
AISLAMIENTOS EN SOLADOS BAJO SOLERA FLOTANTE 
 
 
 Una parte de la oferta comercial de productos fonoaislantes [al ruido aéreo y al 
impacto] y todos los aislantes térmicos precisan solera flotante si van destinados a 
pavimento pisable. Las diferentes normas nacionales sobre recrecidos fonoaislantes, 
termoaislantes, o con aislamiento acústico y térmico simultáneamente, consideran una 
solución constructiva que incorpora: 
 

► Una capa de regularización superficial del soporte base entregado, en el caso 
de que sus condiciones de planitud y nivel no sean idóneas a la instalación 
de los materiales aislantes. 

► Una barrera al vapor de agua allá donde se prevea migración del vapor hacia 
los aislamientos desde espacios interiores con mayor presión de vapor 

► Capa de enrasado en el caso de instalaciones por el suelo, que se resuelve 
con un mortero de composición descrito en normas o bien con aislamiento 
térmico [es la única variante en la que el aislamiento térmico se coloca 
primero] 

► La capa de aislamiento acústico y las bandas perimetrales para evitar los 
puentes acústicos y/o térmicos, al menos hasta la altura o nivel del 
recubrimiento final 

► La capa de aislamiento térmico sobre la de aislamiento acústico [caso de 
doble aislamiento], sobre la capa de enrasado de las instalaciones, sobre la 
barrera de vapor o sobre el soporte base entregado 

► Un film de protección de los aislamientos frente a la humedad aportada por 
los morteros de recrecido, que será una capa impermeable si para la solera 
flotante se emplean morteros fluidizados 

► La solera flotante, como recrecido de protección de los aislamientos y base 
rígida del solado rígido modular, armada o sin armar en función de las 
cargas dinámicas y estáticas previstas, que puede recibir directamente el 
solado en la modalidad “al tendido” [véase técnicas de colocación], en el 
caso que esa modalidad sea compatible 

► Sobre solera flotante madura y estable (o moderadamente inestable) se 
colocará el pavimento rígido modular con adhesivo (que será deformable 
ante recrecidos moderadamente inestables) 

 
 Las siguientes ilustraciones muestran las diferentes variantes de esta solución 
constructiva. 
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Catálogo FONPEX® El aislamiento acústico bajo solera flotante 
en el encuentro con una pared 



 

Solera flotante reforzada ante previsión de cargas dinámicas o estáticas 
importantes 

 

Doble aislamiento acústico (amarillo) y térmico (azul), con solera 
flotante reforzada en un solado sometido a elevadas cargas dinámicas 
y/o estáticas 

Detalle de la sección de un solado con aislamientos acústico y 
térmico, con solera flotante reforzada y junta de movimiento 
intermedia. 

La excepción a la regla: Aislamiento térmico por debajo del acústico 
en el caso que se deban cubrir y enrasar instalaciones. 
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La solución más compleja: Solado termoacústico en pavimento 
exterior impermeabilizado con previsión de cargas dinámicas o 
estáticas importantes 

 
 La solución, compleja en materiales, capas y ejecución de la ilustración anterior 
contrasta con la de las cubiertas invertidas, en las que sobre una capa de obtención de 
pendiente se ejecuta la impermeabilización, se instalan los aislamientos, se protegen 
éstos con un geotextil y se cubre el conjunto con un lecho de grava. Aclarar 
inmediatamente que esta solución sólo es válida en cubiertas no pisables (sólo con 
acceso para mantenimiento o reparación) y con materiales aislantes de muy baja 
capacidad de absorción de agua. 

 

Detalle de la instalación de una cubierta 
invertida. 
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 

1 Capa de grava de protección. 
2 Geotextil. 
3 Aislamiento térmico. 
4 Impermeabilización. 
5 Forjado. 

Sección de una cubierta invertida, con aislamiento térmico de 
poliestireno extrudido de célula cerrada. 
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A. 

