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SOLERAS DE NIVELACIÓN Y REPARTO DE CARGAS 
 
 

Constituyen la capa intermedia más sencilla sobre forjados y soleras de 
hormigón. Se realizan para alcanzar el nivel de entrega del pavimento rígido modular, 
con la calidad superficial (regularidad y planitud) compatible con la técnica de 
colocación por adherencia. Además, el recrecido debe alcanzar la resistencia mecánica 
acorde con las cargas de uso previstas. 
 

En solados de ámbito residencial, sin cargas concentradas y superficiales 
relevantes, esta capa de regularización con función específica de nivelación se resuelve 
con morteros convencionales de la clase resistente expresada en el siguiente cuadro. En 
locales sometidos a cargas dinámicas de entidad se obtiene la resistencia mecánica con 
la composición del mortero, el grosor del recrecido y la inclusión de mallazos de 
refuerzo. Constituyen lo que llamaremos capas de reparto de cargas (en alguna 
documentación aparecen también denominadas “soleras de compresión”). 
 

RESISTENCIA MECÁNICA MÍNIMA DE LOS RECRECIDOS MONOLÍTICOS SEGÚN  
DIN 18560 

Resistencia mecánica según EN 13813[1] Tipo de recrecido 
Posterior solado Sin solado posterior 

Sulfato cálcico 
Resinas sintéticas 
Magnesita[2] 

Mortero de cemento 

C20/F3 
C20/F3 
C20/F3 
C20/F3 

C25/F4 
C25/F4 
C25/F4 
C25/F4 

Asfalto: 
• En solados con calefacción 
• En solados sin calefacción y 
 al aire libre 
• En solados “fríos” 

 
IC10 ó IC15 
IC15 ó IC40 

 
IC40 ó IC100 

[1] Expresada como resistencia a la compresión [p.e C20, 20 N/mm2] y resistencia a la flexión [p.e. F3, 3 N/mm2], salvo en los 
recrecidos de asfalto en los que se evalúa la resistencia a la penetración, según los ensayos de prEN 12697-20 y prEN 12697-21 

[2] Véase descripción al final de este documento 

 
 Dado que constituye una capa solidaria con el soporte base, su estabilidad 
depende de la que presente aquél. Si un recrecido rígido puede soportar, por su 
resistencia mecánica, flechas activas de una cierta entidad, no se puede decir lo mismo 
de tensiones de cizalladura por retracción de soleras de hormigón o inmadurez de los 
forjados. 
 
 En caso de dudas sobre la estabilidad, es aconsejable interponer una capa que 
desvincule ambos elementos constructivos. Es la solución constructiva solera flotante, 
asignándole las características propias de esa capa sobre materiales de nula o baja 
compresibilidad. A esta capa se le llama de desolidarización, y puede ser un film de 
polietileno, un geotextil o una lámina de impermeabilización. 
 

http://www.ipc.org.es/dms-static/a843f6d6-7f94-4502-a957-28ce5e224f44/4-5-4-C%20DOC02_vPDF.pdf
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 En esta documentación hemos denominado capa de desolidarización al 
elemento o material que evita el vínculo mecánico entre el soporte base y el recrecido y 
llamaremos capa de separación al elemento o material que evita el contacto físico entre 
materiales o la difusión de terceros entre ellos, en estado líquido o gaseoso. Una 
impermeabilización líquida actúa como capa de separación pero no debe considerarse 
como una capa de desolidarización, ya que el soporte base y el recrecido mantendrán 
una estructura monolítica. 
 
 La norma alemana DIN 18560 (2004) dedica su tercera parte a los recrecidos 
monolíticos (solidarios con el soporte base), aportando un cuadro de compatibilidades 
entre el tipo de mortero de recrecido y los soportes estructurales más comunes. 
 

