
Termo componentes y suelos radiantes

Manual de montaje



   Índice

 1.0   Procedimientos para la realización   
   de la instalación a suelo  4
 
 1.1   verifi cación preliminar de la obra  4
 1.2   Instalación de la calefacción 4
   Colocación  de la barrera de vapor. 4
   Instalación  de la cinta perimetral 5
   Instalación de la plancha aislante  5
   Instalación del tubo 6
   Instalación sistema euroflex  8
   esquema de puesta: circuito con anchuras variables 10
   esquema de puesta: circuito con anillo dividido  11
   esquema de puesta: circuito con anillo separado  12
   Prueba/ensayo a presión 13
   Carga de la instalación 13 
   Llenado del primer circuito  14
   Cierre del primer circuito 14
   Carga de presión con la bomba manual  14
   Finalización del llenado  15
 1.3   Entrega a la empresa constructora ó usuario 15
 1.4   Notas y particularidades para la instalación  de los diferentes sistemas 16
   sistema eurotop  16
   sistema eurosuper  16
   sistema europlus-flex  17
   sistema euroflex  17



3   eurotherm srl   piano di lavoro

 2.0   Modalidad de amasado de los morteros de cobertura
   En las instalaciones de calefacción a suelo radiante.  18
 
 2.1   mortero tradicional  18
   Espesores 18
   Preparación 18
   Composición  19
   parte I – Abarquillamiento y  resquebrajado: 20
   parte II – Como minimizar el abarquillamiento  22
   conclusioni  25
 2.2   morteros autonivelantes 25
   Espesores 25 
   Preparación 25

 3.0   La calefacción de suelo radiante 
   en ambientes con suelos de madera. 27

 3.1  Condiciones para la colocación  del mortero calefactante  27
   ¿Que es el mortero calefactante? 27
   Colocación del suelo de madera 27
   Resistencia térmica del suelo 28
   Condiciones del mortero 28
   Condiciones para la colocación 28
   Temperatura y precauciones 29



4   eurotherm srl - Tradesa   Manual de montaje

1

Procedimientos para la realización de la instalación a suelo1.

Verifi cación preliminar de la obra

Control y verifi cación en la obra de las medidas y de los locales a calefactar 
de acuerdo con el cliente y el arquitecto/aparejador de la obra 
Control y verifi cación de la superfi cie del suelo que deberá estar horizontal, 
liso y libre de escombros. (fi gura 1) 
Control y verifi cación del posicionamiento de los colectores con respecto al 
proyecto ejecutivo y de su correcto montaje.

1.1

Figura 1:
Limpiar las superficies por donde 

se realizará la instalación

Figura 2: 
Poner la hoja en polietileno con 

una solapa de 10 cm en las 
paredes y un montante entre 

las hojas de 25 cm.

Instalación de la calefacción

Colocación  de la barrera de vapor.
Colocación de la hoja en polietileno como barrera de vapor en los locales 
en contacto con el suelo o locales no calentados; teniendo cuidado de 
hacer una solapa en las paredes de por lo menos 10 cm. Las eventuales 
juntas deberán de tener superposiciones de por lo menos 25 cm. (fi gura 2) 

1.2
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Instalación  de la cinta perimetral.
Colocar la cinta perimetral alrededor de todo el perímetro teniendo 
cuidado de adaptar bien los rincones. (fi gura 3)

Figura 4:
La instalación de la plancha 

aislante debe hacerse se hará 
como se ha descrito 

anteriormente

Figura 3:
Poner la tira perimetral alrededor 

de la pared, de manera que se hagan 
bien los ángulos en los rincones.