 Dada la importancia del tema, algunas normas, “hojas de instrucción” y 
reglamentos sobre soluciones constructivas con aislamientos incorporan detalles 
constructivos sobre el aislamiento de canalizaciones y tuberías que atraviesan los 
elementos constructivos. Los siguientes esquemas ilustran el forro de canalizaciones. 
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a) Solución a 
b) Solución b 
c) Fleje de sujeción 
d) Banda de desolidarización 
e) Se corta a nivel del pavimento entregado 
Modalidades de aislamiento de conducciones 

FUENTE: NF P61-202 (2003) 

a) Canalización 
b) Forro 
c) Embaldosado 
d) Solera flotante 
e) Aislamiento 

Sección de un elemento constructivo atravesado por 
una tubería. FUENTE: NF  P61-203 (2003) 

 
 Lo ya comentado sobre las bandas perimetrales y  la instalación del rodapié 
queda ilustrado en los siguientes esquemas, en sus dos modalidades más difundidas: 
doblado de la cinta perimetral y apoyo del rodapié sobre ella, y cortado de la cinta 
ligeramente por encima de la cota de entrega del pavimento. En ambos casos se 
persigue evitar puentes acústicos. 
 

Modalidades de entrega de la cinta de aislamiento perimetral respecto al rodapié o zócalo. 
Fuente: NF P61-203 (2003) 
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 Desde la proyección y la prescripción 
interesa en primer lugar conocer las características 
de los materiales que intervienen en las diferentes 
capas que constituyen la solución constructiva 
“recubrimientos rígidos modulares con 
aislamientos”.  

Detalle del machihembrado de los paneles. 
DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.A 

 
 De la norma nacional francesa NF P61-203 
(2003) y de las “Hojas de Instrucción” alemanas 
sobre la colocación de placas de aislamiento de 
lana mineral [Mayo 2004, en base a DIN 13162] y 
placas de poliestireno expandido [Marzo 2003, en 
base a la norma DIN 13163] aportamos la 
siguiente información. 
 

 
Film de protección sobre aislamiento 
 
 Menos en los casos en que las capas de aislamiento deban recibir un recrecido 
ejecutado con mortero fluidizado y en los que se requiere una capa de 
impermeabilización, es suficiente disponer un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
solapando 10 cm los bordes. 
 
 
Bandas perimetrales 
 
 Deben estar constituidos por un material elástico y tener al menos 3 mm de 
grosor [5 mm cuando se trate de un solado con calefacción radiante]. Debieran cumplir 
los mismos requisitos que los materiales que constituyen las capas aislantes. 
 
Productos aislantes 
 
 Se comercializan en rollos o paneles de diferentes dimensiones y grosor, con los 
bordes rectos, media cola de carpintero (sección en “cuatro”) o machihembrados, en 
base a una diversidad de materiales y procesos de fabricación [lanas minerales, plásticos 
alveolares (poliestireno extrudido o expandido, poliuretano,…), espumas fenólicas o 
poliolefinas (polietileno, polipropileno,…), láminas no tejidas impregnadas o no, 
caucho, corcho prensado, lana de madera, bases bituminosas.  
 
 Los parámetros enunciados para la solución constructiva de aislamiento acústico 
de solados con materiales de baja compresibilidad constituyen una base para la 
completa caracterización de estos materiales. El contenido de la norma francesa 
NF P61-203 (Diciembre 2003) [Instalación de capas aislantes bajo solera flotante y 
embaldosado] constituye una excelente referencia documental para la caracterización de 
estos materiales. En base a esa norma aportamos datos sobre las características 
fundamentales y adicionales que otorgan las clases SC1 y las subclases a y b, A 
(aislamiento acústico) y Ch (aislamiento apto para calefacción radiante). Con la 
consideración de la reducción total de espesor a 10 años (mediante ensayo de fluencia) y 
los índices que se derivan del resultado del ensayo, se puede prever en proyecto la 
fluencia de sistemas multicapa en los que intervienen materiales diferentes. 
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PRODUCTOS AISLANTES 
SEGÚN NF P61-203  

[Otorgan la clase SC2] 

Característica Exigencia Métodos de ensayo 

Masa por unidad de 
volumen ≥ 12,5 Kg/m3 

Relación entre la masa por 
unidad de superficie y el 
espesor dB [1] 

Resistencia al desgarro ≥ 20 N EN 12310-1 

Resistencia al punzamiento 
≤ 5 mm 

y 
≤ 10% del espesor 

EN 12430[2] 

a b 
≤ 2 mm Fluencia en compresión 

- ≤ 1 mm 

EN 1606 [3] 

a: Bajo carga de 10 KPa 
b: Bajo carga de 5 KPa 

REQUISITOS ADICIONALES DE LOS PRODUCTOS AISLANTES  
[Otorgan la clase SC1] 

