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de productos de madera

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, concedió ayudas cof inanciadas por el Fondo Social Europeo destinadas a 
la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en 
la formación profesional del sistema educativo (Resolución de 21 de octubre de 2011).

Dentro de este programa de ayudas, tres centros de formación profesional de tres 
comunidades autónomas diferentes: I.E.S. Rey Don García (Nájera, La Rioja), C.I.F.P. Pico 
Frentes (Soria, Castilla y León), I.E.S. Francés de Aranda (Teruel, Aragón), y el Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, la Fundación Cesefor, 
han realizado un proyecto para contribuir a la profesionalización de la actividad de “La 
Instalación de productos de madera”, creando herramientas básicas para la formación.

El objetivo del proyecto ha sido recoger la información existente en el sector de la madera 
y del mueble en relación con la actividad de la instalación, estructurarla, normalizarla y 
publicarla desde el enfoque de la formación.

Cada integrante del proyecto ha desarrollado una labor de investigación y captación de 
información con el f in de recopilar los conocimientos existentes en cualquier eslabón 
de la cadena de valor de los subsectores de instalación estudiados: Puer ta, Ventana, 
Suelos, Revestimientos, Armarios, Cocinas, Mueble Modular y Mueble Exento.

Presentación
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Se han elaborado ocho sub-guías básicas, una por cada subsector estudiado, agrupadas 
en dos guías Carpintería y Mobiliario. Dichas guías, a las cuales per tenece ésta, pretenden 
ser las herramientas básicas a utilizar en la formación profesional de la instalación de 
productos de madera. 

También se ha pretendido que estas guías sirvan para la búsqueda de información más 
extensa sobre el sector de la instalación de productos de madera, haciendo referencia a 
todas las fuentes que se han utilizado.

El contenido difundido o publicado en esta colección compromete exclusivamente a los 
autores.
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1.   introducción El presente manual de instalación contiene procedimientos y recomendaciones 
técnicas generales del proceso de instalación de puer tas de madera con el 
propósito de asegurar que los productos queden correctamente instalados, y 
brinden un óptimo funcionamiento y satisfacción. 

El montador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir en la instalación que el producto cumpla con los 
requerimientos para los que fue creado, sin disminuir sus prestaciones por 
defectos y errores en el proceso.
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2.   definiciones

Puer ta es el elemento de paso y cierre entre diferentes estancias. Como 
elemento de paso debe permitir el paso de personas y objetos. Como elemento 
de cierre debe de proporcionar el aislamiento necesario para conseguir el 
bienestar en cada estancia.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

En este apar tado se desarrollan los distintos componentes de las puer tas.

MARCO. Es el armazón de madera que se f ija a la obra. Está formado por dos 
largueros ver ticales y un travesaño superior que los une, sobre los cuales se 
f ija la hoja a través de herrajes (bisagras o pernios) que la dotan de movimiento. 
El marco ocupa el total del grueso del tabique y está sujeto a obra mediante 
grapas, gafas, puntas en cruz o similares.

Tiene dos opciones:

•	 Marco directo. No necesita cerco y se colocan los herrajes sobre él, 
además de los tapajuntas para su remate. En su fabricación se utiliza 
madera de buena calidad ya que va a quedar expuesto a la vista. Se 
utilizan en puer tas de calle.

 
•	 Premarco o precerco. Es la estructura de madera sobre el que se coloca 

el cerco y tapajuntas. Tiene la ventaja poderse fabricar con maderas 
de inferior calidad ya que va cubier to en su totalidad, por consiguiente 
se consigue un abaratamiento de costes impor tante. Su colocación se 
efectúa durante la construcción del edif icio y el recubrimiento cuando la 
obra está concluida, consiguiendo una calidad de acabado superior.

CERCO. Es un armazón de madera o MDF rechapado en maderas nobles  
compuesto por dos largueros y un travesaño que los une pero de menores 
dimensiones que el marco directo en cuanto al grueso, sujetándose al premarco 
en su cara interior. Generalmente, ya barnizado, sobre él se colocan las bisagras 
o pernios y demás herrajes de cierre de puer ta.

FIGURA 1        
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HOJA.  Es un objeto que permite la aper tura del muro. Está diseñada y 
construida para permitir el paso cuando así se desee mediante el movimiento 
de ésta a través de una bisagra. Es el elemento móvil que cierra el hueco del 
cerco, encajando en el galce al que se sujetan los herrajes de giro y de cierre 
en el canto opuesto.

GALCE. Es el rebaje que se hace en el per f il del cerco destinado a actuar de 
tope y para colocar el herraje de giro de la puer ta. Su medida debe coincidir con 
la de la hoja que contenga.

TAPAJUNTAS. Es la pieza destinada a cubrir las juntas que hay entre la obra y 
la carpintería. Generalmente se colocan ya barnizadas y dan el remate f inal a la 
puer ta. Pueden ser lisas o con distintas molduras.

2.3.   OTRAS DEFINICIONES

HUECO DE LA HOJA. Es el espacio donde se aloja la hoja. La altura del hueco 
es la luz entre el galce del testero del cerco y el suelo. La anchura del hueco es 
la luz entre galces de los largueros del cerco.

LUZ LIBRE DE LA PUERTA. Es el espacio útil de paso en anchura y altura, y está 
determinado por el cerco. 

CABECERO. Es la pieza superior del premarco.

LARGUEROS. Son las piezas de los costados que componen el premarco.

HERRAJE. Son los elementos metálicos que permiten el giro, el desplazamiento, 
el cierre o la aper tura de las hojas de las puer tas. Algunos son ocultos y otros 
quedan a la vista dando un toque funcional y estético.

FIGURA 2        
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Tipos de herraje:

1. HERRAJE DE GIRO

•	 Bisagras. Es un herraje ar ticulado que posibilita el giro de puer tas, 
ventanas o paneles de muebles. Cuenta con dos piezas, una de las 
cuales va unida a la hoja y gira sobre un eje permitiendo su movimiento 
circular. La variedad de modelos presentes en el mercado es enorme, 
y se adapta en forma y tamaño a sus múltiples utilidades.

                                                                                                                          
        Su variedad es la siguiente:

BISAGRA PLANA BISAGRA EN ESCUADRA BISAGRA DE SEGURIDAD

BISAGRA CON MUELLE BISAGRA EN VAIVÉN BISAGRA OCULTA

•	 Pernios. Es una evolución de la bisagra. Facilita el desmontaje de 
la puer ta y en algunos casos con más posibilidades de ajuste. Se 
compone de un cilindro inferior hueco con un vástago en su interior 
(macho) y un cilindro superior hueco (hembra) existiendo un giro 
entre ambas, sopor tado por espigas o piezas planas.

FIGURA 3       MANO DE LA PUERTA: SITUÁNDONOS EN POSICIÓN DE EMPUJAR A LA PUERTA PARA SU APERTURA, LADO HACIA EL QUE ÉSTA ABRE.
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          Clases de pernios:

PERNIOS PLANOS PERNIOS DE ESPIGA O ANUBAS PERNIO QUEBRADO

2. HERRAJE DE DESPLAZAMIENTO
 Son los mecanismos que se utilizan en las puer tas correderas compuestos 

por ruedas de plástico o metal sujetas a un sopor te donde se cuelgan las 
puer tas.

3. HERRAJE DE CIERRE
 Es el mecanismo que impide que las puer tas se abran sin desearlo. Existen 

distintos tipos dependiendo de si están destinados para puer tas de interior 
o de exterior. 

•	 Picaporte. Especie de cerradura cuyo pestillo entra en el cerradero 
y queda encajado por la presión de un resor te. Existen varias clases:

PICAPORTE TUBULAR
Su embutido se hace practicando un taladro en la puer ta de poco 
diámetro agrediéndola lo menor posible. Es económico y rápido de 
colocar, es el más pequeño. 

PICAPORTE DE PETACA
Tiene más aplicaciones que el anterior y dispone de un bloqueo del 
resbalón. Están destinados para baños o estancias en las que se 
deban cerrar desde el interior.

PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA
Se utiliza como su nombre lo indica en puer tas correderas y se 
acciona al chocar las dos par tes que lo componen quedando 
atrapada una contra otra mediante un pestillo.

PICAPORTE MAGNÉTICO
Con un sistema magnético está especialmente indicada para puer tas 
de diseño moderno y de líneas esenciales.

P. TUBULAR

P. DE PETACA

P. PAR A PUERTA
CORREDER A

P. MAGNÉTICO

FIGURA 3       

RODAMIENTOS DE PUERTA CORREDERA
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•	 Cerradura.  Es un mecanismo de metal que se incorpora  a puer tas 
y cajones de armarios, cofres, arcones, etc., para impedir que se 
puedan abrir sin la llave y así proteger su contenido.   
                                                                     
Este mecanismo se puede accionar mediante una llave de metal, 
normalmente de acero. En la actualidad, apar te de las cerraduras 
mecánicas, existen otras como las electro-mecánicas o las 
electrónicas, en las que la llave puede ser una tarjeta de plástico 
o PVC. La llave encaja en la cerradura por el llamado «ojo», que es 
un agujero situado normalmente en la par te central del cilindro de la 
cerradura.

En la actualidad, aproximadamente el 80% de las cerraduras con 
cilindros mecánicos (con llaves de dientes de sierra o de puntos) 
e incluyendo entre éstas a las de las puer tas de seguridad y 
acorazadas, han dejado de ofrecer la seguridad con la que 
fueron concebidas a causa de la difusión por internet de técnicas 
como la del bumping, hasta ahora utilizada en asaltos por bandas 
organizadas pero hoy accesible a todo tipo de delincuentes, que 
suponen un riesgo evidente de robos y hur tos. Por ello, la tecnología 
ofrece soluciones aplicadas a las cerraduras que apor tan verdadera 
seguridad, como el caso de las cerraduras con cilindros electrónicos, 
con el sistema BlueChip o similar.

CERRADURA DE EMBUTIR                                      CERRADURA ANTIPÁTICO          CERRADURA DE SEGURIDAD VARIOS PUNTOS DE CIERRE

4. HERRAJE DE APERTURA

 Es el mecanismo que sirve para abrir puer tas, cajones, etc. Existen varios 
modelos: 

•	 Manilla o manija.  Existen varios modelos, tipos y formas de manijas. 
Algunas son giratorias, es decir, es necesario girarlas para poder 
accionarlas. Otras son f ijas, y apenas es preciso tirar. Finalmente, 
existen las que precisan ser forzadas hacia abajo para abrir. Los 
materiales habituales para la fabricación de manijas son el latón, 
bronce, aluminio, zamak, hierro y otras aleaciones de metales 
menos comunes.
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•	 Pomo. Realiza la misma función que la manilla y tiene forma cilíndrica.

2.4.   CLASIFICACIONES
Las puer tas pueden clasif icarse de la siguiente manera: por sus materiales, 
por su ubicación, por su forma de aper tura, por su forma del canto y por sus 
características.

POR SUS MATERIALES. Exceptuando las puer tas especiales, el resto de las 
puer tas y todos sus componentes están fabricados de madera o productos 
derivados.

Actualmente la hoja más utilizada es la rechapada. Está compuesta por un 
alma (estructura interior) construida con madera de calidad inferior, rellena 
por algún material de bajo coste como listones transversales, malla alveolar 
(car tón), tablero aglomerado o tablero MDF y otros componentes que apor tan 
prestaciones especiales a las hojas (acústicas, térmicas, etc). Dicha estructura 
interior está recubier ta en sus caras exteriores con tablero contrachapado que 
f inalmente se cubre con maderas nobles y que le dan el aspecto f inal a la puer ta. 
Con este proceso se consigue mejor estabilidad de las hojas frente a las de 
madera maciza, menor probabilidad de alabeo y menor peso contribuyendo a 
que su manipulación sea más fácil. 

Se puede emplear prácticamente cualquier madera siempre que se cumplan 
las especif icaciones. Las más utilizadas el pino Soria, Flandes, Oregón, etc., 
y el roble.

En chapas, las más comunes pueden ser:

•	 Claras: Abedul, arce, castaño, cebrano, haya, mansonia, mucali, peral, 
pino, sicomoro, etc.

•	 Medias:  Bubinga, cambara, caoba, cerezo, etimoe, nogal, ukola, etc.

•	 Oscuras: Ébano, embero, mongoy, palisandro, sapelli, wegué, etc.

Se emplean también otros materiales como melaminas de colores o imitaciones 
a maderas. Estos acabados suelen verse en edif icios públicos como 
instituciones, colegios, hospitales, etc.
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POR SU UBICACIÓN. 

•	 Puer tas de interior. Separan los distintos ambientes de una vivienda. Están 
sometidas a un ambiente uniforme por las dos caras. No necesitan más 
condiciones especiales de resistencia mecánica que su propia integridad.

 Las más recomendadas son las planas de estructura alveolar, por su 
ligereza y estabilidad; y las plafonadas, tanto de tableros como de madera 
maciza, por sus cualidades estéticas.

•	 Puer tas de entrada a piso. Separan a la vivienda de las zonas comunes. 
Están sometidas a ambientes diferentes por cada cara, aunque nunca 
bajo la incidencia del sol o la lluvia. Las recomendadas son las macizas 
de tablero o madera y las de seguridad (blindadas o acorazadas) que 
proporcionan seguridad y aislamiento acústico a la vivienda.

•	 Puer tas de exterior. Permiten o limitan el acceso a un edif icio o vivienda 
desde el exterior. Están expuestas  a ambientes diferentes en cada cara. 
Por la cara exterior, a cambios de humedad incluso a exposición directa 
de agua y sol. 

 

POR SU FORMA DE APERTURA

•	 Abatible. Aper tura por rotación de la hoja en un único sentido por el herraje 
situado en su canto.

•	 De vaivén. Aper tura por rotación de la hoja en los dos sentidos, a favor y 
en contra de las agujas del reloj gracias a un herraje especial situado en 
su canto.

•	 Pivotante. Aper tura de la hoja en uno o en dos sentidos sobre un herraje 
situado en un eje ligeramente desplazado del canto de la hoja. Su herraje 
puede situarse bien en el testero superior y en la solera, o bien en el cerco 
con un brazo alargador.

DE ENTRADA 

A PISO                                      

DE EXTERIOR

ABATIBLE                                    

DE VAIVÉN                                 

PIVOTANTE                            
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•	 Corredera: Su apertura se produce por el deslizamiento lateral de 
unos rodamientos sobre unas guías. Las puertas situadas en el interior 
de una estancia suelen cumplir la misión de separar dos ambientes 
claramente def inidos por el uso diferente, como es el caso de las suites 
que comprenden un salón y el dormitorio propiamente dicho, y las que 
separan el cuarto de baño del resto de la habitación.

 Nos referiremos a una solución que presenta cier ta singularidad por 
las ventajas de orden práctico y decorativo: las puertas deslizantes 
ocultables. En efecto, el espacio es uno de los aspectos más perseguidos 
al proyectar las estancias de una vivienda. Ver Figura 4.

 Por otra par te las puertas abatibles restan espacio, constituyen abier tas 
un obstáculo visual e incluso físico, son en ocasiones engorrosas de 
practicar a personas con limitaciones y para terminar imponen serias 
limitaciones a la distribución de mobiliario y complementos decorativos.

 Los sistemas para hojas deslizantes pueden ser vistas u ocultables, que 
solucionan satisfactoriamente estos problemas de espacio y la falta de 
funcionalidad aportando en ocasiones un plus estético.

CORREDERA                   

1. Vistas y de apertura paralelo a la pared. Dentro de este apartado  
incluimos la apertura por desplazamiento paralelo al plano de la 
pared. 

2. Ocultables embutidas dentro de la pared. En este apartado 
encontramos:

•	 Hojas simples. El modelo más sencillo consta de un solo 
armazón lateral y contiene una sola puerta corredera. Está 
especialmente indicado para el acceso a pequeños ambientes 
como baños y cocinas, cumple a la per fección su objetivo de 
facilitar el paso frecuente e incrementa el espacio habitable 
disponible y una mayor holgura para distribuir mobiliario y 
complementos decorativos.

•	 Hojas dobles. Las soluciones para dos hojas no entrañan más 
complejidad ni de construcción ni de instalación. El modelo 
doble hoja está construido con sendos armazones laterales 
contrapuestos donde se alojan las hojas en la posición de 
aper tura, convergiendo en el centro en la posición de cerradas.

 Es especialmente idóneo para instalar en ambientes del mismo 
carácter con uso común o similar y que se deseen mantener 
frecuentemente comunicados.
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•	 Hojas	 dobles	 telescópicas.	 Este	 	 modelo	 está	 formado	 por	
dos puertas correderas paralelas que gracias a un sistema de 
arrastre se ocultan en un único armazón lateral. El movimiento 
de la puerta es de tipo telescópico: la hoja principal es seguida 
automáticamente por la segunda.

 Es adecuado para el acceso a grandes espacios y puede ser 
utilizada como alternativa al modelo de la doble hoja, cuando 
nos es posible colocar un armazón a cada lado.

•	 Dos	hojas	a	ambos	 lados.	Es	el	único	modelo	que	consta	de	
un armazón central preparado para contener en su interior 
sobrepuestas dos hojas que cierran sendos huecos a ambos 
lados.

 No solamente elimina espacios ocultos sino que puede 
contener hojas de diferentes medidas lo que le conf iere gran 
versatilidad a la hora de proyectar.

 En todos los casos es aplicable el revestimiento con car tón-
yeso o revoque de obra convencional a base de yeso o 
cerámica.

 Todos los modelos forman un kit mediante un conjunto de 
complementos que hacen posible rematar totalmente un 
hueco, como por ejemplo: batientes extensibles para las hojas, 
embocaduras para el cabecero y el armazón y tapajuntas.

•	 Plegable. La apertura se realiza por el plegado de hojas de menor 
anchura unidas longitudinalmente por los herrajes adecuados. Existen 
diferentes tipos clasif icados en función de la forma del canto o sus 
características.

PLEGABLE                        

FIGURA 4        
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POR SU FORMA DEL CANTO

•	 Puer ta enrasada. Todo canto de la hoja queda dentro del galce del cerco de 
tal forma que la cara enrasa con este.

•	 Puer ta engargolada.
•	 Puerta solapada. El canto tiene un resalto (galce de la hoja) que se solapa sobre el cerco.
•	 Puer ta emboquillada.
•	 Puerta resaltada o falso solapo que sobresale del cerco por la cara interior.
•	 Puer ta renvalsada.

POR SUS CARACTERÍSTICAS

Puer tas especiales. En este apar tado se recoge un conjunto de puer tas que por 
su conf iguración estructural presentan alguna propiedad relevante ante algún 
compor tamiento determinado.

Existe gran variedad en el mercado por lo que es imposible una descripción 
completa de todos los tipos. Aquí se def inen a las puer tas resistentes al fuego, 
puer tas acústicas, puer tas blindadas y puer tas resistentes a los rayos X.

•	 Puer tas resistentes al fuego. Es aquella que utilizando madera en su 
estructura o parámetros, ofrece una determinada protección frente al fuego 
def inida en la legislación vigente, con objeto de evitar daños materiales y 
pérdidas en vidas humanas al impedir la propagación del incendio.

•	 Puer tas acústicas. Son las puer tas con mejor aislamiento acústico, 
principalmente a ruido aéreo y eventualmente al ruido de impacto. El 
aislamiento acústico en una puer ta se centra en dos aspectos:

 - La hoja, que debe aislarse por aumento de peso o por efecto doble/      
   múltiple pared.                                                                                                                    

FIGURA 4        

FIGURA 5        
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-  La junta hoja-cerco, como posible puente acústico, que debe
   cerrarse   mediante juntas elásticas o con un per f il intrincado.

•	 Puer tas blindadas.  Son aquellas en las que tanto la hoja como el cerco son 
de madera. Las protecciones se encuentran en la hoja, que incorpora una o 
dos chapas de acero que no llegan hasta el canto, y el cerco está protegido 
con un canto metálico.

•	 Puer tas resistentes a los rayos X.  Es la que separa un local para evitar 
que se produzcan transmisiones de ondas electromagnéticas o de 
radiofrecuencia. Estas puer tas, de especial impor tancia en hospitales, 
tienen como objetivo impedir o restringir el paso de los rayos X a través de 
ella.

 Las puer tas en general se sopor tan en un cerco metálico, al igual que las 
puer tas blindadas. Las hojas tienen dos chapas metálicas, en este caso de 
plomo.

BLINDADAS                    

RESISTENTES

A LOS RAYOS X

MEDIDAS:

Actualmente, la fabricación se ha especializado en puer tas con medidas 
estándar según la normativa UNE 56802, que pese a no ser de obligado 
cumplimiento ha servido para marcar unos criterios de normalización de 
elementos facilitando los parámetros de desarrollo de la fabricación, instalación 
y comercialización de puer tas.

HOJA ANCHURA (mm) ALTURA (mm) GRUESO (mm) ESCUADRÍA (º)

Puer ta de interior 625
2030

35 90º

725 40

825 45

Puer ta de entrada a piso o exterior 825 2030 40 90º

Tolerancias ±1 ±2 ±1
TABLA 1.DIMENSIONES DE HOJAS SEGÚN UNE 56802

ELEMENTO GROSOR (mm) ANCHURA (mm)

Cerco Para hoja solapada mínimo 40 De 60 hasta 160 mm

Para hoja no solapada mínimo 30 En intervalos de 10mm, además se 
incluyen las anchuras de 145 y 155 mm

Precerco Mínimo 30 Inferior a la del cerco en 2.5mm ± 0.5 
mm. Igual a cercos

Galce Tendrá una profundidad mínima de 10 mm

Tapajuntas La anchura mínima será de 68 mm
TABLA 2.DIMENSIONES NOMINALES DE CERCOS, PRECERCOS, GALCES Y TAPAJUNTAS SEGÚN UNE 56802
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3..   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
  INFORMACIÓN

Como paso previo a la instalación se debe analizar la documentación existente 
formada por el proyecto técnico de ejecución:

•	 Memoria descriptiva
•	 Pliego de Condiciones
•	 Planos
•	 Presupuesto

En el citado análisis se deben observar y estudiar con interés todos los documentos 
que integran el proyecto técnico de ejecución, ya que cada uno aporta diversa 
información necesaria para realizar un trabajo completo. Pero de cara a la 
instalación o al instalador, el documento que adquiere mayor protagonismo y se 
convierte en una herramienta básica de trabajo son los planos.

PLANOS. Se debe analizar la documentación gráf ica de uso común para la 
realización de los trabajos de colocación en obra. Para ello:

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES PARA SU 
ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, ARMARIOS 
EMPOTRADOS, VESTIDORES, TERRAZA, ETC.

•	 Se identif icará el signif icado de la simbología representada en el plano.

•	 Se relacionarán los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de 
trabajo que hay que realizar.

•	 Se distinguirán las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos 
para cada tipo de obra.

•	 Se reconocerán los planos de despiece del conjunto para poder proceder 
a la elaboración de los distintos elementos.
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En la visita se comprobará que todos los datos y prescripciones técnicas sean 
correctos. Si existe alguna variación o modif icación debe contrastarse con la 
propiedad o dirección técnica y el gremio correspondiente, según proceda, y debe 
quedar ref lejado convenientemente.

Se debe realizar una inspección visual del local donde vamos a realizar los 
trabajos, comprobando que se dispone de lo necesario, como son:

•	 Los puntos de luz.
•	 Los accesos y espacios para maniobrar.
•	 Los espacios de almacenamiento y medios de manipulación de cargas.
•	 La evolución del trabajo de otros gremios, etc.

Igualmente se deben analizar minuciosamente los ángulos que forman las 
paredes, la existencia de pilares, armarios empotrados, chaf lanes, desniveles 
por cambio de habitáculo y puntos de entrada de luz natural.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA,   
  ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

La instalación de puertas está sujeta a que el resto de gremios tenga sus trabajos 
terminados.

El gremio que más interacciona con la instalación de puertas es el de albañilería 
y pintura dado que es el encargado de aportar el soporte donde va el premarco.

Cuanto mejor se ejecuten los trabajos de albañilería, mejor y más fácil será la 
instalación de las puertas.

Es recomendable que la pintura y acabado de paredes se realice antes de colocar 
las puertas, quedando algunos retoques para después, ya que pueden producirse 
golpes o manchas. En ese caso, se requiere de un mayor cuidado a la hora de 
realizar la instalación.

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

Una vez realizado el pertinente análisis de la documentación técnica identif icando 
los documentos del proyecto donde se encuentra la información necesaria para 
la realización del trabajo y discriminando los datos utilizables de los que no lo son, 
se procederá a realizar la visita a la obra.

Para la visita a la obra se tomarán todas las medidas de seguridad que se 
requieran, y se obtendrán los permisos necesarios.
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3.2.  MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

Las mediciones deben realizarse por personal técnico competente con 
conocimientos de instalación, por el propio instalador o el fabricante. Las 
medidas se realiza entre los parámetros f inales. Por seguridad  y para evitar 
errores, además de ver el plano general se comprueban en las distintas plantas 
del edif icio y puer ta por puer ta las medidas en altura y anchura de las mismas. 

Siempre es más fácil corregir, si hubiera algún error, antes de la instalación de 
las puer tas.

Los datos a medir son: alto, ancho y grueso de tabique.
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- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

El técnico que mide en obra confecciona una plantilla sobre el proyecto 
arquitectónico de todas las posibilidades de puer tas existentes en el edif icio, para 
después anotar in situ la puer ta que corresponde a cada una de las estancias de 
las plantas del edif icio. 

JIMESO - 9 VIVIENDAS EN OLVEGA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD TOTAL

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    DER.

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    IZDAS.

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30 

DCHAS    VIDRIERAS J-20

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30         

IZDAS    VIDRIERAS J-20

SALON: 202X145XB-90/30            

DCHAS  VIDRIERAS - J - 20

SALON: 202X115XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 21

SALON: 202X115XB-90/30            

IZDAS  VIDRIERAS - J - 22

SALON: 202X82,5XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 23

SALON-PASILLO: 202X72,5                          

B-90/30       IZDAS  VIDRIERAS - J - 24

BAÑOS: 205X72,5   B- 110/30        

DCHAS

BAÑOS: 205X72,5    B- 110/30        

IZDAS

DORMITORIO: 202 X 72,5                              

B - 110/30     DCHAS

DORMITORIO: 202 X 72,5                               

B - 110/30     IZDAS

COCINA CORREDERA DE 1 HOJA         

DE 203 X 72,5      SEDE 70

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                  

DE 203 X 72,5      SEDE 71

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                     

DE 203 X 62,5      SEDE 72

TABLA 3: FUENTE CARPINTERÍA BARRANCO
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- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN

Una vez anotadas las puer tas de obra  en la plantilla antes mencionada, 
pasamos a realizar los totales por medidas y modelos de puer tas. Esta plantilla 
nos va a servir para:

•	 Efectuar el pedido a fábrica.
•	 Calcular los presupuestos.
•	 Orden para el instalador.
•	 Confeccionar la factura f inal.

JIMESO - 9 VIVIENDAS EN OLVEGA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD TOTAL

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    DER.
1 1 1 1 1 1 6

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    IZDAS.
1 1 1 1 1 1 6

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30 

DCHAS    VIDRIERAS J-20
1 1 1 1 1 1 6

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30         

IZDAS    VIDRIERAS J-20
1 1 1 1 1 1 6

SALON: 202X145XB-90/30            

DCHAS  VIDRIERAS - J - 20
1 1 1 1 1 1 6

SALON: 202X115XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 21
1 1 1 3

SALON: 202X115XB-90/30            

IZDAS  VIDRIERAS - J - 22
1 1 1 3

SALON: 202X82,5XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 23

SALON-PASILLO: 202X72,5                          

B-90/30       IZDAS  VIDRIERAS - J - 24
1 1 1 1 1 1 1 7

BAÑOS: 205X72,5   B- 110/30        

DCHAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BAÑOS: 205X72,5    B- 110/30        

IZDAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DORMITORIO: 202 X 72,5                              

B - 110/30     DCHAS
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

DORMITORIO: 202 X 72,5                               

B - 110/30     IZDAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

COCINA CORREDERA DE 1 HOJA         

DE 203 X 72,5      SEDE 70
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                  

DE 203 X 72,5      SEDE 71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                     

DE 203 X 62,5      SEDE 72
1 1 1 3

TABLA 4: FUENTE CARPINTERÍA BARRANCO
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3.3.  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

- LOGÍSTICA

La logística forma par te de las condiciones del pedido. Se establece que el 
transpor te y la entrega de los materiales se efectúan en el lugar que interesa al 
instalador, bien sea en obra, en almacén o fabrica.
  
TIPO DE EMPAQUETADO. El fabricante, para facilitar la descarga, embala el 
material colocando todos los elementos de una planta en palés, lo que facilita 
tanto al acopio como a la recepción en obra.

EMBALAJE. Cada hoja o puer ta deberá estar envuelta en plástico retráctil 
y llevar protegidas las esquinas y resaltes para evitar golpes, arañazos y 
despor tillados. Las unidades se preparan para su envío a obra paletizadas en 
bloques, f lejados y embalados con plástico retráctil para que el material se 
pueda cargar y descargar por medios mecánicos y en el transpor te no sufra 
desper fectos o deterioros.

Los marcos y tapajuntas se embalan formando paquetes independientes para 
facilitar la distribución del material en el acopio.
 
TRANSPORTE. El transpor te de productos de instalación a obra debe realizarse 
con equipos especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los 
distintos elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y 
mecánicos como transpaletas, apiladores y carretillas elevadoras, así como las 
propias grúas de obra para distribuir la mercancía por la obra.

Hay que planif icar todos los medios técnicos y humanos necesarios para 

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas con el f in de coordinar las labores de 
instalación con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se selecciona el proveedor que dé más garantías y conf ianza para cumplir los 
requisitos de precio, plazo y calidad; además de ofrecer la mayor f lexibilidad en 
resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.
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el transpor te de la mercancía desde su lugar de origen hasta su lugar de 
instalación y no dar por hecho ningún eslabón de esa cadena, para evitar así 
sorpresas innecesarias que incrementarían los costes y los plazos.

DESCARGA Y REPARTO Y ALMACENAMIENTO.  Consideraciones generales: 

•	 Se evitarán los golpes y roces.

•	 Se evitarán las humedades ambientales. El local de acopio debe estar 
seco y ventilado, ya que las humedades producen en la madera cambios de 
su volumen, forma  y aspecto, y en lo posible se colocarán en condiciones 
higrotérmicas lo más cercanas a las condiciones de servicio que sea 
posible.

•	 Se evitará la incidencia directa de los rayos solares.

•	 Se colocarán horizontalmente, sobre dispositivos que no se deformen, o  
ver ticalmente, bien apoyadas unas contra otras separadas del muro en su 
par te inferior un máximo de 20 cm.

         Prohibiciones generales

•	 No	 se	 forzarán	 las	manivelas	 ni	 los	mecanismos	 ni	 se	 someterán	 a	 las	
puer tas a esfuerzos incontrolados.

•	 No	se	apoyarán	ni	se	colgarán	pesos	sobre	las	puer tas	u	otros	objetos	que	
puedan dañarlas.

•	 No	se	utilizarán	productos	de	siliconas	para	limpiar	o	proteger	un	elemento	
de madera barnizado, ya que impedirían su posterior barnizado. Solo se 
utilizarán productos químicos recomendados por el fabricante.

•	 No	 se	 mojará	 la	 madera	 y	 en	 caso	 de	 que	 así	 fuera,	 deberá	 secarse	
inmediatamente.

CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación, 
si fuera necesario.
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- COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA.  En la instalación de puer tas se generan 
gran cantidad de residuos como pueden ser:

•	 Residuos plásticos, la gran mayoría procedentes de los embalajes.

•	 Papel y car tón, procedentes de los embalajes.

•	 Residuos urbanos, son los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.

•	 Residuos peligrosos, como son restos de barnices, pinturas, tintes, 
lubricantes, así como sus contenedores.

•	 Emisiones a la atmosfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 
maquinas al funcionar.

