
SOLERAS DE ANHIDRITA 
 
 
 

 Hasta la difusión comercial de los morteros semisecos y autonivelantes en base 
cemento, los recrecidos de anhidrita [sulfato cálcico anhidro] tienen una amplia 
implantación en Europa Central por sus indudables ventajas respecto a los morteros de 
cemento: 
 

► Buena resistencia mecánica a la compresión, flexión y tracción, que permite 
realizar soleras de espesor reducido, con menores cargas sobre las 
estructuras 

 
► Compatible con un proceso industrial que permite bombear el mortero en 

planta y aplicarlo mediante manguera, enrasándolo hasta el nivel asignado 
mediante testigos cada 2 m, por su capacidad autonivelante. Consiguiente 
comodidad y rapidez de ejecución 

 
► Elevados rendimientos de ejecución [hasta 1000 m2/día] como consecuencia 

del punto anterior  
 
► Salvo en superficies de geometría compleja, no son necesarias juntas de 

movimiento intermedias (también llamadas de fraccionamiento) por debajo 
de los 500 m2 y/o 45 m lineales 

 
► Por su fluidez permite rellenar y proteger instalaciones complejas como las 

de calefacción radiante desde el suelo. Además, su buena conductividad 
térmica es idónea y la mejor opción sobre calefacción radiante desde el suelo 
con circuito de agua a baja temperatura (hasta 50 ºC) 

 
► Su capacidad autonivelante permite obtener superficies planas y niveladas 

compatibles con la colocación de pavimentos rígidos modulares por 
adherencia en capa delgada con adhesivo 

 
► Los menores tiempos de endurecimiento permiten anticipar en ciertos casos 

la instalación de los pavimentos 
 

Sobre este conjunto amplio de ventajas pesa el principal inconveniente: su 
elevada sensibilidad al agua, que puede desembocar en la formación de etringita, un 
sulfoaluminato de cal fuertemente hidratado que, por aumento de volumen, puede 
destruir la solera y la interfaz de su superficie con el material de agarre de un pavimento 

 
De ahí que con este tipo de morteros se opte por la solución constructiva de 

solera flotante sobre capa de desolidarización o separación, sobre materiales aislantes, o 
sobre la capa que alberga las instalaciones (lecho de arena o mortero pobre con un 
grosor que cubra la tubería más elevada, cubierto con film de polietileno). 
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El gran inconveniente de las soleras de anhidrita es la presencia de agua o humedad aportada 
desde capas inferiores o desde el exterior. La formación de etringita destruye el solado por aumento de volumen. 

 
El amplio recurso a este tipo de soleras en interiores de la edificación 

residencial, con extensión a solados de la Arquitectura de Pública Concurrencia, ha 
propiciado una amplia y precisa documentación a través de Normas y Hojas de 
Instrucción, destacando: 

 
► La norma alemana DIN 18560 (Abril 2004) sobre “recrecidos en la 

construcción”, que junto a las normas europeas EN 13318 y EN 13813 sobre 
morteros de recrecido conforman un cuadro completo de especificaciones 
sobre las soleras de sulfato cálcico CA y sulfato cálcico fluidificado CAF, 
tanto las monolíticas sobre capa de separación como las flotantes sobre 
materiales aislantes, calefacción radiante o capa de desolidarización 

► La completa publicación “Manual para la Industria de los Recrecidos. 
Técnica” (2005)[1] que, además de aportar y comentar las normas antes 
citadas, dedica apartados específicos a las soleras de anhidrita [5.4.11, 
5.4.12, 5.4.13 y 5.4.16] 

► La Hoja de Instrucción de la ZDB [Asociación Central de la Construcción, 
en Alemania] sobre la colocación de pavimentos rígidos modulares sobre 
soleras de anhidrita[2] 

► El cuaderno del CSTB francés nº 3578 (2006) dedicado a las prescripciones 
técnicas de ejecución de soleras fluidas de sulfato cálcico y el Cuaderno 
nº 3527-V2 dedicado a la colocación de pavimentos rígidos modulares sobre 
este tipo de soleras[3], [4]. 

