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ES 2 265 571 T5

DESCRIPCIÓN

Revestimiento de suelos.

Campo del invento

El invento se refiere en general al campo de las tablas de suelo. El invento concierne a tablas de suelo que se pueden
unir mecánicamente en diferentes dibujos con el fin de parecerse a los revestimientos de suelo tradicionales de parqué
que consisten en bloques. El invento se refiere también a métodos para tender y fabricar tablas de suelo. El invento
resulta específicamente adecuado para uso en revestimientos de suelos flotantes que constan de tablas de suelo que
tienen una superficie de estratificado y que se unen por medio de sistemas de enclavamiento mecánico integrados con
la tabla de suelo, por ejemplo de las clases que no están hechas totalmente del núcleo de la tabla de suelo.

El invento se refiere especialmente a revestimiento de suelos tal como se conoce del documento WO 03/0253087
y se describe en la parte de precaracterización de las reivindicaciones.

Campo de aplicación del invento

El presente invento es adecuado en particular para uso en el revestimiento de suelos con estratificado flotante con
sistemas de unión mecánica. Estos tipos de revestimientos de suelos consisten usualmente en una capa superficial de
estratificado, un núcleo y una capa de equilibrado, y están conformados como tablas de suelo rectangulares destinadas
a unirse mecánicamente, es decir, sin pegamento, a lo largo de los lados largos y cortos vertical y horizontalmente.

La descripción que sigue de la técnica anterior, los problemas de los sistemas conocidos y los objetos y característi-
cas del invento, están destinados, por tanto, como ejemplos sin carácter limitativo, a todo este campo de aplicación. Sin
embargo, hay que resaltar el hecho de que el invento se podría usar en tablas de suelo opcionales que estén destinadas
a unirse en diferentes dibujos por medio de un sistema de unión mecánica. Así, el invento se podría aplicar también a
un revestimiento de suelo homogéneo de madera y a un revestimiento de suelo de madera consistente en varias capas,
un revestimiento de suelo con un núcleo de fibras de madera o de plástico y con una superficie que está impresa o que
consiste en plástico, corcho, fieltro de aguja y materiales análogos.

Técnica anterior

El revestimiento de suelos con parqué se instalaba originalmente mediante el tendido de bloques de forma y tamaño
adecuados en diferentes dibujos y uniéndolos mediante un pegamento a un subsuelo. Luego, el suelo usualmente se
rectifica para obtener una superficie de suelo uniforme y se le da un acabado usando, por ejemplo, barniz o aceite.
Los bloques de parqué tradicionales de acuerdo con esta tecnología, no tienen medios de enclavamiento en absoluto,
puesto que se fijan mediante una unión con pegamento al subsuelo. El principal inconveniente de este revestimiento
de suelo es que es muy difícil de instalar. La principal ventaja es que la ausencia de medios de enclavamiento permite
el tendido en dibujos complicados y atractivos.

De acuerdo con otro método conocido, los bloques se conforman con una acanaladura a lo largo de todos los bordes
alrededor del bloque. Cuando los bloques se tienden luego mediante la unión con pegamento al subsuelo, las lengüetas
se introducen en las acanaladuras en las posiciones en que sea necesario. Esto resulta en un suelo en el que los bloques
están enclavados verticalmente entre sí por la lengüeta que se acopla en las acanaladuras de dos bloques contiguos. La
superficie se vuelve lisa y de ese modo los bloques se pueden descargar con una superficie completada barnizada. La
unión horizontal se obtiene con clavos o con pegamento al subsuelo.

Los bloques de parqué tradicionales son rectangulares y usualmente tienen unas dimensiones de 7X40 cm. La
ventaja del anterior revestimiento de suelo es que los bloques se pueden tender en dibujos atractivos, por ejemplo, en
filas paralelas con los lados cortos descentrados entre sí, en un dibujo romboidal o en un dibujo de espinapez en el que
los bloques se unen con el lado largo al lado corto. El inconveniente de estos revestimientos de suelo es, por encima
de todo, que su tendido y fabricación son complicados y caros. Estos revestimientos de suelo no se pueden mover con
respecto al subsuelo. A medida que los bloques se contraen y se hinchan debido a las variaciones en humedad relativa
(HR), se producen entre los bloques intersticios de unión indeseables.

Con el fin de solucionar estos problemas, se desarrolló en primer lugar el revestimiento de suelo de madera flotante.
Este revestimiento de suelo consiste en tablas de madera considerablemente mayores con una anchura, por ejemplo,
de 20 cm y una longitud de 120-140 cm. La superficie consiste, por regla general, en bloques de parqué que están
unidos en filas paralelas. Estas tablas de suelo facilitan la instalación, puesto que se pueden unir simultáneamente una
pluralidad de bloques. El principal inconveniente es que no es posible proveer dibujos avanzados. Posteriormente, se
desarrolló el revestimiento de suelo de estratificado flotante, que básicamente era una copia del revestimiento de suelo
de madera flotante con la excepción de que la capa de superficie decorativa consistía en una hoja impresa e impregnada
de papel que se estratificaba a un núcleo de fibra de madera. Estas tablas de suelo eran más económicas que un suelo
de madera y tenían una superficie más resistente al desgaste y al impacto. Las tablas de suelo flotante de este tipo
se unen solamente en sus bordes de unión, es decir, sin pegamento, sobre un subsuelo existente que no tiene que ser
totalmente liso o plano. Cualesquiera irregularidades se eliminan por medio de material de contrapiso en la forma de,
por ejemplo, madera prensada, corcho o espuma. De ese modo, podrían moverse libremente sobre el subsuelo. En el
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caso de que se produzcan variaciones en la humedad relativa, todo el suelo se hincha y se contrae. La ventaja de un
revestimiento de suelo flotante con una superficie de, por ejemplo, madera o estratificado es que las uniones entre las
tablas de suelo son apretadas y el cambio en dimensiones tiene lugar oculto debajo de las tablas de base. Estas tablas
de suelo tienen una superficie significativamente mayor que los bloques, lo cual permite una colocación más rápida
y una producción racional. Esta clase de revestimiento de suelos tradicionales de estratificado y de madera flotantes
se unen usualmente por medio de uniones machihembradas con pegamento (es decir, uniones con una lengüeta sobre
una tabla de suelo y una acanaladura de lengüeta en la tabla de suelo contigua) en el lado largo y en el lado corto.
En el tendido, las tablas se llevan a juntarse horizontalmente, insertándose una lengüeta saliente a lo largo del borde
de unión de una tabla de suelo en el interior de una acanaladura de lengüeta lo largo del borde de unión de una tabla
contigua. El mismo método se usa en el lado largo y en el lado corto, y como regla general las tablas se tienden en
filas paralelas con el lado largo contra el lado largo y con el lado corto contra el lado corto.

Además de estos revestimientos de suelo flotantes tradicionales que se unen por medio de uniones machihem-
bradas, en años recientes se han desarrollado tablas de suelo que no requieren el uso de pegamento, sino que en su
lugar se unen mecánicamente por medio de sistemas de enclavamiento mecánico. Estos sistemas contienen medios de
enclavamiento que enclavan las tablas horizontal y verticalmente. Los sistemas de enclavamiento mecánico se pueden
formar en una pieza con la tabla de suelo, por ejemplo, mediante el mecanizado de una parte del núcleo de la tabla.
Alternativamente, se pueden hacer partes del sistema de enclavamiento de un material separado que se integra con
la tabla de suelo, es decir, se une con la tabla de suelo incluso en la fabricación de la misma en fábrica. Las tablas
de suelo se unen, es decir, se interconectan o enclavan juntas, mediante diferentes combinaciones de formación de
ángulo, acción de resorte e inserción a lo largo del borde de unión en la posición enclavada. Las tablas de suelo se
unen sucesivamente, es decir, la tabla de suelo precedente se une a otra tabla de suelo sobre un lado largo y un lado
corto cuando una nueva tabla de suelo se ha unido con la precedente.

Las principales ventajas de los revestimientos de suelo flotantes con sistemas de enclavamiento mecánico son que
se pueden tender todavía con mayor facilidad y rapidez y con mucha precisión mediante diferentes combinaciones de
formación de un ángulo hacia dentro y/o de una acción de resorte. En contraste con los suelos pegados, se pueden
también levantar y reutilizar en otro lugar.

