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Configuración de
los parquets
Consideraciones previas

En el diseño de pavimentos de madera intervienen múltiples
aspectos:
a) dimensiones y disposición de las tablas
La orientación del eje longitudinal de las lamas (si tienen una
dirección predominante) puede agrandar la habitación (sentido
longitudinal) o achatarla (transversal).
Los dameros y las espigas tienen un efecto neutro. Cuanto
menores son los dameros, mayor es el efecto neutro de la
habitación.
b) color y veteado de la madera
Los colores oscuros reducen ópticamente la superficie de la
habitación. Como en todos los materiales de revestimiento, la
estereotomía es importante en la composición del conjunto. Un
buen instalador se distingue por la forma de componer las
tablillas armónicamente, sacando partido a una materia prima
que puede ser muy variada.
c) tipo de acabado (barnizado, encerado, aceitado, etc.)
El barnizado produce un efecto de viveza y un ligero oscurecimiento en los colores. El vitrificado aumenta la reflexión de la luz
en la madera por lo que los colores resultan más vivos. El
encerado y el aceitado, por el contrario, dan tonos más mates.
d) elementos auxiliares: grecas, fajas, taraceas, etc.
Los recuadros, cuanto menores, mayor es el efecto óptico de la
superficie. Si las fajas son anchas, reducen la percepción
superficial.
e) combinaciones con otros materiales (piedra, cerámica,
vinílicos, etc.)
En los pavimentos se debe evitar la confusión del usuario. Los
cambios excesivos pueden provocar sobresaltos en un uso que se
supone un peligro. Por eso es recomendable que el material
dominante sea sólo uno, utilizándose los otros como adorno y en
elementos auxiliares.

Efecto de los colores en la
percepción visual de los suelos

Disposición del suelo y efecto
óptico

Existen disposiciones que varían el efecto óptico producido sobre
la habitación: unas en longitud, otras en anchura y finalmente
las que producen un efecto neutro. Entre las dos primeras
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figuran las que dominan dibujos que crean líneas virtuales
dominantes en sentido longitudinal o transversal y entre las
últimas las que éste se dispersa como en los dameros.
La superficie también puede parecer más grande o más
pequeña si se emplean tablas de diferente tamaño.
En caso de duda se puede hacer una presentación a modo de
ensayo.

Diseños paralelos
Entarimado con juntas
alternadas

Dibujo en espiga

En ellos todas las tablas se colocan paralelamente entre sí, y se
utilizan principalmente en las instalaciones de tarima y
parquet flotante. Admiten diversas variantes según los largos
de las tablas y la disposición de las juntas entre tablillas. La
más común es la de junta libre, utilizada cuando las tablas son
de largos desiguales; y la de junta regular usada para largos
iguales. Un caso particular de esta última es la disposición a la
inglesa, en la que se hacen coincidir las juntas de las tablas
sobre el eje del rastrel. Esta disposición también es frecuente
en instalaciones de lamparquet en locales en los que una de
las dimensiones es mucho mayor que la otra, por ejemplo en
pasillos.

Entarimado a la inglesa

Está compuesto por listones de 8 a 11 cm de ancho, clavados
sobre rastreles; estos listones se ensamblan entre sí, con
machihembrado, por los cuatro costados, para que las juntas
que caigan entre dos durmientes queden bien hechas y los
listones bien empalmados. También se hace este entarimado
disponiendo los listones de modo que las juntas caigan en el
eje de los rastreles. (según la definición de E. Barberot 1923).

Entarimado de juntas alternadas

Esta variedad de entarimado se emplea raras veces porque
exige un doble corte y más esmero en la colocación que los
tipos ya mencionados. (según la definición de E. Barberot
1923)

En pluma o espiga

Configuración en espina de pez
simple y formando ondas de
color por introducir especies de
distinto color.

En esta disposición todas la tablas son de la misma longitud y
se colocan perpendicularmente entre sí. Admite diversas
variantes según el tamaño de la tablilla y las agrupaciones de
éstas (espiga a tres lamas, espiguilla a cuatro lamas). Se utiliza
preferentemente en las tarimas y el lamparquet.
La variante más importante es la Punta de Hungría, en la cual
se rematan los extremos de las tablas siguiendo una recta, con
cortes entre 30 y 45º.
También llamado en espina de pez o a la francesa: no difiere
del de punto de Hungría más que por la forma de los extremos
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de los listones, que cortados a escuadra. (según la definición de
E. Barberot, 1923)
Una variante poco vista de la configuración en espina de pez es
cuando se emplean especies de distintos colores con lo que se
forman ondas en el suelo.
Otra variante interesante es cuando las espigas se agrupan en
lotes de 3 o 4 lamas, que es como originalmente se empezaron a
usar en el Palacio de Fontainebleau.

Entarimado de Punta de Hungría

Este entarimado se hace por secciones de ancho cualquiera,
desde 30 hasta 50 cm de separación entre rastreles, con
listones de 6 a 11 cm de ancho. El ángulo de unión varía entre
30 y 45º; es conveniente elegir un ángulo inferior a 45º porque
la contracción de la madera se hace tanto más ostensible
cuanto más agudo es el ángulo formado por los listones. (según
definición de E. Barberot 1923)
Una variante del Punta de Hungría consiste en interponer una
lama longitudinal en vez de que las tablas inclinadas se encuentren directamente. En ese caso se denomina Fougeres. (ver fotos
en la página 259)
Otras variantes son en configuración diagonal o formando
cuadrados (enfrentando los lados).

Punta de Hungría

Diseños en dama y damero

En este diseño las tablas son todas de la misma longitud y a su
vez ésta es múltiplo exacto de la anchura de las tablas. Se
agrupan paralelamente formando cuadrados o losetas, que se
colocan después de forma que las direcciones de las fibras de
cada dos elementos contiguos sean paralelas entre sí.
Es una disposición propia del lamparquet y del parquet taraceado
(que no de la taracea), aunque en ocasiones se utiliza también
en las tarimas.
Una variante más lucida es el damero con taco donde las
tablillas se agrupan en torno a un taco cuadrado generalmente
de otro tipo de madera cuyo color contraste marcadamente con
el de las tablillas que le rodean. Son frecuentes por ejemplo las
combinaciones de tablillas de roble o eucalipto blanco con taco
de eucalipto rojo.
En Norteamérica y Reino Unido hay un damero muy clásico
denominado Haddon Hall en referencia a su uso en este famoso
Palacio. Consta de cuatro lamas rectangulares girando sobre un
taco central cuadrado.
La denominación dama se suelen utilizar cuando las tablillas son
de tamaños pequeño (taraceado).
Tanto la disposición en damero como el damero con taco,
admiten numerosas variantes según la forma de agrupación de
las tablillas entre sí o de éstas con respecto al taco siendo muy
frecuente la de cortes concéntricos de tamaño cada vez menor.