 
De esa documentación se pueden extraer todas las especificaciones y 

características de este tipo de soleras. 

                                                 
[1]  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) 

[2] Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf 
calciumsulfatgebundenen Estrichen. (Baldosas y placas cerámicas, piedra natural y piezas/bloques 
de hormigón sobre recrecidos aglutinados con sulfato de calcio). ZDB (2000). 

[3]  Chapes fluides à base de sulfate de calcium. Cahier de Prescriptions Techniques d’exécution. 
E-Cahiers du CSTB, nº 3578. Diciembre, 2006 

[4] Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de 
mortiers-colles sur chape fluide à base de sulfate de calcium en travaux neufs. Cahiers des 
prescriptions techniques d’exécution. CPT Chape sulfate de calcium. Travaux neufs. E-cahiers du 
CSTB, nº 3527_V2. Mayo 2006 
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Los morteros de anhidrita 
 
 Son productos industriales con el sulfato cálcico anhidro como conglomerante 
de la arena, más un activador de curado y, en su caso, un fluidizante, responsable de la 
fluidez de aplicación y de la característica autonivelante. La oferta comercial distingue 
los morteros “listos para el uso” [referenciados en Francia con las siglas CAB o CAC 
en función del conglomerante y según la norma EN 13454-1] y los “listos para mezcla 
con agua” [servidos en seco y envasados con la sigla CA], todos ellos preparados en su 
fábrica. 
 
 Se suelen referenciar con los valores de la resistencia mecánica a la compresión 
C y a la flexión F, con mención explícita a la norma europea de morteros para 
recrecidos EN 13813. Por ejemplo, un mortero de anhidrita envasado en fábrica y listo 
para añadir el agua, llevará la etiqueta “EN 13813 CA-C20-F4”, si su resistencia a la 
compresión es 20 N/mm2 y su resistencia a la flexión es 4 N/mm2. 
 
 Como característica en fresco se toma la fluidez según el ensayo de desparrame 
de EN 13454 [cono CEN h=6 cm Ø = 7 cm, Ø2 = 10 cm], exigiéndose un valor mínimo 
de 220 mm para llamarse “fluidificado” (autonivelante). 
 

Como características tras 
endurecimiento en función de las 
exigencias de uso, nos remitimos a 
los diferentes documentos que 
especifican las resistencias 
mecánicas (compresión, flexión y 
tracción) y el grosor de capa en 
función de las cargas concentradas, 
superficiales, dinámicas y estáticas 
previstas sobre el pavimento 
[Pueden consultarse las tablas de 
soleras flotantes]. 

 
 
Según la norma DIN 18560 (2004), Parte 2, se especifican grosores mínimos de 

las soleras de anhidrita fluidificada CAF y anhidrita CA sobre materiales aislantes de 
compresibilidades menores o iguales a 5 mm y 3 mm, en función de las cargas de uso y 
la resistencia a la flexión de los morteros. 
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LOS GROSORES (EN MM) DE LAS SOLERAS DE ANHIDRITA SOBRE MATERIALES AISLANTES 

SEGÚN LA NORMA DIN 18560-2 (2004) 

Cargas de uso previstos[2] Ensayo de referencia[3]

Tipo 
de solera 

Resistencia  
a la flexión 

según 
EN 13813[1] 

NL ≤ 2 
C ≤ 5 

EL ≤ 2 
FL ≤ 3 
C ≤ 5 

EL ≤ 3 
FL ≤ 4 
C ≤ 3 

EL ≤ 4 
FL ≤ 5 
C ≤ 3 

Mínimo 
individual 

Medio 

Sulfato 
cálcico 

fluidificado 
CAF 

F4 
F5 
F7 

≥ 35 
≥ 30 
≥ 30 

≥ 50 
≥ 45 
≥ 40 

≥ 60 
≥ 50 
≥ 50 

≥ 65 
≥ 55 
≥ 50 

≥ 3,5 
≥ 4,5 
≥ 6,5 

≥ 4,0 
≥ 5,0 
≥ 7,0 

Sulfato 
cálcico  

CA 

F4 
F5 
F7 

≥ 45 
≥ 40 
≥ 35 

≥ 65 
≥ 60 
≥ 50 

≥ 70 
≥ 60 
≥ 55 

≥ 75 
≥ 65 
≥ 60 

≥ 2,0 
≥ 2,5 
≥ 3,5 

≥ 2,5 
≥ 3,5 
≥ 4,5 

[1] Según ensayo del proyecto de norma prEN 13892-2, expresada con el código F (“flexural”) y el valor de la resistencia a la 
 flexión en N/mm2 

