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Introducción 

Es posible que estas líneas hayan caído en su poder por simple curiosidad, o que sea un profesional de las 

instalaciones térmicas en edificios; de ser así le deseamos que disfrute con su lectura y que sea 

benevolente con su crítica: somos instaladores de calefacción, no escritores, y mucho menos 

“formadores”. Este documento no pretende ser una guía científica ni técnica, únicamente tiene la 

pretensión de acercar a todo el mundo el sistema de calefacción más implantado en Europa, por ser el 

más cercano a lo que se conoce como el “ideal de calor”. 

Es pues, un documento dirigido a “profanos”, especialmente indicado a aquellos que buscan en internet 

información sobre el suelo radiante, porque han oído hablar de ello y quieren saber más antes de tenerlo 

definitivamente instalado en casa. 

Si usted está leyendo esta información porque tiene intención de instalar este sistema en su casa le será 

de gran utilidad, pues sin duda le proveerá de suficientes conocimientos para poder decantarse por un 

presupuesto u otro. Si ya se ha decidido por nuestro presupuesto, solo nos queda darle las gracias por su 

confianza, y felicitarle por su elección; pronto comprobará lo acertado de su elección, que le acompañará 

toda la vida. 

Dos aclaraciones finales, antes de entrar “en materia”: 

- debemos destacar que todas las imágenes del documento son propias, no han sido tomadas de internet 

o de otros instaladores. 

- si bien intentamos ser objetivos, en ocasiones será inevitable basarse en las experiencias personales. En 

otras ocasiones, como el capítulo “nuestras instalaciones”, la subjetividad es precisamente lo pretendido. 

Por último, nuestro correo electrónico está a su disposición para hacernos llegar sus dudas, comentarios, 

errores, e incluso, si fuera merecedor de ello, su agradecimiento. Por nuestra parte, aprovechamos para 

expresárselo a todos aquellos que nos acompañan en este camino de hacer cada día mejor nuestro 

trabajo. 
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¿Qué es el suelo radiante? 

El sistema de calefacción alternativo a los sistemas tradicionales de radiadores, electricidad, fancoils o 

difusores de aire, que ha demostrado ser el más aproximado al llamado "ideal de calor", proporcionando 

el máximo confort en su vivienda. Además es un sistema de bajo consumo que hace que su instalación sea 

recomendable tanto en edificios como en viviendas aisladas. 

En el siglo XXI ya son incuestionables sus ventajas, siendo el sistema de calefacción más instalado en toda 

Europa. Además de su instalación en viviendas, el suelo radiante es un sistema óptimo para calefactar 

amplios espacios como centros comerciales, concesionarios de coches, iglesias, polideportivos… 

Además de en viviendas, es el sistema más utilizado para la climatización de aeropuertos, polideportivos, 

iglesias o piscinas, con ahorros muy importantes respecto a otros sistemas. En espacios al aire libre, como 

campos de fútbol, aparcamientos, o lugares donde se necesita evitar heladas, las características del suelo 

radiante lo hacen la aplicación más adecuada por sus características. 

Consiste en una red de tuberías empotradas en el mortero, bajo el suelo del local y sobre una plancha 

aislante; por estas tuberías circula agua, que emite calor por radiación a toda la estancia de forma 

uniforme, al aprovechar la amplia superficie de emisión que es el suelo. 

Esto permite trabajar con temperaturas de agua más bajas que en otros sistemas de calefacción, 

proporcionando una temperatura agradable en el ambiente sin producir corrientes de aire ni resecar el 

ambiente. Por eso es un sistema más confortable que los radiadores (de agua o eléctricos), fancoils o 

difusores de aire. 
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Ventajas del suelo radiante frente a otros sistemas 

Un sistema MUY CONFORTABLE 

La Calefacción por Suelo Radiante es el sistema de calefacción que mas se aproxima al sistema “ideal” de 

calefacción. La sensación de "temperatura de confort" que percibe el cuerpo humano no es la que se 

puede medir con un termómetro (que medirá la temperatura ambiente), sino la media aritmética entre la 

temperatura ambiente y la temperatura media de las superficies que rodean el cuerpo. Esto nos permite 

asegurar que el cuerpo percibe una sensación de confort con una temperatura ambiente de 19-20ºC, 

cuando serian necesarios 22ºC para obtener el mismo confort con otros sistemas de calefacción 

(radiadores, aire caliente, etc.). 

Además este sistema permite regular independientemente la temperatura de cada estancia de forma 

rápida y sencilla. 

Al no haber partes externas en su instalación, es un sistema “invisible” y silencioso. 