LA COMPATIBILIDAD DEL RECRECIDO MONOLÍTICO CON EL SOPORTE BASE SEGÚN 
DIN 18560 (PARTE 3) 

Tipo de soporte base Tipo de 
recrecido Hormigón Anhidrita Magnesita Mortero de 

cemento 
Asfalto 

fundido[1] Madera[2] Acero[2] 

Sulfato 
cálcico + + 0 + 0 0 0 

Asfalto 
fundido 0 - - 0 + 0 0 

Resina 
sintética + 0 0 + 0 0 0 

Magnesita[3] + 0 + + 0 + 0 
Mortero de 

cemento + 0 - + 0 0 0 

+ Compatibles 
0 Sólo compatibles con medidas especiales (sobre el soporte o sobre el recrecido) 
- Incompatibles 
[1] Así como otros compuestos asfálticos como telas de impermeabilización 
[2] Siempre que se asegure la resistencia a la flexión 
[3] Sobre forjados de hormigón armado se prevé una capa barrera de protección o separación 

 
 El principal problema que presentan las capas de nivelación o el derivado de su 
inestabilidad en el momento de recibir el pavimento rígido modular, a causa de: 
 

► Un alto contenido en cemento o una elevada proporción agua/cemento en la 
composición del mortero 

► No respetar las condiciones y tiempos de maduración 
 

Sobre soportes compatibles no suelen presentarse problemas de estabilidad 
dimensional por maduración no uniforme, como es el caso de los recrecidos sobre capas 
de aislamiento, desolidarización o impermeabilización/drenaje. Las deformaciones 
cóncavas de la capa sólo se producen en condiciones climáticas adversas. 



 
 Sí son habituales, con mayor frecuencia que la esperada, los levantamientos y 
fisuraciones de solados cerámicos asentados sobre soleras de nivelación inmaduras, al 
someterse el pavimento rígido modular a progresivo esfuerzo de compresión por 
retracción del recrecido. 
 

 
Levantamiento en pavimentos cerámicos por fuerte retracción de la capa de nivelación 

Fisuras de secado y retracción, y pérdida de nivel durante el endurecimiento 
son las principales manifestaciones de inestabilidad de las capas de nivelación 

 También se consideran capas de nivelación, los elementos constructivos 
dispuestos sobre el soporte base o sobre otras capas intermedias para la configuración 
de pendientes, compartiendo con ellas todas las características y proceso de ejecución, 
en este caso con la consecución de solados con una pendiente fijada de antemano. 
 
 Ante las cargas de uso habituales en la edificación residencial se seleccionan 
morteros con una contenida proporción cemento/árido [entre 150 y 250 Kg/m3], con 
cemento de la menor clase resistente CEM I o CEM II, con R32,5 N/mm2. Se debe 
emplear arena lavada y seca, con una distribución granulométrica equilibrada entre 
Ø 0-8 mm. 
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base, no precisan una rigidez y resistencia mecánica elevadas como en el caso de las 
soleras flotantes. 

 Los espesores de estas capas suelen ser variables, siendo habituales los 
comprendidos entre 40 y 70 mm. Dado que se asientan directamente sobre el soporte 
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s soleras de nivelación su alta cohesión y resistencia 
ecánica, acordes a las cargas de uso previstas, tanto concentradas como superficiales, 

s mecánicas se alcanzan con la composición de los morteros, el 
rosor de capa y, habitualmente, con la inclusión de mallazos de refuerzo. 

iveles de exigencia mecánica según el tipo e intensidad del tránsito, de las cargas y de 
s mat

Capa de reparto de cargas 
 
 Les diferencia de la
m
estáticas o dinámicas. 
 
 Las prestacione
g
 
 La norma DIN 18560 (2004), en su parte 7, establece en primer lugar unos 
n
lo eriales de rodadura. 
 

