Suelos
exteriores

Pavimentos para uso exterior.

1. Descripción.
Revestimiento de suelo de madera maciza en el que las tablas se fijan mediante
diferentes sistemas (tirafondos, pletinas metálicas y clips metálicos o de materiales
plásticos, etc.) sobre un soporte de rastreles de materiales diversos: madera, acero,
aluminio, materiales plásticos, etc. Los rastreles pueden quedar en contacto directo
con el soporte, elevado sobre pedestales, flotante, etc.
Las principales aplicaciones de suelos de madera al exterior son:
9

Terrazas.

9

Piscinas.

9

Jardines

9

Pantalanes

Fuente: Maderas Peteiro

Longitud
Anchura
Grosor

Dimensiones

Tolerancias

Como mínimo de 40 cm.

--

--

± 1 mm

Como mínimo de 17 mm

± 0,5 mm

Debe tenerse presente que la madera aumenta o disminuye sus dimensiones de
sección en función del contenido de humedad.
A falta de otra especificación, se asume que el aumento o disminución de las
dimensiones de sección es del 0,2 % por cada aumento o disminución de un 1 % en
el contenido de humedad de la madera.
Para evitar el astillamiento de los cantos excesivamente agudos se recomienda un
redondeo de las aristas vistas R3 a R5 como mínimo. Se puede sustituir el
redondeo por un biselado similar. En las zonas donde las personas puedan caminar
descalzas esta mecanización es obligatoria
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Clase de resbaladicidad de los suelos en función de su localización
El CTE DB SU “Código Técnico de la Edificación. Documento Básico: Seguridad de
utilización” establece la clase según su resbaladicidad que deben tener los suelos
como mínimo en función de su localización o lugar de utilización.

Zonas interiores húmedas, tales como:
Terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

Clase 2
Clase 3

-Superficies con pendiente < 6%
-Superficies con pendientes ≥ 6% y escaleras

Fuente: Maderas Peteiro

Zonas exteriores
-Piscinas (zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo

Clase 3

de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m),
-Duchas.

Fuente: Grupo Molduras
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Prropiedade
es de las especies de
e madera

Albura: blanco amarillenta y Duramen:
marrón rojizo.
Amarilleento a marrón do
orado.

Dipterix odora
ata
(Cumarú)
Erythrophleum
m ivorense (Elondo)

Eucalyptus glo
obulus
(Eucalipto blaanco)
Hymenaea co
ourbaril
(Jatoba)
Intsia bijuga
(Merbau)

Manikara bid
dentata
(Massarandub
ba)
Milicia excelsia
(Iroko)
Millettia laureentii
(Wengue)
Pinus Pinaster
(Pino Pinaster)
Pinus radiata
(Pino Insigne))
Pinus sylvestrris
(Pino Silvestre
e)
Pinus taeda
o del Sur)
(Pino Amarillo
Robinia pseud
doacacia
(Robinia)
Tabebuia
(Lapacho, Ipe)
Tectona grandis
(Teka)

Albura: Blanco amarillenta y Duramen:
marrón rojizo.
Marrón oro.
Albura: blanco amarillenta y Duramen:
pardo osscuro con tono verdoso.
Albura: blanco amarillenta a grisácea y
Durameen: marrón amarillento a marrón
oscuro con
c vetas frecuen
ntes gris oscuras.

Frondossa

Conífera

1

‐‐‐

n/d

D

730 ‐ 800 ‐ 830
0

Muy dura (9 – 20)

4

‐‐‐

‐‐

D

830

Muy dura (9 – 20)

2

‐‐‐

‐‐

D

910 – 915 – 920

Muy dura (9 – 20)

1

‐‐‐

‐‐

D

1070‐1070‐107
70

Muy dura (9 – 20)

1

D

D

D

900 – 900 – 90
00

Semidura (3
3 ‐ 6)

5

‐‐‐

n/d

S

700 – 750 ‐ 800
0

Muy dura (9 – 20)

1‐3

D

D

M‐D

Dura (6 ‐ 9)

1‐2

‐‐‐

n/d

M

730 – 800 ‐ 830
0

Muy dura (9 – 20)

