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MORTEROS ESPECIALES 
Morteros semisecos y autonivelantes 

 
 
 
 Con los morteros convencionales, entendiendo por tales los que no incorporan 
aglomerantes orgánicos en su composición, se alcanzan los principales requisitos de los 
recrecidos que deben recibir un pavimento rígido modular, tanto en la modalidad 
monolítica [recrecido adherido al soporte base] como en la desolidarizada [con 
interposición de una o varias capas de diversa compresibilidad que actúan como 
desvinculadoras entre el soporte base y el recrecido], a saber: 
 

► Una resistencia mecánica suficiente que asegure la estabilidad y durabilidad 
del solado en las condiciones de uso [cargas dinámicas y estáticas], habida 
cuenta de la estabilidad del soporte base y de la compresibilidad de los 
materiales que se interpongan. 

 
► Estabilidad dimensional del propio recrecido que debe recibir un solado 

rígido adherido, consecuencia de la madurez del mortero utilizado, en 
términos de secado e hidratación, ante los fenómenos de retracción  
hidráulica con diversa uniformidad, en función del tipo de conglomerante 
[cemento, sulfato cálcico anhidro o magnesia (cemento de Sorel)], de la 
composición del mortero y del tipo/distribución granulométrica del árido, así 
como del grosor de capa del recrecido y las condiciones climáticas durante el 
proceso de maduración. También respecto a factores que introducen 
desuniformidad en los procesos de secado e hidratación (capas intermedias 
inabsorbentes por debajo del recrecido o colocación prematura del 
pavimento con baldosas también inabsorbentes). 

 
► Características particulares en función del lugar de destino [por ejemplo, 

resistencia a ciclos de hielo/deshielo en exteriores con riesgo de helada] o de 
las exigencias de uso [por ejemplo, resistencias a compresión y flexotracción 
elevadas en solados sometidos a elevadas cargas dinámicas]. 

 
La primera característica se ha alcanzado sobradamente tras más de un siglo de 

experimentación, ensayos e investigación no sólo con el cemento sino también con 
conglomerantes alternativos como el sulfato cálcico o la magnesia (cemento de Sorel). 

 
La segunda ha obligado a respetar unos tiempos de maduración variables en 

función de los factores descritos, siendo objeto de tratamiento en documentos técnicos. 
Suele ser habitual en los recrecidos de mortero de cemento: 

 
► La recomendación generalizada de respetar tiempos de maduración nunca 

inferiores a 7 días por centímetro de recrecido en condiciones ambientales 
normales [T ≈ (23+2)ºC, HR ≈ (60-70%], protegiendo el recrecido mediante 
film de polietileno en caso contrario. 

 
► En caso de imprecisión sobre la madurez, controlar la humedad residual 

mediante higrómetro de carburo cálcico [método CM]. 
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► Recomendaciones complementarias sobre la planitud (ausencia de curvatura) 
del recrecido en toda su superficie y otras medidas como las aportadas en el 
siguiente cuadro[1] 

 
RECOMENDACIONES PARA LOS RECRECIDOS DE CEMENTO SEGÚN B.E.B.[1] 

Se deben evitar  durante al menos 
01  Corrientes de aire Las corrientes de aire y las altas temperaturas 

producidas por la calefacción secan la superficie del 
recrecido antes de tiempo. El gradiente de humedad 
que se genera a lo largo de la sección provoca una 
mayor deformación y favorece la formación de 
grietas. Se reduce considerablemente la resistencia de 
la superficie del recrecido. 

7 días 

02  Temperaturas 
superiores a 15 °C 

Mediante calefacción en épocas frías. 7 días 

03  Temperaturas 
inferiores a 5 °C 

Con temperaturas por debajo de los 5 °C se retrasa o 
se para por completo el proceso de fraguado del 
aglomerante. 

3 días 

04  Acción de la helada  5 días 
 en suelos radiantes Con tubos rellenos permanentemente 
05  Exposición al agua La acción del agua inmediatamente después de la 

realización del recrecido conduce al enarenado de las 
superficies.  

1 día 

 Recrecido sobre capa 
aislante 

Debido a la saturación por humedad de la capa 
aislante. 

permanentemente 

06 Fuertes vibraciones y 
oscilaciones 

 permanentemente 

07 Carga por andamios 
y materiales de 
construcción 

Por principio, los recrecidos no se deben someter a 
cargas superiores a las estipuladas contractualmente. 