Definición de algunos términos

En el texto que sigue, la superficie visible de la tabla de suelo instalada se denomina “cara frontal”, mientras que la
cara opuesta de la tabla de suelo, que mira al subsuelo, se llama “cara trasera”. El material de partida con forma de hoja
que se usa en la fabricación se llama “núcleo”. Cuando el núcleo se recubre con una capa superficial lo más próxima
a la cara frontal y generalmente también con una capa de equilibrado lo más próxima a la cara trasera, forma un
semimanufacturado que se denomina “panel de suelo” o “elemento de suelo” en el caso en que el semimanufacturado
en una operación subsiguiente, se divida en una pluralidad de paneles de suelo anteriormente mencionados. Cuando
los paneles de suelo se mecanizan a lo largo de sus bordes con el fin de obtener su forma final con el sistema de unión,
se denominan “tablas de suelo”. Por “capa de superficie” se entienden todas las capas aplicadas al núcleo en el punto
más próximo a la cara frontal y que cubran típicamente la totalidad de la cara frontal de la tabla de suelo. Por “capa
de superficie decorativa” se entiende una capa que está destinada principalmente a dar al suelo su aspecto decorativo.
El término “capa antidesgaste” se refiere a una capa que está destinada principalmente a mejorar la durabilidad de
la cara frontal. Por “revestimiento estratificado” se quiere decir una tabla de suelo con una capa de superficie de un
estratificado termoendurecible que comprenda una o más hojas de papel impregnadas con una resina termoendurecible.
La capa decorativa consiste en una hoja decorativa de papel impregnada con melamina.

Las partes exteriores de la tabla de suelo en el borde de la tabla de suelo, entre la cara frontal y la cara trasera, se
llaman “borde de unión”. Como regla general, el borde de unión tiene varias “superficies de unión” que pueden ser
verticales, horizontales, en ángulo, redondeadas, biseladas, etc. Estas superficies de unión existen en diferentes mate-
riales, por ejemplo estratificado, tablero de fibra, madera, plástico, metal (especialmente aluminio) o material de cierre
hermético. Por “sistema de unión” o “sistema de enclavamiento” se entienden los medios de unión de acción conjunta
que unen las tablas de suelo vertical y/u horizontalmente Por “sistema de enclavamiento mecánico” se entiende que
la unión podría tener lugar sin pegamento horizontalmente paralela a la superficie y verticalmente perpendicular a
la superficie. Los sistemas de enclavamiento mecánico en muchos casos se pueden unir también por medio de pega-
mento. Por medios “integrados” se entiende que el sistema de enclavamiento se podría hacer en una sola pieza con
la tabla de suelo o bien como un material separado que se une en fábrica a la tabla de suelo. Por “suelo flotante” se
quiere decir un revestimiento de suelo con tablas de suelo que solamente están unidas con sus respectivos bordes de
unión y por tanto no están pegadas con pegamento al subsuelo. En casos en que se produzca movimiento debido a la
humedad, la unión permanece apretada El movimiento debido a humedad tiene lugar en las áreas exteriores del suelo
a lo largo de las paredes, oculto debajo de las tablas de base. Por “bloque de parqué” se quiere decir una tabla de suelo
rectangular que tiene la forma de una tira o de un bloque de parqué tradicional. El formato más común es de 40 X 7
cm Sin embargo, el bloque de parqué podría tener también una longitud de 15-80 cm y una anchura de 4-10 cm. Por
“unidad de suelo” se quieren decir varias tablas de suelo que están unidas y que constituyen parte del revestimiento de
suelos. Por “longitud” y “anchura” de la tabla de suelo se quiere decir generalmente la longitud y la anchura de la cara
frontal.
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Técnica anterior y problemas de la misma

El tamaño de una tabla de suelo está relacionado, en un grado considerable, con el material de la tabla de suelo, el
mecanizado de los bordes, el tipo de sistema de enclavamiento, y la instalación de las tablas de suelo.

En general resulta ventajoso producir una tabla de suelo de madera maciza de un tamaño pequeño, porque los
defectos tales como grietas, nudos, etc., se pueden eliminar por corte y la materia prima de madera se podría usar de
un modo más eficiente.

Sin embargo, también es ventajoso producir la mayor parte de otros tipos de tablas de suelo, especialmente re-
vestimientos de suelos de estratificado, en tamaños grandes, porque con ello se consigue una utilización mejor de la
materia prima y menores costes de producción. Esto resulta especialmente favorable cuando las tablas de suelo se
producen a partir de grandes paneles de suelo con una superficie artificial, que, por ejemplo, está impresa. En ese caso,
por supuesto es una ventaja reducir todo lo posible los cortes con sierra.

El mecanizado de los bordes de unión para formar tablas de suelo es una operación cara en todos los tipos de
materiales de suelo. Es sabido que un suelo que consista en unos paneles de grandes dimensiones con pocas uniones
tiene una ventaja de coste considerable contra un suelo que consista en muchos paneles de pequeñas dimensiones.
Es también conocido que esos tamaños pequeños de los paneles de suelo ocasionan inconvenientes en un suelo,
especialmente en un suelo en el que las tablas de suelo sean rectangulares y estrechas, que por tanto tienen una gran
cantidad de uniones en los lados largos de los paneles estrechos.

Se sabe que las tablas de suelo de pequeñas dimensiones con sistema de enclavamiento mecánico serían de una
fabricación más cara que los paneles similares con sistemas machihembrados tradicionales. Es también sabido que
los sistemas de enclavamiento mecánico, que permiten un enclavamiento de alta calidad con formación de ángulo,
debido a la gran cantidad de material requerida para formar el sistema de enclavamiento, son generalmente más
caros y complicados de mecanizar que los sistemas más compactos de unión por acción de resorte. Los sistemas de
enclavamiento mecánico de cualquier clase sobre los lados largos de un panel rectangular son en general más costosos
de producir que cualquier tipo de sistema de enclavamiento mecánico sobre los lados cortos.

En general un suelo, que consista en paneles grandes, se podría instalar más deprisa que un suelo que consista en
paneles de suelo pequeños.

El documento WO01/66877 describe un sistema para proveer un revestimiento de suelo con dibujo que consiste en
tablas de suelo de estratificado. Se describen dos realizaciones, una primera (Figuras 4a, 4b) en la que se usa un sistema
de enclavamiento integrado, y una segunda (Figura 5 y Figura 6), en la que se usa un perfil de unión separado. Las
tablas de suelo están enclavadas solamente por una acción de resorte vertical no liberable. En la primera realización,
la integrada, se requieren dos tipos diferentes de tablas de suelo, denominados “macho” y “hembra”. La instalación
con acción de resorte vertical es complicada, y existe un riesgo considerable de que los bordes o parte del sistema
de enclavamiento sufran daños durante el enclavamiento o el desenclavamiento. Además, el documento W001/66877
está destinado a tablas de suelo que tengan unas dimensiones de 1200 mm por 200 mm.

El documento WO00/20705 describe un sistema para enclavar juntas tablas de suelo de estratificado por medio
de perfiles de unión separados, que se unen a las tablas de suelo cuando se están instalando. El perfil de unión está
destinado para enclavar juntas las tablas de suelo solamente por acción de resorte no liberable. Un objeto específico
de la realización descrita en el documento WO00/20705 es disminuir la cantidad de material de desecho en relación
con la producción de tablas de suelo, y especialmente en relación con la conformación de un sistema de enclavamiento
mecánico.

El documento DE 107 18 319 C2 describe una tira maciza de parqué de madera que tiene un sistema de enclava-
miento a lo largo de sus bordes largo y corto, para enclavar juntas la tira de parqué con otras tiras de parqué en relación
con el tendido. Sin embargo, es necesario unir con pegamento las tiras de parqué, y el objeto del enclavamiento mecá-
nico es mantener juntas las tablas de suelo mientras se endurece el pegamento. El enclavamiento mecánico se provee
únicamente en una dirección horizontal. Se especifica que las tiras de parqué tienen una longitud de 250-1000 mm y
una anchura de 45-80 mm.

Para facilitar la comprensión y la descripción del presente invento, así como el conocimiento de los problemas
inherentes al mismo, a continuación se expone una descripción más detallada de estas características específicas rela-
cionadas con el tamaño y con la técnica anterior con referencia a las Figuras 1 a 3 de los dibujos adjuntos.

