
EL SOPORTE 

Es evidente que en toda irzstala- 
ción de pavimentos pueden presen- 
tarse distintos tipos de soportes. en 
unas ocasiones porque se pretende 
corzscguir distintos efectos, en otras 
son las propias circunstancias de 
la obra las que modifican las con- 
diciones de instalación. 

a) Solera 
En este tipo de soporte pueden 

preserztarse las siguientes varian- 
tes' 

1.1. Solera tradicional 

La solera deberá estar hecha 
normalmente con mortero dosifi- 
cado en 350 Kg. de cenzento por un 
metro cúbico de arena. 
- No utilizar arenas con sales. 
La relación agua cemento debe 

ser aproximadamente igual a 0,s 
para obtener la consistencia de una 
freira húmeda. 

El mortero se extiende con una 
regla y no se alisa con plancha, 
sino con una llana. 

Se obtiene asíuna superficie pla- 
na. ligeramente rugosa. 
-Sobre este tipo de solera se 

utilizará para el encolado del par- 
quet. cola vingica de fraguado len- 
to que permitirá urza adhesión sa- 
tisfactoria al difundir la cola a la vez 

en la madera y en el mortero, sin 
riesgo de hinchamiento de la ma- 
dera. 

Para uiza instalación en flotante, 
bastará colocar la tela asfáltica o el 
aislamiento deseado sin más. 

1.2. Solera alisada. 
Las soleras que no pueden ser 

rigurosamente planas, se llaman de 
acabado helicoidal, de acuerdo con 
su aspecto después de repasadas. 

Las reparaciones suelen hacerse 
rellanando la superficie con una 
mezcla de acetato de polivinilo y 
cenzento de hasta 2 mm. de grosor. 
Esta técnica no es muv recomenda- 
ble, ya que la preséncia de po- 
livinilo hace a esta capa poco ab- 
sorbente y los riesgos de despegado 
del parquet ante variaciones fuer- 
tes de humedad son altos. 

Si se tiene que hacer sobre una 
solera de este tipo, hay que utilizar 
uiza cola virzílica de fraguado rápido 
(unos quince minutos), la única que 
evita una hinchazón demasiado 
fuerte en el parquet durante el 
encolado. 

La mejor técnica para aplanar la 
solera, consiste en aplicar con bro- 
cha urza capa de base compuesta 
por: 1/4 de emulsión de acetato de 
polivinilo, 3/4 de agua. 

A continuación se construye una 
solera tradicional robre ella, de 
4 cm. de grosor, que se pega co- 

rrectamente sobre la capa anterior 
debido a la presenc'? del acetato 
de polivinilo. Para el encolado pos- 
terior se puede emplear como se 
dijo en 1.1, una cola lenta. 

1.3. Solera alisada con plancha 
Al alisar con plancha se provo- 

ca una subida de lechada de ce- 
mento, que da lugar a una veladura. 
Aunque el alisado con plancha es 
más rápido que con llana, esta 
técnica debe evitarse. Sin embargo, 
si es preciso hacer un encolado so- 
bre una solera de este tipo, debe 
utilizarse cola de fraguado rápido. 

1.4. Solera ~ulverulenta. 
Con este tipo de solera es ne- 

cesario emplear una cola de fra- 
guado lento, extendida en capa 
gruesa, a base de 1 Kg. por m 2.  La 
cola penetra en la solera y la refuer- 
za mecánicamente. Para la apli- 
cación de la cola se utiliza una es- 
pátula dentada para mantener la 
dosificación de la cola (no se acon- 
seja la colocación de parquet pe- 
gado. por contra se puede colocar 
sin problemas parquet flotante). 

1.5. Alisado de las soleras 
Para la reparación de soleras 

se distinguen tres tipos de pro- 
ductos: 

* De alisado. 
De reparación. 

* De alisado y reparación. 