Un sistema que AHORRA 

La disminución de la temperatura ambiente lleva consigo un ahorro de energía de entre un 3 y un 5% por 

cada ºC, lo que nos permite hablar de ahorros de un 15% para instalaciones por suelo radiante frente a los 

sistemas tradicionales, a igualdad de tiempo y temperatura de utilización. 

Pero si tenemos en cuenta que este sistema trabaja a 40ºC, frente a los 80ºC de otros sistemas, estamos 

hablando de un porcentaje muy superior. 

Además, el suelo radiante actúa como un acumulador de calor, por lo que teniendo el generador calor 

(caldera, bomba de calor, geotermia...) en funcionamiento durante 6-8 horas, se dispone de calefacción las 

24 horas del día; una vez fuera de servicio el generador, la temperatura de la placa de hormigón 

desciende entre 0,5 y 1ºC por hora, según el aislamiento del edificio. 

Un sistema que REPARTE EL CALOR UNIFORMEMENTE 

Con el suelo radiante se consigue una distribución óptima de la temperatura en la zona que deseamos 

calentar, al estar la superficie del suelo cubierta por la tubería emisora. Otros sistemas calientan más la 

zona donde están situados, dejando más frías las zonas más lejanas. Además, con el suelo radiante la zona 

más caliente es la de los pies, y a medida que nos distanciamos del suelo, la temperatura desciende. Por 

eso es también el sistema ideal para calefactar locales altos, tales como iglesias o pabellones de deportes, 

etc. 
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Por ser muy baja la diferencia entre la temperatura del suelo y el ambiente, el movimiento de aire por 

convección es casi nulo, lo que facilita la no acumulación de calor en las partes altas. 

Un sistema SALUDABLE 

Es una de las ventajas más importantes del suelo radiante: al no recalentar el aire, prácticamente no se 

modifica la humedad relativa, y por tanto no se reseca el ambiente; al no producir corriente de aire es 

también muy beneficioso para personas alérgicas al polvo. 

Por supuesto, este sistema no tiene ningún riesgo para personas que sufren varices, al trabajar con agua a 

baja temperatura, siendo esto un bulo que interesadamente difundieron instaladores que vieron en el 

suelo radiante un ataque a sus negocios, en lugar de un mejor servicio a sus clientes; está ya más que 

demostrado que el suelo radiante no solo es inocuo, sino saludable para cualquier persona. 

Y una vez más, hay que destacar que crea un ambiente agradable, sin zonas más frías o calientes que 

otras. 

Un sistema de óptima ESTÉTICA 

La calefacción por suelo radiante no ensucia las paredes ni ocupa espacio (como los radiadores). No 

"estorba" para la decoración de los locales. Y al ser prácticamente compatible con todos los materiales, 

podemos instalar cualquier tipo de suelo deseado. 

Un sistema SEGURO Y FIABLE 

Total ausencia de averías, ya que nosotros no realizamos uniones o empalmes de tuberías bajo el suelo. Y 

la calidad de los materiales, unida al bajo mantenimiento que requiere, alarga la vida útil del sistema más 

allá de 50 años. 

Mediante el uso de las tuberías de polietileno reticulado con barrera antioxígeno que empleamos, 

resistentes a la corrosión y estancas al oxígeno, se evita la formación de lodos o rugosidades en el tubo. 

Un sistema GARANTIZADO 

La unión con los mejores fabricantes y experiencia que tenemos en las instalaciones de suelo radiante nos 

permite ofrecer la mayor garantía del mercado: 

8 años de garantía en la instalación 
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Elementos del sistema de calefacción por suelo radiante 
 

La banda perimetral es un 

recubrimiento aislante térmico de 

espuma de polietileno con faldón 

de estanqueidad, recubre todo el 

perímetro interior de la vivienda 

evitando puentes térmicos y 

pérdidas de calor por filtraciones 

en tabiques interiores o exteriores. 

En la imagen, la banda perimetral de color blanco 

señala dónde se levantarán tabiques de pladur. 

La plancha aislante de poliestireno expandido de alta densidad con lámina anticondensación actúa como 

aislante térmico y acústico, recubriendo todo el suelo de los locales a calefactar, a la vez que sirve como 

guía para la colocación de la tubería, asegurando siempre la correcta distancia entre tubos. La gran 

resistencia de la lámina que recubre el aislante actúa de protección mecánica del mismo, evitando roturas 

(y por tanto, puentes térmicos) al caminar por encima de la instalación mientras se termina la solera. Su 

correcta elección e instalación es muy importante, pues es el elemento que evita la pérdida de calor por el 

forjado. En ocasiones (como en la imagen bajo estas líneas), puede ser necesario añadir una segunda capa 

de aislante bajo esta plancha. 