1

‐‐‐

‐‐

D

1050 – 1200

Semidura (3
3 ‐ 6)

1‐2

‐‐‐

n/d

D

630 – 650 – 67
70

Muy dura (9 – 20)

2

‐‐‐

n/d

D

780 – 830 – 90
00

Semidura (2
2 ‐ 4)

3‐4

S

S

S

530 ‐ 540 ‐ 550
0

Semidura (2
2 ‐ 4)

4‐5

S

SH

S

420 – 470 ‐ 500
0

Blanda (1 ‐ 2) a
2 – 4)
Semidura (2
Semidura (2
2 ‐ 4)

3–4

S

S

S

500 ‐ 520 ‐ 540
0
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S

S

S

400 – 450 ‐ 500
0

1‐2

‐‐‐

S

D

720 – 740 ‐800
0

Muy dura (9 – 20)

3

‐‐‐

‐‐

M

1050‐1050‐105
50

Semidura (3
3 ‐ 6)

1‐3

‐‐‐

Dureza

Albura: blanco grisáceo a blanco
amarilleento y Duramen: pardo oscuro a
pardo ro
ojizo.
Albura: blanco amarillenta y Duramen:
marillento a pard
do rojizo.
pardo am
Albura: blanco amarillenta a blanco
o amarillento a
rosada y Duramen: pardo
pardo ro
ojizo.
Albura: de color blanco grisáceo
g
a crema
pálido y Duramen: de color canela a
marrón rojizo.
Albura: blanco rosada y Duramen:
D
pardo
rosado a pardo rojizo.
Albura: amarillo pálido con reflejos
os y Duramen: maarrón anaranjado
o
verdoso
recién cortado que se paasa a color
bronce y color marrón osscuro con la luz.
Albura: beige rosa y Duraamen: pardo
oláceo. Vetas de
rojo oscuro y un poco vio
color blaanco en las caras longitudinales.
Albura: blanco amarillenta y Duramen:
marrón amarillento que torna a pardo
rojizo co
on la luz.
Albura: blanco amarillento y Duramen:
pardo osscuro a pardo chocolate.
Albura: blanca amarillen
nta y Duramen:
o anaranjado
amarillo
Albura: blanco amarillenta y Duramen:
marillento a pard
do marrón.
pardo am
Albura: amarillo pálido y Duramen: rojizo
o

Ejjemplos

Termitas

Afzelia spp
(Doussié, Afze
elia)
Apuleia leicoa
arpa
(Grapia)
Bowdichia nittida Benth
(Sucupira)

Anóbidos

Color Allbura y Duramen
n

H l t
Hylotrupes

Especie

Hongos

Durabilidad natural

Dura (6 ‐ 9)

Densidad
3
(kg/m )

780‐1100

n/d M ‐ S 650 – 680 – 750

Massaraanduba
Sucupira
Elondo//Talí
Wengé
Iroko
Jatoba
Eucaliptto
Abeto
Pino Am
marillo
Pino Inssignis
Pino Pin
naster

4

2. Instalación.
Planificación El soporte para la colocación de suelos entarimados deberá estar limpio antes de
del soporte iniciarse los trabajos de colocación y deberá tener una resistencia adecuada al
sistema de anclaje de los rastreles.
Tipo de soportes más habituales:

9

Mortero de cemento nivelado con drenaje.

9

Mortero de cemento con pendiente.

9

Soporte de grava.

9

Arena.

En las tarimas de exterior es fundamental dotar de sistemas de drenaje al conjunto
de soporte y enrastrelado para evitar el estancamiento del agua de lluvia, riegos,
labores de limpieza, salpicaduras etc. Se recomienda dotar al soporte de una
pendiente de entre el 2 % y el 5 % para que el agua evacue hacia los puntos de
drenaje. El enrastrelado permitirá siempre la libre circulación del agua para evitar
su acumulación.

Foto: Grupo Molduras

Planificación Flotante
del enrastrelado
Fijo

El enrastrelado apoya sobre el soporte pero sin fijarse a este. Se
recomienda este sistema únicamente cuando la proximidad de
instalaciones haga desaconsejables otros sistemas.
El enrastrelado se fija al soporte mediante distintos sistemas
(pegados, atornillados con tacos, clavados, combinaciones de los
anteriores).

