Establecirniento
de una
Norma de Calidad
para
Suelos de Madera
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Por Ricardo VELEZ Muñoz
Dr. Ingeniero de Montes, de AlTlM

entos de la construcción de
icios, que influyen notablente en el aspecto final del inior de los mismos. Tanto su
eño, como el comportamiento
los materiales empleados en
fabricación, son factores imrtantes para constructores y
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La madera en interiores condiciona el ambiente de cualquier
local, ennobleciéndolo y haciéndolo más acogedor. En general
el parquet constituye la mayor
parte de la superficie de madera de los interiores. Por ello sus
características son decisivas para la comercialización de un local.
La calidad de los suelos de
madera debe examinarse desde
el punto de vista de su aspecto
y desde el de su comportamien-

lizar informes, peritacio
sayos, etc., relacionados
clamaciones acerca de
se de suelos.
Hay que tener en cue
los parquets pasan por
ses muy distintas: fab
colocación y uso, que
en su comportamient
comprobar si los fallos
b u i b l e ~a una de ellas
quiere disponer de
aceptadas en general y
tadas en España.
Por ello con base e
mentación extranjera,
hasta ahora provision
se prepara en la actuali
puestas de Normas U
suelos de madera.
Para la fase de fabric
tienen en cuenta prime
las características de l
naria existente, relaciona
diseños y dimensiones
piezas de que se com
parquet. Se considera
el Proyecto de Norm
de Entarimados y Parqu
chihembrados de Mader
tado por el Servicio de
dera.

Para la fase de coloc
consultan Eas especific
para parquets aproba
cialmente en Francia. E
cogidas en los doc
-Cahier des charges a
aux travaux de parquet
ques c o l l é s ~ (Pliego d
ciones para parquet mos
colado) y 4 a h i e r des
applicable aux travaux
quets et planchers tra
en bois. (Pliego de con

trabaja para usted
poniendo la investigación

finir tres tipos principales de
suelos de madera:

- Entarimado:

técnica al servicio de
su industria

para parquet tradicional). Ambos han sido publicados por el
Centre Technique du Bois, el
primero en 1961 y el segundo
en 1963.
Para la fase de uso las normas deben establecer ensayos
que reproduzcan las condiciones ordinarias de empleo y fijar especificaciones, que permitan juzgar los resultados de los
mismos. Se tendrán en cuenta
las normas francesas de ensayo de barnices y las de ensayo
de superficies de suelos establecidas por la A.S.T.M. (Sociedad Americana para Ensayos de
Materiales). Estos objetivos pueden desarrollarse a través del
siguiente esquema :

-

-

Es el constituido
por tabl'qs t-rjalchihemb,radals
entre sí, formando figuras
geométricas. Se sujeta al soporte por medio de rastreles o travesaños a los que
va clavado. Estos a su vez
van cllavados, encolados, sujetos por cuñas o por cualquier otro procedimiento de
fijación al soporte.
Mosaico: Es el constituido
por tablillas adosadas unas
a otras, pero no unidas, formando figuras geométricas.
Se sujeta al soporte por medio de cola, asfalto o cualquier otro producto adhesivo.
Fantasía: Los demás tipos.

Estas definiciones, evidentemente, precisan que se hable
antes de otros términos.

a) Terminología.
b) Diseños y dimensiones.
c) Materiales empleados.
- Maderas.
- Colas.
Otros materiales

-

d)
e)

Clasificación por aspecto.
Colocación.
- Estado del local al iniciar la colocación.
- Estado del parquet en
la entrega.

Figura 1

- Rastreles

o travesaños: S
piezas de madera de secc
rectangular en las que p
domina la longitud.
- Cuñas: Son piezas de ma
ra de sección triangular.
Tablas y tablillas: Se difer
cian precisamente por el
maño. Como se ha indica
las primeras pueden es
machihembradas.
Subcapa: Está formada
materiales interpuestos en
el parquet y el soporte.
ve para mejorar algunas p
piedades, generalmente
referidas al aislamiento
nico o térmico.

-

-

3. DISEÑOS

Y DIMENSIONES
3.1.

Dise

Los diseños evidentemente
se pueden normalizar, aun
existas algunos típicos.
ejemplo en ell entarimado
dos. En uno de ellos se co
can las tablas perpendicu
mente, resultando una disp
ción pinnada (en pluma) (Fig.
en otro (Fig. 2), se colocan
ralelamente. En el parquet
saico la disposición más com
consiste en agrupar las tabli
formando cuadrados (Fig.
que se colocan después de
nera que las fibras de dos c
tiguos sean perpendiculares.
El diseño busca influir en
aspecto del local mediante
efecto óptico, por ello pu
presentar muchas variacion
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drá subdividiendo tablas de
100 cm, longitud mínima admitida por los modelos más
pequeños de moldureras.

