
entos de la construcción de 
icios, que influyen notable- 

nte en el aspecto final del in- 
ior de los mismos. Tanto su 
eño, como el comportamiento 
los materiales empleados en 
fabricación, son factores im- 

rtantes para constructores y 
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La madera en interiores con- 
diciona el ambiente de cualquier 
local, ennobleciéndolo y hacién- 
dolo más acogedor. En general 
el parquet constituye la mayor 
parte de la superficie de made- 
ra de los interiores. Por ello sus 
características son decisivas pa- 
ra la comercialización de un lo- 
cal. 

La calidad de los suelos de 
madera debe examinarse desde 
el punto de vista de su aspecto 
y desde el de su comportamien- 

to durante el uso. Si el primero 
es importante para las ventas o 

% 

alquileres, el segundo es básico - 

ya que de él pueden surgir re- 
clamaciones. 

Precisamente por estos moti- 
vos A.I.T.I.M. estudia desde ha- 
ce algún tiempo la conveniencia 
de establecer una Norma de Ca- 
lidad para suelos de madera. 
Varias veces han llegado a la 
Asociación peticiones para rea- 
lizar informes, peritaciones, en- 
sayos, etc., relacionados con re- 

, 

clamaciones acerca de esta cla- 
se de suelos. 1 

Hay que tener en cuenta que 
los parquets pasan por tres fa- 
ses muy distintas: fabricación, 
colocación y uso, que influyen 
en su comportamiento. Para 
comprobar si los fallos son atri- 
bu i b l e~  a una de ellas, se re- 
quiere disponer de normas 
aceptadas en general y contras- 
tadas en España. 

Por ello con base en docu- 
mentación extranjera, utilizada 
hasta ahora provisionalmente, 
se prepara en la actualidad pro- 
puestas de Normas UNE para 
suelos de madera. 

Para la fase de fabricación se 
tienen en cuenta primeramente 
las características de la maqui- 
naria existente, relacionadas con 
diseños y dimensiones de las 
piezas de que se compone el 
parquet. Se considera también 
el Proyecto de Normalización 
de Entarimados y Parquets Ma- 
chihembrados de Madera, redac- 
tado por el Servicio de la Ma- 
dera. 

Para la fase de colocación se 
consultan Eas especificaciones 
para parquets aprobadas ofi- 
cialmente en Francia. Están re- 
cogidas en los documentos 
-Cahier des charges applicable 
aux travaux de parquets mosai- 
ques co l lés~  (Pliego de condi- 
ciones para parquet mosaico en- 
colado) y 4 a h i e r  des charges 
applicable aux travaux de par- 
quets et planchers traditionels 
en bois. (Pliego de condiciones 
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para parquet tradicional). Am- 
bos han sido publicados por el 
Centre Technique du Bois, el 
primero en 1961 y el segundo 
en 1963. 

Para la fase de uso las nor- 
mas deben establecer ensayos 
que reproduzcan las condicio- 
nes ordinarias de empleo y fi- 
jar especificaciones, que permi- 
tan juzgar los resultados de los 
mismos. Se tendrán en cuenta 
las normas francesas de ensa- 
yo de barnices y las de ensayo 
de superficies de suelos esta- 
blecidas por la A.S.T.M. (Socie- 
dad Americana para Ensayos de 
Materiales). Estos objetivos pue- 
den desarrollarse a través del 
siguiente esquema : 

a) Terminología. 

b) Diseños y dimensiones. 

c) Materiales empleados. 
- Maderas. 
- Colas. 
- Otros materiales 

d) Clasificación por aspecto. 

e) Colocación. 
- Estado del local al ini- 

ciar la colocación. 
- Estado del parquet en 

la entrega. 

- Estado del parquet 
después de la coloca- 
ción. 

f) Ensayos. 
- Control de encolado. 
- Control del aoabado 

superficial. 

2. TERMINOLOGIA 

En primer lugar es preciso de- 
finir tres tipos principales de 
suelos de madera: 

- Entarimado: Es el constituido 
por tabl'qs t-rjalchihemb,radals 
entre sí, formando figuras 
geométricas. Se sujeta al so- 
porte por medio de rastre- 
les o travesaños a los que 
va clavado. Estos a su vez 
van cllavados, encolados, su- 
jetos por cuñas o por cual- 
quier otro procedimiento de 
fijación al soporte. - Mosaico: Es el constituido 
por tablillas adosadas unas 
a otras, pero no unidas, for- 
mando figuras geométricas. 
Se sujeta al soporte por me- 
dio de cola, asfalto o cual- 
quier otro producto adhesi- 
vo. 

- Fantasía: Los demás tipos. 

Estas definiciones, evidente- 
mente, precisan que se hable 
antes de otros términos. 

