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Introducción

El calor no sube, el aire caliente es el que sube

¿Cómo explicar la temperatura cuando utilizamos la Calefaccion Radiante?

¿La falta de aislamiento en pisos, muros y techos afecta el funcionamiento de la calefacción?

¿Cómo debe instalarse la manguera?

¿Cómo debe sujetarse la manguera?

¿Importa el espesor del concreto?

¿Qué tipo de aislamiento debe llevar el piso?

¿Qué tipo de recubrimiento en piso es el recomendable?

¿Es necesario colocar la malla electrosoldada?

¿Se deben presurizar las mangueras durante la instalación?

¿Qué tipo de Caldera se debe utilizar?

¿Qué es más efectivo, zoni�car con válvulas o con bombas?

¿Cuántos termostatos debo instalar?

¿Qué capacidad debe tener la caldera?

¿Es necesario presentar al cliente un cálculo y/o especi�caciones de los equipos?

¿Qué espacio necesita el equipo?

¿Si hubiera una fuga en la manguera PEX se inunda mi casa?

¿Cuánto gasto de gas en la calefacción?

¿Por qué es importante que el instalador cuente con experiencia?

¿Es funcional el piso radiante eléctrico?

¿Son funcionales los radiadores?
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha desarrollado un crecimiento constante de sistemas para calefacción radiante. Esta 
tendencia es muy probable que continúe y se expanda a mayor velocidad. Los sistemas disponibles en la 
actualidad son muy variados, y ofrecen una amplia gama de posibilidades para elegir una buena opción que 
satisfaga nuestras necesidades de calefacción.

Los pisos radiantes han existido desde la era de los romanos con su Hipocausto. En nuestro país y especí�camente 
en la ciudad de Chihuahua, México, encontramos calefacciones radiantes de 60 años o más, aún en 
funcionamiento. La vieja escuela de instaladores se asombraría de la evolución de los materiales y las tecnologías 
que se emplean actualmente.

Las calderas utilizadas actualmente son muy diferentes a las usadas en esos años, hoy son de alta e�ciencia y 
están diseñadas exclusivamente para la calefacción radiante. Lo mismo ocurre con la tubería, anteriormente solo 
se instalaba tubería de cobre o �erro fundido. Hoy la tubería PEX (polietileno reticulado de alta resistencia) es la 
que usualmente se utiliza por su �exibilidad y resistencia, el bronce, el acero y el plástico se utilizan en los 
manifolds, haciendo las instalaciones más con�ables y fáciles de instalar.

Las bombas recirculadoras son más e�cientes y de menor tamaño, las hay inclusive “inteligentes” que se adaptan a 
la demanda de �ujo y temperatura necesaria, los manifolds cuentan con accesorios para monitorear la 
temperatura y el �ujo en los circuitos.

Hoy prácticamente la instalación de calefacción radiante se puede realizar en cualquier tipo de construcción 
habitacional o comercial. Puede instalarse en construcciones nuevas, en remodelaciones y/o ampliaciones ya sean 
de uno o varios niveles, con suelo radiante, con radiadores o la combinación de ambos, con zoclo radiante e 
incluso apoyándose con colectores solares, geotermia y bombas de calor.

Este manual es una guía practica para orientar al consumidor �nal y a los instaladores a tomar la mejor decisión 
sobre qué tipo de sistema de calefacción radiante pueden utilizar en su proyecto. Al mismo tiempo despejar 
dudas y paradigmas acerca de este tema, para que la opción que se decida sea la mejor y la más conveniente.

Instalando calefacción radiante desde 1998, he aprendido que la capacitación es lo más importante en esta 
profesión. Contar con los conocimientos necesarios para realizar el trabajo es fundamental. Si no se elaboran los 
cálculos con un diseño apropiado para planear el mejor sistema, acorde a las necesidades del cliente, se termina 
sobredimensionando las capacidades de los equipos o lo que es peor proponiendo un sistema por debajo de su 
capacidad para calentar el espacio requerido, esto es algo que comúnmente sucede en este tipo de trabajos, en 
su mayoría los instaladores aprenden autodidácticamente, viendo y/o escuchando de boca en boca o buscando 
en internet y no se preocupan por estudiar y actualizarse en el tema, nunca realizan los cálculos que se requieren, 
ni consideran las especi�caciones de los accesorios y calderas que utilizan.

Por este motivo es de suma importancia que, al momento de presentar o solicitar un trabajo, este sea respaldado 
por un cálculo del sistema a utilizar, para asegurar que lo que se propone sea realmente lo que se necesita para 
satisfacer la pérdida de calor de la estructura.



También es necesario contar con una norma y un código de ética para garantizar al cliente que la instalación 
cumple con las regulaciones de la industria a nivel mundial. Actualmente en México no existe ninguna asociación 
y/o reglamento que regule a los instaladores de calefacción radiante y los materiales o accesorios que se usan en 
las instalaciones. Si bien es cierto que ya contamos con muy buenos productos en nuestro país con marcas muy 
reconocidas a nivel mundial tanto de Europa como de Estados Unidos de Norteamérica, no son instalados de 
acuerdo a los parámetros permitidos en otros países y muchas veces tampoco se respetan las especi�caciones del 
fabricante.

Es importante respetar estas especi�caciones para una buena instalación de calefacción radiante, esto garantizará 
que el cliente quede conforme y que pague lo justo por un producto que realmente satisfaga sus necesidades, 
con el objetivo de que posteriormente pueda recomendar este tipo de calefacción. 

Todos tenemos conocimientos básicos de la termodinámica sin necesidad de ser Ingenieros o Arquitectos, te 
sorprenderás al saber que, en este campo, el sentido común es el que predomina en las decisiones que se toman 
durante el proyecto y posteriormente en la instalación, con esto, un buen diseño, cimentado con un buen cálculo 
y una mano de obra capacitada, se puede garantizar el éxito de cualquier instalación.

A continuación, estas son las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando estamos explorando la 
posibilidad de instalar calefacción radiante, las respuestas son en el sentido de informar a los clientes e 
instaladores para que primero piensen todas las variables posibles y así poder decidir cuál es la mejor opción y las 
consideraciones que se deben tomar para realizar mejor el trabajo. No se trata de dar detalles técnicos o formulas 
complejas, solo dar una explicación sencilla del funcionamiento de la calefacción radiante.
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El calor se mueve en tres formas: conducción, convección y radiación. Conducción es un proceso de trasmisión de 
calor basado en el contacto directo de los cuerpos. Convección se produce por medio de un �uido que transporta 
el calor entre zonas con diferentes temperaturas. Radiación es la emisión o transmisión de energía en forma de 
ondas a través del espacio.

Por lo tanto, el calor generado por la Calefaccion Radiante es transportado por un líquido (convección) que �uye 
por una tubería (conducción) y que es emitido al espacio (radiación) a través del concreto. Cuando esta onda de 
radiación hace contacto con una super�cie fría estas dos tienden a igualarse.

La temperatura que se genera en el espacio por medio de radiación es casi igual en el piso que en el techo, con 
muy poca diferencia. Circulando agua caliente en tuberías ahogadas en el concreto, el piso se vuelve un radiador, 
las ondas de radiación viajan en todas direcciones calentando las paredes, los muebles y los techos, por lo tanto, 
tu cuerpo pierde menos calor.

Las calefacciones convencionales de aire, las chimeneas o los calentones a gas de interior, solo calientan el aire, 
este aire caliente por ser más ligero tiende a subir, es el mismo principio de un globo aerostático. La sensación que 
tenemos en estos tipos de calefacción es que sentimos las orejas muy calientes y los pies muy fríos, también 
ocurre que hay más pérdida de calor en la estructura por las �ltraciones hacia el exterior a través de rendijas en 
ventanas, puertas, contactos y plafones.

En la calefacción radiante el objetivo es mantener un balance de la temperatura entre los objetos y las personas 
en la habitación. El cuerpo humano produce 500 Btu´s por hora, tu solo necesitas 100 Btu´s por hora para 
mantener tu cerebro funcionando, tú corazón latiendo y tu diafragma moviéndose de adentro hacia afuera, el 
resto (400 Btu´s) se deshace de él.

Es por eso que es muy importante mantener ese equilibrio dentro de las habitaciones, y la calefacción radiante es 
la que más logra esta función por ser un calor distribuido uniformemente en todas las super�cies de los espacios.

Recuerda, tú cuerpo actúa como un difusor de calor, si tú puedes controlar esa pérdida de calor, te sentirás más 
confortable y la sensación de frío disminuirá.

En un piso radiante si tu cuerpo pierde menos calor es 
porque las super�cies a tu alrededor están a la misma 
temperatura que tú. Una super�cie fría siempre te robará 
calor, por ejemplo, una ventana o una puerta que da al 
exterior, si te sitúas cerca de estas super�cies sentirás más 
frío, pero solo es porque tu cuerpo al estar junto a la 
super�cie fría pierde más rápido el calor que genera.

El calor no puede pasar espontáneamente de una super�cie 
fría a una super�cie caliente, siempre el intercambio sucede 
cuando una super�cie caliente es la que pierde energía y la 
super�cie fría es la que gana energía.