Damero estandar

Damero Haddon Hall. Versión
contrastada
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Diseño en tramas

Es una variante del damero próxima a la forma de cesta o
tejidos con más o menos complicación de líneas y colores
donde domina algún dibujo en particular.
Una de las tramas más interesantes son las que producen
sensación de volumen o efecto caja aprovechando especies
con distinta coloración y haciéndolas reproducir los efectos de
luz y sombra. Lógicamente se deben colocar en zonas especiales ya que un uso frecuente o diario produciría cansancio.
Diseño en trama

Paneles

Los paneles clásicos, con gran implantación en Francia y
centroeuropa, tienen forma cuadrada. Todas las piezas van
machihembradas y aseguradas con clavijas. Normalmente se
realiza en roble. Se fijaban sobre rastreles o en flotante. Los
más conocidos son los siguientes:

Luis XIII

Es el formado por las lamas del cerco y en el interior 5 lamas
paralelas que colmatan todo el panel.
Panel Versailles

Versailles

Es un panel cuadrado formado por 42 piezas que se divide, con
5 lamas, en 6 calles diagonales. Las lamas se cruzan en lazo
(es decir, una vez por arriba y otra por debajo). Los tacos
resultantes de las entrecalles son rectangulares.

Chantilly

Panel Chantilly

Es un panel cuadrado formado por 35 piezas que se divide
ortogonalmente, con 3 lamas, en 4 calles. Las lamas se cruzan
en lazo (una vez por arriba y otra por debajo). Los tacos
resultantes son prácticamente cuadrados. Versailles y
Chantilly pueden usarse de forma combinada y producen un
efecto agradable.

Arembert

Panel Arembert

Es un panel cuadrado de 24 piezas en el que se inscribe un
cuadrado diagonal. En este segundo cuadrado se vuelve a
inscribir otro cuadrado nuevamente girado 45º. Este elemento
central se divide en 4 partes a través de una cruz de lamas. El
conjunto se remata con 4 tramos diagonales que van desde las
esquinas exteriores hasta el primer cuadrado diagonal. Las
entrecalles resultantes son triángulos equiláteros y cuadrados.
Una versión simplificada de este panel se llama a veces
Bordeaux y consiste en que el cuadrado inscrito lleva una cruz
interior con la misma inclinación. El resto va cuajado normalmente.

258 suelos de madera

Panel Versailles
Panel Soubisse

Panel Fontainebleau
Panel Chantilly

Fontainebleau

Es un panel cuadrado formado por 60 piezas. Consta de dos
octógonos inscrito en el cuadrado y una estrella central de
donde parten diversos rayos. Es un panel muy complejo
próximo a la taracea.

Soubise o Nantés

Es un panel cuadrado formado por 19 piezas. Se circunscriben
1 cuadrado girado con una cruz interior.

Chaumont

Es un panel cuadrado de 25 piezas con un cuadrado diagonal
circunscrito al mismo y atravesado por las dos diagonales del
cuadrado mayor. Cada encuentro entre tablas se va alternando
por arriba y por debajo.

Montalembert

Es un panel cuadrado de 25 piezas en el que se inscribe otro
cuadrado en diagonal, y en este último, un tercero de nuevo
girado, con una cruz en el centro. Todos los elementos se
cruzan alternativamente por arriba y por abajo. Es idéntico al

Panel victoriano
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Armebert excepto en que se eliminan las piezas diagonales.

Melezin

Es un panel cuadrado que se divide en 4 cuarteles a través del
cruce de dos lamas. Los cuarteles se cuajan con 6 lamas
diagonales simétricas respecto al centro del panel.

De estrella
Panel Chaumont

Es un género propio dentro de los paneles donde las variaciones en cuanto al número de puntas y las formas resultantes en
el resto del panel son los que caracterizan al panel a la vez que
juegan con los adyacentes.

Monticello

Panel Montalembert

Parquet formado por 5 piezas originario de la residencia del
mismo nombre del presidente de EEUU Thomas Jefferson. Es
un panel muy utilizado en Norteamérica, si bien, por su
sencillez y elegancia puede emplearse perfectamente en
cualquier lugar. Consiste en un marco cuyas tablas se encuentran en bisel y dentro se organizan lamas, dados completos o
cruz. Al combinar especies y colores admite tantas variaciones
y contrastes que sorprende que se trate de la misma estructura.

Victoria

Es un panel de 28 piezas totalmente ortogonal. que se divide
en 4 cuadrantes. Cada cuadrante se cuaja con lamas paralelas
y ortogonales respecto al cuadrante adyacente. En todas las
esquinas y centros de cada lado se coloca un dado más oscuro.
Recibe ese nombre porque se usó en la época victoriana.

Panel Monticello

Algunos entarimados se distinguen por un dibujo más rico y
por el empleo de maderas de colores o tintados diferentes. Son
entarimados decorativos o de lujo. No se colocan directamente
sobre rastreles sino sobre un entablado muy lijado y nivelado
esmeradamente. (E. Barberot 1923)

Paneles libres

Llevados de la imaginación, los paneles pueden tener las
formas geométricas más variadas donde se juega no sólo con la
forma intrínseca del propio panel sino en combinación con el
resto.

Configuraciones libres
Panel estrella

Obedecen a patrones no geométricos, es decir, de dibujo libre, o
bien figurativos al representar formas de la naturaleza.
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Tarima de roble rústico

Tarima de Merbau, fileteada con roble

Tarimas en
configuración
lineal

Diseño lineal (paralelo). Madera tropical brasileña

Lamparquet en configuración lineal de junta libre

Tarima a la antigua
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Diversas
configuraciones
de parquet en
espiga
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Diversos
ejemplos de
Punta de
Hungría

En toda la columna Punta de
Hungría, versión Fougeres (con
tabla intermedia)
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Diseño de trama. Simula un
tejido tipo cesta (parece que
pasa arriba y abajo) mientras se
marca con los dados de madera
roja. El número de lamas puede
ser 3 o 4.