7 días 

 Recrecido sobre capa 
aislante 

No se debe exceder el 70% de la posible carga 
prevista. 

7 días 

 Recrecido sobre capa 
de desolidarización y 
recrecido solidario 

 7 días 

08  Acción de la 
chimenea en el hueco 
de la escalera 

La acción de la chimenea en el hueco de la escalera 
puede causar también en las viviendas un secado del 
recrecido antes de tiempo (véase la nota de 01) 

7 días 

09  Deposición de 
materiales de 
construcción 

Los materiales de construcción depositados sobre el 
recrecido, p. ej. placas de cartón yeso, impiden el 
secado y pueden dar lugar a resultados incorrectos de 
la medición de la humedad. 

Hasta la madurez 
del recrecido 

10 Corte de las tiras 
perimetrales 

Un corte antes de tiempo de las tiras perimetrales 
puede causar grietas y dar lugar a puentes acústicos 
debido al ensuciamiento. 

Solamente después 
de la colocación del 
pavimento superior 

 
 

                                                 
[1] Informe emitido por la Asociación Federal de Recrecidos y Recubrimientos (Alemania, 7/2001) y 

reproducido en el libro “Manual para la Industria de los Recrecidos y Recubrimientos. Técnica”, 
sección 5.4.6, pág. 155. [Hanbuch für das Estrich-und Belaggewerbe. Technik. 
BUNDESFACHGRUPPE ESTRICH UND BELAG IM ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN BAUGEWERBES 
e. V, BUNDESVERBAND ESTRICH UN BELAG e. V (BEB), BUNDESFACHSCHULE ESTRICH UND BELAG 
e. V. (EB). ISBN: 3-481-02046-5, 3ª Edición actualizada y ampliada. Edit. Rudolf Müller, Köln 
(Alemania)] 
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 Desde hace muchas décadas el factor productividad ha estado presente en la 
consideración de una solución constructiva. Los recrecidos de anhidrita son un buen 
ejemplo de facilidad de aplicación, alto rendimiento y buenas características finales en 
interiores secos, de ahí su difusión en Centroeuropa. 
 
 Más recientemente, los tiempos de ejecución de una obra se han reducido 
paulatinamente hasta erigirse en un factor clave de selección. Además, en trabajos de 
rehabilitación de solados es habitual la exigencia de una puesta en servicio inmediata. 
 
 Así pues, rendimiento de ejecución y reducción drástica del tiempo de 
maduración de los recrecidos han sido objetivos prioritarios de los fabricantes de 
morteros industriales, en las últimas dos décadas del siglo XX. Se alcanzan esos 
objetivos con: 
 

► Morteros fluidificados para alcanzar la característica de autonivelación en 
espesores de capa variables [5-50 mm], con tiempos de maduración muy 
reducidos para poder instalar el solado rígido [1-24 horas] 

 
► Morteros semisecos con tiempos de maduración reducidos [3-72 horas] y 

capacidad de ser bombeados a planta 
 

► Morteros con aglomerantes orgánicos, con resinas en dispersión, armados o 
no con fibras, que se aplican como autonivelantes sobre soportes de madera 
(calidad V 100) o asfalto colado (con dureza GE 10 ó GE 15, según 
DIN 18560), en espesores hasta 10 mm (20 mm si se agrega arena de tamaño 
Ø 0-4 mm), con deformabilidad suficiente sobre ese tipo de soportes en 
interiores. 

 
La tecnología del autosecado, difundida con los morteros en base cemento que 

“recristalizan” el agua sobrante de la  hidratación en la primera fase del proceso de 
secado, asegurando baja retracción y estabilidad a corto plazo, fue desarrollada 
inicialmente por la empresa alemana ARDEX hacia 1950, coincidente con la masiva 
difusión de los suelos de linóleo. 

 
A partir de entonces y bajo los objetivos arriba enunciados, ha sido constante el 

desarrollo de productos especializados, orientados inicialmente hacia la rehabilitación 
de solados, pero que también ampliaron su mercado a la obra nueva desde el momento 
que quedó limitado el crecimiento de la anhidrita y la magnesita por su sensibilidad al 
agua, en estado líquido o vapor. 