EL CALOR NO SUBE,
EL AIRE CALIENTE ES EL QUE SUBE
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¿CÓMO EXPLICAR LA TEMPERATURA
CUANDO UTILIZAMOS LA CALEFACCCIÓN RADIANTE?
En la Calefacción Radiante la temperatura del piso no es la misma que la temperatura del aire. La temperatura 
máxima ideal en el piso debe ser 29.44°c (85°f ) que también es la misma temperatura de la super�cie del cuerpo 
de una persona vestida, por lo tanto, si la temperatura del cuerpo y la del piso son iguales, tu cuerpo no perderá 
nada de calor (recuerda las temperaturas en las super�cies tienden a igualarse) este es el éxito del confort del piso 
radiante.

No hay que confundir la temperatura del cuerpo que �uctúa entre 36.5°c y 37.5°c (98°f y 100°f ) esta temperatura 
es en el interior de tu cuerpo, el exterior es siempre más frío y varía muy poco de persona a persona. La 
temperatura ambiente ideal en una habitación debe ser entre 20°c y 21.11°c (68° f y 70°f ), para poder desarrollar 
las diferentes actividades confortablemente dentro del espacio.

Pretender más temperatura que la normal en un espacio, conduce a un gasto excesivo de combustible, el gasto se 
eleva por el tiempo que tiene que estar funcionando la caldera para elevar la temperatura, por el contrario, si la 
apagamos determinadas horas del día para ahorrar combustible pasa lo mismo, cuando se quiera calentar el 
espacio en días fríos llevará más tiempo el funcionamiento de la caldera con el consecuente consumo.

En una casa habitación, área comercial o de trabajo, lo más recomendable es que la temperatura sea lo más 
uniforme que se pueda en todos los espacios, con esto se evita que áreas más frías roben calor a áreas más 
calientes, por eso mismo es de suma importancia realizar los cálculos de pérdida de calor de la estructura para 
saber qué áreas necesitarán más atención que otras al momento de usar la calefacción.

Siempre debemos considerar la ganancia de calor natural en las habitaciones que cuentan con buena orientación, 
es decir las que reciben más calor del sol durante el día, aquí la ubicación del termostato es de suma importancia 
pues de eso depende que la habitación se mantenga a una temperatura ideal sin sobrepasar la normal.

El mejor ahorro de combustible en la calefacción 
radiante es no apagarla y mantener la temperatura 
estabilizada en toda la estructura durante todo el 
invierno y dejar que el termostato haga su trabajo, 
esto siempre y cuando se cuente con un buen 
aislamiento de la estructura, si la estructura no 
logra retener el calor generado por la calefacción 
la perdida de calor es más rápida y las super�cies 
se enfriaran en menor tiempo, obligando a la 
caldera a reponer esa pérdida de calor y 
haciéndola funcionar mucho más seguido.
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En la actualidad los proyectos arquitectónicos buscan buena 
iluminación, buenas vistas, ventanales enormes, fachadas 
espectaculares y espacios abiertos, esto nos obliga a efectuar un 
estudio detallado de las pérdidas de calor en los espacios con estas 
características, muchas veces los arquitectos nos preocupamos más 
del proyecto que por el confort del cliente. Le damos más importancia 
a una buena vista que a la e�ciencia energética del espacio y 
sacri�camos la e�ciencia por la estética, provocando que se requiera 
más energía para compensar la pérdida de calor durante la noche.

Las áreas con asoleamiento natural, las habitaciones que se 
encuentran sobre cocheras y/o espacios abiertos, las habitaciones que 
tienen más de dos muros expuestos al exterior, las dobles alturas, los 
espacios múltiples, los sótanos, pórticos, vestíbulos, todas estas áreas 
deben tener un tratamiento diferente al resto.

El contar con un buen proyecto también implica dar soluciones 
adecuadas en cuanto a enfriamiento y calentamiento de los espacios, 
si solo nos preocupamos del proyecto sin considerar estas variables el 
único que sufrirá las consecuencias será el usuario �nal del bien 
inmueble.

Los proyectos modernos y minimalistas son los que tienen mayores problemas al momento de calentar y/o enfriar 
los espacios, cierta vez un cliente nos habló para ver por qué no funcionaba su calefacción de piso, la casa tenia 
demasiadas áreas de vidrio con unos grandes ventanales, la instalación que le hicieron nunca consideró las 
tremendas perdidas de calor que tendría durante la noche.

El diagnostico no fue nada bueno para el cliente, los errores ya estaban hechos y se podía hacer muy poco, 
durante el día el sol entraba en áreas con mucha actividad dentro de la casa, por lo que tenían que cerrar cortinas 
para evitar el sobrecalentamiento, la mala ubicación de los termostatos hacia que la respuesta para la noche fuera 
lenta por lo que la calefacción prendía hasta tarde y duraba toda la noche en funcionamiento.

En otras áreas no entraba absolutamente nada de sol, por lo que estas necesitaban la calefacción gran parte del 
día y de la noche, y tenían que cerrar las cortinas para que no hubiera más perdida de calor por la noche, por lo 
que el atractivo de los ventanales ya no era el esperado y saben a quién le imputaban la culpa, a la calefacción por 
supuesto, pues no lograba calentar los espacios, y nadie hablaba del proyecto.

“El confort está basado en el desconfort, por eso es más importante saber que no quiere el cliente ya que es más 
valioso que lo que quiere.” (Robert Bean), la mejor solución para calentar estas áreas es sin duda la calefacción 
radiante, no hay que olvidar que el confort cuesta, así que si lo hacemos con un buen cálculo y un buen diseño 
podremos evitar estos inconvenientes.

El confort depende primordialmente de mantener un equilibrio térmico, en donde el cuerpo pierda calor al 
mismo ritmo que lo produce, sin la necesidad de que por un lado te estén sudando las palmas de las manos y por 
el otro estés temblando.
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¿LA FALTA DE AISLAMIENTO EN PISOS, MUROS Y TECHOS
AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CALEFACCIÓN?

Las pérdidas de calor de una estructura ocurren en diferentes porcentajes, por ejemplo, la perdida de calor por 
techos es de 25%, en muros el 35%, por ventanas 10%, por corrientes de aire y/o �ltraciones un 15% y �nalmente 
y no menos importante que tiene que ver con la calefacción por suelo es de 15%.

A considerar para el buen funcionamiento de la calefacción radiante por lo menos debe ser el aislamiento en 
muros norte y en muros que den a pasillos de circulación exteriores, es de suma importancia comentarlo con el 
cliente, en las losas es casi obligatorio tanto para invierno como para verano. La orientación y el tamaño de las 
ventanas es un factor importante al momento de diseñar, pues una vez construido y habitado el inmueble es más 
difícil y costoso encontrar una solución.

El aislamiento en muros y pisos de habitaciones que se encuentran sobre cocheras es fundamental, pues estas 
habitaciones son las más frías de la casa, la parte baja de la losa debe ir aislada, estas habitaciones, prácticamente 
están en el espacio y tienen fuga de calor por pisos, muros y techo.

Aislar el rodapié de una casa que se encuentra sobre el nivel del terreno es prioritario, pues esta parte de la 
cimentación está expuesta y es una zona por la que se pierde calor, aísle bien el perímetro de la cimentación.

En sótanos no es tan grave la pérdida de calor, en estos espacios lo más importante es protegerse de la humedad 
(recuerda la humedad es el peor enemigo del piso radiante), un sótano debe contar con una buena ventilación, 
esto es fundamental aún en invierno y debe utilizarse con una temperatura menor que el resto de la casa.

El asilamiento juega un papel muy importante al momento de la instalación de la calefacción por piso radiante, 
pues de ello depende en gran medida el buen funcionamiento de la misma, no escatime en este renglón, le 
aseguro que es para su bene�cio.

El uso de la ciencia en los edi�cios es para pronosticar cómo se desempeña en verano e invierno la estructura en 
su conjunto, los arquitectos y diseñadores deben entenderla. No hay forma de probar a un cliente en el campo de 
la física que una ventana tiene fugas de calor, la única forma que conocemos es por experiencia, es decir nos 
damos cuenta ya cuando está instalada.

Necesitamos que más arquitectos se involucren en el área de la ciencia de los edi�cios, podemos tener el mejor 
diseño, las mejores especi�caciones de construccion y los mejores materiales, pero si la persona encargada no 
entiende el funcionamiento seguramente no funcionará como debiera. Pequeños errores en la obra pueden 
costar el desempeño óptimo de toda la estructura, podemos a�rmar que la solución está en los detalles.

Usted puede tener la mejor calefacción del mundo, pero si no 
cuenta con asilamiento en la estructura de nada le servirá. El 
aislamiento en pisos, techos y muros debe ser su�ciente para evitar 
la pérdida de calor en los espacios (recuerda las temperaturas en las 
super�cies tienden a igualarse), por lo que si afuera hace frio la 
estructura perderá más rápido el calor interior.
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A menudo nos preguntamos si realmente es importante como se instala la manguera PEX en el piso, y por lo 
general no le damos la importancia que requiere. El instalador tiene la responsabilidad de comunicar al cliente en 
base a que determinó la distancia entre mangueras y el desarrollo de los circuitos de la misma en el piso.

El diámetro de la manguera establece el caudal que se puede lograr y también indica el largo máximo del circuito, 
basado en la pérdida de presión que tiene el agua en su recorrido.