LOS GRUPOS DE ESFUERZO SOBRE RECRECIDOS INDUSTRIALES SEGÚN DIN 18560 
Tipo, características e intensidad del tránsito Grupos de esfuerzo 

mecánico Tipo de rodadura [1] Características del tránsito 

I 
(Duro) Acero y poliamida 

 
► Tránsito pesado con carretillas 

industriales, transpaletas 
► Más de 1000 personas/día 

II 
(Medio) 

Uretano elastómero 
Ruedas vulcanizadas y 

de goma-caucho 

 
► Tránsito semipesado  
► Peatonal entre 100-1000 personas/día 

III 
(ligero, suave) 

Elásticos y neumáticos 
c  on cámara de aire

► Cargas ligeras distribuidas en 
superficie  

► Peatonal hasta 100 personas/día  
[1] C  roda  tal  y la suciedad sobre la superficie de la lasificación válida para duras limpias. Los materiales duros lados (en relieve)

ru erzo eda incrementan el esfu

 
En función de  los grupos de esfuerzo de la tabla anterior, DIN 18560, Parte 7 

stablece unos grosores y unas características mínimas para las capas de reparto de e
cargas monolíticas con el soporte base, para los diferentes tipos de materiales: asfalto 
fundido, aglomerados con resinas, magnesita y conglomerados de cemento. Para los 
recrecidos de mortero de cemento se especifican las características mínimas que se 
aportan en los siguientes cuadros: 
 

GROSOR DE LA CAPA DE REPARTO DE CARGAS EN FUNCIÓN DE LOS GRUPOS DE 
ESFUERZO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS DE CEMENTO SEGÚN  

DIN 18560, PARTE 7  
Grosor mínimo de capa (en mm) por tipo de mortero Grupo de Esfuerzo 

F9A F11M F9KS 
I (Duro) 

II (Medio) 
III (Suave, ligero) 

≥ 15 
≥ 10 
≥ 8 

≥ 8 
≥ 6 
≥ 6 

≥ 6 
≥ 5 
≥ 4 

 



 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL Y A LA FLEXIÓN DE LOS MORTEROS DE 

CEMENTO DESTINADOS A CAPAS DE REPARTO DE CARGAS SEGÚN  
EN 18560, PARTE 7 

Resistencia a la abrasión 
[Método BÖHME, 

en cm3/50cm2] 

Resistencia a la flexión 
[en N/mm2] Tipos de resistencia de los 

morteros 
Máximo 

valor Valor medio Mínimo 
valor Valor medio

F9A 8 ≤ 7 ≥ 8 ≥ 9 
F11M 5 ≤ 4 ≥ 10 ≥ 11 
F9KS 2,5 ≤ 2 ≥ 8 ≥ 9 

 
Aunque estas características prevén 

un acabado sin recibir un pavimento rígido 
modular, las soleras de nivelación con 
funciones de altas prestaciones de resistencia 
mecánica deben prever las máximas cargas 
de uso en las condiciones reales en que se 
produzcan: cargas dinámicas concentradas o 
sobre superficies reducidas [éste es el caso 
de carretillas transpaletas, con cargas 
puntuales de hasta 15 N/mm2 sobre 
rodamientos duros de ínfima superficie de 
contacto] y cargas estáticas de 3-5 kN/m2. 

 
 Las soleras de nivelación con función de reparto de cargas se proyectan y 
realizan con morteros de cemento bajo las siguientes premisas: 
 

► Uso de cementos comunes CEMI o CEMII de 42,5 N/mm2 de clase 
resistente a la compresión 

► Relación cemento/árido en la proporción 350 Kg/m3, con arenas lavadas y a 
ser posibles silíceas, de distribución granulométrica equilibrada entre 
Ø 0-8 mm 

► Morteros aditivados con látex para alcanzar una cierta deformabilidad, con 
resistencia mejorada a la propagación de la fisuración por acción de la 
membrana polimérica, o adición de fibras de polipropileno a la 
hormigonadora con la misma finalidad (que también contribuyen a disminuir 
la retracción) 

► Capas de grosor nunca inferior a 45 mm, siendo habitual los espesores de 
60-70 mm, con ejecución en capa única o doble capa, de menor a mayor 
resistencia mecánica 

► Inclusión de mallazos de refuerzo en el tercio central de la capa, con acero 
galvanizado y electrosolado de Ø 2-3 mm y luz de malla entre 50x50 y 
70x70 mm 

