
LA CALEFACCIÓN RADIANTE POR AGUA 
 
 
 Los sistemas radiantes por agua caliente presentan diferentes variantes en 
función de las condiciones de entrega del soporte estructural, normalmente un forjado o 
una solera de hormigón, en cuanto a la necesidad de: 
 

► Incorporar una capa de nivelación que otorgue la planitud y nivel para 
instalar el sistema de calefacción radiante 

► Contemplar una capa específica para albergar instalaciones por debajo de la 
calefacción radiante 

 
 Además de estas variantes, la norma europea EN 1264 establece dos tipos de 
solución constructiva según se proyecte una solera flotante o no sobre el sistema de 
calefacción: 
 
 Tipo A: Sobre el soporte plano y nivelado se instala el aislamiento térmico y 

una capa de protección. Sobre esta última se instalan los serpentines 
para la circulación de agua con los soportes de sujeción o bien las 
placas con tetones que asumen la doble función de aislamiento y 
sujeción de las tuberías. Por último, se ejecuta la solera que recibirá el 
pavimento. 

 Tipo C:  Incorpora una capa de desolidarización sobre una primera capa que 
alberga las tuberías y una solera flotante que recibirá el pavimento. 

 
 Existe un tercer tipo (B) en el que las tuberías están enrasadas con la capa 
protectora del aislamiento térmico y embebidas en él. Sobre las tuberías se instalan 
placas conductoras (difusores térmicos), la capa de protección y desolidarización y la 
solera flotante. 
 
 

Sistema de calefacción radiante mediante tuberías de agua, del 
Tipo A según EN 1264 

Una variante del sistema de calefacción Tipo A según EN 1264, 
en el que las tuberías quedan embebidas en la solera flotante 

Sistema de calefacción Tipo C según EN 1264 con solera Sistema de calefacción radiante eléctrica 
flotante sobre la solera radiante. La capa de separación evita 
el contacto del aislamiento térmico con el mortero que pueda 
filtrarse por las juntas de los paneles con tetones 

Calefacción radiante  1 
La calefacción radiante por agua 



Los componentes fundamentales de un sistema de calefacción radiante son las 
tuberías y sus anclajes, los aislamientos, la solera radiante y, en su caso, la solera 
flotante dispuesta sobre aquélla y el tipo de pavimento instalado. Son complementarias 
al sistema: las bandas perimetrales, las capas de separación/protección, los mallazos de 
reparto de cargas y/o antifisuración y las juntas de movimiento intermedias. El sistema 
se completa con el equipamiento generador de calor y/o frío y los 
colectores/distribuidores. 
 

Sección que ilustra los componentes del sistema de calefacción radian
elemento constructivo que se interpone 

te desde el suelo y la entrega a un 

 
Tuberías 
 
 Si las primeras instalaciones de calefacción radiante se realizaron con tuberías 
de cobre y acero galvanizado (estas últimas con problemas de corrosión), la demanda se 
ha decantado por los termoplásticos, desde el momento que se aseguran sus prestaciones 
a medio plazo y son competitivas por precio y facilidad de instalación. 
 
 La oferta se concentra en el polietileno reticulado [PER], el polipropileno 
copolímero [PP-c] y el polibutileno [PB]. Todos ellos son flexibles, resistentes a 
temperaturas superiores a 100 ºC y también a las presiones a las que operan. Algunos 
reciben tratamiento para mitigar su permeabilidad al oxígeno. Su baja resistencia a la 
radiación ultravioleta no es inconveniente, al quedar completamente embebidos en la 
solera radiante. 
 
 El polietileno reticulado es el que presenta una mayor conductividad térmica 
[0,38 W/m•K, frente a los 0,22 W/m•K de los otros dos] y una flexibilidad intermedia 
[750 N/mm2 de módulo elástico] entre el polipropileno (más rígido) y el polibutileno 
(más flexible). Es el más demandado en la actualidad por su relación calidad/precio. 
 