Si deseamos incrementar la emisión de calor a la super�cie, necesitamos incrementar el �ujo, la temperatura del 
agua y reducir el espaciamiento entre mangueras.

Una vez que se determinan estos factores, el siguiente paso es establecer cuántos circuitos necesitamos en cada 
área, para manguera de 1/2” el standard es de 76.20 m a 91.44 m o de 250 pies a 300 pies por circuito, con 
manguera de 5/8” los circuitos pueden ser hasta de 121.92 m o 400 pies de largo y para manguera de 3/4” pueden 
ser de hasta 152.40 m o 500 pies de largo.

El uso de circuitos cortos aumenta la velocidad del agua que pasa a través del calentador, esto disminuye el 
aporte de la caldera porque el agua está menos tiempo en la misma y reduce su e�ciencia, por eso son más 
e�cientes las calderas de condensación, con una temperatura de retorno más baja son mucho más e�cientes.

La distancia entre mangueras y su largo debe ser dada por un cálculo de pérdida de calor de la estructura durante 
el día más frío del año, esto nos permitirá de�nir qué áreas necesitan más atención y que áreas deben llevar una 
distribución distinta de acuerdo a la orientación y ubicación de muros exteriores y ventanas.

Colocar circuitos largos con mayor separación entre mangueras y no instalar aislamiento en piso, es una forma de 
asegurar que la calefacción trabaje a un bajo porcentaje de su capacidad, es decir que cuando lleguen los días 
más fríos, no será su�ciente la reposición de la pérdida de calor de la estructura.

Los diámetros recomendados para casas habitación 
son 3/8” y 1/2”, para áreas como cocheras exteriores y/o 
interiores, almacenes, áreas comerciales y banquetas 
exteriores se recomiendan diámetros de 5/8” y 3/4”.

El diámetro, el largo de la manguera y el espaciamiento 
entre estas, establece directamente la emisión de calor 
a la super�cie de un sistema de piso radiante, esto es 
especialmente importante, porque son los cálculos de 
pérdida de calor de la estructura los que determinan 
que diámetro de tubería debe ser y el espaciamiento 
entre mangueras que necesita considerar el instalador 
al momento de ubicar los circuitos.

¿CÓMO DEBE INSTALARSE LA MANGUERA?



Lo mejor y más conveniente es utilizar un programa de 
computadora especializado que nos ayude a estimar la 
cantidad de manguera necesaria, la distancia entre ellas y la 
distribución para calentar el espacio. Lo ideal es que los 
circuitos cuenten con un largo similar entre ellos, para poder 
balancear adecuadamente el �ujo. Entre más largos los 
circuitos más pérdida por fricción existe, por lo consiguiente se 
debe utilizar una bomba de mayor capacidad para mover el 
total de �ujo de agua.
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Un error muy común de los instaladores es que dejan la separación de las mangueras a 0.30 cm (12”) y con 
circuitos de 121.92 m (400’) o más, esto provoca que las partes más retiradas del circuito no calienten lo su�ciente 
en los días más fríos, si una casa habitación cuenta con pocos circuitos y estos son largos, seguramente tendrá 
problemas para que el agua pueda entregar el calor que transporta a los diferentes espacios. Recuerden una vez 
que se ha instalado la manguera ya no hay forma de corregir el largo, la separación y/o la distribución de los 
circuitos.

Siempre se debe atacar primero el muro que tiene ventana y/o muros exteriores, quiere decir que el abasto de 
agua caliente debe ir directamente hacia donde existe más pérdida de calor. El desarrollo del circuito se diseña de 
acuerdo a esta premisa, por lo que el tipo “Serpentín” se utiliza para habitaciones que cuentan con una ventana, el 
tipo “L” para habitaciones que tienen una o dos ventanas y/o uno o dos muros exteriores, y el tipo “counter�ow” o 
“�ujo invertido” se utiliza para sótanos en donde los cuatro muros no tienen contacto con el exterior y no cuentan 
con ventanas.

Escatimar en manguera PEX, en el largo de los circuitos y en la distribución de los mismos, tiene un efecto muy 
negativo en el buen funcionamiento de la calefacción radiante.
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La sujeción de la manguera puede hacerse de varias formas, la más común y más usada es �jarla a una malla 
electrosoldada con corbatas plásticas, el punto importante de �jación es en las curvas de los circuitos, estas 
deben contar con 3 o 5 puntos de sujeción para evitar que la manguera se separe del piso y quede muy pegada a 
la super�cie terminada, después se �ja a cada 1.5 m.

Varias formas de sujeción se utilizan en la actualidad, desde las más modernas con sujeciones de plástico ancladas 
a la placa, grapas metálicas cuando el piso es de madera, recortes de alambre recocido, etc. Lo que se debe evitar 
es sujetar la manguera con materiales que la puedan dañar al momento de la instalación o aún después de que se 
haya colado el concreto.

La manguera debe protegerse en la llegada a los Manifolds cuando esta hace un ángulo de 90°, también debe 
protegerse al pasar sobre una dala o cerramiento, de preferencia que no tenga contacto directo con el armado. 

Cuando tiene que bajar o subir por muros es recomendable protegerla antes de cubrirla con enjarres y/o yesos, 
también al momento de tener un cruce con alguna tubería eléctrica. Cuando es instalada sobre losas de 
cimentación (ojo, no sobre losas de entrepiso) debe protegerse en las pasadas de los desplantes de muros.

Nunca debe instalarse dentro de las losas de entrepiso, es decir que forme parte de la losa y el armado, esto daña 
considerablemente la manguera y no cumple con la función de emitir la totalidad del calor hacia el espacio en la 
habitación. Al momento del colado si es concreto bombeado, se maltrata demasiado por la velocidad con que 
sale el concreto de la manguera, además no queda nivelada con respecto al piso terminado y al no contar con 
placa aislante en la parte inferior la temperatura será muy variable en la super�cie.

En losas de cimentación es recomendable preparar la super�cie antes de la instalación del armado, deberá 
sujetarse plástico negro al terreno compactado antes de instalarse la placa aislante para que actúe como una 
barrera de vapor, en los contornos o rodapié deberá protegerse con la misma placa para evitar pérdidas de calor.

La sujeción de la manguera deberá realizarse de la manera que recomienda el fabricante y se deberán respetar las 
especi�caciones señaladas por el mismo, recuerda una vez instalada y vaciado el concreto ya no se puede 
corregir.

¿CÓMO DEBE SUJETARSE LA MANGUERA?

También hay que tomar en cuenta cuando existe un 
cambio de nivel, esta debe contar con el su�ciente 
espacio y protección para que no ceda al momento de 
doblar la manguera.

Cuando tiene que bajar o subir por muros es 
recomendable protegerla antes de cubrirla con 
enjarres y/o yesos, también al momento de tener un 
cruce con alguna tubería eléctrica. Cuando es instalada 
sobre losas de cimentación (ojo, no sobre losas de 
entrepiso) debe protegerse en las pasadas de los 
desplantes de muros.
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¿IMPORTA EL ESPESOR DEL CONCRETO?

Esta es una de las especi�caciones menos respetadas al momento de instalar la manguera, cada instalador tiene 
una teoría diferente. Usemos el sentido común, para empezar, si colocamos un �rme con espesor de 0.06 cm (2.5 
in) el cuerpo del concreto será demasiado delgado, al no contar con un agregado que le dé cuerpo y �rmeza, las 
�suras estarán presentes en todo el piso, las mangueras estarán casi en la super�cie del �rme, esto provocará, que, 
al momento de instalar el recubrimiento, cerámica, duela, mármol, etc., se corra el riesgo de dañar la manguera y 
que el acabado se desprenda de la super�cie, provocando reparaciones posteriores costosas para el usuario.

Algunos instaladores explican que, entre menos espesor, más rápido calienta, esto es verdad, pero tiene sus 
riesgos, lo primero es que pierde el calor más rápido, cuando el termostato satisface la temperatura de la 
habitación y el �ujo del agua se corta, el calor almacenado en el piso dura menos tiempo, no tiene una inercia 
térmica su�ciente en el concreto, por lo tanto, la calefacción prende más seguido. Al tener el concreto poco 
espesor es más probable que el recubrimiento se despegue con el tiempo, porque la temperatura llega más 
rápido y el choque térmico dilata el material provocando �suras en las boquillas, ensanchamientos en la madera o 
provocando la separación del pegamento.

El espesor del concreto debe ser de 0.10 cm (4 in), tarda más en calentar, pero también tarda más en enfriar, la 
masa de concreto con este espesor es ideal para almacenar el calor por más tiempo (inercia térmica), para 
después transmitirlo a la super�cie. El concreto debe contener grava, arena y cemento, no debe ser una pasta con 
solo arena y nunca debe contener acelerantes, �bras, aligerantes y mucho menos aislantes.

En �rmes de concreto de primeros niveles es recomendable instalar una barrera de vapor (plástico) antes de 
colocar la placa, para evitar que la humedad ataque la super�cie inferior del piso, recuerda, la humedad es el 
principal enemigo del piso radiante.

El concreto debe contar con una resistencia su�ciente para aceptar las cargas vivas y las cargas muertas, así cómo 
las vibraciones naturales de la estructura, de forma que el recubrimiento dure los más posible adherido al �rme.