Instalación de la plancha aislante.
La instalación  de la plancha aislante debe hacerse colocando los dos lados 
hacia la pared debajo de la primera capa de la cinta perimetral (fi gura 4)

Los  empalmes entre las planchas deben ser selladas con la adecuada cinta 
tapajuntas

o

SDF
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Instalación del tubo.
La colocación del tubo deberá de respetar el proyecto en los pasos 
(distancia entre los tubos) y en el tipo de instalación y longitud de los 
anillos. Después de consultar el proyecto ejecutivo de instalación, se 
deberá individualizar el punto de partida y la correspondiente conexión  
con el colector, de manera que las tuberías de ida y retorno tengan una 
distribución de tal manera que no se crucen.
Se deberá elegir el rollo de longitud adecuada empezando desde la 
extremidad exterior insertando la funda aislante. Conectar entonces el 
tubo a la válvula correspondiente en el colector de vuelta con la ayuda del  
racor  de empalme. (fi gura 7)
Se desarrollará el tubo en el sentido contrario del enrollamiento y se 
pondrá en el aislante, con la consiguiente sujeción a través de los sistemas 
de fi jación (grapas, clips etc) en los puntos y en la cantidad necesaria para 
garantizar su completo anclaje. (fi gura 8)  

Figura 5:
Empezar a poner la plancha 

en el lado de la pared más 
corto y tener así la menor 

separación posible.

Figura 6:
Local con la plancha aislante 

ya instalada.
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a       se marca donde se tiene que cortar el tubo con el cortatubos
b       posicionamiento del adaptador y  su fi jación al cuerpo válvula
c       conexión de los tubos a los colectores en el armario

Figura 7:

Cuando los tubos tengan que atravesar, el armario del colector, las juntas 
de dilatación o los huecos de las puertas, los tubos deberán ser protejidos 
con la funda aislante. Verifi car la colocación del tubo en función del cálculo 
realizado y de las indicaciones en el proyecto ejecutivo, seguir con la 
instalación y correspondiente fi jación  a la plancha hasta la fi nalización del 
anillo que se está colocando.
Se procede entonces a la inserción de la funda aislante y a la conexión del 
tubo, a través de los adaptadores adecuados, a la correspondiente válvula 
en el colector de vuelta.
Para mas aclaraciones ver los siguientes esquemas de instalación.

colector

 Cuerpo válvula

a
b

funda en PE

c
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Figura 2: 

Colocar la hoja en polietileno 
con una solapa de 10 cm en las 

paredes y un montante entre 
las hojas de 25 cm.

Instalación

Figura 3:
Colocar  la cinta perimetral 

alrededor de la pared, de manera 
que se adapte a todos los 

rincones y ángulos.

Figura 4:
La instalación de la plancha 

aislante debe hacerse colocando 
los dos lados hacia la pared 

debajo de la primera capa de la 
tira perimetral.

sistema

eurofl ex 
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Figura 5:

Empezar a colocar la plancha 
en  el lado de la pared más 
corto y tener así la menor 

separación posible.

Figura 6:
Local con  plancha aislante ya 

colocada.

Figura 7:
Poner las tuberías según los 

cálculos realizados
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Esquema de instalación

Circuito con anchuras variables 

Circuito con anchuras variables con posiciones de las grapas sujeta– tubos 
partiendo de del rollo acoplado en el soporte giratorio 

a      se marca donde se tiene que cortar el tubo con la tijera 
b      posicionamiento del adaptador y  su fi jación al cuerpo válvula

a 

a 

colector cuerpo válvula
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Esquema de instalación

Circuito con anillo dividido 

Circuito con anillo dividido a paso reducido con posicionamiento de las 
grapas sujeta-tubo y toma tubo de bobina colocada en el soporte giratorio 
eurotherm.

a      se marca donde se tiene que cortar el tubo con la tijera 
b      posicionamiento del adaptador y  su fi jación al cuerpo válvula

a 

a 

colectorcuerpo válvula
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Esquema de instalación

Circuito con anillo separado 

Circuito con anillo separado a paso reducido con posicionamiento de 
las grapas sujeta-tubos y toma tubo de bobina colocada en el soporte 
giratorio eurotherm.

a      se marca donde se tiene que cortar el tubo con la tijera 
b      posicionamiento del adaptador y  su fi jación al cuerpo válvula

a 

a 

colector cuerpo válvula
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Prueba/ensayo a presión
Después de llenar la instalación y antes del vaciado de la plantilla se 
deberá efectuar la prueba a la presión de 6 bar.