Espesor de producto [dB] Variación de espesor 
entre 50 KPa y 2 KPa Método de ensayo 

dB < 5 mm ≤ 1,5 mm 
5 mm ≤ dB < 10 mm ≤ 1,0 mm 

10 mm ≤ dB ≤ [0,35 + dB/200]mm 
EN 12431[4] 

[1] dB es el espesor del producto aislante medido según EN 12431 
[2]  El ensayo se efectúa sobre probetas de 300 x 300 mm sobre las que se aplica una carga de 1 KN. El resultado del ensayo es la 
diferencia entre el espesor inicial y el espesor final, medido tras un tiempo de relajación de 2 min. 
[3] El ensayo se efectúa sobre probetas de 200 x 200 mm mantenidas bajo carga de 5 KPa [subclase b] o de 10 KPa [subclase a] 
durante 122 días. El espesor de referencia dL se mide tras aplicar una carga de 4 Kg durante 24 horas. 
[4] El ensayo se efectúa sobre probetas de 200 x 200 mm, midiendo la diferencia de espesor entre el producto sometido a una carga 
de 50 KPa [dc] y el espesor tras la descarga posterior a 2 KPa [db]. La variación de espesor es db – dc 

 
 

Los productos destinados a aislamiento acústico precisan otras características 
adicionales: 
 

► Reducción del nivel global de presión de ruido de impacto Alw ≥ 15 dB, 
según EN ISO 140-8 y EN ISO 717-2 para la evaluación 

 
► Un aumento máximo de la rigidez dinámica [< 60%] tras ensayo de 

fluencia, en base a la norma europea EN 29052-1 que evalúa esta 
característica. El ensayo consiste en medir la rigidez dinámica tras carga de 
4 Kg durante 24 horas, efectuar el ensayo de fluencia durante 122 días, 
mantener una carga de 4 Kg durante otras 72 horas tras la liberación de la 
carga de 10 KPa ó 50 KPa y volver a medir la rigidez dinámica.  
La característica rigidez dinámica y su evaluación están descritas en la 
norma EN 29052-1, determinándose por las ecuaciones [5, epígrafe 8.2a] 
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para los materiales de celda cerrada y [6, epígrafe 8.2b] para los materiales 
fibrosos. 1 

 
 El cumplimiento de estos requisitos adicionales otorga el código A. 
 
 Cuando se superponen capas de aislamiento acústico y térmico, el conjunto debe 
someterse a ensayo específico del comportamiento fonoaislante, teniendo en cuenta 
además que deben sumarse los índices de reducción total de espesor a 10 años [ensayo 
de fluencia según EN 1606] especificados para cada material, para asegurar que la 
reducción total de espesor no supere los dos milímetros. Según la tabla adjunta, la 
combinación de materiales debe llevar a subclases a4 o b4 como mínimo. Por ejemplo: 
 

 a3 + a1 = a4 ENSAYO DE FLUENCIA A COMPRESIÓN SEGÚN EN 1606 

Índice Reducción total de espesor a 10 años 

1 < 0,5 mm
2 0,5 - 1 mm 
3 1 - 1,5 mm 
4 1,5 - 2 mm 

 b2 + a1 = b3 
 
 
 
 
 
 
 

 Por su parte, las Hojas Técnicas alemanas editadas por la Asociación Federal de 
Recrecidos y Recubrimientos [BEB, Bundesverband Estrich und Belag e.V.]  sobre la 
instalación de placas de aislamiento acústico al ruido de impacto de lana mineral y 
poliestireno expandido, en base a las normas DIN 13162 y DIN 13163 respectivamente, 
centran la caracterización de estos materiales en aquellos parámetros relacionados con 
el dimensionado de la solera flotante [grosor, características mecánicas del recrecido en 
previsión de las cargas de ejercicio y la necesidad o no de refuerzo], el comportamiento 
frente al fuego y los datos de aislamiento térmico. Son fundamentales las magnitudes: 
 

► El espesor de la capa aislante dL en mm 
► La compresibilidad c en mm 
► La clase de desviación límite para los espesores Ti 
► La reducción del espesor con carga de larga duración bajo carga útil y peso 

propio Xt, en mm 
► La rigidez dinámica s’, expresada como SD en MN/m3

 [según la norma 
europea EN 29052-1 (1992). Se trata de la rigidez dinámica por unidad de 

superficie s’= 
F / S

dΔ
 donde F es la fuerza dinámica perpendicular a la 

muestra, S es su superficie y Δd es el cambio dinámico resultante en el 
espesor del material elástico] . 

