
SOLADOS CON CALEFACCIÓN RADIANTE 
 
 

 La calefacción radiante en pavimentos y 
también en techos no es una innovación industrial de 
nuestro siglo, ni una aportación de la arquitectura 
nórdica: En el siglo I de nuestra era, Cicerón atribuye 
a Sergius Orata la técnica de la calefacción radiante. 
Debajo de la vivienda romana existía un hogar 
(praefernium) desde donde se distribuían los gases de 
combustión a través de espacios huecos (hipocausto) 
dispuestos en la parte inferior del pavimento de 
mosaico, tanto en habitaciones como en patios y 
atrios. También en las cúpulas y bóvedas de los baños 
romanos se aplicaba el sistema mediante ladrillos 
huecos y tubos de arcilla. 
 
 Este tipo de calefacción se está implantando 
en nuestro país, aún de forma incipiente, por las 
ventajas que aporta respecto a los sistemas 
convencionales. 

Perspectiva del hipocausto romano. Por 
las pequeñas chimeneas perforadas que 
soportaban el suelo circulaban los gases 
de combustión a una temperatura entre 50 
y 70ºC y se obtenían temperaturas 
templadas de unos 25ºC en toda la 
superficie. Fuente: HOECHST IBÉRICA, S.A.

Instalación de calefacción radiante 
desde el suelo por el sistema de 
serpentines con circulación de agua 
caliente a 30-40 ºC. Fuente: REHAU® 

 
La calefacción radiante desde el suelo es un sistema 
de transmisión de calor a baja temperatura hasta una 
superficie emisora que es el propio pavimento, 
generando una convección uniforme por encima de él. 
Son parámetros definitorios: 
 

► La versatilidad de fuente energética 
utilizada: energía eléctrica o agua caliente a 
partir de energía solar o de suministro 
industrial, combustión de gasoil o fuel o 
leña. 

► Vehículo de transmisión por serpentinas de 
conducción de agua o resistencias eléctricas 

► Emisión de calor directa o por acumulación 
(en solados de cierto grosor, especialmente 
diseñados para ello) 

 
Se consideran ventajas del sistema: 
 
► El tamaño de la superficie radiante, que 

permite con bajas temperaturas (23-24 ºC) 
alcanzar una óptima convección. En 
consecuencia, en la modalidad hidráulica, 
el agua de los serpentines es suficiente 
calentarla a 30-40 ºC y, por ello, las 
pérdidas de transmisión del sistema son 
limitadas. Se admite un ahorro energético 
entre el 25 y 30% respecto a los sistemas de 
calefacción convencional 

Detalle de un baño con calefacción 
radiante mediante serpentines que 
incorporan resistencias eléctricas. 
Sistema Termo-Salud AEG®. 
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► El alcance del emisor proporciona una 
distribución vertical de temperaturas 
cercana a la curva de calor ideal que 
preconizan las condiciones óptimas de 
confort 

► Extraordinaria limpieza del sistema al 
trabajar con bajas temperaturas, evitando 
turbulencias de aire, acumulación de polvo 
y las conocidas manchas en las paredes 

► Sin ningún riesgo para la salud si no se 
sobrepasan los 28 ºC en superficie en zonas 
de día y 33 ºC en baños, y menos todavía riesgo de siniestro 

Detalle de la 

malla, del sistema 
 

instalación de los 
serpentines eléctricos premontados en  

AEG®. 

► Es ideal si se complementa para el verano con una “refrigeración radiante” 
desde el techo. 
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