Es impor tante planif icar el volumen y la tipología de residuos que se van a 
generar y la manera de eliminarlos de la forma más respetuosa para el medio 
ambiente y mas económica para la empresa.

•	 Aprovechar los residuos de la instalación para su neutralización.

•	 Fomento del ahorro energético utilizando equipos de trabajo de bajo 
consumo y desconectando las maquinas que no se usen. Se aconseja 
utilizar maquinaria por tátil con el menor impacto (poco ruidosas, poco 
emisoras de polvo, etc).

•	 Gestionar todos los residuos con agentes autorizados que se encargan del 
acopio y reutilización de los mismos. Existen empresas especializadas en 
su recogida y neutralización. 

•	 Almacenar y conservar la madera, el herraje, los barnices, etc., evitando 
su deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo. Mantener bien 
cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, etc.

•	 Elegir materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos por 
medio de procesos respetuosos con el medio ambiente. Emplear materiales 
fabricados a par tir de productos reciclados como tableros u otros.

En este proceso  está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. El 
instalador está en constante contacto con el jefe de obra que es quien indica y 
coordina la entrada en obra de los distintos gremios de la construcción.
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- SEGURIDAD E HIGIENE

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.

Los riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o 
máquinas que se manipulan son:

•	 Sobreesfuerzo. Los factores desencadenantes de lesiones por 
sobreesfuerzo son:

 
 Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 

preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

- Manipular cargas pesadas.
- Trabajar con posturas forzadas.
- Realizar movimientos repetitivos.
- Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la 

zona afectada.
- Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una 

lesión mal curada.

Generalmente salvo en algunas excepciones, la instalación suele ir en la fase 
f inal cuando ya han terminado los gremios de albañilería, fontanería, electricidad 
y pintores con el f in de que haya el mínimo trasiego de personal y elementos, 
garantizando así un óptimo acabado de elementos de carpintería.

El orden de dichos elementos puede ser:

•	 Instalación de ventanas.

•	 Instalación de suelos.

•	 Instalación de puer tas.

•	 Instalación de armarios.
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•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas. Los riesgos 
más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas-
herramientas básicamente son:

 Para evitar los riesgos por la manipulación de maquinas y herramientas 
peligrosas es necesario que éstas mantengan en per fecto estado sus 
elementos de protección y que los operarios tengan una formación 
adecuada para su manejo.

•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y 
salud, y en condiciones ergonómicas aceptables.

 Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes 
en el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de 
trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la 
liber tad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá 
disponer de espacio adicional suf iciente en las proximidades del puesto 
de trabajo.

 Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos 
y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.

 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, 
de caída de objetos, de contacto o de exposición a elementos agresivos, 
deberán estar claramente señalizadas.

•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras. Con 
el f in de evitar accidentes laborales por caídas o resbalamiento en los 
suelos de los locales de trabajo, éstos deberán ser f ijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

 Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas 
se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de 
seguridad equivalente, que podrán tener par tes móviles cuando sea 
necesario disponer de acceso a la aber tura.

- Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento.
- Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
- Proyección de la pieza o de la herramienta.
- Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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•	 Riesgo eléctrico.

•	 Manipulación de sustancias tóxicas. Para la manipulación de sustancias 
toxicas y peligrosas hay que atender siempre a las f ichas técnicas que 
acompañan a dichas sustancias.

3.4.  EJECUCIÓN, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN.

- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

La maquinaria que se utiliza para el montaje es por tátil. Este tipo de maquinaria 
agiliza la labor del montador-instalador en la obra. Se aconseja el uso de las que 
funcionan con energía eléctrica aunque cada vez se está utilizando más las de 
baterías recargables.

También existe maquinaria por tátil neumática, es decir, aquella que funciona 
con aire comprimido y se utiliza en operaciones de remate  como la clavadora 
neumática o la lijadora orbital.

A continuación se detallan las herramientas más utilizadas en la instalación:

MAQUINARIA ELÉCTRICA:

LIJADORA ROTO-ORBITAL                     LIJADORA DE BANDA             CEPILLO ELÉCTRICO          

FRESADORA ELÉCTRICA                 INGLETADORA            SIERRA CIRCULAR PORTÁTIL          

TALADRO ELÉCTRICO                SIERRA DE CALAR          FRESADORA DE PERNIOS PORTÁTIL          
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ASPIRADOR DE VIRUTAS        

MAQUINARIA DE BATERÍAS RECARGABLES:

TALADRO                     ATORNILLADOR            SIERRA DE CALAR         

COMPRESOR PORTÁTIL                  CLAVADORA NEUMÁTICA        

Además de la maquinaria por tátil el instalador debe disponer de una caja de 
herramientas que contenga mar tillos, formones, destornilladores, punzón, 
serrucho, nivel, tenaza, alicate, espátula, escof ina, metro, cúter, lijas y además un 
sopor te de hojas para trabajos complementarios.

PLANTILLAS DE FRESADO       SOPORTE DE PUERTAS       

Es impor tante disponer de todos los adhesivos, colas y siliconas, así como de las 
herramientas para su aplicación. 

CARTUCHOS DE SILICONA      

MAQUINARIA NEUMÁTICA:



-  CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

CERRAMIENTO.  Las puer tas y recubrimientos se colocarán cuando el local 
disponga de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada 
de agua de lluvia, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la 
humedad relativa y la temperatura, etc.

HUMEDAD DE OBRA DE PAREDES Y TECHOS.  Los materiales de paredes 
y techos deberán presentar una humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos y 
pinturas que podrán alcanzar el 5 %.

HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DE LOS LOCALES. Las condiciones 
higrotérmicas de los locales que a continuación se indican se deben mantener 
durante todo el proceso de colocación. No se iniciarán los trabajos de colocación 
hasta que se alcancen y mantengan las siguientes condiciones de humedad 
relativa de los locales:

•	 En zonas de litoral: por debajo del 70%.
•	 En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.

MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LOS LOCALES. Si fuese 
necesario se deben utilizar medios auxiliares para el acondicionamiento de los 
locales. Éstos serán suf icientes y se mantendrán durante el tiempo preciso para 
garantizar las condiciones de colocación.

OTRAS RECOMENDACIONES. Los trabajos de tendido de yeso blanco y 
colocación de escayolas deben estar terminados.

-  METOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

PREPARACIONES PREVIAS:

1. Limpiar con espátula el premarco de todos los residuos de yeso,  cemento 
y otros que pueda haber. Limpiar también todos los posibles elementos de 
montaje como clavos o grapas.
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PISTOLA APLICACIÓN SILICONA PISTOLA APLICACIÓN 

ESPUMA POLIURETANO        

ESPUMA POLIURETANO
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2. Comprobar la instalación del premarco en los siguientes aspectos:

PASOS A SEGUIR:

Existen tres métodos de instalación:

A. INSTALACIÓN TRADICIONAL CON MARCO DIRECTO. Se f ija el marco 
durante la ejecución de la obra. Es un método que ya no se usa actualmente 
pues el marco sufre el trasiego de la obra lo que conlleva un deterioro y 
una pérdida de calidad en el producto terminado pref iriéndose el uso de un 
precerco o premarco que se coloca igual que el marco directo.

B. INSTALACIÓN CON PREMARCO (O PRECERCO) ADAPTANDO LA 
PUERTA AL MISMO. El premarco se coloca durante la ejecución de la obra. 
La falta de planeidad del forjado no afecta a su colocación pues el premarco 
no apoya directamente sobre el forjado. Es fácil aplomarlo mediante 
elementos separadores. 

•	 El hueco disponible: Altura del hueco = 2035 mm + grueso del cerco 
– profundidad del galce. 

•	 La planitud de los largueros del precerco. Se realiza mediante 
la confrontación de una regla a los largueros y si se aprecian 
irregularidades, se eliminan con una cepillada.

•	 La escuadra de los testeros del cerco. Si existe un defecto de 
escuadra intenso, se deberá solucionar con el cepillo.

•	 Verticalidad del precerco. Se realiza mediante una plomada. La 
falta de ver ticalidad se tendrá en cuenta a la hora de colocar el 
cerco pudiendo admitirse pequeñas inclinaciones en el lado de 
cierre de la puer ta.

•	 Alabeo del premarco. Si el premarco no está en un plano deberá 
tenerse en cuenta a la hora de colocar el cerco intentando corregir 
el defecto.

1. Se instala el cerco empezando a dimensionar el testero ingleteado 
en sus extremos. Después se dimensionan los largueros dándoles 
1 mm de más, ingletando en su par te superior y teniendo en 
cuenta que el galce queda del lado de la habitación. Se preinstala 
el cerco corrigiendo los defectos ya mencionados y se f ija al 
precerco de una forma provisional, ya que cuando esté la puer ta 
completamente ajustada ya se f ijará def initivamente (ayudándonos 
de cuñas y algún tornillo que luego quitaremos).

2. Se presenta la hoja con el lado abombado hacia el interior de 
la habitación y se marcan los puntos en los que es necesario el 
cepillado.
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3. Se procede a rebajar esos puntos con el cepillo y se vuelve a colocar 
para comprobar su perfecto acople. Si fuera necesario se repetiría esta 
operación.

4. Se ejecuta la lambor, también llamado 
tirada (ángulo en el canto que se efectúa 
para facilitar la apertura y el cierre, unos 
3º aproximadamente) en ambos cantos 
de la hoja.

5. Se realizan las cajas de alojamiento de 
los pernios ayudados de una plantilla y 
una fresadora.

6. Se colocan los pernios-hembras en 
la hoja y se presenta en el cerco para 
macar exactamente la altura de los 
pernios del cerco habiendo levantado 
previamente la hoja con una cuña para 
evitar rozamientos en el suelo. Este 
trazado también se puede realizar con 
una plantilla.

7. Una vez hechas las cajas  en el 
cerco se colocan los pernios-macho 
y se procede a colgar la puerta 
comprobando que su funcionamiento 
es el correcto, si no fuera así se 
corrige, donde fuera necesario. Se 
irán colocando cuñas para dejar las 
holguras pertinentes antes de fijar 
definitivamente todo el conjunto.
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8. Una vez que la hoja está correctamente colocada en su hueco el carpintero 
marca en ambas caras de la hoja la altura a la que se va a colocar la manilla, 
generalmente entre los 95 y 105 cm del suelo y a una distancia del canto que 
nos viene dada por el agujero del cuadradillo del  picaporte o petaca que se 
vaya a colocar en el canto de la misma.

 
9. Se efectúan los taladros en ambas caras para la manilla y las cajas 

necesarias para picaporte o petaca en el canto ayudados de taladro y 
fresadora, para después realizar su colocación y comprobar su correcto 
funcionamiento.

10. Con la puerta cerrada se marca en 
el galce la altura donde va a entrar el 
resbalón del picaporte o la petaca, 
procediendo a realizar las cajas de 
alojamiento del escudo, el resbalón y 
cerradura si la lleva, ayudados de las 
plantillas de fresadora y el taladro.

11. Se coloca el escudo con sus tornillos 
correspondientes y se comprueba 
que la puerta cierra perfectamente 
sin roces ni movimientos de holguras 
innecesarias. Si no fuera así se corrige 
en los lugares oportunos.

12. Seguidamente se rellena el hueco que haya quedado entre el cerco y 
precerco con espuma de poliuretano, consiguiendo así que quede firme. 
Cuando se seca se recortan todos los sobrantes y las cuñas, volviendo a 
rellenar con espuma su hueco.

13. Se comprueba que los tapajuntas están en perfectas condiciones y que no 
han sufrido ningún desperfecto durante su acopio en la obra  tales como 
deformaciones, manchas, roces u otros. También se comprueba que se 
trata del tapajuntas especificado por el proyecto (moldurado o liso, material, 
ancho).
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14. Para colocar los tapajuntas se hace 
una fina marca en el cerco en la 
unión entre cabecero y los largueros  
respetando la zona vista. 

15. Tomamos la medida del testero 
teniendo como referencia las marcas 
de corte. La medida de los largueros 
se toma presentándolos en su 
posición final y haciéndoles una fina 
línea que coincida con la marca de 

C. INSTALACIÓN DE PUERTA-BLOCK. La puer ta block viene de fábrica 
barnizada, montada en su cerco con todos los herrajes puestos, ya 
preparada para su colocación en obra. Tiene los dos largueros y el 
cabecero unidos mediante distintos sistemas (tornillos, grapas de unión, 
etc.).

16. Se cortan a inglete respetando las marcas de corte teniendo en cuenta 
que en el tapajuntas de la parte superior lleva un ángulo a cada lado y los 
tapajuntas de los lados, los llevan en la parte superior. 

17. Se colocan primero ambos tapajuntas a los lados aplicando espuma 
de poliuretano u otros adhesivos, sujetándolos con un par de clavos 
de clavadora neumática y haciendo coincidir con marcas del cerco. 
Después se coloca el tapajuntas superior también con su adhesivo y 
clavado, ajustándolo con los largueros y procurando que la unión sea 
buena. Finalmente se terminan de clavar los largueros.

18. El proceso de marcado, corte y colocación de tapajuntas se puede 
optimizar realizándolo a la vez por ambas caras de la puerta.

19. Tapado de puntas y tornillos con cera.

20. Para finalizar se pueden desmontar las hojas para mandarlas a 
barnizar.

21. Colocar un tope para que la hoja no pegue al abrirse. Se colocará desde 
la mitad hacia la manilla para evitar el efecto palanca y que no se dañen 
los pernios cuando la hoja golpee en dicho tope.

1. Limpieza con espátula el premarco de todos los residuos de yeso, 
cemento y otros que pueda haber. Limpieza de todos los posibles 
elementos de montaje tales como clavos, grapas, etc.

FIGURA 6           

PUERTAS
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2. Comprobar la instalación del premarco en los siguientes aspectos:

•	 El	 hueco	 disponible.	 En	 este	 caso	 se	 dispone	 de	mayores	 holguras	
entre el cerco y precerco para evitar que el conjunto quede grande en el 
hueco. 

•	 La	 planitud	 de	 los	 largueros	 del	 precerco.	 Se	 realiza	 mediante	
la confrontación de una regla a los largueros y si se aprecian 
irregularidades, se eliminan con una cepillada.

•	 La	escuadra	de	los	testeros	del	cerco.	Si	existe	un	defecto	de	escuadra	
intenso se deberá solucionar con el cepillo.

•	 Verticalidad	del	precerco.	Se	realiza	mediante	una	plomada.	La	falta	de	
verticalidad se tendrá en cuenta a la hora de colocar el cerco pudiendo 
admitirse pequeñas inclinaciones en el lado de cierre de la puerta.

•	 Alabeo	del	premarco.	Si	el	premarco	no	está	en	un	plano	deberá	tenerse	
en cuenta a la hora de colocar el cerco intentando corregir el defecto.

3. Se retiran todos los embalajes procurando no dañar ningún elemento 
del block y comprobando que viene en perfectas condiciones sin 
haber sufrido ningún tipo de desperfecto durante el transporte o acopio 
en obra, tales como deformaciones irreparables, desconchones, 
hinchazón por excesiva humedad o falta de planimetría.

 
4. Se coloca la puerta en el premarco utilizando cuñas de madera para 

conseguir que quede aplomada y nivelada del mismo modo que se hizo 
con la puerta colocada de la forma tradicional. La holgura que pueda 
tener el premarco se deja al lado contrario a los pernios o bisagras.

5. La fijación del marco al premarco se efectúa con adhesivos de espuma 
de poliuretano, con clavos de cabeza perdida de clavadora neumática y 
con tirafondos pasantes al cerco en los pernios o bisagras, consiguiendo 
mayor resistencia al cerco.

6. Para fijar el otro lado, se rellena la holgura con espuma de poliuretano. 
El escudo del resbalón se atornilla con tirafondos pasantes al cerco 
evitando el desplome de la puerta.

7. Una vez terminadas estas operaciones se comprueba que la puerta 
cierra perfectamente y no provoca roces ni movimientos de holguras 
innecesarias. Si no fuera así se corrige en los lugares oportunos.

8. Seguidamente se rellena el hueco que haya quedado entre el cerco y 
precerco con espuma de poliuretano, consiguiendo así que quede firme. 
Posteriormente, cuando se seca se recortan todos los sobrantes. 
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9. Para finalizar se colocan los tapajuntas de la misma manera que en la 
forma tradicional.

10. Se comprueba que los tapajuntas están en perfectas condiciones sin  
haber sufrido ningún desperfecto durante su acopio en la obra como 
deformaciones, manchas o roces. También se comprueba que se trata 
del tapajuntas especificado por el proyecto por sus características de 
moldurado o liso, material y ancho.

11. Se hace una fina marca en el cerco en la unión entre cabecero y los 
largueros  respetando la zona vista.

12. Se toma la medida del testero teniendo como referencia las marcas 
de corte. La medida de los largueros se toma presentándolos en su 
posición final y haciéndoles una fina línea que coincida con la marca de 
corte.

13. Se cortan a inglete respetando las marcas de corte y teniendo en 
cuenta que en el tapajuntas de la parte superior lleva un ángulo a cada 
lado, y los tapajuntas de los lados los llevan en la parte superior. 

14. Se colocan ambos tapajuntas a los lados aplicándoles espuma de 
poliuretano u otros adhesivos, sujetados con un par de clavos de 
clavadora neumática haciendo coincidir con marcas del cerco. Después 
se coloca el tapajuntas superior también con su adhesivo y clavado, 
ajustándolo con los largueros, procurando que la unión sea buena. 
Finalmente se terminan de clavar los largueros.

15. El proceso de marcado, corte y colocación de tapajuntas se puede 
optimizar realizándolo a la vez por ambas caras de la puerta.

FIGURA 6                        
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REPARACIONES:

Existen en el mercado gran variedad de productos de retoque y acabado para 
la madera, como ceras, masillas, barnices en espray, lapiceros de colores, 
etc. El instalador dispone de gran número de recursos para la reparación de 
posibles roces y golpes producidos durante el transpor te y montaje con el f in de 
conseguir un acabado per fecto de las puer tas.

- CONSEJOS
 
La instalación es la última operación que se realiza en la puer ta. La calidad del 
producto va a depender en gran par te de la de la calidad de la instalación, por 
eso se debe cuidar de una manera especial consiguiendo que el cliente f inal 
quede satisfecho. Para ello hay que poner atención en:

•	 Que	las	holguras	alrededor	de	la	puer ta	sean	las	correctas	e	iguales.	

•	 Que	la	puer ta	abra	y	cierre	sin	rozamientos	con	el	cerco.

•	 Que	no	se	produzcan	ruidos	de	bisagras.

•	 Los	herrajes,	la	manilla	y	la	petaca	funcionen	a	la	per fección.

•	 Estando	la	puer ta	cerrada	no	debe	haber	holgura	entre	el	picapor te	y	el	
escudo para evitar oscilaciones y golpeteos molestos.

•	 El	ajuste	de	la	puer ta	con	el	galce	debe	realizarse	asegurando	un	contacto	
uniforme en toda su longitud evitando huecos innecesarios.

•	 Que	la	puer ta	abier ta	en	cualquier	lugar	quede	estable,	a	consecuencia	de	
que su nivelación sea correcta.

- PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

Durante el proceso de instalación pueden presentarse algunos problemas de 
fácil solución tales como:

•	 La puer ta no cierra porque pega en el cerco. En este caso, es posible que 
se haya aplicado un exceso de espuma de poliuretano y al crecer haya 
desplazado el cerco hacia la puer ta. Para solucionarlo se debe comprimir 
con un gato o sargento y clavar de nuevo.

•	 Se	produce	un	vaivén	al	estar	 la	puer ta	cerrada.	En	este	caso,	se	debe	
doblar un poco más el tope que lleva el escudo del picapor te.

•	 No	llega	a	cerrar	la	petaca	con	cerradura.	El	problema	puede	estar	en	la	existencia	
de un desplazamiento respecto al escudo. Para solventarlo se debe desplazar 
el escudo haciéndolos coincidir. También existe la posibilidad de que no tenga 
suficiente profundidad de alojamiento para la cerradura y haya que comprobarlo.
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D. INSTALACIÓN DE PUERTAS EN KIT. Se denomina instalación en 
kit, cuando todos los elementos que componen la puerta ya están 
mecanizados y con el acabado deseado, únicamente falta colocar 
herrajes, unirlos y posicionarlos en el hueco convenientemente. Este 
tipo de instalación la deciden muchos carpinteros ya que así fabrican las 
puertas según el gusto del cliente y pueden cubrir necesidades que las 
fábricas no incluyen en sus catálogos.

 
 Con este método se simplif ica mucho la tarea del montador evitando 

mecanizados en el lugar de instalación por lo que es un trabajo mucho 
más limpio y agradecido sobre todo en reformas.

  Los pasos son los siguientes:
 

1. Se colocan los pernios o bisagras en el larguero, (la par te de los 
machos), únicamente con dos tornillos, (los de los extremos), 
éstos no tiene que traspasar el grosor del larguero para tener 
movilidad cuando  se presente sobre el precerco, el resto de 
tornillos los utilizaremos para f ijar dicho larguero al precerco.

2. Unir los largueros con el cabecero por 
medio de tornillos o grapas,  ayudado 
de cola.

3. Una vez unidos los largueros con el cabecero se presenta sobre el 
hueco teniendo en cuenta la mano de apertura, se pondrá otro tornillo 
en cada pernio o bisagra y se fijará al premarco.

•	  Colocaremos la otra parte de los  pernios en la puerta.

•	  Colgaremos la puerta y aproximando la puerta a los revestimientos 
procederemos a ubicar el otro larguero en el lugar adecuado (tanto 
de holgura, como de plomada, y de aproximación  del galce a la hoja), 
ayudándonos de cuñas, fijaremos este larguero, a continuación  
abriendo la puerta, atornillaremos o clavaremos dicho larguero al  
precerco.
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•	 Una vez fijado el larguero adecuadamente rellenaremos el hueco 
que quede tanto en el larguero como en el cabecero con espuma de 
poliuretano.

•	 En algunas ocasiones por defecto en la plomada, holgura excesiva 
en el suelo u otras necesidades,  puede que haya que calzar en el 
lado de los pernios; en este caso habrá que aflojar los  tornillos y por 
medio de cuñas corregir el defecto, volviendo a apretar los tornillos 
convenientemente.

•	 Cuando ya tenemos todo el revestimiento bien colocado y fijado   
pondremos el  picaporte sobre la hoja y marcaremos el alojamiento de 
la placa sobre el larguero. Esta operación no se realiza previamente 
en el taller ya que por necesidades de holguras y plomadas  es difícil 
que nos  quede en el sitio correcto.

•	 Haremos el cajeado de dicha placa bien con fresadora o a mano, 
comprobaremos el correcto cierre de la puerta.

•	 Cuando la espuma de relleno está seca cortaremos las cuñas para 
proceder a colocar los tapajuntas, se tendrá especial cuidado al 
cortarlas para no rayar los revestimientos.

•	 Para una correcta fijación de los tapajuntas les aplicaremos  espuma 
de poliuretano o silicona, de esta forma se evitarán futuras vibraciones.

•	 Los tapajuntas se pueden clavar o encolar con gatos, elegir la opción 
que se considere más apropiada.

•	 Cuando tenemos los tapajuntas fijados 
colocaremos el elemento de apertura (la 
manivela o pomo).

•	 Comprobaremos que todos los tornillos 
están puestos y con cera de masillar 
taparemos los tornillos, o clavos que 
queden  visibles.
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No existe en la actualidad en España ninguna normativa de obligado 
cumplimiento que marque las directrices para una correcta instalación de 
puer tas como elemento de carpintería.

La directiva 89/106/CEE de Productos de la Construcción (modif icada por 
la 93/68/CEE) forma par te del conjunto de Directivas de Nuevo Enfoque y 
establece la obligatoriedad de realizar el Marcado CE de aquellos productos 
que se fabriquen para su incoporación con carácter permanente a las obras de 
edif icación e ingeniería civil.

Como tal, la puer ta, deberá de llevar Marcado CE. Es obligación del fabricante 
y su norma armonizada es la UNE-EN-14354:2006, para puer tas peatonales 
experiores sin características relacionadas con fuego y humo.

Son varias las normas def inidas como Normas UNE, y por tanto de carácter 
voluntario, que hacen referencia a la puer ta en el ámbito de su clasif icación, 
terminología, fabricación o comercialización.

Sí precisan de normativa específ ica aquellas puer tas consideradas como 
especiales, y que como tales han de mostrar la conformidad con la norma a 
través de ensayos normalizados. En esta clasif icación se incluirían, puer tas 
resistentes al fuego, puer tas blindadas, puer tas acorazadas, puer tas 
insonorizadas, puer tas resistentes a radiaciones…

La Ley de Ordenación de la Edif icación establece la creación del Libro del 
Edif icio mediante el cual suministrador o instalador deben apor tar a la dirección 
de ejecución de obra la documentación técnica necesaria, (Marcado CE, f icha 
técnica de la puer ta, estructura interna, herrajes, juntas, acabados…), así como 
las respectivas instrucciones de mantenimiento, uso y limpieza.

El Código Técnico de la Edif icación (CTE) establece los requisitos básicos que 
la puer ta como elemento de carpintería debe cumplir en cuanto a protección 
acústica y ahorro energético.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece a través del Real Decreto 
1627/97, las disposiciones mínimas de seguridad y salud que han de tenerse 
en cuenta  en la instalación, manejo y manipulación de cargas, así como en la 
utilización de herramientas para su montaje y f ijación en obra.

4. NORMATIVA 
 APLICABLE
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      COLABORADORAS
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1.   introducción El presente manual de instalación pretende transmitir los conocimientos básicos, 
y los procedimientos y recomendaciones técnicas generales del proceso de 
instalación de ventanas de madera, con el propósito de ayudar en la formación 
de profesionales para este sector.

El instalador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir en la instalación que el producto cumpla con los 
requerimientos para los que fue creado sin disminuir sus prestaciones por 
defectos y errores en el proceso.
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2.   definiciones

La ventana es la aber tura hecha en el muro de un edif icio a cier ta altura del 
suelo para que penetren en su interior el aire y la luz, y por extensión llámese 
ventana a un armazón de madera u otro material vidriado, de una o varias hojas, 
que se abre y cierra para dar luz, ventilación y aislar térmica y acústicamente a 
la estancia. Generalmente dan al exterior aunque pueden ser interiores.

La instalación de las ventanas es un paso realmente impor tante para poder 
llegar a alcanzar unas prestaciones acordes con el diseño y la fabricación con 
que han sido creadas. No sirve de nada fabricar ventanas con los mejores 
diseños, calidad de los materiales, etc., si están mal instaladas.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL

NOTA:

Se puede decir que un producto que no esté bien 

instalado “ES DEFECTUOSO”.
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

Está realizado en el muro donde va a ser alojada la carpintería dando luz y 
ventilación.

HUECO

1. RECERCADO. Par tes del hueco de obra en contacto con la 
ventana.

2. JAMBAS. Par tes ver ticales del hueco que sostienen el dintel 
limitando la anchura del hueco.

3. DINTEL. Par te horizontal superior del hueco, puede ser 
rectilíneo o curvilíneo.

4. ALFÉIZAR O PEANA. Par te horizontal inferior del hueco donde 
se asienta la ventana.

5. MOCHETA. Rebaje en todo el perímetro del hueco donde se 
aloja la ventana.

6. MAINEL. Pieza ver tical u horizontal que divide el hueco en dos 
o más, pudiendo ser de obra o de la carpintería a colocar.

Carpintería que va ser colocada en el hueco de obra.

VENTANA

1. PREMARCO O PRECERCO. Bastidor sujeto al muro en el cual se f ijará la 
ventana. Sirve de separación entre ésta y el muro de obra.

2. MARCO O CERCO. Par te exterior de la ventana que se f ija al precerco 
donde se alojan las hojas de la misma.

3. HOJA. Bastidor donde se aloja el vidrio. Puede ser f ija o móvil.

4. BATIENTE. Pieza ver tical que cierra sobre el cerco o sobre el durmiente.

5. DURMIENTE. Pieza ver tical que recibe al batiente.

6. JUNQUILLO. Pieza que sujeta al vidrio.

7. PEINAZO. Pieza ver tical y horizontal que divide al vidrio.

8. TRAVESAÑO. Pieza horizontal estando en cualquier par te de la ventana.

9. VIERTEAGUAS. Pieza horizontal del marco o de la hoja que sirve para escurrir el 
agua del exterior. Suele ser de mayor escuadría.
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10. HERRAJES. Elementos normalmente metálicos f ijados en la 
carpintería cuya misión es la de movimiento, cierre, f ijación y sujeción 
de la ventana, como pueden ser bisagras, fallebas, cremonas, etc. 

11. VIDRIO. Elemento transparente que apor ta iluminación a la estancia y 
va colocado en la hoja. Pueden ser simples, dobles y triples. 

12. CALZOS. Elementos de sujeción y apoyo del vidrio en el bastidor 
que asegura su correcto funcionamiento y f ijación. Pueden ser: 
laterales, perimetrales y de apoyo,y sus funciones principales son las 
siguientes:

 - Distribuir y equilibrar el peso del vidrio.
 - Evitar el contacto del vidrio con el marco.

13. CÁMARA DE DESCOMPRESIÓN. Ranura realizada tanto en la hoja 
como en el cerco, crea una cámara que elimina la presión entre el 
interior y el exterior y evita condensaciones.

14. DRENAJES. Orif icios que eliminan las condensaciones hacia el 
exterior. 

15. JUNTAS DE SELLADO. Masillas, siliconas, etc., cuya función es la de 
sellar la carpintería a la obra, así como el vidrio a la carpintería. 

16. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. Juntas de termoplásticos expandidos 
cuya principal función es no dejar pasar el aire del exterior al interior. 

NOTA:

Hoy en día el herraje de cierre que más se utiliza 

es el “grisans” ya que al ir embutido por el canto, 

sólo se ve la empuñadura y manija.

Cada vez es más frecuente realizar el capialzado de la persiana prefabricado 
con la carpintería, evitando rendijas no deseadas que conlleven pérdidas de 
aislamiento. También puede ser independiente.

1. LAMA DE MADERA, ALUMINIO, PVC U OTROS MATERIALES. Pueden 
ser f ijas, graduables, colgadas y enrollables.

2. GUÍA. Per f il en forma de “U” por donde se desliza la persiana estando 
f ija a la carpintería.

3. HERRAJE DE CIERRE. Bloquea las hojas de las persianas batientes 
por la par te interior.

4. HERRAJE DE MOVIMIENTO. Pernio o bisagra f ijado a la carpintería o 
a la obra que permite el giro de las hojas de persiana.

5. CAPIALZADO O CAJÓN DE PERSIANA. Cajón donde se enrolla la 
persiana y acoge todos los componentes como el tambor.

PERSIANA
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2.3.   OTRAS DEFINICIONES

MANO DE LAS VENTANAS.  Para saber de qué mano es una ventana debemos 
colocarnos en frente de la misma en el interior del edif icio. Según el lado hacia 
el cual abre la venta, tanto si abre al interior (que es la norma general) o al 
exterior, será de mano derecha o izquierda. 

Cuando consta de dos hojas se tendrá en cuenta la hoja que primero abre.

2.4.   CLASIFICACIONES

POR SU UBICACIÓN

•	 INTERIOR. Situada entre estancias interiores como habitaciones, pasillos, 
escaleras, etc.

•	 EXTERIOR. Situada en fachadas, cocina, patio, sanitarios,etc.

POR SU APERTURA

•	 BATIENTES DE EJE VERTICAL: Al interior o al exterior.

•	 BATIENTES DE EJE HORIZONTAL (PROYECTANTES). Al interior o al 
exterior, su eje suele ser superior.
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•	 PIVOTANTES. de eje central. Éste puede ser ver tical u horizontal.

•	 CORREDERAS. Deslizado horizontal.

•	 GUILLOTINA. Deslizado ver tical.

•	 OSCILOCORREDERAS. Deslizado horizontal separando la par te superior 
del cerco.