Carga de la instalación.

Instrucciones
Montar el manómetro (1) en el retorno del colector
Conectar la llave de llenado (3) y el desagüe
Cerrar las dos válvulas (2) y todos los circuitos (detentor + válvula)
Abrir la llave de llenado y el desagüe hasta que salga agua por éste último
Abrir el primer circuito (ida y retorno)
Cuando el circuito esté lleno cerrar primero le retorno y después la ida del 
circuito
Seguir con el siguiente circuito y repetir los pasos 5 y 6
Finalmente (los circuitos están todos cerrados) cerrar el desagüe, 
desconectar la llave de llenado (3) y conectar una bomba manual (4)
Abrir todos los circuitos y meter presión hasta alcanzar 6 bar (kg/cm2)
Cerrar la llave instalada previamente entre la bomba y la conexión con el 
colector.

Cuidado con las operaciones 2-3-4-5-6-7: se deben efectuar también si hay 
aire o mala circulación en los circuitos.

Guaina in PE

scarico

Acquedotto

3 4

POMPA

montaggio manometro1

2

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Funda en PE

montaje manómetro

bomba

llave de llenado

Desagüe
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4

2

1
3

Guaina in PE

Acquedotto

scarico

Llenado del primer circuito

4

2

1
3

scarico

Guaina in PE

Acquedotto

4

2

1
3

Guaina in PE

POMPA

Cierre del primer circuito

Carga de presión con la bomba manual

Instrucciones:
Llave de desagüe abierta – 1
Llave de llenado abierta – 2

Ida y retorno cerrados – 3
Válvulas y detentores cerrados 

excepto los del primer circuito – 4

Instrucciones:
Llave de desagüe abierta – 1
Llave de llenado abierta – 2

Ida y retorno cerrados – 3
Las válvulas y los detentores del 

primer circuito se cierran (primero 
el retorno y luego la ida) y luego 

se sigue con el anillo siguiente 
repitiendo la operación hasta el 

llenado de todos los circuitos – 4

Instrucciones:
Llave de desagüe cerrada – 1
Llave de llenado abierta – 2

Ida y retorno cerrados – 3
Válvulas y detentores todos abiertos – 4

Cargar la instalación a través 
de la bomba hasta una presión de 

6 atm (bar)

llave de llenado 

desagüe

funda en PE

llave de llenado 

desagüe

funda en PE

bomba

funda en PE
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¡Atención! Si durante el tiempo de fi nalización de la construcción hay 
peligro de heladas, cargar todo a través de la bomba eléctrica del circuito 
con una mezcla adecuada de anticongelante, o cargar la instalación con 
aire a presión.  En el caso de llenado  con aire se debe rellenar con agua 
antes de efectuar la puesta en marcha instalación.

Finalización del llenado

Atención:
La instalación deberá estar en prueba con presión hasta la fi nalizar la 
colocación del mortero; 
El control se realizará a través del manómetro indicado. Durante las 
temporadas invernales se deberán de tomar las precauciones necesarias 
para prevenir las posibles heladas en la instalación.
Para vaciar la instalación repetir las operaciones enumeradas 
anteriormente, sustituyendo la llave de llenado por un compresor de aire.

Entrega a la empresa constructora ó usuario

La instalación realizada se entrega a la empresa constructora ó usuario  
para la colocación del mortero, que  asume la vigilancia y la custodia de su 
integridad.

4

2

1
3

Guaina in PE

Instrucciones:

Llave de desagüe cerrada – 1
Lave de llenado abierta – 2

Ida y retorno cerrados – 3
Válvulas y detentores todos abiertos – 4

La presión puede variar dependiendo 
de la temperatura de 1 atm (bar) antes 

de las 24 horas.