La parte principal de todos los suelos flotantes de estratificado (Figura 1a) consiste en unas tablas de suelo 1’
rectangulares con una longitud 4a de aproximadamente 120 cm y una anchura 5a de alrededor de 20 cm. Por medio
de la tecnología de impresión moderna, se pueden fabricar revestimientos de suelos de estratificado que en cuanto a
su aspecto exterior son copias muy fidedignas de diversos materiales naturales como la madera y la piedra. El modelo
más común es una imitación de revestimientos de suelos de parqué que consta de unos bloques 40. Estos bloques
usualmente tienen una anchura de aproximadamente 7 cm y una longitud de alrededor de 20- 40 cm. Por regla general,
la tabla de suelo contiene tres filas de bloques paralelos cuyos lados cortos están descentrados entre sí. Esto significa
que al menos un bloque 41 en el lado corto 5a, 5b de la tabla de suelo será más corto que los otros dos bloques. Cuando
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se unen las tablas de suelo (Figura 1b), el resultado será un aspecto exterior no natural comparado con un suelo real de
parqué tradicional constituido por bloques de igual longitud, con sus lados cortos descentrados. Lo mismo se aplica a
los revestimientos de suelos flotantes de madera.

Un problema adicional que causa un aspecto exterior no natural está relacionado con la tecnología de fabricación.
Esto se muestra en la Figura 2. El revestimiento de suelo de estratificado se fabrica mediante una hoja de papel impresa
decorativa que se impregna con resina de melamina y se estratifica hasta un núcleo de fibra de madera de tal manera
que se forme un elemento 2 de suelo. Luego se corta con sierra el elemento 2 de suelo por ejemplo, en unos diez
paneles 3 de suelo que se mecanizan a lo largo de sus bordes para dar lugar a unas tablas 1 de suelo. El mecanizado
a lo largo de los bordes se realiza mecanizando primero los lados largos 4a, 4b de los paneles en una máquina 101,
después de lo cual se trasladan a otra máquina 105 que mecaniza los lados cortos. En relación con la impregnación,
el papel decorativo se hincha de una manera incontrolada. El hinchamiento y las tolerancias de fabricación que se
presentan en relación con la estratificación, la sierra y el mecanizado a lo largo de los bordes resulta en que la posición
de los bloques en tablas de suelo diferentes se desvía de la posición prevista. Cuando dos tablas de suelo se unen con
sus lados cortos unos contra otros, los bloques 41a, 41b se podrían descentrar lateralmente y su longitud podría variar
de un modo muy significativo (Figura 1c). Todas estas circunstancias plantean graves problemas de fabricación en
relación con la manufactura de revestimientos de suelos estratificados con un modelo de parqué de 3 bloques.

Con el fin de solucionar estos problemas, se han usado una serie de métodos caros para controlar el procedimiento
de fabricación cuando se hacen revestimientos de suelos de estratificado. El método más común consiste en que
la producción se controla usando cámaras avanzadas que miden y sitúan automáticamente los semimanufacturados
durante el proceso de fabricación. Se hacen también dibujos diferentes mediante desplazamientos especiales de los
bloques, de tal manera que los defectos de posición se ocultan tanto como sea posible. En los revestimientos de suelo de
madera, se usan bloques de longitud y desplazamiento paralelo variables para ocultar los bloques cortados y separados
en el lado corto. Todos los métodos de la técnica anterior dan un resultado insatisfactorio. Los revestimientos de suelo
flotantes podrían alcanzar un mercado más extenso si se pudiesen proveer modelos de parqué natural en combinación
con una producción y un tendido racionales.

Las Figuras 3a hasta 3d muestran ejemplos de sistemas de enclavamiento mecánico que se usan en revestimientos
de suelo flotantes. Todos estos sistemas producen residuos W. Estos residuos se originan en relación con la operación
de serrar y con el mecanizado de los medios de unión mecánicos. Para minimizar estos residuos W, el fabricante se
esfuerza por hacer las tablas de suelo tan grandes y con las mínimas uniones como sea posible. Por tanto, las tablas
de suelo deberían ser largas y anchas. Las tablas de suelo estrechas contienen muchas uniones por metro cuadrado
de superficie de suelo. No se conocen estas tablas de suelo estrechas de estratificado con una anchura y una longitud
correspondientes a un bloque tradicional de parqué. Las tablas de suelo de estratificado más estrechas tienen una
anchura que excede de 15 cm y una longitud que excede de 100 cm. La Figura 3e muestra la unión por formación de
ángulo hacia dentro, y la Figura 3f muestra la unión por acción de resorte de los dos lados adyacentes 1, 1’ de dos
tablas de suelo.

A partir del documento WO 00/66856A1 se conoce un revestimiento de suelo que comprende tablas de suelo con
sistemas de enclavamiento mecánico sobre los lados. Las tablas de suelo son de tamaño corriente con unas dimensiones
de aproximadamente 1,20 m X 0,20 m.

A partir del documento DE 19718319 es conocida una tabla de suelo de parqué corriente para formar un revesti-
miento de suelo mediante la unión con pegamento de los elementos de tabla de suelo. Los elementos se conforman a
lo largo de los bordes para unir mejor a los elementos entre sí.

Sumario del invento

Un objeto del presente invento es proporcionar un revestimiento de suelo flotante con un modelo de parqué natural
que en cuanto a su aspecto exterior corresponde a bloques de parqué tradicionales.

El invento se basa en una primera comprensión de que la tecnología de la producción y los sistemas de unión
mecánica modernos, combinados con métodos especiales de tendido, hacen posible unir tablas de suelo muy pequeñas
con mucha rapidez y con una precisión extremadamente elevada. Un resultado sorprendente es que un revestimiento
de suelo que consista en tablas de suelo pequeñas se puede instalar casi con la misma rapidez y con la misma calidad
que los revestimientos de suelo tradicionales que consisten en tablas de suelo considerablemente mayores. También
es posible proporcionar una instalación que es más rápida y logra un resultado mejor que las tablas de suelo grandes
con sistemas de unión mecánicos. La razón estriba en que se ha averiguado que las tablas de suelo pequeñas son más
fáciles de manipular, las superficies de fricción a lo largo de los lados largos de las partes de unión serán menores, lo
cual facilita el desplazamiento, y finalmente la acción de resorte del lado corto puede tener lugar con una fuerza menor,
puesto que las partes que se doblan en relación con la acción de resorte son menores y permiten menos resistencia.
Una ventaja adicional es que el lado corto de las tablas de suelo estrechas se podría producir con un sistema de
enclavamiento, que solamente enclava horizontalmente y que no requiere una acción de resorte vertical. Esta clase
de sistema de enclavamiento se podría realizar, por ejemplo, retirando la lengüeta 22 sobre el lado corto de una tabla
de suelo rectangular con un sistema de enclavamiento similar a la Figura 3b. Sin embargo, los lados cortos estrechos
(5a, 5b) de dos tablas de suelo enclavadas se mantendrán en la posición vertical deseada mediante los lados largos
enclavados (4a, 4b) en un suelo en el que las tablas de suelo se instalen en filas paralelas con lados cortos descentrados
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(véase Figura 9f, 4a-4d). Este suelo se podría instalar con mucha facilidad, puesto que la instalación solamente requiere
una formación de ángulo de los lados largos.