Damero tipo Haddon Hall
cambiante según las especies
utilizadas
Damero estandar en diagonal
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Diversos
ejemplos de
dameros

Panel
Versailles
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Panel Chantilly

Los paneles Chantilly y Versailles
combinan muy bien
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Panel
Montalambert

Panel
Chaumont

Panel Arembert

Panel Bordeaux
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Monticello mixto con bloques
de nogal en el centro

Panel
Monticello

Monticello con cruz inscrita

Monticello en roble pero
interior entablado
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Paneles
configuración
variable

Panel actual de
dibujo libre,
que, al unirse al
resto configura
una trama
compleja

Panel moderno pero
inspirado en las
formas clásicas

Parquet de inspiración mudéjar

configuración 269

Panel en estrella

Paneles a base
de la figura de
estrella
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Paneles a base de estrella pero
de trazado más libre

configuración 271

Trazado tipo entrelazado
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Suelos acústicos
El aislamiento acústico de los suelos es particularmente
importante ya que ellos deben resistir no sólo la transmisión de ruidos aéreos tales como la música o la conversación, sino también el impacto resultante de caminar, mover
los muebles o la caída de objetos.
Resolver problemas que aparecen con suelos preexistentes
es muy difícil. Hay que pensar las soluciones acústicas
previamente.
En un forjado y en el suelo el problema fundamental es la
transmisión al local subyacente de los ruidos aéreos y de
impacto ya que de abajo hacia arriba el problema es mucho
menor.
El ruido aéreo se puede solucionar de dos formas: aportando masa (como se hacía antiguamente) o interponiendo
materiales elásticos en la estructura.
Aportar masa en los forjados conlleva problemas de
sobrepeso y encarecimiento de las estructuras, amén de
cambio de los hábitos y sistemas constructivos, como
ocurre en España. Introducir sistemas elásticos en la
estructura es técnicamente complicadísimo y por lo tanto
también caro.
Además solucionar el aislamiento a ruido aéreo, no
significa hacer lo propio con el de impactos. Sin embargo
éste es más sencillo y barato de solucionar a través de
suelos flotantes y revestimientos especiales.
El cumplimiento de las exigencias del aislamiento al ruido
aéreo entre dos estancias adyacentes sobre la vertical es
fácil con las soluciones constructivas usuales1 pero
presentan una debilidad acústica acusada a rudo de
impactos porque hasta ahora la normativa (NBE-CA-882)
ha sido muy permisiva. En efecto la NBE exige, en su
artículo 14, el aislamiento mínimo a ruido aéreo siendo el
valor 45 dBA, y el límite del nivel de ruido de impacto
normalizado3 en el espacio subyacente que ES 80 dBA4;
muy por encima de los 55- 60 dBA exigidos en Francia o
Alemania5. Los valores que se incluirán en el futuro Código
Técnico de la Edificación serán más restrictivos. Por tanto,
para poder cumplir con los niveles de impacto, se debe ir a
grosores de forjados de 350 mm, por lo que la industria de
la construcción deberá:
a) usar losas flotantes (solución estructural muy costosa)
b) desolidarizar revestimiento y estructura mediante

Parquet con aislamiento acústico
mejorado a base de una manta de
fibra de celulosa. Año 1932

Patente de suelo acústico de 1932
basado en la amortiguación del rastrel
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Rasteles completamente embebidos
en manta aislante (Patente de 1928)

materiales con un módulo de rigidez mecánica menor de
50 MN/m36 que bien:
- amortigüen el impacto en la fuente, es decir, en el punto
donde golpea. Sería el caso de revestimientos flexibles
como moqueta, linóleo, corcho y plásticos elásticos o,
- establezcan una barrera a la transmisión de los ruidos de
impacto o un corte elástico entre el pavimento y la
estructura, entre revestimientos rígidos y el forjado.

Aislamiento acústico de los
suelos de madera. Una lenta
evolución

Rasteles completamente embebidos
en manta aislante (Patente de 1928)

Rasteles completamente embebidos
en manta aislante (Patente
3518800)

El aislamiento se incorpora al
interior del canal que recibe el
rastrel. Año 1928
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Los suelos de madera (tarima sobre rastreles y parquet
pegado) ya conocían sus limitaciones respecto al ruido de
impacto. Concretamente la tarima clavada presentaba los
conocidos ‘crujidos’ de la madera7. Esto se palió inicialmente pegando los rastreles o tablas con betún de asfalto. Se
colocaban los rastreles sobre esta masa caliente que se
adhería muy bien a la cara no pulimentada del listón, y se
presionaba como si se tratase de un adoquín8. El resultado
era un suelo relativamente resiliente y con mejores
propiedades a ruido de impacto. Con la introducción de los
adhesivos sintéticos esta propiedad se perdió puesto que al
fraguar, las colas endurecen.
Con la introducción de los revestimientos flexibles, se
mejoró esta prestación gracias a que se reducía la energía
transmitida por ser el material elástico el que recibe el
impacto y la consiguiente deformación mecánica de éste.
Los suelos vinílicos consiguen reducciones de 5 dBA en
una capa y hasta 20 dBA en varias capas; los de linóleo, de
5 a 9 dBA, el corcho de 8 a 10 dBA y el caucho sintético,
de 5 a 14 dBA.
Los textiles o moquetas, que en general tienen un espesor
escaso, requieren un mantenimiento cuidadoso y su
duración es limitada aunque pueden renovarse con
facilidad.
Sólo los suelos flotantes, que se introdujeron con posterioridad, con un material amortiguador en la contracara,
conseguían atenuaciones de 12 a 19 dBA.
Durante muchos años se investigó en la búsqueda de
materiales y sistemas que amortiguaran las vibraciones
producidas por las actividades de las personas en los
edificios.
Desde los años 1930 se empezaron a combinar soluciones
constructivas con materiales porosos y ligeros (lana