1.3

funda en PE
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Sistema eurotop

Notas y particularidades para la instalación  de los 
diferentes sistemas

1.4

Cinta perimetral doble

Pavimentación

Espesor mínimo
45 mm

Mortero con
aditivo

Tubo eurotherm

Mortero de nivelación

Plancha aislante

EUROTOP 28

Instalación
eléctrica

Plantilla

Zócalo

Sistema eurosuper

Zócalo

Cinta perimetral doble

Pavimentación

Espesor mínimo
45 mm

Mortero con
aditivo

Tubo eurotherm

Mortero di nivelación

Plancha aislante

EUROSUPER 28 o 46

Instalación
eléctrica

Plantilla

Espacio mínimo requerido:
Espesor plancha + 65 mm + 

pavimentación 

Pasos de anchura admitidos 
(en cm): 

7,5, 10, 15, 20, 25, 30

Sistema de fijación: grapas taker

Espacio mínimo requerido:
Espesor plancha + 65 mm + 

pavimentación 

Pasos de anchura admitidos 
(en cm):

7,5, 10, 15, 20, 25, 30

Sistema de fijación: grapas taker
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Zócalo

Instalación eléctrica

Plantilla

Mortero de nivelación

Tubo eurotherm

Plancha aislante
EUROPLUS-FLEX 23-43

Mortero con
aditivo

Espesor mínimo
45 mm

Pavimentación

Cinta perimetral doble

Sistema euroflex

Sistema europlus-flex

Espacio mínimo requerido:
Espesor plancha + 65 mm + 

pavimentación 

Pasos de anchura admitidos 
(en cm):

10, 15, 20, 25, 30

Sistema de fijación: grapas taker

Espacio mínimo requerido:
20/50 no revestido

50 mm + 45 mm + pavimentación
30/60 no revestido

60 mm + 45 mm + pavimentación

Pasos de anchura (en cm) para:
Euroflex: 7,5, 15, 22,5, 30 

Plantilla

Instalación
eléctrica Mortero de nivelación

Tubo eurotherm

45 - 60 mm

45 mm

Pavimentación

Cinta perimetral

Zócalo

Nota: En locales de la planta baja o encima de un local no calefactado se 
tiene siempre que poner una hoja en PE
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Modalidad de amasado de los morteros de cobertura
En las instalaciones de calefacción a suelo radiante. 2.

Después de haber puesto en presión la instalación, la empresa de 
construcción deberá realizar el mortero de cobertura en los espesores, 
dimensiones y composición según las normas y la Dirección Técnica

Mortero tradicional

El procedimiento para realizarlo y ponerlo no cambia en una instalación al 
suelo. Las precauciones que se adoptan son solamente para la integridad 
de las tuberías, entonces para transportar y mover el mortero no se deben 
utilizar instrumentos que puedan lesionar los tubos; se deben evitar, 
por ejemplo en la realización de los recorridos de paso, las maderas que 
tengan clavos. El transporte del mortero con la carretilla se debe hacer sin 
apoyar la carretilla en las tuberías. 

Espesores:
Según la norma DIN 18560, el espesor del mortero  de cobertura no debe 
de ser inferior a 45 mm desde la superfi cie de los tubos.  

Preparación:
La colocación se debe hacer manteniendo todos los elementos puestos con 
la instalación en el suelo.
No se tiene que quitar la cinta perimetral puesta alrededor de todo el 
perímetro de cada local. De la misma manera, no se tienen que quitar los 
empalmes de dilatación, los posicionados en correspondencia de todas las 
puertas internas y los que están transversalmente en los locales, donde 
sea necesario; ellos tienen la fi nalidad de garantizar la subdivisión del 
mortero en locales con superfi cie inferior a 40 metros cuadrados y el lado 
mas largo inferior de 8 metros. Estas dimensiones son impuestas por la 
DIN 18560 para evitar que el mortero se raje.
Es importante insertar en el mortero una red metálica u otro elemento 
equivalente con el fi n de darle mayor consistencia.