[2][ Expresadas como carga útil NL (kN/m2), carga aislada o concentrada EL (kN) y carga superficial o distribuida FL 
(kN/m2) 
 Con la letra C se expresa la compresibilidad máxima de los materiales (en mm) 
[3] Sobre el mortero suministrado se efectúan ensayos de resistencia a la flexión, expresada como en N/mm2 [valores 
mínimo  individual y medio] 

 
Las variables de ejecución 
 
 Según la documentación francesa[3] las soleras de anhidrita son de ejecución en 
locales interiores que no sobrepasen la clasificación U.P.E.C. U4P3E2C2; es decir, 
locales interiores de exigencias de resistencia mecánica medias [recuerde que la 
resistencia mecánica al punzamiento puede alcanzar los códigos P4, P4+ y P4s], 
exposición al agua también de tipo medio [no se admite el nivel E3; es decir, locales 
húmedos con presencia de desagües]. 
 
 Además, sólo se admite la modalidad de solera flotante sobre capa de 
desolidarización [film de polietileno de al menos 0,2 mm de grosor], materiales 
aislantes o calefacción radiante; incluyendo juntas de movimiento perimetrales de 
5-8 mm de anchura. 
 
 Los soportes base (forjados y soleras de hormigón) deben tener al menos 1 mes 
de edad y presentar una regularidad superficial acorde con las exigencias de 
uniformidad de grosor de la solera de anhidrita, en previsión de tensiones en el proceso 
de endurecimiento: 
 

► Desviaciones máximas de planitud y/o nivel de 10 mm medidas con regla de 
2 m y 3 mm con regla de 0,2 m, en soleras sobre capa de desolidarización 

► Desviaciones máximas de planitud y/o nivel de 7 mm en 2 m y 2 mm en 
0,2 m, en soleras sobre capas aislantes [de acabado con las exigencias de la 
norma francesa NF P61-203] 
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En la aplicación y curado de los morteros  de anhidrita (en las primeras 72 horas) 
es esencial evitar desuniformidades en el secado/endurecimiento. Son medidas 
preventivas: 

 
► Realizar la solera con temperatura de los soportes entre 5 y 30 ºC, 

desaconsejándose la ejecución por encima de los 30 ºC, sobre todo en 
ambientes de baja humedad relativa (HR<65%) 

► Sin riesgo de corrientes de aire en las primeras 24 horas, procurando cerrar 
los locales 

► Con todos los cerramientos y particiones ya ejecutados (especialmente las 
que aportan cargas superiores a 150 kg/m) 

► La verificación de la estanqueidad de las instalaciones de fontanería y 
calefacción 

► Evitar la insolación directa de la solera de anhidrita, al menos durante las 
primeras 24 horas 

► Evitar rehumidificaciones accidentales posteriores, al menos durante el 
proceso de endurecimiento hasta la humedad residual del 0,3 ó 0,5% 

 
Es preceptivo el control de la fluidez mediante ensayo de desparrame con el 

cono CEN en los morteros de anhidrita fluidificados [al menos se debe alcanzar un 
diámetro de 220 mm]. 

 
Sobre soportes que presenten desviaciones de planitud, nivel o irregularidades 

por encima de las reseñadas anteriormente, debe realizarse una capa de regularización 
bajo dos alternativas: lecho de arena [Ø 0-4 mm] estabilizada con mortero de cemento 
[100 kg/m3 de arena seca] hasta grosores de 30-40 mm, o con mortero magro de 
cemento [200 kg/m3]. 