El invento se basa en una comprensión segunda y muy sorprendente de que el coste de producción para pequeñas
tablas de suelo con sistemas de unión mecánicos no necesita ser necesariamente más elevado que para tablas grandes
de suelo. Ciertamente, las tablas de suelo pequeñas contienen en esencia más uniones por metro cuadrado que las tablas
de suelo grandes, y el coste del mecanizado, así como la cantidad de material residual, son mayores que cuando se usan
los sistemas de unión mecánicos de la técnica anterior. Sin embargo, estos problemas se pueden evitar ampliamente
si las tablas de suelo se producen y si los sistemas de unión se forman de acuerdo con el invento. El uso de tablas de
suelo pequeñas implica que se puede utilizar una mayor cantidad de la materia prima de la madera, dado que es más
sencillo hacer bloques pequeños sin nudos ni defectos de lo que lo es en la fabricación de tablas grandes. El formato
de la tabla de suelo y su ubicación en el suelo se pueden utilizar también para crear, de una manera rentable, el aspecto
exterior decorativo de un suelo que se ha hecho serrando un elemento de suelo, por ejemplo un suelo de estratificado.
Serrando, por ejemplo, un elemento de suelo en el formato 2,1 X 2,6 con un modelo de chapa de madera impresa, se
pueden fabricar unos centenares de tablas de suelo. Dichas tablas de suelo pequeñas, que pueden tener la forma de un
bloque de parqué, se pueden unir en diferentes dibujos con diferentes direcciones de tendido. Entonces, se puede crear
un modelo de parqué de bloques, que no se puede fabricar usando la técnica actual. Se han eliminado los problemas
de la hinchazón del papel decorativo, y no son necesarias la ubicación y la alineación del dibujo precisas. Esto reduce
el coste de producción. Si las tablas de suelo son estrechas, cualesquiera errores angulares entre el lado largo y el lado
corto serán menos visibles en una tabla de suelo estrecha que en una ancha.

El invento se basa en una tercera comprensión de que es posible e incluso ventajoso en los revestimientos de suelo
flotantes usar tablas de suelo pequeñas con un formato correspondiente, por ejemplo, a bloques tradicionales. Esta
clase de revestimiento de suelo flotante consiste en esencialmente más uniones que en un revestimiento de suelos
tradicional que esté constituido por tablas de suelo grandes. La gran cantidad de uniones por unidad de superficie
reduce el movimiento del suelo a lo largo de las paredes, dado que cada unión tiene cierto grado de flexibilidad. Un
revestimiento de suelos de estratificado, por ejemplo, se mueve alrededor de 1 mm por metro cuando la humedad
relativa varía durante el año. Si las tablas de suelo tienen, por ejemplo, una anchura de 66 mm, cada metro contendrá
15 uniones. Una contracción entonces resultará en un máximo intersticio de unión de 0,06 mm entre dos bordes
superiores adyacentes de dos tablas de suelo, siempre que se impida que se mueva el suelo por la acción de la carga.
Este intersticio de unión es invisible. Este intersticio de unión debería adaptarse al tipo de suelo. En los suelos de
estratificado, podría ser suficiente un intersticio de unión de 0,01 a 0,1 o un poco mayor. En un suelo de madera
maciza hecho de roble, un intersticio de unión podría ser del orden de 0,1-0,2 mm. Podría ser ventajoso si esta clase
de intersticio de unión se pudiese combinar con un bisel en los bordes superiores adyacentes, lo cual en condiciones
secas oculta la abertura. De ese modo, los revestimientos de suelo flotantes constituidos por tablas de suelo pequeñas
se pueden tender en espacios de mayor tamaño, especialmente si se producen con un sistema de enclavamiento que
permita al menos algún movimiento horizontal a lo largo de y/o hacia los bordes de unión en la posición enclavada.
Este tipo de suelo de hecho se comporta como un suelo semiflotante que utiliza tanto el movimiento de todo el suelo
como el movimiento dentro del sistema de enclavamiento para contrarrestar las variaciones de la humedad relativa.

El invento se basa en una cuarta comprensión de que las tablas de suelo estrechas se curvarán considerablemente
menos que las tablas de suelo anchas cuando varía la humedad relativa. Esto resulta en un suelo más plano y en una
instalación más sencilla.

El invento se basa en una quinta comprensión de que un revestimiento de suelo que consista en muchas tablas
de suelo pequeñas aporta mejores posibilidades de proveer una elevada calidad de tendido con intersticios de unión
invisibles. Los revestimientos de suelos de estratificado y de madera, debido a una proporción desigual de humedad
en la madera, se pueden curvar lateralmente. Esta “forma de plátano” podría causar intersticios de unión visibles.
Si la longitud de las tablas se reduce, por ejemplo, desde 1200 mm hasta 400 mm, el intersticio de unión se reducirá
significativamente. Las tablas estrechas son también más fáciles de doblar, y en la práctica, el sistema de enclavamiento
mecánico ejerce un esfuerzo de tracción conjunto sobre las tablas y elimina por completo la forma de banana.

El invento se basa en una sexta comprensión de que el problema de humedad que a menudo surge en la unión con
pegamento de bloques de madera a un suelo de hormigón se puede resolver mediante la unión del bloque de madera
de una manera flotante de tal modo que se pueda proveer una barrera de plástico contra la humedad entre el suelo de
madera y el hormigón.

El invento se basa además en una séptima comprensión de que un método muy conveniente de crear un modelo de
parqué natural consistente en bloques de madera desplazados en paralelo, es que las tablas de suelo se hagan estrechas
con una anchura y típicamente también con una longitud que correspondan a un bloque de parqué.

El invento se basa en una octava comprensión de que es posible proveer un sistema de suelo que, por ejemplo, con-
siste en tablas de suelo pequeñas que preferiblemente tengan la misma anchura y preferiblemente longitudes diferentes
donde la longitud puede ser un múltiplo par de la anchura, y en el que las tablas de suelo del sistema de revestimiento
tienen sistemas de enclavamiento mecánico invertidos como la imagen en un espejo. Este tipo de sistema de suelo
permite el tendido en todos los modelos avanzados que se pueden proveer con bloques de parqué tradicionales. El ten-
dido puede tener lugar de un modo considerablemente más rápido y con mejor precisión. Este sistema de suelo puede
producir modelos avanzados también con una capa de superficie que en el uso tradicional solamente se puede usar en
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unas pocas variantes. Una capa de superficie de fieltro de aguja o de linóleo, por ejemplo, se puede unir con pegamento
a una tabla de HDF. Si dichos elementos de suelo se fabrican en variantes de color diferentes y se mecanizan a un
sistema de suelo de acuerdo con el invento, la unión de diferentes tablas de suelo en colores diferentes puede proveer
modelos avanzados y muy variados que no se pueden proporcionar con la capa de superficie original.

Finalmente, el invento se basa en la comprensión de que un lado corto de una tabla de suelo estrecha debe ser
capaz de soportar la misma carga que un lado corto significativamente más largo que un suelo flotante tradicional. La
razón estriba en que una carga puntual sobre una fila individual puede ser la misma. Por ejemplo, un lado corto de
85 mm de un suelo de acuerdo con el invento debe ser así capaz de soportar la misma carga que un lado corto de
200 mm de un suelo tradicional. El lado corto debería tener adecuadamente una resistencia mecánica que soporte
una carga de tracción de 100 kg o más. Los sistemas de unión que se tienden por formación de ángulo hacia abajo
del lado corto, por un desplazamiento a lo largo del borde de unión y por la formación en ángulo del lado largo
son particularmente convenientes para tablas estrechas. La razón es que un sistema de unión que se una mediante la
formación de un ángulo se puede hacer más resistente mecánicamente que un sistema de unión que se une por una
acción de resorte. Las tablas de suelo de acuerdo con el invento podrían tener sistemas de unión sobre lado largo y
lado corto que se pueden unir por formación de un ángulo hacia abajo.

Por tanto, lo anteriormente expuesto significa que, de acuerdo con el invento, es posible proveer tablas de suelo
pequeñas, con un formato correspondiente a los bloques de parqué tradicionales, las cuales, de una manera sorpren-
dente y al contrario de lo que hasta ahora se había considerado posible, podrían contribuir a aportar ventajas en el
revestimiento de suelos flotantes. Estas ventajas exceden significativamente a los inconvenientes conocidos.

Los principios del invento que se han descrito anteriormente se pueden aplicar también a sistemas de suelo que
tengan otros formatos que los bloques de parqué tradicionales. Por ejemplo, se pueden hacer reproducciones de piedra
en el formato de 200 X 400 mm, 200 X 600 mm, etc., con sistemas de unión invertidos como la imagen en un espejo
que se pueden unir por formación de ángulo o por acción de resorte. Estos formatos se pueden unir en modelos
avanzados como se ha especificado anteriormente con el lado largo contra el lado largo, el lado corto contra el lado
corto, o con el lado largo contra el lado corto.

Estos objetivos se logran total o parcialmente mediante un revestimiento de suelos, como se especifica en las
reivindicaciones.