2.1

Tapajuntas elástico

Suelo superficial

Mortero con aditivo

Aislamiento

Cimiento de nivelación
o entablado

10
m

m

Corte de
tensión

45
m

m

Junta de
dilatación

4mm

10mm
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Los tubos que cruzan las juntas de dilatación deben ser cubiertos con 
suaves fundas aislantes de elevado espesor por 200 mm por cada parte.

Composición:
El mortero debe de ser realizado utilizando arena y grava en granulometría   
de 0 a 8 mm y cemento 325 en razón de 300kg/m3 con la añadidura de 
fl uidifi cante (aditivo) en la medida de un litro por 100 kg de cemento.
El resultado es un mortero de la consistencia que se ve en la fi gura:

Es oportuno añadir a la mezcla, para realizar el mortero el aditivo 
superfl uidifi cante para mejorar su colocación y poder así utilizar menos 
agua en la mezcla.
El agua es la responsable del encogimiento diferencial del mortero.
De hecho, el agua contenida en el mortero e introducida a causa del 
proceso de hidratación del cemento  se evapora sobre todo en la cara 
superior del mortero, es decir en la cara expuesta al aire.    

200mm

Junta de dilatación

400mm

200mm

Cimiento de nivelación o entablado10mm

Aislamiento

Junta aislante

Suelo superficial

Tapajuntas elástico

Mortero con aditivo
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Eso provoca el fenómeno del abarquillamiento del mortero y de la 
posterior rajadura del suelo a causa de las cargas de ejercicio que obligan 
al mortero a retomar la confi guración inicial de total apoyo al forjado. 
Para evitar todo esto se deberían reducir los factores que son los mayores 
responsables del encogimiento del mortero. 

A seguir el articulo – publicado en “Realtà Mapei, nro. 43” - donde el profesor Mario 
Collepardi, experto del Departamento de Ciencias de los Materiales y de la Tierra 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ancona, explica el fenómeno del 
comportamiento del mortero. Sigue el articulo donde el mismo profesor Collepardi 
muestra el responsable de ese fenómeno y las medidas que hay que adoptar para evitarlo 
(Realtà Mapei nro. 44)  

Abarquillamiento y  resquebrajado:
Los morteros pueden ser defi nidos como estructuras estratiformes, 
fi nas (4-8 cm), aplicadas en capas en hormigón   ya existente ( forjado, 
entablados o suelos) que tienen normalmente una superfi cie irregular 
y necesitan, por eso, de un revestimiento superfi cial para adquirir la 
superfi cie plana requerida. Otra función importante del mortero es la 
de permitir la puesta de tuberías o de cables de servicio apoyado en el 
forjado y enterrados en el mortero. En general, el mortero hace de capa 
intermedia entre el forjado y el adhesivo que se aplica encima del mismo 
mortero, para la encoladura del revestimiento fi nal en cerámica, piedra, 
madera o material plástico (moqueta, goma etc...). A veces, para eliminar 
los inevitables defectos del mortero, se coloca ( antes de poner el adhesivo 
donde se pega  la cerámica, mármol, parquet, etc)  una argamasa fl uida 
rasurante (fi na),para quede lo más nivelado posible.  La capa de argamasa 
rasurante también tiene la función de mantener alisada, además que 
plana, la superfi cie del  suelo para los revestimientos fi nales. En la fi gura 
1 se muestra esquemáticamente la sección de un suelo con las diferentes 
capas anteriormente mencionadas, incluido una hoja de polietileno que 
actúa como barrera al vapor que podría pasar desde el forjado hacía 
el mortero. Para desempeñar de forma adecuada su funcionalidad, un 
mortero debe de ser plano, seco y limpio a la hora de poner el adhesivo 
para pegar el revestimiento superfi cial. Esto, además, debe de ser 
dimensionalmente estable con respecto a las condiciones higrométricas 
de servicio que, aunque en lugares aislados del ambiente exterior, pueden 
prever – aunque descontinuamente o excepcionalmente – presencia de 
agua libre en caída o perdidas accidentales por otras fuentes. Finalmente, 
un mortero debe de ser fi able con respecto a la durabilidad , es decir no 
interactuar negativamente con el forjado que está por debajo del mortero 
(capa de hormigón), la argamasa autonivelante y al adhesivo. Con respecto 
a todas las demás estructuras en hormigón, la pavimentación en general 
y el mortero en particular presentan algunas signifi cativas peculiaridades: 
extensión superfi cial considerable, con respecto al espesor; exposición 
al aire inmediatamente después de la colocación. Estas características 
hacen la pavimentación y el mortero extremadamente vulnerables – con 
respecto a todas las demás estructuras – a dos fenómenos típicos que 
conciernen los conglomerados cementicios: encogimiento higrométrico 
y resquebrajamiento.