Suelo flotante

Suelo fijo

Se admite cualquier madera conífera o frondosa siempre que no presente defectos
que comprometan la solidez de la pieza (nudos, fendas etc.). No se admiten las
maderas que presenten ataques activos de insectos. Se pueden utilizar madera de
coníferas o frondosas que presenten azulado u otras alteraciones cromógenas. Las
maderas más habituales son las distintas especies de pinos.
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Las maderas para enrastrelado deben presentar una durabilidad mayor o igual a 4. Si
se utilizan con albura, debe aplicarse un tratamiento de impregnación en
profundidad. En este caso la albura debe ser impregnable o medianamente
impregnable.
Los rastreles deben presentar una sección adecuada al formato (anchura y grosor) de
la tabla que van a soportar. La sección mínima de los rastreles será de 25 x 40 mm.
La separación entre rastreles debe ser proporcional al formato de la tabla que van a
soportar.
Formato de la tabla

Separación máxima
entre eje de rastreles
(cm)

Sección mínima del
rastrel
(grosor x anchura) (mm)
25 x 40

Anchura
(mm)

Grosor
(mm)

≤ 100

≤ 22

35 - 40

≤ 22

35 - 40

> 22 ≤ 27

40

≥ 22

35 - 40

30 x 45

≥ 27

50

35 x 45

≥ 35

60

40 x 55

> 100 ≤ 120

> 120 ≤ 140

30 x 45

Foto: Centro Graoux

Planificación En las tarimas exteriores se debe dejar holgura entre las tablas fundamentalmente
de holguras con dos objetivos.
¾

Permitir los movimientos de hinchazón y minimizar la merma de la madera.

¾

Evacuar fácilmente el agua de precipitaciones atmosféricas, riegos,
salpicaduras, etc.

La holgura entre las tablas dependerá de la anchura del entarimado. Se recomienda
que esté comprendida entre 3 mm y 7 mm. La holgura entre lamas debe prever los
movimientos de hinchazón y merma de la madera de forma que en los periodos de
máxima hinchazón la junta no llegue a ser menor de 3 mm y en los periodos de
mínima hinchazón no sea nunca mayor de 9 mm.
Se recomienda que las tablas queden separadas en los perímetros entre 5 mm y 10
mm respecto a otros materiales de revestimiento. No se debe sellar esta holgura con
ningún tipo de producto.
Todas las piezas deberán quedar apoyadas como mínimo sobre dos rastreles, excepto
los remates de los perímetros, que deberán ser menores de 30 cm.
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Foto: Rambla del Mar. Exterpark

Colocación de rastreles
En el perímetro del recinto se debe disponer una línea de rastreles al objeto de
proporcionar una superficie de apoyo a los remates de menores dimensiones.
A medida que se progrese en el enrastrelado se debe controlar en todo momento:
¾

El paralelismo entre sí de los rastreles.

¾

La nivelación de cada rastrel (en sentido longitudinal).

¾

La nivelación entre rastreles (en sentido transversal).

Colocación de las tablas
En el caso de que se utilicen longitudes de tabla variables, las uniones de testa entre
tablas pueden coincidir en los vanos de enrastrelado. En este caso es imprescindible
que las piezas se unan de testa mediante machihembrados, lambetas o uniones
similares. Además se recomienda estabilizar estas uniones mediante adhesivos
especiales, calzándolas sobre cuñas o tacos intermedios o afianzándolas con sistemas
mecánicos especiales.

1. Sistema de fijación convencional
Consiste en la fijación de las tablas al soporte con tirafondos de cabeza plana,
ranurada, allen, etc.
Se recomienda la utilización de tirafondos de acero frente a los latonados.
El diámetro y la longitud serán proporcionales al tamaño de la tabla que deben
afianzar.
El tirafondos puede quedar enrasado con la superficie de la tabla o embutido
mediante avellanado. En este último caso se debe tapar con tacos de plástico o
madera para evitar la acumulación de agua.
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En las maderas densas (por encima de 850 Kg/cm3), se recomienda pretaladrar con
un diámetro de 1 mm a 2 mm mayor que el tirafondos.
Los tirafondos deben guardar una distancia con los cantos de la pieza proporcional a
la anchura de la tabla y al diámetro del tirafondos. En todo caso deberá respetarse
una distancia mínima de 15 mm.
Cada tabla quedará fijada en los puntos de cruce con el enrastrelado como mínimo
con dos tirafondos.