Una incorrecta colocación del aislante, con cortes no sellados o roturas, pueden provocar pérdidas de 

calor al permitir que la solera (que acumula el calor) entre en contacto con el forjado, que absorberá calor 

innecesariamente, y por tanto, aumentará el consumo de la instalación. 
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La tubería de polietileno reticulado es otro elemento fundamental de la instalación. El material del que 

esta fabricado el tubo que instalamos es polietileno reticulado a alta presión por peróxido (Pex-a), que le 

otorga excelentes propiedades de resistencia a la presión y a la temperatura, al choque en frío y a la 

termofisuración. La barrera de bloqueo contra la difusión del oxígeno se coextrusiona junto con el tubo 

consiguiendo un efecto barrera máximo, muy importante para evitar que el aire penetre en la tubería, 

oxidando partes metálicas de la instalación y favoreciendo la formación de lodos en su interior que 

afectarán a la eficacia de la instalación y disminuirá su vida útil. Además, gerardorobles realiza todas las 

instalaciones de forma que se asegure la ausencia de uniones bajo el solado y permitiendo regular 

individualmente cada estancia. 

 

 

El colector debe disponer de reguladores de caudal y llave de cierre de cada 

circuito, y normalmente cada estancia tiene sus circuitos que permitirán poder 

controlar de forma independiente su temperatura. Está colocado en un armario 

registrable que podrá ir en superficie, empotrado o incluso integrado en 

armarios. 

Los colectores que utiliza gerardorobles son de acero inoxidable, se fabrican a 

medida para cada instalación e incluyen también purgadores y llave de llenado 

y vaciado. 

Aunque normalmente se habla de “colector”, en singular, hay dos colectores 

como se puede apreciar en la imagen: el colector “de ida”, y el “de retorno”. 

En la imagen se pueden ver los colectores dentro de su armario, empotrado en 

la pared, y las tuberías generales que llegan del cuarto de instalaciones, y 

desde donde se distribuyen los circuitos del suelo radiante 
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La solera que cubre la instalación no es parte propiamente del suelo radiante, pero es un elemento 

fundamental para su buen funcionamiento. Puede ser mediante una mezcla de mortero tradicional, al que 

se le añade un aditivo fluidificante para que envuelva completamente la tubería, o mediante morteros 

autonivelantes de base anhidrita, que tiene mejor transmisión térmica y cuya fabricación es más ecológica. 

Esta solera absorbe el calor de las tuberías y lo transmite a la estancia. Sobre ella se colocará el suelo 

definitivo. 

Hay además otros elementos menos representativos en una instalación de suelo radiante, como pueden 

ser termostatos, sondas de regulación, tuberías generales (las que es muy importante que vayan bien 

aisladas), etcétera. El buen funcionamiento de una instalación de suelo radiante dependerá de la buena 

calidad de cada uno de estos elementos, del correcto dimensionamiento y cálculo de la instalación y, 

sobre todo, de una perfecta y cuidadosa ejecución. 

 

La altura total del sistema de suelo radiante depende de varios factores: espesor del aislamiento, tipo de 

mortero, suelo final… a modo general, oscila entre 6 y 12 centímetros, aunque existen sistemas “en seco”  

diseñados para rehabilitaciones que reducen al mínimo la altura necesaria. 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El ahorro y la correcta instalación del suelo radiante 

Casi todas las instalaciones de suelo radiante funcionan, entendiendo por "funcionar" que las tuberías 

emitan calor al edificio; sin embargo, no es suficiente "pedir" al suelo radiante que emita calor, ya que la 

inversión que realiza el cliente obliga a pedirle más: que sea eficiente. 

Y que sea eficiente quiere decir que cumpla sobre todo la condición de ser un sistema de bajo consumo. 

Ya se ha explicado en este documento que el suelo radiante, al trabajar a baja temperatura, es un sistema 

de bajo consumo, y también que ahorramos combustible gracias a que necesitaremos una temperatura 

ambiente menor para conseguir la misma sensación térmica que con otros sistemas; por último, supone 

un ahorro porque al actuar el suelo como "retén de calor”no es necesario que el generador esté siempre 

funcionando. 

Otro factor ahorrativo importante es que al trabajar a baja temperatura se disminuyen las pérdidas 

térmicas por las tuberías que van desde la caldera o bomba de calor hasta los colectores de distribución. 

Estas pérdidas térmicas, aunque menores que en otros sistemas, debemos evitarlas por completo aislando 

estas tuberías “generales”. Esto es tan importante como colocar la plancha aislante correctamente, lo que 

supone evitar puentes térmicos, o una correcta realización de los cálculos, teniendo el cuenta la 

orientación y el aislamiento de la vivienda, que conllevará también un importante ahorro a largo plazo. 

