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Un pavimento autonivelante  cumple 8 funciones.  
Las 3 principales son: 

1. Planeidad 
Nivelado y alisado de soleras irregulares antes de aplicar 
recubrimientos. 

2. Resistencia 
Aumentar la resistencia del pavimento o recrecido y su 
resistencia a la abrasión. 

3. Absorción 
Proporcionar una absorción definida y constante a lo largo de 
todo el substrato. 
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Un pavimento autonivelante  cumple 8 funciones.  
Las 5 restantes son: 

 
4. Distribución de la carga  
5. Homogeneidad 
6. Capa o suelo  final 
7. Componente de un sistema. Capa barrera 
8. Higiene y seguridad en el trabajo 
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Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  

 
1. Espesor y consistencia 

 
2. Conglomerante y tipo de fraguado 
 
3. Forma de colocación sobre el soporte 
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Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  

1. Espesor y consistencia 
 

• Pavimentos autonivelantes de alisado 
                    2-6 mm, fluido 
• Pavimentos autonivelantes  de regularización               
                    5-[10-20] mm, fluido 
• Pastas de nivelación      
                    10-30 mm, fluido 
• Morteros de recrecido, regleo o relleno 
                    [10-40][20-60] mm, tixotrópico 
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Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  
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Fluido 

«Tixotrópico» 



Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  

2. Conglomerante y tipo de fraguado 
 

• Sistemas basados en Cemento Portland Ordinario. Fraguado normal. 
• Sistemas binarios basados en Cemento Portland Ordinario y   Cemento 

Aluminoso. Fraguado rápido. 
• Sistemas ternarios basados en  Cemento Portland Ordinario, Cemento 

Aluminoso y Anhidrita. Fraguado y secado rápidos. 
• Sistemas binarios basados en Cemento Aluminoso y Anhidrita. 

Fraguado rápido y secado rápidos.      
• Sistemas basados en Sulfato de calcio (anhidrita y alfa-hemihidrato). 
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Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  

3. Forma de colocación sobre el soporte 
 

• Colocación adherida o solidaria. 
Normalmente Pavimentos autonivelantes de alisado,  pavimentos 
autonivelantes   de regularización  y    pastas de nivelación.  

 
 

• Colocación flotante. 
Normalmente Morteros de recrecido, regleo o relleno. 
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Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en 
función de…  

 
 

 
 

 
 
 
      
 
Colocación adherida o solidaria                          Colocación flotante 
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Existen varios requerimientos que han de cumplir los 
pavimentos autonivelantes en estado fresco 

• Buena fluidez y facultad de nivelar por si mismo. 
• Ausencia de segregación o sedimentación. 
• Tiempo abierto. 
• Rápido incremento de las resistencias. 
• Secado y/o fraguado rápido para reducir tiempo y costes. 
• Muy buena trabajabilidad tanto en la aplicación a mano o mediante 

máquina (bombeo). 
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En estado endurecido, existen otros requerimientos 
que han de ser satisfechos 

• Superficie lisa y libre de fisuras y poros/ 
coqueras. 

• Capa homogénea (sin formación de pielo 
película en la superficie) y sin 
sedimentación. 

• Buena adherencia sobre los soportes. 
• Buena resistencia al desgaste y  abrasión. 

Dureza superficial. 
• Baja retracción, endurecimiento sin 

fisuración. 
• Bajas emisiones. 

 
 

 

 
 

 

RRODACALODACAL
BEYEMBEYEM    S.L.S.L.



Índice 

1. Función 
2. Clasificación 
3. Requerimientos 
4. Normativa 
5. Métodos de ensayo 
6. Aplicación 
7. Patologías 

RRODACALODACAL
BEYEMBEYEM    S.L.S.L.