2. Sistema de fijación ocultos
Existen en el mercado diversos sistemas enfocados a fijar la tabla al rastrel sin que
resulte visto el anclaje que se conocen genéricamente como sistemas ocultos. Los
más frecuentes son los siguientes:
¾

Grapas de acero o de materiales plásticos en forma de U o de T de distintos
formatos.

¾

Herrajes de tipo "disco" (de acero, teflón, etc.).

¾

Pletinas metálicas para colocación por contracara.

Los sistemas ocultos deben permitir los movimientos de hinchazón y merma del
entablado sin forzarlo y sin provocar tensiones en este. El sistema debe permitir
movimientos de hasta un 2 % de la anchura de la tabla colocada tanto en hinchazón
como en merma.

Foto: Umbracle. Exterpark
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3. Conservación y Tratamiento.
3.1.
Agentes
meteorológicos

Los principales agentes atmosféricos que actúan sobre la madera son el sol y la
lluvia. El agua y el sol, actúan de forma combinada potenciándose entre sí y
multiplicando sus efectos sobre la madera.

Sol

La acción de los rayos infrarrojos producen un calentamiento de la
zona donde inciden provocando la aparición de fendas superficiales y
la subida de resina en la madera desnuda y un envejecimiento del
acabado en la madera con protección superficial. Por otra parte los
rayos ultravioleta centran su ataque en la superficie de la madera,
degradando la lignina y produciendo de esta forma, la pérdida de
cohesión entre las fibras, generando además un oscurecimiento
superficial.

Agua

La acción de la lluvia sobre la madera provoca un aumento del
contenido de humedad de la madera ya que es absorbida por
capilaridad y adsorbida por las células, generando una diferencia de
humedad entre el interior y la capa superficial provocando tensiones
en la pieza que pueden derivar en combaduras y fendas

Foto: Tarima tropical exterior. Tropical Explar

Tratamientos
Barniz: Material de recubrimiento que, al ser aplicado a un substrato, forma una
película

sólida

transparente

con

propiedades

protectoras,

decorativas

o

técnicamente específicas. Aplicaciones: Pincelado, Pulverizado.

Aceite: Los aceites producen acabados mates y satinados en tonos blancos, se
suelen utilizar en especies tropicales, poseen elevadas prestaciones para superficies
con tráfico intenso pero la madera tratada con ellos necesita un mayor
mantenimiento. Antes de la aplicación se aconseja lavar la superficie, impidiendo
así que se seque la madera y consiguiendo superficies más resistentes al rayado y a
las manchas. Aplicaciones: Pincelado, Pulverizado.

Lasures: Productos a poro abierto, que además de llevar incorporados productos
biocidas, llevan filtros solares que retardan la oxidación de la madera (lignina) por la
acción de la radiación UV, y por lo tanto, retrasan el cambio de color de la madera
por la acción del sol. Este efecto se acentúa en los lasures pigmentados no siendo así
en los incoloros que apenas tienen este efecto de filtro. Aplicaciones: Pincelado,
Pulverizado, Autoclave (vacío-vacío).
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3.2.
Agentes
biológicos

Hongos xilófagos microorganismos de origen vegetal, que viven de forma
parásita alimentándose de las sustancias del organismo al que estén unidos

Mohos

Se alimentan de las sustancias almacenadas en el interior de las
células de la madera. No producen disminuciones en la
resistencia de la madera. Su crecimiento es superficial, por lo
que son fáciles de eliminar. Por si mismos no resultan peligrosos
pero ayudan a crear las condiciones óptimas para el desarrollo de
los hongos de pudrición.

Hongos
cromógenos

Similares a los mohos se alimentan de sustancias almacenadas en
el interior de las células de la madera, por lo que tampoco
producen pérdidas de resistencia. Se caracterizan porque
producen variaciones de color, son los responsables del azulado,
tonos verdes y el corazón rojo.