 La sección de la tubería es un elemento de diseño en fase de proyecto. Suelen 
comercializarse con secciones que van desde los 12/16 mm hasta 16/20 mm o 
superiores, en rollos de 50, 120 y 200 m (la notación de diámetros hace referencia al 
diámetro interior/diámetro exterior, informando del grosor de la tubería). 
 

Calefacción radiante  2 
La calefacción radiante por agua 



 Los tres tipos de tuberías están referenciados a normas, que especifican las 
características que deben cumplir. Son comunes los requisitos de: 
 

► Clase 4, según el artículo 4 de la 
norma Tipo de tubería Norma de referencia 

Polietileno reticulado 
Polibutileno 
Polipropileno 

EN ISO 15875 
EN ISO 15876 
EN ISO 15874 

  
  
  

Grosor mínimo de las paredes de la tubería 
según norma (en mm) 

Grosor Diámetro D 
1,1 
1,5 
1,9 

≤ 12 
12 < D ≤ 16 

> 16 

► Durabilidad mínima de 50 años 
► Presión de servicio mínima de 4 

bars 
► Grosor mínimo de las paredes de la 

tubería según la tabla adjunta 
► Diámetros exteriores comprendidos 

entre 12 y 25 mm 
 
 Las tuberías de 12 mm se 
emplean en viviendas y recintos de 
dimensiones reducidas. En recintos 
grandes se recurre a tuberías de 
16/20 mm como mínimo, para evitar 
pérdidas de carga excesivas. 

 
 Es regla fundamental que el circuito embebido en la solera radiante no 
incorpore uniones roscadas, en prevención de fugas por esos elementos débiles. 
 
 Si bien antaño se empleaban guías y grapas para la sujeción de las tuberías bajo 
una determinada configuración establecida en proyecto, hoy en día se recurre a paneles 
con relieves incorporados (tetones y sobresaltos) que permiten la sujeción de la tubería 
dispuesta en serpentín (excepcionalmente con la ayuda de grapas de arpón en curvas 
cerradas) y elevarla ligeramente para que los morteros puedan penetrar en la parte 
inferior de la tubería, arropándola al 100%. 
 
 Con el fin de evitar condensaciones y no penalizar el rendimiento energético del 
sistema, también es regla fundamental que se eviten, por todos los medios, los 
espacios vacíos y la oclusión de aire en la solera radiante. Este objetivo justifica la 
opción de empleo de morteros fluidizados (de cemento o de sulfato cálcico) frente a los 
convencionales (industriales o preparados in situ) y los semisecos de aplicación 
industrial. 
 
 

Instalación de la tubería, a presión entre los tetones de las Disposición de las placas portatubos sobre la capa de 
placas protección del aislamiento térmico. 
FUENTE: [1] Saunier Duval® FUENTE: [1] Saunier Duval® 
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La capa de aislamiento térmico 
 
 Dado que el sistema de calefacción por superficie radiante desde el suelo tiene 
por objetivo calentar uniformemente el recinto por radiación y convección desde la 
solera radiante, precisamos una capa de aislamiento térmico que mitigue la propagación 
del calor hacia abajo, a través del forjado, de una solera de hormigón o de la primera 
capa que alberga instalaciones y conducciones. 
 
 Esta capa de aislamiento se resuelve con placas o mantas de diferentes 
materiales en una o varios estratos. Por sencillez de instalación se recurre a una sola 
capa rígida de alta densidad que no sólo amplía el requisito de aislamiento térmico sino 
también la instalación directa de las tuberías. Sin embargo, en determinados proyectos 
en los que se exigen valores concretos de aislamiento térmico, acústico y resistencia 
mecánica a cargas, hay que recurrir a diferentes materiales. 
 
 En general, se utilizan placas de poliestireno expandido (porexpán) de alta 
densidad (superior a 20 Kg/m3) con el fin de asegurar la estabilidad de las capas 
superiores. 
 
 Las placas rígidas de cloruro de polivinilo (PVC) o de polietileno de muy alta 
densidad se reservan para solados sometidos a cargas dinámicas y estáticas importantes. 
 