 
Aportamos una información general sobre estos morteros especiales, desde la 

preparación y entrega de los soportes hasta las características finales tras maduración: 
Al ser productos especiales equiparables a morteros “de diseño” con características 
específicas no se acogen a la norma sobre morteros de albañilería pero sí a las normas 
nacionales sobre recrecidos [las DIN 18560 y DIN 18353 para el caso de Alemania]. No 
obstante el anterior comentario, debieran estar referenciados a las normas europeas 
EN 13318 (2001) [Materiales de recrecido y recrecidos. Definiciones] y EN 13813 
(2003) [Materiales de recrecido y recrecidos. Materiales: Propiedades y requisitos]. 
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Esta familia de morteros está concebida para las siguientes soluciones 
constructivas: 

 
► Recrecidos monolíticos con el soporte base, para la que se suele aplicar una 

primera capa de contacto o puente de adherencia, el mortero de recrecido y/o 
una terminación con autonivelante. 

► El recrecido desolidarizado con el soporte base, resuelto con un mortero 
semiseco para el recrecido y/o un autonivelante. 

► El recrecido desolidarizado sobre capas compresibles, con idéntica 
ejecución que en la solución anterior, con la salvedad de que deben 
respetarse espesores de la capa de recrecido acordes a las exigencias de 
resistencia mecánica y en función del tipo de mortero y la compresibilidad 
de los materiales (con espesores nunca inferiores a 35 mm). 

 
En la primera solución constructiva hay que prever la preparación de la 

superficie del soporte base para alcanzar una buena adherencia del mortero de recrecido 
y/o del autonivelante, especialmente con recrecidos de reducido espesor [es el caso de 
los autonivelantes aplicados en capa de 5-10 mm]. Esta preparación del soporte base en 
recrecidos monolíticos debe contemplar: 

 
► El saneamiento y reparación en soleras de hormigón antiguas y deterioradas, 

con la ejecución de una primera capa de contacto resistente, tras la limpieza 
mecánica y reparación de fisuras y coqueras. 

► Controlar la estabilidad (madurez) del soporte base y su resistencia mecánica 
(con resistencias a la tracción nunca inferiores a 1,5 N/mm2). Bajo la primera 
característica, para evitar incompatibilidades con el recrecido o el posterior 
solado a causa de la humedad residual o variaciones dimensionales; bajo la 
segunda, para asegurar una buena interfaz adherente entre el soporte base y 
el recrecido. 

► La abrasión mecánica y posterior limpieza exhaustiva con aspiradora 
industrial sobre superficies pulverulentas, disgregadas o con materiales 
extraños pegados. La limpieza mecánica otorgará una rugosidad superficial 
adecuada al anclaje mecánico del mortero de recrecido hidratado. 

► La aplicación de una capa de contacto sobre hormigones nuevos, 
normalmente un autonivelante y realización posterior del recrecido en la 
modalidad “fresco sobre fresco”. 

► Prever siempre un puente de adherencia (o una imprimación tapaporos sobre 
soportes muy absorbentes, para evitar el ascenso de burbujas de aire) ante la 
ejecución de una solera de reducido espesor (10-15 mm) con autonivelantes. 
Desde imprimadores en base cemento hasta de resinas de reacción (con 
posterior enarenado en fresco con arena de sílice) para el caso de superficies 
lisas (por ejemplo, pavimentos cerámicos vidriados antiguos). 
Los puentes de adherencia con imprimadores de resinas de reacción también 
son necesarios en recrecidos que deban soportar elevadas cargas de uso. 

► Disponer juntas de movimiento perimetrales, instalando bandas de material 
compresible de 10 mm de grosor en el encuentro del recrecido con todos los 
elementos constructivos que se interponen. Respetar las juntas estructurales 
y, en su caso, realizar juntas intermedias (o de fraccionamiento). 

 



 

Abra icie 

Catálo mbH 

Puente de unión y sellado de fisuras 
con resinas de reacción. 
Catálogo ARDEX GmbH 

Sellado de fisuras con 
resinas de reacción. 

Documentación[2] MAPEI 

sión mecánica de la superf
que recibirá el recrecido. 

go ARDEX G
 
 Como morteros especiales, exigen que se cumplan escrupulosamente las 
instrucciones del fabricante en materia de almacenamiento, manipulación y aplicación. 
Son recomendaciones compartidas por los fabricantes: 
 

► El almacenamiento en lugar seco y fresco, por la sensibilidad a la humedad y 
temperatura de los aglomerantes y aditivos orgánicos. 

► El respeto escrupuloso de la composición en la relación 
aglomerante/árido/agua cuando se comercializan sin árido, o en la relación 
mortero seco/agua cuando el envase incorpora el árido. 