Hongos de
pudrición

Se alimentan de los componentes de la madera, provocando la
destrucción de su estructura y disminuyendo de manera elevada
sus propiedades mecánicas. La pudrición solo se produce en
maderas húmedas, con un contenido de humedad > 22%.

Insectos xilófagos

Los insectos atacan a la madera causando importantes

daños a través de las galerías que forman, son peligrosos debido a su capacidad de
reproducción y re infección. Los insectos se clasifican según su ciclo biológico en:

Insectos
xilófagos
larvarios

Estos insectos cambian de forma mediante un proceso de
metamorfosis que pasa por cuatro fases: huevo, larva, pupa e
insecto adulto. El mayor ataque lo producen durante el ciclo
larvario que es el de mayor duración. Su desarrollo está
influido por diferentes condiciones como la especie, el
contenido de humedad, la temperatura, y la presencia de
hongos de pudrición. Las principales características que los
identifican son la especie de madera, el contenido de
humedad, el tamaño y forma de las galerías y los orificios de
salida y el tipo de serrín que producen.

Insectos
sociales
(termitas)

Las termitas viven como agrupación (colonia) generada por una
pareja de individuos que abren una cavidad en la que depositan
los huevos, estos, dan lugar a tres tipos de individuos: reyes
alados que pueden continuar con las labores de procreación,
los soldados que se ocupan de la defensa de la colonia y los
obreros que buscan alimento. En la búsqueda de este alimento
los

obreros

descomponen

la

celulosa

de

la

madera

trasformándola en azúcares asimilables.
La

formación

de

una

colonia

es

lenta

al

principio

incrementándose exponencialmente, con el aumento del
número de individuos.
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Tratamientos
Protectores hidrosolubles: Son mezclas de sales minerales diluidas en una
solución líquida y con una concentración determinada que varía en función del grado
de protección deseable, del método de tratamiento y de la especie de madera. Por
su fijación a la madera se distinguen los siguientes productos:

⎯ Productos de fijación rápida y no fácilmente deslavables.
⎯ Productos de fijación lenta.
⎯ Productos carentes de sales fijadoras o deslavables.
Agentes: Hongos cromógenos, Hongos de pudrición, Insectos xilófagos larvarios e
Insectos sociales (termitas). Para clase de uso 5: Moluscos y Crustáceos xilófagos.

Clase uso

3
4
5

Aplicaciones

Protección

Inmersión prolongada,

Media

Autoclave (vacío-vacío)
Autoclave (vacío-presión)

Profunda

Autoclave (vacío-presión)

Profunda

Foto: Grupo Molduras

Productos en base de disolventes orgánicos: Son productos constituidos por
formulaciones complejas en las que actúan los siguientes elementos:

9

Principios activos: Compuestos orgánicos de síntesis.

9

Coadyuvantes: Compuestos que aseguran la estabilidad del producto y la
fijación de los principios activos en el interior de la madera.

9

Disolventes o diluyentes: Constituidos generalmente por fracciones
obtenidas en la destilación del petróleo.

Agentes: Hongos cromógenos, Hongos de pudrición, Insectos xilófagos larvarios e
Insectos sociales (termitas).

Clase uso

3

Aplicaciones

Protección

Inmersión,

Media

Autoclave (vacío-vacío)
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Productos orgánicos naturales: Son productos obtenidos de la destilación del
alquitrán de hulla (creosotas) o de la pirolisis del petróleo. Son aceites de
composición química compleja y se caracterizan por su densidad, viscosidad, curva
de destilación y por su contenido en naftalenos, antracenos y productos fenólicos
que determinan su eficacia. Solo pueden aplicarse a madera seca y la madera
tratada con ellos no admite acabado.
Agentes: Hongos cromógenos, Hongos de pudrición, Insectos xilófagos larvarios e
Insectos sociales (termitas). Para clase de uso 5: Moluscos y Crustáceos xilófagos.