Cuando no existe la posibilidad de instalar un concreto 
con su�ciente cuerpo; 10 cm (4”) como mínimo, por 
problemas de niveles en los interiores o sobrepeso en 
losas de entrepiso, es recomendable utilizar concreto 
autonivelante y/o Gypcrete, es un concreto especial para 
espesores mínimos, muy ligero, por lo general es utilizado 
cuando se instala sobre pisos de madera para evitar peso 
excesivo, además sirve como aislamiento acústico, se 
evitan las �suras en la super�cie y es un muy buen 
conductor del calor, pues es un concreto diseñado para 
estos casos.
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Siempre debe dejarse terminado y muy bien nivelado el piso para recibir el recubrimiento, ya sea cerámica, duela, 
mármol o cualquier otro tipo de piso, tratar de nivelar con pastas posteriores al colado y antes de instalar duela de 
madera o cerámica es el error más común que se hace en la obra, si se despega el recubrimiento es debido a la 
pasta que se utiliza para nivelar, por ser esta pasta muy delgada, es difícil que llegue a adherirse completamente 
con el �rme, el desprendimiento es posible que no ocurra inmediatamente, pero cuando ocurre, es demasiado 
tarde, por lo general siempre los instaladores del piso le atribuyen este fenómeno a la calefacción radiante.

Es muy importante darle la atención debida a este proceso de la instalación de la calefacción de piso radiante, 
recuerda una vez colado el concreto ya no es posible hacer modi�caciones, esto ya se queda por el resto de la 
vida del inmueble.
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¿QUÉ TIPO DE AISLAMIENTO DEBE LLEVAR EL PISO?

La mayor pérdida de calor producida por la calefacción radiante es en el piso, es decir hacia abajo y a los lados, en 
direccion a los muros, si el piso no está su�cientemente aislado, esta pérdida puede llegar a ser considerable, si a 
esto le sumamos bajo asilamiento en muros y techos el problema se vuelve realmente grave al tratar de calentar 
los espacios, recuerda el calor emigra a las super�cies frías.

Es de suma importancia que el instalador determine qué tipo de asilamiento en piso se requiere, considerando la 
ubicación del terreno. No es lo mismo un asilamiento en una zona rocosa que en una zona arcillosa o con 
humedades en la super�cie del terreno natural o con terraplén de material mejorado.

Se debe tener especial cuidado de utilizar el asilamiento adecuado para espacios que se encuentran en segundos 
pisos (recuerda el calor no sube, el aire caliente es el que sube), el instalar la manguera sin asilamiento y/o 
contenida en la losa de entrepiso es una solución muy poco profesional, el tiempo de respuesta es demasiado 
lento y la pérdida del calor puede llegar a ser hasta de un 25% hacia abajo, esto provocará problemas a futuro que 
van perjuicio del usuario.

Los Foils de aluminio en rollo de ¼” de espesor son completamente inútiles como asilamiento en piso para la 
calefacción radiante ya que solo cuenta con un “R” de 1.1 cuando el mínimo “R” debe ser de 3.5 con un espesor de 
1”, esto según la ubicación en diferentes latitudes, pudiendo llegar a ser necesario un “R” de hasta 5.0. Por debajo 
de la placa debe colocarse una barrera de vapor (plástico negro) en �rmes de concreto de primer nivel solo sobre 
terreno natural. El foil de aluminio en placas no funciona como re�ejante del calor, para que el aluminio re�eje el 
calor debe existir un espacio entre la placa y la super�cie, cosa que es imposible si se utiliza en piso radiante.

El aislamiento perimetral en zoclo, del espesor del �rme, es tan 
importante como el aislamiento en el área de piso, no permite 
que el calor se desplace a los muros y que escape al exterior. Es 
importante considerar el aislamiento en el 100 % del perímetro 
de los muros, esto encapsula el calor y hace más e�ciente el 
funcionamiento de la calefacción radiante.

En latitudes más al norte el espesor del aislamiento como 
mínimo es de 2”, pero de acuerdo a las temperaturas que 
tenemos en México el espesor puede ser menor. Sin embargo, 
en cada región debe observarse cuál es la mejor opción. 

No colocar aislamiento o escatimar en los espesores del mismo 
es hacer ine�ciente el funcionamiento normal de la calefacción 
radiante, este es uno de los puntos más importantes a 
considerar en el diseño e instalación.



15

fb.me/sedea.calefaccionradiante
www.sedeasa.com

Prácticamente cualquier recubrimiento puede ser utilizado con la calefacción radiante, solo se debe considerar la 
resistencia o la conductividad que tiene el material para transmitir el calor.

A mayor resistencia, mayor tiempo de respuesta de la calefacción radiante, se debe tener muy en cuenta este 
factor, elige un recubrimiento que tenga un alto índice de conductividad, entre más alta la conductividad más alta 
la capacidad del piso para transferir calor.

Como con cualquier concreto o mortero no se debe aplicar calor hasta que el concreto o la pasta este 
completamente curado, esto puede ser entre 14 y 28 días. Siempre hay que considerar la expansión y contracción 
del recubrimiento cuando esté en funcionamiento la calefacción, sobre todo con la madera, se debe dejar un 
espacio de ½” a ¾” en el perímetro de la habitación para absorber este movimiento.

Es recomendable encender la calefacción al menos 5-7 días antes de instalar piso de madera, esto eliminara el 
exceso de humedad, las maderas tropicales instaladas en el hemisferio norte se comportan diferente a las 
maderas de los bosques nativos de la región.

Tu sistema de calefacción radiante es una inversión considerable, debes exigir que sea correctamente instalada 
para proporcionar el confort que buscas, además de proteger el recubrimiento que decidas. Primero ve las 
diferencias en costo de los diferentes recubrimientos que hay en el mercado y decide qué tipo es el que deseas 
emplear.

Para los recubrimientos, pregunta a tu instalador y/o distribuidor si son compatibles con el piso radiante, por lo 
general los materiales a base de arcillas o rocas como las cerámicas, el mármol y el concreto aparente, son los que 
tienen mayores propiedades de transferencia de calor.

Las maderas, alfombras y pisos vinílicos generalmente posen menos propiedades, pero no por eso tienen que ser 
una mala opción. En el caso de duela laminada entre menor espesor tengan son mas e�cientes, lo mismo pasa 
con las alfombras, en estos dos casos se debe instalar por lo general un bajo alfombra o almohadilla primero, solo 
hay que cuidar que este cumpla con las especi�caciones del proveedor y que sea compatible con la calefacción 
radiante.

¿QUÉ TIPO DE RECUBRIMIENTO EN PISO
ES EL RECOMENDABLE?

En pisos de madera con calefacción radiante el límite de la 
temperatura en la super�cie no debe exceder de 29.44° C (85°F), 
la madera tiene la capacidad de absorber humedad y actúa 
como una esponja, si se instala en un ambiente húmedo se 
deshace de la humedad y se encoje, si se instala en un 
ambiente seco en algún momento absorberá humedad y se 
expandirá, una madera común puede expandirse hasta un 7% 
que equivale a 7/8 de pulgada.
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En la duela y la loseta de vinil que utilizan pegamento para su instalación, se debe poner especial atención al 
momento de colocar el pegamento, este debe especi�car en su etiqueta que es compatible con el piso radiante y 
el acabado de la super�cie que recibe el recubrimiento debe cumplir con las especi�caciones del fabricante.

La calefacción radiante ha transformado las 
super�cies frías en una fuente de calidez y confort, 
que suman plusvalía a la casa habitación y la 
vuelven más atractiva para los mercados 
inmobiliarios.
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La malla electrosoldada es utilizada entre otras cosas para guiar la manguera uniformemente en los circuitos, 
utilizando la cuadricula para determinar el espacio entre mangueras, también sirve para dar rigidez entre la placa 
y la manguera.

El contar con una guía para la manguera es muy útil al momento de la instalación, ayuda a uniformizar los 
circuitos evitando cambios en las zonas que crean diferencias de temperatura en la super�cie del piso.

Existen varias formas de instalar tubería Pex en piso radiante, puede ser �jada a la placa aislante con clips o 
grapada directamente en un piso de madera. La malla electrosoldada puede ser una ventaja adicional, sobre todo 
en áreas de alto trá�co peatonal.

Puede ser un problema al momento de �jarla sobre la placa, pero una vez que se ha adquirido experiencia resulta 
fácil y rápido hacer esta maniobra. Existen en el mercado otras formas de �jar la manguera, las hay de placas que 
cuentan con protuberancias o canales para guía en la misma placa, aceleran el trabajo de instalación, pero 
resultan más costosas.

Fijar la malla directamente al concreto, sin la placa, es un error que cuesta caro con el tiempo, el ahorro de no 
colocar la placa en el momento puede ser considerable pero el gasto en el funcionamiento de la calefacción 
resulta mayor por la pérdida de calor hacia el subsuelo.