► La selección de áridos idóneos, de distribución granulométrica equilibrada, 
reducido contenido de finos y tamaño máximo en función del grosor del 
recrecido, normalmente arena entre Ø 0-4 mm y garbancillo (gravilla) entre 
Ø 4-8 mm (en morteros semisecos). 

► Mezcla en el orden, equipamiento y tiempos propuestos por el fabricante, en 
algunos casos respetando un intervalo de reposo antes de la aplicación, para 
la completa redispersión de las resinas poliméricas. 

► Aplicación dentro del intervalo de temperaturas asignado y bajo las 
condiciones climáticas recomendadas (normalmente entre 5 y 25 ºC). 

 
Tanto los autonivelantes como los morteros semisecos admiten el bombeo a 

planta y, con una adecuada planificación de los trabajos, es posible alcanzar altos 
rendimientos de ejecución. 

 
Los autonivelantes requieren espátulas, reglas y llanas para ayudar a su 

desparrame, así como una última pasada con rodillo de púas para evacuar las burbujas 
de aire. 
 
 
 
 
 

 
[2]  Realización de recrecidos de soleras para la colocación de pavimentos. MAPEI S.p.A. (Milán, 

Italia); IBERMAPEI, S.A. (Barcelona, España) 
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Los morteros semisecos deben realizarse siguiendo un orden de ejecución 
compatible con el tiempo de aplicación asignado por el fabricante, previendo: 

 
► Realizar las maestras con el mismo mortero del recrecido. 
► Configurar paños de ejecución que no supongan superar el tiempo de 

aplicación. 
► Disponer juntas de unión, selladas con un puente de unión deformable, 

cuando se interrumpan los trabajos. 
► En algunos casos, el maestreado puede complementarse con un ligero 

fratasado. 
 
En la ejecución mecánica de recrecidos con morteros semisecos se utilizan 

discos o helicópteros que suelen dar desviaciones del plano, ya que el vibrado/fratasado 
no es uniforme, dependiendo en buena medida de la habilidad del operario. La posterior 
colocación de un solado rígido puede requerir la aplicación de un autonivelante si se 
opta por la colocación en capa delgada con adhesivo. 

 
Siendo que son productos con una elevada carga tecnológica, fruto de un 

esfuerzo investigador que abarca varias décadas, están aseguradas sus características en 
fresco y tras endurecimiento por encima de la media de los morteros convencionales, tal 
como se refleja en el siguiente cuadro. Aunque de estos morteros se valora la rapidez de 
maduración y el rendimiento en la ejecución de los recrecidos, son apreciables las 
resistencias mecánicas obtenidas [siempre por encima de 30 N/mm2 para la resistencia a 
la compresión, por encima de los 6 N/mm2 para la resistencia a la flexotracción, y por 
encima de los 2 N/mm2 de resistencia a la tracción]. 
 

Consecuencia de su optimizada resistencia mecánica es la exigencia de menores 
espesores en recrecidos sobre materiales compresibles y/o en soleras sometidas a 
elevadas cargas de uso. 

 
Las últimas innovaciones de la industria de los morteros para recrecido han 

llevado a la comercialización de autonivelantes que incorporan capacidad fonoaislante y 
deformabilidad, constituyéndose simultáneamente como capa fonoaislante, de 
“desolidarización” y recrecido de nivelación. 
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CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LOS MORTEROS ESPECIALES DE RECRECIDO 

Característica y unidad Intervalo de valores 
según productos 

Consistencia en morteros de recrecido 
Consistencia en autonivelantes 
Relación de mezcla en volumen 
Relación de mezcla en peso 
Tiempo de aplicación (min) 
Temperatura de aplicación  
Transitables (horas) 
Revestibles (horas) 
Grosores de capa en morteros de recrecido (mm) 
Grosores de capa en autonivelantes (mm) 
Resistencia a la compresión (N/mm2) 
Resistencia a la flexotracción (N/mm2) 
Humedad residual en el tiempo asignado para revestir 
Retracción de endurecimiento (mm/m) en el tiempo 
asignado para revestir 

Seca-plástica 
fluida 

1:4 aprox. según productos
1:5 aprox. según productos

30-60 
5-30 º C 

1-24 
3-72 

30-160 [1] 

0,5-15 [2] 

30-50 
5-7 

<2-3% 
 

<0,2 [3] 
[1]  En función del tipo de árido utilizado y el tipo de producto 
[2]  En función del tipo de producto. Pueden alcanzarse grosores superiores añadiendo el “filler” propuesto por el fabricante 
[3]  Depende del grosor de capa y las condiciones ambientales de maduración. 