                                                 
1 La porosidad ε de la probeta se determina a partir de la masa por unidad de volumen ρ (Kg/m3) de la 
parte sólida del material elástico del producto y de la masa por unidad de superficie especificada por el 
fabricante M (Kg/m2). Si dt es el espesor de la parte elástica del material bajo la carga de 4 Kg: 

ε
ρt

t
1

M
d

= −
•

. Para la aplicación de la fórmula (7) de la norma, hay que medir el espesor antes del 

ensayo de fluencia (d1) y después (d2) y calcular los valores ε y ε2. 
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► La conductividad térmica, expresada como valor nominal λD según 
EN 13162 y como valor asignado λ según EN 12524 en W/m•k  

► La resistencia térmica RD en función del espesor del material en m2• K/W 
 

 Para el aislamiento de lana mineral, la Hoja Técnica asociada a la norma DIN 
13162 establece las clases DES-sh [forjado bajo recrecido con aislamiento acústico de 
alta compresibilidad, con c ≤ 5 mm] y DES-sg [forjado bajo recrecido con aislamiento 
acústico de baja compresibilidad, con c ≤ 3 mm]. El cuadro adjunto relaciona las clases 
de aislamiento y sus niveles con las cargas útiles previstas sobre el forjado. 
 

Campo de aplicación Carga útil sobre 
el recrecido Nivel Compresibilidad C 

DES-sh ≤ 2,0 KPa 
≤ 3,0 KPa 

CP5 
CP4 

≤ 5 mm 
≤ 4 mm 

DES-sg ≤ 4,0 KPa 
≤ 5,0 KPa 

CP3 
CP2 

≤ 3 mm 
≤ 2 mm 

Para cargas útiles > 5 KPa sólo deben seleccionarse productos CP2, debiéndose conocer además Xt, que no debe sobrepasar el 
nivel de compresibilidad CP2 
Los niveles CP3 a CP5 se refieren a la antigua clase T6 y el nivel CP2 a la antigua clase T7, para las desviaciones límite de los 
espesores 

 
 El siguiente cuadro, extracto de la norma DIN 1055-3 (2002) y reproducido en 
esa Hoja Técnica, clasifica los locales en función de las cargas útil e individual 
previstas. 
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Categoría Uso Ejemplos Carga útil 
KPa 

(kN/m²) 

Carga 
individual

KN 

A1 Desvanes Desvanes 1,0 1,0 
A2 Locales con suficiente 

distribución lateral de las cargas 
– salas de estar, dormitorios, 
habitaciones de hotel 

1,5 -- 

A 

A3 

Locales habitables y 
salas de estar  

Como A2, pero sin suficiente 
distribución lateral de las cargas 2,0 1,0 

B1 Pasillos en edificios de oficinas, 
consultorios médicos, salas de 
estaciones  

2,0 2,0 

B2 Pasillos en hospitales, hoteles, 
residencias para ancianos, 
internados, cocinas y salas de 
tratamiento de salud o de cura 

3,0 3,0 

B 

B3 

Superficies para 
oficinas, superficies 
de trabajo, pasillos 

Como B2 pero con equipos 
pesados 5,0 4,0 

C1 Colegios, restaurantes 3,0 4,0 
C2 Iglesias, cines, salas de 

auditorio 4,0 4,0 

C3 Salas de exposiciones 5,0 4,0 
C4 Salas de gimnasios, escenarios 5,0 7,0 

C 

C5 

Superficies de 
concurrencia pública 
(excepciones: A, B, 
D) 

Salas de conciertos, pabellones 
deportivos 5,0 4,0 

D1 Superficies hasta 50 m² 2,0 2,0 
D2 Superficies en tiendas de venta 

al detalle y grandes almacenes 5,0 4,0 

D 

D3 

Salas de ventas 

Superficies como D2 pero con 
mayores cargas de estanterías 5,0 7,0 

T1 Sin concurrencia pública 3,0 2,0 T 
T2 

Escaleras 
Con concurrencia pública 5,0 2,0 

 
 Esa misma Hoja Técnica aporta también tablas sobre las euroclases de 
resistencia al fuego de los materiales de construcción y su correspondencia con los 
conceptos de “incombustible”, “difícilmente inflamable”, “de inflamabilidad normal” y 
“fácilmente inflamables”. Se aportan sendos cuadros que resumen esa clasificación y 
correspondencia. 
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EUROCLASES DE RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN EN 13501-1 