Pero hay otro factor de ahorro en el suelo radiante, importantísimo: la cantidad de tubería instalada: 
teniendo claro que la potencia del suelo radiante es el producto del caudal y el salto térmico, y sabiendo 

que el salto térmico (la diferencia de temperatura entre IDA y RETORNO) óptimo del suelo radiante está 

entre 5 y 8 ºC, el suelo radiante debe diseñarse para ofrecer exactamente la potencia que el edificio 

demanda. 

 P = Q * ∆T 

Algunas 
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Algunas empresas se saltan esta norma (o directamente se saltan todo cálculo) amparándose en que 

“todo funciona” para engañar a los clientes, presupuestando y ejecutando instalaciones con menos 
tubería de lo adecuado, lo que supone, inevitablemente, uno de estos problemas: 

 - que al circular menos caudal del adecuado, aumente el salto térmico del sistema, y por tanto 

aumente el consumo, o 

 - que al circular menos caudal del adecuado mantengamos el salto térmico, y entonces no se 

llegará a la potencia necesaria para calentar la vivienda, aumentando también el consumo y reduciendo el 

confort. 

A veces puede ocurrir que este defecto en la instalación se “camufle” utilizando una bomba más potente 

para conseguir el caudal necesario; este caso supone aumentar la velocidad del agua en las tuberías, 

produciendo ruidos y aumentando el consumo, pues una bomba mayor, también consumirá más 

electricidad. 

Por tanto, una instalación funcionará bien solo si está bien calculada, y habitualmente, las instalaciones 

con mas tubería bajo el suelo son más eficientes que las que llevan menos tuberías, aunque esto no quiere 

decir invariablemente que “cuanto más tubo, mejor”, porque un exceso de tubería supone una bomba 

mayor, mayores pérdidas de carga… Lo correcto es siempre es calcular y ejecutar adecuadamente cada 

instalación.  

Lo contrario, instalaciones realizadas sin estudios previos, colectores sin caudalímetros, tuberías sin barrera 

antioxígeno, planchas rotas durante el montaje y mal selladas, mala distribución de las tuberías, incorrecto 

llenado de los circuitos, no equilibrado de la instalación, tuberías generales o bombas que no permiten 

trabajar con el caudal adecuado, aire en los circuitos, etcétera, son algunos de los problemas más 

frecuentes que nos encontramos cuando vamos a poner en funcionamiento instalaciones “poco 

profesionales”. Por eso es fundamental a la hora de realizar una instalación de suelo radiante confiar en un 

empresa con experiencia, con la garantía de que instale un material de calidad, y sobre todo, que 

técnicamente realice una instalación correcta. De esta forma nos evitaremos futuros problemas que 

puedan aparecer y de difícil solución en el futuro, dadas las características del suelo radiante. 

Tel: 661 889 888  - correo@gerardorobles.es - www.gerardorobles.es - Empresa Instaladora R.I.I. 33/29686

mailto:correo@gerardorobles.es
http://www.gerardorobles.es/energy


gerardorobles	 	 	 	 	 	 	 	 	 fontanería y calefacción

¿Qué combustible es apropiado para el suelo radiante? 

Puede utilizarse cualquier tipo de combustible, como si fuese cualquier otro sistema de calefacción. El 

generador será en todo caso el mismo que si utilizásemos un sistema de calefacción por radiadores, si 

bien no es recomendable desde el punto de vista económico utilizar la energía eléctrica; por el contrario, 

son recomendables son las llamadas energías renovables (energía solar, biomasa, geotermia…), con las 

que aumentaremos considerablemente el ahorro en combustible a la vez que contribuimos al desarrollo 

sostenible y la conservación del medio ambiente. No mencionaremos, aunque podrían ser válidos, 

sistemas poco automáticos o implantados como la leña, ya sean calderas normales o de gasificación. 

Las calderas de condensación de gas y gasóleo son especialmente apropiadas para instalaciones de 

suelo radiante, pues obtienen un rendimiento mayor que las calderas convencionales al aprovechar que el 

suelo radiante trabaja a baja temperatura. Su inversión se amortiza en poco tiempo, pero tienen el 

inconveniente del precio elevado y en continuo alza de los combustibles fósiles. 

Por su parte, las instalaciones realizadas con apoyo de energía solar tienen porcentajes de ahorro de 

combustible superiores al 20 % anual, aunque es necesario disponer de un sistema donde disipar el calor 

sobrante del sol por el verano (por ejemplo, una piscina). 