► Alcance de resistencias mecánicas a compresión nunca inferiores a 25 
N/mm2, a flexión superiores a 9 N/mm2, y a la adherencia (por tracción) no 
inferiores a 1,5 N/mm2 
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► Estudiada ubicación de las juntas de movimiento intermedias, conformando 
paños en interiores de superficie nunca superior a 40 m2 y lado mayor no 
más largo de 8 m, reduciéndose a 2-5 m en exteriores. Juntas de movimiento 
de anchura 8-10 mm, con sellantes adecuados a las exigencias de uso o, 
como alternativa, uso de prefabricados para juntas de prestaciones mecánicas 
idóneas. 

 

Dos esquemas representativos de soleras de reparto de cargas 
en su encuentro con elementos verticales, con la junta de movimiento en ese encuentro 

Las condiciones de maduración y entrega de estos recrecidos son: 
 

► 28 días en condiciones normales de temperatura (23 ± 1)ºC y humedad 
relativa HR (65 ± 5) % 

► Más de 28 días en condiciones ambientales de sequedad y/o alta 
temperatura, protegiendo además la solera del rápido secado mediante film 
de polietileno 

► No ejecutar la solera en condiciones de baja temperatura (por debajo de los 
5ºC) 

► En el caso de no conocer la edad de la solera flotante es aconsejable efectuar 
mediciones de la humedad superficial con higrómetro de carburo, con toma 
de muestras en diferentes posiciones del recrecido. Para asegurar la 
estabilidad, esta humedad debe situarse igual o por debajo del 1%, 
presentando además la superficie de la solera una coloración uniforme. 

 
Antes de la instalación del pavimento rígido modular procede una inspección 

ocular y la comprobación de la planitud y nivel. La superficie que reciba el solado: 
 
► Estará limpia de materiales disgregados, ajenos al recrecido y polvo 
► Presentará una coloración uniforme y no estará fisurada 
► Las desviaciones de planitud y nivel serán compatibles con la técnica de 

colocación del pavimento [capa delgada o media, o también capa gruesa] 
► Las juntas de movimiento perimetrales y, en su caso, intermedias penetrarán 

en toda su longitud y anchura hasta la capa de desolidarización o los 
materiales aislantes 

 
En España, nos tenemos que referir a la Norma Tecnológica de la Edificación, 

de 1973, RSS [Revestimiento de suelos naturales en el interior de edificios con capa 
resistente de hormigón en masa], que establece las condiciones de ejecución de 
diferentes tipos de soleras según el uso previsto, bajo la modalidad de solera flotante 
sobre lecho de arena de 10-15 cm de grosor y film de polietileno, según resumimos en 
el cuadro adjunto 
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SOLERAS DE HORMIGÓN EN NTE RSS (1973) 

Tipos según uso 
Resistencia 

característica[1] 
(MPa) 

Grosor de 
capa 
(cm) 

Solera para albergar instalaciones 10 15 
Solera ligera [cargas de uso hasta 10 kN/m2] 12,5 10 
Solera semipesada [cargas de uso hasta 50 kN/m2 y 
circulación de vehículos hasta 2,5 Tm por eje] 17,5 15 

Solera pesada [cargas de uso superiores a 50 kN/m2 y 
circulación de vehículos hasta 3 Tm por eje] 25 20 
[1]   Como resistencia a la compresión del hormigón endurecido 

 
En Alemania, se aplica la Hoja Informativa de la Asociación Federal de 

Recrecidos y Recubrimientos (BEB) “Bases para recrecidos industriales, requisitos, 
ensayos y tratamiento previo” para las soleras monolíticas, siendo referenciadas a las 
normas DIN 1045, ENV 206 y DIN 18560 [Partes 3 y 7]. Son recomendaciones de esta 
Hoja Informativa: 

 
► Se consideran recrecidos solidarios gruesos los de espesor de capa superior a 

los 50 mm 
► Se seleccionarán cementos de baja clase resistente; por ejemplo CEMI 32,5R 
► Se seleccionarán áridos de tamaño ≥ 8 mm en función del grosor de la capa, 

con distribución granulométrica reglamentaria (DIN 1045), cerca de B en el 
diagrama A/B, tal como se refleja a continuación 

