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Acabados y
pavimentos
IVª Jornadas
Los días 19 y 20 de
mayo tuvieron lugar en
la sede de la fundación
cultural COAM en
Madrid, las cuartas
jornadas sobre acabados
interiores, dedicadas en
esta ocasión a los
pavimentos y suelos
técnicos.
Entre los distintos
sistemas, y  productos
presentados, la madera
y los materiales próxi-
mos o derivados de la
madera estuvieron
mayoritariamente
representados. Entre
otras intervenciones
destacamos la presenta-
ción de los pavimentos
de corcho cargo de D.
Ángel Sánchez y Alejan-
dro Ucar de “Corchos
de Mérida” que presen-
taron el parquet flotante
de corcho comercializa-
do como ARCOBEL, los
pavimentos de linóleo
presentados por D.
Javier Pelegrí y D. Pablo
Navarro, de DLW
Ibérica, los suelos
laminados presentados
por D. Jorge Acero de
PERGO, los pavimentos
de madera presentados
por Gonzalo Medina de
AITIM y los
revestimientos de
tablero para interiores y
exteriores de alta
resistencia a la abrasión
comercializados como
PARKLEX y cuya presen-
tación corrió a cargo de
D. Ángel Castro de
COMPOSITES GUREA.
Además Fernando

Martín jefe de produc-
ción de adhesivos y
selladores de SIKA,
presentó una serie de
novedosos sistemas de
instalación de suelos de
madera a base
adhesivos de resina de
poliuretano y resinas
epoxi, incluyendo
mejoras en las propieda-
des de amortiguación al
impacto, aislamiento
acústico y resistencia a
la humedad (ver artículo
desarrollado en este
mismo número) 

G.MEDINA@AITI.ES

Clasificación
del Pino
amarillo

Analizando algunas ta-
blas escogidas al efectos,
se dio un repaso compa-
rativo a las normas en vi-
gor, (elaboradas en 1.982
por el SPIB (Southern Pine
Inspection Bureau) en re-
lación con la nueva pro-
puesta presentada por
AEIM, que trata de refle-
jar las exigencias que ac-
tualmente demanda el
mercado español. Así se
fueron repasando me-
diante ejemplos prácticos
los “defectos” más comu-
nes:  nudos, corazón,
gema, médula, grietas,
rajas (naturales y de se-
cado, acebolladuras), re-
sina (densa, mediana y
ligera), manchas (de azu-
lado y “brown stain”),
madera de compresión,
etc. debatiendo las prin-
cipales restricciones que
impone nuestro mercado.
En general los
importadores opinan que
la apreciación de los de-
fectos debe realizarse por
partidas, más que anali-
zando individualmente
tablas o tablones. Las nor-
mas propuestas por AEIM
tienen una negativa ini-

Organizado por la Aso-
ciación de Importadores
de Maderas (AEIM) y
“American Softwoods”
(Organismo de promo-
ción de las maderas de
Coníferas americanas),
dicho curso se celebró en
Valencia los pasados 3 y
4 de Junio y fué imparti-
do por el experto Lon
Sibert, Ingeniero Forestal
por la Universidad de
California y  Presidente de
la Agencia acreditada:
“Renewable Resources
Inc”. Contó con la parti-
cipación 40 personas de
empresas asociadas a
AEIM (importadores y
agentes) y constó de dos
sesiones (una teórica y
otra práctica).
Durante la sesión teórica,
tras señalar las diferencias
fundamentales que exis-
ten entre las normas de
clasificación a efectos es-
tructurales y con fines de-
corativos, se fueron ana-
lizando los “defectos”
principales que suelen
aparecer en este tipo de
madera, recalcando que
en numerosas ocasiones
se producen confusiones
de tipo terminológico.
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cial por parte de SFPA
aunque  el tema no está
cerrado y se continuará
debatiendo.
También existen proble-
mas relativos a faltas de
medida en los anchos y
limitaciones en las di-
mensiones que hay en al-
gunas especificaciones.
Se destacaron las posibi-
lidades que ofrecen al
mercado español otras
calidades, como la C
finish y la D finish que,
poco conocidas en nues-
tro mercado, pero fami-
liares para los producto-
res y exportadores ameri-
canos que pueden resul-
tar más económicas.
Las sesiones prácticas, se
celebraron en el almacén
de la firma Derimasa y
sirvieron para perfilar las
posibles mejoras para la
nueva propuesta de AEIM
y comprobar las posibili-
dades que ofrecen las
otras especificaciones. Es
interesante destacar el
defecto “madera de com-
presión” desconocido por
muchos asistentes, asi
como las diferencias en-
tre grietas naturales y de
secado así como las dis-
tintas manchas que pue-
den aparecer.
Coincidiendo con la pre-
sencia de Lon Sibert en
nuestro país, se organiza-
ron dos Jornadas sobre el
Pino Amarillo, que tuvie-
ron lugar en Santa Cruz
de Tenerife y Las Palmas
de Gran Canaria 

AEIM
AEIM@FLASHNET.ES. WWW.AEIM.ORG

C/ FLORA, 3. 2º. 28013 MADRID.
TEL: (91) 5479745. FAX: (91)
5473980.

Simposium
Ingeniería
de la Madera
Desde el día 13 al 15 de
septiembre de 1999, se
celebrará en Estocolmo
el RILEM Symposium on
Timber Engineering. Se
desarrolla en 14 sesio-
nes que recogen las
diferentes comunicacio-
nes agrupadas por
temas:
· Cálculo y seguridad
· Uniones mecánicas
· Mecánica de fractura
· Estructuras mixtas
· Fluencia y deforma-
ción
· Puentes
· Evaluación por méto-
dos no destructivos
· Uniones encoladas
· Comportamiento
dinámico
· Edificación de varias
plantas
· Clasificación de la
madera
· Métodos de ensayo
· Efecto de la duración
de la carga
· Historia, herencia,
cultura
Por parte española
intenvendrá Miguel A.
Rodríguez Nevado
(Kitharis, S.L.), autor del
libro de AITIM ‘Diseño
estructural en madera’

RILEM.TIMBER@CONGREX.SE

Nueva
feria de
construcción
La Feria Internacional
de Bilbao presentará los
días 5 a 8 de abril del
año 2000 la feria
Cintex, destinada a
construcción y
equipamiento interior y
exterior. Se trata, por
tanto de una posible
alternativa a Construmat
(Barcelona) y parecida a
Construtec (Madrid).
La feria presenta como
aval su reciente conce-
sión del certificado ISO
9001 

HTTP://WWW.FERIANT-BILBAO.ES

Empresas
vascas
Kalitatea
Varias asociaciones
vascas de la construc-
ción han creado ADC
(Asociación para el
Desarrollo de la Calidad
Empresarial) para
promover y gestionar las
actividades relacionadas
con la calidad a partir
del, así denominado,
modelo K21. Se trata de
un modelo que trata de
abrir una nueva vía de
incorporación de las
empresas pequeñas y
microempresas a la
dinámica de la calidad,
proporcionándoles un
sistema estructurado de
trabajo. Inicialmente
han entrado pintura,
carpintería metálica y
de madera, fontanería,
gas, mantenimiento,
calefacción, etc. junto a
una consultora (OPE
Consultores) y un centro
tecnológico (ITC Alza,
Instituto Técnico de la
Construcción 

ADC@CLIENTES.EUSKALTE.ES


