
Pavimentos de madera multicapa y macizos,
¿pegados o flotantes? - ¿dónde estás tú?.

AFAM .::. Asociación de Fabricantes de productos afines a la 
madera.



• Requisitos para el éxito
• Confort y reducción de ruido
• Libertad creativa
• Alarga la vida útil del Parquet
• Permite colocar pavimentos de madera en grandes áreas
• Compatible con instalaciones de calefacción/refrigeración radiante
• Otras ventajas adicionales

Ventajas de pegar un pavimento de 
madera



Literatura imprescindible



• La solera: compacta y sin fisuras, seca, limpia, y lisa según UNE 56810

Requisitos para el éxito



• La solera: compacta y sin fisuras, seca, limpia, y lisa según UNE 56810

Resistencias mínimas de la solera



• La solera: compacta y sin fisuras, seca, limpia, y lisa según UNE 56810

• Condiciones de humedad y acción de la humedad

Requisitos para el éxito



LIMITE HUMEDAD RESIDUAL:

2,5% Soleras CT (2% calef.)

0,5% Soleras CA (0,3% calef.)

LIMITE APLICACIÓN BARRERAS:

5,5 – 6% HR (Humedad residual)

Humedad residual y límites

Fuente texto e imagen: Starlog Volume VII, Issue 2



Relative Humidity 
“Hood” Method

ASTM F2420

Medios de medición y 
características

sensor  “Smart Sensor”

Carbure Method 

(Método de Carburo)
Electronic Moisture Meters

(Distintas formas de medición)



Comparación humedad y barreras
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IMPORTANTE:

NO CONFUNDIR!!!!

HR (Humedad Relativa) 
con

HR (Humedad 
Residual)

Fuente tabla: Manual de uso Higrómetro RTU 600 de Gann



• La solera: compacta y sin fisuras, seca, limpia, y lisa según UNE 56810
• Condiciones de humedad y acción de la humedad
• Relación entre madera y humedad relativa (PUNTO DE EQUILIBRIO)

Requisitos para el éxito



Punto de equilibrio de la madera

PUNTO DE EQUILIBRIO:

Estado en el que 
la madera no 
absorbe ni 
desprende 

humedad del 
ambiente

Fuente tabla: Manual de uso Higrómetro RTU 600 de Gann



Tabla riesgo por cambio 
dimensional

Fuente tabla: https://infomadera.net/uploads/articulos/archivo_2800_10142.pdf - AITIM Nº 182

https://infomadera.net/uploads/articulos/archivo_2800_10142.pdf


Confort y reducción de ruido



• La velocidad del sonido en el aire (20 °C) es de 343 m/s. 

• En el agua  a (22 °C) es de 1505 m/s.

• En la madera es de 3990 m/s.
• En el hormigón es de 4000 m/s.

• En el aluminio es de 5090 m/s.

• En el vidrio es de 5190 m/s.

• En el acero es de 6099 m/s.

Criterios básicos de aislamiento:
Ruido aéreo, impacto, vibración

Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_del_sonido

Onda absorbida

Onda incidente Onda reflejada

Onda transmitida



Criterios básicos de aislamiento:
Ruido aéreo, impacto, vibración



Formas artesanales de 
creación y resultado de 
acabados en obra que 
todos recordamos.

Libertad creativa

Actualmente 
disponemos de muchos 
más medios y recursos 
para realizar proyectos 
pre acabados en fábrica.



Alarga la vida útil del suelo



Permite colocar pavimentos de 
madera en grandes espacios y 
estancias

Algunas ventajas:
• Ausencia de juntas

• Movimientos limitados

• Cualquier formato

• Estabilidad del material

• Libertad de diseño

• Mejoras acústicas

• Pavimentos bi-capa (11mm)



Compatible con instalaciones de 
calefacción/refrigeración radiante



Comparación distintos sistemas de 
calefacción

Curva ideal Calef. convección Calef. radiadores Calef. por pared Calef. techo Calef. por aireCalef. Radiante

Fuente: Pavimentos de madera con sistemas de calefacción y refrigeración; J. Urbiztondo.



Cálculo de resistencia térmica



Prevención punto de rocío en 
soleras refrigeradas

Punto de 
rocío

Temperatura pavimento y riesgo de condensación

Fuente tabla: Manual de uso Higrómetro RTU 600 de Gann



• Diferenciación frente a otras instalaciones e intrusismo

• Mejora de los márgenes comerciales

• Es recomendada por muchos fabricantes

• Es imprescindible para soleras calefactadas/refrigeradas

• Suele ser propuesto por proyectistas, interioristas, prescriptores, etc.

• Facilita la sustitución de piezas y mantenimientos

• Fideliza los clientes 

Otras ventajas



Asociación de Fabricantes de Productos Afines a la Madera

.:: E-mail: afam@afamporlamadera.es ::.

.:: Web: afamporlamadera.es ::.

Gracias por vuestra atención
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Técnicos Arsán



VISÍTANOS:   WWW.AFAMPORLAMADERA.ES