 La primera magnitud importante que debe tenerse en cuenta es la conductividad 
térmica del material [W/m•K], en función de las condiciones térmicas del local o 
espacio subyacente al sistema radiante. La siguiente tabla aporta algunas características 
para los diferentes tipos de poliestireno expandido. 
 

CARACTERÍSTICAS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Característica I II III IV V 
Densidad nominal [Kg/m3] 
Densidad mínima [Kg/m3] 
Conductividad térmica a 0ºC [W/m•K] 
Conductividad térmica a 20ºC [W/m•K] 
Resistencia a la compresión [Kg/m2] 

10 
9 

0,044
0,047
4000 

12 
11 

0,042 
0,045 
4000 

15 
13,5 
0,037 
0,040 
5000 

20 
18 

0,034 
0,037 
9000 

25 
22 

0,033 
0,035 
12000

FUENTE: [1] ATECYR 

Los serpentines ya instalados según configuración de proyecto 
sin ningún empalme o unión de rosca. 
FUENTE: [1] Saunier Duval® 

Colocación de grapas con curvas cerradas para asegurar la 
fijación. 
FUENTE: [1] Saunier Duval® 
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 Según las normas EN 1264-3:1997 y EN 15377-2:2008(E), la resistencia 
térmica requerida para la capa de aislamiento se calcula con la ecuación: 

 Rλ λ,ins
ins

ins

S
=  , donde: 

 
Rλ,ins es la resistencia térmica del aislamiento [m2•K/W] 
Sins es el espesor del aislamiento [m] 
λins es la conductividad térmica del aislamiento [W/m•K] 

 
 Para los sistemas de suelo radiante que emplean paneles aislantes planos [Figura 
A] Sins es igual al grosor de los paneles. Para los paneles aislantes conformados (con las 
tuberías embutidas en la superficie del aislante y capa conductora) [Figura B], el espesor 
efectivo Sins se calcula con la expresión: 
 

S
Sh (T D) +S D

Tins
l=

−• •
 

 
que es la medida ponderada en función de las superficies relativas de los diferentes 
grosores. 

 
 La norma EN 1264-4:2001 establece una resistencia térmica mínima para el 
aislamie

Figura A Figura B 

nto térmico según el recinto subyacente tal como se resume en el siguiente 
uadro. 

 
c

RESISTENCIA TÉRMICA MÍNIMA DEL AISLANTE SEGÚN EN 1264-4:2001 
Temp enteeratura del aire del recinto subyac

Temperatura de diseño nominal 
 

Recin ado o to no calefact
calefactado 

intermitentemente 
Recinto 
inferior 

calefactado Solado en contacto con Td ≥ 0ºC 0ºC >Td ≥ -5ºC -5ºC > Td ≥ -15ºC
el terreno [1] 

R  esistencia
térmica 

[m2•K/W] 
0,75 1,25 1,25 1,50 2,00 

[1] Cuando el nivel freático está a menos o igual a 5m de profundidad debe incrementarse el valor de la resistencia térmica 
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 La instalación más simple y rápida sobre soleras planas y niveladas se alcanza 
con paneles que ya incorporan los elementos de sujeción de las tuberías, vienen 
machihembrados y, por su densidad y grosor, cumplen el requisito de resistencia 
térmica. Bajo estas premisas y si el material aislante no precisa protección, el sistema de 
suelo radiante tipo A sólo precisará la ejecución de la solera radiante sobre el 
aislamiento, y que debe embeber completamente a las tuberías. 
 
 Cuando no se alcanza la resistencia térmica requerida con los paneles 
conformados portatuberías o se precisa un determinado nivel de amortiguación acústica, 
se disponen las siguientes capas sobre la solera plana y nivelada. 
 