Parte I
Sacado de Realtà Mapei, nro. 43 

por Mario Collepardi
Departamento de Ciencias de los 

Materiales  y de la Tierra - 
Facultad de Ingeniería 

- Universidad de Ancona
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A diferencia de muchos otros materiales de construcción, el hormigón 
se contrae si la humedad relativa (H. R.) del ambiente baja debajo de 
un dado valor (alrededor del 95%). Cuando eso pasa, el agua contenida 
en el hormigón evapora y el material se reduce. Todavía, dado que la 
evaporación no es uniforme en toda la estructura, también la reducción 
se manifi esta de manera diferencial.  Las consecuencias del encogimiento 
diferencial son particularmente evidentes en una estructura – como el 
mortero – en el que la cara superior (la expuesta al aire) se seca y tiende 
a contraerse, mientras la inferior (protegida de la evaporación) no sufre 
substancialmente un encogimiento y se queda estable. Las consecuencias 
de esta diferencia de  comportamiento pueden llevar a dos situaciones 
extremas: abarquillamiento  del mortero si no hay (por ejemplo, por efecto 
de la barrera al vapor en polietileno) ninguna adherencia al suelo de 
hormigón y la lámina está libre de levantarse (fi gura 2a);
 y rajadura de al capa superfi cial si la adherencia al suelo vincula la cara 
inferior a quedarse en la dimensión inicial (fi gura 2b).

Figura 1: 
representación esquemática de 

una pavimentación revestida en 
hormigón

Figura 2 a/b:
abarquillamiento (a)

y resquebrajamiento (b) de un 
mortero

respectivamente en ausencia 
y en presencia de adherencia 

al forjado

revestimiento  

adhesivo  

mortero  

forjado (entablado en c.a.)  

capa fi na de argamasa 
nivelante  

tubo de servicio  

hoja de polietileno  

hierro del forjado  
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En realidad, el resquebrajamiento  existirá posteriormente también en el 
mortero abarquillado, por efectos de las cargas en servicio causados por el 
imperfecto apoyo en el forjado (fi g. 3).
A continuación se examinarán las medidas que se deben adoptar para 
realizar mortero sin defectos (abarquillamiento y resquebrajamiento) 
descritos en este articulo. Estas medidas tienen que ver  con la calidad del 
material utilizado, y con las operaciones de colocación.

Parte II
Sacado de “Realtà Mapei, nro. 43” 