•	 OSCILOBATIENTES. En el movimiento abatible su eje está en el durmiente 
inferior, abriendo sólo un poco para la ventilación. En el movimiento batiente 
su eje es ver tical.

•	 fija. No tiene aper tura.
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POR SU MATERIAL

•	 DE MADERA MACIZA
•	 DE MADERA LAMINADA
•	 MIXTAS DE MADERA Y ALUMINIO
•	 MIXTAS DE MADERA Y PVC

POR SU SITUACIÓN EN EL HUECO

•	 A HACES INTERIORES. Preferiblemente con mocheta. Es la más frecuente 
y aconsejable.

INTERIOR CON MOCHETA                  

INTERIOR SIN MOCHETA                  
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•	 A PAÑO INTERMEDIO. Aconsejable cuando hay cámara de aire interior. En 
este caso se f ija al muro exterior mediate patillas o garras.

•	 A HACES EXTERIORES. Es desaconsejable, ya que la ventan queda 
desprotegida del exterior. Esta colocación dependerá del grado de 
protección del edif icio, como por ejemplo aleros, edif icios cercanos, 
árboles, orientación al nor te, etc.

POR EL MOVIMIENTO DE LA PERSIANA

•	 ENROLLABLE. Enrollamiento horizontal alrededor de un eje.

•	 DESLIZANTE. Bastidor y cerramiento que se desliza por dos carriles.

•	 PLEGABLE. Bastidor y cerramiento ar ticulados por su eje ver tical.

•	 ABATIBLE. Bastidor y cerramiento que gira alrededor de un eje horizontal 
superior.

•	 PIVOTANTE O BATIENTE DE EJE VERTICAL. Bastidor y cerramiento que 
gira sobre un eje ver tical.

POR EL SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO

•	 BURLETE CON SELLANTE EN EXTERIOR E INTERIOR.

•	 BURLETE Y SELLANTE EXTERIOR E INTERIOR Y SELLANTE EN EL 

INTERIOR.

•	 SELLANTE EXTERIOR E INTERIOR SIN BURLETES.

•	 CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE GOMA EN EXTERIOR E INTERIOR.

•	 SELLANTE EXTERIOR E INTERIOR Y GALCE FRESADO.

•	 SELLANTE EXTERIOR Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN INTERIOR.
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3..   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 
  INFORMACIÓN

Como paso previo a la instalación se debe analizar la documentación existente 
formada por el proyecto técnico de ejecución:

•	 Memoria descriptiva
•	 Pliego de Condiciones
•	 Planos
•	 Presupuesto

En el citado análisis, se deben observar y estudiar con interés todos los 
documentos que integran el proyecto técnico de ejecución, ya que cada uno 
apor ta distinta información necesaria para realizar un trabajo completo. Pero 
de cara a la instalación o al instalador, el documento que adquiere mayor 
protagonismo y se convier te en una herramienta básica de trabajo son los 
planos.

PLANOS. Se debe analizar la documentación gráf ica de uso común para la 
realización de los trabajos de instalación en obra. Para ello:

•	 Se identif ica el signif icado de la simbología representada en el plano.
•	 Se relacionan los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de trabajo 

que hay que realizar.
•	 Se distinguen las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos, 

para cada tipo de obra.
•	 Se reconocen los planos de despiece del conjunto para poder proceder a 

la elaboración de los distintos elementos.

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES PARA SU 
ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, ARMARIOS 
EMPOTRADOS, VESTIDORES, TERRAZA, ETC.
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- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
Una vez realizado el per tinente análisis de la documentación técnica, 
identif icando los documentos del proyecto donde se encuentra la información 
necesaria para la realización de dichos trabajos y discriminando los datos 
utilizables de los que no lo son, se procede a realizar la visita a la obra.

Para la visita a la obra se toman todas las medidas de seguridad que se 
requieran, y se obtienen los permisos necesarios.

En la visita, se comprueba que todos los datos y prescripciones técnicas son 
correctos. Si existe alguna variación o modif icación debe contrastarse con la 
propiedad o dirección técnica y el gremio correspondiente, según proceda, y 
debe quedar ref lejado convenientemente.

Se debe realizar una inspección visual del local donde vamos a realizar los 
trabajos comprobando que se dispone de lo necesario para realizar el trabajo, 
como son:

•	 Los puntos de luz.
•	 Los accesos y espacios para maniobrar.
•	 Los espacios de almacenamiento y medios de manipulación de cargas.
•	 La evolución del trabajo de otros gremios previo a la colocación de 

ventanas, etc.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

El gremio que más interacciona con la instalación de ventanas es el de 
la albañilería, dado que es el encargado de colocar el premarco, donde 
posteriormente se va a colocar la ventana. Cuanto mejor se ejecuten los 
trabajos de albañilería, mejor y más fácil será la instalación de las ventanas.

Es recomendable que la pintura y acabado de paredes se realice después de 
colocar las ventanas, aunque después se realice la colocación de los remates 
de la misma.

3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

NIVEL                                     METRO                                   

-  ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA
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-  ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

MEDICIONES DE LOS HUECOS

Las mediciones deben realizarse por personal técnico competente con conocimientos 
de instalación, por el propio instalador y o el fabricante ateniéndose a la norma UNE 
85.219 “ventanas colocación en obra”. Las medidas se realizan entre los parámetros 
finales.

Se hace de la siguiente manera:

•	 Se comprueban los niveles, y se toman tres medidas de ancho, tres de alto 
y las dos diagonales para su escuadría. De estos valores serán válidos los 
más pequeños. 

•	 En las diagonales no se acepta la diferencia siguiente entre ellas: 

- Ventanas mayores de dos metros: máxima diferencia 5 mm.
- Ventanas hasta dos metros: máxima diferencia 3 mm.

-  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

Una vez realizada la medición de los huecos se compara con los planos de ejecución 
existentes y se comprueba que son correctos. En caso contrario, se realizan las 
pertinentes modificaciones. Por otro lado, si no hubiera planos disponibles, se debe 
dibujar como mínimo un croquis con las medidas principales.

La medición de ventanas se suele realizar mediante el uso de formularios en forma 
de tabla en la que se indica como mínimo la ubicación de la ventana las medidas del 
hueco y el tipo de ventana a colocar mediante un pequeño gráfico.
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- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN

Una vez realizada la medición en obra y su correspondiente representación 
gráf ica, se procede al cálculo del material necesario para su ejecución, bien 
manualmente o bien a través de programas informáticos apropiados (sof tware), 
en función de la envergadura y el grado de dif icultad de la obra a realizar.

3.3.    PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

-  PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas, para coordinar las labores de instalación 
con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se selecciona el proveedor que apor te más garantías y conf ianza para cumplir 
los requisitos de precio, plazo y calidad, además de ofrecer la mayor de 
f lexibilidad en resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

El fabricante, cuando exista subcontratación de la instalación, debe entregar 
la ventana con el correspondiente Marcado CE según la Norma Armonizada 
de presunción de conformidad UNE EN 14351-1, debiendo apor tar la siguiente 
documentación:

1. Almacenaje y transpor te.
 
2. Requisitos y técnicas de instalación “in situ”.
 
3. Instrucciones de uso correcto y de sustitución.
 
4. Instrucciones para el uso en condiciones de seguridad.
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El fabricante o distribuidor entregará a sus instaladores un manual completo 
sobre las técnicas, métodos de instalación, productos a utilizar, etc. si no este 
quedaría como ÚNICO RESPONSABLE de cualquier consecuencia derivada de 
una mala instalación.

Asimismo el fabricante o distribuidor hará un contrato de acuerdo con el 
instalador en el cual acepta dichas reglas y normas para una correcta instalación.

-       LOGÍSTICA

La logística es una par te impor tante en el proceso de la instalación y 
normalmente no se le presta la atención que requiere, por lo que suele ser una 
fuente de incremento de costes por falta de planif icación.

La logística forma par te de las condiciones del pedido, en el que se establece 
que la entrega de los materiales se efectúa en el lugar que interesa al instalador, 
bien sea en obra, en almacén o en fabrica.

TIPO DE EMPAQUETADO. Cada ventana deberá ir empaquetada individualmente 
ya que por su tamaño y volumen adquiere un peso impor tante que normalmente 
va a ser manejado por dos personas, protegidos las super f icies y esquinas e 
identif icadas correctamente con la información suf iciente para ser distribuidas 
e instaladas en la ubicación correcta.

EMBALAJE. El embalaje y protección de las ventanas es de enorme impor tancia, 
para que éstas lleguen al lugar de instalación u obra en per fecto estado, y estén 
preparadas para dar las mejores prestaciones.

Llegarán a obra per fectamente f lejadas entre ellas, dándole impor tancia a que 
no sufran golpes durante la carga, transpor te y descarga.

TRANSPORTE. El transpor te de materiales a obra debe realizarse con 
equipos especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los 
distintos elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y 
mecánicos como transpaletas, apiladores y carretillas elevadoras, así como la 
propia grúa de obra para distribuir la mercancía por la obra.

Hay que planif icar todos los medios técnicos y humanos necesarios para 
el transpor te de la mercancía desde su lugar de origen hasta su lugar de 
instalación y no dar por hecho ningún eslabón de esa cadena, para evitar así 
sorpresas innecesarias que incrementarían los costes y los plazos.

DESCARGA, REPARTO Y ALMACENAMIENTO. Al movilizar los materiales en 
los edif icios para su posterior instalación en obra, se debe identif icar el mejor 
lugar de ubicación de los elementos que componen todo el conjunto, con el f in 
de que no sufran daños, que sea fácil su manipulación y que no entorpezcan las 
propias labores de instalación.
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El almacenamiento de los precercos en obra se hace colocándolos en posición 
horizontal, sin tocar en el suelo y asegurando su escuadrado.

Las ventanas se dejarán todas juntas en una de las habitaciones debiendo 
estar el ambiente seco y bien ventilado, en posición ver tical con un ángulo de 
inclinación superior a 80º con respecto al suelo y sin tocarlo. El instalador no 
debe quitarles las protecciones hasta el momento de su instalación, evitando 
golpes, humedades, cambios de tono, alabeos, etc.

Las ventanas de madera, así como las de madera y aluminio, no deben apoyarse 
unas contra otras para que no se dañe el revestimiento. Por lo tanto, se apoyarán 
los elementos por separado contra la pared o clavándolos con remates uno a 
uno y guardando cier ta distancia. 

Las ventanas de materiales sintéticos se pueden almacenar apoyadas unas 
contra otras. Sin embargo, es mejor que se coloque algo entre ellas, por ejemplo 
car tón o materiales parecidos.

A la hora de repar tir las ventanas es aconsejable quitar las hojas del marco para 
reducir pesos. Las hojas se numerarán para evitar errores.

CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material, para su corrección y para una replanif icación de las labores de 
instalación, si fuera necesario.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA.  En la instalación de ventanas se 
generan gran cantidad de residuos como pueden ser:

•	 Residuos plásticos, la gran mayoría procedentes de los embalajes.

•	 Papel y car tón procedentes de los embalajes.

•	 Residuos urbanos como los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.

•	 Residuos peligrosos como restos de barnices, pinturas, tintes, adhesivos, 
así como sus contenedores.

•	 Emisiones a la atmosfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 
maquinas al funcionar.

Es impor tante planif icar el volumen y la tipología de residuos que se van a 
generar y la manera de eliminarlos de la forma más respetuosa para el medio 
ambiente y mas económica para la empresa.
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Para ello se pueden tomar las siguientes medidas:

•	 Aprovechar los residuos de la instalación para su neutralización.

•	 Fomento del ahorro energético, utilizando equipos de trabajo de bajo 
consumo y desconectando las maquinas que no se usen. Se aconseja 
utilizar maquinaria por tátil con el menor impacto (poco ruidosas, poco 
emisoras de polvo, etc.)

•	 Gestionar todos los residuos con agentes autorizados que se encargan 
del acopio y reutilización de los mismos. Existen empresas especializadas 
en su recogida y neutralización.

•	 Almacenar y conservar la madera, el herraje, los barnices, etc., evitando 
su deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo. Mantener bien 
cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, etc.

•	 Elegir materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos 
por medio de procesos respetuosos con el medio ambiente. Emplear 
materiales fabricados a par tir de productos reciclados como tableros u 
otros.

-       COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS

En este proceso está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. 
El instalador está en constante contacto con el propietario, promotor, director 
técnico o jefe de obra, que es quien coordina la entrada en obra de los distintos 
gremios de la construcción.

Generalmente, salvo en algunas excepciones, la instalación de las ventanas 
suele ir en la fase f inal, cuando ya han terminado los trabajos de albañilería, 
fontanería y electricidad y previo al enyesado y pintura con el f in de que haya 
el mínimo trasiego de personal y elementos que puedan dañar el revestimiento.

-      SEGURIDAD E HIGIENE

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.
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Los riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o 
máquinas que se manipulan son:

•	 Sobreesfuerzo. Los factores desencadenantes de lesiones por 
sobreesfuerzo son:

 Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 
preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas. Los riesgos 
más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas y 
herramientas básicamente son:

- Manipular cargas pesadas.
- Trabajar con posturas forzadas.
- Realizar movimientos repetitivos.
- Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la 

zona afectada.
- Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una 

lesión mal curada.

 Para evitar los riesgos por la manipulación de maquinas y herramientas 
peligrosas es necesario que éstas mantengan en per fecto estado sus 
elementos de protección y que los operarios tengan una formación 
adecuada para su manejo.

•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y 
salud, y en condiciones ergonómicas aceptables.

 Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes en 
el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de 
movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de 
espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.

 Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos 
y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.

 

- Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento.
- Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
- Proyección de la pieza o de la herramienta.
- Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, 
de caída de objetos, de contacto o de exposición a elementos agresivos, 
deberán estar claramente señalizadas.

•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras. Con 
el f in de evitar accidentes laborales por caídas o resbalamiento en los 
suelos de los locales de trabajo, éstos deberán ser f ijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

 Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas 
se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de 
seguridad equivalente, que podrán tener par tes móviles cuando sea 
necesario disponer de acceso a la aber tura.

•	 Riesgo eléctrico.

•	 Manipulación de sustancias tóxicas. Para la manipulación de sustancias 
toxicas y peligrosas hay que atender siempre a las f ichas técnicas que 
acompañan a dichas sustancias.

3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS E INSTALACIÓN

-       MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

Se recomienda que las  maquinas y herramientas sean resistentes a la vez  que 
manejables, es decir, de poco peso y ergonómicas, porque se realizan muchos 
desplazamientos en las viviendas.

Antes de desplazarse al lugar de la instalación se debe preparar bien toda la 
herramienta:

1. Enumerar y preparar toda la herramienta encima del carro y comprobar si 
está completa.

2. Comprobar el estado de la misma y realizar el mantenimiento preciso.

3. Colocarla adecuadamente para transpor tarla hasta la obra de la forma 
más cómoda y segura.

Las herramientas para la instalación de ventanas no deben ser muy numerosas 
porque requieren pocas operaciones.
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ÚTILES DE TRAZADO Y MEDIDA

•	 Nivel, de burbuja o electrónico láser
•	 Metro rígido o f lexómetro
•	 Utiles de marcado
•	 Escuadra
•	 Medior de ángulos

HERRAMIENTAS MANUALES

SERRUCHO DE COSTILLA                                  SIERR A PAR A METALES                      FORMONES                                  

MARTILLO                           MAZO                                    TENAZAS                                   

DESTORNILLADOR                              CINCEL       PISTOLA DE SELLADORES
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HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

SIERR A DE CALAR                             

TALADROS                                 ATORNILLADOR                                  BROCAS                     

BROCAS                 

SIERR A INGLETADOR A                    MESA PAR A INGLETADOR A                                    

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

PISTOLA CLAVADOR A                 GR APADOR A                               COMPRESOR PORTÁTIL                        

APRIETES O SARGENTOS                             

HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y APOYO
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-       CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Generalmente, en la instalación de ventanas cada vez es mayor la unidad 
completa, es decir, la ventana terminada de fábrica, compuesta de precerco, 
cerco, hojas y caja de persiana, incluyendo herrajes, juntas de estanqueidad, 
cristales, etc., incluso acabadas para su protección.

Por todo ello, se debe prestar especial atención en que los trabajos de otros 
gremios estén concluidos, con el f in de evitar desper fectos en la carpintería.

También se tiene en cuenta la higrometría (humedad ambiente), ya que afecta en 
gran medida a los productos de madera.

Con la tabla siguiente  se puede ajustar a los valores correctos.

ZONAS LOCAL MADERA

De Interior ≥ 60 % De 7 a  9 %

De Litoral ≥ 70 % De 9 a  11 %

-       METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

Antes de la instalación se debe prestar atención a lo siguiente:

•	 Eliminar los restos de obra (cemento, yeso, pinturas, etc).
•	 Quitar todos los posibles elementos metálicos que provienen de sopor tes 

o escuadras.
•	 Comprobar del precerco (niveles, escuadras y diagonales en el mismo 

plano paralelo a la fachada).

PREPARACIONES PREVIAS: 

TOLERANCIAS PERMITIDAS EN LA COLOCACIÓN

Planeidad del precerco o cerco / Mayores de dos metros / Máximo 3 mm.

Planeidad del precerco o cerco / Hasta dos metros/ Máximo 2 mm.

Descuadre de diagonales / Mayores de dos metros / Máximo 5 mm.

Descuadre de diagonales / Hasta dos metros / Máximo 3 mm.

Entre cerco y precerco / La medida de separación en todo su perímetro no será superior a 15 mm ni será tan pequeño que no deje 

entrar el producto de sellado y f ijación como puede ser (espuma de poliuretano).
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TOLERANCIAS DE EJECUCIÓN:

Replanteo: + - 10 mm.

Nivel previsto: + - 5 mm.

Horizontalidad: + -1 mm/m.

Aplomado: + -2 mm/m.

Plano previsto del marco: + -2 mm.

1. INSTALACIÓN DEL PRECERCO
 
•	 Se	f ija	mediante	patillas,	garras,	espumas	o	tacos	de	expansión.	En	el	caso	

de utilizar patillas o garras se deben f ijar al per f il y a la obra mediante 
tornillos con tacos de expansión. En el caso de que el muro no tuviese la 
resistencia adecuada, se realizan rozas (huecos) en la pared para alojar 
las patillas o garras y posteriormente recibirlas con mor tero o con mor tero 
y tornillos.

•	 Deben	llevar	cartabones	para	evitar	su	deformación	durante	el	transporte,	
manejo e instalación que se quitarán cuando el yeso de sujección esté seco.

•	 El	número	de	f ijaciones	mínimo	para	cada	pieza	ver tical	del	bastidor	será	
de dos, con una separación máxima entre ellos de 50 cm y distante de la 
esquina 25 cm máximo y a 15 cm como mínimo. Con este sistema se debe 
profundizar un mínimo en el muro de 3 a 5 mm.

•	 Se	aconseja	que	los	puntos	de	anclaje	a	obra	estén	lo	más	cercano	posible	
a los elementos de giro de las hojas.

•	 Las	 uniones	 entre	 hueco,	 precerco	 y	 cerco	 deben	 garantizar	 	 el	 no	
estancamiento ni entrada de agua sellándolas per fectamente. 

•	 Si	fuera	posible	se	instalará	a	la	vez	que	se	realiza	la	obra.

•	 En	renovación	de	ventanas	se	puede	utilizar	tanto	el	cerco	antiguo	como	
precerco del nuevo.

2. INSTALACIÓN DE VENTANAS EN OBRA

•	 Se coloca la ventana en el premarco y se realiza el acuñado de la misma. 
Las cuñas se colocan en la par te inferior y en los laterales, lo más próximo 
a los puntos de giro de la ventana dejándola a nivel.

•	 Se f ija al premarco mediante tornillos, siendo éstos de un diámetro no 
inferior de 5 mm y penetrando como mínimo 30 mm en el premarco. 

PASOS A SEGUIR:
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 En los per f iles ver ticales debe haber como mínimo dos puntos de f ijación, 
los puntos de f ijación exteriores deben estar entre 15 y 25 cm de las 
esquinas de la ventana y a ser posible a la altura de los herrajes de giro de 
las hojas y con una separación entre ellos como máximo de 60 cm.

 En los per f iles horizontales se inser tará al menos un tornillo central. Si la 
ventana fuese de dimensiones mayores, se inser tará un tornillo en cada 
esquina al igual que para los per f iles ver ticales. 

 En la medida de lo posible, se tratará de ocultar los tornillos entre los 
herrajes de cierre.

•	 El siguiente paso consiste en regular las hojas de ventana mediante los 
tornillos de regulación, si los lleva, quedando niveladas y aplomadas 
per fectamente. 

•	 Sellado de juntas. Se rellenan todos los huecos con espuma de poliuretano 
o similar, consiguiendo así un mayor aislamiento y sujeción de la carpintería.

•	 Una vez realizado el paso anterior, se procede al cor te de cuñas antes 
colocadas para estabilizar la ventana.

•	 Colocación de jambas o tapajuntas aplicándoles espuma de poliuretano o 
similar, además de puntas sin cabeza o sujetándolas con gatos de apriete 
provisionales.

VENTANA CON PERSIANA                           

PERSIANA POR SEPARADO            

PERFIL TORNILLOS                          

ESQUEMA 
TORNILLOS                          
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3. INSTALACIÓN DE VENTANAS EN VIVIENDAS CON ESTRUCTURA DE 
MADERA 

En las estructuras de entramado de madera, al ser un sistema modulado, los 
huecos de las ventanas, deben estar adaptados a este sistema actuando de 
montantes, dintel y alfeizar como premarco. En el caso de que no fuese así, se 
intercalan montantes entre este sistema modulado, para poder ajustarse a los 
huecos deseados de las ventanas.

El alféizar o peana así como el dintel se forman colocando una pieza horizontal 
entre los montantes del entramado, f ijados mediante tornillos, escuadras, etc., 
a éstos. Estas piezas serán de igual sección que los montantes del entramado.

En vanos mayores dintel y alféizar se deben reforzar con una o más piezas 
ver ticales en la par te exterior del hueco de ventana.

La instalación de la ventana de este tipo consta de los siguientes pasos:

A. Se comprueba el estado del precerco y eliminación de restos de obra 
(cemento, yeso y pintura).

B. Se presenta la ventana en el hueco y se realiza el acuñado de la misma.

 Las cuñas se colocan en la par te superior e inferior de la ventana dejándola 
a nivel y en la par te de los laterales se sitúan lo más cercano a los puntos 
de giro, con el f in de evitar torcerla al colocar los tornillos de sujeción.

ESQUEMA 
TORNILLOS                          
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C. Se comprueban los niveles, escuadras y diagonales en el mismo plano 
paralelo a la fachada.

D. Se f ija al premarco mediante tornillos, siendo éstos de un diámetro no 
inferior de 5 mm y penetrando como mínimo 30 mm en el mismo.

 En los per f iles ver ticales debe haber como mínimo dos puntos de f ijación. 
Los puntos de f ijación exteriores deben estar entre 15 y 25 cm de las 
esquinas de la ventana y a ser posible a la altura de los herrajes de giro de 
las hojas, y con una separación entre ellos como máximo de 60 cm.

 En los per f iles horizontales se inser tará al menos un tornillo central. Si la 
ventana fuese de dimensiones mayores, se inser tará un tornillo en cada 
esquina al igual que para los per f iles ver ticales.

 En la medida de lo posible, se tratará de ocultar los tornillos entre los 
herrajes de cierre.

ESQUEMA 
TORNILLOS                          
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E. Se rellenan los huecos con espuma de poliuretano o similar.

F. Se regulan las hojas quedando niveladas, aplomadas, etc. así como el 
cierre per fecto de las mismas.

G. Cor te de cuñas. Se realiza el cor te de cuñas dejándolas sin sobresalir del 
plano de la ventana.

ESQUEMA 
TORNILLOS                          
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H. Sellado de juntas. Se realiza el sellado por la par te exterior evitando la 
entrada de aire.

I. Colocación de jambas o tapajuntas. Mediante espuma de poliuretano, 
puntas sin cabeza o en algunos casos con gatos de apriete, se sujetan 
los tapajuntas alrededor de la ventana dándole el toque de acabado y 
ocultando los elementos de unión de la misma.

OTROS SISTEMAS DE FIJACIÓN:

FIJACIÓN MEDIANTE GARRAS FIJADAS CON TORNILLOS 

AL MURO
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FIJACIÓN SIN PREMARCO MEDIANTE TORNILLO Y TACO 

EXPANSOR

FIJACIÓN CON PREMARCO A HACES INTERIORES

SELLADO EN OBRA:

El sellado de la carpintería a obra debe hacerse de tal manera que no 
permita el paso de aire, agua, etc., pero que permita el movimiento entre 
ellas individualmente. Deberá ser continuo y sin burbujas, posteriormente se 
repasará y alisará con espátulas, trapos, etc., conf irmando que tenga un buen 
contacto entre las dos par tes. Tiene dos fases:

1. Rellenado junta de ventana-muro, que se realiza con espumas endurecibles 
(espuma de poliuretano).

2. Sellado junta exterior de ventana-muro. Se realiza con productos 
resistentes a la humedad, a los rayos ultravioletas y con cualidades 
f lexibles y de antienvejecimiento, según  NORMA UNE EN ISO 11600. 



 Deben tener como mínimo una super f icie de 6 mm para su correcta f ijación 
y limpieza. A la hora de realizar este sellado la super f icie debe estar en 
condiciones adecuadas, que esté limpia y seca, sin grasas, polvo etc.
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•	 Sellado junta interior ventana-muro. Se realiza con sellantes según 
NORMA UNE EN ISO 9047.

•	 Sellado de acristalamiento. Se realiza con sellantes según NORMA 
UNE EN ISO 11600.

ACRISTALAMIENTO:

Su f inalidad es dar luz a la estancia, aislamiento 
térmico y acústico, protección solar, etc.



VENTANAS 1052

CARPINTERÍA

Sistemas de acristalamiento:

BURLETE CON SELLANTE EN EXTERIOR E INTERIOR

BURLETE Y SELLANTE EXTERIOR Y SELLANTE EN EL INTERIOR

SELLANTE EXTERIOR E INTERIOR SIN BURLETES

CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE GOMA EN EXTERIOR E INTERIOR

SELLANTE EXTERIOR E INTERIOR Y GALCE FRESADO

SELLANTE EXTERIOR Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN INTERIOR
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Calzado del acristalamiento:

La operación de calzado se realiza según la especif icación técnica Nº3 “Calzado 
de unidades de acristalamiento” de HADAMAR (instituto de la Cristalería 
ar tesanal para la Técnica de Acristalamiento y Construcción de ventanas).

EJEMPLOS
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EJEMPLOS
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•	 UNE	85219	“Ventanas	colocación	en	obra”	“medición	de	huecos”.

•	 UNE	85232-95	“Sellado	junta	exterior	ventana	–	muro”.

•	 UNE	EN	14351-1	“características	y	prestaciones	de	las	ventanas”.

•	 UNE	EN	ISO	11600	“sellado	exterior	ventana-muro	”.

•	 UNE	EN	ISO	9047	“sellado	interior	ventana-muro”.

•	 Ley	32/2006	“Subcontratación	en	el	sector	de	la	construcción”.

•	 Real	Decreto	487/1997	de	14	de	Abril.

4. NORMATIVA       
APLICABLE

No existe en la actualidad en España ninguna normativa de obligado cumplimiento 
que marque las directrices para una correcta instalación de ventanas como 
elemento de carpintería.

La Directiva 89/106/CEE (modif icada por la 93/68/CEE) de Productos de la 
Construcción forma par te del conjunto de Directivas de Nuevo Enfoque y 
establece la obligatoriedad de realizar el Marcado CE de aquellos productos 
que se fabriquen para su incorporación de forma permanente a la obra de 
edif icación o ingeniería civil.

Por tanto, la ventana deberá de incorporar el Marcado CE. La responsabilidad 
será del fabricante y su norma armonizada la UNE-EN-1435H:2006.

Son varias las normas def inidas como Normas UNE, y por tanto de carácter 
voluntario, que hacen referencia a la ventana en el ámbito de su clasif icación, 
terminología, fabricación o comercialización.
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•	 Ventanas	de	madera.	Edita	CONFEMADERA	y	Vivir	con	Madera.

•	 Guía	de	la	madera.	Edita	AITIM.

•	 “Guía	 de	 aplicación	 del	 DB-HR	 protección	 frente	 al	 ruido,	 anejo	 01	
conceptos previos”; www. Codigotécnico.org.

5.   BIBLIOGRAFÍA
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•	 Carpintería	y	Decoración	BARRANCO,	S.L.

•	 EBAYCAR.

•	 VIVENMADERA-	“casas	y	diseños	móviles	de	Soria”.

•	 ASOMA	“asociación	española	fabricantes	ventanas	de	madera”.

•	 HADAMAR (Instituto de la Cristalería Ar tesanal para la Técnica de 
Acristalamiento y Construcción de Ventanas).
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1.   introducción El presente manual de instalación pretende transmitir los conocimientos básicos 
y los procedimientos y recomendaciones técnicas generales del proceso de 
instalación de suelos de madera, con el propósito de ayudar en la formación de 
profesionales para este sector.

El instalador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir en la instalación que los suelos cumplan con los 
requerimientos para los que fueron creados sin disminuir sus prestaciones por 
defectos y errores en el proceso.
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2.   definiciones

Se considera al término suelo, que viene del latín SOLUM, a la par te inferior 
de un habitáculo. Dicha par te puede estar formada por diferentes materiales:

•	 Tierra
•	 Piedra (bolos, cantos, losas, mármoles, granitos, pizarras, etc.)
•	 Cerámica (gres, porcelánicos, etc.)
•	 Terrazos (trozos de piedra unida por cementos).
•	 Moqueta
•	 Materiales plásticos
•	 Cemento, asfalto
•	 Madera y derivados (madera maciza y derivados).

El suelo es el recubrimiento de dicha super f icie por madera o sus derivados, 
para su colocación en interior o exterior. Presenta diferentes formatos. Las 
piezas que lo componen van unidas entre sí de distintas formas y f ijadas a un 
sopor te o solera con sistemas diversos.

Reciben diferentes nombres dependiendo de su construcción, colocación, etc.; 
pudiendo clasif icarlos de las siguientes formas:

•	 Suelos de madera maciza

•	 Suelos derivados de madera

•	 Suelos de corcho
•	 Suelos de exterior

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL

- Parqué
- Tarima machihembrada (pegada a sopor te, f lotante y sobre rastreles)
- Entarugados

•	 Tarima f lotante maciza
•	 Tarima f lotante sintética
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

PARTES DE SUELO ENCOLADO

CUÑA

ALOJAMIENTO DEL RODAPIÉ

PARED

PARQUET

COLA

TABLILLA

SUELO

CUÑA DE SEPARACIÓN

PARED

TARIMA

RASTREL

SUELO

ANCLAJE METÁLICO DE RASTRELES

CALZOS DE ELEVACIÓN
PARTES DE TARIMA MACIZA SOBRE RASTRELES

PARTES DE UN SUELO CON TARIMA FLOTANTE

RODAPIÉ

PARED

TARIMA

MANTA AISLANTE

SUELO
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LAMA

GRAPA

CALZO

RASTREL

SUELOEXTERIORES

REMATE

2.3.   OTRAS DEFINICIONES
BARRERA DE VAPOR. Material aislante que se coloca entre el sopor te y el 
suelo de madera cuando es necesario (de uso obligatorio cuando se instala un 
suelo f lotante). Este material es un f ilm f ino y f lexible habitualmente fabricado de 
polietileno, su grosor puede oscilar según calidades y fabricantes entre 2 mm a 
4 mm. Su función principal es aislar el suelo de la humedad que pueda haber en 
el sopor te, también minimiza las pequeñas irregularidades que puedan existir en 
el mismo, y por último, amor tigua las vibraciones que se producen al caminar.  

