo XVII. La más  inclinada  es 

evidente que tampoco es la original puesto que atraviesa los huecos de las ventanas. 

Por  tanto  la  cubierta  románica  es  la  de  40  grados.  La  nave  tiene  una  luz de  diez 

metros y las cajas de los tirantes miden 26x31 cm, con un intereje de un metro. 

 

 
Fotografía 3.3.‐ Iglesia de la abadía de Jumièges. Lado occidental superior de la torre del crucero. 

 

Se  dieron  dos  factores  críticos  que  provocaron  la  evolución  de  las  cubiertas  de 

cerchas  durante  el  siglo  XII.  Primero  el  incremento  de  edificios  de  gran  tamaño, 

provocado por un periodo de estabilidad económica y política y fervor religioso. En 
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segundo lugar el aumento del uso de las bóvedas de piedra, lo que obligó a reducir el 

número  de  tirantes,  esto  suponía  que  de  alguna  manera  debía  mejorarse  el 

arriostramiento de las cerchas. Se logró mediante el apoyo triangulado de los pares y 

un arriostramiento longitudinal de las cerchas llamada correa colgante. En la cubierta 

actual de San Vicente de Soignies,  fechada en 1170, se alternan cerchas con  tirantes 

con cerchas de puente arriostradas. 

 

 
Imagen 3.16.‐ San Vicente de Soignies: armadura intermedia de la cabecera, hacia 1170. 

 

En  la  antigua  cubierta  de  la  nave  central  de  la  catedral  de  Lisieux,  la  actual  es 

posterior a 1226 en que se incendió, se encontraba uno de los primeros ejemplos de 

jabalcones colocados en tijera y duplicación de pares como estrategia para no colocar 

el tirante y permitir la ejecución de una bóveda debajo. Había una cercha de tirantes 

cada siete de las de puente. 

 

 
Imagen 3.17.‐ Catedral del Lisieux: armadura de la nave central con jabalcones de tijera y duplicado de pares. 
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Ambas cubiertas estaban realizadas con madera de duramen, escuadrías reducidas e 

iguales en todas las cerchas y con juntas sencillas. 

 

Los avances propios del románico son los siguientes: 

  .‐ Eliminación parcial de los tirantes. 

  .‐ Arriostramiento longitudinal para rigidizar la cubierta. 

  .‐ Utilización del arranque triangular de los pares. 

  .‐ Duplicación de los pares. 

 

3.1.7.‐ Gótico. 

 

El  desarrollo  de  las  cubiertas  desde  mediados  del  siglo  XIII  y  el  XIV  amplia 

enormemente  el  catálogo  de  soluciones  para  poder  hacer  frente  a  luces  de  naves 

mayores, grandes chapiteles, muros portantes más estrechos y mayores inclinaciones 

de  los  faldones  de  cubierta,  de  hasta  60  grados.  Violet  le  Duc,  en  su  libro  La 

construcción  medieval  afirma  “…  los  arquitectos  de  la  edad  media  pensaban  que  la 

cubierta debía tener una pendiente de más de 45 grados…”. Todo ello acompañado de la 

adopción  de  la  bóveda  de  crucería  gótica,  sexpartita  primero  y  cuatripartita más 

adelante. Durante el gótico  llega  incluso a experimentarse con cubiertas en  las que 

ninguna  cercha  tiene  tirante, basando  el  funcionamiento  en  los  avances ya  citados 

propios del románico. 

 

La  catedral de Notre Dame de París,  construida  entre  1163 y  1345, posee  como  la 

mayoría de las catedrales de la época cerchas con tirantes o mayores intercaladas con 

otras de juego de pares sin tirante. La cubierta se diseñó en 1180, siendo la actual de 

la  reforma  realizada en 1235, aunque no existen  indicios de que no  se  respetara el 

diseño básico original.  
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Imagen 3.18.‐ Catedral de Notre Dame de Paris. Cercha mayor  de la cubierta de la nave central según Deneux. 

 

En  el  caso  de  Notre  Dame  las  cerchas  tuvieron  un  uso  auxiliar  además  del  de 

estructura  de  cubierta. Como  fueron  levantadas  antes  que  las  bóvedas  de  piedra, 

sirvieron de punto de anclaje para  los dispositivos de  izado de  los materiales. Para 

ello  se utilizaron  los  extremos  inferiores de  las péndolas, que  estaban  constituidas 

por  piezas  dobles,  que  fueron  dotados  de  juntas  de  tracción  consistentes  en  un 

pasador acuñado de madera (ver figura 3.18 detalle y fotografía 3.4).  

 

 
Fotografía 3.4.‐ Catedral de Notre Dame de París. Detalle de péndola de cercha mayor. 

 

El arriostramiento longitudinal de las cerchas se desplazó en esta ocasión a la parte 

superior de las péndolas extremas, inmediatamente debajo de la cubierta. 
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Sin  duda,  las  cubiertas  más  originales  del  gótico,  en  éste  caso  tardío,  son  las 

constituidas por cerchas de piezas curvas,  las Hammer beam ya explicadas. Y entre 

todas ellas, la más espectacular la del Westminster Hall en Londres.  

 

 
 Imagen 3.19.‐ Westminster Hall. Detalle de cercha mayor. 

 

Diseñado  y  construido  por  el maestro  carpintero  de Ricardo  II, Hugo Herland,  a 

finales del siglo XIV  (en  Italia había comenzado el  renacimiento), en solo  tres años 

desde que se empezó a talar la madera hasta la finalización de la estructura portante. 

Esta  estructura  cubre  el  salón  normando  del  siglo  XI,  con  una  luz  de  21 metros. 

Consta de trece cerchas mayores de madera de roble que dividen la estancia en doce 

tramos, con un  intereje de 5,5 metros,  logrado merced a un potente arriostramiento 

longitudinal sobre el que apoyan los cabios de cubierta. 
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Imagen 3.20.‐ Westminster Hall. Sección por cercha mayor. 

 

Según una  reciente  investigación  realizada con un modelo a escala,  la mayor parte 

del  peso  (600  toneladas  de  roble)  descansa  sobre  una  ménsula  situada 

aproximadamente a  la mitad de  la altura de  los muros  laterales, mediante un gran 

arco  compuesto  de  piezas  enclavijadas.  Por  otro  las  piezas  curvas  del  tirante 

trilobulado  funcionan  a  tracción  de  manera  que  compensan,  aunque  no 

completamente  los empujes horizontales del gran arco. Por ésta razón el apoyo del 

arco es más bajo, ya que el muro es más capaz de absorber lo s empujes horizontales 

en  su parte media. Además, expresamente el apoyo del arco  se  realizo en  la parte 

más  interior del muro, de  forma de  la pendiente de  la resultante de compresión no 

saliera de la base, es decir que el muro pudiera absorber en su masa el posible vuelco 

(ver figura 3.45). 

 

3.1.8.‐ Renacimiento. 

 

Durante  el  periodo  renacentista,  es  conocida  la  recuperación  que  se  hace  de  los 

conceptos,  ideas  y  filosofías  clásicas.  También  pasa  esto  con  la  cercha.  Andrea 

Palladio  recoge  en  su  obra  Los  cuatro  libros  de  la  arquitectura,  publicada  en  1570, 

numerosos ejemplos de cerchas imperiales y de pendolón utilizados en las primeras 

basílicas cristianas. Especialmente  las cerchas de pendolón perduran hasta nuestros 
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días,  se  expandieron  durante  el  Renacimiento  por  las  ideas  ya  citadas,  pero  la 

realidad es que suponen una tecnología de alta eficacia. 

 

A  lo  largo de  los  tiempos desde  la edad media, se pueden encontrar escritos en  los 

que  el  redactor  se  lamenta de  la  falta de  árboles  grandes,  las  razones pueden  ser 

varias, la primera, más obvia es que el uso de los materiales a lo largo de la historia 

es un proceso in crescendo, de modo que los árboles se utilizan cada vez más jóvenes y 

eso impide encontrar grandes portes. La segunda sería un efecto subjetivo, la técnica 

se perfecciona y cada vez es posible superar los límites anteriores, la materia prima, 

en cambio no evoluciona y  se queda atrás. En cualquier caso  la  técnica  se ha visto 

obligada  a  perfeccionar  los modos  de  empalme  de  piezas. Quizá  el  ejemplo más 

relevante sea  la cúpula de  la catedral de Florencia. Brunelleschi  tuvo que ralentizar 

las obras porque no se le suministraba con suficiente fluidez las vigas de madera de 

castaño que necesitaba para los andamios. 

 

El  renacimiento  va  a  traer,  con  el  desarrollo  de  la  tecnología  de  empalmes  y 

acoplamientos  nuevas  técnicas  que  se  desgajan  de  las  cerchas.  En  1561,  tres  años 

antes  de la muerte de Miguel Ángel, Philibert de l´Orme (1510‐1570), arquitecto real 

de Enrique II de Francia, edita la obra Nouvelles inventions pour bien bastir, un tratado 

de dos volúmenes dedicado  a  la  carpintería. En  ella propone  la  sustitución de  las 

cerchas por arcos escarzanos, que se constituyen de pequeñas piezas de madera. 

 

 
Imagen 3.21.‐ Arco escarzado de madera. Philibert de l´Orme. 
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La razón de la propuesta es económica y tiene la intención de preservar las grandes 

piezas  y  utilizar  las  pequeñas,  más  baratas.  Además  de  ser  un  sistema  de 

rehabilitación de estructuras dañadas. De  l´Orme  llegó a concebir  luces de hasta 60 

metros con su sistema, pero de nuevo se encontró con  la principal aportación de  la 

cercha, que su arco no podía superar, los empujes horizontales. 

 

La citada obra de Palladio propone el uso de herrajes metálicos en el encuentro entre 

montantes y el cordón  inferior en una serie de puentes, como se verá más adelante 

(ver figuras 3.41 y 3.42).  

 

3.1.9.‐ De la era moderna a la actualidad. 

 

Hasta finales del siglo XVII no comienzan a utilizarse ensambles basados en tornillos 

pasantes  roscados. Una de  las cubiertas de mayor  luz de esta época es  la diseñada 

por Christopher Wren en Oxford en 1662, el teatro Sheldonian. Wren fue también el 

remodelador de la iglesia de San Pablo de Londres tras el incendio de esa ciudad el 2 

de septiembre de 1666. El diseño del Sheldonian, estaba basado en el teatro romano 

de Marcelo, pero éste no podía ser tapado por un toldo como el del romano y se vio 

obligado a diseñar una cubierta que cubriese  la  luz completa de  la sala. Se  trata de 

una cercha quebrada, en la que la mayor peculiaridad consiste en la realización de un 

tirante mediante el ensamble de dos piezas por  superposición usando  redientes en 

cola de milano quebrada y pernos. 

 

 
Imagen 3.22.‐ Teatro Sheldonian. Cercha de cubierta. 
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En  los  años  siguientes  y  hasta  la  actualidad,  las  uniones  de  las  estructuras 

trianguladas  de madera  han  ido  evolucionando  de  forma muy  variada mediante 

distintos herrajes y  tecnologías, entramos de  lleno en  las uniones modernas y en el 

uso de las colas para elementos estructurales. 

 

Un ejemplo que necesariamente debe figurar entre los que se citen de la historia de la 

cercha es la empleada en la cubierta de la sala de ejercicios de Moscú, construida por 

Agustín de Betancourt3.7  en 1818. La cubierta tiene una pendiente del 33% y una luz 

de 45,72 m. Las cerchas tienen un intereje de 5 y la longitud de la nave es de 150 m.  

 

 
Imagen 3.23.‐ Sala de ejercicios de Moscú. Cercha de cubierta. 

 

Cada cercha posee un tirante que apoya sobre tres durmientes en cada extremo. La 

escuadría del tirante se ha logrado mediante un acoplamiento por superposición con 

redientes rectos y empalmes con rayo de  Júpiter acuñado y refuerzos de pletinas y 

pasadores. Al tirante se le dio en su punto medio un peralte de 28 cm, que a los cinco 

meses  se  había  reducido  a  21  cm.  El  encuentro  entre  par  y  tirante  se  reforzó  con 

cuatro bridas en cada lado. Los pares se realizaron mediante cuatro piezas acopladas 

con  cuñas  encontradas  y  pernos,  que  se  reducen  hasta  una  en  la  cumbrera, 

eliminándose una pieza cada vez que se encuentra con una péndola y un puente. Los 
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encuentros  entre  pares,  péndolas  y  puentes  se  realizaron mediante  unas  cajas  de 

fundición y flejes metálicos.  

   

 
Imagen 3.24.‐ Sala de ejercicios de Moscú. Cercha de cubierta. Detalle de cajas de fundición. 

 

Con la revolución industrial comienza el uso del acero como material estructural. Las 

nuevas  tecnologías,  basadas  como  se  sabe  en  las  posibilidades  que  aportaban  las 

máquinas y su potencia de trabajo, permiten por un lado la fabricación de perfiles y 

obliga a  la  investigación para evolucionar y mejorar el material y poder aportar  las 

prestaciones necesarias.  

 

A  lo  largo del siglo XIX el uso del acero en edificación dio con  la denominación de 

“siglo del acero”, con ejemplos de todo tipo. La estructura metálica más antigua, que 

además se conserva es el puente sobre el río Severn en Reino Unido, diseñado por 

John Wilkinson y Abraham Darby. 

 

 
Fotografía 3.5.‐ Puente metálico sobre el río Severn. Reino Unido. 
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Como se puede observar, no se trata de una estructura triangulada, sino que aún y 

debido a  las  limitadas posibilidades de  las uniones, basa su  forma de  trabajo en el 

funcionamiento  del  arco,  dispuesto  en  arquivoltas,  que  llega  al  extremo  con  el 

refuerzo en forma de aro del hombro del arco. 

 

En 1801 se construye el primer edificio, actualmente desaparecido, la fábrica textil de 

Saldfor, Manchester,  diseñada  por Matthew  Boulton  y  James Watt,  el mismo  que 

había perfeccionado la máquina de vapor. 

 

Poco más de medio siglo después se  levantaría  la primera estructura en España, el 

Puente de Triana, en Sevilla, diseñado por Gustavo Steinacher y Ferdinand Bennetot. 

 

 
Fotografía 3.6.‐ Puente de Triana. Sevilla. 

 

Este puente, claramente basado en el del río Severn, se constituye con un solo arco, 

de perfil mucho más  robusto, pero  sin  renunciar a  la  indeformabilidad del  círculo 

como  instrumento  para  mantener  la  distancia  entre  el  tablero  del  puente  y  la 

generatriz del arco. 

 

En 1840 se comienzan a construir puentes para el ferrocarril con estructura metálica 

triangulada en Estados Unidos. 
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En 1875 se construye el primer edificio, en España, también desaparecido, el Mercado 

municipal de La Cebada  en Madrid,  con una  superficie de 6.323 m², diseñado por 

Mariano Calvo Pereira. 

 

 
Fotografía 3.7.‐ Mercado de la Cebada. Madrid. 

 

Aunque sin duda, el edificio de estructura metálica por excelencia es  la Torre Eiffel 

de Paris, diseñada  y  construida por  el  ingeniero del mismo nombre,  en  1889,  con 

vocación temporal para  la Exposición Universal, que el amor de  los parisinos torno 

en eterna. 