Las instalaciones de suelo radiante mediante biomasa no tienen el problema de la disipación en verano, y 

además es una energía muy respetuosa con el medio ambiente, puesto que sus emisiones de CO2 son 

consideradas nulas. Además, el combustible, los pellets, son más económicos que los combustibles 

fósiles, especialmente el gasóleo. 

La geotermia es la última tecnología desarrollada para los sistemas de climatización en viviendas y 

aglutina prácticamente todas las ventajas de los demás combustibles: no se necesita depósito de 

combustible, es limpia, ecológica y aporta un gran rendimiento en combinación con el suelo radiante, al 

trabajar a baja temperatura; además requiere poco espacio de instalación en la vivienda y tiene un 

mantenimiento muy económico. Todas estas ventajas hace que la geotermia sea, hoy por hoy, la 

instalación más recomendada. 

Por último, hay que mencionar la bomba de calor: su funcionamiento es idéntico a la geotermia, pero 

aprovecha el calor del aire en lugar del calor de la tierra, como la primera, por lo que su rendimiento es 

algo inferior, aunque en determinadas instalaciones puede compensar, pues su instalación es también más 

económica. 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Techo y pared radiante 

Son sistemas muy similares, seguramente derivados por la imposibilidad física, en ocasiones, de instalar 

suelo radiante, y esa es precisamente su principal ventaja: comodidad de instalación, ofreciendo más 

posibilidades. Son, sin embargo, instalaciones casi exclusivamente pensadas para casos excepcionales por  

precio y complejidad de los cálculos, además de que no ofrecen el mismo confort que el suelo radiante, al 

emitir desde la pared o el techo. 

El techo, por el contrario, es lógicamente un excepcional sistema de refrescamiento, pues en verano actúa 

de forma muy efectiva enfriando primero las capas altas del aire, precisamente las más calientes. 

El refrescamiento por suelo radiante 

Se basa en el mismo principio que para calentar una estancia, pero aplicado de forma inversa, y es otra de 

las ventajas que ofrece el suelo radiante: la misma instalación puede servir para calentar y para refrescar el 

edificio: en este modo de funcionamiento, el agua fría que circula por el suelo pasa a absorber el calor 

acumulado en el pavimento y la capa de mortero. 

La condiciones necesarias para que se establezca un intercambio radiante entre el cuerpo humano y el 

ambiente dependen de las diferentes temperaturas de las superficies. En verano, las paredes y el aire 

están calientes, por lo que el organismo humano está obligado a emitir la mayor parte de su calor a través 

de la evaporación (incremento del sudor). Al activarse el refrescamiento por suelo radiante, el suelo 

refrescado absorbe el calor de las superficies, descendiendo la temperatura de estas, y como 

consecuencia la temperatura ambiente disminuye por convención natural. Así, el cuerpo humano libera 

calor a través de la radiación, pero también a través de la convención y conducción. La evaporación y la 

formación de sudor se reducen considerablemente. Los cuatro principios del intercambio de calor se 

encuentran ahora presentes de una forma equilibrada, lo cual es muy positivo para el bienestar físico y la 

salud del organismo humano. 

Además el incremento de precio respecto a una instalación solo para calefacción es mínimo, otra ventaja 

añadida. 
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Nuestro suelo radiante 

Hemos instalado miles de kilómetros de tuberías en instalaciones de suelo radiante desde 1999. Esta 

experiencia en instalaciones se une a otras decenas de instalaciones en las que nos han encargado 

puestas a punto, revisiones, reparaciones o mantenimientos, y actualmente podemos decir que 

conocemos casi todos los sistemas de suelo radiante. 

En este tiempo hemos visto de todo, tanto bueno como menos bueno, y con ese conocimiento hemos 

llegado a un punto en el que tenemos absolutamente clara la línea que queremos seguir en nuestras 

instalaciones: pretendemos ofrecer a nuestros clientes la instalación más económica durante su vida útil. 

Es decir, aquella que combine la mejor calidad, garantizando la durabilidad, con los cálculos más rigurosos 

y la ejecución más especializada. 

Por todo ello, nos decantamos por emplear en nuestras instalaciones el sistema REHAU, empresa alemana 

reconocida mundialmente como la gran especialista en fabricación de plásticos y sistemas constructivos. 

Estos son los componentes que se encontrará en su instalación si decide ejecutarla con nosotros. 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Esperamos que este documento haya sido de su interés 

Póngase en contacto con nosotros para ampliar información, 

estamos a su disposición 

correo@gerardorobles.es 

www.gerardorobles.es 

V 3.0 11/13
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