2.4.   CLASIFICACIONES

SUELOS DE MADERA MACIZA

1. PARQUÉ O LAMPARQUET

DESCRIPCIÓN. Pavimento de madera construido por tablillas adosadas una 
a otras linealmente ó formando f iguras geométricas, no machihembradas y 
sujetas al suelo mediante un adhesivo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Su grosor mínimo es 10 mm  con una 
relación geométrica entre ancho y largo (del orden de 5 a 7 veces) para 
que puedan combinarse. Pueden tener alguna ranura en la contracara para 
su estabilización. 

•	 Lamparquet (UNE EN 13.227). Está formado por tablillas de mayor dimensión 
que el taraceado llamadas lamas, de ahí su nombre.  Su longitud máxima es 
de 400 mm, su ancho mínimo de 40 mm y el grueso de 10 o 12 mm.

•	 Las dimensiones más habituales son: 250 x 50 mm y 250 x 22 mm, 
300x60 mm con 10 mm de grueso y 420 x70 x 12 mm.
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 Estas tablillas van sueltas, de manera que tienen que instalarse sobre una 
solera formando los dibujos previstos. La más sencilla es la instalación 
lineal, pero existen otros muchos diseños decorativos según se elija el 
formato de espiga, junta inglesa, damero,… lo que da más protagonismo al 
instalador. Se implantaron masivamente desde los años 1980 a 2000. 

 Después de estar encoladas se lijan para mejorar su enrasado y barnizan 
para conseguir el acabado que más se adecue al gusto del cliente. Estas 
tablillas van encoladas directamente al suelo.  

 En la actualidad está cayendo en desuso ante el empuje de la tarima 
f lotante.

•	 Parquet mosaico UNE-EN 13488. Losetas de tablillas de madera maciza 
adosadas por sus cantos, pero no unidas entre sí, y presentadas en distintas 
f iguras geométricas. La loseta está formada  por varias tablillas unidas en 
una cara con papel kraf tó con mallas termoplásticas. Los paneles pueden 
ser de forma cuadrada o rectangular, normalmente en gruesos de 10 a 12 
mm y con una super f icie que varía desde 40 x 40 cm2 hasta 60 x 60 cm2. 
Cuando el panel se confecciona con tablillas de pequeñas dimensiones 
(aproximadamente 12 o 14 cm de largo) se denomina taraceado. 

•	 Parquet Industrial. Es un derivado del parquet mosaico que surge del 
aprovechamiento de las tablillas de lamparquet o taraceado desechadas 
para las clases superiores. Es un pavimento de madera constituido por 
tablillas adosadas, pero no unidas entre sí, que descansan en el sopor te 
sobre uno de sus cantos, de forma que el otro canto queda visto y constituye 
la super f icie de trabajo. Se busca la máxima resistencia al desgaste pero sin 
f ines decorativos de forma que se pueden utilizar todas las calidades. Se 
utiliza cuando se prevé un uso muy duro como en instalaciones industriales 
y locales públicos, y en menor medida para uso privado.

 Actualmente existe este tipo de parquet formado por lamas de bambú.

•	 Parquet diseño. El parquet diseño puede 
estar formado con piezas de diferente 
forma, tamaño, color e incluso distintas 
maderas.

 El parquet diseño es similar al parquet mosaico, con excepción de que 
en su diseño se utilizan tablillas de diferentes longitudes y cor tes en 
un mismo cuadro o mosaico. Dentro de este tipo de parquet se acepta 
cualquier diseño y tamaño, siempre y cuando todos los mosaicos sean 
de las mismas dimensiones o formen múltiplos entre sí. 
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DISEÑOS

•	 En	 paralelo.	 Todas	 las	 tablas,	 tanto	 en	 tarima	 como	 en	 parquet	
multicapa y lamparquet, se colocan en paralelo con junta libre (tablas 
de largos desiguales), regular o alternada (largos iguales), a la 
inglesa (todas las juntas alineadas) y a la francesa (largos y anchos 
desiguales).

•	 En	diagonal	o	espiga.		Las	tablas	se	disponen	en	ángulo,	generalmente	
45º. Los diseños en pluma o espiga son su aplicación más conocida 
en tarimas y tablillas de lamparquet con tablas siempre de la misma 
longitud. 

•	 Damero	 o	 mosaico.	 Las	 tablas	 se	 agrupan	 en	 paralelo	 formando	
cuadrados o trampas propios del parquet mosaico (taraceado o 
lamparquet).

•	 Con	cenefas	o	centros.		Son	losetas	o	f iguras	geométricas	formadas	
in situ cuya instalación resulta más ar tesanal. Las cenefas son 
taraceas lineales que se colocan en el perímetro de las habitaciones 
mientras que los centros son f iguras decorativas que se colocan en 
medio de las habitaciones.

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

•	 VENTAJAS

•	 INCONVENIENTES

 

PARALELO                                

ESPIGA

DAMAS

JUNTA INGLESA

- Puede pulirse y barnizarse varias veces, por ser macizo, con lo 
que se alarga su vida. 

- Escaso movimiento de dilatación y contracción por estar f ijado 
al subpavimento.

- Buena transmisión térmica al estar encolado al suelo.
- Recomendado para calefacciones radiantes.
- Buena resistencia a los golpes al ser macizo.
- Permite elaborar diferentes diseños y personalizar el diseño 

según el gusto de los clientes.
- Inexistencia de ruido a la pisada al no haber cámara de aire. 
- Se puede restaurar con facilidad. 

- Precisa para ser colocado un suelo compacto, seco, liso y 
nivelado.

- Mayores molestias a la hora de su colocación al necesitar 
encolar, pulir y barnizar.
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2. TARIMA MACIZA MACHIHEMBRADA. (PEGADA A SOPORTE, FLOTANTE 
Y SOBRE RASTRELES)

DESCRIPCIÓN. Es  el pavimento de madera construido por tablas 
machihembradas en todo su perímetro y unidas entre sí, pudiendo llevar 
otras mecanizaciones menores, como biseles en las caras y ranuras en 
la contracara para su estabilización. Se pueden diferenciar  tres tipos: la 
clavada sobre durmientes (rastreles), la encolada directamente al suelo, y 
la puesta sobre manta aislante. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La tarima maciza es un pavimento 
compuesto por piezas de madera maciza de anchos y largos variados, su 
grosor puede ser entre 20 - 30 mm. Norma UNE-EN 13226. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES

•	 VENTAJAS

 

•	 INCONVENIENTES

- El formato pequeño conlleva un mayor tiempo de colocación.
- Los acabados son más ar tesanales al realizarse en obra.
- Su precio es elevado.
- El parquet industrial precisa más altura que otros pavimentos 

para su instalación.
- En caso de querer sustituirlo hay que arrancarlo y esta 

operación es costosa.

- Gran resistencia por ser macizo.
- Permite múltiples lijados.
- Formatos grandes y vistosos.
- En ocasiones permite instalaciones de tubos o cableados entre 

los rasteles.
-  Gran utilidad en instalaciones depor tivas.
- Permite nivelar un suelo sin necesidad de obra.

- Precio elevado, por su grosor y gran formato e instalación.
- Precisa de una cier ta altura para su instalación si va sobre 

rastreles.
- Movimientos de la madera (hinchazón y contracción) más 

acentuados que en otros tipos de parquet, si no está en buenas 
condiciones de humedad.

- Poco ef iciente para calefacción radiante.
- En ocasiones puede producir crujidos al caminar.
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3. ENTARUGADOS

DESCRIPCIÓN. Son pavimentos de madera formados por tacos de 
dimensiones cuadrados o rectangulares y encolados al suelo de la misma 
forma que el parquet o lamparquet. Para la obtención de estos tacos se 
cor ta la madera transversamente quedando así la cara visible en testa. 

Este pavimento hace que la madera alcance valores de resistencia de 5 
a 7 veces superiores a la colocación del parquet normal debido a que la 
madera en testa es mucho más resistente.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

- VENTAJA. La ventaja más impor tante es su resistencia además de no 
requerir de una madera de gran calidad o veteado vistoso, ya que en 
este tipo de pavimento no se aprecia este apar tado. 

- INCONVENIENTE. La  colocación y obtención es elevada porque 
precisa más mano de obra que cualquier otro tipo de pavimento de 
madera.

4. TARIMA FLOTANTE MULTICAPA

DESCRIPCIÓN.  Pavimento formado por lamas construidas por varias 
capas de madera. Dichas lamas están machihembradas por todo su 
perímetro quedando en la cara superior la madera noble que se desea ver. 
Su interior está compuesto por madera alistonada, y contrachapada, según 
cada fabricante, hasta completar el grosor deseado.  Estas capas no llevan 
la misma dirección en su formación para evitar la deformación de la lama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El grosor la lama (pieza de tarima) suele ser 
de entre 10 a 19 mm . La longitud varía en función de los modelos, pero el 
estándar oscila entre 1280 y 1350 mm, con anchos de 150 y 180 mm.

También existen anchos, largos y grosores especiales. El grosor de la 
madera noble (la cara visible) varía entre 2.5 mm a 5 mm según fabricante 
y calidad. El grosor total de la tarima es superior al de la sintética, pudiendo 
llegar hasta 15 mm de grosor.

Existen tarimas de varias calidades en función del grosor de  la madera 
noble y de la construcción del interior. De 2 capas, de 3 capas, y de 4 capas, 
ó de contrachapado fenólico.
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Hay que dejar una holgura perimetral para permitir las dilataciones y 
contracciones de la misma por los cambios de temperatura y humedad.

TIPOS DE UNIÓN

•	 Machihembrado sencillo para encolar. 

•	 Machihembrado para encajar a presión sin necesidad de encolar que 
mantiene las piezas unidas por la característica de la unión.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

•	 VENTAJAS

DETALLE JUNTA PARA ENCOLAR

DETALLE UNIÓN A PRESIÓN

- Al ser la madera un material aislante acústico y térmico de 
buena calidad  insonoriza el lugar donde se coloca.

- Al llevar menor grosor de madera noble (cara visible),  
aprovechamos mejor este recurso, ya que el interior de la tarima 
es un material de inferior calidad.

- Los pavimentos f lotantes presentan la ventaja de poderse 
instalar sobre otros suelos o pavimentos sin necesidad de 
demoler el pavimento preexistente, siempre que esté bien 
nivelado.

- La tarima  destaca sobre todo por su facilidad de instalación 
sobre pavimentos antiguos. Se puede instalar sobre suelos 
de cemento, terrazo, gres, vinilo, tablones, tableros, corcho, 
moqueta, etc.

- Normalmente, para interior, viene barnizada o encerada de 
fábrica con lo que no hay que darle ningún acabado posterior. 
Además, no hay obras ni escombros y no hay que vaciar la casa 
de enseres y muebles. Al colocarse las lamas completamente 
f ijadas (sistema clic) o encoladas (sistema tradicional) entre 
sí, la tarima se compor ta como si fuese de una pieza, por lo 
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que hay que dejar una holgura perimetral para permitir las 
dilataciones y contracciones de la misma por los cambios 
de temperatura y humedad. Es decir, la tarima f lota (de ahí el 
termino f lotante) sobre el antiguo pavimento. Se instala sobre 
un aislante que corrige irregularidades leves y la  protege 
de posibles humedades. También permite un pisado suave, 
evitando además el crujido al andar sobre ella.

- Al ser lamas compuestas por varias piezas  se consiguen 
anchos considerables por lo que la instalación nos permite 
cubrir gran super f icie en poco tiempo, ahorrando así en mano 
de obra.

- Al ser la capa visible de madera noble la podemos restaurar en 
caso de algún deterioro.

- Al ser un producto natural no produce electricidad estática.

•	 INCONVENIENTES

- Cuando ha sufrido desgaste por su uso, la cara visible pierde el 
lustre original, quedando la madera noble sin protección.

- En caso de inundación total o parcial se hincha por las uniones 
apareciendo separaciones entre las piezas.

- No es recomendable colocarla en dependencias en las que 
pueda haber humedad como baños , cocinas, saunas, etc.DESGASTE POR ABRASIÓN DE LA CAPA SUPERIOR

5. TARIMA FLOTANTE LAMINADA

DESCRIPCIÓN.  Pavimento formado por lamas construidas por varias 
capas. Estas lamas están machihembradas por todo su perímetro,  siendo 
la última capa de un compuesto sintético que puede variar de composición, 
pero que generalmente es un compuesto de resinas de melamina a alta 
presión que lleva impreso un dibujo imitando madera o incluso a otros 
materiales (ladrillo, fotografías personalizas, etc).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El grosor de la lama (pieza de tarima) suele 
ser de entre 6 y 12 mm . La longitud varía en función de los modelos, pero 
el estándar oscila entre 1280 y 1350 mm, con anchos de 150 y 180 mm. 
También existen anchos, largos y grosores especiales. 
 
Existen dos tipos de unión:
•	 Machihembrado sencillo para encolar, actualmente en desuso. 
•	 Machihembrado para encajar a presión sin necesidad de encolar 

que mantiene las piezas unidas por la característica de la unión, 
comúnmente llamado sistema clic.
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Existe un gran mercado de este producto, con gran cantidad de estilos, 
formatos, colores y texturas disponibles, existiendo imitaciones de 
prácticamente todas las maderas naturales (roble, haya ipe), así como de 
piedra o cerámicas. También se comercializan acabados con relieves, ya 
que cier tas marcas ofrecen un acabado rústico.

CLASIFICACIONES. Debido a que el laminado sintético puede presentar 
muy diversas propiedades según el fabricante, los suelos se clasif ican en 
cinco calidades según la norma EN 13329.

Estas categorías son el resultado de un test de abrasión, donde la 
máquina somete a la muestra de suelo a un roce constante, con una 
presión determinada por la norma, con una rueda abrasiva, hasta que el 
dibujo decorativo pierde su apariencia original. Esta máquina se llama 
Abrasímetro.

Según el número de vueltas sopor tadas, la resistencia de la melamina o 
capa de uso es:

•	 AC-1 (más de 900 vueltas) 
•	 AC-2 (más de 1.800 vueltas) 
•	 AC-3 (más de 2.500 vueltas) 
•	 AC-4 (más de 4.000 vueltas) 
•	 AC-5 (más de 6.500 vueltas) 

Actualmente, los pavimentos laminados o sintéticos, se clasif ican por 
clases de uso, y por resistencia. 

Las clasif icaciones actuales usadas para los pavimentos laminados 
f lotantes son:

•	 Clase 31 - Para uso doméstico intensivo - comercial moderado. 
•	 Clase 32 - Para uso doméstico intensivo - comercial normal. 
•	 Clase 33 - Para uso doméstico intensivo - comercial intensivo. 
•	 Clase 34 - Para uso doméstico intensivo - industrial moderado. 

VENTAJAS E INCONVENIENTES

•	 VENTAJAS

- Los pavimentos f lotantes presentan la ventaja de poder 
instalarse sobre otros suelos o pavimentos sin necesidad de 
demoler el pavimento preexistente, siempre que reúna unas 
características de  nivelación, planitud, horizontabilidad y 
humedad, etc.
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- La tarima  destaca sobre todo por su facilidad de instalación 
sobre pavimentos antiguos. Se puede instalar sobre suelos 
de cemento, terrazo, gres, vinilo, tablones, tableros, corcho, 
moqueta, etc.

- Normalmente, para interior, viene con la terminación def initiva 
de fábrica con lo que no hay que darle ningún acabado posterior. 
Además, no hay obras ni escombros y no hay que vaciar la casa 
de enseres y muebles. Se instala sobre un aislante que corrige 
irregularidades leves y la  protege de posibles humedades, 
también permite un pisado suave evitando el crujido al andar 
sobre ella.

- Imita muy bien la madera u otros formatos como cerámica o 
mármol. Es relativamente sencilla de instalar y ha ganado 
popularidad en los últimos 10 años debido a lo sencillo de su 
mantenimiento y a que resulta más económico que materiales 
naturales.

- En lugares donde se cambia con frecuencia de decoración 
como tiendas de moda, locales de grandes super f icies, se 
pueden combinar diferentes ambientes, y se puede cambiar 
cuando se desee, sin que ello ocasione un coste elevado.

- Una de las mayores ventajas que presenta es su precio.

- Otra ventaja es que su grosor es menor que otros pavimentos de madera.

- Al ser un  producto con propiedades térmicas y acústicas, 
insonoriza  y aisla térmicamente el lugar donde se coloca. 

- Es más duro que la madera (aunque depende de la resistencia del 
laminado), por lo que resiste mejor los arañazos leves y tacones.

- Por norma general, ofrece mejor compor tamiento a las 
manchas y productos de limpieza que los barnices tradicionales 
en tarima maciza, parquet o lamparquet, aunque es similar al 
compor tamiento de los poliuretanos de nueva generación.

- Al colocarse las lamas completamente f ijadas entre sí 
(comúnmente llamado sistema clic) o encoladas (sistema 
tradicional, este actualmente en desuso ) la tarima se compor ta 
como si fuese de una sola pieza, por lo que hay que dejar una 
holgura perimetral para permitir las dilataciones y contracciones 
de la misma por los cambios de temperatura y humedad. Es 
decir, la tarima f lota, de ahí el termino f lotante.
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- Al ser lamas de  anchos considerables, la instalación nos 
permite cubrir gran super f icie en poco tiempo ahorrando en 
mano de obra.

- Actualmente existen piezas de gran tamaño llamadas gran 
formato (60 x 40 cm) que imitan a las baldosas de cerámica que 
también nos permiten cubrir igualmente super f icies grandes en 
poco tiempo, disminuyendo tiempo de instalación.

- La mayoría de los fabricantes tratan los cantos con paraf ina o 
ceras para mejorar su unión e impermeabilizar las juntas, en el 
sistema clic.

- Cuando ha sufrido desgaste por su uso, la cara visible pierde el 
diseño original, apareciendo la capa inferior que es de otro color 
(generalmente blanco). Este pelado aparece en las uniones ya 
que en este punto la tarima presenta abultamiento. Cuando 
aparece el pelado, la humedad penetra con mayor facilidad y 
aumenta el abultamiento por esos puntos lo que acrecienta más 
el problema. La reparación de este defecto únicamente es con 
la sustitución.

- En caso de un arañazo fuer te también aparece la capa inferior, 
que es diferente.

- Si la instalamos en sitios de mucho uso (tiendas, salones, peluquerías, 
etc., tenemos que tener en cuenta el apartado anterior.

- En caso de inundación total o parcial se hincha por las uniones 
apareciendo separaciones entre las piezas y abultamientos.

- Al ser un material sintético produce  electricidad estática y a 
cier tas personas les afecta produciendo calambres.

- No es recomendable colocarla en dependencias en las que 
pueda haber humedad, sobre todo baños, aunque existen 
tarimas especiales para estos lugares. Aún así, pueden aparecer 
mohos en los rincones donde queda el agua depositada.

- En caso de  tener que restaurar una par te por haber sufrido 
algún golpe, arañazo o excesivo desgaste, requiere la técnica 
adecuada para la operación.

•	 INCONVENIENTES

ABULTAMIENTO DE LAS JUNTAS POR INUNDACIÓN

PELADO EN LAS UNIONES POR DESGATE

DETALLE DE SEPARACIÓN DE JUNTAS 

ARAÑAZO FUERTE
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6. SUELOS DE CORCHO

DESCRIPCIÓN.  Es el pavimento  formado por placas de corcho (en 
aglomerado o natural) de  longitud, anchura y grosor variados, según las 
necesidades y pegado este al sopor te mediante un adhesivo apropiado, o 
preparado con una base para su instalación f lotante.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Son numerosas las propiedades del corcho 
gracias a su estructura y composición química.

LIGEREZA.  Se debe a que el 88% de su volumen es aire, lo que se traduce 
en una densidad baja, comprendida entre 0,12 y 0,24 Kg/litro.

ELASTICIDAD.  Es la capacidad de recuperar el volumen inicial tras sufrir 
una deformación que justif ica, entre otras, su utilización en tapamiento.  
Es un material natural muy elástico debido a las características de sus 
paredes celulares, que permite recuperar casi la totalidad de su tamaño 
cuando deja de comprimirse.

COEFICIENTE DE ROZAMIENTO ELEVADO. La super f icie del corcho 
queda tapizada por micro ventosas que le permiten una gran adherencia 
y dif icultan su deslizamiento.

ALTA IMPERMEABILIDAD. La difusión de líquidos y gases a través 
del corcho es muy dif icultosa y se efectúa rápidamente a través de los 
poros lenticulares y de forma extremadamente lenta a través de los 
plasmodesmos.

GRAN PODER CALORÍFICO. La capacidad del corcho para generar calor 
es similar a la del carbón vegetal.

AEROELASTICIDAD. Amortiguador de impactos. Esto implica que la zona 
afectada por la deformación no es tan sólo aquella en la que se contacta, 
sino que el efecto se extiende a las zonas colindantes, lo que permite una 
buena amortiguación de impactos.

COEFICIENTE DE POISSON 0. Cuando se reduce el volumen del corcho 
en una dirección no se produce deformación alguna en la dirección 
perpendicular. Esto permite que pueda absorber las deformaciones de 
otros materiales en los que pueda integrarse.

FACILIDAD DE MANEJO. Modif icando el contenido del agua del corcho, se 
facilita su manejo al volverse más blando y elástico.

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DEL CORCHO
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BAJO CONTENIDO EN AGUA. La humedad de equilibrio del corcho con el 
ambiente es normalmente del 6%, haciendo imposible la proliferación de 
microorganismos y conf iriéndole una durabilidad ilimitada.

AISLANTE TÉRMICO. Su función natural es proteger al árbol que lo genera. 
Presenta una resistencia de paso de calor 30 veces superior a la del 
hormigón gracias a su estructura alveolar, al bajo contenido en agua y a la 
falta de conductividad de sus compuestos.

AISLANTE ACÚSTICO. Es un  gran aislante acústico y vibrátil combatiendo 
los ruidos estructurales y reduce los de su propio uso (pisadas). 

ATÓXICO. Su falta de toxicidad le ha permitido estar presente en la vida 
cotidiana del hombre. Es muy poco atacable por los  parásitos.

RESISTENTE A LA HUMEDAD. Es muy resistente a la humedad y el agua 
no penetra en sus poros.

ESTABILIDAD.  Presenta gran estabilidad por lo que no necesita juntas de 
dilatación.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

•	 VENTAJAS

•	 INCONVENIENTES

- Presenta un tacto muy agradable y esponjoso.

- Gran aislante tanto para frío como para el calor.

- No necesita obras para su instalación.

- Material natural atóxico (difícilmente atacado por parásitos). 

- Es ligero, fácil de manipular y con el sistema de montaje f lotante 
se instala con facilidad.

- Muy utilizado para insonorización de locales destinados a 
la música como salas de grabación, escuelas de música, 
conservatorios, etc.

- Si se tiene que instalar pegado sobre el suelo la super f icie tiene 
que  estar muy lisa para que no se marquen las irregularidades.
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- Al no tener tanta dureza como la madera o sus derivados, 
hay que tener en cuenta donde se instala, ya que si sopor ta 
pesos concentrados en pequeñas super f icies (sillas, tacones) , 
lugares de mucho uso (of icinas, tiendas, cines) o desgaste por 
abrasión (roce por calzado), se deteriora.

- Su instalación en suelos se limita a habitaciones, lugares de 
juego para niños, salas de grabación musical y poco más.

7. SUELOS DE EXTERIOR

DESCRIPCIÓN.  Se entiende por suelo de entarimado de exterior al 
revestimiento de suelo de madera maciza en el que las tablas se f ijan 
mediante diferentes sistemas: tirafondos, pletinas metálicas, clics metálicos 
o de materiales plásticos,  sobre rastreles de materiales diversos: madera, 
acero, aluminio, materiales plásticos. Los rastreles pueden quedar en 
contacto directo sobre el suelo o elevados sobre sopor tes regulables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La característica principal de este tipo 
de suelos es que el material a colocar debe sopor tar los efectos de los 
agentes externos y hongos o insectos con cier ta garantía. Además se 
deben tener en cuenta otro tipo de consideraciones, tales como:
•	 No debe estar en contacto directo con el suelo.
•	 Las piezas que lo componen deben de estar separadas unas con 

otras y las dimensiones mínimas de las piezas no pueden ser menores 
de 40 cm de longitud y 17 mm de groso

•	 Debe ser un material antideslizante que al mojarse evite que resbale.
•	 Los cantos deben estar redondeados o biselados para evitar el 

desprendimiento de astillas. 
•	 Las maderas más utilizadas son  las maderas tropicales como: ipé, 

iroko, elondo, bubinga, etc.
•	 Debido a su resistencia a la intemperie, a su alta densidad y 

durabilidad, en general, ninguna de estas maderas necesita una 
protección adicional, ya que su propia durabilidad natural las hace 
aptas para utilizarse directamente.

Las maderas tropicales destacan por sus propiedades mecánicas, gran 
resistencia y una densidad que oscila entre 800 y 1.000 kg/m3, lo que 
impide que se puedan introducir líquidos en su interior ya que la madera 
es tan densa que no acepta bien los tratamientos de impregnación en 
profundidad. También se puede utilizar madera de pino que sea de buena 
calidad y esté tratada para el exterior (tratamientos en profundidad tipo 
autoclave), que hacen innecesaria cualquier protección adicional, facilita 
un per fecto drenaje del agua y absorbe menos calor que los suelos de obra 
por lo que no llega a quemar al contacto con los pies.

TARIMA DE EXTERIORES MACIZA, 
VARIOS PERFILES

TARIMA EXTERIORES DE PINO TRATADA

TARIMA EXTERIORES SINTÉTICA

TARIMA DE EXTERIORES MACIZA. IROKO. PARTES: 
TARIMA, GRAPA DE SUJECCIÓN Y RASTREL
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 Las maderas para entarimado de exterior se dividen en dos grupos. Por un 
lado, se pueden instalar maderas de pino, tanto de pinos nacionales como 
de pinos y abetos de impor tación, entre ellos, el pino amarillo de Estados 
Unidos o los abetos procedentes de Francia y los países nórdicos. Este tipo 
de maderas se encuentran entre las más económicas, pero su densidad 
oscila entre 500 y 650 kilogramos por metro cúbico (kg/m3), lo que implica 
una durabilidad natural “insuf iciente”. La norma que podemos consultar es 
la UNE 56823. 

Por otro, la madera sintética para exteriores es un material compuesto, 
mezcla de plásticos 100% reciclados (polietileno de alta densidad) y f ibras 
de madera recuperadas.  De esta forma, se aprovechan las ventajas 
estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus propiedades 
al incorporar las ventajas del plástico: alta durabilidad sin mantenimiento.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA MADERA SINTÉTICA

•	 VENTAJAS

LAMA DE TARIMA TRATADA TÉRMICAMENTE 
PARA SU ESTABILIDAD SOMETIDA A CALOR SIN 
LLEGAR A ARDER Y RANURADA PARA EVITAR 
RESBALONES

- El acabado estético y su gran resistencia estructural lo 
convier ten en un material idóneo para usar en exteriores.

- No precisa mantenimiento lo que supone un ahorro de tiempo y 
de recursos económicos.

- Es duradero y con buena resistencia mecánica.

- No se pudre en contacto con la arena o agua marina.

- Es anticorrosivo y no se deteriora bajo la acción de productos 
químicos.

- Es resistente al fuego y no propaga la llama.

- Es impermeable al agua y a la humedad.

- Resiste a la intemperie bajo cualquier condición meteorológica.

- Es inmune a microorganismos, roedores e insectos.

- No requiere aceites, pinturas o barnices.

- Es antideslizante y seguro: no se agrieta, deforma, ni produce astillas.
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- De fácil instalación y limpieza. 

- Disponible en gran variedad de colores.

- Se trata de un material respetuoso con el medio ambiente ya 
que procede de elementos reciclados y reciclables. Por ello, su 
utilización evita la tala indiscriminada de árboles y el ahorro de 
recursos forestales,  siendo 100% ecológico.

- La ventaja fundamental de la instalación de este tipo de suelos es la 
sensación de comodidad y elegancia además de crear un ambiente 
cálido. En lugares donde se moja evita los resbalones, (piscinas, 
balnearios, saunas). También evita la colocación de un pavimento 
como gres, cerámica u otros materiales de construcción para el 
exterior cuyo, coste es elevado. Se puede restaurar con bajo coste, 
Permite albergar en su interior el cableado o tuberías de distintas 
instalaciones, eléctricas, informáticas, telecomunicaciones, aire 
acondicionado, sanitarias, etc. sin necesidad de hacer obras. 

- Se pueden corregir desniveles del suelo base  hasta un  3% 
de inclinación mediante apoyos regulables o rastreles. Se crea 
una cámara de aire con ventilación constante.  Permite tener 
siempre la super f icie libre de agua  a través de las separaciones  
existentes entre las lamas.

•	 INCONVENIENTES

- Debido a que es un material relativamente novedoso no se 
puede determinar con seguridad su durabilidad en óptimas 
condiciones.

- Coste elevado.

- Precisa de un mantenimiento periódico para que su  aspecto 
sea adecuado.

- Incomodidad en la limpieza, entre los rastreles.

USOS DE ESTE TIPO DE SUELOS

El uso de este tipo de suelos nos proporcionará una sensación de 
comodidad y elegancia además de crear un ambiente cálido.
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Los lugares  más comunes donde se instalan este  tipo de suelos son: 

•	 Terrazas, balcones y azoteas.
•	 Aceras en jardines.
•	 Alrededores de piscinas. 
•	 Accesos a las playas.
•	 Saunas y balnearios.
•	 Suelos en embarcaciones.
•	 Pasarelas y puentes.
•	 Escenarios para eventos (musicales, teatros, etc.)
•	 Suelos desmontables.

MATERIAL MÁS APROPIADO PARA ESTE TIPO DE SUELOS

La tarima de madera de exterior está expuesta a cambios de temperatura y 
factores atmosféricos diversos, por ello se recomienda un tipo la instalación 
de madera tropical o con un tratamiento para garantizar su durabilidad. De 
todos modos y para que el aspecto de la madera luzca como cuando se 
instala, es necesario un mantenimiento exceptuando la tarima sintética.

Estas son algunas de las maderas tropicales que más se utilizan para 
entarimados exteriores:

IPE TARIMA SINTÉTICA

IROKO

TEK A
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3.   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
  INFORMACIÓN

Como paso previo a la instalación se debe analizar la documentación existente 
formada por el proyecto técnico de ejecución:

•	 Memoria descriptiva
•	 Pliego de Condiciones
•	 Planos
•	 Presupuesto

En el citado análisis se deben observar y estudiar con interés todos los documentos 
que integran el proyecto técnico de ejecución, ya que cada uno aporta diversa 
información necesaria para realizar un trabajo completo. Pero de cara a la 
instalación o al instalador, el documento que adquiere mayor protagonismo y se 
convierte en una herramienta básica de trabajo son los planos.

PLANOS. Se debe analizar la documentación gráf ica de uso común para la 
realización de los trabajos de colocación de suelos en obra. Para ello:

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES PARA SU 
ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, ARMARIOS 
EMPOTRADOS, VESTIDORES, TERRAZA, ETC.

•	 Se identif ica el signif icado de la simbología representada en el plano.

•	 Se relaciona los planos de proyecto y de ejecución con el tipo de trabajo 
que hay que realizar.

•	 Se distinguen las diferentes vistas, secciones y detalles de los planos para 
cada tipo de obra.

•	 Se reconocen los planos de despiece del conjunto para poder proceder a 
la elaboración de los distintos elementos.
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En la visita se comprueba que todos los datos y prescripciones técnicas sean 
correctos. Si existe alguna variación o modif icación debe contrastarse con la 
propiedad o dirección técnica y el gremio correspondiente, según proceda, y debe 
quedar ref lejado convenientemente.

Se debe realizar una inspección visual del local donde vamos a realizar los 
trabajos, comprobando que se dispone de lo necesario, como son:

•	 Los puntos de luz.
•	 Los accesos y espacios para maniobrar.
•	 Los espacios de almacenamiento y medios de manipulación de cargas.
•	 La evolución del trabajo de otros gremios previo al revestimiento, etc.