 

 
Imagen 3.25.‐ Torre Eiffel. Paris. 
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La  realización  de  cerchas  y  estructuras  trianguladas  como  los  citados  puentes  de 

ferrocarril en Estados Unidos, tuvieron una expansión absoluta, todo lo realizado en 

madera  anteriormente  se  hace  con  perfilaría  metálica,  e  incluso  se  innovan 

soluciones. El gran obstáculo que encuentra  la expansión del acero fue,  la unión de 

las barras. Durante años el dominio lo tubo el roblonado, que era una herencia lógica 

de las uniones de madera y una tecnología dominada en la cerrajería de fabricación 

de otros elementos como herramientas, maquinas, etc. Después se desarrollaron  los 

tornillos y  finalmente  se perfeccionó  la  soldadura. En  la actualidad  los  roblones  se 

usan  únicamente  para  restaurar  estructuras  roblonadas.  El  campo  de  las  uniones 

estructurales  de  acero  se  encuentra  ocupado  por  la  tornillería  y  la  soldadura.  El 

hecho de que compartan espacio se debe a que ambas tienen ventajas y desventajas.   

 

El uso de  tornillos  facilita el montaje en obra y permite el  tratamiento antioxidante 

superficial  de  las  piezas,  sin  que  quede  resquicio  alguno,  por  ejemplo  con 

galvanizado en caliente. Sin embargo una unión atornillada no puede lograr el grado 

de empotramiento de la soldadura. La soldadura tiene la ventaja de que no requiere 

tanta planificación, dos piezas son soldables siempre y si está correctamente hecha, el 

monolitismo es completo. La desventaja pasa por el hecho de que el personal debe 

ser especializado, cosa que no pasa a la hora de apretar un tornillo. 

 

Toda  la  tecnología  del  acero  quedó  parcialmente  superada  con  el  desarrollo  del 

hormigón armado. Consecuentemente, el siglo XX, se podría  justamente denominar 

el del hormigón. El hormigón es una tecnología muy antigua. Ya en el siglo VII a.C. 

los etruscos empleaban morteros realizados con cal y puzolanas, que le conferían a la 

cal aérea, características hidráulicas. Los romanos fueron los herederos naturales de 

esta ciencia que les permitió construir edificios como el Panteón de Agripa, del que 

Miguel Ángel diría “Diseño angélico y no humano”. El Panteón posee la cúpula más 

potente de  la antigüedad, con un diámetro de 43,44 m. y una altura equivalente,  lo 
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que permite inscribir una esfera completa en el interior del templo. El propio Miguel 

Ángel  diseñó  la  cúpula  de  San  Pedro  ligeramente  más  pequeña  como  señal  de 

respeto a esta.  

 
Imagen 3.26.‐ El Panteón de Agripa. Roma. Grabado de Piranesi. 

 

 
Imagen 3.27.‐ El Panteón de Agripa. Roma. Planta. 

 

Hasta la segunda mitad del siglo XVIII no se varía la composición de los hormigones, 

cuando se descubre el empleo de mezclas de caliza y arcilla, apareciendo el cemento 

Pórtland,  así  llamado  por  que  las  calizas  utilizadas  procedían  del  entorno  de  la 

ciudad del mismo nombre. 
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Sin  embargo  aún  faltaba  un  componente  para  lograr  la  gran  repercusión  del 

hormigón  en nuestros  tiempos. El hormigón  como  tal posee una  alta  resistencia  a 

compresión, que  es  casi nula  en  la  tracción,  lo  cual  limita  el uso de  este al que  se 

conseguía con cualquier otra roca natural, con la diferencia de que este es moldeable. 

Se  utilizaba  en  construcciones  tipo  bóveda  que  salvan  escasas  luces  con  costes 

asumibles, exceptuando ejemplos como el del Panteón, así construido. A mediados 

del  siglo XIX,  se  descubre  la  posibilidad  de  implicar  en  el  proceso  el  acero, muy 

capaz frente a esfuerzos de tracción. Así con muy poco lapso de tiempo, Lambol en 

1848  presenta  una  barca  en  la  Exposición  Universal  de  Paris  y  en  1850 Monier 

empieza a construir  jardineras con hormigón  reforzado con  fibras de acero  (mallas 

metálicas), apareciendo de esta  forma el hormigón armado, gran protagonista de  la 

edificación y las obras públicas desde entonces. 

 

La posibilidad de absorber con igual efectividad esfuerzos de compresión y tracción, 

convierte al hormigón armado en el material ideal para construir piezas a flexión con 

grandes esfuerzos. Destacan además otro tipo de ventajas: 

  .‐ El hormigón protege al acero, embebido en su masa, de la oxidación, debido a 

su carácter básico. 

  .‐ El refuerzo del hormigón se manifiesta además dificultando el pandeo de las 

armaduras de acero, de elevada esbeltez. 

  .‐ El hormigón protege al acero de los efectos devastadores que sobre el tienen 

los  incendios. Un  ejemplo muy próximo  lo  tenemos  en  el  incendio del madrileño 

edificio Windsor en  febrero de 2005. El Windsor poseía una estructura mixta, en  la 

que las crujías exteriores se realizaron en acero mientras que el núcleo central estaba 

constituido por hormigón armado. Cuando finalizó el incendio, las crujías exteriores 

habían desaparecido, desprendidas, dejando en pié únicamente el núcleo central de 

hormigón que si resistió al incendio. 
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Fotografía 3.8.‐ Edificio Windsor después del incendio. Madrid. 

 

La  evolución  del  hormigón  armado  no  finaliza  aquí,  quedaba  aún  una  gran 

aportación,  que  se  produce  a mediados  del  siglo XX,  cuando  el  ingeniero  francés 

Eugène  Freyssinet diseña  el  hormigón pretensado.  Según  Freyssinet, pretensar un 

elemento  estructural  consiste  en  crear  en  él,  mediante  algún  procedimiento 

específico,  antes  o  al  mismo  tiempo  que  la  aplicación  de  las  cargas  externas, 

esfuerzos de  tal magnitud que al  combinarse  con  los  resultantes de dichas  fuerzas 

externas, anulen los esfuerzos de tensión o los disminuyan, manteniéndolos bajo las 

tensiones admisibles que puede resistir el material. De esta forma, el hormigón parte 

de un esfuerzo antes de su entrada en servicio, que se compensa parcialmente con el 

trabajo a realizar. 

 

 
Imagen 3.28.‐ Esquema de funcionamiento del pretensado de una viga. 
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Para el tema que nos ocupa, sin embargo, el material no es el más adecuado. Se han 

fabricado cerchas de hormigón, pero no se obtienen los mismos resultados que con la 

madera  o  el  acero,  sencillamente  por  las  consabidas  limitaciones  del  hormigón  a 

tracción y por su gran peso. Para ello se hacen cerchas mixtas en las que las barras a 

tracción  son  sustituidas por  cables o barras de  acero, no obstante  su  éxito  es muy 

reducido. 

 

 
Fotografía 3.9.‐ Casa de la cultura de Alalpardo (Madrid). Cerchas de cubierta.  

 

La madera  no  ha  perdido  nunca  su  protagonismo,  incluso  se  ha  reinventado  a  si 

misma con la tecnología del laminado.  

 

3.2.‐ Justificación mecánica. 

 

El  nacimiento  de  la  cercha,  como  ya  se  ha  afirmado  antes,  es  la  respuesta  a  un 

problema  de  eficiencia,  como  realizar  las  cubiertas  con  la  menor  cantidad  de 

material. Si la evolución de las cubiertas, anteriormente vista, está relacionada con la 

utilidad del edificio que cubren, en base a lograr mayores superficies utilizables con 

los sistemas constructivos más simples, se llega al punto en que eliminado el apoyo 

en la cabeza superior del par aparecen esfuerzos horizontales. 

 

Frente a estos esfuerzos,  la respuesta  inmediata más simple es  incrementar  la masa 

del muro para contrarrestarlos por  rozamiento  interno. Pero, al aumentar  las  luces 

estos  esfuerzos  lo hacen  también y  llega  el punto  en  el que  la masa de muro y  la 
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mano de obra subsiguiente, es tal, que merece  la pena buscar una solución para  los 

esfuerzos horizontales, de forma que nace el tirante. Pero este tirante se encuentra en 

un  principio  asociado  a  los  empujes  que  sufre  el  muro,  colocado  por  lo  tanto 

secuencialmente  sin  estar  sincronizado  con  los  otros  elementos  que  conforman  la 

cubierta. 

 

Como  también  se  ha  afirmado  anteriormente,  la  cercha,  definida  como  una  viga 

triangulada, de sección variable, autoportante, se descubre en el momento en que se 

asocia cada tirante a un juego de pares. En ese momento, con esfuerzos coplanarios y 

que  confluyen  en un punto,  ejes  concurrentes,  triangulando desde  el modelo más 

sencillo tenemos un elemento estructural autoportante. 

 

Es cierto que además cumple otro requisito de forma poco accidental, afortunada y a 

la vez coherente. La figura en dos aguas hacia fuera del edificio, provoca que posea el 

mayor canto en el punto que precisa la mayor inercia. 

 

Un aspecto relacionado con las cargas de las barras es la pendiente que se le da a la 

cercha. A mayor pendiente menores esfuerzos para las barras, pero mayor exposición 

a viento, que habrá de absorber en cualquier caso el muro portante, pero de  forma 

más uniformemente repartida, como un esfuerzo continuo en la coronación, a través 

del pertinente estribo. 

 

Para  resolver  los  esfuerzos  que  soportan  las  barras  de  una  cercha,  se  utilizan 

múltiples métodos,  pero  habitualmente  tres métodos  analíticos  y  gráficos;  Ritter, 

Cremona y Nudos, de los cuales se verá su aparición/invención en el punto siguiente. 

 

a) Método de Ritter: La principal ventaja de este método es que permite obtener  la 

tensión de una barra sin necesidad de calcular la estructura entera. Para calcular una 

estructura articulada plana, deben  calcularse  las  reacciones de  los apoyos primero. 
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Posteriormente se cortará la estructura por una sección que corte a la barra de la que 

deseamos  conocer  la  tensión  y  como máximo  dos más.  Se  elige  una  de  las  dos 

mitades,  siendo  recomendable  elegir  aquella  con  menos  fuerzas  actuando  y  se 

obtienen las formulas de equilibrio tomando momentos en un punto. Ese punto debe 

ser  tal que pasen por el  las directrices de  las barras distintas a  la elegida, de  forma 

que  su  brazo  de  palanca  sea  nulo  y  desaparezcan,  quedando  únicamente  como 

incógnita la tensión de la barra elegida. 

 

 
Imagen 3.29.‐ Solución de una estructura plana articulada por el método de Ritter. 

 

 

b) Método de Cremona: Se basa en la construcción de polígonos de fuerzas para cada 

nudo  o  especio  encerrado  por  nudos  de  la  estructura.  Como  deben  cerrarse  los 

polígonos,  solo  pueden  quedar  dos  direcciones  posibles,  de  manera  que  deben 

elegirse siempre nudos en los que solo se desconoce el funcionamiento de dos barras. 

Para ello se representan los vectores correspondientes a las cargas de la estructura y 

al funcionamiento de las barras conocidas, colocándolos consecutivamente según un 

criterio previo que se seguirá siempre  igual. Habitualmente se colocan  los vectores 

siguiendo  el  sentido  del  reloj  y  eligiendo  la  primera  barra  o  fuerza  conocida.  

Finalmente  se  cierra  el  polígono  dibujando  por  el  principio  y  por  el  final  sendas 

rectas  con  la  dirección  de  las  barras  cuyo  esfuerzo  se  desconoce.  Este  proceso  se 

repite hasta que se termina de conocer toda la estructura.  
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Imagen 3.30.‐ Solución de una cercha Polonceau por el método de Cremona. 

 

c) Método de nudos: Similar al método de Cremona, pero simplificando los gráficos. 

Es el equivalente al desmontado de nudos y la búsqueda del equilibrio en cada nudo 

mediante el cierre de polígonos vectoriales. Para ello deben conocerse las reacciones 

en los apoyos y se tendrán en cuenta tanto los esfuerzos de las barras conocidas como 

las acciones exteriores. Al igual que en los anteriores la estructura debe ser articulada 

plana. 

 
Imagen 3.31.‐ Ejemplo de solución de estructura por el método de nudos. 
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Un elemento longitudinal que trabaja a flexión, consiste básicamente en dos cabezas, 

que absorban las tracciones y compresiones que genera el momento flector en caras 

opuestas y un elemento que mantenga ésta distancia, el brazo de palanca, que estará 

sometido a cortadura. 

 

 
Imagen 3.32.‐ Esfuerzo de flexión. 

 

En  el  caso  de  un  elemento  biapoyado,  articulado,  como  cualquier  estructura 

triangulada,  los esfuerzos son del mismo  tipo constantemente para cada una de  las 

caras,  tal  y  como  demuestra  el  diagrama  de  flectores  de  la  anterior  imagen.  Un 

diagrama de  flectores solo representa  las  tracciones, por  tanto donde hay diagrama 

existen  tracciones,  cara  inferior  y  donde  no  lo  hay  existen  compresiones,  cara 

superior.  Se  denominan  a  las  barras  longitudinales,  las  cabezas  que  absorben  el 

flector, cordones superior e inferior respectivamente y al resto barras intermedias. En 

una cercha, el cordón superior está quebrado y  lo conforman  los pares y el cordón 

inferior es el tirante. 

 

 
Imagen 3.33.‐ La cercha como viga triangulada de sección variable. 
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Imagen 3.34.‐ Diagramas de cortante y flexión en viga biapoyada. 

 

Por otro  lado, el diagrama  superior permite exponer un hecho de  suma  relevancia 

para el cálculo de las cerchas. Para los elementos longitudinales el trabajo es mínimo 

en  el apoyo  (teóricamente  cero) y máximo  en  el  centro del vano  (ver diagrama de 

flectores,  rojo).  Pero  para  las  barras  intermedias,  las  encargadas  de  mantener  la 

distancia  entre  las  cabezas  de  compresión  y  tracción,  absorbiendo  el  cortante,  el 

esfuerzo es máximo en los apoyos y mínimo en el centro (ver diagrama de cortantes, 

azul). 

 

Obtenidos, por  el método que  se desee  los  esfuerzos,  la  siguiente  acción pasa por 

calcular las secciones de trabajo, lo que permitirá dimensionar las secciones brutas de 

las barras. 

 

3.2.1.‐ Breve historia del cálculo estructural. 

 

3.2.1.1.‐ El problema de la flexión. 

 

Los  arquitectos  que  diseñaron  los  edificios  de  la  antigüedad  y  las  catedrales 

medievales no requerían un conocimiento profundo de las tensiones, ya que eran tan 

pequeñas que salvo excepciones puntuales no había peligro de fallo estructural. Las 

deformaciones  tampoco  les preocupaban  con  la piedra  y  el  ladrillo pero  sí  con  la 
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madera y  serán  fundamentales  cuando  se generalice el uso del acero. Una viga de 

madera, al contrario que un dintel de piedra, se deforma en presencia de la carga. 

 

La deformación de la madera será progresiva en función de la carga, generando unas 

tensiones  que  provocarán  la  rotura  al  alcanzar  aquella  que  llamamos  límite.  El 

estudio de las tensiones comenzó en el siglo XVII y trajo consigo problemas para su 

comprensión  y  su  aplicación  en  el  análisis  estructural,  fundamentalmente  de  tipo 

matemático, aunque el más obvio es que no  se pueden medir,  las  tensiones  son el 

resultado de una operación matemática conocida una solicitación y la sección que la 

sustenta.  El  cálculo  de  la  tensión  de  rotura  es  sencillo  y  puede  determinarse  con 

exactitud. Galileo  en  sus Discorsi3.8 de 1638, muestra un boceto  (Imagen 10) de un 

ensayo de tracción en la que se ve una columna suspendida de un elemento fijo, que 

en su parte inferior posee un gancho del que cuelga una masa con una argolla sujeta 

a éste. En base a él establece las siguientes observaciones: 

  .‐ El peso necesario para provocar la rotura está directamente relacionado con 

la resistencia absoluta del elemento sustentante. 

