
LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA POR SUELO RADIANTE 
 
 Este tipo de calefacción obedece a los mismos principios de diseño, cálculo de la 
carga térmica y configuración que la calefacción por agua. Cambia todo lo relativo al 
foco emisor, la instalación eléctrica y las medidas de seguridad eléctrica. 
 
 Algunos países disponen de Documentos de Idoneidad Técnica para este sistema 
de suelo radiante, con los mismos contenidos que las normas ya referenciadas.  
 
 Los tipos más comunes referenciados en documentos son las resistencias 
eléctricas protegidas mediante vainas metálicas y las mantas calefactoras (hojas, 
láminas o películas), tal como se han ilustrado en el presente documento. 
 
 El sistema eléctrico de suelo radiante incorpora las siguientes capas: 
 

► La capa de integración de canalizaciones e instalaciones por el suelo que 
otorgará, en su caso, la superficie plana y nivelada sobre la que se ejecutará 
el sistema radiante  

► El aislamiento térmico (precedido, en su caso, del aislamiento acústico) de 
baja compresibilidad 

► Una capa de protección, en este caso impermeable y estanca, dispuesta 
sobre el(los) aislamiento(s), resuelta con film de polietileno de al menos 0,2 
mm de grosor 

► Un mallazo de apoyo de las vainas con las resistencias eléctricas. Este 
mallazo no es necesario en la modalidad de “manta eléctrica” 

► La solera radiante reforzada con mallazo electrosoldado o incorporando 
fibras metálicas, con un grosor de 40-50 mm 

► El pavimento como acabado final. En el caso de solados rígidos modulares, 
con las mismas características descritas para el sistema radiante con agua en 
circulación 

 
 El Cuaderno nº 2908 del CSTB [Septiembre 1996] francés es un buen ejemplo 
de Documento Técnico de Idoneidad, en el que se definen: 
 

■ Los campos de uso: Locales de todo tipo salvo los clasificados como P4, 
P4s y E3 según UPEC 

■ La reglamentación aplicable 
■ Los materiales, y entre ellos los aislantes térmicos, seleccionados según la 

clasificación ACERMI-ISOLE  
■ La proyección del sistema calefactor 
■ La instalación eléctrica 
■ La puesta en obra 
■ La puesta en servicio, incluyendo algunos ejemplos 

 
 La modalidad de manta eléctrica, asociada a la colocación por adherencia de 
pavimentos rígidos modulares, con adhesivos cementosos deformables [C 2 S1 según 
EN 12004], es atractiva en programas de rehabilitación, donde se penalicen los 
recrecidos y las obras de albañilería y se pretenda disponer de calefacción radiante en el 
área del baño, sobre pavimentos preexistentes. 
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