mineral, fibras animales y vegetales) que absorben bien los
sonidos de altas frecuencias (desde 100 hz hasta 5000)
que son los propios del ruido aéreo. En cambio para las
frecuencias bajas, propias del ruido de impacto: se empezó
a acudir a los diafragmas vibrátiles o a materiales
resilientes.
Los materiales resilientes se colocaron como calzos de los
rastreles cuando se conocieron sus buenas prestaciones
para la atenuación de ruido y vibraciones de maquinaria
(caucho sintético, fibra de vidrio, corcho,...).
Otra línea de investigación se dirigió hacia mantas que
embebían completamente los rastreles, los cuales pasaron
a ser canales metálicos. O bien el producto se introduce en
una guía metálica que recibe los rastreles de madera.
El mismo efecto se conseguía colocando sobre el forjado o
solera una capa elástica adecuada sobre la que se colocan
rastreles anchos a los que iba clavado el parquet. Los
rastreles debían ir unidos entre sí para asegurar la flotación
del conjunto.
En todo el perímetro de la habitación se debía colocar
además un material elástico para evitar puentes acústicos
con los elementos verticales. Además para funcionar como
barrera acústica, la capa aislante debía estar libre de fisuras
y extenderse hasta embutirse en los muros.
La solución más drástica consiste en colocar dispositivos
provistos de muelles de distintas clases o bien soportes
neumáticos.
Se trata de amortiguadores metálicos, aptos para trabajar a
compresión con cargas estáticas y dinámicas muy elevadas
o bien toroides que funcionan elásticamente.
Estos sistemas ya se aplicaban en la solución de problemas
de vibración de maquinaria (motores, bombas, turbinas,
soportes de tuberias, equipos de trituración, grupos
electrógenos, etc.) y pueden igualmente utilizarse en
problemas de acústica extremos.
Durante muchos años las reglamentaciones constructivas
han sido muy condescendientes con los temas de aislamiento acústico. Los suelos de madera pegados o clavados
sobre rastreles ofrecían una superficie dura a la pisada y
consecuentemente una mala respuesta al aislamiento del
ruido aéreo y de impacto.
Con la llegada de los suelos flotantes multicapa, de forma
casi accidental (no olvidemos que estos suelos se imponen
para resolver problemas de estabilidad y de escasez de
maderas nobles) se resuelven bastante los problemas de
ruido de impacto e incluso también aportan algo al
aislamiento de ruido aéreo ya que actúan de alguna
manera como doble pared, aunque en este caso se establece contacto entre ambas ‘paredes’. Sólo los que disponen de

Subcapa amortiguada en los
rastreles. 1989

Amortiguación de equipos a base de
muelles y amortiguadores

Toroide amortiguador. 1967
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capa elástica mayor de 15 mm aportan cierta mejora al
aislamiento a ruido aéreo.
En la búsqueda de la reducción del ruido de impacto se
pensó en añadir al suelo revestimientos flexibles delgados,
pero las atenuaciones no eran acumulativas ya que los
incrementos de aislamiento están sometidos a leyes
logarítmicas, como ya se ha comentado (ver Anexo
dedicado a los fundamentos físicos de la acústica y a los
materiales empleados para subcapa).

Aislamiento acústico en entramado
ligero de madera

Rastreles que incorporan material
amortiguador
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1
A base de bovedillas cerámicas o de hormigón, con una capa de
hormigón y techo enlucido
2
Dice la NBE: Los valores del aislamiento al ruido aéreo y al impacto
proporcionados por estos elementos constructivos se determinarán
mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo, el aislamiento
a ruido aéreo proporcionado se podrá determinar mediante la ecuación
[2], en función de la masa m por unidad de superficie del conjunto
techo-forjado-solado, expresada en kg/m2.
m > 150 kg/m2 R = 36,5 log m – 41,5, en dBA [2]
El nivel de ruido de impacto normalizado LN en el espacio subyacente,
considerado un aislamiento al ruido aéreo R, del elemento separador
horizontal, se determinará mediante la siguiente ecuación:
LN = 135 – R, en dBA [9]
Las soluciones constructivas que cumplan lo establecido en la presente
Norma respecto al ruido aéreo, no cumpliendo por el contrario la
exigencia relativa al ruido de impacto, deberán complementarse con
solado amortiguador o flotante y/o techo acústico, cuya mejora se
determinará mediante ensayo. No obstante, y en ausencia de ensayo,
la mejora de aislamiento a ruido de impacto se establecerá de acuerdo
con lo expuesto en la tabla 3.8 de la NBE.
3
El ruido de impacto normalizado es el producido en el recinto
adyacente a la habitación considerada por una máquina dotada de
unos martillos, tal como se describe en la norma UNE EN ISO 140-6.
Esta norma pretende reproducir las pisadas.
4
con la excepción de que estos espacios sean exteriores o no habitables
como porches, cámaras de aire, garajes, almacenes o salas de máquinas.
5
Los valores de aislamiento en las normas francesas y alemanas se
obtienen in situ en una comprobación mediante medición real mientras
en la norma española son valores atribuibles a los elementos
constructivos sin comprobación real.../...No obstante hay que destacar
que la normativa puede que llegue a tomar distintas direcciones: así en
Alemania no se considera la influencia del revestimiento en el
aislamiento del ruido de impacto y la única solución es incluir una losa
flotante. Francia, más permisiva, incluye la posibilidad de los pavimentos
blandos, con el riesgo de que el usuario acabe eliminando ese suelo y
así variar el aislamiento. En nuestro país no se sabe hacia dónde
evolucionará ya que en nuestro clima los pavimentos blandos no tienen
mucha cabida siendo la única salida las losas flotantes -elemento
estructural complejo que cambiará nuestros hábitos constructivos.../
...Hay que recordar que ni los suelos flotantes ni las baldosas de reverso
blando tienen efectos positivos frente al ruido aéreo. Únicamente
funciona el peso o la masa del forjado. Sólo la losa flotante produce el
efecto de doble hoja (Claves del construir arquitectónico. Tomo II.
Elementos. Editorial Gustavo Gili 2001. José Luis González, Albert Casals
y Alejandro Falcones).