  .‐  Si  el  elemento  sustentante  tiene  la  mitad  de  sección,  entonces  el  peso 

necesario también será la mitad. 

 
Imagen 3.35.‐ Boceto ensayo de tracción de Galileo. 

 

Estas  observaciones  conducen  inexorablemente  al  concepto  de  tensión,  es  decir  la 

carga  por  unidad  de  superficie.  Al  contrario  que  la  tensión,  la  deformación  es 
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fácilmente medible.  Se  define  deformación  como  el  incremento  o  decremento  de 

longitud por unidad de longitud de la muestra, siendo por ello adimensional. Lo más 

importante  es  que  la  deformación,  dentro  del  periodo  elástico  del material,  tal  y 

como  define  la  Ley  de Hooke  es  proporcional  a  la  tensión  y  constante  para  cada 

material.  Llamamos  a  ésta  constante  Módulo  de  Young,  siendo  otro  camino 

matemático para determinar una tensión, al multiplicarlo por la deformación.  

 

Las investigaciones de Galileo chocaban con el concepto tradicional de resistencia de 

materiales, para  las que se usaba reglas de proporción, en  la creencia de que si era 

necesaria una  sección para  soportar un  esfuerzo,  el  incremento del  esfuerzo debía 

llevar aparejado un incremento en proporción directa de la sección. En el primero de 

los citados diálogos de Galileo, Sagredo (el Galileo formal) dice sentir que su cabeza 

da vueltas cuando Salviati (el Galileo sabio y maduro) ataca la mecánica establecida, 

haciéndole  ver  que  dos maquinas  o  estructuras  con  una  relación  de  proporciones 

determinada no mantienen las proporciones en cuanto a las cargas siendo más débil 

la de mayor tamaño. 

 

En  el  segundo  diálogo  es  donde  expresa  su  famosa  “ley  del  cuadrado‐cubo”, 

mediante  un  ejemplo  que  recoge  la  preocupación  esencial  de  Galileo  con  las 

estructuras.  Salviati  propone  una  viga  de madera  en  voladizo  empotrada  en  una 

fábrica de piedra (Imagen 11). En el extremo de la viga hay una carga suspendida de 

un gancho.  

 
Imagen 3.36.‐ Boceto del voladizo de Galileo. 
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En  el  primer  diálogo  Galileo  ya  había  hecho  una  aproximación  a  los  voladizos. 

Salviati  propone  una  secuencia  de  hechos  en  los  cuales  una  columna  de mármol 

queda en horizontal apoyada en dos piezas de madera en  sus extremos. Pasado el 

tiempo  alguien  preocupado  por  que  la  columna  pudiera  romperse  por  su  punto 

medio coloca un tercer apoyo en el centro de la columna. Meses después la columna 

aparece rota exactamente sobre el tercer apoyo colocado. Salviati explica la razón de 

la  rotura,  uno  de  los  apoyos  laterales  se  había  podrido  de  forma  que  una  viga 

apoyada de dos vanos, se convierte en un vano con un voladizo adyacente. Salviati 

advierte que de haber continuado  la columna apoyada en  los extremos, al pudrirse 

uno sencillamente habría asentado de ese  lado sin que se rompiera. Galileo detiene 

aquí su análisis pero de nuevo deja en el aire dos cuestiones fundamentales: 

  .‐ La existencia de estructuras redundantes, que hoy llamamos hiperestáticas. 

  .‐ La diferencia sustancial de comportamiento entre un vano biapoyado y un 

voladizo, que hoy sabemos que responden como en la figura de la imagen 12. 

 

 
Imagen 3.37.‐ Variación de comportamiento estructural por cesión de un apoyo extremo. 

 

Galileo explica la rotura de una viga en voladizo (Imagen 3.36) de la siguiente forma: 

La  viga,  empotrada  en  el  punto  B  en  una  fábrica  sufre  una  carga  E  que  va 

incrementándose hasta que se produce  la rotura de todas  las fibras,  importantísima 

aportación  de  Galileo  que  propone  las  fibras  imaginarias  por  primera  vez  como 

modelo para explicar el  funcionamiento de  las estructuras. Galileo explica  la rotura 

de  la  viga  por  una  combinación  entre  la  resistencia  máxima  a  tracción  pura  ya 
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conocida en el ensayo antes explicado y la fuerza de palanca que genera la posición 

de la pieza, errando únicamente en considerar que todas las fibras soportan la misma 

tensión.  

 

 
Imagen 3.38.‐ Gráfico de la palanca interpretada por Galileo. 

 

Aclara en sus explicaciones que utiliza las leyes de la palanca de Aristóteles, que a su 

juicio  explicó mucho mejor Arquímedes. Hay que  recordar que  esta  explicación  se 

produjo en 1638, cuando no era algo  sencillo en absoluto y aunque no  llegó a una 

expresión  exacta  de  la  resistencia  a  flexión  de  la  viga,  si  relacionó,  conocida  la 

resistencia a tracción y las tres dimensiones de la viga, la resistencia absoluta con la 

mitad  del  canto  de  la  viga,  de  hecho  sí  dedujo  de  una  forma muy  exacta  que  el 

momento de inercia de una sección depende de la anchura de la viga y del cuadrado 

de  su  canto,  también  que  la  resistencia  a  flexión  de  una  sección  circular  es  

proporcional al cubo del diámetro y otras expresiones de  lo que se  llamó  la  ley del 

cuadrado‐cubo. Todas estas explicaciones permiten concluir de  forma brillante, con 

Salviati  explicando  la  imposibilidad  de  que  un  elemento  construido  el  doble  de 

grande soporte el doble de esfuerzo, como se creía hasta entonces. 

 

No  hay  pruebas  de  que Galileo  realizase  ensayos  de  flexión  para  comprobar  sus 

afirmaciones, pero con posterioridad a  la publicación de  los Discursi, si hubo quien 

los hizo y se discutió sobre el asunto lo que quedaba del siglo XVII y hasta el XIX. En 

el  año  1686,  casi medio  siglo  después  de  publicada  la  teoría  de Galileo, Mariotte 
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recoge en una de sus publicaciones los resultados que había obtenido en ensayos de 

tracción y de  flexión y no pudiendo  relacionarlos mediante  la  fórmula de Galileo, 

llego  a  la  conclusión  de  que  la  teoría  de  éste  estaba  equivocada  y  que  se  debía 

comenzar de cero. Mariotte estaba de acuerdo con Galileo en que cuando se rompe 

un voladizo lo hace en la sección de empotramiento y girando en su punto inferior, 

pero al contrario que éste, pensaba que las fibras estaban más solicitadas en la parte 

superior y mucho menos en  la  inferior con una distribución  lineal, de  forma que  la 

viga aguantaba menos que lo que suponía Galileo. 

 

Leibniz y Jakob Bernoulli prosiguieron con las investigaciones aunque no aportaron 

cosas  relevantes, hubo que esperar a que  en 1713 Parent propusiese una  idea, que 

aunque Mariotte no desarrolló por culpa de un error aritmético, si había esbozado,  y 

era  la  necesidad  de  que  en  la  sección  flectada  una  parte  de  las  fibras  estuvieran 

comprimidas y otras traccionadas, como única manera de lograr el equilibrio.  

 

 
Imagen 3.39.‐ Variación de comportamiento estructural por cesión de un apoyo extremo. 

 

En  1729  Belidor  publica  el  primer manual  práctico  de  ingeniería  civil  Science  des 

ingénieurs, dividido en seis libros, que fue considerado por su influencia y extensión 

un Vitrubio  actualizado,  basado  en  los  estudios  de  Parent,  en  lo  que  a  flexión  se 

refiere. Éste tratado dominó la escena estructural durante cincuenta años, hasta que 

en su primer artículo científico, en 1773 Coulomb, conocedor de Galileo y de Belidor, 
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actualiza  la  aportación  de  Parent,  planteando  teorías  distintas  para  materiales 

fibrosos como la madera e isótropos como la piedra. 

 

En  1826,  la  teoría  de  la  flexión  Parent/Coulomb  se  convirtió  en  la  teoría 

Coulomb/Navier. Claude Louis Marie Henri Navier publica  sus Resumé  des  Leçons 

donées á l´Ecole des Ponts et Chaussées reeditando a Belidor. La enorme importancia de 

Navier se encuentra en lo extenso de los temas abordados, incluyendo la rotura por 

flexión (Galileo), la teoría del pandeo que se tratará más adelante y una teoría general 

de las estructuras hiperestáticas. Se trata del primer texto moderno sobre cálculo de 

estructuras, dimensionando secciones mediante métodos científicos. Navier establece 

por primera  vez  el  cálculo  estructural dentro del  límite  elástico, de  forma que  las 

ecuaciones son lineales (el doble de carga implica el doble de deformación) y asimila 

a  materiales  frágiles  un  comportamiento  elástico  antes  de  la  rotura,  como  por 

ejemplo  la  piedra. A  la madera  y  al  acero  (no  fundido)  se  le  atribuye  una  cierta 

ductilidad y la posibilidad de resistir cargas con deformaciones permanentes o lo que 

es lo mismo, dentro del periodo plástico. 

 

Barré de Saint‐Venant reeditó a Navier en 1864 y conectó y explicó todos los estudios 

anteriores desde Galileo asignando valores empíricos de  rotura a  las constantes de 

las fórmulas de cada uno. No obstante, los criterios de Navier de mantenerse dentro 

de los límites elásticos dominaron todo el cálculo estructural posterior. 

 

Brunel,  alrededor  de  1850,  utilizando  el  acero,  se  dio  cuenta  de  que  las  fibras 

interiores  de  la  sección  soportaban  poco  trabajo,  mientras  que  las  exteriores 

trabajaban mucho  y  buscando  la  economía del material  y utilizando  el  roblonado 

como método de unión comienza a utilizar secciones en “I” armadas, cuya dificultad 

estaba en estimar un esfuerzo observado (Coulomb) pero no estudiado hasta la fecha 

por  la  complejidad  matemática  del  análisis,  el  cortante.  Fue  Saint‐Venant  quien 

estableció unas reglas para que el cortante no hiciese fracasar las secciones en “I”.   
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3.2.1.2.‐ El problema del pandeo. 

 

Jakob Bernoulli, descubrió  en  1691, utilizando  el  cálculo  infinitesimal desarrollado 

por Newton, que la curvatura del arco del círculo de flexión pura es proporcional al 

momento flector en ese mismo punto. Integrando a lo largo de la longitud de la viga 

se obtendría  la curva deformada  independientemente de  la deformación, pero esto 

no  es  sencillo y  el aparato matemático asociado  impidió  la  solución del problema. 

Fue  su  sobrino  Daniel,  hijo  de  Johann  (maestro  de  Euler), más  conocido  por  la 

mecánica de fluidos, quien se dio cuenta de que limitando las deformaciones dentro 

de un  entorno  “constructivo” donde  son muy pequeñas,  las  ecuaciones  quedaban 

muy simplificadas. Daniel también descubrió que la deformada de una viga elástica, 

es la forma de almacenar la mínima energía de deformación. Así, Daniel condiscípulo 

de Euler, retó a este a que en base a sus descubrimientos desarrollará las formulas de 

la  deformada.  Euler  respondió  brillantemente  al  reto,  en  1744,  obteniendo 

rápidamente  las  ecuaciones  y  las  distintas  formas  adquiridas  escalonando  las 

deformaciones.  Las  deformaciones  propias  de  los  elementos  constructivos  se 

quedaban dentro de lo que Euler definió como primera clase que supone que la viga 

solo está flectada infinitesimalmente, adoptando forma de una onda sinusoide.  

 

 
Imagen 3.40.‐ Algunos de los tipos de deformación elástica de Euler. 

 

Euler descubrió también que existe una relación entre la forma adoptada y una carga 

calculable en la dirección del eje de la viga, de manera que si se trata de un pilar, ésta 

carga es el límite de funcionamiento en compresión normal, conocida como carga de 
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pandeo.  El  cálculo  efectuado  por  Euler  establece  que  la  carga  de  pandeo  es 

inversamente proporcional al  cuadrado de  la altura. Estos  cálculos  confirmaban  lo 

descubierto  experimentalmente  por  Musschenbroek  con  anterioridad.  El 

comportamiento  a  pandeo  no  es  problemático  en  una  columna  de  piedra  de  un 

templo griego, si empieza a serlo en un pie derecho de madera y definitivamente lo 

es  en una  columna de un material de alta  resistencia y por  tanto de gran  esbeltez 

como el acero, el nuevo material surgido a raíz de la revolución industrial. De igual 

forma en una barra de una cercha sometida a compresión.   

 

3.2.1.3.‐ Las estructuras trianguladas. 

 

La  triangulación  como  forma de obtener  la  indeformabilidad de  las  estructuras  es, 

como ya se ha visto, antiquísima, dominada por los egipcios. Hasta la aparición de la 

cercha,  la  triangulación  era  un  sistema  de  arriostramiento,  como  el  forjado  de  la 

Pirámide  escalonada  de  Saqqara,  y  la  forma  de  realizar  potentísimos  medios 

auxiliares  como  cimbras  y  andamios.  La  verdadera  relevancia  de  la  triangulación 

aparece con  la cercha. Permite que una  luz se cubra con una estructura mucho más 

ligera que un dintel pero inversamente resistente. Como ya se ha citado, la columna 

de trajano, representa el puente de Apolodoro de Damasco en el 100 d.C., con pilas 

de fábrica sobre las que apoyan cerchones que cubren luces de más de treinta metros. 

El proceso de evolución posterior ya se ha explicado. 

 

Como  ya  se  ha  citado,  en  1570  se  publicaron  en  Venecia  los  cuatro  libros  de 

arquitectura de Palladio, que supusieron una auténtica revolución del conocimiento 

en  la construcción,  tendencia que  fue bautizada como Palladismo. La estructura de 

sus libros se basa en los de Vitrubio, tratando el abanico completo de los intereses de 

la construcción, desde la extracción de la materia prima, pasando por las técnicas de 

los  oficios  hasta  la  construcción  de  edificios monumentales  y  puentes.  Es  en  los 

puentes donde Palladio hace su aportación a las estructuras trianguladas,  conocedor 
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de  la rigidez global que puede  lograr una estructura  triangulada de madera. En su 

tratado  propone  varias  posibilidades  para  la  construcción  de  puentes  con  luces 

similares a las del Danuvio. En el caso del puente de Cismón, que lamentablemente 

ya no  existe,  explica  como deben  colocarse primero  los maderos  I que  servirán de 

soporte a las viguetas que finalmente conformarán el entablado del puente. Después 

se  colocará  el  cordón  inferior  materializado  por  las  piezas  D,  los  montantes  E 

mediante  unas  pletinas  atornilladas  a  sus  laterales  que  atraviesan  los maderos  I 

asegurando  la  unión  con  pasadores  o  cuñas,  finalmente  se  colocarán  el  cordón 

superior y los tornapuntas. 

 

 
Imagen 3.41.‐ Puente de Cismón según Palladio. 

 

Lo que hace dudar sobre el verdadero conocimiento de Palladio sobre las estructuras 

trianguladas es que comete algunos errores u omisiones que son: 

.‐ Nunca  explica  el proceso  completo de  construcción ni  como  apear  la  estructura 

durante la misma. 

.‐ El  cordón  inferior de  cualquier estructura de este  tipo es  siempre un  tirante,  sin 

embargo  se  limita  a  decir  que  para  montar  el  cordón  se  colocarán  unas  piezas 

alineadas de otras, sin explicar como unirlas entre si de manera que puedan absorber 

la tracción. 