 
Se dispondrán bandas perimetrales con materiales compresibles, con una 

anchura mínima de 5 mm, que se aumenta a 8 mm en soleras de anhidrita sobre 
calefacción radiante. Esta banda debe emplearse también en el perímetro de todos los 
elementos constructivos que se interponen, así como canalizaciones y mobiliario fijo 
anclado al soporte base (bañeras, platos de ducha, etc). 

 
La capa de desolidarización debe tener continuidad en toda la superficie, 

evitando la penetración del mortero sobre el soporte base. Los film de polietileno se 
solapan al menos 15 cm y se sellan con banda autoadhesiva de al menos 5 cm de 
anchura. 

 
En la ejecución industrial de este tipo de soleras, bien en la modalidad CAC o 

CA, el mortero se bombea directamente a planta y se distribuye en toda la superficie con 
la ayuda de reglas y rastrillos. La fijación previa del plano de entrega de la solera se 
efectúa mediante trípodes de referencia, calibrados previamente con un nivel de burbuja 
o láser. 
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La ejecución industrial de soleras con anhidrita precisa de referencias del plano de entrega, una completa y uniforme distribución
del mortero sobre la superficie del soporte, sea un forjado o una instalación de calefacción radiante. En la imagen de la izquierda,
un testigo regulable de nivel montado sobre trípode 

Aunque en la introducción hemos mencionado la ventaja de no requerir apenas 
juntas de movimiento intermedias (o de fraccionamiento), estos recrecidos también 
están sometidos a tensiones de retracción durante la fase de endurecimiento. Este tipo de 
juntas evitará la formación de fisuras en superficies de geometría compleja, tal como se 
ilustra en los esquemas adjuntos, extraídos de la publicación Hanbuch für das Estrich-
und Belaggewerbe. Technik[1]. 

 
 Además de respetar las juntas de 
movimiento estructurales en toda su longitud y 
anchura, y prever juntas en los vanos de las puertas 
y pasillos, la publicación Hanbuch für das Estrich-
und Belaggewerbe. Technik[1] ofrece referencias 
precisas para locales en “L” y en “U”, 
recomendando la ejecución de juntas de 
movimiento intermedias cuando se superen ciertas 
longitudes en los lados de los rectángulos 
[apartado 5.4.11, págs. 172-174]. 

 
 Con el fin de evitar la penetración del mortero por las juntas perimetrales se 
aconseja emplear bandas compresibles y remontar el film de desolidarización por 
encima de la cota de entrega de la solera. 
 
 El Cuaderno nº 3578 del CSTB francés (Diciembre 2006) también aporta 
especificaciones sobre las condiciones de maduración y entrega de las soleras de 
anhidrita: 

► Se fijan grosores máximos de 60 mm para la solera (70 mm si se realizan 
sobre sistemas de calefacción radiante) 

► La superficie entregada debe tener desviaciones de planitud y/o niveles 
inferiores a 5 mm en 2 m y 1 mm en 0,2 m 

► En el proceso de secado y endurecimiento son críticas las primeras 24 horas, 
evitando tanto el tránsito como la insolación directa, corrientes de aire y 
depósito de materiales que impidan un secado uniforme. Tras 24 horas 
pueden activarse medidas para acelerar el secado. Sólo tras 72 horas pueden 
realizarse trabajos en los locales 

► Debe procederse a la reparación de fisuras de anchura mayor a 3/10 mm 
mediante resinas epoxi de dos componentes con aportación de arena fina 
[0,1-0,6 mm] 
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Las fisuras de anchura mayor a 0,3 mm deben repararse 
esina epoxi de dos componentes y posterior enaren con r ado 

 
 

► La última operación sobre la solera consiste en la eliminación de la película 
superficial que puede comprometer la adherencia del material de agarre en la 
instalación de un pavimento rígido modular. Esta operación se realiza 
mediante un cepillado manual o mecánico [disco abrasivo con grano de 
tungsteno o de carburo de silicio (disco negro)], a partir de las 24 horas de la 
ejecución de la solera. Tras la operación de cepillado seguirá una limpieza 
exhaustiva (mejor con aspirador industrial) 