---alelas).
pai

- Parquet mosalco

tablero de damas o damero.
3.2 Dimensiones
En cuanto a las dimensiones,
hay que tener en cuenta la maquinaria disponible, así como el
comportamiento y la conservación futura del suelo.
2.1.

Entarimado:

Las tablas se preparan en
moldureras 4 caras, de las que
. existen muchos modelos, con

Figura 2
dístintas capacidades de trabajo. Por ello la anchura y la longitud de la tabla serán regidas
por el diseño; el grosor, será
determinado por la resistencia
mecánica que deba tener el suelo y por los trabajos futuros de
lijado para regeneración superficial, que tenderán a reducirla.
El diseño puede estar inspirado únicamente por el efecto
óptico, como se ha dicho. Sin
embargo sería deseable que se
tuviera en cuenta la coordinación modular.

Las tolerancias en estas medidas podrían ser:

- Gt-0~0~:

r~-~m.
en
en menos, previendo que se
iguale la superficie Por lijado.
- Anchura: 0,s mm en más o
en menos, según el contenido de humedad.
- Longitud: 2 cm. en más para
retestar.
Puede ser conveniente normalizar también los
r a s t r e l e s teniendo en cuenta si están sustentados por un
s o p o r t e continuo (placa de
hormigón, p o r
ejemplo) o por
apoyos (vigas,
muretas, cuñas
interpuestas sobre el soporte,
etcétera).
De a c u e r d o
con esto, se habrá de estudiar
la adopción de las siguientes
medidas como normales:
- Grosores: 25 mm. (soporte
continuos o apoyos separados menos de 35 cm.)
35 mm. (apoyos separados
de 35 a 50 cm.)
55 mm. (apoyos separados
de 50 a 60 cm.)
- Anchuras: Mínima de 65 mm.
Longitudes: Mínima de 150
centímetros.
Separación entre rastreles:
Máxima de 45 cm. para ta-

-

blas de 23 mm. Máxi
30 cm. para tablas de
3.2.2.

Mosaico:

Las tablillas se prepa
máquinas provistas de pl
generalizadas entre tod
marcas. De acuerdo con e
han de definir dos tamaño
males de tablillas (grosor
chura X longitud).
- Tamaño 1: 5 X 25 X 1
Tamaño 11: 8 X 25 X 1
Las tolerancias serían
guientes:
- Grosor: 0,2 mm. en
en menos.
- Anchura: 0,2 mm. en
en menos.
- Longitud: 0,2 mm. en
en menos.

-

4. MATERIALES
EMPLEADOS

El material fundamenta
madera, sirviendo los dem
ra fijarla al soporte o a
superficialmente.

4.1. M
En cuanto a las especie
zadas, no puede existir n
zación, ya que cualquie
tenga suficiente dureza
valer y ello se comprueb
diante los ensayos que s
criben más adelante. En
pio para madera de frondo
dureza media debe ser

acebolladura.
En otros países se exige tratamiento insecticida de aquellas
piezas de madera que presenten albura. Se debería estudiar
esta imposición en las futuras
normas UNE.
El mismo estado sanitario han
de tener los demás elementos
de madera, tales como rastreles
y cuñas.
En cuanto a la humedad de la
adera del parquet, la media dee estar comprendida entre 9 y
2% generalmente. Sin embaro, según las condiciones de calefacción, puede variar el esta-

ES UN EQUIPO
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dé colaboradores técnicos al

del parquet mosaico. Si éste se
ha colocado en las condiciones
adecuadas de humedad, no se
deben producir desencoladuras
posteriores en ningún caso, salvo que se someta al parquet a
condiciones excepcionales.
Más adelante se describirán
los ensayos de encolado. Sin
embargo éstos no sólo han de
servir para Juzgar un parquet
colocado, sino más bien para
homologar previamente la cola.
Si las normas llegaran a utilizarse para establecer un sello de
calidad, sería lógico exigir que
el mismo se extendiera tanto a
las maderas, como a las colas.

1 PUERTA AISLANTE 1
1 DE RUIDOS
1

servicio de las
industrias de la
maderaycorcho

INVESTIGA
p L A N E r

AoIoToI.Mo
A.I.T.I.M.
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La «Casa de Madera» de Bruselas,
inaugurada en noviembre el pasado año,
tiene 6 pisos y está dedicada a mostrar
las posibilidades que ofrece la madera
en la construcción prácticamente.