.‐ En el segundo de los ejemplos que aquí figuran aparece la estructura de un puente 

al que se le doblan hasta cuatro veces las piezas en los estribos mientras que quedan 
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sencillas  en  el  centro  del  vano,  lo  cual  implica  el  desconocimiento  de  que  los 

cordones  trabajan  al máximo  en  el  centro  del  vano mientras  que  son  las  barras 

intermedias las que absorben mayores esfuerzos en la proximidad de los apoyos, el 

momento flector es máximo en el centro del vano, mientras que el cortante  lo es en 

los apoyos. 

 

 
Imagen 3.42.‐ Puente de Palladio. 

 

Navier  aportó  también  análisis  sobre  estructuras  trianguladas  en  sus  lecciones.  El 

mayor problema para el cálculo de las estructuras trianguladas se planteaba cuando 

eran hiperestáticas. Navier define las estructuras hiperestáticas como aquellas en las 

que  se  da  la  siguiente  condición;  escritas  las  ecuaciones  de  equilibrio,  no  son 

suficientes para resolver la estructura por tener más incógnitas que ecuaciones. Para 

solucionarlas  propone  suponer  un  pequeño  desplazamiento  de  los  nudos,  con  el 

consiguiente  alargamiento  de  las  barras  y  escribir  las  ecuaciones  elásticas  que 

expresan  las deformaciones de  la  estructura, que  serán proporcionales al valor del 

esfuerzo. Estas ecuaciones se  inscriben dentro de unas condiciones que son que  las 

barras  permanecerán  unidas  entre  sí,  antes  y  después  de  la  deformación  y  las 

deformaciones  estarán  dentro  de  un  rango.  Esto  aunque  es  posible,  resulta 

extremadamente  laborioso  por  dos  razones,  la  primera  que  la  geometría  de  la 

deformación  es  sumamente  compleja  y  en  segundo  lugar  que  el  número  de 
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ecuaciones  a  resolver  es  elevadísimo  por  lo  que  hace  el  sistema  inoperante  para 

estructuras más o menos complicadas, hasta que se inventó el ordenador. 

 

Casi  cuarenta  años después de publicadas  las  lecciones de Navier,  en  1864,  James 

Clerk  Maxwell,  más  conocido  por  sus  estudios  en  el  campo  de  las  ondas 

electromagnéticas, realizó una contribución muy importante al cálculo de las cerchas. 

Se trata del Teorema de Reciprocidad, que dice que si se aplica una fuerza conocida 

en un punto A de una estructura y consecuentemente se produce un desplazamiento 

medible  en  un  punto  B,  aplicando  la  fuerza  en  B  se  producirá  el  mismo 

desplazamiento en A. Años más tarde, en 1872, Betti con un enunciado más general 

enuncio  de  nuevo  el  Teorema  que  abrió  una  vía  para  el  cálculo  de  estructuras 

elásticas en el siglo XX. Se comienza entonces a utilizar modelos para  la simulación 

de deformaciones, en materiales que no necesariamente tenían que parecerse al final 

de  construcción,  sino  comportarse  elásticamente de  forma asimilable. Esto permite 

abaratar  el  método,  provocar  deformaciones  específicas  y  eliminar  complejos 

sistemas matemáticos  y  cálculos  de  geometría  del  desplazamiento.  Estos modelos 

fueron variando en cuanto a los materiales. En 1927, Beggs propone la utilización de 

modelos  de  celuloide  para  medir  desplazamientos  utilizando  el  Teorema  de 

Maxwell/Betti.  

 

En paralelo, durante  la segunda mitad del siglo XIX, Suiza y Alemania, se  idearon 

otros métodos para  la  simplificación del  aparataje matemático,  técnicas  numéricas 

que aportaban soluciones por aproximación, que se llamaron “estática gráfica”, entre 

los que se encuentra el método desarrollado por W. Ritter, profesor de construcción 

de  la  universidad  de  Zurich. Maxwell  también  contribuyó  al  desarrollo  de  éstas 

técnicas. 

 

Castigliano,  en  1879  completó  una  formulación  completa  de  los  principios  de  la 

energía para resolver estructuras elásticas, que  lleva su nombre, en relación con  las 
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estructuras  articuladas  de  barras.  De  forma  sencilla,  el  primer  teorema  de 

Castigliano,  relaciona  cargas  y  desplazamientos  de  una  estructura  mediante  un 

análisis de  la  energía de deformación  que  almacenan. El  segundo  afirma  que una 

estructura  hiperestática,  en  su  estado  elástico  real,  a  pesar  de  poder  soportar  las 

cargas de muchas formas en un análisis puramente matemático, lo hace siempre de la 

forma  en  la  que  almacene  la  menor  energía  de  deformación  posible. 

Matemáticamente,  el  análisis  de  la  estructura  en  función  de  su  energía  de 

deformación  conduce  a  las mismas  ecuaciones  que  ya  alcanzara Navier, pero  éste 

método  evita más  sencillamente  aún  que  en  el  uso  de modelos,  el  estudio  de  la 

geometría  de  deformación.  A  pesar  de  todas  las  simplificaciones,  el  número  de 

ecuaciones sigue siendo elevadísimo.  

 

Resumiendo,  a  finales  del  siglo  XIX,  existían  varios    métodos  eficientes  para  la 

resolución  de  estructuras  hiperestáticas.  Métodos  numéricos  por  aproximación, 

métodos  gráficos,  métodos  sobre  modelos  a  escala,  los  primeros  modelos  de 

simulación  de  deformaciones  y  métodos  matemáticos  basados  en  la  energía  de 

deformación, pero todos ellos adolecían de que en la praxis, un aparato matemático 

enorme dificultaba los cálculos finales, que a final es lo que necesita un técnico para 

construir. 

 

Durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  se  refinaron  los  diferentes  métodos, 

especialmente  los  numéricos  de  aproximación,  pero  las  facilidades  para  obtener 

aplicaciones reales y sencillas vinieron en  la segunda mitad del mismo siglo, con  la 

invención  del  ordenador.  A  la  postre,  la  información  obtenida  era  fácilmente 

ordenable  como  una  matriz  y  por  muy  grande  que  sea,  una  matriz  (cálculos 

sistemáticos, iguales y repetitivos), es abarcable para el ordenador más sencillo. 
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3.3.‐ Análisis de las necesidades cubiertas. 

 

La aparición de la cercha cubre en esencia la inevitabilidad de empujes horizontales  

gravitacionales  en  los  sistemas  de  pares,  desde  las  cubiertas  a  las  estructuras  de 

apoyo, solventada, como ya se ha citado con diferentes sistemas de arriostramiento a 

base de tirantes.  

 

La  aparición  de  un  esfuerzo  axil  a  lo  largo  de  los  pares,  provocado  por  la 

desaparición  del  apoyo  superior,  se  descompone  en  dos  esfuerzos  en  los  apoyos, 

horizontal y vertical EH y EV. 

 

 
Imagen 3.43.‐ Cubierta de par e hilera. Descomposición de esfuerzos. 

 

El esfuerzo vertical EV, no supone ningún problema para un muro normal de fábrica 

de ladrillo o de piedra y es transmitido a la cimentación. 

 

 
Imagen 3.44.‐ Cubierta de par e hilera. Reacción esfuerzos verticales. 
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En cambio, el esfuerzo horizontal EH, debe ser absorbido, en ausencia de tirantes con 

la masa del muro. 

 

 
Imagen 3.45.‐ Cubierta de par e hilera. Reacción esfuerzos verticales. 

 

Entre las diferencias esenciales de un sistema de pares y uno de cerchas está en que 

los  pares  se  colocan  muy  próximos  entre  sí,  pudiéndose  asimilar  a  un  empuje 

continuo sobre los muros, al contrario que las cerchas que por su robustez soportan 

mayor superficie de cubierta y por lo tanto generan cargas puntuales. 

 

Los  sistemas  de  pares  presentan  frente  a  las  cerchas  la  ventaja  de  que  al  utilizar 

piezas más  juntas,  pueden  ser  de  sección  pequeña,  que  siempre  es más  fácil  de 

obtener  y más  barato. Como  ya  se  vio,  durante  el  periodo Carolingio  las  cerchas 

tratan de imitar esta cualidad mediante la reducción de las secciones de las cerchas, 

lo que llevó a la limitación del intereje. 

 

Algunos autores, defienden una segunda ventaja de las cubiertas de pares frente a las 

de  cerchas  cual  es  la  de  la  posibilidad  de  prefabricar  paños  a  pie  de  obra  para 

posteriormente izarlos a su sitio. Pero, esta ventaja que da minimizada si se compara 

con el hecho de que la cercha es también premontable y autoportante. Es cierto que la 

estructura de correas y tableros deberá colocarse después, pero igualmente cierto es 

que la cercha no es necesario soportarla mientras se montan las correas, exceptuando 
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un cierto arriostramiento lateral, fácil de ejecutar contra los estribos, mientras que los 

paños de cubierta de pares si y pesan claramente más. 

 

Una tercera, secundaria en cuanto a su importancia, es la creatividad que permite el 

uso de escuadrías menores con soluciones más variables. 

 

Por  el  contrario,  el  sistema  de  cerchas  abarata  la  construcción,  pero  en  la  España 

visigoda y medieval para obras que se basaban en  la ostentación y  la demostración 

de poder, el sistema de pares se consideraba de mayor prestigio social y económico 

por  lo que  tuvo  su protagonismo. Protagonismo que perduró durante más de  600 

años por la inercia secular impuesta por la demanda de ésta solución valorada frente 

a la económica. 

 

Sin  embargo,  los  empujes horizontales no  solo  se deben a acciones gravitacionales 

(que a igualdad de luces provoca simetría de esfuerzos), sino también al viento, que 

es muy  relevante  en  estructuras  esbeltas  y  altas  como  las  catedrales  góticas.  Para 

calcular los esfuerzos de viento de la estructura de un edificio expuesto es necesario 

un amplio conocimiento de  la meteorología  local. En  la actualidad es relativamente 

sencillo  acceder  a datos meteorológicos históricos,  largos periodos,  a  través de  los 

diferentes organismos oficiales o privados dedicados al estudio del tiempo. Aún así, 

las torres son sometidas a ensayos a escala en túneles de viento. Conviene reflexionar 

sobre  la  imposibilidad que  tenía un maestro carpintero de acceder a  tecnologías ni 

remotamente  parecidas  a  estas.  Aún  así,  las  cubiertas  siguen  en  su  sitio,  lo  que 

permite afirmar que poseían un amplio conocimiento, sino cuantitativo si cualitativo 

de las direcciones y velocidades del viento, más teniendo en cuenta que la presión de 

viento en  función del viento adopta una curva parabólica del  tipo P=aV², donde el 

factor “a” depende de  la densidad del aire,  la  forma del edificio y  la dinámica del 

flujo de viento (rachas) 
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3.4.‐ Prestaciones aportadas. 

 

Entre las prestaciones aportadas por las cerchas encontramos algunas más evidentes 

como su carácter autoportante que impide la transmisión de esfuerzos horizontales a 

los  muros,  su  estabilidad,  su  abaratamiento  de  las  estructuras  por  la  menor 

utilización de madera, su robustez y algunas no tan evidentes como consecuencia de 

su  falta  de  empujes  horizontales,  que  suponen  la  supresión  de  los  fuertes 

arriostramientos de los estribos que pasan a ser simples durmientes de nuevo. 

 

Las  consecuencias  de  la  falta  de  empujes  horizontales  con  el  uso  de  las  cerchas, 

fueron inmediatas en el uso de la luz en el interior de los edificios. El espesor de los 

muros  se  reduce  de  forma  importante,  como  ya  se  ha  citado,  esto  supone  que  es 

mucho más sencillo abrir huecos en ellos, de forma que es posible incrementar la luz 

espectacularmente en los interiores. Dos momentos son especialmente relevantes, en 

la construcción de las basílicas romanas y en el surgimiento del gótico. ¿Qué ocurre 

entre  el mundo  clásico  romano  y  el  gótico?  ¿Por  qué  las  iglesias prerrománicas  y 

románicas  no  poseen  al  mismo  nivel  la  ventaja  de  la  cercha?  El  motivo  es 

sobradamente  conocido  y  está  claramente  documentado  por muchos  autores.  La 

caída del imperio romano trae como consecuencia el auge de una nueva civilización, 

una civilización científica y tecnológicamente inferior, las tribus bárbaras del norte de 

Europa.  La  invasión  del  imperio  por  parte  de  las  tribus  bárbaras  trae  el  declive 

técnico  y  cultural  a  todo  el mundo  occidental. A  este  declive  hay  que  aunar  las 

desastrosas consecuencias del milenarismo de la baja edad media, solo cuando ya se 

ha visto que  el mundo no  se  termina  comienza una nueva  forma de  interpretar  la 

realidad, nuevas aspiraciones como las inquietudes del abad Suger que veremos, dan 

origen al gótico. La cercha es protagonista también de este resurgimiento. 
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4.‐ RAZÓN Y SER EN LA ACTUALIDAD. 

 

El  desarrollo  sostenible  ha  sido  definido  por  la  Comisión  mundial  de  medio 

ambiente y desarrollo  como:  “Aquel que  satisface  las necesidades del presente  sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  futuras  generaciones  de  satisfacer  sus  propias 

necesidades”. 

 

Bajo  estas directrices  la  elección de  los materiales  a  utilizar  en  la  construcción  no 

puede,  ni  debe  hacerse  atendiendo  únicamente  a  criterios  económicos,  ya  que  en 

muchas  ocasiones sostenible y más barato no maridan. Otro criterio, que hasta hace 

unos años podría haber  inclinado  la balanza hacia un material no sostenible o poco 

sostenible, es la funcionalidad, pero actualmente existe una variedad suficientemente 

extensa de materiales que pueden abarcar cualquier condición funcional. 

 

En  el  concepto  de  construcción  sostenible  deben  incluirse  todas  las  fases  de  la 

edificación; proyecto, elección de material, elección del sistema constructivo, técnicas, 

procedimientos,  control  de  calidad,  seguridad  e  impacto  ambiental.  Incluso  es 

importante  la  adjudicación  de  la  o  las  diferentes  contratas  que  participen  en  el 

proceso. 

 

A la hora de elegir los materiales se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

  .‐ Uso que se le va a dar. 

  .‐ Lugar de empleo. 

  .‐ Nivel de exposición. 

  .‐ Distancias de transporte. 

  .‐ Huella ecológica. 

  .‐ Consumo de energía durante su fabricación. 

  .‐ Consumo de agua durante su fabricación. 

  .‐ Consumo de recursos no renovables. 
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  .‐ Contaminación producida durante su vida útil. 

  .‐ Volumen de residuos producidos. 

  .‐ Durabilidad. 

  .‐ Ciclo de vida. 

  .‐ Colaboración en el confort. 

  .‐ Seguridad operativa. 

  .‐ Costes de producción. 

 

De entre los tres materiales de construcción utilizados en la construcción de cerchas, 

que  se  han  visto,  a  saber; madera,  acero  y  hormigón,  el  que mejor  encaja  en  los 

aspectos arriba detallados es la madera. 

 

4.1.‐ Sostenibilidad. 