Clase uso

4
5

Aplicaciones

Protección

Autoclave

Profunda

Autoclave

Profunda

El uso de la creosota está reglamentado en la ORDEN PRE/2666/2002, de
25 de octubre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización
y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos, creosota, aceites
de creosotas y otras.
No podrán usarse para el tratamiento de la madera. Además, no podrá
comercializarse la madera tratada de esta forma. Ejemplos:

•
•
•
•

en el interior de edificios, cualquiera que fuera su finalidad,
en juguetes
en terrenos de juego,
en parques y jardines e instalaciones recreativas y de ocio al aire
libre en los que exista riesgo de contacto frecuente con la piel,

• en la fabricación de muebles de jardín, como mesas de acampada,
• para la fabricación de y uso y cualquier retratamiento de:
contenedores para cultivo/envases que puedan entrar en contacto
con materias primas, productos intermedios o productos acabados
destinados al consumo humano o animal/otros materiales que
puedan contaminar los productos arriba mencionados.

Productos mixtos: Son productos novedosos cuyos principios activos mezclan sales
minerales con productos de síntesis.
Agentes: Hongos cromógenos, Hongos de pudrición, Insectos xilófagos larvarios e
Insectos sociales (termitas).

Clase uso

3
4

Aplicaciones

Protección

Autoclave (vacío-vacío)

Media

Autoclave (vacío-presión)

Profunda
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Tipos de aplicaciones
Pincelado: Tratamiento en el que un protector es aplicado mediante brocha, pincel o rodillo.
Este tipo de sistema de aplicación se emplea para clase de uso 1 y 2.
Pulverizado: Tratamiento en el que el protector se aplica con pulverizador manual o
mecánico. Este tipo de sistema de aplicación se emplea para clase de uso 1 y 2.
Autoclave (vacío-vacío): Tratamiento que consigue realizar una protección perimetral de la
pared celular sin rellenar totalmente el lumen de las células. Este tratamiento consta de las
siguientes fases: vacio inicial para extraer parte del aire de la madera, introducción del
protector a presión atmosférica y vacio final para regular la cantidad de producto introducido.
Este tipo de sistema de aplicación se emplea para clase de uso 3
Inmersión breve: Tratamiento en el que las maderas se sumergen totalmente en un
protector, durante un período de tiempo variable (entre algunos segundos y 10 minutos)
dependiendo de la especie, las dimensiones de la madera y el tipo de protector. Este tipo de
sistema de aplicación se emplea para clase de uso 1 y 2.
Inmersión prolongada: Tratamiento consistente en sumergir totalmente la madera en el
protector durante un periodo de tiempo superior a 10 minutos, dependiendo este del grado de
protección que se desee alcanzar, de la especie de madera, de las dimensiones de las piezas,
del contenido de humedad de las mismas y del tipo de protector utilizado. Este tipo de
sistema de aplicación se emplea para clase de uso 3.
Autoclave (vacío-presión): Tratamiento de célula llena en el cual se realiza un vacío inicial
para eliminar el aire contenido en la madera, seguidamente se impregna la madera en una
fase de presión con un tiempo y duración variable hasta alcanzar la impregnación de la
totalidad de la albura. Termina el ciclo con un vacío final. Este tipo de sistema de aplicación
se emplea para clase de uso 4 y 5.

Si desea más información, puede contactar con:

lignum facile (lignumfacile@clustermadeira.com)
Teléfono: (0034) 981 937 261.
Fax: (0034) 981 937 106.
Localización: Praza Salvador García Bodaño 7, 1ºA.
CP. 15703. Santiago de Compostela.
Una iniciativa de: Cluster de la Madera de Galicia

Con la participación:

Universidad de Vigo
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Fundación Instituto Tecnológico de Galicia. ITG
CIS Madeira: Centro de Investigación y Servicios de la Madera de
Galicia.

Empresas colaboradoras:
Corral y Couto
Financiera Maderera
Galiperfil
Grupo byp
Grupo Losan
Grupo Molduras
Laminados Villapol
Moblegal
Maderas Peteiro
Portadeza
Xoane

www.corralycouto.com
www.finsa.es
www.galiperfil.com
www.bypcocinas.com
www.losan.es
www.grupomolduras.com
www.villapol.com
www.moblegal.com
www.maderaspeteiro.com
www.portadeza.com
www.xoane.com
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