 
 Aportamos a continuación una relación de productos especializados de las 
Empresas ARDEX GmbH®, BASF, The Chemical Company®, y MAPEI®, junto con el 
enlace a las respectivas webs corporativas. 
 
 
ARDEX GmbH 
 

► Mortero autonivelante ARDEX K13 
► Mortero autonivelante ARDEX K14 
► Mortero autonivelante ARDEX K15 
► Mortero autonivelante muy rápido ARDEX A55 
► Mortero autonivelante armado con fibras ARDEX FA20 
► Mortero autonivelante NIVELCEM 
► Mortero rápido para recrecidos ARDEX A35 
► Imprimación adherente y sellador de poros ARDEX P51 
► Imprimación y sellador de poros ARDEX P52 

 
 
BASF, The Chemical Company 
 

► Mortero autonivelante para aislamiento acústico a impacto PCI 
NANOSILENT® 

► Mortero fluido en base cemento, para nivelación de superficies de hormigón 
y mortero en interiores PCI PERIPLAN® 15 

http://www.ardex.es
http://www.basf-cc.es
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► Ligante especial para confección de recrecidos de mortero de 
endurecimiento rápido PCI NOVOMENT® Z3 

► Ligante especial para la confección de recrecidos de mortero de 
endurecimiento ultrarrápido PCI NOVOMENT® Z1 

► Fibra de polipropileno para reforzar el hormigón MEYCO FIX FIB 
 
 
MAPEI S.p.A.  
 

► Realización de recrecidos de soleras para la colocación de pavimentos 
[Cuaderno Técnico], C.T. SOLERAS 

► Aglomerante hidráulico especial para la confección de recrecido, de 
fraguado normal, secado rápido (7 días) y de retracción controlada TOPCEM® 

► Mortero premezclado listo al uso, de fraguado normal, para la realización de 
recrecidos de secado rápido (4 días) TOPCEM PRONTO® 

► Ligante hidráulico especial para soleras de fraguado y secado rápidos (24 
horas) y de retracción controlada MAPECEM® 

► Mortero premezclado listo al uso, para soleras de fraguado y secado rápidos 
(24 horas) y con retracción controlada MAPECEM PRONTO® 

► Mortero autonivelante de endurecimiento rápido ULTRAPLAN® 
► Enlucido autonivelante, de endurecimiento ultrarrápido, para espesores de 3 

a 30 mm ULTRAPLAN MAXI® 
► Mortero autonivelante de acabado, tixotrópico de endurecimiento 

ultrarrápido, para superficies horizontales o verticales (espesor de 0 a 10 
mm) PLANIPATCH® 

► Nivelador cementoso, tixotrópico, para aplicar incluso en vertical y de 
secado ultrarrápido, en espesores de 1 a 20 mm NIVORAPID® 

 
Cerramos este documento con sendas referencias a actuaciones que no tienen 

nada que ver con la calidad y el buen comportamiento de los recrecidos: 
 
► La equivocada consideración de un mortero semiseco bombeable como de 

endurecimiento rápido; es decir, por el hecho de tener una relación 
agua/cemento igual o por debajo de 0,55. Nada que ver con los productos 
especiales descritos en este documento en lo que respecta a tiempo de 
endurecimiento y, en algunos casos, también respecto a la baja retracción. 

 
► La pretensión de alcanzar mediante el empleo de fluidificantes la capacidad 

de desparrame de un autonivelante en un mortero convencional (peor todavía 
si se aditiva con un exceso de agua). Las consecuencias serán: 
 Presencia abundante de deslavados, exudación del fluidificante y 

superficies pulverulentas que comprometerán la adherencia del recrecido. 
 Inestabilidad dimensional muy acusada en las primeras semanas de 

maduración, totalmente incompatible con un solado rígido modular. 
 
 

La primera consecuencia ya obligará a una abrasión superficial y posterior 
limpieza exhaustiva para poder recibir un pavimento. 

 

http://www.mapei.es
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Si se pretende alcanzar resistencia mecánica, estabilidad dimensional y baja 
humedad superficial en unas pocas horas o días hay que recurrir a productos 
industriales que garanticen estos parámetros y ello tiene un precio. 