► En su caso, aislamiento acústico 
► La(s) capa(s) de aislamiento térmico hasta alcanzar la resistencia térmica 

demandada 
► Una capa de protección frente a la penetración del mortero si los paneles 

portatuberías no son machihembrados, mediante film de polietileno de 0,15 
mm de espesor mínimo 

 
 Cuando se adopta el sistema de suelo radiante Tipo C, sobre los paneles de 
portatuberías se ejecuta: 
 

► Una primera solera radiante que embebe a las tuberías 
► Una capa de desolidarización, formada por dos film de polietileno de 0,15 

mm 
► Una solera flotante, con una resistencia a la compresión de 20 N/mm2 a los 

28 días 
 
 La norma francesa NF DTU 65.14 (septiembre 2006), basada en EN 1264, es 
precisa en la selección y caracterización de los materiales. Para los aislamientos 
térmicos exige: 
 

► Para los sistemas radiantes Tipo A, aislantes de las clases SC1 a, SC1 b o 
SC2 a. Si se disponen en una única capa, además deben ser de clase Ch. 

► Para los sistemas de tipo C, los aislantes deben ser de las clases SC1 a Ch o 
SC1 b Ch 

 
Otros elementos del sistema 
 
 Los sistemas de calefacción por suelo radiante prevén otros elementos 
complementarios: Las bandas perimetrales de aislamiento y deformación, los mallazos 
dispuestos en la solera radiante como reparto de cargas o elemento antifisuración, y las 
juntas de movimiento intermedias, también llamadas de fraccionamiento. 
 
 Las bandas de aislamiento perimetral, resueltas con un material termoaislante, 
se instalan en todos los encuentros del sistema con un elemento constructivo que se 
interpone (cerramientos, pilares, tabiques, etc.). No sólo evitan los puentes térmicos y 
acústicos sino que consienten el libre movimiento en horizontal de la solera radiante y, 
en su caso, de la solera flotante. La norma exige un grosor mínimo de 5 mm para estas 
bandas perimetrales, aunque es recomendable que su espesor sea de 10 mm, en recintos 
con superficie mayor a 25 m2. 
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 Respecto a los mallazos de refuerzo, en algunas normas nacionales (como la ya 
citada NF DTU 65.14, Parte 1) tienen más la asignación de elementos antifisuración que 
de reparto de cargas. Para los sistemas de suelo radiante de Tipo A se especifica un 
mallazo de 50x50 mm y una masa mínima de 650 g/m2, o bien cuadrícula de 
100x100 mm y masa mínima de 1000 g/m2. Para los suelos radiantes de Tipo C se 
especifican mallazos de 100x100 mm y masa mínima de 325 g/m2. 
 
 Este mallazo antifisuración se sitúa bien por debajo de los tubos, en los sistemas 
Tipo A con aislamiento térmico plano (sin tetones), a una distancia mínima de él de 
15 mm, o bien por encima de los tubos, en el centro de la solera radiante, que debe tener 
un grosor mínimo de 40 mm desde la parte superior de los tubos. 
 
 La norma EN 1264-4:2001 establece la disposición de juntas de movimiento 
intermedias o de fraccionamiento que generen paños independientes con una superficie 
máxima de 40 m2 y lado mayor máximo de 8 m, cuando se prevea cubrir el suelo 
radiante con un pavimento rígido modular. En el suelo radiante Tipo A estas juntas 
penetran hasta el mallazo antifisuración dispuesto sobre las tuberías o hasta 1/3 del 
espesor de la capa si no se instala mallazo. En los solados radiantes Tipo C, las juntas 
de fraccionamiento llegan hasta la capa de desolidarización. 
 
 La distribución de los serpentines debe respetar los paños configurados por las 
juntas de movimiento. Los tubos sólo pueden atravesar estas juntas si son de conexión, 
en cuyo caso deben protegerse con un aislamiento flexible de al menos 30 cm de 
longitud.  
 
 Sobre soportes con juntas de movimiento estructurales, deben respetarse en toda 
su longitud y anchura, configurando la disposición de las tuberías de manera que sólo 
las de conexión las atraviesen, con la protección adecuada. 
 