El nivel de ruido de impacto correspondiente a un forjado unidireccional
de hormigón armado con bovedilla cerámica de 300 mm de grueso, con
un solado de 80 kg/m2 y guarnecido de techo, es de 83 dBA. Si fuera y
bovedilla de hormigón sería de 82 dBA. Para llegar a los 80 dBA
obligatorios en la actualidad basta disponer un revestimiento que
atenuar 3 dBA, pero si tuviéramos que cumplir la norma francesa actual,
tendría que atenuar 18 dBA.
6
Estos sistemas, con lanas minerales de 20 mm de espesor y
pavimentos de terrazo de 90 kg/m2, por ejemplo, llegan a reducciones de
ruido de impacto normalizado de 31 dBA y son habituales en países
centroeuropeos.
7
Ver tabla 3.7 de la NBE CA 88
8
“Se deja secar muy bien la fijación de los durmientes (con buen tiempo
hay que contar con tres semanas, por lo menos) y el forjado, para lo cual se
recurrirá si es posible, a ventilar los espacios entre rastreles; nivelar bien
éstos; preparar y cortar las maderas para su perfecta yuxtaposición sin
apretarlas demasiado.
En las obras de duración limitada, se puede proteger el entarimado con
una hoja de cartón embetunado entre los rastreles y el entarimado;
este procedimiento da buenos resultados si se eligen maderas bien
secas, exentas de nudos, de albura, de hendiduras, etc.”[E. Barberot
1923]

Aislamiento a impacto de tarimas,
apoyándose en cordones de mástic
elástico
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Instalación de
techos de madera
Distinguiremos dos tipos de instalación: la de techos técnicos (I)y la de
techos artesanales o carpinteros (II).

I Instalación de
techos de técnicos
Se diferencian a su vez en techos de entablados (A), de rejillas (B) y de
placas-casetones (C)

A. Instalación de
techos de entablados
Con junta machihembrada

1. Recepción, almacenaje y preparación
1.1. Componentes
- tablas de techar
- raíles o guías
- rastreles perimetrales
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Tablas con flecha de cara

- elementos de suspensión
- clavos
- mantas acústicas (si están prescritas)
- herramientas necesarias: sierra circular y de carpintero,
máquina clavadora, tornillos, niveles, etc.

1.2 Condiciones de la madera y del
local
Tabla con flecha de canto

Tabla revirada
Guía perimetral
fijada al muro

Grueso del techo

Plano del techo
Instalación de una guía perimetral

- todos los materiales deben entregarse en el lugar de
instalación en paquetes cerrados y marcados.
- las tablas con flecha de cara pueden usarse si la fijación
(clip, punta o tornillo) sujeta firmemente la pieza en toda la
longitud.
- las tablas con flecha de canto: solo sirven para ser
cortadas y usarse en remates de borde.
- las tablas reviradas no deben instalarse.

1.3 Condiciones de almacenamiento

- Debe asegurarse un manejo adecuado de las tablas para
evitar dañar las piezas.
- Todos los materiales deben almacenarse en horizontal o
vertical en un espacio cerrado. Durante un mínimo de 72
horas antes de la instalación, la madera debe almacenarse
ya abierta en la propia habitación a techar, la cual ha de
tener condiciones de humedad y temperatura muy
similares a las que vaya a tener en condiciones de servicio.

1.4 Material, equipos y herramientas

Antes de comenzar la instalación conviene asegurarse de
que todas las herramientas y equipos están disponibles y
que todos los componentes están completos, sin que falten
piezas. Las herramientas que se necesitan son las siguientes: aparatos de nivelación estándar, herramienta especial
de fijación de las lamas (si el sistema la aporta, en su caso),
sierra circular para corte de los bordes, sierra normal, sierra
para hacer ingletes, pistola de clavos, pistola de tornillos,
mazo de goma, etc.

2. Secuencia de instalación
2.1 Instalación de una guía
perimetral
Dependiendo de dónde se comience
la instalación puede ser necesario
ajustar la altura de la guía perimetral
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Se fija la altura del techo con láser, nivel de agua u otro
método apropiado. Se marca la ubicación, consistente
normalmente en rastreles de madera, situados de tal forma
que el borde del rastrel quede a 1,5 cm por encima del

nivel final del techo. La altura a
la que queda la guía.

Dirección
del entablado

2.2 Replanteo de los
raíles

Guía
perimetral

Dirección de los raíles

Replanteo de los raíles
Insertar
varillas

Varilla de
suspensión

Guía
perimetral

Colocación de los elementos de suspensión de las guías
Raíl

Elemento de suspensión

Guía
perimetral

Los raíles deben disponerse
perpendicularmente a la dirección prevista de las tablas de
madera.
Determinar previamente el
número de perfiles y su separación realizando un plano y
marcando las medidas aproximadas.
A continuación se marca la
situación de los raíles con las
separaciones que determine cada
fabricante y sistema, siendo lo
habitual de unos 60 cm, comenzando desde un muro hasta
llegar al borde del otro. Como lo
normal es que la distancia no sea
exactamente divisible por el
módulo (los 60 cm habituales)
las separaciones de borde a un
lado y a otro deben ser iguales.

2.3 Colocación de
los elementos de
suspensión de las
guías

Se instalan los herrajes de
cuelgue (por ejemplo hembrillas,
vástagos roscados, etc.) cada
120 cm o distancia similar.

2.4 Fijación de los
raíles a los elementos de suspensión

Los raíles, generalmente con
forma de T invertida, disponen
normalmente de orificios a lo
largo del perfil, donde van los
elementos de cuelgue. Al irlo
enganchando se nivelan (el
forjado casi nunca es perfecta-

Fijación de los raíles a los elementos de suspensión
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mente plano) y se dejan unos 1,5
cm libres en los bordes.

2.5 Colocación de
los conectores o
abrazaderas

Se trata de perfiles conectores
que se insertan en los raíles
longitudinales y son los que
reciben el entablado. Se fijan con
clip o similar al raíl a distancias
adecuadas para que las tablas
presenten la holgura o el solape
previsto.