La ubicación de la malla en el �rme de concreto es importante. Piensa en el �rme como si fuera una viga, la 
presión siempre será hacia abajo. En un �rme con espesor de .10 cm (4”) cuando colocas la malla en la parte 
inferior la presión hará que la malla trabaje a tensión y el concreto trabaja a compresión, cuando colocas la malla 
en el centro, la malla trabaja a tensión y la parte superior (2”) trabaja a compresión, el área debajo de la malla (2”) 
tiene poca resistencia y se abre fácilmente, si colocas la malla en la parte superior, la malla y el concreto no 
trabajan ni a tensión ni a compresión y la parte inferior no tiene nada de fuerza y se abre con facilidad surgiendo 
las grietas en la super�cie.

¿ES NECESARIO COLOCAR LA MALLA ELECTROSOLDADA?
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¿SE DEBEN PRESURIZAR LAS MANGUERAS
DURANTE LA INSTALACIÓN?
Las pruebas de presión deben ser igual o mayor a la presión de trabajo del sistema como mínimo, sin embargo, 
para mayor seguridad la prueba debe realizarse entre 20 psi y 40 psi (1.379 bar y 2.757 bar). Con agua es mejor, 
pero también se puede utilizar aire.

Es importante utilizar un manómetro para monitorear la 
presión durante y después del vaciado del concreto para el 
�rme, incluso es recomendable dejarlo hasta que se instalen 
los manifolds. En caso de perforar la manguera, se deberá 
reparar inmediatamente utilizando los repuestos 
recomendados por el fabricante.

En áreas de baños, barandales de escaleras, closets en 
recamaras, islas en cocinas, muebles �jos, puertas corredizas 
o cualquier instalación de muebles que requieran su �jación 
directa al piso, se debe tener especial cuidado. Es muy 
recomendable que el instalador cuente con planos 
detallados, ubicando las entradas y salidas de las mangueras 
y posteriormente hacer un reporte fotográ�co de toda la 
instalación y que la comparta con los constructores, dueños 
y contratistas de la obra para evitar daños a las líneas.

Cualquier reparación que se haga deberá estar debidamente 
documentada en planos y fotografías para posibles eventos 
posteriores, o simplemente checar de vez en vez el sitio de la 
reparación en donde se realizó.

Las tuberías de abasto y retorno de y hacia los manifolds 
también deben ser presurizadas al momento de su 
instalación, estas tuberías deben pasar por pisos y/o 
plafones de ahí la importancia de probarlas antes de sellar o 
cerrar los espacios en donde se encuentren.
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En el mercado existen varias marcas de calderas para calefacción de piso, es importante destacar que la caldera 
debe estar diseñada para trabajar con este sistema, utilizar boilers para uso doméstico puede ser peligroso, ya que 
estos no cuentan con los dispositivos de seguridad necesarios para el funcionamiento con calefacción radiante.

El tipo de caldera debe ser acorde a las necesidades del espacio a calentar, una vez que se ha realizado el estudio 
de pérdidas de calor de la estructura, se puede saber la capacidad de la caldera. El rendimiento energético debe 
ser mayor al 90% para poder obtener las mejores prestaciones y suministrar un �ujo constante de agua caliente, 
con una modulación continua de la llama y con encendido electrónico.

En calderas, las hay de montaje en pared con pantalla LCD que indica temperatura de agua, diagnósticos del 
aparato, presión, fallas, registro de anomalías, etc., ocupan poco espacio y son fáciles de instalar además requieren 
poco mantenimiento.

La mejor caldera es aquella que garantiza un óptimo funcionamiento en los días más fríos, es decir que tiene la 
su�ciente capacidad de suministrar calor el tiempo necesario para satisfacer la demanda, el instalador es 
responsable de proponer la mejor opción al cliente.

¿QUÉ TIPO DE CALDERA SE DEBE UTILIZAR?

Hay calderas ultra-e�cientes de condensación, con intercambiadores de 
aluminio que optimizan el gasto de gas, su combustión es sellada y 
tienen una ventilación directa de gases al exterior, sin necesidad de 
utilizar tubería para la salida de humos de lámina galvanizada o aluminio, 
pudiendo usar PVC hidráulico por la baja temperatura de los gases de 
salida.

Todas las calderas y boilers requieren de una adecuada cantidad de aire 
para su buen funcionamiento, es muy importante que la ventilación sea 
su�ciente, para que la combustión se realice adecuadamente, también es 
de suma importancia sacar los gases al exterior, ya que el monóxido de 
carbono y su prolongada exposición es mortal, se deben seguir al pie de 
la letra las especi�caciones del fabricante en cuanto a la salida de gases 
al exterior.

Los dos errores más comunes en los cuartos de máquinas es la 
inadecuada o nula instalación de los tubos para la salida de los gases de 
combustión, así como la ventilación natural o forzada del mismo, el otro 
error es que el mantenimiento de las calderas y boilers es inexistente o se 
hace por largos periodos de tiempo, esto provoca que la carburación del 
quemador sea incorrecta y la mezcla de gas-aire provoque altos niveles 
de gas toxico al interior de los cuartos de máquinas.
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Instalar calderas Mixtas (agua caliente sanitaria y calefacción) utilizando solo la función de calefacción de piso, es 
aprovechar solo el 40% de la capacidad de trabajo de la caldera, si esta se enciende solo en los meses de invierno 
y no se usa en los meses de verano, es claro que hay una subutilización, la inversión total no es aprovechada al 
100%, por lo tanto, es mucho mejor instalar una caldera exclusivamente para proporcionar calor al agua que 
recorren los circuitos.

La garantía de la caldera y de la instalación debe ser por un tiempo determinado siempre y cuando se cumplan 
con las especi�caciones del fabricante, reducir tamaños de tuberías de agua o gas, no instalar la debida salida de 
gases de combustión al exterior, no cumplir con las recomendaciones del manual de instalación es causa de 
problemas de funcionamiento de la caldera que anulan la garantía.

Las calderas eléctricas para calefacción que existen en el mercado con capacidades de 8 a 12 KW son e�cientes 
solo si en el área a instalar no se cuenta con gas disponible, pues su consumo de electricidad es demasiado alto, 
calentar agua con una resistencia eléctrica no es lo más óptimo, pero son una opción muy buena en algunos 
casos.

El hecho de contar con fotoceldas eléctricas no ayuda a que el 
consumo sea menos, hay que considerar el gasto del edi�cio y 
el de la calefacción, sumados es una gran cantidad de kilowatts, 
el gasto de una caldera eléctrica es alto, máxime que cuando su 
mayor uso ocurre durante la noche, cuando no tenemos sol, 
puede que el ahorro que se tiene durante el día se esfume en 
las noches frías.

Por el momento la mejor opción para calentar el agua sigue 
siendo el gas, solo hay que buscar las calderas con un alto 
índice de e�ciencia, para el e�ciente uso racional del 
combustible y tratar de contaminar lo menos posible.
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La zoni�cación es una forma de controlar cuanto calor es dado a determinado espacio, entre más zonas a calentar 
más control debe existir, no hay un límite de zonas en un proyecto, puede haber tantas zonas como habitaciones.

Corresponde al instalador decidir cuál es la mejor opción para el cliente, debe tomar en cuenta que la tendencia 
es reducir la potencia de los equipos incrementando la e�ciencia de los edi�cios.

Una bomba recirculadora solo puede ser controlada por un termostato, en cambio al hacer uso de válvulas, una 
sola bomba puede utilizar varias válvulas con múltiples termostatos, teniendo más opciones para zoni�car los 
espacios y pudiendo regular diferentes temperaturas en diferentes habitaciones.

La decisión debe ser tomada considerando el costo inicial, el desempeño y los costos de operación, el 
mantenimiento y las reparaciones en el mediano y largo plazo.

La zoni�cación es uno de los atractivos de la calefacción radiante, permite controlar la temperatura 
individualmente en cada habitación o zona, al especi�car qué tipo de válvula se debe usar si es de 2 o 4 hilos o sea 
normalmente abierta o normalmente cerrada, es importante para el buen funcionamiento de la bomba 
recirculadora y del sistema en su conjunto.

Si se opta por zoni�car con bombas, es importante determinar que la potencia de las mismas sea igual entre ellas, 
esto para balancear los circuitos de manera que todos tengan un �ujo similar, de lo contrario el �ujo se desviará 
por los circuitos que ofrecen menos resistencia dejando a otros sin el �ujo demandado.

¿QUÉ ES MÁS EFECTIVO, ZONIFICAR CON VÁLVULAS
O CON BOMBAS?

A mayor e�ciencia en los edi�cios se requiere menos 
�ujo de agua para transportar calor, a menor �ujo 
menor caballaje de las bombas recirculadoras, por lo 
que hay menos riesgo de sobredimensionar la potencia 
y el número de bombas y válvulas de zoni�cación.

El zoni�car con bombas requiere más gasto de energía 
eléctrica, más espacio y material en la instalación y por 
consecuencia más mantenimiento en el largo plazo, 
también tiene la inconveniencia de no poder utilizar 
más termostatos para controlar los circuitos en zonas 
especí�cas, provocando que algunas áreas de la casa 
sean más calientes que otras, o que no alcance a llegar 
a su temperatura la zona más alejada del termostato.
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¿CUÁNTOS TERMOSTATOS DEBO INSTALAR?

La ubicación y cantidad de termostatos en una casa o edi�cio se determina por el total de habitaciones y/o 
espacios a calentar, después de realizar el cálculo y el diseño de la distribución de los circuitos se podrá 
determinar la ubicación de cada termostato.