Un revestimiento de suelo compuesto de dichas tablas de suelo pequeñas proporcionará una imitación perfeccio-
nada de un revestimiento de suelo de parqué con dibujo clásico, dado que las uniones serán coherentes con los bloques
de parqué y no presentan uniones “adicionales” tales como las que presentan las tablas conocidas de suelo de parqué
y de estratificado. De ese modo, comparado con las tablas conocidas de suelo de parqué, se eliminará el problema de
dos tablas de suelo adyacentes que tengan dibujos que no se conjuguen mutuamente. Debido al sistema integrado de
enclavamiento mecánico, las tablas de suelo son más fáciles de instalar que las tablas de suelo para un revestimiento
de suelo con parqué clásico.

De acuerdo con una realización, los medios de unión se podrían destinar para enclavar juntas dicha tabla de suelo
y dicha segunda tabla de suelo al menos por medio de una formación de ángulo hacia dentro, por la cual los bordes
superiores de unión estén en contacto entre sí. La capacidad de los medios de unión para permitir una unión mediante
una operación de formación de ángulo es ventajosa, porque un sistema de unión que se une por formación de un ángulo
se puede hacer más fuerte y más fácil de instalar que un sistema de unión que se une por una acción de resorte.

De acuerdo con otra realización, los medios de unión se podrían destinar para liberar dicha tabla de suelo y dicha
segunda tabla de suelo por medio de la formación de un ángulo hacia arriba, separándose de un subsuelo. Dicha
liberación o desenclavamiento de las tablas de suelo facilita el tendido, el ajuste, la sustitución y la reutilización de las
tablas de suelo.

De acuerdo con otra realización, la segunda tabla de suelo podría ser sustancialmente idéntica que dicha tabla de
suelo. De ese modo, solamente necesita producirse un tipo de tabla de suelo con el fin de proveer el revestimiento de
suelo.

De acuerdo con otra realización, la tabla de suelo podría tener una capa de superficie que comprenda una resina
termoendurecible. Mediante la provisión a la tabla de suelo de esta clase de superficie de estratificado, es posible
aumentar su resistencia al desgaste comparada con la superficie de madera de las tiras para suelos de parqué con
dibujo clásico.

El núcleo de la tabla de suelo podría ser de cualquier material de núcleo conocido, tal como pizarras de madera,
HDF, MDF, tablero de partículas, madera contrachapada, etc.

De acuerdo con otra realización, los medios de unión podrían consistir en una parte separada, que sobresale del
borde de unión y que se une mecánicamente con un núcleo de la tabla de suelo. Dicha parte separada se podría utilizar
en lugar de retirar material del borde de la tabla de suelo, reduciendo así la cantidad de residuos de material.
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De acuerdo con otra realización, la superficie de la tabla de suelo podría tener una decoración y una forma corres-
pondientes a un bloque de parqué tradicional con una longitud de 30-60 cm y una anchura de 5-10 cm.

De acuerdo con otra realización, los bordes de unión enfrentados entre sí por parejas sobre los bordes largos de
las tablas de suelo podrían comprender un elemento de enclavamiento sobresaliente integrado con la tabla de suelo, y
en la que la segunda parte de borde enfrentado de la misma pareja comprende una acanaladura de enclavamiento para
recibir al elemento de enclavamiento de una tabla de suelo contigua.

De acuerdo con otra realización, un borde largo de dicha tabla de suelo podría tener una longitud que exceda de 15
cm y un borde corto de dicha tabla de suelo tiene una longitud que exceda de 4 cm.

Son factibles varias variantes del invento. Las tablas de suelo pueden proveerse de todos los sistemas de unión
mecánica de la técnica anterior, Se pueden fabricar tablas de suelo especiales, consistentes, por ejemplo, en 9 tablas
de suelo de acuerdo con el invento que se unen en tres filas desplazadas en paralelo. De ese modo, los lados cortos no
son rectos, sino que consisten en filas desplazadas. Dichas tablas de suelo se pueden tender mediante una combinación
de una formación de un ángulo del lado largo, un desplazamiento lateral y una acción de resorte del lado corto. Las
otras realizaciones se pueden tender también mediante la formación de un ángulo hacia dentro del lado corto, un
desplazamiento lateral y una formación de un ángulo hacia abajo. Finalmente, se pueden usar también combinaciones
diferentes de acción de resorte o inserción a lo largo del borde de unión de un lado largo o de un lado corto, un
desplazamiento lateral y una acción de resorte de otro lado largo o de otro lado corto.

A continuación se describe el invento con más detalle con referencia a los dibujos esquemáticos adjuntos, los
cuales, a título de ejemplo, ilustran realizaciones del invento de acuerdo con sus aspectos diferentes.

Breve descripción de los dibujos

Las Figuras 1a hasta 1c ilustran tablas de suelo de la técnica anterior.

La Figura 2 muestra la fabricación de revestimiento de suelo de estratificado de acuerdo con la técnica anterior.

Las Figuras 3a hasta 3f presentan ejemplos de sistemas de enclavamiento mecánico conocidos.

Las Figuras 4a hasta 4e muestran un revestimiento de suelo de acuerdo con el invento.

Las Figuras 5a hasta 5d muestran un sistema de unión de acuerdo con una realización del invento.

Las Figuras 6a hasta 6d presentan un método de tendido de acuerdo con el invento.

Las Figuras 7a hasta 7e muestran un método de tendido de acuerdo con el presente invento.

Las Figuras 8a hasta 8e ilustran un método de fabricación para fabricar tablas de suelo de acuerdo con el invento.

Las Figuras 9a hasta 9f muestran un sistema de suelo de acuerdo con el invento.

La Figura 10 muestra el tendido de tablas de suelo que no está de acuerdo con el invento.

Las Figuras 11a hasta 16e muestran ejemplos de diferentes dibujos y métodos de tendido.

Las Figuras 17a hasta 17c muestran ejemplos de sistemas de suelo con tablas de suelo en formatos y modelos de
tendido que son convenientes para parecer un suelo de piedra.

Descripción de realizaciones del invento

Las Figuras 4a hasta 4c ilustran tablas de suelo 1, 1’ cuyos lados largos 4a, 4b y lados cortos 5a, 5b están provistos
de sistemas de enclavamiento mecánico. Los medios de enclavamiento vertical podrían comprender, por ejemplo, una
acanaladura 23 de lengüeta y una lengüeta 22 (véase Figura 5a). Los medios de enclavamiento horizontal podrían
comprender unos elementos 8 de enclavamiento que cooperan con unas acanaladuras 14 de enclavamiento. Todas las
tablas de suelo son rectangulares y tienen una anchura que corresponde a un bloque de parqué tradicional. Así, la
anchura es aproximadamente una tercera parte de una tabla de suelo de estratificado tradicional. En la Figura 4a, la
superficie de la tabla de suelo tiene la forma de un bloque de parqué. En la Figura 4b, la superficie tiene una capa de
superficie decorativa que consiste en dos bloques de parqué, y en la Figura 4c la capa de superficie consiste en tres
bloques de parqué. La capa de superficie puede ser de estratificado.

La Figura 4d muestra que dichas tablas de suelo, que de ese modo podrían consistir en uno o más bloques, se
pueden unir a un revestimiento de suelo que en su modo natural forme un dibujo de ladrillos unidos. Todos los
bloques, excepto los de las partes exteriores de la tabla de suelo, podrían tener una longitud máxima. Si la tabla de
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suelo consiste en más de un bloque (Figuras 4b, c) en la producción debe tener lugar una cierta alineación del dibujo.
Por otra parte, si la tabla de suelo consiste en un solo bloque de acuerdo con la Figura 4a, no es necesaria dicha
alineación de dibujo. La tabla de suelo se puede hacer serrando un elemento de suelo, que solamente tiene un dibujo
que consiste, por ejemplo, en chapa de madera con sombras variables con el fin de parecerse a bloques de madera
que se hacen a partir de diferentes troncos de la misma clase de madera. En el revestimiento de suelo de acuerdo con
la Figura 4d, los bloques están desplazados en una distancia correspondiente a la mitad de su longitud. La Figura 4e
muestra un ejemplo de un desplazamiento en un tercio de la longitud.