Los productos de alisado apli- 
cados en capas de 1 mm. de espe- 
sor, permiten solamente mejorar el 
estado de la superficie. Los pro- 
ductos de reparación dan capas más 
gruesas, de 5 mm. a más de 1 cm. 
Sirven para atenuar los baches que 
presenta el soporte a veces. En ge- 
neral se aplican sólo localmente. 

Los productos de alisado y repa- 
ración pernziten conseguir una su- 
perficie aceptablmerite plana. 
Se extiende por toda la cara del so- 
porte, formando una capa desde 
unos nzilímetros hasta más de un 
centímetro según se precise. Estos 
productos deben emplearse de 
acuerdo con las instrucciones del 
fabricante y cuando éste los reco- 
miende para elparquet mosaico. 

1.6. Humedad de las soleras de 
cemento 

Se acepta que una solera de ce- 
mento de 20 mm. de espesor está 
seca a las cuatro semanas en ve- 
rano y a las cinco o seis semanas en 
invierno. Esto necesita sin embar- 
go, ser comprobado empleando un 
método empírico, pero eficaz. Se 
pone una alfombra de goma sobre 
la parte de la solera aparentemente 
más húmeda. es decir, la más gris, 
a lo largo de un muro donde el seca- 
do es más lento; a las 24 horas se 
levanta. Si la solera está bien seca 
no debe haber rastro de humedad 
sobre la cara de la alfombra que es- 
tuvo en contacto con ella. 

Es posible también comprobar la 
humedad de los locales colocando 
una tabla de madera blanda en ellos 
y midiendo su humedad después de 
una semana. Nunca se realizará la 
operación de pegado si la humedad 
del soporte es superior al2,5%. 

1.7. Soleras especiales. 
Todo lo anterior se refiere a 

soleras fabricadas con aglomerados 
hidráulicos. Algunas se hacen con 
asfalto. Esta técnica es muy intere- 
sante si está bien realizada, cuan- 
do se terne que haya humedades 
en el suelo, por ejemplo, en plan- 
tas bajas o en sótanos. 

En este tipo de solera el enco- 
lado depende de la forma en que se 
recubre de arena el asfalto. La 

arena proyectada sobre asfalto 
demasiado caliente tiende a pene- 
trar en él y produce una adhesión 
insuficiente de la cola. Es  preciso 
que la arena sobresalga. Se puede 
emplear zrna cola vinílica de fra- 
guado rápido o una resina sinté- 
tica disuelta en alcohol. 

b) Terrazo 

El soporte es óptimo para un 
perfecto encolado, si bien es pre- 
ciso tenerpresente: 

1. Si el relleno que se incorpora 
es de arena. escoria, etc., en el mo- 
mento de instalar el terrazo o mo- 
saico, este relleno se moja y la hu- 
medad desaparece dificilmente. 

Es pues preferible confeccionar 
un mortero muy flojo, dejar el grue- 
so que nos interese y colocar pos- 
teriornzente el terrazo. 

2. Cuando faltan pedazos de 
mosaico en orillas o existen piezas 
rotas, nunca se debe utilizar mor- 
tero de calpara su nivelación. 

Se puede utilizar un mortero con 
dosij5cación de 350 Kg. de cemento 
por cada metro cúbico de arena. 

En todo caso es preferible colo- 
car los pedazos desprendidos de 
la loseta. 

La cola a utilizar será una cola 
vin17ica de fraguado rápido, pues 
de esta forma dada la inzpermeabi- 
Edad del terrazo evitaremos una 
hinchazón de la madera. Para ins- 
talación de flotante no es preciso 
sino colocar la tela asfáltica o el 
aislante deseado y proceder a la ins- 
talación sin más. Su humedad no 
será superior a 2.5%. 

c) Madera 
Este soporte es válido para la 

instalación de tarima con sistema 
tradicional o para instalación jlo- 
tante. 