 

En cuanto a los criterios propios de la sostenibilidad el uso de la madera aporta: 

 

a.‐ Material natural y renovable: Estructuralmente es el único material procedente de 

un  ser  vivo. Desde  el  punto  de  vista  de material,  durante  su  producción,  que  se 

realiza  ajena  a  la  mano  del  hombre,  crece  integrándose  en  la  naturaleza, 

proporcionando  alimento  y  resguardo  fundamental  a  otras  especies.  Además, 

durante su vida útil, se está retrasando la liberación de carbono a la atmósfera, que es 

una de  las estrategias clave en  la  lucha contra el efecto  invernadero. Es una  forma 

ecológica y  regenerativa, el  incremento de  la masa boscosa y el  impulso de  su uso 

como material  de  construcción.  La  Conferencia ministerial  para  la  protección  de 

bosques europeos, reunida en Helsinki en  junio de 1993, confirmó los compromisos 

de  Río  92,  entre  los  que  se  encontraba  el  incremento  del  uso  de  la  madera  en 

construcción. Se calcula, como ejemplo, que en el caso de Francia el objetivo marcado 

de  un  incremento  del  uso  de  la madera  en  un  25%  permitirá  la  reducción  de  las 

emisiones de CO2 en siete millones de toneladas a finales de 2010. 
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b.‐ Energía utilizada en el proceso de  transformación: La madera no solo es óptima 

en cuanto al consumo de energía durante su fabricación. Quizá uno de  los aspectos 

en  los que  la madera  supera  a  otros materiales  indiscutiblemente  es  en  la  energía 

utilizada durante el proceso de transformación: 

  .‐ Acero      103.000 Kwh/m3. 

  .‐ Aluminio      75.600         “ 

  .‐ Plástico      47.000         “ 

  .‐ Cemento      2.860           “ 

  .‐ Hormigón      800              “ 

  .‐ Mortero      400              “ 

  .‐ Madera secada al aire  110              “ 

 

c.‐ Contaminantes: También  tiene el mejor comportamiento en cuanto a  la mayoría 

de los siguientes aspectos: 

  .‐ Emisiones de dióxido de carbono. 

  .‐ Otras emisiones: CO, SO, NO, partículas y metano. 

  .‐ Desechos sólidos: En éste caso la generación de desechos es mayor que la del 

acero, debido esencialmente a un uso menos eficiente de la misma, no obstante éstos 

desechos son 100% biodegradables y no contaminantes. 

 

d.‐ Colaboración con el confort: Se divide este punto en diferentes aspectos: 

  .‐ Aislante  térmico: Es uno de  los materiales  con mayor  capacidad  aislante, 

solo superada por el corcho entre los naturales. 

    .‐ Aluminio      172,00 Kcal/mh˚C. 

    .‐ Acero        39,00         “ 

    .‐ Hormigón          1,00         “ 

    .‐ Ladrillo          0,75         “ 

    .‐ Vidrio          0,60         “ 
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    .‐ Yeso             0,45         “ 

    .‐ Madera                                   0,15         “ 

    .‐ Corcho                                    0,03         “ 

    .‐ Aislante acústico: La madera es un mal aislante acústico pero sin embargo es 

un gran acondicionador, al ser un material poroso es un gran reductor del tiempo de 

reverberación, siempre que no se obturen los poros con los productos de acabado. 

  .‐ Aislante  eléctrico: Al  ser  un material  que  puede  variar  enormemente  su 

grado de humedad, su capacidad como aislante eléctrico varía en la misma medida. 

 

Según  los documentos  llegados a nuestras manos, parece que ya en  la Edad Media 

los bosques eran un ámbito respetado, no solo para la caza por parte de los señores 

feudales, sino para la utilización de la madera, incluyendo en ese respeto los límites 

debidos a la conservación. Esto es, un aspecto de sostenibilidad. A pesar de ello, en el 

siglo XII el Abad Suger5.1, en su obra De Consecratione dejó reflejado  lo difícil que  le 

había resultado localizar árboles de porte suficiente para las doce vigas necesarias en 

la  cubierta  de  Saint‐Denis,  cerca  de  Paris. Quiere  indicar  esto  que  en  el  norte  de 

Francia era difícil localizar árboles de gran porte, quizá debido a la expansión de los 

terrenos cultivables. Sin embargo, en Notre Dame de París a finales del mismo siglo 

los tirantes de la cubierta tienen una longitud de unos 14 metros y una escuadría de 

24 x 25 cm. 

 

Otras ventajas de la madera son su calidad como material a la vista, con un grado de 

confort difícilmente superable por otros materiales. Disminuye la erosión del terreno 

y la desertificación de las tierras. 
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4.2.‐ Durabilidad. 

 

La  degradación  de  la  madera  está  relacionada  con  su  naturaleza  orgánica.  Se 

constituye  básicamente  de  celulosa  y  lignina  y  bajo  determinadas  condiciones  de 

humedad y temperatura su durabilidad se ve comprometida. 

 

La degradación, como elemento estructura, de debe a tres tipos de agentes; abióticos, 

bióticos y desastres naturales. 

 

a.‐ Abióticos: Se describen los efectos de los diferentes elementos sobre la madera sin 

tratar. 

 

a.1.‐ Radiación  solar: A  la madera  le  afectan  tanto  los  rayos ultravioleta  como  los 

infrarrojos y cuando incide el sol directamente se solapan los efectos de ambos tipos 

de rayos. 

  .‐  Ultravioleta:  Producen  modificaciones  químicas  en  la  superficie  de  las 

piezas, quemando las células. Se degrada la lignina y pierde cohesión entre las fibras, 

reduciendo su resistencia. El tono de la madera vira a grisáceo, siendo más evidente 

en maderas tropicales rojas como el iroko, la teca, el blondo, etc. En algunas especies 

la  variación  de  color  va  acompañada  de  un  descamado.  La  degradación  es más 

importante en el anillo de primavera. 

  .‐  Infrarrojos:  La  acción  de  los  rayos  infrarrojos  eleva  la  temperatura  de  la 

madera,  evaporando  el  agua  y  desecando  la  capa  superficial,  lo  que  provoca 

tensiones  internas  que  fendan  la  madera  y  la  alabean.  En  maderas  resinosas  se 

produce la afloración de la resina a través de las fendas. 

  

a.2.‐  Agua:  La madera  es muy  higroscópica,  por  lo  que  el  contacto  con  el  agua 

provoca un aumento de la humedad superficial, hinchazón y fendas por las tensiones 

internas que provocan  la humedad diferencial  con  el  interior. El  incremento de  la 
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humedad y más aún la variación con alternancia de ciclos de sequedad y humedad 

facilita  enormemente  el  ataque  de  agentes  bióticos.  En  piezas  compuestas  por 

encolado,  el  incremento  de  la  humedad  puede  alterar  las  propiedades  de  los 

adhesivos utilizados y la separación de las piezas. 

 

a.3.‐ Viento: El viento es muy relevante en zonas en las que pueda contener partículas 

abrasivas en suspensión; costas, zonas desérticas, etc., ya que provoca  la erosión de 

las piezas. 

 

a.4.‐ Fuego: La madera no es inflamable pero es un excelente combustible. El inicio de 

la combustión de  la madera  se produce, aproximadamente dependiendo del grado 

de  humedad,  a  los  275˚  C.  Sin  embargo  posee  una  propiedad  que  la  hace muy 

adecuada para la edificación y es que la velocidad avance del fuego en una pieza que 

arde es de 0,7 a 0,9 mm/min, por lo que a pesar de desaparecer completamente bajo 

el  efecto de  las  llamas, una  estructura de madera,  calculada  con  sus márgenes de 

resistencia  a  fuego  y  convenientemente  protegida,  colapsa más  tarde  que  una  de 

acero. Esto es debido a que durante  la combustión se produce una capa exterior de 

carbón que aisla al resto de la pieza y ralentiza el avance del fuego. 

 

b.‐ Bióticos: 

 

b.1.‐ Invertebrados marinos: 

 

b.1.1.‐ Crustáceos: Atacan la madera de fuera hacia dentro, por lo que la reducción de 

la sección es visible. El ataque es más intenso en la carrera de marea. Los factores que 

influyen en el desarrollo del ataque son el contenido de oxígeno, la temperatura y la 

salinidad del agua donde se encuentre la estructura de madera, independientemente 

del grado de transparencia de la misma. Éstos xilófagos atacan por lo tanto pilotes de 
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pantalanes, muelles y edificios sobre el agua pilotados con madera, generando unas 

galerías de menos de 1 cm de profundidad y con unos 2 mm de diámetro. 

 

b.1.2.‐ Moluscos:  La  larva  se  introduce  dentro  de  la  pieza  y  ataca  desde  dentro 

devorando la madera, por lo que el ataque no es visible exteriormente. Se detecta su 

presencia cuando se produce alguna patología, que es provocada por la reducción de 

la sección resistente. Exteriormente se pueden aprecias orificios de entrada de 0,5 a 1 

mm de diámetro. Las aguas en las que viven estos moluscos son transparentes. 

 

b.2.‐ Insectos xilófagos: 

 

b.2.1.‐  Larvarios:  En  todos  los  casos  se  trata  de  insectos  cuya  vida  larvaria  se 

desarrolla en galerías, dentro de la madera, alimentándose de la misma. Hay especies 

que prefieren  la  lignina,  las hay que prefieren  la  celulosa y  finalmente  las que no 

hacen  distinciones.  Una  vez  adulto  sale  al  exterior,  dejando  orificios  visibles,  se 

aparean,  ponen  los  huevos  y mueren.  Los  huevos  suelen  depositarse  en  fendas, 

ranuras y orificios de diferentes formas. Los factores que determinan los ataques son, 

el tipo de especie, el grado de humedad de la madera, la temperatura y la presencia  

o no de hongos de pudrición, ya que hay especies que solo comen madera que ya ha 

sido atacada por estos hongos. 

 

b.2.1.1.‐  Cerambícidos:  Son  conocidos  como  escarabajos  de  antenas  largas.  De  su 

familia, el más dañino es el Hylotrupes Bajulus, también llamada carcoma grande. Es 

muy  famoso  también el Cerambyx Cerdo o Gran Capricornio, pero éste come  solo 

madera de árboles vivos. 

 

El adulto vive muy poco,  los machos 15 y  las hembras 8 días, por  lo que es difícil 

verlo, tiene capacidad de volar y mide unos 2 cm. Las hembras hacen las puestas en 
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grupos de 2 a 8, hasta un  total de 140 a 200 huevos,  tal y como se ha dicho en  las 

ranuras de la madera, donde eclosionarán pasadas dos semanas. 

 

Las  larvas  penetran  en  la  madera,  van  generando  galerías  paralelas  a  las  fibras 

alimentándose durante 3 o 4 años, dependiendo de las condiciones ambientales y del 

tipo de madera, aunque  se han documentado  casos de  larvas de hasta 12 años. La 

pupa se forma cerca de la superficie de la pieza para el que adulto salga a través de 

un agujero de 7 a 10 mm de diámetro. 

 

b.2.1.2.‐ Líctidos: En  la península  ibérica  se  encuentran dos  especies que  atacan  la 

madera de  construcción. Los  adultos  tienen  forma  alargada,  en  los que  se  aprecia 

claramente cabeza, torax y abdomen. Tienen una longitud de entre 3 y 5 mm y son de 

color rojo oscuro. Son también conocidos como polilla o carcoma del parquet. Sienten 

preferencia por la albura de las frondosas. 

 

Las hembras ponen los huevos en grupos de 2 a 4, hasta un total de 30‐50 huevos. La 

eclosión  se  produce  pasados  dos  o  tres  semanas.  Al  igual  que  los  Cerambícidos 

perforan  las  galerías  siguiendo  la  dirección  de  las  fibras,  que  quedan  llenas  de 

aserradura de  textura parecida al polvo de  talco. La  larva se desarrolla durante un 

año,  aunque  si  las  condiciones  son  buenas  pueden  darse  periodos más  cortos.  La 

pupa se forma cerca de la superficie de la madera para que el adulto salga, tras tres 

semanas, a través de unos orificios de 1 a 2 mm. Son voladores. 

   

b.2.1.2.1.‐ Lyctus Linearis: Se trata de la especie autóctona. Sus elitros son estriados. 

 

b.2.1.2.2.‐ Lyctus Brunneus: De origen tropical. Sus elitros carecen de estrías. 

  

b.2.1.3.‐ Anóbidos: Hay dos especies en  la península  ibérica. Emergen de  la madera 

desde  el  inicio  de  la  primavera  hasta  finales  de  otoño.  Si  durante  el  verano  las 
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temperaturas  son  muy  elevadas  se  quedan  en  el  interior  de  la  madera.  Tienen 

preferencia  por  la  madera  de  frondosas  previamente  atacada  por  hongos  de 

pudrición. 

 

b.2.1.3.1.‐  Anobium  Punctatum:  También  llamada  carcoma  pequeña.  En  forma 

larvaria viven entre 2 y 3 años y su desarrollo es mayor en atmósferas húmedas y con 

temperaturas moderadas. Tienen una  longitud de  6 mm  al  final de  ésta  etapa. La 

pupa se genera cerca de  la superficie de  la pieza, para que por ella salga el adulto, 

dejando al salir un clásico montoncito de serrín en el suelo y un orificio en la madera. 

 

Los adultos tienen una longitud de entre 3 y 5 mm y son de color oscuro. Son buenos 

voladores y viven entre 3 y 4 semanas, de forma que se aparean y alcanzan madera 

muy  lejana a  la pieza en  la que fueron  larvas. Tienen apetencia por  la albura de  las 

coníferas y de las frondosas. 

 

b.2.1.3.2.‐  Xestobium  Rutovillosun:  También  llamado  escarabajo  del  reloj  de  la 

muerte. Los adultos tienen una longitud entre 5 y 8 mm. Puede aparearse y hacer la 

puesta en el interior de la pieza que habitó como larva, sin llegar a ver el exterior. Las 

puestas son de unos 50 huevos y en estado larvario viven entre 5 y 10 años. Tienen 

apetencia por  la madera de especies  frondosas atacada previamente por hongos de 

pudrición. 

 

b.2.2.‐ Sociales: Este apartado recoge las diferentes termitas que se pueden encontrar 

en  la  península.  Las  termitas  viven  en  un  nido  construido  bajo  tierra  como  las 

hormigas  y  acuden  a  la  madera  exclusivamente  para  alimentarse.  Les  gusta  la 

celulosa, principalmente  la del anillo de primavera. Al  igual que  los  túneles de  las 

especies larvarias, siguen las fibras pero de un modo más destructivo. La diferencia 

estriba en que en  lugar de  túneles  las  termitas devoran  capas, dejando  la pieza de 

madera en “hojas de libro” formadas por la lignina. Las condiciones óptimas para el 
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ataque  de  las  termitas  son  temperatura  alrededor  de  los  30˚  C  y  alta  humedad 

relativa, en torno a 95%. Cuando la temperatura baja de 2˚ C, se paralizan. 

 

b.2.2.1.‐ Reticulitermes Lucifugus Rossi:  Se pueden  encontrar  en  la península y  en 

Baleares. 

 

b.2.2.2.‐ Criptotermes Brevis Walter: Propias de las Islas Canarias. 

 

b.2.2.3.‐ Kalotermes Flaviacollis Fabricius: Propias del Mediterráneo y el Magreb. 

 

b.3.‐ Hongos: 

 

b.3.1.‐ Mohos: El ataque se produce sobre los materiales de lumen (savia), sin afectar 

ni a la celulosa ni a la lignina, por lo que no produce reducción de la resistencia de la 

pieza. En principio solo provoca la aparición de coloraciones oscuras en la superficie 

de  la madera,  acompañadas  de  grupúsculos  filamentosos,  fáciles  de  eliminar  con 

limpieza superficial. El problema esta en que crean las condiciones propicias para el 

ataque de hongos de pudrición. 

 

b.3.2.‐ Hongos Cromógenos: Se alimentan igualmente de materiales de lumen, por lo 

que  tampoco  afectan  a  la  resistencia  de  las  piezas.  Se  producen  sobre  la  pieza 

coloraciones azuladas, verdes o rojas que no es posible eliminar. De igual forma que 

los mohos, crean condiciones propicias para el desarrollo de hongos de pudrición. 