por Mario Collepardi
Departamento de Ciencias de 

los Materiales y de la Tierra - Facultad 
de Ingeniería - Universidad 

de Ancona

Figura 3: 
Ruptura y flexión del mortero 

abarquillado después de 
cargas en servicio

Como minimizar el abarquillamiento
En el artículo anterior (mortero para suelos – parte I – riesgo de 
abarquillamiento y resquebrajamiento) se han examinado las 
consecuencias negativas del encogimiento del conglomerado cementicio 
en términos de abarquillamiento y resquebrajamiento de los morteros. En 
este artículo se toman en consideración los parámetros para minimizar el 
encogimiento.
En teoría existen dos posibilidades para reducir el encogimiento y sus 
consecuencias en términos de abarquillamiento o resquebrajamiento: 
mantener húmeda la superfi cie superior del mortero de la misma 
forma que la inferior o reducir los factores que son mayoritariamente 
responsables del encogimiento. 
La primera solución no es de hecho factible, sobre todo en los morteros 
que deben necesariamente secarse (y a menudo rápidamente) antes 
de la aplicación del adhesivo: de hecho, la eventual humedad residual 
en el mortero, después de una dado valor, se iría lentamente hacia 
el revestimiento superfi cial perjudicando la estabilidad del mismo 
(levantamiento de la madera, despegue de la capa de goma, etc...). la 
segunda solución conlleva una atenta evaluación de los parámetros que 
infl uyen en la dinámica del encogimiento. En un conglomerado cementicio 
se pueden individualizar dos componentes esenciales: la matriz cementicia 
y la fracción lapidea.  Gracias al proceso de hidratación del cemento, 
los elementos lapideos deshechos se vuelven un material compuesto 
monolítico, donde los elementos individuales resultan “pegados” por las 
partículas que se forman de hidratación del cemento.
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No obstante, los dos componentes del material compuesto presentan un 
comportamiento diferente de manera signifi cativa, con respecto al secado, 
cuando el agua residual deja el material hacía el ambiente insaturado 
de humedad (H.R. < 95/o). Mientras la microestructura de la roca que 
constituye los elementos individuales lapideos es muy densa y compacta, 
la de la matriz cementicia se presenta porosa (fi g. 1), y la porosidad es 
tanto mayor cuanto mas elevada es la cantidad de agua (a) utilizada 
con relación a la cantidad de cemento (c), es decir cuanto mas alta es la 
relación en masa agua/cemento (a/c).
Cuando el agua deja el conglomerado cementicio, se verifi ca una 
contracción de la matriz cementicia, mientras es desdeñable o nula la 
variación dimensional de la fracción lapidea.
Hay dos parámetros en los cuales es posible intervenir para reducir el 
encogimiento del conglomerado cementicio: reducir la fracción de masa 
de cemento responsable de la reducción a favor de la fracción lapidea 
exenta de encogimiento; es decir que, para reducir el encogimiento se 
debe de aumentar el inerte lapídeo (i) (arena, grava) y reducir el cemento 
(c), es decir aumentar la relación i/c; reducir la relación a/c para disminuir 
la porosidad de la matriz cementicia y como consecuencia su tendencia a 
perder humedad.

En la tabla 1 se ven los valores de encogimiento medidos después de 
un mes de exposición en un ambiente con H.R. del 50% para algunos 
conglomerados cementicios. Por ejemplo, a paridad de la relación a/c 
(0,40) la mezcla A presenta el encogimiento mayor de la mezcla B por la 
relación i/c inferior.
Por el otro lado, a paridad de relación i/c (7), la mezcla D representa un 
encogimiento inferior con respecto a las mezclas E y F por una menor 
relación a/c.
Desde un punto de vista practico, para poder disminuir el encogimiento, se 
debe: adoptar la mas baja consistencia posible para reducir el agua en la 
masa; utilizar aditivos capaces de reducir el agua a paridad de consistencia; 
utilizar inertes lapídeos (arena, grava) surtidos granulométricamente y de 
mayor diámetro máximo (posiblemente 8 mm).    