Igualmente se deben analizar minuciosamente los ángulos que forman las 
paredes, la existencia de pilares, armarios empotrados, chaf lanes, desniveles 
por cambio de habitáculo, puntos de entrada de luz natural, y el sistema de 
calefacción elegido o que se va a instalar.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA,   
  ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

La instalación de suelos está sujeta a que el resto de gremios tenga sus trabajos 
terminados.

El gremio que más interacciona con la instalación de suelos es el de la albañilería 
dado que es el encargado de aportar el soporte donde colocar el revestimiento.

Cuanto mejor se ejecuten los trabajos de albañilería, mejor y más fácil será la 
instalación de los suelos.

Es recomendable que la pintura y acabado de paredes se realice después de 
colocar los suelos, aunque puede realizarse antes. En ese caso, se requiere de un 
mayor cuidado a la hora de realizar la instalación.

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

Una vez realizado el pertinente análisis de la documentación técnica identif icando 
los documentos del proyecto donde se encuentra la información necesaria para 
la realización del trabajo y discriminando los datos utilizables de los que no lo son, 
se procederá a realizar la visita a la obra.

Para la visita a la obra se tomarán todas las medidas de seguridad que se 
requieran, y se obtendrán los permisos necesarios.
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3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

-       ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

NIVEL                                     METRO                                   

MEDIDOR DE LONGITUD ELECTRÓNICO                           

Las mediciones para revestimientos de suelos requieren unas técnicas concretas. 
Se trata de cuantif icar la super f icie de las estancias en m2 con un mínimo error 
posible, que en ocasiones serán polígonos regulares y en otras irregulares. 

La técnica para medir será identif icar un rectángulo general midiendo de centro a 
centro de las paredes opuestas, identif icar las irregularidades que inter f ieran con 
el rectángulo general creando rectángulos de fácil cálculo, y sumarlos o restarlos 
según proceda.

-       REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

Una vez realizada la medición de las super f icies a revestir se coteja con los 
planos de ejecución existentes y se comprueba que es correcta. En caso 
contrario, se realizarán las per tinentes modif icaciones. Por otro lado, si no 
hubiera planos disponibles se deberá realizar como mínimo un croquis con las 
medidas principales.

Se recomienda anotar cualquier elemento del sopor te que pueda repercutir en el 
trabajo tales como columnas, tubos de agua, tubos de gas, tubos de calefacción, 
puer tas, ventanas, etc.
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-       TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN

Una vez analizado el local bien con el plano o visitando la obra se calcula 
la super f icie del habitáculo donde se va a instalar, se calculan los metros 
cuadrados de material que necesitaremos y se añade la pérdida del mismo que 
se va a ocasionar por los recor tes de pilares, falsas escuadras, etc.

Hay que tener en cuenta que en un habitáculo se pierde entre un 5 y 10% de material, 
según los condicionantes que se han mencionado anteriormente. En este apartado, 
también se calculará la manta aislante en caso que se opte por tarima flotante.

Calcular los metros lineales de rodapié que tiene el habitáculo teniendo en 
cuenta una pérdida del 5%. 

Es impor tante tener en cuenta los diferentes per f iles de transición y de 
expansión que se necesiten que se colocarán cuando el habitáculo sobrepase 
las siguientes dimensiones: 12 m de largo y 8 m de ancho.

Se elige  el tipo de material y la calidad del mismo atendiendo a su uso y 
requerimiento del cliente.

3.3.   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

-       PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas con el f in de coordinar las labores de 
instalación con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se selecciona el proveedor que dé más garantías y conf ianza para cumplir los 
requisitos de precio, plazo y calidad; además de ofrecer la mayor f lexibilidad en 
resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

-       LOGÍSTICA

TIPO DE EMPAQUETADO. Cada producto debe ir empaquetado individualmente 
o en conjuntos, con un volumen y peso por paquete que sea manejable por una 
persona, protegido en las super f icies y esquinas e identif icados correctamente 
con códigos y toda la información suficiente para ser distribuidos e instalados en 
la ubicación correcta.
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EMBALAJE.  El embalaje y protección de los diferentes componentes de los 
suelos es de enorme impor tancia, para que éstos lleguen al lugar de instalación 
u obra en per fecto estado y estén preparados para dar las mejores prestaciones.

Existen piezas especialmente delicadas que debe extremarse en el proceso de 
embalaje protegiéndolas para garantizar un per fecto estado.

TRANSPORTE. El transpor te de productos de instalación a obra debe realizarse 
con equipos especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los 
distintos elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y 
mecánicos como transpaletas, apiladores y carretillas elevadoras, así como las 
propias grúas de obra para distribuir la mercancía por la obra.

Hay que planif icar todos los medios técnicos y humanos necesarios para el 
transpor te de la mercancía desde su lugar de origen hasta su lugar de instalación 
y no dar por hecho ningún eslabón de esa cadena, para evitar así sorpresas 
innecesarias que incrementarían los costes y los plazos.

DESCARGA, REPARTO Y ALMACENAMIENTO. 

•	 Almacenamiento de suelos de madera o derivados (parquet) antes de su 
colocación. Se reparte el material convenientemente para tenerlo a mano a la 
hora de trabajar de manera que no moleste mientras se instala.

 El material se coloca de forma que se aclimate al ambiente del habitáculo. 
No tiene que estar sometido a corrientes de aire y debe separarse de 
las paredes aproximadamente medio metro, apilado horizontalmente, 
ya que si se pusiera ver tical se podrían dañar los encajes. Los paquetes 
vienen envueltos en plástico por lo que es impor tante quitarlo para una 
mejor aclimatación. También tienen que estar los cerramientos exteriores 
acabados. 

 Los parquets se deben almacenar en la obra al abrigo de la intemperie, en 
un local fresco, ventilado, limpio y seco.

 Los parquets se apilan dejando espacios libres entre la madera, el suelo y 
las paredes, con el f in de evitar la transmisión de humedades. 

 Si las tablas, tablillas o paneles llegan envueltos en plástico retráctil se 
atenderá a las recomendaciones del fabricante hasta su utilización. De 
todas formas, se recomienda quitar el plástico a los paquetes para una 
correcta aclimatación.

•	 Almacenamiento de barnices y adhesivos. Se deben almacenar en 
locales frescos y secos a temperaturas entre 13 y 25ºC en sus envases 
cerrados y protegidos de la radiación solar directa u otras fuentes de calor. 
Normalmente en estas condiciones pueden almacenarse hasta 6 meses 
sin pérdida de sus propiedades.

NOTA MUY IMPORTANTE:

Como mínimo debe estar 48 horas en el 

lugar donde se va a instalar y seguir las  

instrucciones especif icadas por el fabricante 

en el paquete.

REPARTO DEL MATERIAL

ACLIMATACIÓN DEL MATERIAL
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CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación, 
si fuera necesario.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA.  En la instalación de suelos se generan 
gran cantidad de residuos como pueden ser:

•	 Residuos plásticos, la gran mayoría procedentes de los embalajes.
•	 Papel y car tón, procedentes de los embalajes.
•	 Residuos urbanos, son los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.
•	 Residuos peligrosos, como son restos de barnices, pinturas, tintes, 

lubricantes, así como sus contenedores.
•	 Emisiones a la atmosfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 

maquinas al funcionar.

Es impor tante planif icar el volumen y la tipología de residuos que se van a 
generar y la manera de eliminarlos de la forma más respetuosa para el medio 
ambiente y mas económica para la empresa.

•	 Aprovechar los residuos de la instalación para su neutralización.

•	 Fomento del ahorro energético utilizando equipos de trabajo de bajo 
consumo y desconectando las maquinas que no se usen. Se aconseja 
utilizar maquinaria por tátil con el menor impacto (poco ruidosas, poco 
emisoras de polvo, etc).

•	 Gestionar todos los residuos con agentes autorizados que se encargan del 
acopio y reutilización de los mismos. Existen empresas especializadas en 
su recogida y neutralización. 

•	 Almacenar y conservar la madera, el herraje, los barnices, etc., evitando 
su deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo. Mantener bien 
cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, etc.

•	 Elección de materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos 
por medio de procesos respetuosos con el medio ambiente. Emplear 
materiales fabricados a par tir de productos reciclados como tableros u 
otros.
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-      COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS

En este proceso está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. 
El instalador está en constante contacto con el propietario, promotor, director 
técnico o jefe de obra y es quien coordina la entrada en obra de los distintos 
gremios de la construcción.

Generalmente salvo en algunas excepciones, la instalación de los suelos suele 
ir en la fase f inal, cuando ya han terminado albañilería, fontanería y electricidad, 
con el f in de que haya el mínimo trasiego de personal y elementos que puedan 
dañar el suelo.

-      SEGURIDAD E HIGIENE
La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.

Los riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o 
máquinas que se manipulan son:

•	 Sobreesfuerzo. Los factores desencadenantes de lesiones por 
sobreesfuerzo son:

 Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 
preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas. Los riesgos 
más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas-
herramientas básicamente son:

- Manipular cargas pesadas.
- Trabajar con posturas forzadas.
- Realizar movimientos repetitivos.
- Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la 

zona afectada.
- Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una 

lesión mal curada.
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 Para evitar los riesgos por la manipulación de maquinas y herramientas 
peligrosas es necesario que éstas mantengan en per fecto estado sus 
elementos de protección y que los operarios tengan una formación 
adecuada para su manejo.

•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y 
salud, y en condiciones ergonómicas aceptables.

 Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes en 
el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la libertad de 
movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de 
espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo.

 Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos 
y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.

 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, 
de caída de objetos, de contacto o de exposición a elementos agresivos, 
deberán estar claramente señalizadas.

•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras. Con 
el f in de evitar accidentes laborales por caídas o resbalamiento en los 
suelos de los locales de trabajo, éstos deberán ser f ijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

 Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas 
se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de 
seguridad equivalente, que podrán tener par tes móviles cuando sea 
necesario disponer de acceso a la aber tura.

•	 Riesgo eléctrico.

•	 Manipulación de sustancias tóxicas. Para la manipulación de sustancias 
toxicas y peligrosas hay que atender siempre a las f ichas técnicas que 
acompañan a dichas sustancias.

- Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento.
- Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
- Proyección de la pieza o de la herramienta.
- Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS E INSTALACIÓN

-       MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

•	 Ingletadora. 
•	 Aspiradora.
•	 Caladora.
•	 Taladro de batería.
•	 Taladro eléctrico con percutor.
•	 Galleteadora, almilladora o 

fresadora de juntas.
•	 Lijadora orbital.
•	 Cepillo eléctrico.
•	 Clavadora neumática.
•	 Sierra radial.
•	 Nivel.
•	 Pistola para silicona.
•	 Pistola para espuma de 

poliuretano.
•	 Metro, lápiz, cuter.
•	 Espátula dentada.
•	 Tiralíneas.
•	 Útil de montaje de tarima.
•	 Mazo.
•	 Regle.
•	 Máquina por tátil cor tadora-

vibradora
•	 Compresor por tátil

ÚTILES Y MAQUINAS PORTÁTILES PARA LA INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS.

HERRAMIENTA MANUAL PARA LA INSTALACIÓN DE SUELOS DE MADERA Y DERIVADOS. COMPRESOR DE AIRE

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ÚTILES

Se recomienda que las herramientas y maquinas sean resistentes a la vez que 
manejables, es decir, de poco peso, ergonómicas, accesibles, etc., y que al 
trabajar con ellas sean precisas y seguras. Es impor tante que su mantenimiento 
y el cambio de útiles sean cómodos y prácticos.

•	 Antes de desplazarse al lugar de la instalación se debe preparar bien toda 
la herramienta.

•	 Enumerar y preparar toda la herramienta encima del carro y comprobar si está 
completa. Comprobar el estado de la misma y realizar el mantenimiento preciso.

•	 Colocarla adecuadamente para transpor tarla hasta la obra de la forma 
más cómoda y segura.
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MATERIALES

•	 Adhesivos. Podemos distinguir entre adhesivos rígidos (cola en dispersión 
acuosa de acetato de polivinilo), elásticos (adhesivos de poliuretano 
monocomponente o bicomponente) y resina sintética.

 Dependiendo de las anchuras y grosores de las piezas existen unos tipos 
u otros de colas, por ejemplo, tablilla de lamparquet o tarima.

•	 Productos para el acabado. Hasta ahora se han empleado productos 
sintéticos como el barniz de  poliuretano, barniz acrílico, etc, pero la 
tendencia actual por motivos medioambientales es la utilización de 
productos en base agua (barnices al agua). De estos últimos existe el 
fondo y  el acabado tanto mate semimate y brillante.

-       CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

•	 Cerramiento. El suelo de madera se colocará cuando el local disponga de 
los cerramientos exteriores acristalados para evitar la entrada de agua 
de lluvias, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la 
humedad relativa, la temperatura, etc.

•	 Humedad de obra de paredes y techos. Los materiales de paredes y 
techos deberán presentar una humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos y 
pinturas que podrán alcanzar el 5 %.

•	 Humedad relativa y temperatura de los locales. Las condiciones 
higrotérmicas de los locales que a continuación se indican se deben 
mantener durante todo el proceso de colocación del parquet. No se 
iniciarán los trabajos de colocación hasta que se alcancen (y mantengan) 
las siguientes condiciones de humedad relativa de los locales:

•	 La temperatura tiene especial impor tancia en los trabajos de pegado 
y acabado del parquet. En general, se seguirán a este respecto las 
instrucciones de utilización de los fabricantes de los productos. No 
obstante, se recomienda no realizar trabajos de encolado o de acabado 
por debajo de 10ºC, ni por encima de 30ºC.

•	 Mantenimiento de las condiciones de los locales. Si fuese necesario utilizar 
medios auxiliares para el acondicionamiento de los locales, éstos serán 
suf icientes y se mantendrán durante el tiempo preciso para garantizar las 
condiciones de colocación.

Zonas de litoral Por debajo del 70 %.

Zonas del interior peninsular Por debajo del 60 %.
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•	 Pruebas de instalaciones. Las pruebas de instalaciones de abastecimiento 
y evacuación de aguas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, 
incluso colocación de aparatos sanitarios, deben realizarse antes de 
iniciar los trabajos de colocación del parquet.

•	 Otras recomendaciones. La colocación de otros revestimientos de suelos 
tales como los cerámicos, mármol, etc., en zonas de baños, cocinas 
y mesetas de entrada a pisos debe estar concluida antes de iniciar 
la colocación del parquet. En cualquier caso, se asegurará el secado 
adecuado de los mor teros con que se reciben estos revestimientos para 
evitar la transmisión de humedad al parquet en las zonas aledañas con 
este.

 Los trabajos de tendido de yeso blanco y colocación de escayolas deben 
estar terminados. Los cercos o precercos de hueco de puer ta deben estar 
colocados.

CONDICIONES GENERALES DEL SOPORTE

•	 Soleras de mor tero de cemento. El sopor te más habitual para la colocación 
de parquet en obras de nueva planta es la solera de mor tero de cemento.  En 
todo caso, la resistencia mecánica del sopor te será adecuada para el tipo 
de parquet a colocar. Se realizará una prueba mecánica para comprobar 
su dureza, por ejemplo, rascar con una paleta, si no es lo suf icientemente 
resistente aplicar un endurecedor o suplementar una capa más resistente.

•	 Grosor. El grosor mínimo de las soleras será de 3 cm.  En el caso de que la 
solera incluya tuberías de agua, sanitarias o de calefacción, deberán estar 
aisladas y el espesor mínimo recomendado anteriormente se medirá por 
encima del aislamiento.

 En el caso de instalaciones de calefacción o suelo radiante se seguirán las 
recomendaciones del fabricante del sistema.

•	 Contenido de humedad y estimación del tiempo de secado. El contenido 
de humedad de la solera previamente a la colocación de cualquier tipo de 
suelo de madera será inferior al 2,5 %.

•	 Medición del contenido de humedad. Antes de iniciar la colocación de un 
parquet se medirá el contenido de humedad de las soleras. Las mediciones 
de contenido de humedad de la solera se harán a una profundidad 
aproximada de la mitad del espesor de la solera, y en todo caso, a una 
profundidad mínima de 2 cm.

 El contenido de humedad se puede estimar mediante higrómetros 
eléctricos. En cada caso, se deben seguir las instrucciones del fabricante 
del equipo utilizado.

NOTA:

Cuando se utilizan medios auxiliares para 

el secado forzado de la solera,  por ejemplo 

estufas, se produce un secado en las capas 

superiores quedando humedad remanente 

a profundidades inferiores. Posteriormente 

esta humedad asciende por capilaridad y 

aumenta de nuevo el contenido de humedad 

en las capas super ficiales. Por tanto, 

en estos casos, debe preverse un plazo 

suficiente antes de hacer nuevas mediciones, 

hasta que el contenido de humedad sea 

homogéneo en todo el espesor de la solera.

En el caso de que la solera disponga 

sobre un sistema de calefacción radiante 

el contenido de humedad será inferior al 

2 %, salvo especif icación en contrario del 

fabricante del sistema.

HIGRÓMETRO

HIGRÓMETRO
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•	 Comprobaciones de la humedad de la solera. Se recomienda realizar un 
control por cada 100 m2 de super f icie, o piso a instalar.

•	 Limpieza del sopor te. El sopor te independientemente de su naturaleza 
y del sistema de colocación del parquet que vaya a recibir, deberá estar 
limpio y libre de elementos que puedan dif icultar el pegado, el tendido 
de rastreles o el correcto asentamiento de las tablas en los sistemas de 
colocación f lotante. 

•	 Planitud y horizontalidad. El sopor te deberá ser plano y horizontal antes 
de iniciarse la colocación del parquet. Como criterio general se adoptan 
los siguientes requisitos:

•	 Otros tipos de sopor tes. Este apar tado hace referencia  a suelos de 
terrazo, cerámicos, mármoles etc. Para estos tipos de sopor tes se asegura 
como mínimo que tienen la resistencia mecánica suf iciente para el tipo 
de pavimento que se vaya a colocar y se estudiarán las condiciones 
especiales de colocación que pueda presentar.

•	 Juntas.

- PLANITUD LOCAL. Se medirá con regla de 20 cm no debiendo 
manifestarse f lechas superiores a 1 mm cualquiera que sea el 
lugar y la orientación de la regla.

- PLANITUD GENERAL. Se medirá con regla de 2 m. Se distinguen 
los siguientes casos:

- HORIZONTALIDAD. Se medirá con regla de 2 m y nivel, no debiendo 
manifestarse desviaciones de horizontalidad superiores al 0,5% 
cualquiera que sea el lugar y la orientación de la regla. 

A. Parquets encolados: No deben manifestarse f lechas de 
más de 5 mm cualquiera que sea el lugar y la orientación 
de la regla. 

B. Parquets f lotantes: No deben manifestarse f lechas de más 
de 3 mm.

C. Parquets sobre rastrel: Ver apar tado siguiente. En los 
parquets sobre rastrel, la disposición del enrastrelado 
puede compensar desviaciones de planitud local, de 
planitud general y de horizontalidad superiores a las 
especif icadas con carácter general, ya que podemos 
corregir las irregularidades calzando los rastreles.

- Juntas de retracción de las soleras. Las juntas de retracción de 
las soleras pueden rellenarse con materiales f lexibles. Sobre 
estas juntas se podrá disponer el parquet cualquiera que sea el 
sistema de colocación: encolado, entarimado o f lotante.

- Juntas de dilatación del edif icio. Las juntas de la edif icación 
deben quedar libres.
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 PARA SUELOS DE CORCHO

DETALLE MONTAJE FLOTANTE. FUENTE MASTERCLICPLUS

-       METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

En ambos casos, comprobaremos que 
el suelo  esté nivelado, y especialmente 
cuando se trate del pegado al suelo habrá 
que tener en cuenta que no haya grietas 
de azulejos ni pequeñas irregularidades, 
de lo contrario, se marcaran dichas 
imper fecciones. 

El terrazo es el pavimento más 
aconsejable para esta opción, ya que al 
estar pulido no presenta irregularidades,  
aunque hay que tener en cuenta que no 
tenga ceras pues la cola no adhiere bien. 
En estos casos, se debe limpiar bien la 
super f icie con agua fuer te comúnmente 
llamado salfumán. Si hay azulejos hay que 
masillar las juntas convenientemente y 
con un material resistente, si es hormigón 
tendrá que tener un acabado f ino. 

 PREPARACIONES PREVIAS

Nivelación. Antes de la instalación, se debe tener en cuenta el estado del suelo 
actual pues en este tipo de pavimento es muy importante tanto su planitud, 
nivelación y resistencia.

Si el suelo existente no está nivelado podemos nivelarlo con pasta niveladora, 
cemento autonivelante u otros productos. Una base irregular provoca que las 
tablillas no asienten bien y queden mal adheridas.

Una base poco resistente facilita que las tablillas se levanten cuando éstas 
produzcan su movimiento natural  como dilatación, contracción, alabeos propios 
de la madera, etc. Para comprobar esta resistencia podemos rascar la base con 
un objeto metálico comprobando su dureza. Si esta base no es lo suf icientemente 
resistente se aplica una imprimación endurecedora.

Una base de yeso no es apta para un suelo encolado sobre él, ya que es más 
fuer te la cola que el yeso, y se levanta.

Una buena base es un suelo de terrazo cuya dureza es alta y su planitud, al estar 
pulido, también es buena.

NIVELACIÓN DEL SUELO
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Antes de iniciar la colocación la super f icie de la solera debe de estar exenta de 
polvo para evitar que sus las par tículas se mezclen con la cola e impidan una 
adecuada aplicación. En el caso que hubiera manchas de grasa, se eliminarán 
con una lija o producto limpiador. Si la base es de terrazo usado o cerámica se 
debe  abrir el poro de estas super f icies y eliminar restos de cera y esmalte,  con 
lija ó Salfumán (sosa cáustica al 10% mezclada con agua) aclarando bien con 
agua la super f icie tratada, después se dejará secar bien esta super f icie antes 
de encolar el parquet.

Se debe repartir el material convenientemente en el lugar de su instalación, sin 
que nos moleste para colocarlo y teniéndolo a mano, hay que  tenerlo como 
mínimo 48 horas libre de envoltorios.

PASOS A SEGUIR

A. PARA PARQUET O LAMPARQUET. 

1. Se pega la primera hilera manteniendo la holgura perimetral para la 
dilatación del material: 8 mm como mínimo.

 Se utiliza la cola adecuada, cola para parquet, y no otra. No se puede 
arriesgar con cualquier tipo de adhesivo, pues de ello depende que no se 
levante el parquet.

 Se pueden distinguir entre diferentes tipos de adhesivos: rígidos, como la 
cola en dispersión, acuosa de acetato de polivinilo y elásticos, como los 
adhesivos de poliuretano monocomponente o bicomponente y de resina 
sintética.

 Dependiendo de las anchuras y grosores de las piezas existen unos tipos 
u otros de colas, por ejemplo, tablilla de lamparquet o tarima.

 Aplicar el adhesivo por zonas que podamos cubrir en un tiempo inferior a 
15 minutos debido a que el adhesivo se endurece en exceso.

PEGADO DE PRIMERA HILERA
ALINEACIÓN DE LA PRIMERA  HILERA CON 
UN REGLE ENCOLADO DE CENEFA

POSICIONAR CENEFA PRIMERA HILERA DE COLOCACIÓN EN ESPIGA
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2. Tras la colocación de la primera hilera se procede al pegado del resto de 
tablillas, echando cola y extendiéndola con una espátula dentada.

 La técnica de pegado de las tablillas consiste en dejarlas caer y moverlas 
ejerciéndoles presión para que la cola se extienda, no hay que aplicar cola 
en los cantos de las tablillas.

3. Cuando  todo el habitáculo esté terminado y transcurrido el tiempo de 
secado de la cola que oscila entre 48 y 72 horas, según las recomendaciones 
del fabricante, se procede al lijado con lijadoras especiales. El primer tipo 
de lijado es el realizado con lijadoras de banda continua. Son similares en 
funcionamiento a las manuales de banda pero su manejo requiere habilidad, 
ya que la fuerza de lijado es muy grande y puede dañar la super f icie del 
suelo. Se debe tener en cuenta que  la lijadora para piso de parquet debe 
estar siempre en movimiento.

 La operación de lijado será costosa y delicada para no producir pozos 
y enrasar correctamente todas las tablillas. Además, se debe tener en 
cuenta que en algunos puntos habrá que lijar hasta 2 mm de desnivel.

 Primero, se lijará a contraveta para enrasar y luego perpendicular a 
la anterior (cruzar las pasadas de lijado) para evitar en la medida de lo 
posible dichos  pozos. Las rayas que se produzcan a contraveta se irán 
eliminando una vez que se hayan enrasado correctamente las tablillas. En 
primer lugar, se usará una lija basta (grano 30, 40, 60) para comer bastante 
madera. Otro tipo de  lijadora son las de  rodillo, que pueden ser de dos 
tipos: uno de ellos es el convencional, al cual se le debe f ijar la lija; el otro 
tipo es el centrífugo, en éste se debe colocar la lija y el rodillo se expande 
al girar. Estas dos máquinas son más fáciles de manejar.

 Para los rincones se utilizan lijadoras de orillas (lijadoras de disco) y 
orbitales.

VACIADO DE COLA PEGADO DEL RESTO DE PIEZAS

COLOCACIÓN EN FORMA DE ESPIGA PEGADO DE PARQUET INDUSTRIAL

EXTENDIDO DE COLA
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4. Antes de dar las últimas pasadas de lijado masillaremos las posibles grietas 
que aparezcan, para ello utilizaremos el serrín de lijado, amasado con un 
liquido especial. Se forma la masilla del mismo tono que la madera que 
hemos lijado. Si el serrín que sale es basto bastará con lijar una par te de 
suelo con lija más f ina y utilizar ése. Este producto lo podemos encontrar al 
disolvente o al agua.

 Una vez seca la masilla se lijará el suelo con  lija más f ina (80-100-120) para 
ir quitando las rayas, si es necesario se debe masillar más veces.

RECOGIDA DEL SERRÍN DE LIJADO           
MEZCLADO DEL SERRÍN DE LIJADO CON LÍQUIDO 
PARA SU AMASADO

AMASADO PARA FORMAR LA MASILLA PLASTECIDO DE IMPERFECCIONES

LIJADO DE  RINCONES LIJADORAS PARA PARQUET

LIJADO DE  RINCONES BARNIZADO A RODILLO

LIJADO INICIAL. FUENTE vulka.es

LIJADORA DE ORILLAS

5. Una vez lijada toda la super f icie se limpia el polvo o serrín,  primero 
barriéndolo y luego aspirandolo, de forma que no queden restos del 
mismo. Se debe tener en cuenta que el polvo en suspensión  tiene que 
posarse para eliminarlo, de lo contrario caerá en la super f icie acabada. 

 El rodapié, si no está barnizado de fábrica, se barniza antes de su 
colocación.



SUELOS 1653

CARPINTERÍA

6. Dentro de los métodos más utilizados para aplicar el acabado podemos 
destacar los siguientes:

•	 Barnizado a brocha.
•	 Barnizado a rodillo.

BARNIZADO CON BROCHA

VISTA DESPUÉS DE BARNIZADO

EJEMPLO DE BARNIZADO BARNIZADO DE RODAPIÉ

7. Colocación del rodapié. Para la colocación del rodapié se siguen los 
mismos pasos explicados en la instalación de rodapié en tarima sintética o 
laminada. 

8. Acabado. La temperatura en la habitación no debe ser muy elevada ni baja, 
es decir entre 10 y 30º. Seguidamente se aplica un mínimo de dos capas de 
barniz especial dejando secar por espacio de un día o más entre cada capa 
aplicada. El secado def initivo puede llevar una semana, periodo a tener 
presente antes de colocar los muebles en la sala.

LUGAR DE PRÁCTICAS TRABAJO TERMINADO TRABAJO TERMINADO
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B. TARIMA

Antes de su colocación se  analiza el espacio donde se ha de instalar teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos.
 
1. El tipo de instalación a utilizar. De elegir una u otra varía considerablemente 

la altura f inal a la que quedará el pavimento. Si es obra nueva se puede 
tener previsto, pero si es reforma hay otros condicionantes como la altura 
de las puer tas, el escalón que queda con otras dependencias, la altura de 
balcones o la de las escaleras, pudiendo tener que descar tar la colocación 
de este pavimento.

 Existen tres tipos de instalación:
  -    Encolada al suelo (como el parquet).
  -    Sobre manta aislante (como la tarima f lotante).
  -    Sujeta a ristreles (llamados más comúnmente rastreles o durmientes).

COLOCACIÓN DE TARIMA MACIZA SOBRE 
MANTA AISLANTE

COLOCACIÓN SOBRE RASTRELES

DISTANCIA ENTRE RASTRELES SOBRE 40 CM DETALLE DE RASTREL TRAPEZOIDAL PARA 
SUJETARLO CON OBRA

COLOCACIÓN DE AISLANTE ENTRE RASTRELES. 
DEL MISMO GROSOR QUE LOS RASTRELES

 Si la tarima va encolada sobre el suelo se sigue el mismo proceso que el 
encolado del parquet-lamparquet. Si la tarima va sobre manta aislante se 
seguirá el proceso de la tarima flotante, y si la tarima va  sobre rastreles, se 
procede a su colocación teniendo en cuenta lo que se menciona a continuación.

2. Estos rastreles tienen que estar colocados perpendicularmente a la dirección 
de colocación de la tarima, correctamente nivelados y todos a la misma altura 
para que las tiras de tarima apoyen en todos ellos.

NIVELACIÓN DE RASTRELES, CON SOPORTES 
METÁLICOS Y CUÑAS Ó SOLAMENTE CON CUÑAS.

DIRECCIÓN DE COLOCACIÓN DE RASTRELES SUJECIÓN DEL RASTREL POR MEDIO DE SOPORTE 
METÁLICO Y ACUÑADO
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3. Para su colocación se elige el método más apropiado según las 
características del suelo existente. Se destacan los siguientes métodos:

•	 Si es obra nueva pueden estar integrados en el propio pavimento.

•	 Fijados al suelo por medio de yeso, cemento etc. En este caso, los 
rastreles tienen que tener forma de trapecio para que no se suelten 
cuando seque el material que los sujeta, también se pueden colocar 
clavos para una mejor sujeción.

•	 Atornillados al suelo, suplementándolos si es necesario donde 
corresponda  para dejarlos nivelados. Se debe tener especial cuidado 
con la profundidad de los taladros por si pasan tuberías de agua, 
calefacción, etc. Por lo general las tuberías de calefacción pasan por 
debajo de las puertas y van orientados hacia donde están los radiadores.

ATORNILLADO DE RASTRELES POR MEDIO DE 
TACOS DE PLÁSTICO Y TORNILLOS

•	 Con herrajes metálicos pueden tener sistema de regulación en altura. Se 
debe tener cuidado con la profundidad de los taladros por lo mencionado 
en el punto anterior.

10. Después de la colocación de los rastreles y el aislante si es el caso, se coloca la 
primera hilera en la dirección elegida que ha de estar completamente recta, de lo 
contrario en  la próxima quedará grieta, ya que este sistema de machihembrado 
no tiene el tipo “clic” de la tarima flotante por lo que no aproxima las tiras.  

 
11.  Si la longitud de todas las tiras es la misma, se pueden colocar los rastreles de 

forma que las uniones de las testas coincidan con el centro del rastrel, aunque 
esta condición no es indispensable, ya que las tiras van unidas por las testas con 
un machihembrado y una vez unidas quedan  suficientemente fuertes.

12.  Si la sujeción es mediante clavado a rastreles las tiras se clavan en el macho, 
orientando el clavo en diagonal hacia el interior de la lama, (clavos de cabeza 
cónica),  dejándolos embutidos para que no entorpezcan la entrada de la hembra 
de la siguiente hilera. Este clavado puede ser manual o mecánico. 

13.  Si el clavado es manual y la  madera es dura  como roble, iroco o jatova, se puede 
hacer un agujero previo al clavado para facilitar la entrada del clavo. Este agujero 
se hace de un diámetro más pequeño que el diámetro del clavo para que éste 
haga fuerza, por ejemplo con un clavo de 1.5 mm broca de 1.25 mm.