Instalar y usar e�cientemente cada termostato te ayuda a ahorrar dinero y energía, de esta manera puedes 
seleccionar áreas con diferentes temperaturas dependiendo de su uso, al utilizar uno o dos termostatos para 
calentar toda la casa o no colocar más termostatos es limitar el funcionamiento de la calefacción radiante, 
recuerda una vez terminada la casa es muy difícil y costoso corregir estos errores.

Se pueden colocar en muros exteriores, recuerda que no es calefacción de aire caliente, por lo mismo su ubicación 
es muy diferente a los termostatos de refrigeración y/o calefacción de aire, utilizar el mismo termostato para estos 
dos sistemas es posible, siempre que se tomen en cuenta las corrientes de aire, cercanía a ventanas, ubicación de 
las mangueras en el piso, uso de la habitación, si esta tiene muros abiertos, etc.

En espacios de doble altura es recomendable colocar el termostato en un área en la que pueda estar 
monitoreando la temperatura sin recibir calor del exterior por asoleamiento natural, o que reciba calor de áreas 
cercanas como cocinas y chimeneas.

La cantidad de termostatos es determinada por el cálculo de pérdida de calor, considerando el número de 
habitaciones a calentar, lo óptimo es que cada habitación cuente con uno, para mayor confort y control de la 
temperatura. Es recomendable dejar preparaciones a futuro para instalar un termostato posterior a la instalación 
en caso de que no exista presupuesto al momento para instalar todos los termostatos.

Nunca hay que sacri�car la e�ciencia por la estética, 
arquitectos, clientes y eléctricos toman decisiones de 
mover los termostatos por cuestiones estéticas y por qué se 
ven mal en esa pared.

La ubicación es determinante para el buen funcionamiento 
de la calefacción, se debe poner especial atención en la 
distribución, salida y pasada de las mangueras de los 
circuitos, siempre es preferible colocar los termostatos en la 
sección más retirada del acceso del circuito a la habitación 
y evitar las áreas en donde se concentra gran parte de los 
abastos y retornos del agua caliente, es decir que el 
termostato lea la temperatura del área más retirada del 
espacio, sobre todo en habitaciones que están arriba de 
cocheras o más retiradas de la fuente de calor, estas suelen 
ser las habitaciones más frías de la casa.
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Si además de los termostatos se cuenta con cajas de control de válvulas y válvulas en manifolds, puedes actualizar 
y expandir tu sistema dependiendo de tus necesidades, puedes actualizar a termostatos con Wi� que te permiten 
controlar la temperatura vía remota desde un teléfono inteligente, tablet o computadora, además de obtener 
otros datos e información relevante del sistema, el clima, la temperatura exterior, la humedad, las preferencias en 
la temporada, etc.

El cableado inicial para los termostatos debe decidirse antes de especi�car qué tipo de termostato se usará, para 
termostatos de 24v o de los que utilizan batería solo se usa cable con dos hilos, es de decir con conexión a Rh y W 
o de tres hilos para termostatos inteligentes con conexión a Rh, W y C, que es el común y que energiza al 
termostato para que este pueda hacer sus funciones entre ellas la conectividad.

Los hay inalámbricos que es la tendencia para la conectividad, no solo de los termostatos, sino de diferentes 
aparatos y gadgets que se utilizan actualmente en los hogares. La conectividad es el futuro para el 
funcionamiento de equipos sobre todo de calentamiento y enfriamiento en edi�cios, esto ayuda a controlar el 
gasto y se ahorra dinero en combustibles y también se contamina menos.
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¿QUÉ CAPACIDAD DEBE TENER LA CALDERA?

La capacidad de la caldera se determina con los resultados del cálculo de pérdida de calor que el instalador 
presenta al cliente. Estas capacidades suelen ser en KW o Btu´s por hora y están especi�cadas en cada aparato, 
instalar una caldera que no tenga la capacidad de dar la energía que se requiere para reponer la pérdida de calor 
de la estructura durante los días más fríos es uno de los errores más frecuentes.

Esto se debe a la falta de experiencia del instalador y a no realizar el adecuado cálculo o a querer ofrecer un 
menor precio ante la competencia, por lo general se instalan calderas que están demasiado sobradas, que están 
subutilizadas, que son de menor capacidad o que no están diseñadas para la calefacción radiante.

La caldera debe tener la capacidad de calentar los espacios y 
contar con un 15% o 20% de capacidad extra para casos 
extremos o futuras ampliaciones de la estructura.

Se debe tener especial cuidado al momento de seleccionar 
una caldera, además de la capacidad de energía se debe 
considerar el �ujo máximo del aparato.

La salida de la temperatura está relacionada con el �ujo 
máximo del aparato (Lts/seg o Gpm), es decir a mayor �ujo 
más temperatura, pero esto tiene un límite, por ejemplo, si 
hay demasiados circuitos y/o son muy largos, la caldera solo 
podrá abastecer los circuitos que su capacidad lo permita.

Por el contrario, si la caldera tiene sobrado volumen de �ujo 
y temperatura, solo estará utilizando una parte de su 
capacidad, será subutilizada y gastará más combustible para 
su operación. También si los conductos del intercambiador 
de calor están obstruidos bajará su e�ciencia y 
automáticamente gastará mas combustible.

El equilibrio térmico en los sistemas hidrónicos que operan 
con agua en abasto y retorno, se logra cuando el rango de 
generación de calor de la fuente equilibra exactamente el 
rango de disipación del calor generado por las mangueras 
de distribución.
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No solo es necesario sino obligatorio entregar los cálculos y las especi�caciones de los equipos para futuras 
acciones de mantenimiento o reparaciones en el sistema. La obligación del instalador es contar con un archivo de 
cada instalación que realiza para poder dar servicio de posventa al cliente.

Un instalador que solo se hace presente durante la instalación y ya no tiene contacto con su cliente, no cumple 
con la ética de trabajo que debe regir en la obra. El cliente tiene derecho a exigir que el instalador le presente la 
información que requiera, incluyendo los documentos que avalen la garantía general del trabajo y las garantías de 
los diferentes equipos que se instalaron.

Cuando se presentan estos documentos se tiene la certeza de que se paga por lo que se instala y estás seguro que 
ante cualquier eventualidad serás atendido. Por su parte el instalador debe ofrecer el respaldo necesario para 
hacer cumplir las garantías en el tiempo estipulado y no tiene la obligación de hacer trabajos que estén fuera de 
estas cláusulas.

Hay que tener presente que todo lo que se instala tiene un período de vida determinado de acuerdo a su uso, 
todo equipo sufre desgaste, algunas veces prematuramente sin que esto sea culpa del fabricante o del instalador, 
es importante recomendar y hasta exigir que los equipos sean debidamente protegidos de la intemperie.

Para que un equipo tenga un desempeño e�ciente es necesario el mantenimiento continuo para aprovechar al 
máximo su desempeño el mayor tiempo posible.

¿ES NECESARIO PRESENTAR AL CLIENTE UN CÁLCULO
Y/O ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS?



26

Arq. Carlos A. Calzada Alvarado
Manual de Calefaccion Radiante 

¿QUÉ ESPACIO NECESITA EL EQUIPO?

El proyecto cuando se toma desde sus inicios deberá contemplar un espacio adecuado para los manifolds en el 
interior del inmueble y la caldera en el exterior o en el cuarto de máquinas, se deberá considerar la ubicación de 
las instalaciones principales para evitar costos excesivos de material y largos tramos de tuberías de agua y 
eléctricas.

El cuarto de máquinas debe ser el corazón del edi�cio, para poder partir desde un corazón como un sistema 
circulatorio a las diferentes super�cies a calentar, esta circulación es la encargada de transportar el agua caliente y 
en su recorrido liberar la energía necesaria para calentar los espacios, asignar un área con capacidad su�ciente 
para los equipos ayuda a instalarlos de manera correcta y lo más importante, para poder darles mantenimiento, 
ahorrar materiales en instalación y realizar composturas en un futuro.

Colocar los manifolds de planta alta y planta baja en uno solo y en el primer nivel es un problema que traerá 
inconvenientes en el funcionamiento de la calefacción, por dos razones, primera: al no colocar el manifold de 
planta alta los circuitos se hacen más largos pues tienen que bajar desde la planta alta a la planta baja 
provocando que las habitaciones más alejadas no alcancen su temperatura en los días más fríos, segunda: 
expulsar las burbujas de aire de la planta alta se vuelve casi imposible ya que estas burbujas por gravedad se van 
a la parte más alta haciendo imposible expulsarlas de los circuitos, algunos instaladores lo hacen para ahorrarse 
trabajo y material sin pensar en las consecuencias para el usuario a futuro.

Las preparaciones necesarias deberán estar en el espacio destinado para los equipos, toma eléctrica, registro de 
termostatos de planta baja y planta alta, toma de agua, toma de gas, ventilación natural y salida de humos al 
exterior.

El espacio para las instalaciones en las casas habitación suele ser una de las principales fallas en los proyectos, son 
pocos los espacios adecuados para que todas las instalaciones cumplan con los requisitos de un buen 
funcionamiento, si consideramos que varios de los equipos deben estar junto a boilers, �ltros, suavizadores, 
hidroneumáticos, tableros eléctricos se hace necesario una buena plani�cación del área.