 

 
► Relación de mezcla cemento/árido entorno a 350 Kg/m3 y agua/cemento 

<0,55 (si es preciso, con ayuda de aditivos) 
► Empleo de medios mecánicos de compactación 
► Aplicación del mortero con temperatura ambiente >5ºC 
► Protección del proceso de secado/hidratación al menos durante los primeros 

7 días, mediante humectación superficial o film de polietileno. Protección 
ampliable una semana más si las condiciones ambientales son desfavorables 

► La adición de fibras de refuerzo antifisuración precisan una capa exterior 
adicional 
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► Las mallas de refuerzo tienen sentido sólo en la parte superior del recrecido 
y precisan una capa adicional (30 mm de espesor) de protección. Esta 
solución no es viable en muchos casos. 

 
 
Recrecidos de magnesita 
 

Existe una cierta confusión de léxico en castellano respecto a la denominación 
de los recrecidos en los que el conglomerante [aglomerante hidráulico] es la magnesia y 
el nombre del mineral carbonato de magnesio anhidro. 

 
El carbonato de magnesio anhidro [MgCO3] se presenta en la naturaleza en 

cristales trigonales blancos y es prácticamente insoluble en agua, acetona y amoniaco. A 
esta sal anhidra de carbonato de magnesio se le llama magnesita. Existen otras sales 
hidratadas que sí son solubles en ácidos y cristalizan bajo estructura monoclínica o 
triclínica, por ejemplo: 

 
► La barringtonita [MgCO3·2H2O] (sistema triclínico) 
► La nesquehonita [MgCO3·3H2O] (sistema monoclínico) 
► La lansfordita [MgCO3·5H2O] (sistema monoclínico) 
 
También existen minerales combinación de sal e hidróxido, como la 

hidromagnesita [MgCO3·Mg(OH)2·3H2O]. 
 
Con el término magnesia como aglomerante hidráulico se refiere la 

documentación alemana[1] al uso de la magnesia caústica [Mg(OH)2] y el cloruro de 
magnesio [MgCl2], conocido como cemento de Sorel (descubrimiento de 1867) y que 
fue aplicado a soleras industriales ya a finales del siglo XIX por su elevada resistencia 
mecánica, también por su capacidad de aglutinar materiales orgánicos e inorgánicos de 
diversa naturaleza. 

 
A los morteros de magnesia empleados en recrecidos se les llama recrecidos de 

magnesita. 
 
En la norma DIN 18560 se exigen unas resistencias mecánicas de los recrecidos 

de magnesita en función de tráfico y cargas de uso, según EN 13813: 
 

Tráficos Resistencia a flexión (N/mm2) Dureza superficial (N/mm2) 
I (duro) 

II (medio) 
III (blando) 

F11 
F10 
F8 

SH200 
SH150 
SH100 

 

                                                 
[1] Tecnología, ejecución y aplicación de recrecidos de magnesia. Prof. WERNER SCHNELL. Instituto 

de Ensayo de los Materiales de Construcción e Investigación de los Solados (IBF) (1987). 
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Según se desprende del documento [1] este tipo de mortero de recrecido presenta 
unas características de rango muy amplio: 

 
► Densidad aparente: 0,4-2,3 Kg/dm3 
► Resistencia a flexión: 3-20 N/mm2 
► Resistencia a compresión: 5-100 N/mm2 
► Dureza superficial: 30-400 N/mm2 
► Resistencia a la abrasión superficial: 6-20 cm3/50 cm2 
► Contracción: 0,1-2 mm/m 
► Aumento de volumen: 0,1-2 mm/m 
 
La norma DIN 273 (Parte 1) especifica el aglomerante hidróxido de magnesio 

[Mg(OH)2] y la Parte 2 el aglomerante cloruro de magnesio [MgCl2·6H2O]. 
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