Las Figuras 5a hasta 5d muestran que se pueden reducir los residuos a esencialmente los que se producen en
relación con la operación de serrar si el sistema de unión se forma con una tira separada 6 que se fija mecánicamente
mediante una lengüeta 38 que coopera con una acanaladura 36 de lengüeta. La fijación puede tener lugar por acción
de resorte sobre el borde de unión de la tabla 1 de suelo de tal manera que el labio superior 20 y el labio inferior 21 se
doblen hacia arriba y hacia abajo, respectivamente, cuando la tira 6 se inserta hacia la acanaladura 36 de lengüeta de la
tabla 1 de suelo. El elemento 37 de enclavamiento coopera con la acanaladura 39 de enclavamiento. La unión de la tira
6 con la acanaladura 36 de lengüeta puede tener lugar de muchas maneras alternativas. Por ejemplo, la acanaladura
39 de enclavamiento se puede formar en el labio inferior 21 y el elemento 37 de enclavamiento se puede formar en
la parte frontal inferior de la tira 6 con el fin de cooperar con la acanaladura 39 de enclavamiento. La unión de la
tira 6 con el borde de unión de la tabla de suelo puede tener lugar también mediante la formación de un ángulo hacia
dentro de la tira 6 o con una acción de resorte de la tira 6 en cualquier posición angulada hacia arriba. Este sistema
de enclavamiento permite una fabricación rentable de tablas de suelo estrechas sin mucho desperdicio. La Figura 5a
muestra un ejemplo de una tabla de suelo 1, 1’ de estratificado, con un núcleo 30 de fibra de madera y una capa de
superficie 31 de estratificado. En esta realización, la tira separada 6 consiste en fibras de madera. El material de la tira
6 basada en fibra de madera podría ser madera maciza, madera contrachapada, tablero de partículas, madera de fibra
tal como MDF, HDF, estratificado compacto hecho de fibras de madera impregnadas con resina termoendurecible,
o materiales similares. Las Figuras 5a, b muestran un sistema de enclavamiento que se puede enclavar mediante la
formación de un ángulo hacia dentro y una acción de resorte, y las Figuras 5c, d ilustran un sistema de enclavamiento
que se puede enclavar por una acción de resorte. La parte sobresaliente P2 de la tira 6 que se extiende más allá de
la parte superior de los bordes de unión podría ser en esta realización igual o más ancha que el espesor T de suelo.
Esto facilita el enclavamiento con la formación de un ángulo alrededor de la parte superior de los bordes de unión. Un
sistema de enclavamiento que permita enclavar y desenclavar por formación de un ángulo y que consiste en una tira
separada es especialmente favorable en el lado largo de una tabla de suelo estrecha.

Las Figuras 6a hasta 6d ilustran un procedimiento de tendido. Las tablas de suelo son rectangulares y se pueden
unir mecánicamente. La operación de tendido comienza, por ejemplo, con una primera fila R1 que se une, por ejemplo,
formando un ángulo conjuntamente con los lados cortos de la tablas de suelo. La primera fila, que de hecho podría ser
una fila opcional en el suelo, contiene una tabla G1 de suelo que se denomina la primera tabla. Una segunda tabla de
suelo G2, en una segunda fila R2 (Figura 6a), se dispone formando un ángulo A con la primera tabla de suelo G1 y
con su borde superior de unión está en contacto con el borde de unión de la primera tabla de suelo G1. La Figura 6b
muestra que el tendido se podría facilitar si se usa como un soporte una herramienta WT de forma de cuña. Una nueva
tabla de suelo G3 de una segunda fila R2 se enclava luego conjuntamente con su lado corto contra el lado corto de la
segunda tabla de suelo G2 de la segunda fila. Esta unión de lados cortos puede tener lugar por inserción a lo largo del
borde de unión del lado corto, por formación de un ángulo hacia dentro o por una acción de resorte contra el borde
de unión del lado corto. Durante la formación de un ángulo hacia dentro y preferiblemente también durante la acción
de resorte, esta unión se lleva a cabo de tal manera que el borde superior de unión de la nueva tabla de suelo G3 esté
situado a cierta distancia del borde superior de unión de la primera tabla de suelo G1. Durante la inserción a lo largo
del borde de unión del lado corto, esto no es necesario, puesto que la nueva tabla G3 se puede insertar de manera que
establezca contacto con la primera tabla. La nueva tabla G3 se puede unir primero con la primera tabla G1 por acción
de resorte, después de lo cual se desplaza lateralmente a lo largo del lado largo de tal manera que el lado corto se une
por acción de resorte contra el lado corto de la segunda tabla de suelo G2. Luego, tanto la nueva tabla G3 como la
segunda tabla de suelo G2 se desplazan lateralmente (véase Figura 6c) a lo largo de sus lados largos paralelamente a
la primera tabla de suelo G1. El primer desplazamiento lateral podría ser esencialmente igual a la longitud 4a de la
tabla de suelo. Luego se puede unir una nueva tabla de suelo adicional G3’ de acuerdo con la Figura 6d. Cuando se
ha llenado esencialmente toda la fila R2, se forma un ángulo hacia abajo con todas las tablas de suelo y se enclava.
Esencialmente la totalidad de la instalación se puede realizar del mismo modo.

Las Figuras 7a hasta 7e muestran el mismo tendido visto desde arriba. Cuando se desplaza una nueva tabla G3,
G3’ y G3” después de la formación de un ángulo, crece la segunda fila R2. Este tendido se podría repetir hasta que
la segunda tabla de suelo G2 llegue a la parte exterior del suelo de acuerdo con la Figura 7d. La ventaja principal
es que se puede tender toda la fila R2 sin una capa de suelo que necesite desplazarse a lo largo de las filas de suelo.
Debido al peso y a la flexibilidad de las tablas de suelo, las diferentes tablas de suelo anguladas hacia arriba adoptarán
ángulos diferentes. Se podrían deslizar fácilmente en un estado semi-enclavado. Esto se muestra en la Figura 5b. Los
medios de enclavamiento 22, 23 y 8, 14 no están totalmente enclavados y esto reduce la fricción, mientras que al
mismo tiempo se impide que las tablas 1, 1’ se deslicen separándose porque el elemento de enclavamiento 8 se esté
insertando parcialmente en el interior de la acanaladura 14 de enclavamiento.

Este método de tendido es particularmente adecuado para tablas de suelo pequeñas, pero también se podría usar
con las grandes. El método de tendido hace posible automatizar esta operación. Otra ventaja es que este método de
tendido permite automatizar el tendido por medio de un dispositivo de tendido,. De acuerdo con el invento, que de
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ese modo comprende también un dispositivo de tendido para tablas de suelo, las tablas de suelo se pueden tender
usando un dispositivo adecuado que, por ejemplo, consiste en las siguientes partes y funciones. El dispositivo tiene
un almacén que contiene un número de tablas de suelo nuevas G3, G3’, etc. Estas tablas de suelo están por ejemplo,
apiladas una sobre otra. Tiene un primer dispositivo de inserción que primero inserta la nueva tabla G3, formando un
ángulo con la primera tabla G2 de la primera fila R1. El movimiento de inserción tiene lugar a lo largo de los lados
cortos, de tal manera que los lados cortos de la segunda tabla G2 y de la nueva tabla G3 se enclavarán mecánicamente.
El dispositivo comprende además un segundo dispositivo de inserción que desplaza las dos tablas unidas lateralmente
paralelas a la primera fila R1. Cuando el dispositivo se desplaza desde la primera fila R1, todas las tablas que no han
alcanzado todavía una posición paralela al subsuelo quedarán finalmente formando un ángulo hacia abajo en dirección
al subsuelo.