14.  Es conveniente para evitar en lo posible el movimiento de las tiras y por 
consiguiente la aparición de crujidos y ruidos al pisar. Aplicar un adhesivo 
flexible en la  unión de rastrel con tarima, por ejemplo Sikaflex.

15.  El resto del proceso instalación (ajuste de rincones, falsas y colocación del 
rodapié) es igual que la tarima flotante.

16.  Si hay que lijar y barnizar  también se seguirá el mismo proceso de lijado y 
barnizado que el parquet.

UNIÓN DE LAS TESTAS SOBRE EL RASTREL
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TALADRADO DEL MACHO EN DIAGONAL CLAVADO MANUAL EMBUTIDO DE LA CABEZA DEL CLAVO

TARIMA CON AISLANTE ENTRE RASTRELES EMBUTIDO DE PUNTAS CON MARTILLO 

C.       ENTARUGADO

La colocación de este tipo de pavimento es la misma que el parquet o lamparquet 
explicado anteriormente.

FABRICACIÓN DE LAS PIEZAS QUE FORMARAN EL 
ENTARUGADO

VISTA ENTARUGADO TERMINADO

PIEZA DE ENTARUGADO

COMPOSICIÓN DEL ENTARUGADO

ENCOLADO DEL ENTARUGADO

15.  El resto del proceso de instalación (ajuste de rincones, falsas y colocación del 
rodapié) es igual que de la tarima flotante.

16.  Si hay que lijar y barnizar  también se sigue el mismo proceso de lijado y barnizado 
que el parquet.
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D.      TARIMA FLOTANTE MULTICAPA O LAMINADA

1. Se rasca el suelo si es necesario y se limpia adecuadamente antes de colocar la 
manta eliminando aquellas pequeñas imperfecciones que pueda haber. 

2. Se determina la orientación de colocación atendiendo a la entrada de la luz 
natural, orientación de fachada, escuadras con tabiques, alineación con pasillos, 
ó gusto del cliente.

3. Los premarcos, o si ya estuviera, su revestimiento (bastidor y tapajuntas) se 
recortan a la medida del grosor del pavimento, y se le da profundidad para 
continuar manteniendo la holgura perimetral. Para ello, se apoya un trozo 
sobrante y se corta  con una sierra fina, o una maquina portátil. Esta operación 
se realiza porque los tapajuntas pueden tener menor grosor que un rodapié y así 
mantendremos la misma holgura perimetral.

 

3. Colocación de aislante. Si hubiese algún suelo antiguo susceptible de deteriorarse 
o despegarse por falta de aireación u otras causas debe ser eliminado (moqueta, 
vinilos…). Se extiende la manta a medida que se va realizando la instalación, 
para evitar caminar en exceso sobre la misma y deteriorarla.

 Es conveniente colocarla en dirección contraria a la instalación de la tarima para 
evitar que coincidan las juntas.

RASCADO DE PEQUEÑAS IRREGULARIDADES

QUITAR MADERA PARA LA HOLGURA. 

RECORTE DE PREMARCO PARA HOLGURA 
PERIMETRAL.

RECORTE MANUAL 
DE TAPAJUNTAS

ORIENTACIÓN DE LA PRIMERA HILERA 

VISTA DE HOLGURA PERIMETRAL 
EN PREMARCO, PARA 
REVESTIMIENTO

ESPUMA DE POLIETILENO SENCILLA. (SIN SOLAPE) UNIÓN CON CINTA ADHESIVA ESPUMA DE POLIETILENO CON FILM PLÁSTICO 
INCORPORADO PARA SOLAPE Y AUTOADHESIVO
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DETALLE DE UNIÓN SOLAPE SENCILLO FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA

ESPUMA DE POLIETILENO ANTIHUMEDAD DETALLE MONTADA CON CINTA ADHESIVA

  Se extiende la manta aislante eligiendo la más adecuada según las condiciones 
de humedad, insonorización, y otras previstas. Se une con cinta adhesiva 
plastificada convenientemente para que quede unida evitando desplazamientos 
y transmisión de humedad. Ésta se colocará en posición contraria a la orientación 
de las lamas. Se dejan unos centímetros que monte en las paredes y se cortará 
cuando hayamos terminado de colocar el suelo. Estos centímetros se dejan por 
si durante la instalación se desplazara la manta y entonces podría quedarse 
alguna parte sin ella.

 Se coloca una primera hilera de forma que entren piezas enteras en su ancho 
y se dejan los recortes de falsas  para después. Se corta el macho que vaya al 
lado de la pared para que apoye bien en las galgas de holgura. Hay que tener en 
cuenta una holgura  por todo el perímetro del habitáculo de cómo mínimo 1 cm 
para las dilataciones o movimientos  que pueda sufrir el material. En superficies 
de considerables dimensiones se colocan juntas de dilatación. UNE 56-810.

 Para el comienzo de la siguiente hilera se hace coincidir la junta con el centro de 
la anterior, para conseguir un mejor trabado. Nunca deben coincidir las testas de 
una hilera y las adyacentes, a esto se le llama unión a junta trabada. Las piezas 
hechas con el sistema de encaje a presión (sistema clic) encajan en la hilera 
anterior. Para ello, se introduce el lado macho del mismo en la ranura de la hilera 
anterior con un ángulo de unos 25º, y haciendo presión hay que ir bajando la 
pieza hasta su total horizontalidad.

EXTENSIÓN Y UNIÓN DE MANTA CONTINUACIÓN DE COLOCACIÓN DE MANTA

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA HILERA 
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DETALLE DEL ENCAJE DEL MACHO CON LA HEMBRA, 
TARIMA FLOTANTE SINTÉTICA

DETALLE DEL ENCAJE DE LA TARIMA FLOTANTE 
MACIZA UNIÓN DE LAS TESTAS

UNIÓN A TOPE, SIN SISTEMA DE ANCLAJE A PRESIÓN

 Si la testa tiene también sistema clic, se baja la pieza  hacia el suelo y se solapa 
la distancia requerida.  Después se golpea por el otro extremo con ayuda de 
un taco, para no dañar la hembra, o con el útil de colocación, hasta que la testa 
encaje con la anterior.

4. Toma de medidas y corte de las piezas.

SE BAJA LA PIEZA HACIA EL SUELO VISTA DE PIEZA EN EL SUELO

EJEMPLO DE COLOCACIÓN PIEZA
GOLPEADO DE LA PIEZA CON ÚTIL PARA 
APROXIMACIÓN A LA PIEZA ANTERIOR PIEZA COLOCADA

TOMA DE MEDIDA DEL HUECO TRASLADO DE MEDIDA A LA PIEZA MARCADO DE PIEZA CON ESCUADRA

INICIO DEL CORTE CON GUILLOTINA CORTE CON GUILLOTINA COLOCACIÓN DE LA PIEZA
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 Si hay tubos se dibuja sobre la pieza el orificio de perforación para el tubo con la 
medida de diámetro del tubo más la holgura. Se hace el agujero y después hay 
que serrar en forma de cuña hacia el lado de la pared, una vez colocada la tira 
se encola la cuña. A continuación, se puede revestir el orificio perforado con una 
roseta o embellecedor.

5. Antes o después de poner la última hilera se corta la manta sobrante.

6. Una vez completado el habitáculo con piezas enteras en su ancho se sacan las 
falsas escuadras y pilares, utilizando  técnicas de marcado y corte.

 Colocando la última pieza sobre la penúltima, se pone en ambos extremos las 
medidas que hay hasta la pared. Hay que tener en cuenta la junta de dilatación 
respecto a la pared que se debe recortar 1 cm menos del hueco que había. Para 
encajar las últimas piezas tanto por las testas como  por el ancho se usa un útil 
especial, ya que no hay espacio para golpear al estar la  pared.

COLOCACIÓN DE LA MANTA MEDIR DISTANCIA DEL TUBO A PARED MARCADO DEL ORIFICIO

ORIFICIO MARCADO PERFORACIÓN DEL ORIFICO CORTE EN CUÑA PARA ENCAJAR PIEZA

VISTA DEL ENCAJE VISTA GENERAL TRABAJO TERMINADO

CORTE DE MANTA SOBRANTE

ENCAJE PENÚLTIMA PIEZA MARCADO DE LA ÚLTIMA PIEZA MARCADO DE LAS IRREGULARIDADES CON UN 
TROZO DE SOBRANTE.
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6. Cuando el habitáculo esté completado se quitan las galgas de holgura 
perimetral. 

7. Colocación del rodapié. La colocación del rodapié se empieza cortando las 
uniones convenientemente y fijándolo a la pared de la forma más apropiada: 
pegado, clavado, atornillado. El rodapié tiene que ser más gordo que la holgura 
de dilatación, y se tiene que oprimir al suelo para evitar holguras con la tarima. 
Si la pared presenta muchas irregularidades y el rodapié no se acopla a ellas, 
se puede pegar un burlete de espuma en su parte superior, lo que rellenará los 
fallos.

VISTA DEL ÚTIL ÚTIL Y MARTILLO

 CORTE EN DIFERENTE  POSICIÓN CORTE DE PIEZA CON INGLETADORA

PIEZA CORTADA DETALLE DE RINCÓN ACABADO

OTRO MODELO DE ÚTIL

CORTE CON CALADORA

 En caso de que los premarcos de las 
puertas no estén revestidos, se revestirán 
previamente a la colocación  del rodapié 
(galces y tapajuntas), para rematar 
correctamente el rodapié.

JUNTA PERIMETRAL DETALLE DE PREMARCO SIN REVESTIR

RODAPIÉ DE MADERA Y FORRADO DE CORCHO DISTINTOS MODELOS DE RODAPIÉ 

POSICIONAMIENTO DEL ÁNGULO HACIA LADO 
DERECHO
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POSICIONAMIENTO 
DEL ÁNGULO HACIA 
LADO IZQUIERDO

CORTE DE RODAPIÉ

CORTE DEL OTRO EXTREMO DEL RODAPIÉ

INCLINACIÓN DE LA MÁQUINA PARA EL CORTE
MÁQUINA SOBRE 
MESA DE TRABAJO

PEGADO DE BURLETE PARA TAPAR 
IMPERFECCIONES DE LA PARED

APLICACIÓN DE ADHESIVO CLAVADO DEL RODAPIÉ

RODAPIÉ TERMINADO
PRESIONADO DEL RODAPIÉ PARA SU 
APROXIMACIÓN AL SUELO

RODAPIÉ CON BURLETE PARA DISIMULAR 
IMPERFECCIONES DE PARED

DETALLE EMPALME DE RODAPIÉ A INGLETE VISTA DE LA TERMINACIÓN EN LOS EXTREMOS ENCUENTRO DE RODAPIÉ CON TAPAJUNTAS

RODAPIÉ ATORNILLADO. TAPÓN. DETALLE BAJO EL BALCÓN DETALLE RINCÓN

RODAPIÉ CON PASACABLES
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8. En caso de que la pared presente una curva bastante cerrada y el rodapié no se 
acople lo suficiente, será conveniente hacer varios cortes al mismo por detrás 
para debilitarlo, y así ganar la curva sin que se agriete o rompa.

CORTES POR DETRÁS MÁS CORTES

ENCAJE DEL RODAPIÉ RODAPIÉ ENCAJADO ÚTIL PARA PRESIONAR RODAPIÉ

DETALLE DE PILAR

9. Pisaderas de transición o juntas de dilatación. Una vez colgadas las 
puer tas se colocan las pisaderas de transición o si hubiera las juntas de 
dilatación.

JUNTA DE TRANSICIÓN JUNTA DE DILATACIÓN CAMBIO DE SUELO

JUNTA DE TERMINACIÓN EJEMPLO JUNTA JUNTA METÁLICA

JUNTA SINTÉTICA

CERÁMICA-MADERA

VISTA POSTERIOR DEL RODAPI´É
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 Colocación de junta de dilatación en un local cuyas dimensiones son de 
más de 12 m de largo y 8 m de ancho, sin tabiques ni pilares, es decir 
diáfano.

DETALLE JUNTA DE DILATACIÓN

JUNTAS SINTÉTICAS

VISTA CANTO ESCALERA, POSICIONAMIENTO DE 
FRENTE CON PISA. 

JUNTA DE DILATACIÓN EN LOCAL

JUNTA METÁLICA PARA DIFERENTE ALTURA

CANTONERA COLOCADA

JUNTA DE DILATACIÓN METÁLICA

JUNTAS METÁLICAS

LUGAR DE PRÁCTICAS (120 CM X 120CM)

10. Forrado de escaleras con tarima f lotante tanto multicapa como laminada.

 En el forrado de escaleras lo primero que habrá que colocar es el frente de 
la primera escalera. Podemos pegarlo con cinta de doble cara, silicona o 
derivados.

 El segundo paso es colocar la manta en la pisadera contigua al frente 
forrado, esta manta no llegará hasta el canto de la escalera para poder  
pegar la tarima de la  pisadera con silicona o derivados, ya que si no lo 
hacemos podemos tener problemas de deslizamiento hacia el canto. 
Tenemos que tener en cuenta que la pisadera llegue a solapar el grosor 
de la tarima colocada en el frente, y que ésta apoye correctamente sobre 
dicho frente, ya que en este punto es donde se carga todo el peso al usar 
las escaleras.

SUJECIÓN DEL PRIMER FRENTE

COLOCACIÓN DE MANTA EN PISA

COLOCACIÓN PRIMERA PARTE DE PISA
COLOCACIÓN INCORRECTA DE LA PISADERA.(NO 
SOLAPA EN FRENTE).

 Para el forrado de la pisadera se coloca 
la primera hilera con el lado del macho 
hacia el frente que está sin poner 
y se quita el macho para una mejor 
aproximación.
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 Después se saca el ancho necesario y se 
encaja en la hembra. 

 Se continua con el siguiente frente y así 
hasta completar todo el tramo.

     A continuación se corta el rodapié empezando 
también por el primer frente, luego la parte de 
la pisadera  y así hasta el final. 

 El último paso es colocar las cantoneras. 
En este caso se recomienda colocar 
cantoneras de metal o macizas, ya que las 
sintéticas sufren gran desgaste y quedan 
deterioradas rápidamente. El pegado de 
las cantoneras es fundamental, algunas 
suelen venir con cinta de doble cara pero 
aún así se recomienda pegarlas con 
silicona no ácida o derivados.

COLOCACIÓN DE SELLANTE PEGADO DE PISA

PRINCIPIO DE LA COLOCACIÓN DEL RODAPIÉ TERMNACIÓN DEL RODAPIÉ

COLOCACIÓN DE CANTONERA DETALLE DE CANTONERAS MACIZAS

D.     SUELOS DE CORCHO

Si la super f icie no reúne las características necesarias se puede recurrir a 
colocar un tablero atornillado al suelo, aglomerado hidrófugo, DM, etc.

La instalación f lotante se realiza con la misma técnica que la tarima, ya explicada 
con anterioridad.

Si se opta por el pegado al suelo se realizará de la siguiente forma:

1. Marcar la línea de la primera hilera.

2.   Si se usa cola especial para suelos de 
corcho se repartirá la  mezcla  aplicando 
una poca sobre el corcho y el suelo, y 
extendiéndola con una espátula dentada.

 3.  Si se usa cola de contacto se dará de 
la misma forma que la anterior, en las 
dos par tes que queramos pegar, no 
basta con dar a una sola par te, pero 
calculando el trozo que se puede pegar 
con facilidad. Primero se ponen las 
piezas enteras dejando los recor tes 
para el f inal.

MARCADO DE PRIMERA HILERA LÍNEA PARA PRIMERA HILERA

MATERIAL ECHAR COLA
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EXTENDER COLA

ENCOLADO DE PIEZAS

4. Cuando la cola no se pega a los dedos se pegan las piezas, teniendo en 
cuenta que una vez unidas no se pueden despegar. Si se quiere corregir 
su posición  se pueden romper. Se pega primero la  punta de las piezas 
y progresivamente se va bajando hacia el suelo juntando las uniones y 
evitando  queden pliegues o burbujas.

6. Después de haber pegado las piezas enteras, con ayuda de un listón 
cepillado y un elemento cor tante  como un formón o un cuter se hacen los 
recor tes de ángulos, pilares, etc., y las  se encolan.

EXTENDER COLA

DAR PRESIÓN PEGADO PRIMERA HILERA

5. Cuando ya está pegada la super f icie se 
procede a presionar las piezas con un 
taco de madera pero teniendo cuidado 
no arañar el corcho, ni dañar los cantos 
y juntas.

MARCADO DE RECORTE

CORTE CON LISTÓN

EJEMPLO DE CORTE TOMA DE MEDIDAS RECORTE

CORTE

RECORTE DE UN PILAR

ENCAJADO DE RECORTE

TOMA DE MEDIDAS

CORTE HECHO
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7. Se puede fabricar el rodapié pegando el corcho sobre una base, teniendo 
en cuenta que el curvado que admite es limitado, por lo que si la curva es 
cerrada se agrieta.

8. Se cor tan y colocan el rodapié y las juntas de transición de la misma forma 
que en otros tipos de pavimentos.

9. Se barniza el suelo para que tenga más lustre y una mejor protección, pero 
en este apar tado hay que tener en cuenta que el corcho puede venir con 
algún tipo de producto (cera, paraf ina, aceites, barniz) y puede reaccionar. 
También puede que la cola que se aplique sea incompatible con el producto 
de acabado, por lo que es conveniente hacer una prueba en un trozo con 
cola aplicada  para ver la reacción ante dicho acabado.

DETALLE DE RODAPIÉ

CORTADO DE RODAPIÉ

BARNIZADO DEL SUELO EJEMPLO DE REACCIÓN ANTE UN PRODUCTO 

E.     SUELOS DE EXTERIOR

Cuando se vaya a instalar un suelo para exteriores hay que conjugar las 
consideraciones estéticas y funcionales de este tipo de suelos teniendo en 
cuenta dos aspectos para su correcta colocación.

La elección del  tipo de sopor te y el sistema de enrastrelado. Los tipos de 
sopor tes  más comunes son:

•	 Mortero de cemento nivelado con drenaje.
•	 Mortero de cemento con pendiente.
•	 Sopor te de grava y arena.

Para esta ultima concepción, los rastreles tienen que necesariamente descansar 
sobre puntos previstos los cuales tienen que estar firmemente asentados para evitar 
diferencias de asentamiento. En algunas ocasiones, como en aceras de playas van 
directamente sobre la arena al ser un suelo provisional que se desmonta en invierno.

PUNTOS DE APOYO ESTABLES SOBRE SUELO 
INESTABLE
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SOBRE UN PAVIMENTO ANTIGUO EXISTENTE (GRES DE EXTERIOR)
 
Es fundamental dotar de sistemas de drenaje al sopor te, inclinaciones y 
desagües, y al enrastrelado, que estén en dirección a la pendiente,  para evitar 
el estancamiento de agua tanto por lluvia, salpicaduras como por labores de 
limpieza.

Se recomienda dotar al sopor te de una pendiente entre un 2% y el 5% hacia los 
puntos de drenaje (desagües). 

1. Colocación de los rastreles.

 Los apoyos estructurales inferiores o rastreles deben descansar sobre una 
base estable y con pendiente para el necesario drenaje del agua. Deben 
colocarse con una separación máxima entre centros de 37 cm, para las 
aplicaciones residenciales y de 25 cm, para aplicaciones de uso público.

 Para asegurar la necesaria ventilación se dota  a los  rastreles de unos 
puntos de contacto contra el suelo llamados calzos, facilitando así su 
aireación y malos asentamientos por posibles irregularidades del suelo.  
Para las terrazas con desagüe no natural hay que prever trampillas con el 
f in de poder acceder al desagüe y limpiarlo.

 Los rastreles no deben descansar sobre agua. No deben utilizarse en zonas 
estancas sin desagüe. 

 Respetar las dilataciones de los rastreles con distancias de unión de 10 mm 
entre rastreles.

 Dejar juntas de dilataciones entre las testas de los rastreles de 5 mm y 15 
mm con el muro.

 Para recuperar diferencias de altura pueden utilizarse los calzos (cuñas) 
rígidos (en PVC o madera) de grosor máximo 5 mm aproximadamente.

 A pesar de que el suelo tiene que tener pendiente para el desalojo del agua, 
los rastreles tienen que estar nivelados. 

2. Fijación.

 Para evitar la oxidación se debe de utilizar tornillería de acero inoxidable 
tanto para su f ijación al suelo como para el resto de uniones que haya que 
hacer. 

 Los rastreles de madera deben de estar tratados convenientemente para 
evitar su pudrición o deterioro. (Tratamiento para exteriores, por ejemplo, 
en autoclave o inmersión). 

CALZOS DE APOYO PARA LOS RASTRELES PARA UN 
MEJOR APOYO Y AIREACIÓN DEL MISMO
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 Pueden colocarse rastreles de otros materiales como aluminio, resina.

 El enrastrelado puede ser f ijo o f lotante.

•	 ENRASTRELADO FIJO. Puede ser mediante distintos sistemas:

- Pegados. Este sistema se utilizará en 
las terrazas, azoteas… para  no  dañar 
con agujeros  la impermeabilización del 
suelo.

- Atornillados sobre tacos, para salvar 
grandes desniveles. Estos tacos no irán 
atornillados al suelo, solamente irán 
f ijados al rastrel.

•	 Atornillados	directamente	al	suelo.	
 

DETALLE DE RASTREL ENCOLADO Y MANTENIENDO 
LA SEPARACIÓN DE LA PARED

•	 Clavados	con	maquina	clavadora.

DETALLE DE LA COLOCACIÓN DE LOS RASTRELES

 Los sistemas de enrastrelado f lotantes 
se apoyan sobre el sopor te pero 
sin f ijarse a éste. Se recomienda 
este sistema únicamente cuando la 
instalación no permita los sistemas 
anteriormente mencionados.
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 Existen unas baldosas de madera que llevan una malla de plástico sujeta 
en la cara inferior. Esta malla hace la doble función de unir unas con otras y 
elevarlas del suelo una distancia determinada. Para  la instalación de esta 
tarima  el suelo tiene que estar  nivelado para conseguir un suelo f irme 
como hormigón o baldosas, ya que con este sistema no se corrigen los 
desniveles. 

 Utilizado en duchas.

3.       Colocación de la tarima.

 Una vez colocados los rastreles y nivelados se procede a la instalación de 
la tarima. No debe encolarse a los rastreles para que pueda moverse según 
sus dilataciones o contracciones. La tarima se puede atornillar aunque es la 
opción menos frecuente por que se ven los tornillos y hay que agujerear las 
tiras de tarima, o con grapas específ icas que sujetan la tarima por medio de 
un canal mecanizado en los cantos. Esta opción es la más profesional.

SOPORTE REGULABLE. 
FUENTE: LIZABAR PLASTICS, S.L.

EJEMPLO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SOPORTES 
REGULABLES DE LIZABAR
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RASTREL SUPLEMENTARIO PARA UNA UNIÓN 
 Los extremos y las uniones de cada lama deben descansar necesariamente 

sobre rastreles y f ijarse en éstos para eliminar toda deformación por el peso 
y movimiento del material.

 En caso de que una unión no coincida con un rastrel y no se pueda cor tar 
para no perder su encaje (machihembrado), se coloca un trozo de rastrel 
para que apoye dicha unión.

DETALLE DE COLOCACIÓN DE LAS GRAPAS

 La sujeción de las lamas a los 
rastreles se realiza mediante grapas  
metálicas de acero inoxidable para 
evitar oxidaciones y corrosiones, o 
grapas de plástico o f ibra que son 
resistentes a soluciones acuosas 
de sales inorgánicas, ácidos y 
álcalis, a la mayoría de disolventes 
orgánicos como alcoholes, esteres 
y cetonas, resistente a soluciones 
de detergentes comerciales y lejías, 
a microorganismos por no constituir 
terreno de cultivo para éstos.

  No son resistentes a sustancias oxidantes como ácido nítrico o sulfúrico 
y a disolventes hidrocarburos halogenados como gasolina. No es 
recomendable su uso en piscinas porque el cloro las puede deteriorar.

 No se deben usar adhesivos para unir las lamas a los rastreles para permitir 
así su movimiento. 

 En la tarima exterior no se coloca rodapié contra muros, paredes, pilares 
o escaleras, pero sí remates donde se queden testas descubier tas o algún 
tipo de terminación.

GRAPAS  DE PLÁSTICO O FIBRA.UNIÓN

GRAPAS METÁLICAS

SUJECIÓN DE TARIMA POR MEDIO DE UNA GRAPA
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 No se deben utilizar las lamas para realizar puntos de sujeción destinados 
a la f ijación de toldos de piscina, farolas, postes de cierre,…

VISTA DE RINCONES SIN RODAPIÉ

4.       Limpieza, mantenimiento y restauración de tarima de exteriores.

 Para una limpieza adecuada debajo de las lamas es necesario desmontar 
algunas para poder eliminar los restos de hojas polvo u otro material, que 
no se elimina con un simple lavado con manguera.

 Los desagües deben estar accesibles tal y como se menciona con 
anterioridad, dotándolos de trampillas para poder limpiarlos cuando sea 
necesario.

 La limpieza de las lamas se realizará con agua jabonosa y frotándolas con 
un cepillo de cerdas suaves para evitar rayar la madera.

 El mantenimiento de esta tarima se efectúa con la aplicación de aceites 
especiales como el aceite de teka. Estas maderas se nutren de esta forma, 
no hace falta aplicar barnices. 

 La restauración puede ser de las lamas (alabeadas, agrietadas, rotas 
desgastadas) y de los rastreles (pudrición, alabeos). Cuando alguna de 
estas par tes se hayan deteriorado habrá que sustituir la par te dañada ya 
que es la forma más adecuada de hacerlo.

APLICACIÓN DE ACEITE APLICACIÓN DE ACEITE



SUELOS 1853

CARPINTERÍA

-       PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES.  
        REPARACIONES

 Dentro de los casos más frecuentes de deterioro de este tipo de pavimentos 
podemos citar los siguientes:

•	 Desgaste	 por	 el	 uso	 de	 la	 capa	 superior,	 siempre	 que	 no	 se	 hayan	
deteriorado las tablillas: por transito excesivo, desplazamiento de sillas, 
roces por material abrasivo, etc.

 Para restaurar este desgaste se quita el barniz existente a través de medios 
mecánicos, lijadoras  o el acuchillado, total o parcial según la super f icie 
dañada.

 Lijar el parquet es una técnica que puede ayudar a renovar completamente 
el aspecto de un parquet viejo y lleno de arañazos, pelados o deteriorado.  
El lijado del parquet requiere de material especializado que no suele estar 
al alcance de todos como las máquinas lijadoras de parquet. 

 En cualquier caso, si se desea, se puede alquilar este tipo de maquinaria.

 El proceso de lijado no se debe hacer de una sola vez. Son necesarias al 
menos tres pasadas con la lijadora usando bandas abrasivas. Al principio, 
con grano basto y luego con grano cada vez más f ino. Se debe ser 
especialmente cuidadoso durante el lijado, sobre todo al usar los abrasivos 
más gruesos, pues detenerse demasiado en un lugar concreto puede 
acabar produciendo un hueco que será costoso  arreglar más tarde.

  La dirección de lijado es impor tante y se realiza de la siguiente manera: 
la primera pasada debe hacerse en trasversal respecto al sentido de las 
tablillas, la siguiente pasada en la dirección opuesta. Si es necesario se 
masilla y las últimas pasadas se realizan en el sentido de las tablillas para 
eliminar las rayas a contraveta que hemos producido anteriormente.  A 
continuación,  se procederá a aplicar un nuevo acabado.

•	 Agrietamiento	entre	tablillas	por	merma	del	material.	Se	pueden	dar	varios	
casos:

 

RESTAURACIÓN POR MEDIO DE LIJADO

- Merma del material por colocarse las tablillas con una inadecuada 
adaptación al lugar de  instalación o tener un contenido de humedad 
elevado, por encima de un 5%.

- Merma del material por haber sufrido una inundación o encharcamiento, 
y posteriormente al secarse no recupera el estado original quedando 
grietas entre las tablillas.

MERMA DE PIEZAS POR CONTRACCIÓN

MERMA POR UNA INUNDACIÓN

 PARQUET
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Para restaurar estos problemas se puede actuar de dos formas:

•	 Si las grietas son de dimensiones pequeñas bastará con masillarlas.

•	 Si por alguna causa se han desencolado varias tablillas se procede a 
colocar nuevas como se ha explicado en el apar tado de instalación. 

•	 Si hay tablillas que no están bien adheridas al suelo existe un producto que 
penetra por las grietas y f ija las tablillas al secarse.

•	 Si las grietas son grandes y no se han despegado del suelo hay que 
incrustar una pieza en ellas, como se ilustra en las fotografías.

 

ENCAJE DEFINITIVO VISTA DE PIEZAS INCRUSTADAS

MASILLADO

CORTE DEL SOBRANTE

RESTAURACIÓN TERMINADA

DEFECTOS MÁS FRECUENTES

El defecto más frecuente aparte del desgaste, hinchazón por inundación, golpes, 
arañazos o el desprendimiento de los rastreles por el alabeo, es la merma de las tiras, 
por no estar convenientemente seca la madera, y al  ser piezas anchas, esta merma 
es mayor. Además, en lugares donde se reseca mucho por la calefacción, la madera 
se somete a unas condiciones de humedad muy baja.

Por esto será conveniente asegurarnos bien del estado de humedad del suelo y del 
contenido de humedad de la tarima. Si observamos suelos antiguos se pueden ver las 
grietas en las uniones.

GRIETA PRODUCIDA POR MERMA DE LAS TIRAS.
RESTAURADA POR UNA PIEZA

TARIMA MACIZA

SACAR PIEZA DAR TIRADA A LA PIEZA PARA INCRUSTARLA ENCOLADO
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TRABAJO TERMINADO

RESTAURACIÓN

La restauración de desgaste, arañazos, golpes fuetes se restaura de la misma forma 
que el parquet. El lijado de la capa superior por restauración es de la misma forma que 
en el parquet-lamparquet.

En caso de hinchazón por inundación, posiblemente habrá que sustituir toda la parte 
dañada, ya que las tiras sufrirán deformaciones considerables y cambios de tonalidad 
en el aspecto de la madera.

En el caso de abultamiento por alabeo en las  cuales se han levantado las tiras de los 
rastreles, habrá que levantar la parte dañada y colocar tiras nuevas para que asienten 
bien.

Si han aparecido grietas por merma del material podemos sustituir todo el habitáculo, 
sabiendo que este pavimento es caro, o colocar piezas en la grietas, una tarea 
costosa en mano de obra y que necesita la destreza adecuada. Esta técnica está 
explicada en la restauración de parquet-lamparquet y se debe valorar la opción que 
más puede interesar.

IMPACTO FUERTE

VISTA DEL MARCADO DE LA PIEZA
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•	 UNE	56810	Suelos	de	madera.	Colocación.	Especificaciones.

•	 UNE	56823	Suelos	de	madera	de	exteriores.

•	 UNE-EN	13226	Tarima	o	parquet	macizo	machihembrado.

•	 UNE-EN	13227	Lamparquet.

•	 UNE-EN	13488	Parquet	mosaico.

•	 UNE-EN	13489	Parquet	multicapa.

•	 UNE-EN	14761	Parquet	industrial.

•	 UNE-EN	13556	Nombre	botánico	y	su	nombre	comercial	de	la	maderas.	

•	 UNE-EN	13329	Suelos	laminados.	Plásticos.

•	 UNE-EN	15468	Revestimientos	de	suelos	laminados.	

•	 EN	13323Tarima	flotante	sintética	clasificación	en	función	de	su	dureza	AC.

- Suelos flotantes.
- Suelos encolados.
- Suelos sobre rastreles.

4.   NORMATIVA 
      APLICABLE

La  Norma Armonizada de Suelos es la UNE-EN-14342:2006. Los suelos afectados 
por el Marcado CE son lamparquet, parquet mosaico, tarima, parquet multicapa y los 
revestimientos de suelo rechapados en madera.