Los distintos tipos de soporte han 
sido descritos en el apartado de 
<Principales métodos de instala- 
ción*. 

La humedad del soporte no será 
nunca superior al 20% antes de 
proceder a la instalacián del pa- 
vimento. 

d)  Elementos aislantes 
La base del soporte se realiza 

con arena lavada y cal, en una pro- 
porción de 20% de cal y 80% de 
arena, de grano máximo de 0,8 mm. 

La cal tiene por objeto la des- 
hidratación de la arena. 

Esta base tiene ventajas inhínse- 
cas en cuanto a facilidad de reali- 
zación, bajos costos y rápida ob- 
tención del grado de humedad 
óptimo. 

Sobre esta base se colocará la 
tela asfáltica o el aislante deseado, 
fibra de vidrio. aglomerados de 
partículas, etc. e inmediatamente 
se procederá a la instalación del 
pavinzento obteniendo unos re- 
sultados inmejorables. 

EL ENCOLADO 

El proceso de encolado no debe 
realizarse nunca sin comprobar 
previamente si las condiciones de 
la obra lo ~ernziten. 

Estas comprobaciones previas 
son: 

l. Comprobación del perfecto 
cerramiento de la obra. 

2. Perfecto estado del soporte. 
* Procediendo a su reparación 

si éste no es correcto. 
* Lirizpieza del soporte de ele- 

nierztos extraños (yesos, pinturas, 
polvo, etc.). 

3. Comprobación de humeda- 
des. 

Soporte. 
* Yesos y pintura. 

4. Comprobación del estado hi- 
grométrico. 

Diferenciando. 
* Locales cuyo estado higromé- 

trico al usarlos no baja del 40%. 
Locales cuyo estado higromé- 

trico al usarlos puede bajar del 
40%. 

5. Comprobación de la tempe- 
ratura. 

La temperatura mínima de enco- 
lado es de 1O0C. 

En  circunstancias excepcionales 
puede ser forzoso trabajar a 60 ó 
7O C, pero nunca debe encolarse 
por debajo de esta temperatura. 

Por ello en invierno conviene in- 
terrumpir el trabajo poco después 



de mediodía, para que la cola haya 
empezado a fraguar poco después 
del enfriamiento nocturno. 

En caso de no poder interrumpir 
los trabajos, el instalador deberá 
exigir el encendido de la calefac- 
ción, para poder afrontar la respon- 
sabilidad del trabajo a realizar. 

6. Comprobación de la hume- 
dad de la madera a instalar. 

* Debe rechazarse toda aquella 
que tenga una humedad superior al 
12%. 

7. Elección de la cola adecuada 
en función de: 

Tipo de solera. 
* Tioo de madera. 

Las colas más aceptables son las 
de acetato de polivinilo y se uti- 
lizarán: 

De encolado rápido: Cuando 
la absorción de la humedad de la co- 
la sea difícil o lenta por parte del 
soporte. 

* De encolado lento: Cuando la 
aborción de la humedad de la cola 
sea normal o la madera sea de las 
que no corren riesgo de hincha- 
miento (maderas grasas, por ejem- 
plo). 

8. Proceder a la colocación del 
parquet una vez verificados los an- 
teriores extremo 

Elproceso de barnizado es el más 
complejo de cuantos intervienen en 
la instalación de pavimentos de 
madera, es evidente que esta com- 
plejidad del barnizado en obra, es 
una de las razones por las que los 
parquets barnizados de fábrica han 
tenido un éxito tan rotundo. 

Antes de proceder al barnizado 
será preciso comprobar. 

1. Cerramientoperfecto. 
2. Humedad óptima de: 

* Yesos y pinturas. 
Madera instalada. 

3. Estado higrométn.co ade- 
cuado. 

4. Temperatura superior a +S0 
centígrados. Si es preciso se recu- 
rrirá a la puesta en marcha de 1g 
calefacción. 

5. La inexistencia de corrientes 

de aire que puedan cuartear el 
barniz por un fuerte desequilibrio 
en elproceso de secado y endureci- 
miento. 