- Soporte: Es el suelo en bru- 
to del edificio. El parquet 
viene a ser el acabado del 
mismo. Puede ser una super- 
ficie de hormigón, de asfal- 
to, de losas, de madera, etc. 

- Machihembrado: Es el tipo 
de unión de dos piezas de 
madera consistente en el en- 
caje de una lengüeta, que Ile- 
va una de ellas, en una ra- 
nura realizada en la otra. 

- Rastreles o travesaños: Son 
piezas de madera de sección 
rectangular en las que pre- 
domina la longitud. 

- Cuñas: Son piezas de made- 
ra de sección triangular. 

- Tablas y tablillas: Se diferen- 
cian precisamente por el ta- 
maño. Como se ha indicado, 
las primeras pueden estar 
machihembradas. 

- Subcapa: Está formada por 
materiales interpuestos entre 
el parquet y el soporte. Sir- 
ve para mejorar algunas pro- 
piedades, generalmente las 
referidas al aislamiento só- 
nico o térmico. 

Figura 1 

3. DISEÑOS 
Y DIMENSIONES 

3.1. Diseños 

Los diseños evidentemente no 
se pueden normalizar, aunque 
existas algunos típicos. Por 
ejemplo en ell entarimado hay 
dos. En uno de ellos se colo- 
can las tablas perpendicular- 
mente, resultando una disposi- 
ción pinnada (en pluma) (Fig. 1); 
en otro (Fig. 2), se colocan pa- 
ralelamente. En el parquet mo- 
saico la disposición más común 
consiste en agrupar las tablillas 
formando cuadrados (Fig. 3), 
que se colocan después de ma- 
nera que las fibras de dos con- 
tiguos sean perpendiculares. 

El diseño busca influir en el 
aspecto del local mediante un 
efecto óptico, por ello puede 
presentar muchas variaciones. 
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Figura 2 

dístintas capacidades de traba- 
jo. Por ello la anchura y la lon- 
gitud de la tabla serán regidas 
por el diseño; el grosor, será 
determinado por la resistencia 
mecánica que deba tener el sue- 
lo y por los trabajos futuros de 
lijado para regeneración super- 
ficial, que tenderán a reducirla. 

El diseño puede estar inspi- 
rado únicamente por el efecto 
óptico, como se ha dicho. Sin 
embargo sería deseable que se 
tuviera en cuenta la coordina- 
ción modular. 

Puede ser con- 
veniente norma- 
lizar también los 
r a s t r e l e s  te- 
niendo en cuen- 
ta si están sus- 
tentados por un 
sopo r t e  conti- 
nuo (placa de 
hormigón, p o r 
ejemplo) o por 
apoyos (vigas, 
muretas, cuñas 
interpuestas so- 
bre el soporte, 
etcétera). 

De acuerdo  
con esto, se habrá de estudiar 
la adopción de las siguientes 
medidas como normales: 
- Grosores: 25 mm. (soporte 

continuos o apoyos separa- 
dos 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- 

t 

blas de 23 mm. Máxima de 
g 

30 cm. para tablas de 18 m 

3.2.2. Mosaico: 

Las tablillas se preparan 
máquinas provistas de plantilla 
generalizadas entre todas la 
marcas. De acuerdo con esto S 

han de definir dos tamaños no 
males de tablillas (grosor X a 
chura X longitud). 
- Tamaño 1: 5 X 25 X 125m 
- Tamaño 11: 8 X 25 X 150 m 

Las tolerancias serían las 
guientes: 

- Grosor: 0,2 mm. en más 
en menos. 

- Anchura: 0,2 mm. en más 
en menos. 

- Longitud: 0,2 mm. en más 
en menos. 

4. MATERIALES 
EMPLEADOS 

El material fundamental es I 
madera, sirviendo los demás pa 
ra fijarla al soporte o acabarla 
superficialmente. 

4.1. Madera 
En cuanto a las especies utili- 

zadas, no puede existir normal 
zación, ya que cualquiera qu 
tenga suficiente dureza p 
valer y ello se comprueba me 
diante los ensayos que se d 
criben más adelante. En pri 
pio para madera de frondosa 
dureza media debe ser com 



4.3. Barnices mínimo 2,5. Para madera de re- 
sinosas la densidad media debe 
ser superior a 0,4. 

do higrométrico final del aire 
en el local donde se coloca el 
parquet. Por ello al hablar más 
adelante de la colocación se in- 
dicarán detalles precisos según 
los casos. Los rastreles pueden 
tener humedad hasta del 20%. 

Son los productos de acaba- 
do superficial. Sus característi- 
cas fundamentales, además de 
las estéticas, son la dureza, la 
resistencia a la abrasión y a 
ata unos productos domésticos. 
Todo ello debe estudiarse me- 
diante los ensayos de uso del 
parquet que se describen más 
adelante. Tras análisis de los 
barnices utilizados en España y 
comparación de resultados con 
documentación extranjera, se 
podrá establecer la especifica- 
ción correspondiente. 