UNE-EN 13813 Estándar europeo para pastas 
autonivelantes 

 
• UNE-EN 13813. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para 

suelos. Características y especificaciones.  
• Norma válida para los pavimentos autonivelantes utilizados en 

interior. 
• UNE-EN 13813: Clasificación en función del conglomerante utilizado: 

 
  (CT) Pastas autonivelantes de cemento                  
  (CA) Pastas autonivelantes de sulfato cálcico 
  (MA) Pastas autonivelantes de magnesita 
  (AS) Pastas autonivelantes de masilla asfáltica 
  (SR) Pastas autonivelantes de resinas sintéticas 
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UNE-EN 13813 define las características y 
especificaciones de las  pastas autonivelantes 

 
• (C) Resistencia a compresión: Se designa con la letra C seguida de la 

clase de resistencia a compresión en N/mm2 cuyo valor se debe 
superar, en función de los valores tabulados. 
 

• (F) Resistencia a flexión: Se designa con la letra F seguida de la clase de 
resistencia a flexión en N/mm2 cuyo valor se debe superar, en función 
de los valores tabulados. 
 

• (B) Resistencia a tracción: Se designa con la letra B seguida de la clase 
de resistencia a tracción en N/mm2 cuyo valor se debe superar, en 
función de los valores tabulados. 
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UNE-EN 13813 define las características y 
especificaciones de las  pastas autonivelantes 
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• (A) Resistencia al desgaste: Existen tres formas de medirla. Se 
designa con la letra A, Ar o RWA, en función del método 
utilizado, seguida de la clase de resistencia al desgaste 
(número) cuyo valor debe ser igual o menor, en función de 
los valores tabulados. 
 

• Existen otras propiedades tales como la resistencia al 
impacto (IR), módulo de elasticidad (E), otras propiedades en 
fresco, etc… 
 

          Ejemplo:  CT C20 F5 B2,0 AR4 
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Los métodos de ensayo son procedimientos para la 
determinación de las características del producto 

• Resistencia al desgaste o abrasión: Existen tres métodos. 
 

• Böhme (A):  El desgaste del pavimento se simula 
mediante partículas de arena que son presionadas 
sobre la superficie del mismo.  
 

• BCA (AR): El desgaste del pavimento se simula 
mediante la  rodadura de un cilindro. 
 

• Rolling Wheel (RWA): El desgaste del pavimento se 
simula mediante la  rodadura de una rueda o 
rodamiento. Se aplica una presión alta junto con 
fuerzas de torsión. 
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Los métodos de ensayo son procedimientos para la 
determinación de las características del producto 

• Características de flujo 
Sobre una superficie no absorbente, se llena un cilindro 
de 30 mm de ancho y 50 mm de altura con la pasta 
autonivelante e inmediatamente se levanta dicho 
cilindro. Se mide la extensión de la pasta sobre la 
superficie en mm.  
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Los métodos de ensayo son procedimientos para la 
determinación de las características del producto 

• Índice Visual de Estabilidad (I.V.E) 
 

Se realiza después de efectuar el ensayo de características de flujo. El IVE 
proporciona un valor cuantitativo/cualitativo de mucha utilidad que 
califica el grado de resistencia de la pasta a la exudación o segregación.  
  
I.V.E=0    No hay segregación ni lechada bordeando la pasta niveladora en 
el resultado final del ensayo de características de flujo. 
I.V.E=0,5 Indica que no hay mortero desprendido de la pasta pero hay una 
pequeña evidencia de segregación o de burbujas de aire en la superficie. 
I.V.E =1    Indica que hay evidencias de segregación.  
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Antes de comenzar la ejecución…  

 Comprobar las condiciones medioambientales 
 Corrientes de aire 
 Exposición directa al sol 
 Heladas 
 Temperatura del soporte y atmósfera 
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 Niveles de espesor 
 El nivel medio del espesor de aplicación ha de cumplir una cierta 

regularidad en todo el soporte. 
• Para espesores medios de hasta 2 cm, la tolerancia recomendada es de 

aproximadamente  ± 50%. 
• Para espesores medios de más de 2 cm, la tolerancia recomendada es  

de aproximadamente ± 25%. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



Antes de comenzar la ejecución…  

 Comprobar el soporte 
 Es el medio material que recibe la pasta autonivelante. 
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 Hormigón o mortero 
• Resistencia: El soporte debe ser duro y compacto. Se comprueba 

rayando la superficie con un objeto punzante. Si la ralladura es 
profunda, indica que el soporte no es resistente; en este caso se 
pueden eliminar capas del soporte, hasta llegar a una con la resistencia 
adecuada.  