Apretar la
palometa
para asegurar el
completo
ajuste de la tabla
en el
conector
Ajuste de las tablas a las abrazaderas

2.6 Ajuste de las
tablas a las
abrazaderas

Comenzando desde uno de los
muros, se conecta la primera
tablas a la abrazadera también en
forma de clip donde unas ranuras
en la tabla se encajan en unos
salientes del perfil de la abrazadera. Algunos sistemas utilizan
una herramienta especial que
ajusta con presión ambos
elementos: se trata de una
especie de sargento o tornillo de
apriete. Durante este montaje
alguna tablas puede estropearse
y entonces ha de sustituirse.
Es buena práctica fijar en algún

Es práctica habitual fijar con tornillos aquellas tablas que no
quedan suficientemente fijas al conector

Espacio abierto

Solapado en el
entablado lineal

Secuencia de colocación de los conectores o abrazaderas
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punto las tablas, con tornillos para
afianzar la fijación.
Al terminar la instalación deben
nivelarse las tablas para que
visualmente no se aprecien irregularidades.

Enchuletado

Testas machihembradas

2.7 Juntas de testa

Las testas se unen con
machihembrado o ranurado +
lengüeta. Una vez realizados hay que
asegurarse de que estén bien fijos,
especialmente cuando las tablas
tienen longitudes aleatorias. Cuando
sea preciso se puede introducir un
enchuletado u otro sistema de ajuste.

Juntas de testa

2.8 Tablas de borde

La última tabla no se puede colocar
con la herramienta especial sino
martillando directamente, pero debe
utilizarse el martillo de goma o
interponer un elemento absorbente
para no mellar la tabla. Una vez que
todas las tablas están fijas, se igualan
los bordes cortándolos con una sierra
circular. Por último se coloca un
tapajuntas final con la dimensión
adecuada para ocultar el hueco entre
tabla y elemento perimetral.

Bloque de madera + acolchado

Mazo de goma
o material flesible

2.9 Fijación de las tablas de borde

Fijación de las tablas de borde

Puesto que en el sentido longitudinal
las tablas apenas sufren movimiento
se pueden clavar las testas para que
la superficie del techo quede
rigidizada en su conjunto. Se debe
eliminar con una sierra circular el
sobrante de la tabla última.

Guía de
borde
Raíl

Tabla del techo

Sierra
circular

1,5 cm
en condiciones
normales

3.- Limpieza de la instalación

Una vez terminado el trabajo, limpiar
las tablas y las juntas de polvo, grasa,
huellas en las tablas, etc.

Fijación de las tablas de borde
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Guía de

Clavado o
LATERAL

TESTA

B. Instalación de
techos de entablados
Con junta abierta

Fondo de manta
de fibra o una
pieza de tablero
contrachapado

El sistema de instalación es muy similar al anterior. Son
idénticos el apartado 1. Recepción, almacenaje y
preparaciónlos y los subapartados 1.1 (componentes) , 1.2
(condiciones de la madera y el local), 1.3 (condiciones de
almacenamiento) y 1.4 (material, equipos y herramientas).
También en la secuencia de instalación son idénticos los
subapartados 2.1 (guía perimetral), 2.2 (replanteo de los
raíles), 2.3 (colocación de los elementos de suspensión) y
2.5 (colocaciónde los conectores o abarazaderas).
A continuación se muestran los dibujos de los apartados ,
2.6 (ajuste de las tablas a las abrazaderas y secuencia de
instalación), 2.8 (tablas de borde) y su fijación (apartado
2.9).
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Apretar la palometa
para asegurar el
completo
ajuste de la tabla en el
conector

Bloque de madera + acolchado

Mazo de goma
o material flesible

Opcional: clavado o grapado en todo el
perímetro
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C. Instalación de techos de grillas o
rejillas modulares de madera
1. Recepción, almacenaje y
preparación
1.1 Condiciones de la madera del
local

Todos los materiales deben llegar al lugar de instalación
convenientemente etiquetados y en embalajes cerrados,
debiendo permanecer así hasta que comience la instalación.
Los materiales deben almacenarse en plano y nivelados en
un lugar cerrado.

1.2 Condiciones de almacenamiento

72 horas antes de la instalación, los paneles de rejilla de
madera deben estar en el lugar de la instalación para
aclimatarse (estabilizarse) con los sistemas de climatización en funcionamiento. Los rastreles de madera no deben
estar en contacto con el suelo para evitar absorciones de
humedad.
Todos los materiales deben manejarse con cuidado para
evitar dañarlos.

1.3 Material, equipos y herramientas

Antes de comenzar la instalación conviene asegurarse de
que todas las herramientas y equipos están disponibles y
que todos los componentes están completos, sin que falten
piezas. Las herramientas que se requieren para esta
instalación son las siguientes: aparatos de nivelación
estándar, sierra circular para cortar las grillas o paneles,
serrucho normal, sierra de ingletar y pistola de clavos.
Los componentes a utilizar son los siguientes: grillas de
madera, perfiles de cuelgue consistentes en perfiles
metálicos o rastreles de madera que sirven para recibir los
elementos de cuelgue de los plafones.
Cuando así se especifique, se colocarán mantas acústicas
detrás de los paneles.
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2. Secuencia de instalación
2.1 Instalación de una guía
perimetral

Establecer la altura del techo con láser, nivel de agua u otro
método apropiado. Se marca con lápiz la zona.
Se instala un perfil de borde (en caso de que se haya
especificado así)

2.2 Emplazamiento de los perfiles

Se marca la ubicación de los raíles de T, conociendo la
separación de los traveseros (perfiles metálicos o los
rastreles de madera que se colocan en el centro del panel y
sirven para su sujeción). Se comienza desde una de las
paredes. Así pues, los raíles deben correr perpendicularmente a la dirección de los rastreles de sujeción o cuelgue.
El número de perfiles y su separación se habrá podido

Altura del raíl
sobre el techo

Altura de la
grilla o rejilla
Cara del techo
PANEL CON TRAVESAÑO TRASERO

Altura del raíl
sobre el techo
PANEL CON TRAVESAÑO CENTRAL

Cara del techo

Raíl estandar

Perfil conector
de la grilla a la
guía
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Raíl estandar

Raíl estandar de doble T
invertida para mantener la
separación entre el primer
orden de guías

determinar previamente realizando una
medición y marcando en él las medidas
aproximadas.