La Figura 8 presenta un método para fabricar un revestimiento de suelo con sistemas de unión mecánica. El
elemento 2 de suelo se sierra para obtener los elementos 2’ de suelo. Estos elementos de suelo luego se mecanizan
a lo largo de sus lados largos, por ejemplo en una máquina con dos cadenas. De esta manera, se fabrica un producto
semimanufacturado en la forma de un panel 2” de lado corto. Este mecanizado, que de ese modo es un mecanizado
racional de los lados largos del elemento de suelo, de hecho forma los lados cortos 5a, 5b de las tablas de suelo.
Después de este primer mecanizado, se sierra el panel 2” de lado corto para obtener los paneles 3 de suelo, cuyos
bordes después se mecanizan a lo largo de los lados largos 4a, 4b, por ejemplo en una máquina con sólo una cadena.
El método se basa en el hecho de que la fabricación, al contrario que la fabricación actual, tiene lugar mecanizando
por último los lados largos, y entre el mecanizado del lado corto de la tabla de suelo y el mecanizado de su lado largo
tiene lugar una operación especial de sierra o división. El método por tanto implica que los lados cortos se pueden
fabricar en un formato grande de un modo muy racional, incluso si las tablas de suelo son estrechas. Las máquinas
actuales trabajan con una capacidad inferior, dado que el mecanizado de los lados cortos tiene lugar por medio de
levas sobre cadena, y esto significa que las tablas se mecanizan con una distancia que en la Figura 2 se ha designado
por D. El riesgo de que se produzcan errores angulares entre el lado largo y el lado corto puede ser significativamente
menor que en la fabricación tradicional. Cualquier pandeo lateral que podría surgir en relación con el serrado para la
obtención de los paneles de suelo se puede eliminar alineando las tablas con una regla RL antes del mecanizado de los
lados largos.

Si la tabla de suelo tiene una anchura de 85 mm y una longitud de 6 X 85 = 510 mm, el mecanizado de los lados
largos requerirá un tiempo de mecanizado que es seis veces mayor que el mecanizado de los lados cortos. Una cadena
de fabricación eficiente podría consistir en una máquina para los lados cortos y una unidad de sierra y una pluralidad
de máquinas para los lados largos, por ejemplo seis.

Se pueden proveer sistema de enclavamiento invertidos como la imagen en un espejo, por ejemplo, girando 180
grados en el plano horizontal el panel 2” de lado corto antes de serrarlo. Alternativamente, se puede girar el panel 3 de
suelo de un modo correspondiente después de serrar.

El mecanizado de los lados largos y de los lados cortos puede realizarse en una sola máquina y usando el mismo
juego de herramientas. Son factibles varias variantes. Por ejemplo, se podrían mecanizar primero los lados largos. En-
tonces, el elemento de suelo tiene una longitud correspondiente a varias tablas de suelo y una anchura que corresponde
a una tabla de suelo. Después del primer mecanizado, el elemento de suelo se divide en varios paneles de suelo, cuyos
bordes luego se mecanizan a lo largo de los lados cortos.

Las Figuras 9a hasta 9e presentan un sistema de suelo que consiste en dos formatos de tabla diferentes con sistemas
de enclavamiento mecánico invertidos como la imagen en un espejo que se pueden unir mediante la formación de un
ángulo hacia dentro sobre los lados largos y los lados cortos.

La Figura 9a muestra un sistema de enclavamiento que en esta realización se ha hecho integralmente de una pieza
con el núcleo de la tabla de suelo, y que se ha diseñado de tal manera que un lado largo se puede unir con un lado corto.
El enclavamiento vertical se obtiene mediante una lengüeta 22 y una acanaladura 23. El enclavamiento horizontal se
realiza con una tira y un elemento de enclavamiento 8 sobre una de las tablas de suelo 1 que coopera con una acana-
ladura 12 de enclavamiento sobre la otra tabla de suelo 1’. En esta realización, que no está de acuerdo con el invento,
el sistema de enclavamiento es idéntico. Sin embargo, debe hacerse resaltar que el invento se puede aplicar también
a tablas de suelos con diferentes sistemas de enclavamiento y/o sistemas de enclavamiento que contengan materiales
separados o diferentes del núcleo. Tales diferencias pueden existir entre tablas de suelo diferentes y/o diferentes lados
largos y lados cortos. El sistema de enclavamiento se puede unir por formación de un ángulo hacia dentro. En esta
realización, el sistema de enclavamiento soporta una elevada carga de tracción que corresponde aproximadamente a
100 kg en un sistema de enclavamiento que tiene una extensión a lo largo del borde de unión de 100 mm. El elemento
de enclavamiento 8 tiene una extensión considerable verticalmente (VT) y horizontalmente (HT). En esta realización,
la extensión vertical VT es 0,1 veces el espesor T de suelo y la extensión horizontal HT es 0,3 veces el espesor T de
suelo.

La Figura 9b muestra una tabla de suelo 41A que tiene una anchura 1M y una longitud 6M que es seis veces la
anchura. Podría ser una ventaja si la precisión dimensional puede ser menor de 0,1 mm y quizá incluso dentro de la
tolerancia de 0,05 mm o menos. Con las máquinas modernas, es posible conseguir tolerancias de 0,02 mm. La Figura
9c muestra una tabla de suelo idéntica 41B, con la diferencia de que el sistema de enclavamiento está invertido como la
imagen en un espejo. Las tablas 41A y 41B tienen lados cortos con el mismo lado de lengüeta 22 y lado de acanaladura
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23. El lado largo de la tabla de suelo 41A tiene un lado de lengüeta 22 sobre el lado en el que la tabla de suelo 42B
tiene un lado de acanaladura. De este modo, los sistemas de enclavamiento están invertidos como la imagen en un
espejo.

Esta clase de sistema de revestimiento de suelo permite el tendido en modelos avanzados, porque los lados largos
se pueden unir con los lados largos y se puede variar la dirección del tendido. El sistema modular, con la longitud
como un múltiplo exacto de la anchura, aumenta las posibilidades de variación.

Las Figuras 9d y 9e muestran tablas de suelo correspondientes con una longitud 9M que en esta realización es, por
ejemplo, 9 veces la anchura 1M. Además, si el sistema de suelo consiste en tablas de longitudes diferentes, se pueden
proveer modelos todavía más avanzados.

Es obvio que son factibles un número de variantes dentro del alcance de los principios anteriormente expuestos.
La Figura 9f muestra dos lados cortos 5a y 5b de dos bordes adyacentes de tablas de suelo. En esta realización, hay
solamente un enclavamiento horizontal que consiste en una tira 6, un elemento de enclavamiento 8 y una acanaladura
de enclavamiento 12. Dichas tablas de suelo podrían tener un sistema de enclavamiento sobre lados largos como se
muestra en la Figura 5a, y se podrían instalar en filas paralelas. Si las tablas de suelo tienen sistemas de enclavamiento
invertidos como una imagen por un espejo, como se ha descrito anteriormente, se podrían instalar en una muestra
de espinapez con el lado largo a lado corto. Las tablas de suelo se pueden hacer de muchas longitudes y anchuras
variables. El sistema de suelo podría consistir en tres o más tablas de suelo con diferentes dimensiones, y las tablas
de suelo podrían tener la misma anchura pero longitudes aleatorias. Algunas tablas de suelo pueden tener la misma
medida de anchura 1M y otras 2M o más. Ni tampoco es necesario que las tablas de suelo tengan los lados paralelos.
Por ejemplo, los lados cortos se pueden hacer formando un ángulo de 45 grados con los lados largos. Esta fabricación
se puede llevar a cabo racionalmente en una máquina con dos cadenas donde las levas de las cadenas estén desplazadas
de tal manera que las tablas pasen por las herramientas de fresar formando un ángulo de, por ejemplo, 45 grados, Se
pueden hacer también otros ángulos opcionales.

La Figura 10 presenta ejemplos de cómo se pueden unir unas tablas de suelo 41A mediante la formación de un
ángulo hacia dentro con el lado largo contra el lado corto con una tabla de suelo 42B ya tendida. De acuerdo con el
invento, los lados largos de las tablas de suelo 41A se unen mediante la formación de un ángulo hacia dentro. Esta
tabla de suelo, a la que se hará referencia como una segunda tabla de suelo 41A, en la fase inicial del tendido está en
una posición angulada hacia arriba con respecto a una primera tabla de suelo 42B previamente tendida de la primera
fila. Un lado corto de esta segunda tabla de suelo 41A está en contacto con el lado largo de la primera tabla de suelo
42B ya tendida. Es una ventaja si se usa un soporte WT para sujetar ésta y las tablas de suelo ya tendidas de la segunda
fila en una posición angulada hacia arriba. Una nueva tabla de suelo 41A’ se coloca formando un ángulo con su lado
largo contra la segunda tabla de suelo 41A de la segunda fila que es perpendicular a la primera tabla de suelo ya
tendida 42B. La nueva tabla de suelo 41A que está enclavada a la segunda tabla de suelo 41A se desplaza luego a lo
largo del borde de unión en la posición enclavada, hasta que su borde superior de lado corto entra en contacto con el
borde de lado largo de la primera tabla 42B. Subsiguientemente, toda la segunda fila de tablas de suelo 41A, 41A’ se
coloca formando un ángulo hacia el subsuelo. Si se aplica un orden de tendido adecuado, se pueden tender modelos
avanzados con este método de ángulo con ángulo. El sistema de unión consigue una gran resistencia mecánica, y se
pueden tender suelos de grandes dimensiones sin juntas de dilatación entre secciones de suelo.

