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•• Sierra•circular,•caladora•o•serrucho
•• Taladro•eléctrico
•• Punta•destornillador
•• Huincha•de•medir
•• Tijera•hojalatera

•• Tablas•pino•en•bruto•5x1”
•• Tornillos•madera
•• Lata•galvanizada
•• Tiza

3
nivel
di� cultad

Herramientas a utilizar materiales a utilizar

Una•parte•esencial•de•la•techumbre•son•las•cerchas,•ya•
que•determinan•la•pendiente•y•sostienen•las•planchas•o•
revestimiento•del•techo.•Su•construcción•es•necesaria•al•
proyectar•una•techumbre,•y•se•puede•modifi•car•al•tener•
problemas•con•la•pendiente•y•escurrimiento•del•agua.

¿CÓMO CONSTRUIR?

CERCHAS PARA LA TECHUMBRE

CONSTRUIR TE-CO02
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Cortar tablas1

Determinar una correcta pendiente es fundamental para calcular el tamaño y forma 
de las cerchas. A modo general, para la zona central se recomienda una pendiente del 
27%, las zonas en que llueve menos puede ser de un 20%, y en el sur por lo menos 
de 35%. Para sacar la pendiente hay que calcular que cada 100 cm hay que subir el 
porcentaje de pendiente que se quiere dar, por ejemplo 27 cms en la zona central. Si el 
largo del techo es de 200 cms la cercha debería tener una altura máxima de 54 cms. 

AnteS De ComenzAr

 • La superficie donde se apoyan las cerchas debe 
ser una plancha de OSB de por lo menos 11 mm. 

 • Sobre la plancha de OSB puede haber un fieltro 
o papel aluminio para mejorar la asilación de 
la casa. 

 • Medir el tamaño del techo a cubrir y calcular 
la cantidad de cerchas que tendrá. Esto se 
determina según la techumbre, ya que las cerchas 
se pueden poner entre 60 y 90 cm de distancia, 
dependiendo del peso de las tejuelas, plachas de 
zinc, fibrocmento, tejas asfálticas, etc.

reComenDACioneS:

Las cerchas se deben construir a partir de un molde, porque es muy importante que todas queden iguales y 
con la misma pendiente. Para eso, primero se hace 1 cercha que servirá de molde para el resto.

pasos a seguir

largo x 1

diagonal x 1alto x 2 

x 6

•• Cortar•1•trozo•del•largo•total•de•la•cercha,•2•del•
alto•total•de•la•cercha,•1•trozo•que•irá•en•posición•
diagonal•y•que•tiene•que•ser•un•poco•más•grande•que•
el•largo•total•y•6•trozos•un•poco•más•pequeños•que•el•
alto•total.

•• Es•importante•aclarar•que•primero•se•cortan•
estos•trozos•en•tamaños•generales•y•que•una•vez•
presentados•se•ajustan•sus•inclinaciones•y•tamaños.

100cm =  27cm.

200cm =  54cm.

27%
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Presentar los trozos2

Cortar diagonales3

Poner refuerzos5

Armar la cercha4

•• En•una•superficie•que•esté•a•nivel•y•escuadra•(puede•
ser•un•tablero•de•madera)•presentar•la•primera•pieza•
que•es•la•del•largo•de•la•cercha.

•• En•un•extremo•de•esa•pieza•marcar•la•altura•inferior•
de•la•cercha.•Y•en•el•otro•la•altura•máxima•que•se•
determina•por•la•pendiente•necesaria•para•la•techumbre.

•• En•esas•2•marcas•hacer•calzar•la•diagonal•de•la•cercha.

•• Sobre•el•largo•y•la•diagonal•poner•el•trozo•vertical•que•
marca•la•altura•máxima•de•la•cercha.

•• Marcar•todos•los•encuentros•que•se•topan•entre•las•
piezas.•Esto•sirve•para•cortar•los•excedentes•y•formar•
las•diagonales.•

•• Cortar•esas•marcas•con•la•sierra•caladora.•

•• Los•otros•6•trozos•cortados•se•ponen•en•forma•
diagonal•para•reforzar•la•cercha,•van•en•pares,•a•
modo•de•sándwich•con•los•trozos•más•largos.•Estos•
refuerzos•deben•tener•cortados•los•extremos•en•
diagonal•según•la•posición•que•se•les•dé.

•• También•poner•el•segundo•trozo•vertical•que•marca•
la•altura•de•la•cercha.

•• Volver•a•presentar•los•trozos,•que•ahora•están•
cortados,•en•la•plancha•nivelada•y•a•escuadra•para•
fiajarlos•entre•si•con•tornillos•para•madera.•

•• Dar•vuelta•la•cercha•y•atornillarla•por•sus•2•caras.

Hacer molde para el resto6

•• Una•vez•que•se•tiene•la•primera•cercha•lista•se•
marca•con•tiza•en•una•plancha•o•en•el•suelo,•si•éste•
estuviera•bien•nivelado.•



Hágalo Usted Mismo / ¿CÓMO CONSTRUIR CERCHAS PARA LA TECHUMBRE? 4 

• Las•cerchas•se•fijan•en•la•techumbre,•según•la•distancia•
que•determina•el•peso•de•las•planchas•o•techumbre.

• La•forma•de•fijar•cada•cercha•es•con•2•trozos•de•la•
misma•tabla•de•5x1”•de•20•cm•de•largo.•Cada•trozo•va•
en•un•extremo•de•la•cercha.•Se•fija•a•la•plancha•de•la•
techumbre•y•después•a•la•cercha•atornillando•por•el•
canto.

Fijar cerchas7 Poner costaneras8

• Las•costaneras•son•del•mismo•tipo•de•tablas,•es•
decir•5x1”.•

• Según•las•dimensiones•del•techo•la•cantidad•
de•costaneras•que•hay•que•poner.•Lo•que•si•es•
importante•es•poner•una•en•cada•borde•y•otra•al•
centro.

Sellar terminaciones9

• Hay•que•sellar•el•borde•las•cerchas•que•da•hacia•la•
canaleta,•para•que•por•ahí•no•se•filtre•agua.•Esto•se•
hace•cortando•varios•trozos•de•lata•galvanziada•que•
den•con•todo•el•largo•de•la•techumbre.•Estos•trozos•
de•lata•se•doblan•para•calzar•ese•ángulo•con•la•esquina•
de•la•techumbre.

• Las•latas•galvanizadas•se•fijan•a•la•madera•con•
tornillos.•

terminación del techo:
Sobre este tipo de cerchas se pueden poner planchas (fibrocemento, zinc), o también si se pone de base unas 
placas de OSB, se puede instalar otro tipo de tejas como las asfálticas o coloniales. 

onduline:
Un tipo de revestimiento de techo son las planchas 
Onduline, están construidas por capas de fibras 
orgánicas impregnadas con bitumen, un derivado 
de la refinería del petróleo, que da la protección 
asfáltica tan usada en techumbres. Se fijan con 
tornillos que tiene sello de goma y tapa, para 
evitar que se filtre el agua, se atornillan justo 
arriba de la onda y haciendo calzar con las tablas 
de las costaneras. Son muy livianas y flexibles,  no 
se oxidan ni corroen,  tampoco se pudren, ya que 
son completamente impermeable. 