La Norma Armonizada UNE-EN 14041:2007 hace referencia a suelos resilientes, 
textiles y laminados.

Normas UNE y, por tanto, de carácter voluntario:
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5.   BIBLIOGRAFÍA •	 Pavimentos	de	Madera.	AITIM.
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6.   EMPRESAS 
      COLABORADORAS

•	 Carpintería Sumnifredo Barroso
•	 Carpintería José Antonio Marco
•	 Maderas Teruel
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El presente manual de instalación pretende transmitir los conocimientos 
básicos, los procedimientos y recomendaciones técnicas generales del proceso 
de instalación de revestimientos de madera, con el propósito de ayudar en la 
formación de profesionales para este sector.

El instalador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir en la instalación que el revestimiento cumpla con 
los requerimientos para los que fue creado, sin disminuir sus prestaciones por 
defectos o errores en el proceso de instalación.
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2.   definiciones

El revestimiento es el recubrimiento que se coloca sobre una super f icie para 
protegerla u ocultarla, y por extensión llámese revestimiento a cualquier 
elemento de madera u otro material que puede colocarse sistemáticamente 
para tapar, proteger y embellecer cualquier super f icie o elemento que se 
encuentra en las paredes y los techos de una estancia, cumpliendo además con 
funciones de aislamiento térmico y acústico.

La instalación de los revestimientos es un paso realmente impor tante para poder 
llegar a alcanzar unas prestaciones acordes con el diseño y la fabricación con la 
que han sido creados. No sirve de nada fabricar revestimientos con los mejores 
diseños, calidad de los materiales, etc., si están mal instalados.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL

NOTA:

Se puede decir que un producto que no esté bien 

instalado “ES DEFECTUOSO”.
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

1. Estructura por tante principal o sopor te.
2. Material visto, forro o cober tura.
3. Estructura por tante secundaria o rastreles.
4. Fijaciones.
5. Cámara de aire (optativa).
6. Aislante (optativa).
7. Complementos del per f il decorativo o piezas especiales.

1. Estructura por tante principal o soporte. Muro de 
fábrica que puede ser de material mineral o incluso de 
entramado ligero de madera u otro material.

2. Material visto, forro o cobertura. Material que está en 
contacto con el exterior. 

3. Estructura por tante secundaria o rastreles. Elementos 
donde se f ijan los forros o cober turas, se denominan 
rastreles y en ocasiones no es necesaria su colocación.

4. Fijaciones. Elementos que unen el forro con el rastrel 
o el rastrel con la estructura, sirven tanto para exterior 
como para interior.

5. Cámara de aire (optativa). Espacio entre el forro y 
la estructura por tante. Entre ambos puede existir el 
aislante.

6. Aislante (optativa). Material que crea una barrera 
térmica y/o acústica.

7. Complementos del per f il decorativo o piezas 
especiales. Piezas de cualquier material que se utilizan 
para resolver encuentros, juntas de dilatación, etc.

2.3.   OTRAS DEFINICIONES

LISTON DE ENRASTRELAR.  Dimensiones:

MEDIDAS EN MM. Mínimo Máximo M. STANDARD  USADOS

Grueso 10 40 17,20,25,30,40 25

Ancho 40 70 40,50,60,70 50

Largo 2000 5500 De 50 en 50 2500
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CUÑAS.  Elementos que se emplean para nivelar o suplementar los rastreles 
en paredes con irregularidades o sin nivel.

BARRERA IMPERMEABLE. Es una barrera transpirable que protege al aislante 
contra el agua y otras inclemencias medioambientales en revestimientos 
exteriores

REJILLA DE VENTILACIÓN. Deja que exista una corriente de aire para eliminar 
la humedad en revestimientos exteriores sin permitir el paso de pájaros y 
alimañas.

CUÑAS               

2.4.   CLASIFICACIONES

REVESTIMIENTO. 
Según su ubicación:

•	 Revestimientos exteriores: sistema de revestir o recubrir paredes 
exteriores o fachadas.

•	 Revestimientos interiores: sistema de revestir o recubrir paredes interiores.

MATERIAL VISTO, FORRO O COBERTURA. 
Según la altura del forro:

•	 Zócalo: cubre de 80 a 150 cm, la altura de mesas y asientos. También se 
le denomina friso.

•	 Friso: cubre como mínimo 2/3 de la altura de la pared, la altura de una 
persona.

•	 Altura, entablado o revestimiento de pared: altura del total de la pared, del 
suelo al techo.

Según la disposición de las lamas o tableros:

•	 Colocación ver tical.
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•	 Colocación horizontal.

•	 Colocación oblicua.

Según donde se sitúa la unión de las lamas respecto al rastrel:

•	 A mata junta.
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•	 Juntas alineadas.

Según el material empleado:

•	 Madera maciza.
•	 Tablero de f ibras o par tículas recubier to.
•	 Otros materiales.

Según sus dimensiones:

•	 LAMAS. Predomina el largo en las piezas del forro.

•	 PLACAS o TABLEROS. Predomina la super f icie en las piezas del forro.

•	 TEJUELAS. Predomina la super f icie, pero las piezas del forro son de 
pequeño tamaño.
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RASTRELES 
 
Según su colocación embebido o enrasado.

Según el material con el que están hechos:

•	 Madera maciza.
•	 Metálicos.

COMPLEMENTOS DEL PERFIL DECORATIVO

Según su utilidad o posicionamiento:

1. Cornisa
2. Rinconera
3. Cenefa
4. Esquinera o Cantonera
5. Zócalo
6. Remate

FIJACIONES. Según su tipología:

•	 Clavos, puntas y grapas
•	 Clavijas o clips
•	 Tirafondos, tornillos y tacos
•	 Adhesivos



1. Cornisa
2. Rinconera
3. Cenefa
4. Esquinera o Cantonera
5. Zócalo
6. Remate
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3.    instaLación

Como paso previo a la instalación se debe analizar la documentación existente 
formada por el proyecto técnico de ejecución:

•	 Memoria descriptiva
•	 Pliego de Condiciones
•	 Planos
•	 Presupuesto

En el citado análisis, se deben observar y estudiar con interés todos los 
documentos que integran el proyecto técnico de ejecución, ya que cada uno 
apor ta la información diferente y necesaria para realizar un trabajo completo. 
Pero de cara a la instalación o al instalador el documento que adquiere mayor 
protagonismo y se convier te en una herramienta básica de trabajo, son los 
planos.

PLANOS.  Se debe analizar la documentación gráf ica de uso común para la 
realización de los trabajos de revestimiento en obra. Para ello:

3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

Una vez realizado el per tinente análisis de la documentación técnica, 
identif icando los documentos del proyecto donde se encuentra la información 
necesaria para la realización de dichos trabajos y discriminando los datos 
utilizables de los que no lo son, se procederá a realizar la visita a la obra.

Para la visita a la obra se toman todas las medidas de seguridad que se 
requieran y se obtienen los permisos necesarios. 

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES 
PARA SU ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, 
ARMARIOS EMPOTRADOS, VESTIDORES, 
TERRAZA, ETC.

•	 Se identif ica el signif icado de la 
simbología representada en el plano.

•	 Se relaciona los planos de proyecto 
y de ejecución con el tipo de trabajo 
que hay que realizar.

•	 Se distinguen las diferentes vistas, 
secciones y detalles de los planos, 
para cada tipo de obra.

•	 Se reconocen los planos de 
despiece del conjunto para poder 
proceder a la elaboración de los 
distintos elementos.
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En la visita, se comprureba que todos los datos y prescripciones técnicas son 
correctos. Si existe alguna variación o modif icación debe contrastarse con la 
propiedad o dirección técnica y el gremio correspondiente, según proceda, y 
debe quedar ref lejado convenientemente.

Se debe realizar una inspección visual del local donde vamos a realizar los 
trabajos, comprobando que se dispone de lo necesario para realizar el trabajo, 
como son:

•	 Los puntos de luz.
•	 Los accesos y espacios para maniobrar.
•	 Los espacios de almacenamiento y medios de manipulación de cargas.
•	 La evolución del trabajo de otros gremios previo al revestimiento, etc.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

La instalación de revestimientos está sujeta a que el resto de gremios tenga 
sus trabajos terminados dado que los elementos de revestimientos tienen que 
salvar, y en la mayoría de los casos ocultar, las instalaciones de fontanería y 
electricidad.

El gremio que más interacciona con la instalación de revestimientos es el de la 
albañilería dado que es el encargado de apor tar el sopor te donde colocar el 
revestimiento. Cuanto mejor se ejecuten los trabajos de albañilería, mejor y más 
fácil será la instalación de los revestimientos.

Es recomendable que la pintura y acabado de paredes se realice después de 
colocar los revestimientos, aunque puede realizarse antes. En ese caso, se  
requiere de un mayor cuidado a la hora de realizar la instalación.

3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

NIVEL METRO MEDIDOR DE LONGITUD ELECTRÓNICO
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Las mediciones para revestimientos de paredes carecen 
de protocolo o técnicas de medición concretas, como 
ocurre en la colocación de puer tas y ventanas.

MEDIDOR DE ÁNGULOS

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN
Una vez realizada la medición de las super f icies a revestir se coteja con los 
planos de ejecución existentes y se comprueba que es correcta. En caso 
contrario, se realizan las per tinentes modif icaciones. Por otro lado, si no hubiera 
planos disponibles se debe realizar como mínimo un croquis con las medidas 
principales.

Se recomienda anotar cualquier elemento del sopor te que pueda repercutir en el 
trabajo tal como enchufes, interruptores, columnas, tubos de agua, tubos de gas, 
tubos de calefacción, puer tas, ventanas, etc.

- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN
Una vez realizada la medición en obra y su correspondiente representación 
gráf ica se procede al cálculo del material necesario para su ejecución, bien 
manualmente o bien a través de programas informáticos apropiados (sof tware), 
en función de la envergadura y el grado de dif icultad de la obra a realizar.

Dependiendo del tipo de material de revestimiento se calcula en metros lineales 
(ml) o metros cuadrados (m2) de la siguiente forma:

•	 Se calculan en metros lineales: molduras, listones, rastreles, rodapiés, 
rinconeras, etc.

•	 Se calculan en metros cuadrados de todo el material de recubrimiento 
como friso, tableros, etc.

Normalmente, al material total necesario para la realización del revestimiento, se 
le añade entre un 10 y un 15 % de material más, por las mermas que se producen 
al trabajar con la madera o materiales similares.

Al tratarse habitualmente de super f icies irregulares, la 
toma de medidas será diferente en cada caso y habrá 
que adaptarse a cada situación concreta.
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Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas para coordinar las labores de instalación 
con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se selecciona el proveedor que apor te más garantías y conf ianza para cumplir 
los requisitos de precio, plazo y calidad, además de ofrecer la mayor f lexibilidad 
para resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

3.3.   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

- LOGÍSTICA

La logística es una par te impor tante en el proceso de la instalación y normalmente 
no se le presta la atención que requiere, por lo que suele ser una fuente de 
incremento de costes por falta de planif icación.

La logística forma par te de las condiciones del pedido, en el que se establece 
que la entrega de los materiales se efectúa en el lugar que interesa al instalador, 
bien sea en obra, en almacén o en fabrica.

TIPO DE EMPAQUETADO. Cada producto de revestimiento debe ir empaquetado 
individualmente o en conjuntos, con un volumen y peso por paquete que 
sea manejable por una persona, protegido en sus super f icies y esquinas e 
identif icado correctamente con la información suf iciente para ser distribuido e 
instalado en la ubicación correcta.

EMBALAJE. El embalaje y protección de los diferentes componentes de los 
revestimientos es de enorme impor tancia, para que estos lleguen al lugar de 
instalación u obra en per fecto estado y estén preparados para dar las mejores 
prestaciones.

Existen piezas especialmente delicadas en las que debe extremarse el embalaje, 
protegiéndolas para garantizar un estado per fecto.

TRANSPORTE. El transpor te de materiales a obra debe realizarse con equipos 
especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los distintos 
elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y mecánicos 
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como transpaletas, apiladores y carretillas elevadoras, así como la propia grúa 
de obra para distribuir la mercancía.

Hay que planif icar todos los medios técnicos y humanos necesarios para el 
transpor te de la mercancía desde su lugar de origen hasta su lugar de instalación 
y no dar por hecho ningún eslabón de esa cadena, para evitar así sorpresas 
innecesarias que incrementarían los costes y los plazos.

DESCARGA, REPARTO Y ALMACENAMIENTO. El lugar de acopio debe estar 
seco y ventilado, preferiblemente  en la propia habitación donde vaya a instalarse 
siempre que reúna condiciones higrotérmicas parecidas a las de servicio.

Al movilizar los materiales en los edif icios para su posterior instalación en obra, 
se debe identif icar el mejor lugar de ubicación de los elementos que componen 
todo el conjunto, con el f in de que no sufran daños, que sea fácil su manipulación 
y que no entorpezcan las propias labores de instalación.

CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación, 
si fuera necesario.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA.  En la instalación de revestimientos se 
generan gran cantidad de residuos como pueden ser:

•	 Residuos plásticos, la gran mayoría procedentes de los embalajes.
•	 Papel y car tón, procedentes de los embalajes.
•	 Residuos urbanos, son los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.
•	 Residuos peligrosos, como son restos de barnices, pinturas, tintes, 

lubricantes, así como sus contenedores.
•	 Emisiones a la atmosfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 

maquinas al funcionar.

Es impor tante planif icar el volumen y la tipología de residuos que se van a 
generar y la manera de eliminarlos de la forma más respetuosa para el medio 
ambiente y mas económica para la empresa.

•	 Aprovechar los residuos de la instalación para su neutralización.

•	 Fomento del ahorro energético utilizando equipos de trabajo de bajo 
consumo y desconectando las maquinas que no se usen. Se aconseja 
utilizar maquinaria por tátil con el menor impacto (poco ruidosas, poco 
emisoras de polvo, etc).
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•	 Gestionar todos los residuos con agentes autorizados que se encargan del 
acopio y reutilización de los mismos. Existen empresas especializadas en 
su recogida y neutralización. 

•	 Almacenar y conservar la madera, el herraje, los barnices, etc., evitando 
su deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo. Mantener bien 
cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, etc.

•	 Elección de materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos 
por medio de procesos respetuosos con el medio ambiente. Emplear 
materiales fabricados a par tir de productos reciclados como tableros u 
otros.

- COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS
En este proceso está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. 
El instalador está en constante contacto con el propietario, promotor, director 
técnico o jefe de obra, que es quien coordina la entrada en obra de los distintos 
gremios de la construcción.

Generalmente salvo en algunas excepciones, la instalación de los revestimientos 
suele ir en la fase f inal, cuando ya han terminado los trabajos de albañilería, 
fontanería y electricidad con el f in de que haya el mínimo trasiego de personal y 
elementos que puedan dañar el revestimiento.

- SEGURIDAD E HIGIENE
La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y la 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.

Los riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o 
máquinas que se manipulan son:

•	 Sobreesfuerzo. Los factores desencadenantes de lesiones por 
sobreesfuerzo son:
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- Manipular cargas pesadas.
- Trabajar con posturas forzadas.
- Realizar movimientos repetitivos.
- Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la 

zona afectada.
- Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una 

lesión mal curada.

 Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 
preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas. Los riesgos 
más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas-
herramientas básicamente son:

 Para evitar los riesgos por la manipulación de maquinas y herramientas 
peligrosas es necesario que éstas mantengan en per fecto estado sus 
elementos de protección y que los operarios tengan una formación 
adecuada para su manejo.

•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y 
salud, y en condiciones ergonómicas aceptables.

 Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes 
en el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de 
trabajo, el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la 
liber tad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá 
disponer de espacio adicional suf iciente en las proximidades del puesto de 
trabajo.

 Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos 
y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, deberá 
disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.

 Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, 
de caída de objetos, de contacto o de exposición a elementos agresivos, 
deberán estar claramente señalizadas. 

- Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento.
- Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
- Proyección de la pieza o de la herramienta.
- Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras. Con 
el f in de evitar accidentes laborales por caídas o resbalamiento, los suelos 
de los locales de trabajo deberán ser f ijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas.

•	 Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas 
se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección 
de seguridad equivalente, y podrán tener par tes móviles cuando sea 
necesario disponer de acceso a la aber tura.

•	 Riesgo eléctrico.

•	 Manipulación de sustancias tóxicas. Para la manipulación de sustancias 
toxicas y peligrosas hay que atender siempre a las f ichas técnicas que 
acompañan a dichas sustancias.

3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS E INSTALACIÓN

-  MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

Se recomienda que las herramientas y maquinas sean resistentes a la vez que 
manejables, es decir, de poco peso, ergonómicas, accesibles, etc., y que al 
trabajar con ellas sean precisas y seguras. Es impor tante que su mantenimiento 
y el cambio de útiles sean cómodos y prácticos.

•	 Antes de desplazarse al lugar de la instalación se debe preparar bien toda 
la herramienta.

•	 Enumerar y preparar toda la herramienta encima del carro y comprobar si 
está completa.

•	 Comprobar el estado de la misma y realizar el mantenimiento preciso.

•	 Colocarla adecuadamente para transpor tarla hasta la obra de la forma 
más cómoda y segura.

Las herramientas más impor tantes para la instalación de revestimientos de 
paredes se dividen en grupos:

•	 Útiles de trazado y medida

•	 Herramientas manuales

•	 Herramientas manuales eléctricas y accesorios
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1. ÚTILES DE TRAZADO Y MEDIDA

NIVEL, DE BURBUJA O ELECTRÓNICO LÁSER                                

REGLA                                    

X X X                                

METRO RÍGIDO O FLEXÓMETRO                                        

MEDIDOR DE DISTANCIA ELECTRÓNICO                      ÚTILES DE MARCADO                  

ESCUADRA                      

•	 Herramientas neumáticas 

•	 Herramientas de sujeción y apoyo

•	 Materiales
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FALSA ESCUADRA                             GRAMIL                                  MEDIOR DE ÁNGULOS                                  

HIGRÓMETRO                                  CALIBRE                                  PUNZÓN                                  

PLOMADA                          

2.     HERRAMIENTAS MANUALES

SERRUCHO DE COSTILLA                                  SIERR A PAR A METALES                      CEPILLO                          

FORMONES                                  ESCOFINA                      LIMA DE CORTE/ DESGASTE                        
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MARTILLO                           MAZO                                    MACETA                      

TENAZAS                                   BOTADOR                              DESTORNILLADOR                              

TACO DE LIJA                               CINCEL       PISTOLA DE SELLADORES

3.     HERRAMIENTAS MANUALES ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

SIERR A INGLETADOR A                    MESA PAR A INGLETADOR A                                    

SIERR A CIRCULAR                      



PISTOLA CLAVADOR A                 GR APADOR A                               COMPRESOR                     

REVESTIMIENTOS4

Herramientas básicas para la PROFESIONALIZACIÓN DE ‘LA INSTALACIÓN de productos de madera

228

SIERR A DE CALAR                             TALADROS                                 ATORNILLADOR                                  

LIJADOR AS ROTORBITAL                             CEPILLO ELÉCTRICO                                 LÁMPAR A PORTÁTIL                                  

MULTÍMETRO                 DETECTOR DE METALES                                 

BROCAS                 

4.     HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
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5.     HERRAMIENTAS DE SUJECCIÓN Y APOYO

APRIETES O SARGENTOS                             

6.     MATERIALES

ADHESIVOS. Existen multitud de adhesivos con diferentes propiedades. Para 
cada caso se utiliza el más adecuado. Para su uso y aplicación se deben seguir 
las instrucciones de cada fabricante.

•	 Cola de acetato de polivinilo (cola blanca)
•	 Cola contacto
•	 Adhesivos de dos componentes
•	 Cianocrilato
•	 Resina Epoxi
•	 Siliconas
•	 Selladores
•	 Adhesivo de montaje
•	 Taco químico

- CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar el trabajo se deben realizar las siguientes acciones:

•	 Revisar que los trabajos de otros gremios están terminados, principalmente 
los que afectan a la colocación del revestimiento.

•	 Cerciorarse que los huecos de ventanas, puer tas, etc. están bien cerrados 
y acristalados para evitar el frio, la entrada de lluvia, de humedad ambiental 
y sol directo, entre otros elementos. 

•	 Comprobar la higrometría de los locales. No se debe empezar la instalación 
hasta que esté por debajo de:

ZONAS LOCAL MADERA

De Interior ≥ 60 % De 7 a  9 %

De Litoral ≥ 70 % De 9 a  11 %

•	 Los distintos materiales como mor teros, yesos, pinturas o 
soleras deben estar completamente secos (mínimo 20 días 
después de su terminación, en invierno).



1. SOPORTES. Pueden colocarse de dos formas:

COLOCAR EL ENRASTRELADO:

hilada y la siguiente.
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-  METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

PREPARACIONES PREVIAS:

Conviene llevar los productos de madera que han de ser instalados unos días 
antes de comenzar los trabajos para que se habitúen al ambiente del local.

•	 Comprobar los desniveles del 
sopor te.

•	 Realizar las modif icaciones del 
sopor te que fuesen necesarias: 
enlucido, cambio de cajas, 
ventilaciones, tubos, etc.

•	 Preparar el espacio de trabajo: mesa 
de trabajo para cor tar, mesa de 
trabajo para trazar y sujetar piezas, 
herramientas y materiales, conexión 
de máquinas, etc.

PASOS A SEGUIR:

•	 Sopor tes continuos son los rastreles embebidos y enrasados en el 
muro a los que se sujeta una subcapa intermedia de madera que puede 
ser  tabla machihembrada de inferior calidad ó tablero. Las lamas se 
f ijarán cuando la humedad de esta subcapa sea la adecuada.

•	 Sopor tes discontinuos: enrastrelado. Es el procedimiento más 
frecuente y seguro ya que deja una cámara de aire.

DISPOSICIÓN:

Si las lamas se van a colocar 
ver ticalmente los rastreles se f ijan 
horizontalmente.

Para permitir la circulación ver tical 
de aire en la cámara de ventilación se 
deja una separación entre las testas de 
rastreles contiguos de una misma hilada 
procurando que estas separaciones 
queden dispuestas “al tresbolillo” entre 
una hilada y la siguiente.
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Si las lamas se van a colocar 
horizontalmente los rastreles se f ijan 
ver ticalmente.

Si las lamas se van a colocar de forma 
oblicua (45º) los rastreles se f ijan a 45º 
de  inclinación.

TRAZADO. Las medidas de trazado serán las siguientes:

SEPARACIÓN MEDIDAS EN CM

Rastreles entre sí son moduladas 40 – 50 – 60 

Al suelo 5 

Al techo 5 

Esquinas alrededor 5 

Junta de aireación 2 a 4

Para replanteo de modulaciones en torno 40 a 50

•	 Marcado del emplazamiento de los 
rastreles. 

•	 Marcar una línea de referencia a 
unos 5 ó 6 cm del suelo y lo mismo 
desde el techo.
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•	 Marcar ahora otras líneas de referencia intermedias y separadas entre sí 
en función del revestimiento que se coloca encima de los rastreles. Estas 
marcas también se pueden hacer con el nivel láser. 

•	 Repetir estas dos operaciones anteriores en ángulo opuesto.

•	 Unir las líneas de referencia con líneas horizontales que indican la posición 
de los rastreles.

•	 Este trazado puede hacerse de dos formas diferentes:

- La más simple es utilizar la bota o tendel. En caso de estar uno 
sólo se f ija la salida con un clavo. 

- Con un nivel de burbuja f ijado sobre una regla de aluminio o una 
de madera bien recta por la cual se puede ir desplazando el 
nivel sirviéndose de guía.

ANCLAJE DE RASTRELES EN PAREDES PLANAS

Existen cinco sistemas principalmente:

•	 Clavado. Punta acerada. Muy poco usado.
•	 Atornillado. Tornillo y taco, y taco metálico (taco de enrastrelar). Sistema 

más utilizado.
•	 Clavija o clips.
•	 Recibido en obra con mor tero embebido o enrasado.
•	 Pegado con espuma o con pegamento de montaje.
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PREPARAR RASTRELES A MEDIDA 

1. Preparación de los rastreles y cuñas.

2. Cor tar los rastreles a medida de (1500 
cm y de 50 cm aproximadamente ya 
que las dimensiones que haya que dar, 
dependerán de las dimensiones de la 
pared), en la ingletadora.

3. Taladrar los rastreles, sujetar 3 ó 4 con un gato. Taladrar cada extremo a 
una distancia de 5 ó 6 cm y realizar taladros intermedios cada 50 ó 60 cm 
aproximadamente.

1 1 1

1 2 3

3 3
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ANCLAJE DE LOS RASTRELES

1. Marcar los agujeros para los tacos. 
Colocar el rastrel sobre la línea y marcar 
los dos agujeros de los extremos.

2. Taladrar los agujeros con la broca (Widia) de diámetro igual al del taco hasta 
alcanzar una profundidad 1 cm mayor que la del tornillo o taco de anclaje 
menos el grosor del rastrel.

3. Sujetar el rastrel con los anclajes 
correspondientes y dejarlo bien sujeto 
en los dos orif icios realizados.

4. Taladrar directamente los siguientes agujeros de la misma forma que los 
anteriores pero con el rastrel sujeto.

5. Introducir tornillo de anclaje golpeando 
con el mar tillo hasta que quede 
embutido en la madera o introducir 
el taco y el tornillo golpeando con el 
mar tillo hasta que entre las ¾ par tes. 
Después enroscarlo con el atornillador 
de baterías.

 En caso de que no quede muy sujeto 
se debe apretar el tornillo con el 
destornillador manual.
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6. Se coloca el resto de rastreles 
comprobando su nivel. Si  es necesario 
se colocan cuñas  para que todos 
queden al mismo nivel.

7. Si en algún rastrel es necesario salvar algún tubo se realizará el cor te 
correspondiente.

ANCLAJE DE RASTRELES EN PAREDES CON IRREGULARIDADES

•	 En primer lugar deben observarse las zonas de irregularidad poniendo 
atención en las par tes más salientes de la pared y observar su lateralidad.

•	 A continuación, se coloca sobre dichas par tes una regla con un nivel y se 
marcan sobre el techo los puntos de la regla con un trazo.

•	 Se unen los trazos más salientes con la regla trazando una línea sobre el 
techo de dicha pared. Lo podemos hacer con la bota o con la regla.

•	 Se traza una línea paralela en el suelo, en la ver tical de la línea trazada en 
el techo. Para ello utilizamos la plomada situándola en los extremos de la 
pared. La trazaremos con la bota o con la regla.

•	 Los trazados del suelo y del techo nos sirven de señalización para la 
alineación de los rastreles en la par te superior e inferior de la pared.

•	 Se atornillan dos tacos (cuña) de un grosor de 40 ó 50 mm como máximo en 
los rastreles cerca de los extremos.
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•	 Se colocan los rastreles sobre los trazos realizados (techo y suelo) y se 
miden las distancias existentes entre la pared y el rastrel. Ésta será la 
medida que habrá que dar a las cuñas para rellenar los huecos.

•	 Se sitúa cada cuña en los rastreles en los lugares que hemos marcado y 
se atornillan.

•	 Se taladran  los rastreles coincidiendo con el centro de las cuñas.

•	 Se colocan los rastreles en su posición y se agujerea la pared para la 
colocación de los tacos.

•	 Se introducen los tacos de enrastrelar o los tornillos, y los tacos 
correspondientes.

ANCLAJE DE RASTRELES EN TABIQUES 

MUY IRREGULARES

•	 Si un tabique presenta unas anomalías muy acentuadas es conveniente 
realizar un doble enrastrelado.

•	 Después de realizar los trazados se f ijan los rastreles  de la misma manera 
que  en el caso anterior. Este primer enrastrelado se coloca en la misma 
dirección en la que van a ir las lamas o paneles. Si éstas se colocan en 
posición  ver tical, los rastreles también, y el segundo enrastrelado se 
coloca horizontalmente.

•	 Una vez colocado el enrastrelado ver tical, se puede sobreponer el 
horizontal.

•	 Se dibuja una línea de referencia sobre las paredes adyacentes tomando 
como referencia la del techo.

•	 Se coloca primero el rastrel superior y, a continuación el inferior guiados 
por el trazado.
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•	 Se comprueba con la regla la alineación y se 
ponen nuevas cuñas donde sea necesario para 
salvar las irregularidades.

•	 Se atornillan todos los rastreles sobre el otro 
enrastrelado. 

•	 Según se van colocando los demás rastreles hay 
que ir comprobando con la regla y colocando cuñas 
donde sea necesario para su perfecta alineación.

FIJACIÓN DE RASTRELES CON CLIPS

Los clips metálicos se ajustan per fectamente a las medidas de los rastreles. El 
proceso es el siguiente:

•	 Se trazan las líneas donde van a ir los clips, separadas entre sí de 40 a 60 cm.

•	 Se marca el centro de atornillado cada 80 cm a lo largo de las líneas cada 
uno.

•	 Se taladra con la broca de Widia 6 mm Ø. Es aconsejable poner tope para 
no traspasar la pared.

•	 Se atornillan los clips con tirafondos de 4 x 50 y taco de 6 mm.

•	 Se sujetan los rastreles a los clips encajándolos y atornillando con 
tirafondos de 3.5 x 30.

RASTREL EMBEBIDO O RECIBIDO EN OBRA

NOTA:

Este sistema de sujeción tiene varias ventajas 

pero es muy poco utilizado.

•	 Enrasado a la pared. Se utiliza para revestimientos pegados y es muy 
común para los revestimientos de armarios empotrados.

•	 Apoyado a la pared. Se f ija directamente a la pared mediante garras 
metálicas o clavos que se colocan en el rastrel para ayudar en la unión del 
mor tero con la pared, ya que la madera tiene mal agarre con el mor tero. 
El mor tero de agarre que se suele utilizar es yeso, cemento y espuma de 
poliuretano de montaje.  
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2. REVESTIMIENTO DE PAREDES INTERIORES

MONTAJE Y AJUSTE 

Hay muchas formas de f ijar los revestimientos. La técnica de f ijación es similar en 
todas ellos.

Se debe adaptar a las tipologías de las obras o los requerimientos de los clientes. 
La forma de instalación es muy similar para las diferentes disposiciones y sólo 
cambia un poco según el material a utilizar y las f ijaciones que se vayan a emplear.

A continuación se presentan los procesos  de montaje-instalación más empleados 
en revestimientos de interior:

A. ZÓCALO CON LAMAS ANCLAJE GRAPAS CON GRAPADORA Y CLIPS.

1. DESEMBALAR. Quitar el forro con el 
que vienen los paquetes embalados. 
Cor tar el plástico o car tón con el formón 
por la par te trasera para no rallar las 
lamas en su “cara buena”. Se considera 
“cara buena” a aquella que se verá una 
vez colocada.

2. HERMANAR EL MATERIAL. Se colocan 
todas las lamas contra la pared. Se 
hermanan en la posición que vamos a 
colocarlas casando el dibujo de la veta.

3. CORTAR A MEDIDA. Se cor ta con 
la ingletadora. Se debe retestar un 
lado y luego cor tar el otro a la medida 
necesaria.

4. COLOCAR LA PRIMERA LAMA 
CONTRA LA PARED. Se coloca la 
primera lama comenzando por la pared 
contigua. Las holguras que se deben 
respetar y tener en cuenta son:

•	 Suelo. Se debe dejar una 
separación de 5 a 10 mm 
(Conviene no tocar suelo)

•	 Techos. Es conveniente dejar una 
separación de 5 a 10 mm.

•	 Paredes. Se aconseja dejar una 
separación de 3 a 8 mm como mínimo.
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En esquinas y rincones es conveniente que las lamas nunca lleguen a 
tocarse. Se recomienda dejar una  separación de 3 a 8 mm.

La posición de la lama se hace colocando el lado de la lengüeta (o macho) 
hacia la pared, la cual se cor ta previamente en la ingletadora.