• Limpieza:  El soporte ha de estar completamente limpio. Se ha de 
eliminar cualquier resto de desencofrantes, aceites, grasas y de 
partículas que dificulten la adherencia (restos de yeso, pinturas…). 

• Estabilidad:  La solera de hormigón o mortero debe tener al menos 28 
días de edad. 

• Planimetría: Se mide con la ayuda del nivel láser giratorio y la regla-
receptor. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



Antes de comenzar la ejecución…  

RRODACALODACAL
BEYEMBEYEM    S.L.S.L.

• Grado de absorción: Este dato es irrelevante si la superficie va a ser 
tratada con una imprimación, como es recomendable. Como mínimo el 
soporte debiera tener cierta absorción uniforme en toda la superficie.  
 

• Humedad o humedad residual: Medida mediante higrómetro de 
carburo. 

 
 Lámina anti-impacto o lámina de polietileno o aislamiento 

térmico 
• Colocación: Se depositará en el suelo de forma que no haya dobleces ni 

arrugas y adaptándose al relieve del suelo en la medida que se pueda. 
La lámina debe quedar siempre por debajo de la cinta de aislamiento 
perimetral. 

• Integridad de la lámina: Se ha de comprobar la existencia de rotos, 
fisuras, arañazos y cualquier otro desperfecto que pudiera hacer de vía 
de escape para la pasta autonivelante. 
 

 
 

 

 



Antes de comenzar la ejecución…  
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 Suelo radiante o de calefacción 
• Estabilidad:  Se comprobará que el suelo es estable y no tiene pandeos. 
• Integridad del suelo: Se comprobará la existencia de rotos, fisuras, 

arañazos y cualquier otro desperfecto que pudiera hacer de vía de 
escape para la pasta autonivelante. 

• Colocación y sellado: La instalación se llevará a cabo según lo 
establecido en la norma UNE-EN 1264-4: Calefacción por suelo 
radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: Instalación 
 
 

 
 

 

 



Tratamiento previo del soporte  

 
 En caso de vertido de la pasta niveladora sobre el soporte de hormigón o mortero, se 

debe aplicar una imprimación recomendada por el fabricante. 
 

 Imprimar es la acción de cubrir una superficie con un material adherente y de alto 
poder de cubrición, a fin de evitar el polvo, la erosión, igualar la absorción de agua y 
realizar la función de puente de unión entre el soporte y la pasta niveladora. 
 

 Las imprimaciones son productos en fase líquida, y normalmente suelen ser 
dispersiones acuosas de resinas o dispersiones sintéticas. 
 

 Características mínimas de la imprimación: Alto poder de cubrición, absorción,  elevada 
adherencia, poder para anular parcialmente la posible elevada absorción de la 
superficie y endurecimiento superficial. 
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Aislamiento de elementos verticales  

 El aislamiento de elementos verticales se realiza utilizando una cinta de 
material compresible provista de un babero o faldón de polietileno que 
permita aislar todos los elementos verticales que existan en la superficie de 
trabajo, tales como pilares, paramentos, etc… (colocación flotante) 
 

 La cinta de aislamiento de elementos verticales debe tener: 
 Capacidad de absorber la mayoría  de las variaciones dimensionales de la obra 

y del mortero. 
 Un babero o faldón de polietileno 
 Máxima flexibilidad y deformabilidad, a fin de adaptarse a los elementos 

verticales de la obra. 
 

 Los elementos afectados son: Paramentos verticales (todo el perímetro), 
pilares y elementos centrales de cualquier tipo, puertas y juntas de trabajo. 
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Juntas estructurales y juntas de trabajo  

 Juntas estructurales: Son las juntas propias de la obra, previstas en el 
proyecto de la misma. Se respetarán de manera que se interrumpa la 
solera continua a nivel de las juntas estructurales. Con ello se evita la 
transmisión de tensiones que puedan generarse, a la solera de pasta 
autonivelante. Se realizarán juntas de trabajo haciéndolas coincidir con las 
juntas estructurales. 
 

