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1. ¿Qué son?

- Se denomina suelo radiante, paramento radiante o losa radiante al sistema de

calefacción que emplea uno de los paramentos de un local como emisor de calor. El 

emisor puede ser cualquiera de los paramentos de los locales a calefactar (suelo, 

paredes o techo), pero lo más corriente es emplear el suelo. 

- Dada la extensión superficial del emisor se emplean bajas temperaturas, porque la 

emisión depende de la diferencia de temperaturas entre el emisor y el ambiente y 

de la superficie del emisor (a mayor superficie de emisión será necesaria una 

diferencia de temperaturas menor). Algunas normativas limitan esta temperatura 

del suelo a 28 o 29 ºC. 

- Es la versión moderna de los antiguos hipocausto romano y gloria castellana. 

2. Ejecución:

- Elementos que componen el sistema

- Tubo de plástico o multicapa. Es un tubo de polietileno de alta densidad, reticulado

por radiación de electrones. Las técnicas puestas en servicio para la fabricación 

aseguran una gran regularidad dimensional (diámetro y espesor de las paredes). Por 

las mejores características en cuanto a resistencia mecánica y térmica, la tubería 

multicapa es la mejor opción para la realización de estos circuitos. 

- Placas de aislamiento. Suelen hacerse de poliestireno expandido, a veces 

elastificado y sirven para evitar que el calor se difunda hacia el piso inferior. 

- Taca de alojamiento de colectores en un suelo radiante. 

- Aislamiento periférico. Es conveniente separar mecánica y fónicamente la placa 

base del suelo radiante de los tabiques. Esto se consigue mediante el aislamiento 

periférico, constituido por unas tiras de poliestireno expandido. 

- Fijación de los tubos. Para sujetar el tubo a las placas de aislamiento, en ciertas 

patentes, la fijación se hace mediante tetones que forman parte de las placas de 

aislante térmico y sujetan adecuadamente hasta que los tubos queden empotrados 

en la capa de mortero que los recubrirá (ver imagen). También se utilizan unas 

grapas autoperforantes que, clavadas sobre los tacos-guía en las zonas curvas del 

tubo, impiden que este se desplace de su posición. 

- Conjuntos de distribución. Los diferentes circuitos formados por los tubos van 

unidos a un colector de ida y otro de retorno. Para un correcto funcionamiento de 

los circuitos, los extremos de las tuberías deben estar situados en un nivel más alto 

que el de su recorrido, para conseguir un buen purgado del aire que pueda 

introducirse en ellas, por lo que estos colectores, en los que estará el purgador, 

deben ir alojados en una taca en un muro. En los colectores, además, se situarán las 

llaves de regulación y equilibrado de los circuitos. Estos conjuntos de distribución 

estará conectados a la caldera por medio de una red bitubular (tuberías de ida y de 

retorno), semejante a las que alimentan la calefacción por radiadores. 

- Mortero. Normalmente autonivelantes de anhidrita o cemento. La fluidez de estos 

morteros evita que se generen burbujas de aire (que son aislantes térmicas) y 

facilitan la distribución del calor. 



- Solado. Como se ha dicho, es conveniente que no sea aislante térmico. Puede ser 

de baldosa hidráulica, baldosa cerámica o diversos tipos de piedra (mármol, granito, 

pizarra,...). 

- Dada la limitación de la temperatura superficial del suelo, en este caso solamente 

se puede hacer una regulación por la temperatura del caloportador (regulación 

proporcional) que normalmente no debe de sobrepasar los 50...55 ºC.nota 2 El 

sistema consiste en una centralita que, recibe información de dos sondas de 

temperatura. Una de las sondas informa a la centralita de la temperatura exterior y 

en función de ella, la centralita mueve una válvula multivía motorizada mezclando 

el agua procedente de la caldera con agua del retorno, enfriada, hasta conseguir la 

temperatura adecuada del agua impulsada a la red en cada momento, temperatura 

de la que informa a la centralita la otra sonda, situada justo al inicio de la tubería de 

impulsión. 

- Hay que tener en cuenta que la temperatura máxima del suelo (los 28 o 29 ºC 

citados) se necesitará solamente en los momentos más fríos del año; el resto del 

tiempo (con menores necesidades de calor), la emisión deberá hacerse a menor 

temperatura, luego la temperatura del caloportador también será menor. 

- Este sistema de calefacción tiene además una especie de autorregulación natural: 

al subir la temperatura del ambiente (por ocupación de muchas personas, por 

ejemplo) disminuye el salto térmico emisor-ambiente, por lo que la emisión de calor 

disminuye, el caloportador se enfría menos y vuelve a la caldera más caliente, 

disminuyendo el trabajo de ésta y ahorrando combustible. Como el salto térmico 

superficie-ambiente es bajo (del orden de unos 10 ºC en los momentos más fríos), 

un aumento de 1 ºC en el ambiente, supone una disminución del 10% de la emisión 

en esos días más fríos. Lo cierto es que también a los sistemas por agua y radiadores 

a temperatura más alta también les ocurre lo mismo pero, como el salto térmico es 

bastante mayor (50...60 ºC), el ahorro es inapreciable (1...2%). 

3. Datos de interés:

- En Islandia, donde hay abundantes yacimientos de aguas termales, se utiliza el suelo

radiante para descongelar el hielo de las calles de la capital, Reikiavik, los días fríos. 

- También en el Centro Turístico Termal Copahue en la provincia del Neuquén, 

Argentina, se inauguró en 1999 un sistema de calefacción de calles por suelo 

radiante, aprovechado aguas termales naturales. 

- Similar a lo utilizado en el caldarium romano. 
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