Conviene que la primera lama esté per fectamente nivelada dado que 
servirá de guía para las demás.

5. CLAVAR O GRAPAR CON LA PISTOLA.

 Se sujeta en su posición correcta con la 
mano y se clava con puntas (pistola) en 
la par te que pega a la pared. En caso de 
que lleve remate (rinconero), se tapan 
los clavos. A continuación, se colocan 
las grapas o los clips según el herraje 
que se vaya a utilizar.

 Si se utilizan grapas o clavos se debe 
clavar siempre en la par te interior de la 
hembra de la lama y sobre el rastrel.

 Si se utiliza clips se debe encajar en la 
hembra de la lama y clavar o atornillar 
con tirafondos el clip. Esto facilita que  
en un futuro se pueda desmontar mejor 
con tirafondo.

6. COLOCACIÓN DEL RESTO DE LAMAS HASTA EL FINAL. Sobre la primera 
se van f ijando las demás. Para introducirlas se golpea con un mazo y un 
trozo de lama para ajustarlas bien.

         Se clavan de la misma manera.
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Se irán realizando los cor tes necesarios para la colocación posterior de los 
enchufes, tubos, interruptores, esquinas, ventanas, etc.

7. COMPROBAR NIVELACIÓN. Es 
conveniente ir comprobando con el 
nivel  cada 2 o 3 lamas  que la nivelación 
es correcta.

8. COLOCAR LA DEL FINAL. La lama del 
f inal se ajusta a la pared, esquina, etc. 
Se dejan las holguras necesarias y se 
manipula según las necesidades con la 
ingletadora sobre la mesa, con la sierra 
de calar o con el cepillo realizando un 
bisel para facilitar su colocación.

 Se clavan con puntas (pistola) en la 
zona f inal de la lama cerca del ajuste. A 
continuación, se tapan con los remates, 
y en caso de no haber remates, se 
emplastece.

9. COLOCAR RODAPIÉ. Cor tar a la 
medida. En los  encuentros de rincones 
y equinas, se cor ta a bisel.

 Conviene dejar un espacio de 2 a 4 mm 
con el suelo para el paso del aire.

 Clavado con la pistola.
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 Emplastecer.

 También se puede colocar el zócalo dejando el rodapié de obra cerámico 
visto, por lo tanto, el rodapié se queda remetido.

 En este caso, se coloca una regleta de la altura del rodapié, para que 
queden todas las lamas en la misma línea.

10. COLOCAR GOLA O REMATE

 Se cor tan a medida los per f iles de remate y en forma de bisel (45º) en los 
encuentros de los ángulos. Se clava con la pistola.

Se procede a encolar los ingletes.
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 Se emplastecen para que no se vean los clavos.

11. COLOCAR ESQUINERO O RINCONERO. Las esquinas y rincones se pueden 
rematar de varias maneras.

 Se f ijan las lamas f inales de manera que se enrasen con los listones del 
recerco de ventanas puer tas o esquinas.

Se cor tan a medida los  per f iles de remate 
y en forma de bisel (45º) en los encuentros 
de los ángulos.

Se clavan los esquineros con la pistola con 
puntas de cabeza perdida.

Se emplastecen para que no se vean los clavos.
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- PROBLEMAS FRECUENTES. SOLUCIONES Y 
REPARACIONES

AGUJEROS PARA ENCHUFES O INTERRUPTORES, TUBOS, ETC.

CAJEADOS
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CORTE DE ÁNGULOS PARA ENCUENTROS DONDE NO SE PONE ESQUINERO

Esquinas con encuentro en bisel esquina vista.

1. Realizar el bisel con el cepillo.
2. Ajustar las piezas.
3. Clavar primero una con la pistola.
4. Dar cola en inglete.
5. A continuación clavar la otra.
6. Limpiar la cola sobrante que sale fuera.
7. Emplastecer los clavos.

Rincones con encuentro a tope visto:

1. Se corta a medida la pieza con la que terminamos el tramo longitudinalmente 
con el lado de la hembra en la ingletadora y se ajusta. 

2. Se clava con la pistola con clavos de cabeza perdida.

3. A la pieza contigua que forma el ángulo (rincón), se mecaniza el canto del macho 
dando un corte longitudinal en la ingletadora.

4. Se clava con la pistola con clavos de cabeza perdida. 

5. Se emplastecen las cabezas de los clavos.

B. ALTURA Y FRISO CON PANEL CON LENGÜETA Y ANCLAJE CON CLIPS.

1. Desembalar. Se quita el forro con el que vienen los paquetes embalados. Se 
corta el plástico o cartón con el formón por la parte trasera para no rallar su 
cara buena.

2. Se coloca el primer panel contra la pared o el suelo. Los tableros se fijan en 
sentido perpendicular a la dirección de los rástreles. Existen diversos sistemas 
de fijación, tanto vista como oculta, en función del tipo de enrastrelado y del 
mecanizado de los cantos de los paneles, clavado o atornillado, pegado técnico 
con adhesivos estructurales, perfilaría metálica especial para la fijación con 
herrajes de clip, de cuelgue, etc.
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En todo caso, debe respetarse siempre el sistema de fijación de los paneles 
indicado por los propios fabricantes. 

Se comienza a fijar desde la esquina sobresaliente (configuración vertical) o 
desde el suelo (configuración horizontal), ya que en el techo las piezas de retal 
son menos visibles.

Debe tenerse en cuenta que para permitir la entrada y salida de aire en la cámara 
de ventilación debe respetarse en el arranque y la coronación del panelado una 
separación respecto al suelo y al techo. Es necesario también dejar una junta 
perimetral de expansión en los encuentros entre el panelado y otros paramentos 
contiguos, así como una junta de dilatación entre paneles contiguos.

Estas separaciones y juntas dependen de las dimensiones y el tipo de tablero. 
En cualquier caso se recomienda seguir las recomendaciones del fabricante.

Comenzando por la pared contigua.

Holguras a respetar:

•	 Suelo. Se deja una separación de 5 a 10 mm, conviene no tocar suelo.
•	 Techo. Se deja  una separación de 5 a 10 mm.
•	 Paredes. Se deja una separación de 3 a 8 mm como mínimo.
•	 Esquinas y rincones. Es conveniente que los paneles nunca lleguen a 

tocarse, para ello se dejará una  separación de 3 a 8 mm.

La posición del panel se hace colocando el lado de la lengüeta (o macho) hacia 
la pared la cual se debe cortar previamente en la ingletadora. 
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3. Clavar. Se pueden fijar con:
 •	 Clavos

•	 Grapas
•	 Tirafondos
•	 Clips o grapas para paneles. Este sistema de fijación se describe a 

continuación:

 Los paneles no se encolan en la junta para que puedan moverse libremente con 
los cambios de humedad.

4. Comprobar nivelación. Cada 4 o 5 lamas se debe comprobar la alineación y 
planitud para no acumular posibles desviaciones.

 Se coloca la lengüeta en la ranura.

5. Colocación del resto de paneles hasta el final. Hay que evitar que los paneles 
lleguen a tope entre sí, a suelo y a techo, dejando una separación de 2 a 5 mm.
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6. Colocar el panel final.  Si la fijación va a quedar vista es recomendable usar 
clavos (puntas) sin cabeza.

7. Colocar el rodapié. La colocación del rodapié se realiza de la misma manera que 
la descrita en el capítulo de los zócalos.

 En los revestimientos de paneles no siempre se coloca rodapié, sobre todo en 
aquellos en los que el panel va dispuesto de forma horizontal.

8. Colocar el esquinero o 
rinconero.

9. Colocar gola o remate.
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C. ZÓCALO CON PANEL COMPACTO, CON REMACHE Y TORNILLO

Es un laminado estructural de alta presión formado a base de numerosas capas de 
papel Kraft que prensadas a altas temperaturas forman un laminado muy resistente  
que va desde los 2 mm hasta los 20 mm de espesor. Tiene dos caras decorativas, por 
lo que es ideal para su uso en interiores como paredes de cabinas sanitarias, taquillas, 
empanelados o mobiliario de laboratorios. Su uso esta especialmente recomendado 
en áreas de mucha humedad e impacto. Con una densidad de 14 kg/m2 (por cada 10 
mm de espesor) es extremadamente resistente a los daños y es autoportante para 
espesores mayores de 6 mm.

Los paneles de interior se pueden instalar mediante fijación mecánica con tornillos, 
remaches o clip. Los paneles se fijan sobre rastreles verticales.

En el caso de que la pared no esté perfectamente aplomada, se pueden usar pies de 
apoyo para regular la altura de colocación de los rastreles.

1. Sistema de fijación fija con tornillos o 
remache.

2. Cámara ventilada. Los paneles 
deben ir separados del paramento 
mediante rastreles, colocados en 
posición vertical, formando una 
cámara de 20 mm como mínimo. 

 En el caso de que esté prevista 
la colocación de algún tipo de 
aislamiento, se instalará un doble 
rastrelado o un rastrelado sencillo 
con pies de apoyo regulables y que 
asegure la cámara. 

 Para permitir la circulación de aire 
en la cámara ventilada se debe 
dimensionar adecuadamente la 
entrada y la salida del aire. 

3. Juntas de dilatación. Se deben dejar 
juntas perimetrales de dilatación 
entre paneles y en los encuentros 
de éstos con otros paramentos de 
forma que absorban los movimientos 
de dilatación.
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 Como valor orientativo y para paneles de 2,44 x 1,22 m, estas juntas serán 
de mínimo 5 ó 6 mm, aunque se recomienda dejar 10 mm de junta cuando sea 
posible.

 Se recomienda no sellar las juntas con masilla para no crear una acumulación de 
suciedad en los bordes de los paneles.

4. Movimiento de paneles. Los 
paneles están compuestos por 
madera natural. La madera es un 
material vivo que sufre variaciones 
dimensionales debido a cambios 
de humedad y temperatura. Por ello 
es importante que las fijaciones 
permitan el movimiento de los 
paneles y no bloqueen su libre 
expansión y contracción

5. Elección del espesor del panel. 
El espesor del panel influye en la 
distancia entre los rastreles de 
apoyo de la siguiente manera: a 
mayor espesor, mayor la distancia 
entre rastreles.

6. Perforado de los agujeros. Los 
paneles sufren variaciones 
dimensionales debidas a la 
temperatura y a la humedad. Se debe 
tener en cuenta estas variaciones 
dimensionales y las variaciones de 
la estructura en el perforado de los 
agujeros.

 En el caso de usar tornillo, el 
diámetro de perforado debe ser 2-3 
mm superior al diámetro del alma 
del tornillo, excepto en un punto por 
panel donde será igual. El punto fijo 
deberá estar lo más cerca posible del 
centro geométrico del panel. NUNCA 
se deben usar tornillos avellanados 
porque obstaculizan el movimiento 
por variación dimensional de los 
paneles.
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 En el caso de usar remache, el 
diámetro de per forado debe ser 
3 mm superior al diámetro del 
alma del remache, excepto en 
un punto del panel donde será 
igual. El punto f ijo deberá estar 
lo más cerca posible del centro 
geométrico del panel.

 Los paneles se tienen que apoyar como mínimo en tres puntos de apoyo. 
Las distancias entre puntos de apoyo dependen del tipo de f ijación y del 
espesor del material. 

DISTANCIA DE FIJACIÓN RESPECTO DE LOS BORDES                  



REVESTIMIENTOS 2514

CARPINTERÍA

8. Otros sistemas de fijación. 

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA CON TAPONES

La única diferencia radica en el tornillo a usar. En este caso, el tornillo debe tener 
una cabeza menor que el diámetro del agujero para permitir el movimiento del panel.

El espesor mínimo recomendado de panel para la fijación con tapones es de 11 mm.

SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA CON SISTEMA DE CUELGUE

En la f ijación con tapones se deben seguir 
todas las recomendaciones que se indican 
en la f ijación vista con tornillos o remaches.

Los paneles se pueden instalar de tal forma que no se vea 
ninguna f ijación en su cara vista.
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SISTEMA DE FIJACIÓN OCULTA CON ADHESIVO

Para la fijación de paneles de interiores con adhesivo se utiliza casi el mismo 
procedimiento que para la fijación de los anteriores casos.

OTRAS FORMAS DE COLOCAR EL REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO CON AISLAMIENTO.  La única diferencia es que tenemos que 
realizar un doble enrastrelado. El segundo se coloca perpendicularmente y se atornilla 
o clava  al primero con el aislante entre ambos.

REVESTIMIENTO CON  RASTREL Y TABLERO INTERIOR Y PANELES ENCOLADOS 
AL SOPORTE.

1. Se prepara el soporte y se sujeta el tablero al rastrel o a la pared. 

2. Se aplica el pegamento de montaje al panel.

3. Se pega el panel al soporte bien alineado.

4. Se nivela el panel.

5. Se colocan el resto de tableros sucesivamente con el mismo método.

6. Se deben dejar las holguras correspondientes como se han descrito en los 
métodos anteriores.
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REVESTIMIENTO CON JUNTA  POSTERIOR POSTIZA

Los paneles se atornillan al rastrel. Los tornillos se tapan al poner el tapajuntas, que se 
coloca a presión y con unas puntas de cabeza perdida.

REVESTIMIENTO CON JUNTA  POSTERIOR POSTIZA

Es un sistema que cada vez se utiliza menos. Para llevarlo a cabo es muy importante 
realizar una buena medición, un buen replanteo y unos planos que nos muestren todas  
las  mediciones de los armazones y complementos a construir, así como  todos los 
detalles de obra. Los armazones se montan en el taller y se llevan preparados a la 
obra. Los paneles irán atornillados a los rastreles y posteriormente se taparán con el 
rodapié en la parte inferior y con la cornisa o gola en la parte superior.

Lo más práctico es que los rastreles vayan embebidos para que no sobresalga 
demasiado el revestimiento.
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REVESTIMIENTO ACÚSTICO CON TABLERO TÉCNICO

Para la colocación de este tipo de revestimiento lo más adecuado es seguir las 
instrucciones del fabricante.

3. MONTAJE Y AJUSTE DEL REVESTIMIENTO DE PAREDES EXTERIORES

 INSTALACIÓN DE REVESTIMINTO DE LAMAS DE MADERA

Las lamas se f ijan al sopor te de tres maneras:

•	 Directamente sobre los montantes estructurales de madera.
•	 Sobre rastreles de madera o metal colocados sobre el cerramiento.
•	 Sobre montantes sobre elevados (sistema típico para tableros).

FASES DE LA INSTALACIÓN

1. Replanteo. Se realiza en función del paño a revestir y del material de 
revestimiento.

2. Se coloca de la barrera contra la penetración del agua. La barrera es 
obligatoria cuando existe cámara de aire ventilada, pero no cuando es 
cerrada.

3. Colocación de los rastreles. Los rastreles se f ijan con tirafondos, con o sin 
taco (dependiendo del tipo de sopor te) o con clavos. La separación a dejar 
dependerá de diversos factores:

- Forma horizontal. Se empieza por la par te inferior del muro o a par tir 
del dintel de ventanas y puer tas, la que estéticamente resulte mejor.

 
- Forma ver tical. Se comienza desde las esquinas, de esta forma las 

piezas que se tengan que cor tar, cerca de las esquinas o huecos, serán 
menos visibles.

- Se f ija con grapas, luego quedará completamente rematada con los 
rastreles clavados.

- Deben solaparse en las juntas, 5 cm en las juntas horizontales y 10 cm 
en las ver ticales.

- La lámina debe tener una continuidad completa en toda la super f icie.

- Tamaño de la lama.

- Resistencia al viento, etc.
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 Generalmente a 600 mm siendo menos frecuentes 300, 400 y 500 mm.

4. Cámara de aire. La cámara de aire mínima varía de 10 a 20 
mm, descontando el grueso del aislante, y debiendo tener una 
continuidad completa. Es aconsejable que tenga una entrada de 
aire inferior y una salida superior para favorecer la convección que 
será mayor según sea la altura de la fachada, con secciones de:

- 50 cm2/m para altura de fachadas inferior a 3 m.
 
- 100 cm2/m para altura de fachadas superior a 3 m.

 5. Colocación de las lamas. Generalidades.

 Las lamas se pueden fijar con clavos o tirafondos. Preferiblemente 
los primeros con fuste anillado o helicoidal para mejorar la 
resistencia al arranque.

 Se desaconseja curvar lamas con un radio de curvatura inferior a 
7 m precisamente por los problemas de arranque del clavo.

 Sea cual sea la orientación, la forma y el tipo de junta de las lamas y la fijación, 
el sistema debe permitir un cierto movimiento de las lamas por las condiciones 
ambientales.

 La densidad de las fijaciones viene determinada por la separación de rastreles, 
el grueso del revestimiento, el ancho de la tabla, la exposición al viento, la flecha 
admisible de éste y la resistencia al impacto. Aunque en situaciones normales 
basta con un clavo si la tabla es estrecha y dos cuando es ancha, siempre 
respetando la separación a bordes.

 Para que la instalación sea más precisa y sencilla existen plantillas o guías que 
sirven para establecer la alineación y el solape manteniendo siempre igual la 
superficie de exposición, que es lo que manda desde el aspecto visual.

 Según se orienten las piezas, la colocación se denomina vertical, horizontal o 
inclinada. Asimismo, según el tipo de junta utilizado se denomina: solapada (o 
tinglada) o ensamblada (machihembrada) y según la apertura de la junta: de junta 
abierta (las piezas van separadas) o de junta cerrada.

 Para evitar el peligro del rajado de la lama como consecuencia del clavado, éste 
se ha de separar del borde entre 12,5 y 24 mm, dependiendo del ancho y del 
tipo de madera, y 5 cm de la testa, para ello el rastrel ha de haberse colocado 
convenientemente.
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COLOCACIÓN HORIZONTAL

Por razones de orden estético y buscando la homogeneidad visual, existen dos 
sistemas principales de replanteo:

Los clavos, tornillos y tirafondos se introducen coincidiendo con los montantes. Cada 
lama debe quedar fijada al menos en dos puntos, en torno al eje de la lama.

LAMAS MACHIHEMBRADAS

LAMAS A MEDIA MADERA

LAMAS BISELADAS, SOLAPADAS

LAMAS DE COSTEROS, O MECANIZADAS CON FORMA DE 
SEMICIRCUNFERENCIA

ENCUENTROS EN ÁNGULO

 En ángulos entrantes el encuentro se realiza sobre el rastrel o sobre un montante. El 
encuentro más elegante es a tope o con biselado de las testas dejando debajo una 
capa de protección, ya sea de lámina impermeable o de chapa metálica.

- Empezar desde la línea de dintel de las ventanas y puertas, y a partir de ahí, 
hacia abajo colocar lamas completas respetando el solape mínimo. Desde 
ahí hacia arriba se conserva la misma anchura de exposición hasta llegar al 
alero o al remate pudiendo dejar en el borde una pieza de recorte.

- Comenzar a partir de la hilada inferior. De esta forma las lamas que se 
tengan que cortar, las próximas al tejado, serán menos visibles pero las 
ventanas y puertas quedarán cortadas sin coincidir con dinteles.

- Se colocan con la lengüeta hacia arriba.

- Las holguras entre el macho y la hembra deben oscilar entre 3 y 5 mm, para 
permitir el movimiento de la lama.

- El clavado se realiza en el macho, un poco inclinado hacia el centro de la 
tabla para que coja más madera, por lo que queda oculto.

- El clavado se realiza en la parte inferior de la lama sin atravesar la lama 
contigua.

- El clavado se realiza en la parte inferior y más gruesa de la lama pero sin 
atravesar la inferior. 

- El borde superior de la lama queda sujeto por el borde inferior de la lama 
contigua.

NOTA:

Para los solapes se aplica la regla práctica 

siguiente: dos veces el grosor de la tabla más el 

10% del ancho de la tabla.

- El clavado se realiza en la parte baja del costero.
,



ENCUENTROS DE ESQUINA. Existen diversas soluciones:

REMATE DE HUECOS. Pueden establecerse los siguientes criterios:

JUNTAS VERTICALES (ENCUENTROS DE LAMAS DE TESTA)
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- Esquineros sobrepuestos de madera o metal.

- Encuentro de las tablas a tope (testa biselada) con una protección metálica o 
de material impermeable debajo. Este sistema da una apariencia más limpia 
y elegante.

- Encuentro de tablas a tope (testa alterna). También con protección 
impermeable debajo.

- El cierre de esquina se realiza teniendo en cuenta el sentido del viento 
dominante y las lluvias.

- La mejor solución del dintel y del antepecho es un forro metálico, 
preferiblemente de aluminio o chapa galvanizada.

- Los antepechos deben disponer de goterones.

- Los sellantes elastoméricos son una buena solución pero sólo si se garantiza 
el envejecimiento adecuado.

- Debe resolverse adecuadamente el remate del aislamiento para evitar los 
puentes térmicos.
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Lo ideal es hacer coincidir las tablas con la dimensión horizontal del paño a cubrir pero 
como esto no es posible, las juntas verticales entre tablas se escalonan de hilada en 
hilada y siempre coincidiendo con un rastrel o un elemento estructural. 

La unión a tope es peor que la de media madera o el machihembrado, incluso reforzado 
con un sellado tipo mastic.

COLOCACIÓN VERTICAL

La colocación vertical reduce las degradaciones solares, ya que la incidencia de los 
rayos es menos dañina que en las lamas horizontales, cuyo ángulo de incidencia es 
el mismo, y la lluvia, ya que la eliminación del agua de lluvia es más rápida al ir en el 
sentido de las fibras y no transversal como en las lamas horizontales. 

Se debe proteger la testa de las lamas verticales, con imprimaciones, con detalles 
constructivos y con cortes en bisel. Normalmente se empiezan a colocar las lamas 
desde las esquinas.

Las lamas se fijan con el mismo criterio que las horizontales.

COLOCACIÓN INCLINADA

Las lamas colocadas de forma inclinada deben ser objeto de un estudio especial 
para evitarlas retenciones y asegurar el drenaje del agua, ya que presentan riesgos 
importantes en los ensambles.

INSTALACIÓN DE REVESTIMINTO CON TABLERO

De los tres tipos de instalación posibles: directamente fijados a los montantes 
estructurales, rastreles directos sobre la estructura soporte y sobre rástreles sobre 
elevados, se analizan solamente los dos últimos, por ser los más empleados en 
tableros.

Para su instalación se siguen los mismos criterios que los descritos para los paneles 
compactos para interior. Suelen  ser productos muy técnicos en los que es conveniente 
seguir las instrucciones del fabricante.

INSTALACIÓN DE REVESTIMINTO CON TEJUELAS 

El soporte o cerramiento puede ser continuo o discontinuo. 

Sea como sea el soporte, se debe asegurar la planitud de la superficie eliminado los 
salientes.

- Soporte continuo suele ser un tablero estructural de madera con un grosor 
mínimo de 9 mm.

- Soporte discontinuo, que es el más habitual y se realiza sobre rastreles.
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1. REPLANTEO. El número de hiladas se determina en función de la altura del muro 
medida desde su base. Esta cota se empieza a contar a partir de una distancia 
de separación del terreno o cimentación. La altura resultante se divide en partes 
iguales, que corresponden con la superficie de exposición de la tejuela, variable 
según el tipo de tejuela que se utilice. Esta medida se transfiere a una regla que 
se utiliza de guía en todos los muros. 

 Como en el caso de los entablados se tenderá a hacer coincidir la línea de dinteles 
de puertas y ventanas con el borde inferior de una hilada. Este criterio también 
se sigue para la última hilada que se ajusta con el alero, para que no resalte a la 
vista en relación con las hiladas inferiores. La forma habitual de solucionar los 
encuentros de esquinas y huecos es utilizar piezas más estrechas.

2. FORROS DE CHAPA EN ESQUINAS Y HUECOS.  Se utilizan para lograr una 
durabilidad adecuada en puntos que presenten un riesgo potencial de entrada 
de agua como huecos de carpintería y esquinas.

3. COLOCACIÓN DE LAS HILADAS. Las hiladas (o capas) pueden ser simples 
o dobles, de borde irregular o en franjas. En la capa simple, se empieza en la 
base con una primera hilada de doble capa. Las piezas se colocan dejando una 
holgura vertical de 3 a 6 mm. Esto marca el efecto estético característico y a la 
vez permite los movimientos de las piezas.

 Las juntas entre piezas deben estar desplazadas lateralmente en las hiladas 
sucesivas, como mínimo 38 mm. Es conveniente utilizar una regla que sirva 
de guía horizontal, clavada provisionalmente a la altura del borde inferior de la 
hilada. Se comprueba la horizontalidad cada 3 ó 4 hiladas. La colocación en capa 
doble se utiliza para obtener revestimientos con una superficie de exposición 
mayor y líneas de sombra más marcadas. 

 La capa inferior es de menor calidad por lo que a veces el resultado final es más 
barato. Como en el caso anterior, en la colocación de capa doble se comienza 
en la base o arranque con una primera hilada triple, cuya base está formada por 
una tejuela sobre tabla de ripia o por dos tejuelas. Esto proporciona a la primera 
hilada una pendiente que se conserva en las sucesivas hiladas.

 En las esquinas, el encuentro a tope alternado es la solución más común tanto en 
esquinas exteriores como interiores. Con este sistema se consigue un efecto de 
entrelazamiento. Esta solución a tope implica comenzar el replanteo desde las 
esquinas. Los cantos de las esquinas se enrasan después con cepillo. 

 Para asegurar el ajuste de la esquina con piezas grandes se requieren clavos 
pequeños suplementarios colocados cerca del borde. Otra solución es utilizar 
esquineros de tablas de 25 x 100 mm, 25 x 75 mm o dimensiones similares, que 
solapan a la esquina pre-montada. En las esquinas interiores y siguiendo las 
buenas prácticas constructivas, se recomienda utilizar forros de chapa metálica 
bajo las tejuelas. 
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1. Fijación. Los clavos y grapas utilizados deben ser resistentes a la corrosión.

2. Separaciones de fijaciones y holguras. 

•	 Fijación en discontinuo (sobre montantes). Las tejuelas siempre se clavan 
o grapan sobre rastrel de madera. Los rastreles se separan al ancho de la 
superficie de exposición de las tejuelas

•	 Fijación en continuo (sobre entablado o tableros). Las tejuelas se clavan o 
grapan directamente sobre el cerramiento.

•	 CAPA SIMPLE. Los clavos o grapas que fijan la tejuela deben ir en el centro 
de la pieza y a una distancia del borde superior tal que la línea de clavado 
o grapado quede solapada al menos 25 mm por la capa superior con las 
siguientes condiciones.

•	 CAPA DOBLE. El solape mínimo recomendado de unas hiladas sobre otras 
es de 12,7 mm. (Media pulgada). Las interiores se clavan o grapan con dos 
fijaciones a 50 mm sobre el borde inferior y a 19 mm de los 

•	 VERTICALES LATERALES. Para piezas de anchos superiores a 200 mm se 
deben colocar dos fijaciones adicionales separadas a 25 mm del eje de la 
pieza. En este caso se puede utilizar una regla que sirva de guía.

- Tejuelas con anchos inferiores a 200 mm en la que se emplean dos 
fijaciones separadas del lateral al menos 19 mm.

- Tejuelas con anchos superiores a 200 mm en la que se colocan 
dos fijaciones más, separadas 25 mm del eje de la pieza. Se puede 
conseguir un efecto atractivo desplazando de forma irregular el borde 
inferior de las piezas.

- CONSEJOS

•	 La base fundamental para la instalación de un revestimiento es que la colocación 
de los rastreles sea óptima, bien nivelados, bien sujetos y con las holguras 
necesarias para la circulación del aire.

•	 El enrastrelado es el trabajo principal donde más tiempo debemos emplear para 
su correcta colocación. De esta forma, el revestimiento se coloca más rápido y 
queda una terminación idónea.

•	 Los paneles, cuando se opte por la fijación de clavado, conviene dar un cordón de 
pegamento de montaje en su unión con el rastrel, incluso en algún caso, cuando 
se coloquen lamas también conviene aplicar este sistema. 

•	 Lo más conveniente para que un revestimiento no dé problemas y su duración 
sea mayor, es realizar un enrastrelado para crear la cámara de ventilación y 
aislamiento de paramentos.
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•	 Si no se coloca bien el rastrel con las separaciones necesarias para la circulación 
del aire, se pueden ocasionar varios defectos en los paneles y lamas, como 
hinchazón (abombamiento), enmohecimiento, etc. 

•	 La instalación y montaje en obra es proceso muy complejo y cada día aparecen 
problemas diferentes, por lo tanto, es conveniente tener mucha capacidad de 
improvisación para solucionar los dificultades que puedan aparecer. 

•	 En los casos de instalaciones de gran magnitud debemos realizar un buen trabajo 
de documentación técnica como planos con gran precisión y claridad, y las 
explicaciones técnicas que sean necesarias para que los montadores puedan 
interpretar con claridad y no tengan ninguna dificultad para realizar el montaje.

•	 Es muy importante realizar un buen planing de obra  para que todos los 
montadores que participen en dicha obra tengan claro lo que deben de hacer. 
Por lo tanto, todos deben respetar las medidas y demás detalles que los planos y 
la documentación técnica determine.

•	 Cada uno debe realizar bien su función respetando la documentación y al 
jefe de obra en su dirección. De esta manera no debemos esperar a que uno 
termine para poder ir a tomar medidas y comenzar a preparar el trabajo, si no 
que una vez presentada la documentación todos pueden empezar a preparar el 
material. Cuando un montador termina su trabajo seguidamente puede empezar 
el siguiente montador o los siguientes. Por ejemplo, una vez que termina el 
albañil, de inmediato empiezan electricistas y fontaneros, una vez terminan éstos 
siguen los yeseros, pintores y carpinteros, y así sucesivamente, todo ello bien 
coordinado.
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Tanto los revestimientos interiores como exteriores, al incorporarse de forma 
permanente en los edificios están afectados por la Directiva Europea de Productos 
de la Construcción y tienen que llevar el marcado CE de acuerdo con las normas 
armonizadas: 

•	 UNE-EN 14915 para madera maciza
•	 UNE-EN 13986 para tableros derivados de la madera.
•	 UNE-EN 438-7 para tableros compactos o compuestos con HPL.

Otras normas de aplicación que deben cumplir los revestimientos, son relativas a:

•	 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

•	 SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

•	 SALUBRIDAD

- CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES 
DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. REAL DECRETO 
312/2005, de 18-MAR-05, del Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 02-ABR-
2005

- MODIFICACIÓN DEL R.D. 312/2005 POR EL QUE SE APROBÓ LA 
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN POR SU 
REACCIÓN AL FUEGO. REAL DECRETO 110/2008, de 01-FEB-08, del 
Ministerio de Presidencia. B.O.E.: 12-FEB-08

- DB SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PARTE II del CTE. REAL 
DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28-
MAR-06

- DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. PARTE II del 
CTE. REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.:28-MAR-06

- DB HS 1. SALUBRIDAD: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. PARTE 
II del CTE.

4.   NORMATIVA 
      APLICABLE
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•	 Guía de la Madera. AITIM.

•	 Pascual Cortés. Instalaciones de revestimientos de pared, techos, armarios y 
similares de madera.

•	 Thiébaut, Alain. Bierling, Philippe. Revestimientos y parqués. Editorial SUSAETA.
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•	 CARPINTERÍA PACO, S.L. 
 P.I. Cantabria II. C/ Las Cañas, 19 |
 26009 Logroño (La Rioja) 

•	 SPIGOGROUP
 P.I. Cantabria II. C/ Las Cañas, 19 |
 26009 Logroño (La Rioja)

•	 COMPOSITES GUREA, S.A. 
 Zalain auzoa, 13. 
 31780 Vera de Bidasoa 
 Navarra (Spain)  

•	 PARKLEX
 Zalain auzoa, 13. 
 31780 Vera de Bidasoa  
 Navarra (España)  

6.   EMPRESAS 
      COLABORADORAS
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD



ANEXOS 279

CARPINTERÍA

ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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FONTANERÍA
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