6. La instalación de los elemen- 
tos que impidan la incidencia de ra- 
diaciones solares sobre el barniz. 

Los barnices a utilizar oueden 
agruparse en dos grandes familias: 

a) Urea-formol: 1) en solución 
acuosa o hidro-alcohólica, 2)  en 
solución orgánica. 

b)  Poliuretanos o poli-isociana- 
tos: 1) un solo componente, 2) dos 
componentes. 

La elección del barniz adecuado 
se debe realizar básicamente de 
acuerdo a los siguientes cn'terio y 
partiendo de la siguiente proble- 
mática. 

La realización del barnizado de 
un pavimento de madera con hume- 
dad superior al 10% puede propor- 
cionar problemas pues el barniz so- 
porta mal la humedad de la madera. 

En el proceso de secado, existe 
un grave riesgo de que el barniz se 
interponga entre las tablillas sol- 
dando éstas entre sí. 

Cuando se aplica por primera vez 
la calefacción, la madera se reseca 
hasta una humedad de 7-X0 C más 
o menos, originando una contrac- 
ción tanto más importante cuanto 
más elevada fuera la humedad ini- 
cial. 

La adherencia entre tablas a ve- 
ces llega a ser tan grande que las 
tensiones producidas por la merma 
en dos o tres tablas consecutivas se- 
rán suficientes para romper la jun- 
ta por la tercera o cuarta tabla; 
la junta presentará una anchura 
igual a la suma de las variaciones 
dimensionales de las dos o tres ta- 
blas solidarias. 

Por el contrario si el parquet co- 
locado se hubiera dejado estabili- 
zar, a una temperatura convenien- 
te, las separaciones se producirían 
regularmente. 

Es preciso tener en cuenta pues, 
que los barnices de Urea-Formo1 
son más económicos y duros pero 
presentan poca elasticidad, resisten 
mal la humedad, tienden a solidifi- 
car las lamas de madera entre sí y 

no permiten reparación si no es 
previo acuchillado. 

Los barnices de poliuretano son 
más elásticos y permiten renovación 
mediante impregnación de una nue- 
va mano y son más resistentes a 
la humedad, sin embargo son men- 
nos resistentes a la abrasión y más 
C0St0S0S.  

Humedad de la madera in- 
ferior o igual a 8%: Cualquier bar- 
niz. Por coste Urea-Formo1 en solu- 
ción hidroalcohólica. 

Humedad de la madera entre 
8% y 10%: Poliuretano o Urea- 
Formo1 en solución orgánica, pues 
ésta representa una elasticidad in- 
termedia. 

Humedad de la madera entre 
10% y 12%: Poliuretartos. 

Humedad de la madera su- 
perior al 12%: Ningún barniz. 

NOTA 

Sobre la importancia de respetar 
las condiciones mínimas para proce- 
der al barnizado, merece la pena re- 
señar las instrucciones del cuaderno 
51 de las normas D. T. U. francesas, 
que establecen: 

No debe procederse al barni- 
zado de parquets que no hayan sido 
?preparados especialmentea salvo 
previsión de las siguientes condi- 
ciones: 

1. Si los locales han estado ocu- 
pados de forma efectiva durante un 
año. 

2. Si los parquets están muy se- 
cos (10% humedad máxima). 

3. Si los locales han tenido ca- 
lefacción durante uno o dos meses 
consecutivos a una temperatura 
que permita la utilización normal de 
la habitación. 

Si no se dan estas condiciones la 
responsabilidad del instalador que- 
da a salvo. 

NORMAS D. T. U. 

Elaboración 
Grupo permanente de estudio de 

mercado de la construcción. 



Fascículo n.O 51.1, incluso am- 
pliaciones y modificaciones. 