 

b.3.3.‐ Hongos de pudrición: 

 

b.3.3.1.‐ Pudrición parda o cúbica: Atacan la celulosa por lo que si provocan pérdida 

de  resistencia  de  la  pieza. De  los  tres  tipos  de  hongos  de  pudrición  son  los más 
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agresivos. Como su nombre indica se produce una coloración marronacea oscura con 

agrietamientos en forma prismática. 

 

b.3.3.2.‐ Pudrición blanca: Ataca la lignina por lo que también afecta a la resistencia 

de las piezas. El aspecto de la zona de ataque es blanquecino fibroso. Ataca madera 

de  frondosas. 

 

b.3.3.3.‐  Pudrición  blanda: Ataca  la  celulosa,  también  reduce  la  resistencia  de  las 

piezas y deja la madera como un tejido blando esponjoso. 

  

c.‐ Desastres naturales: 

 

c.1.‐  Terremotos:  La  flexibilidad  de  la madera    y  su  poco  peso  hace  de  ella  un 

excelente material para la construcción en zonas sísmicas. 

 

c.2.‐  Huracanes:  Su  ligereza  hace  que  no  sea  un  material  adecuado  para  la 

construcción en las zonas de riego de huracanes, tifones y tormentas tropicales. 

 

Frente  a  todos  estos  orígenes  de  degradación  se  pueden  adoptar  las  siguientes 

estrategias de atenuación: 

 

a.‐  Secado  de  la madera:  Someter  a  la madera  a  un  proceso  de  reducción  de  la 

humedad  que  aprovechan  muchos  de  los  agentes  bióticos,  con  los  siguientes 

beneficios: 

  .‐ Estabilización dimensional. 

  .‐ Reducción de riesgo de manchas y pudrición. 

  .‐ Reducción de peso. 

  .‐ Aumento de la resistencia. 

  .‐ Mejoría de la trabajabilidad. 
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  .‐ Incremento de la resistencia de las uniones. 

 

b.‐ Correcta elección de  la madera, en función de su resistencia y sus características 

en relación a su destino final, especialmente si su uso va a ser interior o exterior. 

 

c.‐  Factores de diseño: Eligiendo  correctamente disposiciones  y  condiciones de  los 

materiales también se puede atenuar la degradación. 

  .‐ Proteger la madera expuesta con materiales pigmentados, no transparentes,  

que reducen el ataque de los rayos ultravioletas. 

  .‐ Aportar la intensidad adecuada de protección dependiendo de la orientación 

de la superficie tratada. 

  .‐ Disponer en las edificaciones aleros y goterones. 

  .‐ Evitar las condensaciones mediante ventilación efectiva de cámaras. 

  .‐  Evitar  la  ascensión  de  la  humedad  de  capilaridad  colocando  barreras 

impermeables con materiales porosos y drenajes en el perímetro de la cimentación. 

  .‐ Establecer juntas para absorber las inevitables variaciones dimensionales de 

los elementos. 

  .‐ En zonas de exposición a la abrasión por el viento proteger exteriormente y 

sobredimensionar las piezas. 

  .‐ Utilizar materiales de protección a fuego ajenos a la madera o embebidos en 

ella.  
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5.‐ CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones obtenidas tras el proceso del conjunto de la documentación anterior 

son: 

 

A) Las cerchas han sido parte sustancial de  las cubiertas durante casi dos mil años, 

aunque no es posible establecer el momento de su aparición con exactitud. Algunos 

autores,  especialmente  el  profesor  Trevor‐Hodge,  afirman  que  la  primera  cercha 

podría haberse utilizado en el Partenón de Atenas o en el templo de Zeus Olímpico 

en Agrigento,  coetáneos  del  siglo V  a.C.  Se  basa  para  ello  en  las  grandes  luces  a 

cubrir y en las dimensiones de las piezas, según los mechinales aún existentes en el 

Partenón.  Sin  embargo  está  comúnmente  aceptado  que  las  primeras  cerchas 

pertenecieron  a  las  basílicas  romanas  del  siglo  II  a.C.,  si  bien  se  atribuye  éste 

desarrollo a la influencia de la construcción griega. 

 

B) El desarrollo de  las cerchas responde a  la aspiración por parte de  la arquitectura 

de dar  solución a  la cubierta con eficiencia. En ésta  solución  se  tuvieron en cuenta 

varios aspectos técnicos de diferente origen: 

  .‐  La  limitación  de  la  luz.  Las  cubiertas  basadas  en  el  uso  del  dintel, 

tradicionalmente la llamada a la molinera, utilizadas en las civilizaciones de la edad 

de bronce, el antiguo Egipto y Grecia, limitan la luz de los espacios a la longitud útil 

que pueda dar la madera del árbol más alto existente en cada zona. 

  .‐  Los  empujes  horizontales.  Con  la  aparición  de  la  tecnología  de  pares  y 

después de una cierta evolución a partir de los pares apoyados en ambas cabezas, es 

decir superada  la  tradicionalmente  llamada cubierta de par y picadero, se duplican 

las  luces posibles aunque se siga utilizando  la misma madera, el mismo árbol. Éste 

logro  lleva  anejo  un  ineludible  peaje,  la  aparición  de  empujes  horizontales  en  la 

cimera de los muros donde apoyan las cubiertas. 
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  .‐ La limitación de las secciones resistentes de la madera. Se trata en parte del 

mismo problema que en el primer apartado, pero ésta vez referido a  la sección. La 

eficacia del dintel no termina en que su longitud le permita salvar la luz necesaria. 

  .‐ La deformabilidad de  las  estructuras. La  generación de una viga de  gran 

canto, que es otra definición posible de cercha, implica la necesidad de algún tipo de 

arriostramiento que garantice la estabilidad de la estructura y el mantenimiento de la 

distancia necesaria, el brazo de palanca, entre la cabeza comprimida y la traccionada 

que responden al momento flector total de la estructura. 

Depende  igualmente  de  que  la  sección  asociada  a  esa  luz  tenga  la  resistencia 

necesaria. 

La aparición de  la    cercha dio  respuesta a  los  cuatro  requisitos a  la vez. Al  ser un 

sistema compuesto de barras,  la  longitud de  las mismas es  independiente de  la  luz 

del vano a cubrir. Al ser  triangulado es  indeformable. Al ser de nudos articulados, 

con  las  barras  trabajando  con  solicitaciones  exclusivamente  axiles,  las  secciones 

necesarias son mucho menores que para un dintel equivalente y además a los apoyos 

transmiten únicamente cargas gravitatorias a los muros portantes. 

 

C) En base a  lo expresado anteriormente el desarrollo de  las cerchas no habría sido 

posible  sin  el  correspondiente  en  la  tecnología  de  herramientas  y  métodos  de 

estabilizar  y  realizar  los  encuentros  entre  las  barras  de  forma  segura,  sencilla  y 

estable.  La  triangulación  proviene,  a  falta  de  pruebas,  del  mundo  egipcio,  la 

evolución  de  las  herramientas  necesarias  fue  impulsada  por  los  romanos  y  el 

desarrollo  de métodos  para  realizar  las  uniones  tuvo  su  punto  álgido  en  la  Edad 

Media. 

 

D) las cerchas han evolucionado como método constructivo de forma lógica y con un 

gran  conocimiento  por  parte  de  los  maestros  constructores  de  la  forma  en  que 

trabajan  las  estructuras,  puesto  que  hasta  el  siglo  XVIII  no  se  tienen  los 
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conocimientos  necesarios  para  poder  determinar  la  magnitud  y  sentido  de  las 

solicitaciones, para poder dimensionar las piezas consecuentemente. 

 

E)  Las  cerchas  no  han  sido  a  la  carpintería  de  armar  española  lo  que  al  resto  de 

Europa, prevaleciendo en éste país la cubierta de par y nudillo, mucho más compleja 

frente a la de cerchas, técnicamente más evolucionada. 

 

F) No existe un estudio verdaderamente completo de la carpintería de armar dentro 

del  marco  historiográfico  español.  Los  conocimientos  de  los  técnicos  al  respecto 

suelen ser limitados, estando reducidos a aquellos que se dedican a la restauración y 

con un concepto  localista. Entre  los historiadores es más amplio el conocimiento de 

las  cubiertas  de  madera,  pero  éstos  por  su  orientación  profesional  no  basan  su 

estudio en el funcionamiento de las estructuras. Esta circunstancia se agrava entre las 

cubiertas ocultas, aquellas en las que la armadura de madera está tras las bóvedas y 

cúpulas macizas o esas otras desconocidas, las encamonadas, que también, impiden 

su visión desde el suelo. Ha de añadirse  la dificultad o  incluso  la  imposibilidad del 

acceso a ese espacio bajocubierta y por tanto su estudio.  

 

G) La prevalencia de las cubiertas de par y nudillo frente a las de cerchas, en España, 

según algunos autores, se debe a una cuestión de prestigio social, de enrocamiento en 

un  proceso  de  conocida mayor  dificultad  y  coste  que  daría  lustre  al  nombre  del 

promotor  de  la  obra.  Sin  embargo,  ésta  teoría  queda,  a mi  juicio,  limitada  para 

explicar las cubiertas ocultas que entierran la posibilidad de conocer desde el suelo la 

complejidad de la estructura de la cubierta y por lo tanto no aportan meritos al que 

las  promueve.  Probablemente  la  explicación  pase  por  un  problema  de  inercia  y 

conocimiento  con  dos  posible  justificaciones.  La  primera,  los  carpinteros 

especializados  forzosamente  en  la  tipología  constructiva  de  par  y  nudillo,  muy 

compleja  pero  que  dominan  a  la  perfección  continúan  con  ella  aunque  no  se 

justifique ni  técnica, ni económica, ni socialmente, como en el caso de  las cubiertas 
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sin lacería u ocultas. Los intermediarios de la madera, acostumbrados su utilización 

en esa tipología disponen de las pequeñas escuadrías que se utilizan y resulta caro o 

difícil  hallar  escuadrías  intermedias  necesarias  para  la  confección  de  las  cerchas, 

sencillamente  porque  no  existe mercado  para  ellas.  O  bien,  la  segunda,  dada  la 

importancia  de  las  cubiertas  de  lacería  en  España  y  teniendo  en  cuenta  que  una 

cubierta de par y nudillo sirve tanto para lacería como para un cierre oculto tras una 

bóveda, los carpinteros no ampliaban su catálogo de soluciones.  

 

H) El futuro de la cercha no está en absoluto comprometido. A pesar de la aparición 

de tecnologías capaces de superar  las  limitaciones de  la  luz  ligada a  la altura de un 

árbol, como la madera laminada. Las prestaciones de la cercha siguen vigentes y por 

lo tanto cabe esperar una evolución de las formas, novedades en el modo de realizar 

los  encuentros,  nuevos materiales  con  los  que  realizar  las  barras,  pero  no  de  la 

desaparición de ésta cultura. 
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6.‐ FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Recogidas  las correspondientes conclusiones de éste estudio y conocidos  los vacíos 

de conocimiento existentes, se proponen como  futuras  líneas de  investigaciones  las 

siguientes:  

 

A) Con cierto respeto, por lo que significa de revisión del trabajo de muchos expertos 

en el tema, volver sobre las líneas del terreno y analizar in situ, de nuevo los templos 

griegos  sobre  los  que  se  discute  si  podrían  haber  alojado  la  primera  cercha, 

concretamente el Partenón de Atenas y el Templo de Zeus Olímpico en Agrigento. 

 

B) Elaborar un catálogo completo de  las cubiertas monumentales españolas,  trabajo 

hercúleo  que  habría  que  parcelar  en  base  a  usos  y  costumbres  constructivas  y 

tipologías. Aunque cada vez existen más documentos en éste sentido, es pobre en lo 

que se refiere al uso de cerchas. 
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7.‐ NOTAS. 

 

(2.1) Geometría euclidiana: Se  llama geometría euclidiana a  la geometría desarrollada por Euclides, 

posiblemente el matemático griego más famoso de la antigüedad, que vivió en el siglo IV a.C, y que 

fue recogida en el libro “Los elementos”, escrito entorno al año 300 a.C. Estudia el plano y el espacio, 

sin  embargo  es  habitual  utilizar  éste  término  para  referirse  a  geometría  plana.  En  ocasiones  los 

matemáticos usan el  término para englobar geometrías de dimensiones superiores con propiedades 

similares. Sin  embargo,  con  frecuencia, geometría  euclidiana  es  sinónimo de geometría plana. Ésta 

geometría está presentada de forma axiomática, los axiomas son cinco: 

  1.‐ Dados dos puntos se puede trazar una y sólo una recta que los une. 

  2.‐ Cualquier segmento puede prolongarse de forma indefinida en cualquier sentido. 

  3.‐ Se puede trazar una circunferencia con centro en cualquier punto y de cualquier radio. 

  4.‐ Todos los ángulos rectos son iguales. 

  5.‐ Si una recta al cortar a otras dos forma ángulos  internos menores a un ángulo recto, esas 

dos rectas prolongadas  indefinidamente se cortan del  lado en el que están  los ángulos menores que 

dos rectos.  

Del primer axioma se obtiene también el siguiente:  

a.‐ Dadas dos circunferencias  iguales, cuyos centros estén separados menos de un diámetro, 

éstas se cortarán en dos puntos. 

Del primero y el cuarto se obtiene: 

b.‐ Dos  triángulos  con  dos  lados  iguales  y  con  el  ángulo  que  forman  igual,  son  el mismo 

triangulo. 

De quinto axioma se obtiene el conocido como postulado de las paralelas, que fue formulado como:  

c.‐ Por un punto exterior a una recta solo se puede trazar una única paralela a la primera. 

 

(3.1) Teofrasto: Teofrasto (en griego Θεόφραστος) sucesor de Aristóteles al frente del Liceo, la escuela 

peripatética, durante 35 años, a lo largo de los cuales llegó a tener 2.000 alumnos. Oriundo de Ereso, 

en Lesbos. Nacido en el año 372 a. C y muerto en el 288 a. C. Su verdadero nombre era ʹTirtamoʹ, pero 

Aristóteles  le  apodó  “Teofrasto”  el  de  estilo  divino.  Se  inicio  con  Leucipo  en  Lesbos,  para 

posteriormente  en  Atenas  ser  alumno  de  la  escuela  de  Platón.  Tras  la muerte  de  éste  lo  fue  de 

Aristóteles,  al  que  muy  probablemente  le  acompaño  a  Estagira,  donde  fue  amigo  de  Calístenes 

compañero de Alejandro Magno. En su testamento Aristóteles lo nombra tutor de sus hijos y le lega su 

biblioteca, incluyendo los originales de sus obras. Desarrolló algunas innovaciones respecto a la lógica 

aristotélica, numerosos teoremas para la lógica proposicional, además de la doctrina de los silogismos 
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hipotéticos y  la  lógica modal,  lo que supone el puente entre  la  lógica aristotélica y  la estoica. En su 

obra se encuentran temáticas tan dispares como la ética, la botánica, la geología, la física, la psicología, 

la política y la metafísica, conservándose muy poco de la misma. Entre sus obras más importantes está 

Caracteres éticos, con gran influencia en las posteriores clasificaciones de tipos psicológicos. En cuanto a 

la botánica, destacan dos grandes trabajos Historia de las plantas y Sobre las causas de las plantas, que no 

se  conservan  completamente  y  que  fueron  la  más  importante  referencia  hasta  el  renacimiento. 

Concretamente, el libro quinto de la segunda obra desarrolla todos los conocimientos sobre carpintería 

que se tenía en la corte más importante del momento, la de Alejandro Magno, añadiendo aquellos que 

el mismo aportó, como una clasificación de la madera. Hace observaciones importantes como el hecho 

de que los árboles que crecen en las laderas norte son más altos, más rectos y más resistentes. 