 Juntas de trabajo: Se hacen coincidir con las juntas estructurales o con 
juntas de dilatación entre materiales o para hacer el despiece. También se 
realizan en puntos singulares donde se acumulan tensiones como pilares, 
esquinas…. 
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Juntas estructurales y juntas de trabajo  

• Tratamiento de las juntas de trabajo 
 

o Se aplica la solera de forma continua, si no existen juntas estructurales. Una 
vez ha comenzado el endurecimiento de la solera y ésta es transitable (1 a 3 
días), se realizan juntas de dilatación, valiéndonos de una máquina radial. 
 

o Se aplica la pasta autonivelante y se marcan las juntas de dilatación usando 
cinta de aislamiento debidamente colocada y asegurada. De tras de la cinta, 
se pueden colocar ladrillos u otros elementos que se encuentren en la obra 
para hacer de apoyo a la cinta. Una vez que la solera ha fraguado y 
endurecido, se corta la parte saliente de la cinta que se ve en la superficie. 
 

o En los puntos singulares, como los pilares de base cuadrada, es recomendable 
realizar cortes tangentes en cada esquina del pilar usando la máquina radial, 
de forma que la figura resultante sea un rombo en el cual el cuadrado del pilar 
quede inscrito. En las esquinas peculiares, como pueden ser las interiores de 
habitaciones, se trazará una junta de dilatación que saldrá de esa esquina 
interior en paralelo a una de las paredes. 
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Fijación de niveles 

 La fijación de niveles se puede llevar a cabo mediante: 
 

o Nivel láser giratorio autorregulable 
 

o Regla graduada con receptor láser 
 

o Elementos guía 
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Puesta en obra  

 Equipo de bombeo 
 

Es el mejor método para la aplicación de pastas autonivelantes. Permite mantener 
un caudal continuo de mortero, lo cual evita las juntas innecesarias. Se bombea el 
mortero con la manguera lo más cerca posible del soporte, ya que un salto grande 
del mortero provocaría la inclusión de burbujas de aire. El bombeo debe 
comenzar por una de las esquinas del fondo de la habitación. Se debe ir 
rellenando sin discontinuidades en el bombeo. 
 
 
Una vez alcanzados los niveles en todo el paño, el aplicador entra con botas             
de plástico y retira los trípodes de nivelación. A continuación se hace uso de la 
barra vibradora o rodillo de púas y se bate el mortero en dos direcciones 
perpendiculares entre sí, con el fin de eliminar las burbujas de aire ocluidas en la 
masa y estabilizar la superficie. 
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Puesta en obra  
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Rodillo de púas 



Puesta en obra  

 Batidor mecánico 
 
No permite tener un caudal continuo. 
Debido a esto, se pueden producir juntas 
indeseables en el mortero y diferencias en 
el fraguado de las diferentes amasadas, 
pudiendo provocar fisuras posteriores y 
heterogeneidad en el acabado. Se deberá 
trabajar en paños más pequeños para 
evitar que entre amasada y amasada pase 
mucho tiempo y el fraguado sea diferente. 
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      Equipo de bombeo 



Curado superficial  

Es muy recomendable curar el mortero con agua superficial, y si hay excesivo 
viento o calor, con un curador superficial. 
 
Un curador superficial es el líquido capaz de formar una película en la 
superficie fresca de la pasta autonivelante y retrasar el secado excesivo de la 
misma durante el periodo de endurecimiento, evitando así la aparición de 
fisuras tempranas por retracción de secado. Normalmente se suele aplicar a 
brocha, a rodillo o mediante pulverización.  
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Patologías. Tipología de deterioros. 