2.3 Colocación de los
elementos de suspensión
de las guías

Panel o grilla

MÉTODO 1
Raíl estandar

2.4 Fijar los raíles
longitudinales

conector de la
grilla a la guía

Se fijan los raíles a los elementos de
cuelgue valiéndose de los orificios que
cada porca distancia tienen los raíles.

MÉTODO 2

Perfil en T invertida de acodalamiento

Muro

Raíl estandar
Variable
A especificar

Conector de la
grilla a la guía

Raíl estandar

Muro

Se deben mantener las separaciones
perimetrales
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Panel o grilla

Elemento de
cuelgue

2.6 Remates perimetrales

Una vez terminado el trabajo, limpiar
las tablas y las juntas de polvo, grasa,
huellas en las tablas, etc.

A especificar

Bloque
espaciador
opcional

2.5 Ajuste de la grilla a
través de una pieza de
clip

3. Limpieza

A especificar
Variable

Variable

Se fijan los elementos de cuelgue
consistentes en hembrillas, varillas o
espárragos con pasadores cada 120 cm
aproximadamente.

En el centro o en la espalda de la grilla
existe un travesaño cuadrado o circular
en el que se encastra un perfil metálico
que se encaja a presión en las alas del
raíl.
Se comienza por uno de los muros y se
conecta el primer panel de grilla al raíl T
colocando el clip alrededor de la dovela
o rastrel trasero y presionando sobre las
alas del raíl hasta que quede fijo.
Cuando se instala una manta acústica,
debe colocarse sobre el forjado a
medida que la instalación va progresando. Deben conservarse las mismas
separaciones entre grillas.

Panel o grilla

A especificar
Ángular

Panel o grilla

Conector de la
grilla a la guía

D. Instalación de
placas y casetones
1. Recepción, almacenaje y
preparación
1.1 Condiciones de la madera del
local

Todos los materiales deben llegar al lugar de instalación
convenientemente etiquetados y en embalajes cerrados,
debiendo permanecer así hasta que comience la instalación.
Los materiales deben almacenarse en plano y nivelados en
un lugar cerrado.

1.2 Condiciones de almacenamiento

Todos los materiales deben manejarse con cuidado para
evitar dañarlos.
72 horas antes de la instalación, las placas de madera
deben estar en el lugar de la instalación para aclimatarse
(estabilizarse) con los sistemas de climatización en
funcionamiento. Las placas de madera no deben estar en
contacto con el suelo para evitar humedecimientos
indeseables.

1.3 Material, equipos y herramientas

Antes de comenzar la instalación conviene asegurarse de
que todas las herramientas y equipos están disponibles y
que todos los componentes están completos, sin que falten
piezas. Las herramientas que se requieren son las siguientes: aparatos de nivelación estándar, sierra circular para
cortar las grillas o paneles, serrucho normal, sierra de
ingletar y pistola de clavos.
Los componentes a utilizar son los siguientes: placas de
madera, perfiles de cuelgue consistentes en perfiles
metálicos o rastreles madera para recibir los plafones.
Cuando así se especifique, se colocarán mantas acústicas
detrás de los paneles.

1. Replantear y marcar

2. Guía perimetral o angular de remate
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2. Secuencia de instalación
2.1.- Instalación de una guía
perimetral o angular de remate

3. Colocar elementos de suspensión

Marcar la línea de posición del angular de remate con
sistema de nivelación por láser o mediante métodos
tradicionales (nivel de agua y azulete).
Se marca la zona y se instala un perfil de borde o angular
de remate sobre el paramento vertical, según la naturaleza
de éste. Si es de hormigón, con tacos y tornillos cada 1 o
1,5 m. Si es de yeso o placa de yeso laminado, con clavos
cada 0,6-0,8 m.

2.2.- Marcar el emplazamiento de los
perfiles primarios

4. Colocar las guías longitudinales

5. Colocación de las guías

6. Colocar las placas
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Posicionar sobre el paramento horizontal (forjado) líneas
paralelas a los perfiles primarios y, sobre ellas, los puntos de
anclaje para los cuelgues (separados entre sí la distancia de
0,6 a 1 m). Para la separación se ayuda de los traveseros,
comenzando desde una pared hasta la otra.
Por estética y comodidad, las guías o perfiles primarios
deben ser colocados a lo largo de la distancia más larga de
la habitación.
El número de perfiles y su separación se ha podido determinar previamente realizando una medición y marcando las
medidas aproximadas.
Como en el caso de las tarimas de suelos se posiciona una
línea de cuelgues en el centro de la habitación, pues si
hubiera que cortar placas, siempre quedarían a la misma
medida y simétricas a ambos lados de la estancia aunque
una solución más estética es no utilizar placa cortada y
solucionar el perímetro con una faja monolítica.

2.3.- Colocación de los elementos de
suspensión de las guías

Colocar sobre los puntos de anclaje la varilla roscada o el
elemento de cuelgue de que se trate, cortada a la medida
adecuada, según la naturaleza del forjado: si es de hormigón, con taladro y taco con rosca interior, si es cerámica,
agujereando ésta y utilizando pieza balancín, si es de
hierro, con taco pirotécnico.
Introducir previamente en el primario las piezas de suspensión necesarias y nivelar los perfiles de la forma que prevea
el sistema (por ejemplo accionando una tuerca y
contratuerca colocadas previamente, etc).

2.4.- Fijar los raíles o guías
longitudinales

Comenzando por uno de los muros, se conecta el primer
raíl T a los elementos de cuelgue a través de una cabeza
roscada u otro sistema para ajustar la altura conveniente.
Las guías disponen orificios cada 15 cm aproximadamente
lo cual permite corregir errores y holguras en el replanteo
de los elementos de cuelgue.

2.5.- Fijar los perfiles transversales

Detalle de la fijación de las guías
transversales

Una vez colgadas las guías longitudinales se fijan los
perfiles transversales a la distancia que convenga según
sean las placas utilizadas (60 o 120 cm) que quedarán
encajados a presión o simplemente apoyados en las
hombreras de los primarios.

2.6.- Colocar las placas

Las placas deberán tener un borde mecanizado compatible
con el tipo de junta (vista, rehundida u oculta). Este último
caso requiere un moldurado que se pueda instalar de una
única forma posible compatible con el moldurado.
Se debe ir colocando alguna placa aleatoriamente pues
esto ayudará a evitar balanceos y a escuadrar el conjunto
de la retícula.