En esta «casa» se ha propuesto una
puerta aislante acústicamente que tiene
68 mm. de grueso y está constituida por
A C O N S E J A 2 tableros de partículas chapados exteriormente con chapas de maderas finas;
I N F O R M A los tableros están separados por dos
planchas de corcho entre las cuales se
dispone fibra de vidrio baquelizada. Los
DISPONE DE
largueros y testeros son inclinados y se
insertan perfectamente en una carpinteMEDloS
ría forrada de fieltro. El aislamiento por
QUE
SU
el suelo está asegurado por un pernio
INDUSTRIA
helicoidal, de forma que al cerrar, la
puerta
se aplica contra el parquet en
NECESITA
una unión tamlíién con fieltro.

barnices utilizados en Espa
comparación de resultados
documentación extranjera,
podrá establecer la especi
ción correspondiente.

Como orientación se repr
cen los criterios utilizados
el Centre Technique du
(Francia) para juzgar el com
tamiento de los acabados. (C
dro de la página 7.)
4.4.

Otros mater

En la colocación de entar
dos pueden intervenir otros
teriales, como clavos, torni
cemento, asfalto, etc. Igualm

1 PAGO DE CUOTA

Advertimos a nuestros afilia
que a partir de 1972 el pag
las cuotas ordinarias será a
y en el mes de febrero.

Industrial
de la Madera
y Corcho:

trabaja para usted ponien
la investigación técnica
servicio de su industr

PORASPECTO
Para esta clasificación se puede seguir en líneas generales
las especificaciones fijadas en
su día por el Servicio de la Madera, que se corresponde aproximadamente con las actuales
normas francesas. Según esto
se harían las siguientes clases.

CLASE I

F

La cara superior debe ser sana y limpia. La cara inferior se
clasificaría como mínimo en la
.Clase II, cara superior>.
La madera será de duramen,
sin defectos, de textura fuertes.
Se excluyen rastros de albura,
nudos y cualquier otra anomalía o alteración.
Todas las tablas o tablillas deben ser de la misma calidad y
procedencia. El color será uniforme en todas las tablas del
mismo trabajo. En el caso de tablas o tablillas de roble o cas-

blilla; en las tablas deberán estar distanciados 50 cm. como
mínimo. La presencia de nudos
en las tablillas de parquet mosaico sólo se tolerará en el 2'5%
de las que compongan un trabajo.
La madera será de duramen
sano y de color homogéneo, admitiéndose algunas venas y
manchas ligeras.
La cara inferior se clasificará como mínimo en la <<Clase
III, cara superior.. En el caso
de tablas machihembradas, los
nudos no deben presentarse ni
en la ranura ni en la lengüeta.

CLASE III
La cara superior será sana,
aunque se admiten en ella nudos sanos y también nudos negros adherentes no agrupados,
fendas de duramen, vetas grandes, albura y manchas azuladas.
Todo ello no debe sobrepasar
los 213 de la anchura de la pieza.

6, COLOCACION

6.1. Estado del lo
al iniciar la colocac

El parquet se debe colo
cuando el local esté ya cerr
y encristalado, para que no
ya variaciones grandes de
medad posteriores, ni entr
de lluvia, etc.
Si el soporte es de obra,
humedad debe ser inferior
2,5%. Si es de madera su
medad no superará el 20%.
resto de la obra (paredes,
chos) debe presentar tamb
humedad inferior al 2,5%, sa
los yesos y pinturas, que pod
alcanzar el 5%.

6.2.

Estado del parq
en la entre

Como se ha dicho al habla
la humedad de la madera
compone el parquet, ésta d
adecuarse al estado higrom

Calificación de resultados de ensayos después de un mes de aplicación

1

CLASE

-

E N S A Y O S

DUREZA
Choque
(Bola
de
acero)

DUREZA
PENDULAR

Penetracidn
(Bola
Brinell)

Abrasión
[Taber)

Resistencia a
productos
dornéstiCOS

(sobre 51

Muy b a j a . - _ _
3 min.
Baja . . .. - _ ...
Mediana baja
Mediana alta.
4 min.
Buena . . . . . . .
Excelente.. . . 4 min. 20 seg.

20,OO

-

-

0,15 min
0,30 min
0,45 rnin
0,60 rnin
0,75 min

179 mg.
149 mg.
1 1 1 mg.
77 mg.
43 mg.

Claridad

Brill

ventajas principales si pensamos en puertas, mue
molques, carrocerías para coches, aviones, barcos,
mismo ofrece ventajas insustituibles para casas pr
das, pabellones, naves industriales y aquellos otros
sus características requieran una economía de peso
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