 
El endurecimiento se habrá completado, a efectos de instalar sobre la solera 

flotante de anhidrita un pavimento rígido modular, bajo condiciones de estabilidad 
mínima de su superficie, cuando la humedad residual de la solera, medida en % en masa 
con el higrómetro de carburo cálcico sea: 

 
 

El higrómetro de carburo cálcico y el
equipamiento complementario para medir la
humedad residual 

■ ≤ 0,3% cuando la solera se ejecuta sobre un 
sistema de calefacción radiante desde el suelo[5] 

 
■ ≤ 0,5% cuando la solera reciba cualquier tipo de 

recubrimiento 
 
■ ≤ 1% para soleras en locales secos que no tengan 

subcapas por debajo y sólo recibirán un pavimento 
textil permeable[3] 

 
 

                                                 
[5]  Bodenkonstruktionen: Der schmale Grat zur Planung. [Estructuras constructivas de suelos: El 

estrecho camino hacia la proyección]. Ing. ROMAN WILLMA-HÖSE (Deitermann GmbH). Fliesen und 
Platten 12/2004, págs. 20-25 
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 El cuaderno nº 3578[3] ofrece también indicaciones aproximadas de los tiempos 
de endurecimiento aproximados para alcanzar las humedades residuales de 0,5 y 1%, tal 
como se refleja en el siguiente cuadro 
 

TIEMPOS ORIENTATIVOS DE MADURACIÓN DE LAS SOLERAS DE ANHIDRITA EN 

CUADERNO Nº 3578 DEL CSTB 

Humedad residual  Espesor 
(mm) 0,5 % 1% 

Soleras sobre calefacción radiante 
70 
50 

7 semanas 
4 semanas 

6 semanas 
2 semanas 

Otras soleras 
60 
40 

9 semanas 
5 semanas 

8 semanas 
4 semanas 

 
 La colocación de pavimentos rígidos modulares está bien especificada en Hojas 
de Instrucción y documentación técnica[2], [4], aunque no suelen especificarse 
tratamientos superficiales previos para la protección de la solera frente al agua y la 
humedad (incluso la del material de agarre). 
 
 En ocasiones, especialmente en rehabilitación, la falta de cohesión superficial de 
la solera obliga a la aplicación de una imprimación consolidante. En otros casos, hay 
que ejecutar un recrecido a modo de nueva capa de regularización que confiera mayor 
planitud u otorgue el nivel de entrega de la solera para recibir el pavimento rígido 
modular. Imprimaciones y recrecidos deben ser compatibles con la solera de anhidrita y 
aplicarse, siguiendo las instrucciones del fabricante o proveedor, en condiciones idóneas 
[normalmente, con la solera madura y humedades residuales por debajo del 0,5 %]. 
 
 En las normas y documentos técnicos no hay referencias explícitas a 
tratamientos o capas de protección de las soleras de anhidrita respecto a la acción del 
agua, en función del grado de exposición de los locales y el tipo de colocación 
(materiales y técnica) de un pavimento. Esos tratamientos de protección son 
fundamentalmente: impermeabilizaciones líquidas [sistemas de protección frente al 
agua bajo embaldosado o SPEC, en la documentación francesa] o imprimaciones con 
resinas de reacción que confieren estanqueidad [SEL en la documentación francesa]. 
 
 En Alemania ha sido práctica profesional aplicar estas protecciones sobre la 
superficie de recrecidos de anhidrita cuando deba recibir un posterior recrecido de 
mortero de cemento o la colocación de las baldosas en capa gruesa con morteros de 
preparación “in situ”. En el Cuaderno nº 3578 de CSTB la colocación de baldosas 
desolidarizada de la solera de anhidrita se especifica con la inclusión de un film de 
polietileno (de al menos 0,15 mm de grosor) solapando las juntas al menos 5 cm y 
remontando en la periferia. 
 
 En la colocación en capa delgada con adhesivo (con materiales que cumplen las 
especificaciones de la norma EN 12004) no es necesario proceder a esta protección en 
locales secos. 
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