Industrial de la 

Disposicionmes aplicables a los de l a  empresa 

trabajos de parquets y suelos tradi- La de/ soporte es, 
Madera y Corcho 

salvo excepción, responsabilidad de 
la empresa constructora. 

,,lediante La empresa instaladora estará fa- 
decreto 63.469, de 2 de mayo de cultada a realizar la verificación del 

1963. estado de la solera, junto con el en- trabaja para usted 
poniendo la investigación 

Extracto ción, si ha lugar. 
técnica al servicio d e  

Dado que las normas tecnológi- La empresa 
cas españolas yfiancesas coinciden prescribir de acuerdo a las ,lar- 

su industria 

en su esencia. no vamos a descri- mas. 

Documentos comentados 1.O TEMA 

bir aquellas normas que de alguna 
manera lo han sido ya. 

Es sin embargo importante el me- 
canismo de delimitación de respon- 
sabilidades de las empresas ins- 
taladoras. 
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1. El limpiado del soporte de 
yeso, pintura. etc. 

2. El rectificado de planeidad 
para su ajuste a las normas. 

3. El rectifcado de la super- 
ficie. rayas, agujeros, etc.. que 
puedan transcender posteriormente 
en elproceso de pulido. 

4. La puesta en marcha de ca- 
lefacción, prolongando el tiempo 
de secado. 

5. La aplicación de enlucidos hi- 
drófugos y ejecución de barreras de 
impermeabilidad, etc. 

Las cláusulas administrativas es- 
peciales, son diferenciadas en dos 
grupos que nosotros vamos a tra- 
tar de aunar. 

al Clóusulas aplicables a suelos 
tradicionales de madera. 

bl Cláusulas aplicables a par- 
quets mosaicos encolados. 

1. La empresa constructora fa- 
cilitará el lugar adecuado para el 
stocage de la madera y las operacio- 
nes eventuales de secado. 

2. El momento de realización de 
los trabajos de instalación de pavi- 
mentos de madera, coincidirá con 
la última etapa de la obra. 

3. La orden de comenzar los 
trabajos de ejecución debe darse 
con 10 días, como mínimo, antes de 
la fecha indicada. 

4. El colocador deberá asegu- 
rarse del estado del local, antes de 
proceder a la instalación, verifican- 
do la adecuadión a las normas. 

En el supuesto de que las condi- 
ciones de obra no permitan su insta- 
lación, la empresa instaladora se 

comunicará por escrito, al jefe de 
obra. 

5. El jefe de obra comunicará 
la nueva fecha de comienzo de los 
trabajos, lo cual requerirá proceder 
de acuerdo a la norma descrita an- 
teriormente. 

6. Si el instalador constata que 
las condiciones higrométricas y la 
humedad de la obra requiere la 
puesta en marcha de la calefacción, 
se lo comunicará por escrito al 
jefe de obra. Este comunicará su 
decisión y fijará nueva fecha de 
inicio. 

7. Si el instalador constata que 
es preciso proteger la madera con- 
tra insectos, se l o  comunicará por 
escrito, al jefe de obra. Este comu- 
nicará su decisión v fijará nueva fe- . - -  
cha de inicio. 

8. Si eljefe de obra decide reali- 
zar controles, tanto en la entrega 
como en la terminación, estos con- 
troles se realizarán de acuerdo a 
las normas tecnológicas. En este 
caso artículo 2.15. artículo 2.8. 

9. La recepción de los trabajos 
se debe producir, como mínimo, 
un mes después de la colocación del 
parquet, y si puede ser después de 
poner 15 días consecutivos la ca- 
lefacción a l B O  más o menos. 

10. Los plazos computables de 
instalación serán exclusivamente 
aquellos en los cuales las condicio- 
nes técnicas de instalación hayan 
sido óptimas. 

11. No se hará ninguna recep- 
ción si la humedad media del par- 
quet no coincide con las condi- 
ciones normales de utilizaciún. 