Si la fuente de calor está lo más centralizada posible en la 
estructura, es más factible que funcione más e�cientemente y 
que sus ciclos de prendido y apagado sean más cortos, 
evitando el gasto excesivo en consumo de combustible, el 
tener recorridos largos de tuberías tanto de abasto como 
retorno provocan más perdida de calor en su camino.

La ubicación de los Manifolds es de suma importancia en 
planta baja como en planta alta, al colocarlos centralizados, los 
circuitos podrán ser más uniformes en su desarrollo, es decir, 
será más fácil balancearlos ya que el �ujo de agua es similar 
entre ellos y la radiación del calor más uniforme.
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En el cuarto de máquinas la salida de humos es muy importante, los gases de combustión deben tener una salida  
al exterior, el monóxido de carbono que se acumula en espacios puede provocar accidentes fatales, siendo un gas 
sin olor ni color puede causar una enfermedad o la muerte.

Las tuberías de salida de gases tiene una importancia 
fundamental para el buen funcionamiento de la caldera, 
FONDITAL recomienda que sea un material impermeable y 
resistente a la temperatura de los humos y 
condensaciones, tener su�ciente resistencia mecánica y 
con baja conductibilidad térmica, ser perfectamente 
hermético, ser lo más vertical posible para asegurar una 
e�caz y constante evacuación de los productos de la 
combustión, no debe tener un diámetro inferior a la salida 
de la caldera, deben tener un recorrido lo más directo 
posible, evitando el exceso de codos de 90°, los recorridos 
recomendables son de 7 metros y por cada codo se resta 
un metro.

Para las tuberías de agua de abasto y retorno se debe 
pensar como el agua, entre más fácil tenga el recorrido 
más será su e�ciencia para transportar calor a los circuitos, 
es como una carretera, entre menos desvíos tenga se llega 
más rápido y seguro.

La importancia de diseñar el espacio para los equipos 
durante el anteproyecto y proyecto ejecutivo, evita que se 
mezclen las instalaciones, hace más fácil el mantenimiento 
y las posibles reparaciones, también contribuye a la 
presentación �nal del trabajo e impacta en la aprobación 
del cliente.

Una instalación bien diseñada, realizada y controlada es 
aquella que calienta uniformemente todas las 
habitaciones a la misma temperatura y al mismo tiempo.
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¿SI HUBIERA UNA FUGA EN LA MANGUERA PEX
SE INUNDA MI CASA?
Este temor es uno de los más habituales entre los usuarios o las personas que están pensando instalar calefacción 
radiante, el problema más frecuente es que alguien perfore la manguera por descuido al hacer algún trabajo en el 
piso, ya sea anclando muebles sanitarios o de madera, colocando alfombras, etc., si esto llega a pasar es fácil hacer 
la reparación, no implica levantar todo un piso para llegar al problema.

Contar con los equipos necesarios para la detección de fugas como cámaras infrarrojas o sistemas de ultrasonido, 
es sencillo atacar el problema siempre y cuando sea detectado en tiempo, las calderas cuentan con un dispositivo 
de detección de presión y se protegen parando su funcionamiento.

En realidad, la inundación es prácticamente imposible cuando se trata de un sistema cerrado, es decir que solo 
una vez entra agua a los circuitos y es esta la misma agua que está dando vueltas una y otra vez, la cantidad de 
agua contenida en los circuitos es mínima como para provocar un derramamiento grave en la casa, una vez que se 
vacía el circuito se detiene la fuga.

Caso contrario cuando se trata de un sistema abierto, o sea que cuenta con una válvula de autollenado, que 
repone el agua perdida en el sistema automáticamente sin que te des cuenta, si no se encuentra nadie en casa 
para detectar la fuga a tiempo, el problema puede ser de perdidas mayores en la casa habitación, en mi opinión 
no es recomendable utilizar este tipo de válvulas ya que también di�culta revelar problemas de funcionamiento 
en el sistema, también contribuye a propiciar la acumulación de sales en el sistema, pues entra agua nueva 
constantemente lo que provoca que las tuberías, caldera y accesorios se saturen de sales minerales, lo que no 
sucede con un circuito estanco o cerrado.

La presión en el sistema debe ser constante, la instalación de indicadores de presión y temperatura nos ayuda a 
monitorear su funcionamiento, en ninguna instalación deben faltar estos manómetros, si tu instalador no los 
coloco o no los considera en tu presupuesto, debes exigírselos.

Recuerda, la perdida de presión es el primer síntoma de que algo no está bien, ya sea que hay una fuga en los 
circuitos, que la caldera tiene corrosión o que el diafragma en el tanque de expansión está roto.

Una vez que es detectado el problema se debe acceder a los planos para ubicar los circuitos o a el reporte 
fotográ�co de la instalación, también es más fácil utilizar una cámara termográ�ca para detectar estas fugas, pero 
lo más visible siempre será la mancha de agua en pisos o plafón, la reparación debe realizarse con las piezas 
recomendadas por el proveedor de la manguera, hacerlo con accesorios no especi�cados resulta en reprocesos 
que cuestan dinero y tiempo.

Los problemas de las mangueras en los pisos casi siempre son ocasionados por trabajos externos y/o ajenos a la 
instalación de la manguera PEX, estos suelen ser por clavos, tornillos o trabajos de instalaciones posteriores al 
PEX, en general la manguera una vez instalada es muy difícil que sufra alguna ruptura, los fabricantes suelen dar 
garantías de hasta 25 años, pero sabemos que este material se quedara durante toda la vida del inmueble y se 
mantendrá intacto siempre y cuando no se altere.
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Esta es una pregunta que forzosamente hacen los clientes al momento de cotizar una instalación de calefacción 
radiante, veamos cuales pueden ser las respuestas.

Primero hay que tener en cuenta que el funcionamiento de la calefacción está directamente relacionado con el 
aislamiento de la estructura, es decir que si no se cuenta con aislamiento no solo la calefacción va a gastar gas, 
sino también el aire acondicionado gastará más electricidad.

El tercer factor es el aislamiento en piso, como ya se ha comentado anteriormente el aislamiento juega un papel 
preponderante en el consumo de gas durante el invierno, la falta de aislamiento en pisos solo provocará que el 
calor se escape al subsuelo y que se desperdicie calentando la tierra, en los entrepisos sin aislamiento, el calor no 
alcanza a llegar a la altura mínima de confort de la planta baja, como muchos instaladores piensan, por lo que 
también es muy recomendable utilizarlo en los entrepisos, a mayor aislamiento mayor será el ahorro en el 
consumo y mayor el confort.

Cuarto factor, si tu utilizas gas para calentar tu hogar y hace frio en el exterior, seguramente vas a usar más gas 
para poder tener un confort interior aceptable, lo mismo pasa con la electricidad en verano. Si el invierno es más 
frio de lo normal, y el gasto es más de lo que gastaste el año anterior, lo primero que piensas es que tienes una 
fuga de gas, pero la verdadera razón es que empiezas a gastar más gas por más tiempo debido a que el invierno 
pasado fue más templado, pero también hay que considerar a otros aparatos que usas en el invierno.

Por ejemplo, te bañas con agua más caliente, o sea que subes la temperatura del boiler, si cuentas con un boiler 
de tanque que se encuentra en el exterior este se enciende más seguido debido al enfriamiento del mismo, si 
además al momento de bañarte estas utilizando el boiler del baño, la caldera de la calefacción, la estufa, la 
secadora de ropa y/o algún otro aparato que use gas, todos trabajando al mismo tiempo, el consumo se dispara 
exageradamente, procura hacer un uso racional del combustible para lograr ahorros verdaderos, el precio del gas 
siempre ira en aumento, dudo mucho que baje en las temporadas de mayor demanda, si este invierno gastaste 
más dinero en gas seguramente es el aumento en el precio, revisa tu consumo del año pasado y posiblemente te 
darás cuenta que sigues gastando la misma cantidad pero a un precio más alto.

¿CUÁNTO GASTO DE GAS EN LA CALEFACCIÓN?

Por lo tanto, el primer factor a considerar es el aislamiento en 
muros y techos exteriores de la estructura, la falta de este 
contribuye al gasto en energía para calentar o enfriar los 
espacios.

El segundo factor a considerar sería la ubicación de la 
estructura es decir su orientación y el lugar físico de su entorno, 
debemos tener en cuenta sus colindantes, si está en una colina 
o una parte alta expuesta a corrientes constantes de aire frio 
y/o inclemencias del tiempo o si por el contrario se encuentra 
en un espacio protegido con estructuras que evitan las 
corrientes de los frentes fríos y que está menos expuesta a los 
cambios en el clima.
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Debemos tener en cuenta que en invierno no solo la calefacción usa gas, se deben considerar los otros aparatos 
que hay en la casa, porque es muy común que hagamos el comentario de que la calefacción en invierno gasta 
demasiado gas, pero no es solo es la calefacción, la suma de todos los aparatos gastan más de lo normal por su 
mayor uso en inviernos fríos y prolongados.

No nos damos una idea del consumo que tienen los aparatos en funcionamiento en su momento, pero al 
trasladarlo a gasto en metros cúbicos y/o litros de gas, es bastante, por eso es de suma importancia que en 
invierno hagamos un uso racional de la energía que gastamos para calentar la estructura y tengamos en cuenta 
que es invierno y que tratar de tener una temperatura de verano en el interior nos cuesta mucho dinero, se 
desperdicia el combustible y se contamina la atmosfera.