 

(3.2)  Inscripciones  de Délos:  Se  refieren  a  las múltiples  inscripciones  encontradas  en  las  distintas 

edificaciones halladas durante  las diferentes  excavaciones  realizadas. Tienen  especial  relevancia  las 

del templo más antiguo de la isla, el conocido como Pórinos Naós, llamado así por estar realizado con 

piedra de la isla de Poros, fechado en la época de Pisístrato. 

 

(3.3) Dendrocronología: Es conocido que el crecimiento de los árboles genera en la sección transversal 

de  su  tronco  anillos  más  o  menos  visibles  dependiendo  de  la  especie.  Éstos  anillos  presentan 

habitualmente dos partes una de madera más clara que la otra, siendo la primera la madera generada 

durante la primavera, de paredes finas y con cavidades y la segunda la generada durante el verano, 

oscura, de paredes gruesas y compacta. El tamaño de  los anillos, tanto en conjunto, como cada uno de 

los  producidos  en  diferentes  estaciones  depende  de  las  condiciones  climáticas  en  las  que  se  ha 

producido  el  anillo.  Como  quiera  que  éstas  condiciones  son  iguales  en  zonas  muy  amplias  se 

producen similitudes en el anillo del mismo año para todos los árboles, equiparando unos con otros 

por medio  de mediciones  estadísticas,  cuanto más  se  salga  de  lo  normal  el  clima  de  un  año  en 

concreto, más  identificable es y una vez que se data un año en concreto es solo cuestión de subir o 

bajar años por la propia escala del árbol. Incluso, si se tiene el último anillo localizable e identificable 

es posible conocer el año de tala del árbol y con un margen de error, el de su primera utilización. Los 

robles por su  longevidad y por  la claridad de sus anillos es un árbol muy útil en dendrocronología, 

pero se usan otras especies como algunas coníferas. Es destacable la sección de un pino albar que se 

encuentra en el hall de  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Montes de Madrid, que abarca 

más de  setecientos años de historia. Obviamente,  cuantas más muestras  se posean de árboles de  la 

misma  zona,  es  más  sencilla  la  datación  y  más  exacta.  Actualmente  se  pueden  incluso  obtener 
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muestras de  árboles vivos,  sin necesidad de  talarlos, utilizándose una  barrena hueca de perímetro 

incompleto, llamada barrena de Pressler.  

 

(3.4)  Tumbas  de  Beni Hassan.  Beni Hassan,  o  Beni Hasan   ينب)  (نسح es  una  localidad  del  Egipto 

Medio,  está  situada  en  la  orilla  este  del Nilo  al  sur  de  El‐Minya,  a  una  distancia  de  unos  veinte 

kilómetros y a unos 270 kilómetros al sur de El Cairo. Durante el Imperio Medio fué el centro del culto 

a  la diosa Pajet. Existe una necrópolis en  la ribera del Nilo de  la época de  las dinastías XI y XII; sus 

tumbas fueron utilizadas por los gobernadores del nomo 16 del Alto Egipto. 

 

(3.5) Speos Artemidos. Se trata de un yacimiento arqueológico, compuesto por dos templos dedicados 

a Pajet, situados a dos kilómetros de Beni Hassan 

 

(3.6) Perring.  John Perring, egiptólogo  inglés que en 1837, descubrió  las galerías  subterráneas de  la 

pirámide escalonada de Saqqara, poco después de que la expedición prusiana dirigida por Lepsius, se 

retirara después de haber estado trabajando allí.  

 

(3.7) Agustín de Betancourt  y Molina  (1758‐1824),  Ingeniero  español  nacido  en  la  isla de Tenerife. 

Fundador y primer director de la Escuela de Caminos Canales y Puertos de Madrid. En sus primeros 

años  se  dedicó  al  hilado  y  teñido  de  la  seda.  Se  le  premió  para  estudiar  física  experimental  y 

metalurgia en Francia, de donde eran sus antepasados, caballeros normandos, y después en Inglaterra. 

Construyó un telar para hacer medias de punto cruzado e inventó la fórmula para blanquear la seda. 

En 1808 pasó a Rusia donde mereció los honores del Zar Alejandro I, que le nombró Director general 

de Puentes y  calzadas. Allí  construyó  la Feria de Nijni,  la maquinaria de  la  casa de  la moneda,  el 

puente colgante sobre el Vístula en Varsovia, la iglesia de San Isaac en San Petersburgo y la cubierta 

de la Sala de ejercicios de Moscú. Fundó la Escuela de Ciencias Exactas, ensayó la transmisión eléctrica 

de las palabras y escribió numerosas obras. 

 

(3.8)  Los  Discusi  de  Galileo,  es  decir  sus  “Diálogos  sobre  dos  nuevas  ciencias”  se  publicaron  en 

Leyden en 1638 por  los hermanos Elsevier. Galileo  tenía 74 años y estaba ciego. En 1633 había sido 

acusado  de  herejía  y  se  había  enfrentado  al  tribunal  de  la  inquisición  ante  el  que  renunció  a  su 

concepto de universo, afirmando que la tierra, tal y como se deducía de la Biblia era un objeto estático 

en el centro del mismo. Fue condenado a vivir recluido y se le prohibió la publicación de más libros 

fuera  cual  fuere  el  tema  sobre  el que versaran. Pero  en  la Holanda protestante,  las  condenas de  la 

Iglesia Romana no  tenían valor alguno y  los Elsevier hicieron dos ediciones del  libro. En  la primera 
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hay cuatro diálogos y cinco en  la segunda, póstuma, de 1644. Los diálogos se desarrollan entre  tres 

personajes, a saber, Salviati, Sagredo y Simplicio. Se cree que los tres son representaciones del propio 

Galileo, Salviati el Galileo docto y rompedor que publica  los diálogos, Sagrado el Galileo más  joven 

representante  de  la  ciencia  tradicionalmente  aceptada  y  Simplicio  el  Galileo  muy  joven 

descubriéndolo  todo.  Cada  diálogo  se  produce  durante  un  día.  De  las  dos  nuevas  ciencias  que 

presenta Galileo,  la  primera  se  refiere  al  tratamiento matemático  de  la  ingeniería  estructural  y  la 

segunda a la mecánica del movimiento. El segundo diálogo trata de ingeniería estructural y tercero y 

cuarto se ocupan  de la mecánica., el primero es una introducción general. 

 

(5.1) Abad Suger: Nacido en 1081, en Saint‐Denis, procedente de familia noble flamenca, es uno de los 

grandes  impulsores  del  estilo  gótico. Como Abad  de  Saint‐Denis,  desde  1123,  alcanzó  prestigio  y 

poder, ya que se  trataba de  la  iglesia de  la monarquía  francesa. En Saint‐Denis están enterrados  los 

reyes de  las dinastías merovingia, carolingia y capeto. Fue amigo y consejero de  los reyes Luis VI y 

Luis VII. En la biblioteca de la iglesia se compilaban las vidas de los reyes de Francia y sus logros, el 

mismo Abad  Suger  fue  uno  de  los más  prestigiosos  historiadores  de  su  tiempo  y  colaboró  en  la 

redacción de la obra Historia Gloriosi regis Ludovici, biografía de Luis VII.  

Frente a  la reforma cisterciense, representada por San Bernardo contra  los monasterios cluniacenses, 

que pregonaba  la  austeridad de  los  templos, Suger,  consciente de  la  importancia de  la  abadía que 

regía y de lo que representaba su  iglesia basilical hace de  la misma un centro de referencia artística. 

Opina que la belleza material también es una vía de acercamiento a Dios; “Que cada uno siga su propia 

opinión. En cuanto a mí declaro que  lo que me ha parecido es que  todas  las cosas preciosas que existen deben 

servir,  sobre  todo, para  celebrar  la  santa  eucaristía. Si  las  copas de  oro,  si  los vasos de  oro y  si  los pequeños 

morteros de oro, servían, según la palabra de Dios y la orden del profeta, para recoger la sangre de los machos 

cabríos,  de  los  terneros  y de una novilla  roja,  cuantos  recipientes  de  oro,  piedras preciosas  y  todo  cuanto  de 

precioso hay en la creación son necesarios para recibir la sangre de Cristo. Suger es personalmente el director 

de la obra y elige uno por uno todos los materiales de la misma, incluyendo la madera de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            154 de 165  

8.‐ BIBLIOGRAFÍA. 

 

8.1.‐ Bibliografía de referencia. 

 

ARAU Y VIDAL, N.  (1882?): Tratado  completo  de  carpintería  redactado  en  vista  de  las 

mejores obras extranjeras. Barcelona: Trillo y Serra. 

 

BAILS, B. (1796): Elementos de Matemáticas. Tomo. IX. Que trata de la Arquitectura Civil 

(2ª  Edición  corregida  por  el  autor). Madrid:  Imprenta  de  la Viuda  de D.  Joaquín 

Ibarra. 

 

BARBEROT. (1927): Tratado práctico de Edificación. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.A. 

 

BRIZGUZ  Y  BRU,  A.G.  (1992):  Escuela  de  Arquitectura  Civil.  (Edición  facsímil). 

Zaragoza: Gráficas Mola, S.C.L. 

 

COULTON,  J.J.  (1977):  Greek  Architest  at  work:  Problems  of  structure  and  desing. 

Londres. 

 

EUCLIDES. (1570): Los elementos. Londres: Sir Henry Billingsley. 

 

GAZTELU,  L.  (1899):  Carpintería  de  Armar.  Madrid:  Librería  Editorial  de  Bailly‐ 

Bailliere e Hijos. 

 

GER  Y  LÓBEZ,  F.  (1898):  Tratado  de  Construcción.  Badajoz:  Establecimiento 

Tipográfico “La Minerva Extremeña”. 

 

LANGE, K. (1885): Basilica at Pompei. Leipzig. 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            155 de 165  

LÓPEZ DE ARENAS, D. (1966): Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado 

de  alarifes,  con  la  conclusión  de  la  regla  de Nicolás Tartaglia,  y  otras  cosas  tocantes  a  la 

geometría, y puntos de compás. (Edición facsímil)Madrid: Instituto Valencia Don Juan. 

 

MARTIN, R. (1965): Manuel D´Architecture grècque: Matériaux et techniques. Paris. 

 

MEIGGS, R. (1982): Trees and timber in the Ancient Mediterranean World. Oxford. 

 

REBOLLEDO, J.A. (1889) : Tratado de construcción general. Madrid: Imprenta de los 

hijos de J.A. García. 

 

RONDELET, J. (1817): Traite theorique et pratique de l´art de bâtir. París. 

 

ROVIRA Y RABASSA, A.  (1900): La madera y su Estereotomía. Barcelona: Librería de 

Álvaro Verdaguer. 

 

SACKUR, W. (1925): Vitrub, Technik und Literature. Berlín. 

 

SAN NICOLÁS, L.  (1989): Arte  y  uso  de  la Arquitectura  (Edición  facsímil). Madrid: 

Albatros Ediciones. 

 

SHINDLER,  R.  (1944):  Tratado  moderno  de  construcción  de  edificios.  Barcelona:  José 

Montesó, Editor. 

 

TREVOR‐HODGE, A. (1960): The woodwork of greek roofs. Cambridge. 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            156 de 165  

8.2.‐ Bibliografía utilizada. 

 

8.2.1.‐ Libros. 

 

[1] ADAM, J.P. (2002): La construcción romana, materiales y técnicas. León: Editorial de 

los oficios.  

 

[2] ARGÜELLES ÁLVAREZ, R.; ARRIAGA MARTITEGUI, F. (1988): Curso de diseño y 

cálculo de estructuras de madera. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

  

[3] ARGÜELLES ÁLVAREZ, R.; ARRIAGA MARTITEGUI, F.  (1996): Estructuras de 

madera. Madrid: Asociación de investigación técnica de las industrias de la madera y 

el corcho. 

 

[4]  BATANERO,  J.;  RODRÍGUEZ  BORLADO,  R.;  MARTÍNEZ  LASHERAS,  C.; 

MORAS  ZANCAJO,  C.  (1971):  Estructuras  metálicas  de  edificios.  Bilbao:  Editorial 

Elexpuru hermanos, S.A. 

 

[5] CASSINELLO PÉREZ, F. (1970): Construcción: Carpintería. Madrid: Ed.   

 

[6] CASSINELLO PLAZA, M.J.  (2004): Trazado  y  estabilidad  de  la  arquitectura  gótica. 

Madrid: Cuadernos Intemac nº 53. Ed. Intemac.   

 

[7]  CHOISY,  A.  (1997):  El  arte  de  construir  en  Bizancio. Madrid:  Instituto  Juan  de 

Herrera. 

 

[8] CHOISY, A. (1999): El arte de construir en Roma. Madrid: Instituto Juan de Herrera. 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            157 de 165  

[9]  CHOISY,  A.  (2006):  El  arte  de  construir  en  Egipto.  Madrid:  Instituto  Juan  de 

Herrera. 

 

[10]  FROIDEVAUX, Y.  (1987):  Techniques  de  l´architecture  ancienne.  Bruselas:  Pierre 

Mardaga éditeur. 

 

[11]  HEYMAN,  J.  (2001):  La  ciencia  de  las  estructuras.  Madrid:  Instituto  Juan  de 

Herrera. 

 

[12] MARK, R.  (2002): Tecnología  arquitectónica  hasta  la  revolución  científica. Madrid: 

Akal ediciones. 

 

[13]  NUERE  MATAUCO,  E.  (1989):  La  carpintería  de  armar  española.  Madrid: 

Ministerio  de Cultura, Dirección General  de  Bellas Artes  y Archivos.  Instituto  de 

Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 

[14] NUERE MATAUCO, E. (2001): Nuevo tratado de la carpintería de lo blanco. Madrid: 

Editorial Munilla‐Lería. 

 

[15]  RODRÍGUEZ  NEVADO,  M.A.  (1999):  Diseño  estructural  en  madera.  Madrid: 

Asociación de investigación técnica de las industrias de la madera y el corcho. 

 

[16] VIOLET‐LE‐DUC, V.  (1996): La construcción medieval. Madrid:  Instituto  Juan de 

Herrera. 

 

[17] VITRUBIO, M.L. (2000): Los diez libros de arquitectura. Barcelona: Editorial Iberia, 

S.A. 

 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            158 de 165  

8.2.2.‐ Conferencias y artículos. 

 

BLANCO  ROLDÁN,  R.  (2007):  Cubiertas  de  madera  de  las  iglesias  fernandinas  de 

Córdoba. Informes de la Construcción Vol. 59, 507, 33‐41 julio‐septiembre. 

 

FERNÁNDEZ  CABO, M.C.  (1996):  De  los  orígenes  y  desarrollo  de  las  armaduras  de 

cubierta  latinas.  Primer  Congreso  Nacional  de  Historia  de  la  Construcción. 

Septiembre, Majadahonda. 

 

GARCÍA LÓPEZ DE LA OSA, G.  (2002): La Roma de Bernini y Miguel Ángel. Centro 

Cultural Reina Sofía. Febrero, Majadahonda. 

 

LÓPEZ DE LA OSA GARCÉS, L. (1999): Una maternidad en la basílica de San Pedro del 

Vaticano: Su origen y leyendas. Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina. 

Mayo, Oviedo. 

 

VIDAL GUZMÁN, G.  (2004): El nacimiento del gótico. Discurso de  inauguración del 

curso académico de los programas de Magister y Diplomado en Humanidades en la 

Universidad Adolfo Ibáñez. Marzo, Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            159 de 165  

9.‐ INDICE GRÁFICO. 

 

9.1.‐ Índice de imágenes. 

 

  Imagen 2.1.‐ Cubierta a la molinera [5]. 

  Imagen 2.2.‐ Cubierta a la molinera. Fijación de las correas [5]. 

  Imagen 2.3.‐ Cubierta a la molinera. Cierre del muro, correa volada [5]. 