 
Dimensionamiento de un sistema de calefacción radiante 
 
 Ya la norma EN 1264-3 (Agosto 1997) establecía una aproximación a los 
principios básicos, condiciones de borde y límites y el diseño [densidad de flujo 
térmico, temperatura de ida y caudal] para los suelos radiantes, pero es la norma 
EN 15377 la que establece, en sus diferentes partes, las condiciones de diseño de los 
diferentes sistemas de superficie radiante calor/frío desde soleras con tuberías 
embebidas con circulación de agua: 
 

► EN 15377-1 (Junio 2008), para la determinación de la capacidad nominal de 
diseño de calefacción y refrigeración 

► EN 15377-2 (Junio 2008), dedicada al diseño, dimensionamiento e 
instalación 

► EN 15377-3 (Octubre 2007) [publicada en España como UNE-EN 15377-3 
(Octubre 2008)], para promover el uso de fuentes de energía renovable en 
estos sistemas de calefacción/refrigeración empotrados, y proporcionar un 
método de cálculo para el uso de los sistemas termoactivos del edificio 
[TABS, thermo-active building systems] 
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 A su vez, la norma EN 13577 se complementa con una serie de normas que se 
han publicado en los últimos años sobre eficiencia energética de los edificios 
[EN 15251, EN 15255, EN 15265, EN ISO 13370,…]. 
 
 Dada su incidencia sobre el confort y la eficiencia energética de los edificios y 
recintos, los sistemas de calefacción/refrigeración desde superficie radiante merecen una 
atención creciente por parte de Arquitectos y Proyectistas, existiendo una oferta 
comercial especializada en estos sistemas. 
 
 La publicación de Atecyr sobre el “Sistema de suelo radiante DTIE 9.04”[1] es un 
buen documento de referencia para introducirse en el método de dimensionado (cap. III) 
y la configuración de los sistemas radiantes (cap. IV). Ofrece también un ejemplo de 
cálculo de una instalación de calefacción/refrigeración radiante (cap. V). [Acceso a la 
ficha de biblioteca de este libro] 
 
 Las siguientes imágenes ilustran dos configuraciones de tuberías en función de 
la necesidad o no de establecer una diferencia de emisión térmica en correspondencia 
con zonas de mayor o menor carga térmica. 

Distribución en doble serpentín para alcanzar mayor uniformidad
de temperatura en el suelo. 
FUENTE:[1] ATECYR 

Distribución diferencial de carga térmica,
de tuberías bajo el gran ventanal 

 con concentración 

FUENTE:[1] ATECYR 

 La siguiente imagen reproduce un esquema de refrigeración/calefacción por 
elo radiante. 

 
su

Elementos d o radiante. 
FUENTE: [1] ATECYR. Sistema SAUNIER DUVAL® 
e una instalación de calefacción y refrescamient
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Solera radiante y solera flotante o de nivelación 
 
 Ante las generalistas referencias a las características de estas capas del sistema 
de solera radiante en la norma EN 1264, hay que recurrir a normas nacionales para 
obtener referencias más precisas. 
 
 Nos centramos aquí en la solera radiante, ya que la solera flotante o de 
nivelación debe cumplir todos los requisitos ya descritos en otro apartado de esta 
documentación [soleras flotantes]. 
 
 La norma francesa NF DTU 65.14 (Parte 1) [Septiembre 2006] establece para la 
solera que alberga las tuberías los siguientes requisitos: 
 

► Empleo de morteros industriales de clase C20/25 [EN 206-1], con una 
consistencia adecuada a la cubrición completa de los tubos, con el empleo 
de plastificantes o superplastificantes [EN 934-2] compatibles con la 
naturaleza de los tubos 

► Uso de morteros preparados in situ, con cementos CEM I-V [EN 197-1], de 
clase resistente 32,5 N ó 32,5 R, 42,5 N ó 42,5 R, con una dosificación 
cemento/árido de 350 Kg/m3 y empleo de plastificantes compatibles con la 
naturaleza de los tubos [EN 934-2] 

► Ejecución de la solera con morteros fluidizados de cemento o sulfato 
cálcico, con las características exigidas en la norma EN 13813, con una 
capacidad mínima de desparrame de 220 mm. El empleo de soleras de 
anhidrita se limita a locales secos, con bajos niveles de humedad. 