La Figura 11a muestra cómo dos tablas de suelo 41A y 42A de longitudes diferentes se pueden combinar para
formar una unidad de suelo FU de un sistema de suelo de tal manera que todas las filas sean de la misma longitud y la
totalidad de la unidad de suelo FU tenga un sistema de enclavamiento sobre todos los lados

Las Figuras 11b y 11c muestran cómo se puede variar la longitud de ka unidad de suelo FU mediante la combina-
ción de tablas de longitudes diferentes. La longitud de la unidad de suelo se puede variar en escalones que tengan la
mitad de la longitud de la tabla más corta. La anchura se puede variar por el número de filas de acuerdo con la Figura
11c.

La Figura 12a muestra que la unidad de suelo FU se puede ajustar al tamaño de la habitación de tal manera que se
pueda formar un marco decorativo de tablas serradas 41a, que se pueden usar para hacer la adaptación final del suelo
al tamaño de la habitación. Para crear el modelo decorativo, se usan tablas de suelo con sistemas de enclavamiento
41A y 41B invertidos como las imágenes en un espejo. O1-O4 indican un orden de tendido que se puede usar para
unir las tablas de suelo aplicando el método de ángulo con ángulo. Después de instalar la unidad de suelo FU en filas
paralelas con tablas de longitudes diferentes, se une una tabla 41B invertida como la imagen en un espejo con los lados
cortos de la unidad de suelo O2. Esta unidad tiene una longitud que, en esta alternativa, corresponde a la anchura de
seis tablas de suelo. Luego se unen las filas verticales 03 por el método de ángulo con ángulo, y finalmente se termina
el tendido del suelo enclavando también las filas horizontales O4 de la misma manera.

Por supuesto, éste y otros modelos se pueden unir mediante la combinación de formación de ángulos, desplaza-
miento y acción de resorte, o simplemente por acción de resorte, desplazamiento y acción de resorte. Se puede usar
también la inserción a lo largo del borde de unión. Un sistema de enclavamiento sobre lados cortos sin una lengüeta
como se muestra en la Figura 9f permite que la instalación se realice solamente con la formación de un ángulo de los
lados largos.
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La Figura 12b muestra una variante que en esta realización comprende una pluralidad de tablas 41B invertidas
como un objeto y su imagen en un espejo. El tendido se puede efectuar de la misma manera que el anterior, por
ejemplo de acuerdo con el orden de tendido 01-09.

Una condición para que el tendido anteriormente expuesto del suelo se haga con una calidad alta sin grandes in-
tersticios de unión visibles es que las tablas de suelo se fabriquen con una gran precisión de dimensiones. Es ventajoso
que a cada unión se le dé un cierto grado de flexibilidad para que se compensen las tolerancias de fabricación. En
este contexto, es ventajoso un huelgo P entre las superficies de enclavamiento del elemento 8 de enclavamiento y la
acanaladura 12 de enclavamiento de, por ejemplo, 0,05 mm, como se muestra en las Figuras 9a y 9f. Dicho huelgo P
no causa un intersticio visible en la unión. Se puede usar también un biselado 133 de los bordes superiores de unión
para ocultar un intersticio de unión, y también para retirar partes de la capa de superficie dura con el fin de que los
bordes superiores de unión sean más flexibles y se puedan comprimir.

La Figura 13a muestra otro dibujo que se puede tender de acuerdo con el método de ángulo con ángulo en el
orden 01-07. El dibujo se puede crear con solamente un tipo de tablas que no necesitan tener sistemas de unión como
invertidos como un objeto y su imagen en un espejo.

Las Figuras 14a-b muestran un dibujo de rombos con rombos descentrados que se pueden tender uniendo primero
las tablas de suelo a dos unidades de suelo FU1 y FU2 Luego estas dos unidades de suelo se unen entre sí por ejemplo,
por formación de un ángulo hacia dentro.

Las Figuras 15a hasta 15c muestran dibujos alternativos que se pueden crear con un sistema de suelo y métodos de
tendido según se ha descrito anteriormente.

Las Figuras 16a y 16b muestran dibujos de espinapez que se pueden unir formando un ángulo hacia dentro con
los lados largos y ejerciendo una acción de resorte con el lado corto contra el lado largo. El tendido se puede realizar
de muchas maneras diferentes, por ejemplo solamente formando un ángulo de los lados largos. En la Figura 16, el
suelo se tiende con el lado de acanaladura 23 y el lado de lengüeta 22 en la dirección del tendido ID. Todavía es más
conveniente si el tendido tiene lugar simplemente con el lado de acanaladura 23 en la dirección del tendido de acuerdo
con la Figura 16b.

Las Figuras 16c hasta 16e muestran dibujos de espinapez con dos y tres bloques.

Las Figuras 17a hasta 17c muestran cómo se pueden crear los dibujos correspondientes con tablas de suelo que
tengan un formato que, por ejemplo, se parezca piedra. Las tablas de suelo tienen una acanaladura decorativa DG sobre
un lado largo y un lado corto que se ha hecho, por ejemplo, retirando una parte de la capa decorativa exterior de tal
manera que se hagan visibles las otras partes de la capa de superficie que estén situadas debajo de la capa decorativa,
o del núcleo.

La Figura 17c muestra cómo se pueden unir las tablas de suelo invertidas como un objeto y su imagen en un espejo
en dibujos avanzados donde la acanaladura decorativa después de la instalación enmarca las tablas de suelo.

Nótese que el invento se podría aplicar a tablas, bloques o tiras aún más pequeños que los anteriormente descritos.
Dichas tiras, por ejemplo, podrían tener una anchura de 2 cm y una longitud de 10 cm. El invento se podría usar también
para producir paneles de suelo muy estrechos, por ejemplo de aproximadamente 1 cm o menos, que se podrían usar
para unir unidades de suelo diferentes o como decoración.
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REIVINDICACIONES

1. Un revestimiento de suelo, que comprende tablas de suelo (1) rectangulares con una superficie de estratificado
para proporcionar un revestimiento de suelo flotante con dibujo,

cuyas tablas de suelo (1) están provistas, a lo largo de bordes largos opuestos (4a, 4b), de unos medios integrados
primero y segundo de unión para encajar o enclavar juntas una tabla de suelo con una segunda tabla de suelo (1’)
mediante una formación de ángulo de los lados largos, de tal manera que las partes de borde superior de dicha tabla
de suelo (1) y de dicha segunda tabla de suelo (1’), en un estado unido, definen juntas un plano vertical (VP), en el
que dichos primeros medios de unión comprenden un elemento de encaje o enclavamiento que sobresale hacia arriba
sobre un lado largo que coopera con una acanaladura de encaje o enclavamiento sobre el otro lado largo de la segunda
tabla de suelo para encajar o enclavar juntas dicha tabla de suelo (1) y dicha segunda tabla de suelo (1’) en un plano
horizontal (D2), perpendicular a dicho plano vertical (VP), y

en el que dichos segundos medios de unión comprenden una lengüeta y una acanaladura para encajar o enclavar
juntas dicha tabla de suelo (1) y dicha segunda tabla de suelo (1’) en una dirección vertical (D1), perpendicular a un
plano principal de dichas tablas de suelo (1),

un borde largo (4a, 4b) de dichas tablas de suelo que tiene una longitud que no excede de 80 cm y

un borde corto (5a, 5b) de dicha tabla de suelo (1) que tiene una longitud que no excede de 10 cm, y

caracterizado porque las tablas de suelo se instalan en filas paralelas con el lado largo contra el lado largo y con
el lado corto contra el lado corto, con los lados cortos descentrados, en el que el lado corto tiene un sistema de encaje
o enclavamiento, que sólo encaja horizontalmente, y en el que los lados cortos estrechos (5a, 5b) de las dos tablas de
suelo encajadas son mantenidos en la posición vertical deseada mediante los lados largos encajados (4a, 4b).
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