Otro factor importante es la e�ciencia de la caldera, instalar una caldera que no tenga la capacidad requerida en 
el diseño de la calefacción radiante ocasiona un gasto excesivo de gas, si a esto le añadimos una mala instalación 
no respetando las especi�caciones del fabricante el problema es aún mayor.

Los meses de invierno traen más uso de todas las fuentes de energía, por lo que los números en consumo, 
cambiaran drásticamente a medida que aumenten los requisitos de calefacción, en una semana inusualmente fría 
con los mismos electrodomésticos arriba mencionados puede dejar pensando al usuario a donde se fue el gas, la 
gente está acostumbrada a pagar más o menos lo mismo de gas, mes a mes y cuando un frente frio entra, usan 
más gas sin pensarlo ni midiendo el impacto que tiene en el recibo.

Si bien las personas pueden pensar que tienen una fuga de gas, la realidad es que el sistema está libre de fugas y 
simplemente usaron más gas. La energía como el �ujo de efectivo debe ser contabilizada, por lo mismo es 
importante estar atentos al gasto diario y saber cuándo prender la calefacción, hay ocasiones en días de invierno 
en que la temperatura exterior es de 15° a 20° y la calefacción está encendida sin necesidad de estarlo, por eso 
debemos anticiparnos a los frentes fríos para que la estructura tenga menos tiempo de respuesta al cambio de 
temperaturas. La instalación de un sensor de temperatura exterior (outdoor reset control) es la respuesta a estos 
cambios de temperaturas en interiores y exteriores.
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Tal vez este sea el aspecto más importante al momento de contratar una instalación, con lo rápido que se ha 
desarrollado la calefacción radiante suelen aparecer personas con escasa capacidad de servicio, muy poca 
capacitación técnica en el tema y nula ética profesional.

El presupuesto más barato no es el mejor, y el solicitar más de tres tampoco es lo deseable, por lo general 
terminas con el menos apropiado, si tu estas interesado en instalar calefacción radiante lo primero que debes 
hacer es pedir referencias en tu localidad e investigar quién es el más capacitado y con mayor experiencia para 
realizar este trabajo.

Las referencias de clientes satisfechos con el servicio y la instalación es la mejor recomendación que puedes 
encontrar, seguramente de todos los que han instalado calefacción radiante conoce a un buen instalador o 
alguien lo conoce y/o tiene buenas reseñas, busca en las redes sociales fotografías de instalaciones y compara la 
calidad entre una y otra, es fácil, no se necesita experiencia, a simple vista puedes ver la calidad de los trabajos.

El instalador que cuenta con experiencia, cursos de actualización y que es socio activo de una asociación 
relacionada con el ramo seguramente será la mejor opción. Aunque este sistema lleva muchos años en el 
mercado, en México pocos se han dedicado el 100% a estudiar y aprender de una manera profesional este 
negocio, la mayoría de los instaladores han aprendido este o�cio viendo como se hace en campo, copiando de las 
instalaciones que ven, pero no entienden el funcionamiento técnico y dan por hecho lo que oyen y/o ven en 
internet.

Los buenos instaladores permanecen más en este negocio, se sienten más orgullosos por su trabajo, tienen una 
relación de amistad con sus clientes y nunca dejan de aprender.

Por su parte un buen cliente paga lo justo por el sistema, confía en la experiencia del instalador, le permite tomar 
decisiones, se involucra lo necesario con el instalador no invadiendo su campo y respeta el esfuerzo que se realiza 
por parte del equipo que contrata.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE EL INSTALADOR
CUENTE CON EXPERIENCIA?

Lo mismo pasa con el cliente, se deja in�uir por lo que 
le dicen y lo que ve en la red, tomando decisiones 
erróneas que a la larga le cuestan más de lo que pensó 
que se ahorraría, esto es muy común y los clientes no 
suelen aceptarlo para no quedar en vergüenza ante sus 
conocidos.

Recuerda que una buena instalación durará muchos 
años, te dará un buen servicio, con�arás en que en los 
días más fríos siempre contarás con el confort por el 
que pagaste, este sentimiento de satisfacción vale más 
que el ahorro que un cliente pudo hacer en su tiempo 
por una instalación mediocre.
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¿ES FUNCIONAL EL PISO RADIANTE ELÉCTRICO?

El piso radiante eléctrico está creciendo en popularidad cada año, tanto en remodelaciones, ampliaciones y 
construcciones nuevas, y se puede usar prácticamente en cualquier tipo de piso.

Es una solución ideal para pisos de ingeniería o loseta de cerámica, la malla o tapete que se utiliza está fabricada 
con pasta de carbón y plata aplicadas sobre una película de PET aislante y retardadora de llama, con una lámina 
de cobre que se utiliza como electrodo o por cables eléctricos en la misma distribución que la manguera PEX.

Sobre sus bene�cios podemos incluir que no genera monóxido de carbono, tiene una baja emisión 
electromagnética debido al uso de carbón como elemento de calefacción, no reseca el ambiente, no genera 
bacterias, sin olor, sin ruido y proporciona un calor homogéneo.

Es una membrana de menos de 1 mm de espesor, la cual se 
coloca debajo de pisos de madera, laminados, ingeniería o 
vinílicos y se controla desde un termostato.

También la hay con cable eléctrico en una malla enrollable 
sobre la cual se puede vaciar el concreto para recibir loseta de 
cerámica o mármol.

Este tipo de calefacción eléctrica está recomendada en 
espacios más pequeños, por ejemplo, en baños, vestidores, 
cocinas, o en áreas especí�cas en o�cinas y áreas comerciales 
de demostración.

Hay que considerar el gasto de energía eléctrica antes de 
decidirse por un piso radiante eléctrico, siempre considerando 
las pérdidas de calor de la estructura. También existe la idea de 
que con celdas fotovoltaicas la energía para calentar la 
estructura será gratis, no hay pensamiento más erróneo, 
siempre habrá un costo asociado al calentar con electricidad 
un inmueble y este suele ser muy alto.
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Los sistemas de calefacción con radiadores a base de agua fueron originalmente desarrollados a �nales de 1800, 
durante ese tiempo, y por muchos años trabajaban a presión diferencial creada por el agua fría y el agua caliente.

El agua caliente de la caldera era ligeramente más ligera que el agua más fría en la tubería de retorno, esto creaba 
un desequilibrio de peso, que causaba que el agua caliente subiera mientras el agua fría desciende, es el mismo 
principio de los tanques en los colectores solares, agua caliente arriba, agua caliente abajo, o sea que la 
recirculación ocurría dentro del sistema sin necesidad de bombas recirculadoras.

Los radiadores pueden contar con termostatos independientes cada uno o controlar el �ujo de agua de manera 
manual para aumentar o disminuir la temperatura, son más fáciles de instalar que la calefacción de piso, por lo 
tanto, su puede bajar el precio de toda la instalación. El calor que proporcionan es mas de convección y un poco 
de radiación y conducción al circular el agua dentro de los mismos y por sus tuberías.

Una de las ventajas sobre el piso radiante es que se pueden instalar inclusive si el edi�cio ya se encuentra 
construido, una ventaja que es aprovechada para transformar el confort de las habitaciones en un calor seguro, 
sin problemas de aire caliente circulando alergias y provocando resequedades de las mucosas.

Aún existen muchos de estos radiadores en funcionamiento y en excelentes condiciones de operación, es como si 
hubieras comprado un auto hace más de 70 años y todavía funcionara como la primera vez.

Por ser radiadores expuestos en las habitaciones, pueden prenderse y apagarse cuando se requiera, pero también 
pueden automatizarse, solo es cuestión de conocer su funcionamiento, el tiempo de respuesta para calentar la 
habitación es mucho más corto que el piso radiante, una ventaja que reditúa en el consumo de gas.

La desventaja que generalmente opina el usuario es el aspecto físico, o sea que no les gusta como se ve en las 
habitaciones, pero dejando a un lado la cuestión estética, son de las mejores calefacciones que ofrece el mercado. 

Recuerden nunca hay que sacri�car la funcionalidad por la estética.

¿SON FUNCIONALES LOS RADIADORES?

Estos radiadores son muy comunes en toda Europa y gran parte de 
Estados Unidos, siendo por excelencia la mejor opción de calefacción 
antes de que se popularizara el piso radiante. Los radiadores han 
evolucionado con el tiempo, ya no son aquellas piezas de �erro fundido 
que, aunque muy e�cientes eran demasiado pesados, actualmente se 
fabrican en aluminio en su mayoría y existen en una gran variedad de 
estilos y diseños.

Siguiendo el mismo principio de la calefacción de piso y utilizando las 
mismas calderas para calentar y recircular el agua a través de ellos, son 
muy e�cientes en proporcionar calor en las habitaciones. El cálculo es muy 
similar para determinar el tamaño y la capacidad de emitir calor a los 
espacios, pudiéndose utilizar en cualquier tipo de construccion, por su 
seguridad son excelentes para casas habitación, escuelas, asilos, o�cinas y 
prácticamente en cualquier tipo de edi�cio.
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