Detalle de la colocación de las placas

2.7.- Nivelación

Comprobar finalmente que el techo está nivelado en su
conjunto y proceder a colocar el resto de las placas sobre la
perfilería.
Si no se hubiera instalado faja perimetral monolítica y la
placa a colocar fuese con perforaciones o con algún dibujo
que requiriese verse en su totalidad la placa a cortar para
dar solución al perímetro deberá ser de tipo liso.

7. Últimas recomendaciones

Las mismas recomendaciones son válidas también para el
sistema de perfilería oculta. La diferencia fundamental está
en que con este sistema no se usan perfiles secundarios
sino piezas distanciadoras o galgas.
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II Instalación artesanal, o
carpintera, de techos de
madera
Este tipo de instalación se refiere a la carpintería profesional de obras, no al bricolage.
Los dos sistemas más comunes de instalación de techos
son con adhesivos o mediante clavado sobre rastreles.

1. Preparación del forjado

Debe estar completamente seco y lo más plano posible. En
caso de que el forjado tenga cierta humedad hay que
encajar totalmente los frisos. Si por el contrario es muy
seco o hay calefacción fuerte hay que colocar las piezas
del techo dejando holguras entre 1 y 2 mm para que
puedan absorberse los movimientos de hinchazón de la
madera.

2. Aplicación directa al soporte con
adhesivos o clavado

El primero se trata de un sistema muy parecido al parquet
pegado. Los adhesivos sólo se pueden aplicar con superficies perfectamente planas y limpias. En caso contrario ha
de hacerse una preparación previa adecuada ya que las
diferentes inclinaciones de las tablas o placas hacen muy
mal efecto.
Se dibujan a lápiz dos líneas perpendiculares separados de
las paredes la dimensión de la placa. Éstas servirán de guía
para colocar la primera hilada de cada lado.
Una vez que esté completada esa primera hilada se repetirá
la operación con la segunda hilada.
El clavado o grapado es recomendable realizarlo sobre un
entablado machihembrado más pobre colocado en sentido
transversal para que ejerza de contraresto al movimiento
natural de la madera.
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3. Aplicación sobre rastreles

Es el sistema más recomendable porque deja una cámara
de aire que vehicula los cambios de humedad de la madera
evitando los efectos perniciosos de la humedad estancada.
Los rastreles han de ser de madera medianamente dura,
como pino o abeto, de fibra recta y adecuadamente secos.
No deben separarse más de 50 cm. Es conveniente que
tengan orificios o ranuras transversales para la aireación de
la cámara o bien separarse en distintas piezas. Estos
orificios deben alternarse para crear una corriente que
mueva el aire lo más posible.
Cuando se trata de entablados, su colocación es muy
similar a la de las tarimas de madera proporcionando
siempre al menos dos apoyos por pieza. Cuando se trata de
placas, el apoyo debe coincidir en la junta. En ambos casos
hay que dejar una holgura en el encuentro con la pared
para ventilar la cámara de aire y dejar que las piezas
puedan moverse con los cambios estacionales.
El primer rastrel se coloca pegado a la pared y los demás,
separados la distancia conveniente.
Es importante la nivelación y paralelismo de los rastreles, lo
que ha de conseguirse con acuñados y ajustes de los
ángulos rectos con diagonales.
En el caso de las placas, el corte de borde es recomendable
que sea simétrico respecto a la habitación, dividiendo la
pieza sobrante entre las dos hiladas de borde.
La sujeción del revestimiento al perfil puede ser mediante
clip, clavado o grapado al montante, o atornillado con junta
vista o tapada. Es preferible el uso de puntas de acero de
unos 20-25 cm de largo, más que el tirafondos para
facilitar el movimiento por los cambios estacionales y
ambientales. Las puntas se clavan con una inclinación de
unos 45º sobre el macho del machihembrado o perpendicularmente a la cara si la cabeza queda embotada y tapada.
Es recomendable usar clavadoras neumáticas por su
precisión y capacidad de penetración tanto en el caso de
clavos como de grapas.

4. Entablados

Sobre entablados de madera en techos existen descripciones en diversos manuales constructivos franceses,
norteamericanos y nórdicos que coinciden básicamente en
su secuencia y en sus detalles constructivos. En ellos se
recomiendan determinadas dimensiones de perfiles y
especies a utilizar.
Los revestimientos de madera para paredes tienen el
formato de tabla o tablero contrachapado modulado a
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medidas normalizadas.
Las medidas son completamente aleatorias y dependen de
los mercados y de su colocación interior o exterior. Por
ejemplo el ancho pequeño de 7 cm, el llamado ‘para chalet
de madera’ está en franca recesión, en beneficio de los
anchos de 10, 12, 13,5, 15 y hasta 20 cm.
Los revestimientos de tablero contrachapado el espesor
mínimo tiene que ser de 12 mm.
Por ejemplo en Francia, donde está muy extendido el uso
de los frisos de madera o lambris1 (comercializados incluso
en grandes superficies de bricolage) las dimensiones más
habituales son: 200 x 70 x 10 mm mientras en España son
de 70 x 10 mm; 95 x 10 mm; 95 x 13 mm; 120 x 13 mm.

Condiciones generales de los
locales para todos los
sistemas

o Deben estar secos
o Tienen que haber sido acondicionados climáticamente
o Hormigón y yeso tienen que estar absolutamente secos
o La temperatura no puede ser inferior a 15° C
o Durante las fases de estabilización e instalación, la
humedad ambiental se debe situar dentro de los
parámetros siguientes:

Uso general en ambientes secos:

Fase de estabilización: la humedad relativa del aire debe
situarse entre el 40-60%. Después de la instalación, la
humedad ambiental, no puede sobrepasar el 65% salvo
algunas semanas al año.

Uso general en ambientes húmedos: (paneles
con soportes hidrófugos)
Fase de estabilización: la humedad relativa del aire debe
situarse entre el 40-60%. Después de la instalación, la
humedad ambiental, no debe sobrepasar el 85% salvo
durante algunas semanas al año.

Notas

1
Con 14,5 millones de m2 vendidos y una cifra de negocio de 25
millones de euros en 2004
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