En cuanto a su estado la ma- 
dera debe encontrarse exenta 
de todo rastro de ataques de in- 
sectos y de hongos. No se ad- 
miten tampoco coloraciones, 
como azulado, salvo en las cla- 
ses inferiores, como se indica 
en el Apartado 5. Se excluye la 
acebolladura. 

4.2 Colas 

Son los elementos de fijación 
del parquet mosaico. Si éste se 
ha colocado en las condiciones 
adecuadas de humedad, no se 
deben producir desencoladuras 
posteriores en ningún caso, sal- 
vo que se someta al parquet a 
condiciones excepcionales. 

En otros países se exige tra- 
tamiento insecticida de aquellas 
piezas de madera que presen- 
ten albura. Se debería estudiar 
esta imposición en las futuras 
normas UNE. 

Como orientación se reprodu- 
cen los criterios utilizados por 
el Centre Technique du Bois 
(Francia) para juzgar el compor- 
tamiento de los acabados. (Cua- 
dro de la página 7.) 

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 utilizar- 
se para establecer un sello de 
calidad, sería lógico exigir que 
el mismo se extendiera tanto a 

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 de- 
e estar comprendida entre 9 y 
2% generalmente. Sin embar- 
o, según las condiciones de ca- 

lefacción, puede variar el esta- 

4.4. Otros materiales 

En la colocación de entarima- 
dos pueden intervenir otros ma- 
teriales, como clavos, tornillos, 
cemento, asfalto, etc. Igualmen- las maderas, como a las colas. 

1 PUERTA AISLANTE 1 ES UN EQUIPO AoIbTbIoM dé colaborado- 
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1 DE RUIDOS 1 1 PAGO DE CUOTAS 
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. 

Advertimos a nuestros afiliados 
que a partir de 1972 el pago de 
las cuotas ordinarias será anual 
y en el mes de febrero. I N V E S T I G A  

AoIoToI.Mo p L A  N  E  r 
En esta «casa» se ha propuesto una 

puerta aislante acústicamente que tiene 
68 mm. de grueso y está constituida por 
2 tableros de partículas chapados exte- 
riormente con chapas de maderas finas; 
los tableros están separados por dos 
planchas de corcho entre las cuales se 
dispone fibra de vidrio baquelizada. Los 
largueros y testeros son inclinados y se 
insertan perfectamente en una carpinte- 
ría forrada de fieltro. El aislamiento por 
el suelo está asegurado por un pernio 
helicoidal, de forma que al cerrar, la 
puerta se aplica contra el parquet en 
una unión tamlíién con fieltro. 

Industrial 
de la Madera 1 A C O N S E J A  

I N F O R M A  y Corcho: 
DISPONE DE 

A.I.T.I.M. MEDloS 
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te hay que considerar los pro- 
ductos empleados para subca- 
pas aislantes. Las únicas condi- 
ciones, que deben cumplir todos 
ellos, son que no contengan sus- 
tancias corrosivas de la madera 
y que sean de higroscopicidad 
muy baja para que no alteren 
el contenido de humedad del 

taño el despiece debe ser al 
cuarto o al falso cuarto. 

La cara inferior puede presen- 
tar gema que no alcance más 
de 115 de la anchura de la pie- CLASE II 
za. 

SIN CLASIFICAR 
La cara superior debe ser sa- 

na, admitiéndose algunos defec- 
tos, como nudos sanos no agru- 
pados. Su diámetro no debe ex- 
ceder el 50% de la anchura de 
la tabla o tablilla y deben estar 
centrados en ellas. En las tabli- 
llas sólo se admitirá uno por ta- 
blilla; en las tablas deberán es- 
tar distanciados 50 cm. como 
mínimo. La presencia de nudos 
en las tablillas de parquet mo- 
saico sólo se tolerará en el 2'5% 
de las que compongan un tra- 
bajo. 

La madera será de duramen 
sano y de color homogéneo, ad- 
mitiéndose algunas venas y 
manchas ligeras. 

La cara inferior se clasifica- 
rá 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 I I I  

La cara superior será sana, 
aunque se admiten en ella nu- 
dos sanos y también nudos ne- 
gros adherentes no agrupados, 
fendas de duramen, vetas gran- 
des, albura y manchas azuladas. 
Todo ello no debe sobrepasar 
los 213 de la anchura de la pie- 
za. 

Puede presentarse albura sin 
limitación en ambas caras, pero 
debe estar sana. Los nudos sin 
embargo no deben exceder de 
lo indicado en la Clase III. 

parquet. 