 
 La norma francesa establece que el grosor mínimo de esta solera debe ser de 
45 mm, fijando también unos grosores mínimos en función del tipo de aislamiento 
térmico por debajo de las tuberías: 
 

► Soleras radiantes del Tipo A: 35 mm con aislantes SC1 a ó SC1 b y 40 mm 
con aislantes SC2 a [los SC2 b no están permitidos] 

► Soleras radiantes del Tipo C: 20 mm con aislantes SC1 a ó SC1 b [los SC2 
no están permitidos] 

 
 Se da como recomendación general que el grosor de la solera radiante sobre la 
rasante de los tubos sea como mínimo de 30-35 mm en el Tipo A. 
 
 El grosor de la solera flotante sobre la capa de desolidarización, en el sistema 
Tipo C, depende del tipo de mortero utilizado y las características de resistencia 
mecánica a compresión y flexión que exige el solado. Se fija una resistencia a 
compresión mínima de 20 N/mm2 a los 28 días. 
 
 Tanto a la solera radiante como a la solera flotante o de nivelación se les exige 
una conductividad térmica superior o igual a 1,2 W/m•K. 
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Ejecución de las soleras 
 
 Antes de la ejecución de las soleras y con los circuitos ya completados se efectúa 
la limpieza general de los mismos con agua de red, operación previa a la prueba de 
presión, en condiciones más estrictas que las de ejercicio, con el fin de asegurar la 
estanqueidad de la instalación. A este fin, se aplican las indicaciones del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios [RITE]. La prueba de estanqueidad incluye el 
purgado previo del circuito. 
 
 Ante el riesgo de helada debe añadirse anticongelante al agua del circuito, en 
cantidad variable en función de la temperatura que puede alcanzar el ambiente y el 
diámetro exterior de la tubería. 
 
 Tras esta operación se ejecuta el solado radiante en sus diferentes modalidades 
según las capas implicadas. 
 
 Puede realizarse una primera capa hasta el embebido de las tuberías y reservar el 
completado en una segunda etapa que puede aprovecharse para la colocación del 
pavimento rígido modular en capa gruesa con mortero de cemento. También se realiza 
la solera flotante en dos etapas cuando debe instalarse el mallazo antifisuración a 15 mm 
por encima del plano de las tuberías. 
 
 Los morteros convencionales o semisecos bombeados a planta se extienden 
longitudinalmente a las tuberías, con el fin de que no queden espacios vacíos en los 
laterales o parte inferior de los tubos. Procede un alisado/fratasado de la solera con 
medios mecánicos hasta alcanzar la planitud y nivel de entrega al pavimento rígido 
modular u otro material de acabado. La compactación del fratasado mecánico evita 
también la formación de huecos y oclusión de aire. 
 
 En la solera radiante de Tipo C la capa alcanza un grosor sobre el plano de las 
tuberías de 20 mm como mínimo. Sobre ella se instalará la doble capa de 
desolidarización y la solera flotante. 
 
 Tras la aplicación del mortero se respetarán los tiempos de maduración: 3 días 
antes de pisar la capa, tres semanas antes de someterla a cargas y cuatro semanas o 
más (dependiendo de las condiciones ambientales) antes de instalar el pavimento. 
 
 Las condiciones de entrega de la solera radiante, en cuanto a planitud, vienen 
especificadas en algunas normas nacionales, en correspondencia con la modalidad de 
colocación de las baldosas (capa gruesa o capa delgada) y la ejecución o no de una 
solera flotante. 
 
 Al soporte bruto entregado sobre el que se instalará el sistema de solado radiante 
se le exige una planitud que no supere desviaciones de 7 mm en 2 m, en todas las 
direcciones. 
 