 Los deterioros más habituales suelen clasificarse 
fundamentalmente en : 

o Deterioros superficiales 
• Defectos de regularidad superficial 
• Pérdida de textura 
• Descarnaduras 
• Lechada superficial 
• Grietas de retracción plásticas 
• Burbujas superficiales 

o Deterioros en el espesor de la pasta 
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Superficiales 
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• Defectos de regularidad superficial 
Suelen originarse durante el proceso de ejecución. La corrección consiste básicamente 
en eliminar salientes  y rellenar depresiones.  
 

• Pérdida de textura 
La resistencia al pulimento de los áridos empleados en la pasta autonivelante es 
determinante en la mayor o menor duración de la textura de la solera, y sólo si la 
pasta no va a ser recubierta. 
La perdida de la textura lisa baja la acción abrasiva del tráfico, dando lugar a otra 
textura áspera difícil de limpiar y a la producción de polvo, se corrige mediante la 
aplicación de tratamientos superficiales adecuados, que restablezcan las condiciones 
iniciales. 
 

 
 



Superficiales 
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• Descarnaduras 
La fisuración en mapa se caracteriza por un conjunto de grietas superficiales y finas, 
que normalmente se interceptan entre sí formando ángulos de 120º.  Suele ser debida 
a defectos de construcción.  
 

• Lechada superficial 
 Debida fundamentalmente a un exceso de agua, provoca la formación de una capa de 
 lechada superficial de poca resistencia al desgaste, lo que provoca una disminución de 
 la resistencia mecánica y un aumento de la permeabilidad en la superficie de la losa, lo 
 cual va en detrimento de su durabilidad. 
 

• Grietas de retracción plástica 
          Normalmente se presentan en forma de grietas cortas, paralelas y oblícuas, que no 
 suelen llegar a los bordes de las losas. 

 

 
 



Superficiales 
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                    Estas grietas se producen en las primeras horas después de la puesta en obra del 
 hormigón y antes de que haya fraguado. Se deben a cambios de volumen como 
 consecuencia de una evaporación demasiado rápida del agua del mortero.  

 

• Burbujas superficiales 
La aparición de ampollas en la superficie ocurre cuando el aire no puede escapar a la 
atmósfera debido a la dificultad para ascender a través de la pasta.  
 

Normalmente se deben  a la existencia de asientos diferenciales en la estructura del 
hormigón. Fisuraciones transversales y longitudinales son debidas normalmente a una 
distancia excesiva entre juntas. 
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Contacto www.rodacal.com rodacal@rodacal.com 967 44 00 18 

Pavimentos autonivelantes 
perfectos con  

Rodacal Beyem 


	Pavimentos autonivelantes
	Índice
	Índice
	Un pavimento autonivelante  cumple 8 funciones. �Las 3 principales son:
	Un pavimento autonivelante  cumple 8 funciones. �Las 5 restantes son:
	Índice
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Los pavimentos autonivelantes se pueden clasificar en función de… 
	Índice
	Existen varios requerimientos que han de cumplir los pavimentos autonivelantes en estado fresco
	En estado endurecido, existen otros requerimientos que han de ser satisfechos
	Índice
	UNE-EN 13813 Estándar europeo para pastas autonivelantes
	UNE-EN 13813 define las características y especificaciones de las  pastas autonivelantes
	UNE-EN 13813 define las características y especificaciones de las  pastas autonivelantes
	Índice
	Los métodos de ensayo son procedimientos para la determinación de las características del producto
	Los métodos de ensayo son procedimientos para la determinación de las características del producto
	Los métodos de ensayo son procedimientos para la determinación de las características del producto
	Índice
	Antes de comenzar la ejecución… 
	Antes de comenzar la ejecución… 
	Antes de comenzar la ejecución… 
	Antes de comenzar la ejecución… 
	Tratamiento previo del soporte 
	Aislamiento de elementos verticales 
	Número de diapositiva 31
	Juntas estructurales y juntas de trabajo 
	Juntas estructurales y juntas de trabajo 
	Fijación de niveles
	Puesta en obra 
	Puesta en obra 
	Puesta en obra 
	Curado superficial 
	Índice
	Patologías. Tipología de deterioros.
	Superficiales
	Superficiales
	Superficiales
	Número de diapositiva 44