5. CLASIFICACION 
PORASPECTO 6, COLOCACION 

6.1. Estado del local 
al iniciar la colocación: 

Para esta clasificación se pue- 
de seguir en líneas generales 
las especificaciones fijadas en 
su día por el Servicio de la Ma- 
dera, que se corresponde apro- 
ximadamente con las actuales 
normas francesas. Según esto 
se harían las siguientes clases. 

CLASE I F 

El parquet se debe colocar 
cuando el local esté ya cerrado 
y encristalado, para que no ha- 
ya variaciones grandes de hu- 
medad posteriores, ni entrada 
de lluvia, etc. 

Si el soporte es de obra, su 
humedad debe ser inferior al 
2,5%. Si es de madera su hu- 
medad no superará el 20%. El 
resto de la obra (paredes, te- 
chos) debe presentar también 
humedad inferior al 2,5%, salvo 
los yesos y pinturas, que podrán 
alcanzar el 5%. 

La cara superior debe ser sa- 
na 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 anoma- 
lía o alteración. 

Todas las tablas o tablillas de- 
ben ser de la misma calidad y 
procedencia. El color será uni- 
forme en todas las tablas del 
mismo trabajo. En el caso de ta- 
blas o tablillas de roble o cas- 

6.2. Estado del parquet 
en la entrega: 

Como se ha dicho al hablar de 
la humedad de la madera que 
compone el parquet, ésta debe 
adecuarse al estado higrometri- 

Calificación de resultados de ensayos después de un mes de aplicación 

CLASE 

E N S A Y O S  

Resisten- 
cia a 

productos 
dornésti- 

COS 
(sobre 51 

Brillo 

- 
Choque 
(Bola 

de 
acero) 

Cla- 
ridad 

1 DUREZA 
Penetra- 

cidn 
(Bola 

Brinell) 

DUREZA 
PENDULAR 

Abrasión 
[Taber) 

Muy ba ja . -__  
Baja . . . . - _ . . . 
Mediana baja 
Mediana alta. 
Buena . . . . . . . 
Excelente.. . . 

3 min. 20,OO 

4 min. 
4 min. 20 seg. 

- 
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. 



(Calefacción por el suelo, 
por el techo, por aire no re- 
humidificado, etc.): El par- 
quet no debe colocarse hasta 
que el local no se haya usa- 

ales cuyo estado higro- do con la calefacción. La ma- 
rico no baja del 60% (Sin 

6.3. Estado del parquet 

después de la colocación: 

bca les  CUYO estado higro- - Planitud: Después del lijado, 
r~& ico  no baja del 40% (Ca- la superficie debe ser plana. 
lefacción central por radia- ~ 1 1 0  se comprueba con re- 
dores, convectores, etc): El glas. Una de ellas, de 2 m. 
Parquet no debe colocarse de longitud, colocada en 
hasta que el estado higromé- cualquier lugar no debe re- 
trico del aire no baje de 75%. velar flechas superiores a 
La madera debe tener una 

riores a 1 mm. 

comprobarlo se usa la regla 
de 2 m, sobre la que se co- 
loca un nivel. No deben apa- 
recer desniveles superiores 
a 5 mm. Sin embargo, si se 
ha colocado el parquet so- 
bre otro revestimiento, se 
pueden tolerar pendientes 
locales de 5 mm por metro 
en las zonas donde existiera 
ya un desnivel. 

- Juntas: Tanto en los latera- 
les como en las testas, la 
anchura de las juntas no de- 
be soprepasar el 4 % de la 
anchura de la tabla o tablilla. 
La media de las juntas debe 
ser inferior al 2,5°/0 de dicha 
anchura. 

- Bordes del parquet: Las jun- 
tas, situadas junto a marcos 
de puertas o en otros sitios 
bien visibles, no deben ser 
más anchas de 1 mm. Cuan- 
do estén en lugares poco vi- 
sibles, como detrás de tube- 
rías, pueden llegar a 5 mm. 

exago s. a. 
Se complace en ofrecer a la Industria de la Madera y 

Coilstrucción el más moderno trillaje para interiores de todo 

tipo de paneles. Este trillaje está basado en paneles con 

alv~olos exagonales en forma de nidos de abejas, fabrica- 

dos en papel Kraft y cartoncillo Gris, con un coeficiente 

POLIGON muy elevado a la compresión. 

El peso tan reducido del trillaje Poligón es una de las 

ventajas principales si pensamos en puertas, muebles, re- 

molques, carrocerías para coches, aviones, barcos, etc. Asi- 

mismo ofrece ventajas insustituibles para casas prefabrica- 

das, pabellones, naves industriales y aquellos otros que por 

sus características requieran una economía de peso. 

FABRICA: VILLAVERDE ALTO (Frente Estaci6n Nueva FF. CC.) 
Teléfono 797 02 35 - Apartado 30.019 - MADRID 21 