 El uso actual de morteros fluidizados de rápida maduración y antifisuración 
simplifica notablemente la ejecución de estas capas, asegurando la calidad y durabilidad 
del sistema. Las siguientes imágenes ilustran el proceso industrial de ejecución de una 
solera radiante con un mortero de sulfato cálcico (anhidrita). 
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Detalle del completo embebido de los tubos y tetones q
los sustentan 

ue Regleado del mortero fluidizado 
para alcanzar una óptima 
nivelación y planitud

Higrómetro de carburo para la 
comprobación de la  humedad 
residual de la solera 

Fijación de la altura de la solera 
radiante 

Comprobación de la fluidez del mortero. Desparrame
mínimo de 200 mm 

Extensión del mortero bombeando 
a planta 

 
 Especialmente en las soleras de anhidrita pero también en las soleras de mortero 
de cemento es aconsejable comprobar la humedad mediante higrómetro de carburo, con 
el fin de asegurar su madurez y estabilidad antes de poner en marcha la calefacción e 
instalar el pavimento rígido modular. En las soleras de anhidrita debe alcanzarse una 
humedad residual máxima del 1% antes de esas operaciones y un 2% en las soleras de 
mortero de cemento.  
 
 La solera radiante recién ejecutada debe protegerse con film de polietileno de 
condiciones climáticas adversas, especialmente en soleras de anhidrita [insolación 
directa, corrientes de aire y condiciones extremas de sequedad ambiental y/o alta 
temperatura]. El film también protegerá la solera del polvo y materiales disgregados de 
otros oficios, evitando la limpieza previa ante la colocación del pavimento por 
adherencia. 
 
 Para la primera puesta en funcionamiento de la calefacción, habiendo respetado 
los tiempos mínimos de 7 días para las soleras de anhidrita y 21 días para las soleras de 
mortero de cemento desde su ejecución, se sigue el siguiente procedimiento: 
 

► Llenar el circuito con agua fría hasta la presión de funcionamiento 
[1-2 Kg/cm2], comprobando el completo purgado del circuito 

► Poner en marcha la calefacción hasta que el agua alcance los 25 ºC, 
manteniendo esa temperatura durante 3 días y ajustando el caudal de los 
circuitos 
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► Tras esa primera etapa se procede al incremento de la temperatura del agua, 
a razón de 5ºC/día, hasta alcanzar la temperatura máxima prevista en el 
proyecto [45-50ºC]. 

► Se mantiene el circuito a esa temperatura máxima durante al menos 4 días 
► Se procede al enfriamiento progresivo del sistema radiante hasta temperatura 

ambiente durante otros 3 días antes de iniciar la instalación del pavimento 
 
La colocación de las baldosas 
 
 Se exige que el acabado de un sistema de calefacción radiante tenga una 
resistencia térmica que no sobrepase el valor 0,15 m2•K/W. Las óptimas 
conductividades térmicas de los pavimentos cerámicos y de piedra natural alcanzan 
sobradamente ese objetivo, siendo óptimos difusores del calor y contribuyen además a 
la inercia térmica del sistema como acumuladores de calor. 
 
 La ejecución de soleras radiantes y soleras flotantes con morteros fluidizados 
lleva a la opción de colocación de las baldosas por adherencia, en capa delgada, con 
adhesivos cementosos deformables [del tipo C 2 S1 según EN 12004], como solución 
más segura ante una capa intermedia que tiene la condición de ligeramente inestable por 
los fenómenos de dilatación y contracción provocados por la calefacción y/o 
refrigeración. 
 
 Una calefacción radiante también admite la colocación en capa gruesa con 
mortero, en la modalidad “al tendido”, aunque incrementa el grosor del sistema. 
 
 La colocación de un pavimento rígido modular sobre un sistema de calefacción 
y/o refrigeración radiante desde el suelo demanda una colocación a junta abierta mínima 
de 5 mm, un replanteo exhaustivo en función de las juntas de movimiento intermedias 
(en el caso de que sean necesarias) y la selección de baldosas de tamaño medio. 
También se recomienda la selección de materiales de rejuntado CG 2 [EN 13888], con 
propiedades deformables. 
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