  Imagen 2.4.‐ Cubierta a la molinera. Cierre del muro, correa oculta [5]. 

  Imagen 2.5.‐ Cubierta de par y picadero [5]. 

  Imagen 2.6.‐ Cubierta de par y picadero. Detalle del Picadero [5]. 

  Imagen 2.7.‐ Cubierta de par y picadero. Apoyo del par [5]. 

  Imagen 2.8.‐ Cubierta de par y picadero. Solución a dos aguas [5]. 

  Imagen 2.9.‐ Cubierta de par y picadero. Solución muro central con entramado abierto [5]. 

  Imagen 2.10.‐ Perspectiva estructural de un caserío vasco. 

  Imagen 2.11.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Espera simple [5]. 

  Imagen 2.12.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Embarbillado [5]. 

  Imagen 2.13.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle de la cumbrera. Cubrejuntas [5]. 

  Imagen 2.14.‐ Cubierta de par e hilera. Diagrama de cargas y esfuerzos. Dibujo del autor.  

  Imagen 2.15.‐ Cubierta de par e hilera. Detalle del encuentro durmiente‐par‐tirante. Tirante metálico [5]. 

  Imagen 2.16.‐ Cubierta de puentes o imperial [5]. 

  Imagen 2.17.‐ Cubierta de puentes o imperial. Posibles encuentros de tirante y par. Ensamble con cola de 

milano y pasador simple [5]. 

  Imagen 2.18.‐ Palloza. 

  Imagen 2.19.‐ Arriostramiento de estribos. Armadura triangulada [14]. 

  Imagen 2.20.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura cuadrada ochavada [14]. 

  Imagen 2.21.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura cuadrada dieciseisava [14]. 

  Imagen 2.22.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura rectangular ochavada. Tirantes simples 

[14]. 

  Imagen 2.23.‐ Arriostramiento de estribos. Cuadrales. Armadura rectangular. Ataudada [14]. 

  Imagen 2.24.‐ Arriostramiento de estribos. Cajeado de los cuadrales. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.25.‐ Nombres y ángulos de los cartabones [14]. 

  Imagen 2.26.‐ Denominación de ángulos [14]. 

  Imagen 2.27.‐ Construcción de los distintos cartabones sobre una cambija  [14]. 

  Imagen 2.28.‐ Cercha triangular [5]. 

  Imagen 2.29.‐ Cercha de pendolón [5]. 

  Imagen 2.30.‐ Cercha española. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.31.‐ Cercha inglesa. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            160 de 165  

  Imagen 2.32.‐ Cercha belga. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.33.‐ Cercha alemana. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.34.‐ Cercha suiza. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.35.‐ Cercha Palladio. Basílica de Pompeya según Konrad Von Lange [12]. 

  Imagen 2.36.‐ Cercha Polonceau sencilla. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.37.‐ Cercha Polonceau compuesta. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.38.‐ Cercha Polonceau peraltada. 

  Imagen 2.39.‐ Cercha Diente de sierra. 

  Imagen 2.40.‐ Cercha Hammer Beam. 

  Imagen 2.41.‐ Cercha Hammer Beam. Rotura de barras curvas. 

  Imagen 2.42.‐ Cercha Hammer Beam. Sustitución de arcos traccionados por tirantes de acero. 

  Imagen 2.43.‐ Entramado de pares curvos [12]. 

  Imagen 2.44.‐ Pórtico triarticulado. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.45.‐ Nudos críticos de una cercha [12]. 

  Imagen 2.46.‐ Empalme a compresión. A media madera. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.47.‐ Empalme a compresión. A media madera con derrame. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.48.‐ Empalme a compresión. A media madera con pernos. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.49.‐ Empalme a compresión. Quijera. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen  2.50.‐  Empalme  a  compresión. Horquilla  con  espigas  trianguladas. Dibujo  de Claudio Cedillo 

Casanova. 

  Imagen 2.51.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.52.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga lateral. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.53.‐ Empalme a compresión. Caja y espiga en escuadra. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.54.‐ Empalme a compresión. Dos espigas en diagonal. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.55.‐ Empalme a compresión. Cuatro espigas en diagonal. Dibujo de Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.56.‐ Empalme a tracción. Diente de perro. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.57.‐ Empalme a tracción. Diente de perro múltiple. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.58.‐ Empalme a tracción. Rayo de Júpiter. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.59.‐ Empalme a tracción. Rayo de Júpiter múltiple. Dibujo de Sonsoles González Rodrigo. 

  Imagen 2.60.‐ Empalme a flexión. A media madera con redientes. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.61.‐ Empalme a flexión. Doble rayo de  Júpiter opuesto. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.62.‐ Acoplamiento por superposición. Con pernos. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen  2.63.‐ Acoplamiento por  superposición. Con  abrazaderas  laterales. Dibujo de Eduardo Medina 

Sánchez. 

  Imagen 2.64.‐ Acoplamiento por superposición. Con tacos rectos. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.65.‐ Acoplamiento por superposición. Con tacos oblicuos. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen  2.66.‐ Acoplamiento  por  superposición. Con  pernos  y  tacos  rectos. Dibujo  de Claudio Cedillo 

Casanova. 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            161 de 165  

  Imagen 2.67.‐ Acoplamiento por superposición. Con pernos y  tacos oblicuos. Dibujo de Claudio Cedillo 

Casanova. 

  Imagen 2.68.‐ Acoplamiento por superposición. Con redientes rectos. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.69.‐ Acoplamiento por superposición. Con redientes rectos y tacos. . Dibujo de Eduardo Medina 

Sánchez. 

  Imagen  2.70.‐ Acoplamiento  por  superposición.  Con  redientes  en  cola  de milano. Dibujo  de  Eduardo 

Medina Sánchez. 

  Imagen 2.71.‐ Acoplamiento por superposición. En cremallera. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.72.‐ Acoplamiento por superposición. Con pares. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.73.‐ Acoplamiento por superposición. Con llaves o tacos interiores. Dibujo de Eduardo Medina 

Sánchez. 

  Imagen  2.74.‐  Acoplamiento  por  superposición.  Con  llaves  o  tacos  interiores  asimétricos.  Dibujo  de 

Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 2.75.‐ Acoplamiento por superposición. Con llaves laterales o de media altura. Dibujo de Claudio 

Cedillo Casanova. 

  Imagen 2.76.‐ Acoplamiento por yuxtaposición. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.77.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. A media madera. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.78.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Testa oculta. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen  2.79.‐  Ensamble.  Horizontal.  Encuentro.  Almohadón  o  doble  caja.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 

Bengoechea. 

  Imagen 2.80.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Quijera. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.81.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Entalladura. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea.  

  Imagen 2.82.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Doble entalladura. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.83.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Cola de milano a media madera. Dibujo de Luis Beltrán 

Bengoechea.  

  Imagen  2.84.‐ Ensamble. Horizontal. Encuentro. Cola de milano  a media madera  asimétrica. Dibujo de 

Luis Beltrán Bengoechea.  

  Imagen  2.85.‐  Ensamble.  Vertical.  Encuentro.  Compresión.  Botón  y  botonera.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 

Bengoechea. 

  Imagen  2.86.‐  Ensamble.  Vertical.  Encuentro.  Compresión.  Caja  y  espiga.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 

Bengoechea. 

  Imagen  2.87.‐  Ensamble.  Vertical.  Encuentro.  Compresión.  Escopleadura.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 

Bengoechea. 

  Imagen  2.88.‐  Ensamble. Vertical.  Encuentro. Compresión. Doble  escopleadura. Dibujo  de Luis Beltrán 

Bengoechea. 

  Imagen 2.89‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Quijera. Dibujo de Luis Beltrán Bengoechea. 

  Imagen 2.90.‐ Ensamble. Vertical. Encuentro. Compresión. Quijera de testa oculta. Dibujo de Luis Beltrán 

Bengoechea. 



TRABAJO FIN DE MASTER                                                                                                                                                         MASTER EN TÉCNICAS Y SISTEMAS DE EDIFICACIÓN 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            162 de 165  
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  Imagen  2.102.‐  Ensamble.  Inclinado.  Encuentro.  Compresión.  Espera  con  taco. Dibujo  de  Luis  Beltrán 
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  Imagen  2.107.‐  Ensamble.  Inclinado.  Encuentro.  Compresión.  Embarbillado.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 
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  Imagen  2.108.‐  Ensamble.  Inclinado.  Encuentro.  Tracción.  Cola  de  milano.  Dibujo  de  Luis  Beltrán 
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Bengoechea. 
  Imagen  2.110.‐  Ensamble.  Inclinado. De  cruce.  Ejes  perpendiculares.  Picadero. Dibujo  de  Luis  Beltrán 

Bengoechea. 
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  Imagen 2.111.‐ Ensamble. Inclinado. De cruce. Ejes coplanarios. Cruz de San Andrés. Dibujo de Eduardo 

Medina Sánchez. 
  Imagen 2.112.‐ Encuentro de dos pares mediante un ensamble de esquina a media madera enclavijado. 
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  Imagen 2.121.‐ Tipos de conectores dentados. Dibujos de Ramón Argüelles. 
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  Imagen 3.8.‐ Templo de Zeus en Olimpia según Coulton [12]. 

  Imagen 3.9.‐ Templo de Zeus en Agrigento según Coulton [12]. 

  Imagen 3.10.‐ Primitiva basílica de San Pedro (Roma) 333 d.C., según Letarouilly [12]. 

  Imagen 3.11.‐ Cercha primitiva de la basílica de San Pablo Extramuros (Roma), según J. Rondelet. Dibujo 

de Auguste Choisy [12]. 

  Imagen 3.12.‐ Estructura de cubierta del pórtico de entrada del Panteón (Roma), según Palladio. Dibujo de 

Auguste Choisy [12]. 

  Imagen 3.13.‐ Basílica de Fanum de Vitrubio, según Morgan [12]. 

  Imagen 3.14.‐ Cubierta de Santa Catalina del Monte Sinaí [12]. 

  Imagen 3.15.‐ Iglesia escandinava de madera en Borgund, Sogn, hacia 1250 [12]. 

  Imagen 3.16.‐ San Vicente de Soignies: armadura intermedia de la cabecera, hacia 1170 [12]. 
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  Imagen 3.17.‐ Catedral del Lisieux: armadura de la nave central con jabalcones de tijera y duplicado de 

pares [12]. 

  Imagen 3.18.‐ Catedral de Notre Dame de Paris. Cercha mayor de la cubierta de la nave central según 

Deneux [12]. 

  Imagen 3.19.‐ Westminster Hall. Detalle de cercha mayor [12]. 

  Imagen 3.20.‐ Westminster Hall. Sección por cercha mayor [12]. 

  Imagen 3.21.‐ Arco escarzado de madera. Philibert de l´Orme [12]. 

  Imagen 3.22.‐ Teatro Sheldonian. Cercha de cubierta [12]. 

  Imagen 3.23.‐ Sala de ejercicios de Moscú. Cercha de cubierta. Dibujo de J.A. Rebolledo. 

  Imagen 3.24.‐ Sala de ejercicios de Moscú. Cercha de cubierta. Detalle de cajas de fundición. Dibujo de J.A. 

Rebolledo. 

  Imagen 3.25.‐ Puente Torre Eiffel. Paris. 

  Imagen 3.26.‐ El Panteón de Agripa. Roma. Grabado de Piranesi. 

  Imagen 3.27.‐ El Panteón de Agripa. Roma. Planta. 

  Imagen 3.28.‐ Esquema de funcionamiento del pretensado de una viga. Dibujo de Sonsoles González 

Rodrigo. 

  Imagen 3.29.‐ Solución de una estructura plana articulada por el método de Ritter. 

  Imagen 3.30.‐ Solución de una cercha Polonceau por el método de Cremona. 

  Imagen 3.31.‐ Ejemplo de solución de estructura por el método de nudos. Dibujo del autor. 

  Imagen 3.32.‐ Esfuerzo de flexión. Dibujo de Eduardo Medina Sánchez. 

  Imagen 3.33.‐ La cercha como viga triangulada de sección variable. Dibujo de David Caballol Bartolomé. 

  Imagen 3.34.‐ Diagramas de cortante y flexión en viga biapoyada. Dibujo del autor. 

  Imagen 3.35.‐ Boceto ensayo de tracción de Galileo [11]. 

  Imagen 3.36.‐ Boceto del voladizo de Galileo [11]. 

  Imagen  3.37.‐  Variación  de  comportamiento  estructural  por  cesión  de  un  apoyo  extremo.  Dibujo  de 

Claudio Cedillo Casanova. 

  Imagen 3.38.‐ Gráfico de la palanca interpretada por Galileo [11]. 

  Imagen 3.39.‐ Variación de comportamiento estructural por cesión de un apoyo extremo [11]. 

  Imagen 3.40.‐ Algunos de los tipos de deformación elástica de Euler [11]. 

  Imagen 3.41.‐ Puente de Cismón según Palladio [11]. 

  Imagen 3.42.‐ Puente de Palladio [11]. 

  Imagen 3.43.‐ Cubierta de par e hilera. Descomposición de esfuerzos. Dibujo del autor. 

  Imagen 3.44.‐ Cubierta de par e hilera. Reacción esfuerzos verticales. Dibujo del autor. 

  Imagen 3.45.‐ Cubierta de par e hilera. Reacción esfuerzos verticales. Dibujo del autor. 
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9.2.‐ Índice de fotografías. 

 

  Fotografía 2.1.‐ Cubierta a la molinera. Cuellar (Segovia). Fotografía del autor. 

  Fotografía 2.2.‐ Cubierta de la Capilla del Cristo de los Dolores (Madrid). Encuentro de tirantes y estribos. 

Fotografía del autor. 

  Fotografía 2.3.‐ Cubierta de la Capilla del Cristo de los Dolores (Madrid). Alojamiento de tirante metálico 

en rehabilitación. Fotografía del autor. 

  Fotografía 2.4.‐ Cubierta de  la Capilla del Cristo de  los Dolores  (Madrid). Detalle  encuentro nudillos y 

pares. Fotografía del autor. 

  Fotografía  2.5.‐  Pajar.  Casas  de Haro  (Cuenca).  Encuentro  de  dos  pares  con  pendolón  de  una  cercha 

española, ensamble de encuentro, talón oblicuo, reforzado con llanta metálica. Fotografía del autor. 

  Fotografía 2.6.‐ Pajar. Casas de Haro (Cuenca). Encuentro desplazado de los tornapuntas con el pendolón 

y el tirante de una cercha española, ensamble de encuentro, espera simple. Fotografía del autor. 

  Fotografía 2.7.‐ Cubierta de cerchas de madera laminada. 

  Fotografía 3.1.‐ Columna de Trajano. Detalle de la tala edificaciones con estructuras trianguladas [12]. 

  Fotografía 3.2.‐ Restos del Templo de Zeus en Agrigento (Sicilia). Fotografía de Mariano González Cortina. 

  Fotografía 3.3.‐ Iglesia de la abadía de Jumièges. Lado occidental superior de la torre del crucero [12] 

  Fotografía 3.4.‐ Catedral de Notre Dame de París. Detalle de péndola de cercha mayor [12]. 

  Fotografía 3.5.‐ Puente metálico sobre el río Severn. Reino Unido. 

  Fotografía 3.6.‐ Puente de Triana. Sevilla. 

  Fotografía 3.7.‐ Mercado de la Cebada. Madrid. 

  Fotografía 3.8.‐ Edificio Windsor después del incendio. Madrid. 

  Fotografía 3.9.‐ Casa de la cultura de Alalpardo (Madrid). Cerchas de cubierta. Fotografía de Carlos de 

Villarreal. 

   

 

 

   

 

 

 