Euroclases Tiempo hasta la combustión súbita 
generalizada [1] 

A1 
A2 
B 
C 
D 
E 
F 

No se produce combustión [2] 
No se produce combustión [3] 
No se produce combustión 
Entre 10 y 20 min 
Entre 2 y 10 min 
Entre 0 y 2 min 
No se ha determinado el comportamiento 

SUBCLASES SEGÚN LOS EFECTOS PARALELOS DE LA COMBUSTIÓN 

Formación de humo Gotas/restos incendiados 

S1   Sin/apenas formación de humo 
S2   Formación media de humo 
S3   Formación elevada de humo 

d0   Sin gotas 
d1   Caída limitada de gotas 
d2   Caída elevada de gotas 

[1] Según el ensayo de un único objeto ardiendo [EN 13823] en una esquina de una habitación cerca de ese producto 
[2] Implica ensayar los productos según EN ISO 1182 (ensayo de no combustibilidad) y EN ISO 1716 (ensayo del calor de 

combustión). Tanto para los productos homogéneos como heterogéneos se exige que PCS ≤ 2,0 MJ/Kg (poder calorífico 
superior) y ΔT ≤ 30º C, Δm ≤ 50%, tf= 0s según EN ISO 1182 

[3]  Idem a la euroclase A1 pero con PCS ≤ 3,0 MJ/Kg oΔT ≤ 50ºC, Δm ≤ 50% [Δm ± 50% para los productos homogéneos] y 
tf ≤ 20 s 

 
 Los aislamientos de lana mineral se clasifican en las euroclases A1/A2. 
 

Requisitos adicionales Denominación según 
la autoridad 
competente Sin humo Sin restos/gotas 

incendiados 

Clase europea 
según DIN EN 

13501-1 

Clase según 
DIN 4102-1

Incombustible • 
• 

• 
• 

A1 
A2 – s1 d0 

A1 
A2 

Difícilmente 
inflamable 

• 
 
• 

• 
• 

B,C – s1 d0 
B,C – s3 d0 
B,C – s1 d2 
B,C – s3 d2 

B1*) 

 • D – s3 d0 
E De inflamabilidad 

normal   D – s3 d2 
E – d2 

B2*) 

Fácilmente 
inflamable 

  F B3 

*) Datos sobre la formación elevada de humo y la caída de gotas/restos incendiados en el certificado de uso y en la identificación. 
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 En resumen, ésta es la solución constructiva vinculada a los solados con capas 
aislantes de media/alta compresibilidad en relación con la necesidad de ejecutar un 
recrecido, como capa de protección y base de un acabado rígido modular o como capa 
de acabado. De normas y reglamentos se deduce el concepto de baja compresibilidad 
hasta 2 mm de pérdida de grosor por fluencia a compresión (10 KPa) y reducción de 
espesor del mismo orden bajo ensayo de simulación a largo plazo. 
 
 En cualquier caso, unos niveles de compresibilidad superiores a los demandados 
en la solución constructiva anterior para solados rígidos modulares fonoabsorbentes 
adheridos al soporte para los que se demandaban compresibilidades inferiores o iguales 
a 0,5 mm. 
 
 El grosor y la resistencia mecánica de la solera flotante sobre los aislamientos se 
establece en función del grosor y compresibilidad de los materiales aislantes y de las 
cargas previstas sobre los solados. A grandes rasgos, se discriminan las cargas de uso 
(útiles y puntuales o individuales) en los siguientes intervalos. 
 

► Hasta 2 KPa (carga útil o distribuida) y 1 KN (carga puntual o individual) 
en solados residenciales sin especiales requerimientos, para los que no se 
precisan características particulares para las soleras flotantes [con grosores a 
partir de 40 mm] 

► El intervalo 2 KPa-5 KPa y/o 1 KN-4 KN, que obliga a mayores grosores y 
en algunos casos al refuerzo de la solera [mallazo o fibras], con el 
incremento de la capacidad resistente desde la composición del mortero 
como alternativa 

► Cargas de uso superiores al punto anterior que exigen prescripción 
particular en fase de proyecto 

 
 La norma alemana DIN 1055-3 establece las “categorías” de los locales en 
función de las cargas de uso, tal como reflejábamos en un cuadro anterior. De él se 
deducen las características de las soleras flotantes. 
 
 