Figura 1:
Microestructura de una masa 

de cemento fotografiada 
con microscopio electrónico 
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La tabla 2 muestra la infl uencia de dichos parámetros sobre la cantidad 
de agua y por eso – por una determinada relación a/c – sobre la cantidad 
de masa cementicia responsable del encogimiento. Por ejemplo, en una 
argamasa a consistencia plástica, con agregados de diámetro máximo de 4 
mm, el agua de empaste (tabla 2) es alrededor de 200 kg/m3; si la relación 
a/c es de 0,40 la dosis de cemento será 200/0,40 = 500 Kg/m3.
Por eso la cantidad total de masa resultará ser 200 + 500 = 700 kg/m3, 
mientras la cantidad de inerte lapideo (arena, grava)(calculado por 
diferencia a través de un balance de volumen) es de 1500 kg/m3.
Entonces el encogimiento después de un mes de esta argamasa 
– caracterizada por una relación i/c de 3 y de una relación a/c de 0,40 -  es 
alrededor de 400 pm/m (tabla 1).
Si se utiliza un hormigón (arena/grava de consistencia seca), con diámetro 
máximo de 8 mm, el agua de empaste (tabla 2) baja a 160 kg/m3, y con 
la misma relación a/c de 0,40 la dosis de cemento baja a 160/0,40 = 400 
kg/m3. Por eso la cantidad de masa de cemento en el hormigón baja a 160 
+ 400 = 560 kg/m3, mientras la del inerte sube a 1810 kg/m3.
De esto consigue que para este hormigón – caracterizado por una relación 
i/c de 4,5 y de una relación a/c de 0,40 – el encogimiento baje a 250 pm/m 
(tabla 1).
Si al hormigón se añade un aditivo capaz de reducir el agua de empaste 
desde 160 hasta 115 kg/m3 a paridad de consistencia seca, la dosis de 
cemento – a la misma relación a/c de 0,40 – se vuelve: 115/0,40 = 288 
Kg/m3.
Entonces la cantidad de pasta cementicia se reduce ulteriormente a 115 
+ 288 = 403 kg/m3, mientras la cantidad de inerte sube, por diferencia, 
alrededor de 2025 kg/m3 

Mix n°  i/c  a/c  Ritiro (µm/m)

A  3,0  0,40  400
B  4,5  0,40  250
C  6,0  0,40  150
D  7,0  0,40  100
E  7,0  0,50  200
F  7,0  0,60  300

Diámetro   agua (kg/m3) empleada a la “consistencia de la masa
máximo del inerte  seca  plástica  fl uida

4  180  200  220
8  160  180  200
16  140  160  180

PD: los valores de agua de la masa pueden ser reducidos hasta el 30% con la utilización de 
aditivos superfl uidifi cantes.

Tabla 2
Influencia del ø máximo 

del inerte (arena, grava) a de la 
consistencia en

la cantidad de agua de la masa
(valores indicativos) 

Tabla 1
Encogimiento de congelamiento 

cementicios 
expuestos al aire

con H.R. = 50% durante un mes.
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De esto sigue que el encogimiento de este hormigón  aditivado con 
superfl uidifi cantes, caracterizado por una relación i/c igual a 7 y por una 
relación a/c igual a 0,40 – baja ulteriormente a 100 pm/m (tabla 1). Los 
valores de agua de la masa mostrados en la tabla 2, y las consecuentes 
cantidades de masa cementicia antes calculados, se refi eren a inertes 
granulometricamente bien surtidos. Si el inerte es poco surtido, y tiende 
a un sistema monogranular, aumentan los vacíos intersticiales entre los 
elementos lapideos y ocurre emplear una mayor cantidad  cemento para 
llenar estos huecos con el  consecuente agravio del encogimiento...”

Conclusiones:
Para minimizar el encogimiento de los morteros para suelos y los 
consecuentes riesgos de abarquillamiento y resquebrajamiento se 
necesita: - minimizar el agua de mezcla adoptando consistencias secas 
para la colocación y empleando aditivos reductores del agua; - maximizar, 
por cuanto sea posible, el diámetro máximo del agregado para minimizar 
el contenido de masa cementicia responsable del encogimiento. RI

Morteros autonivelantes

Es un tipo de mortero realizado principalmente por sus características 
de mayor manejabilidad y colocación rápida y con óptima nivelación 
del trabajo acabado también para amplias superfi cies y para espesores 
hasta 30 – 35 mm. Las fi rmas productoras aseguran que también a estos 
espesores mínimos hay valores de resistencia según la norma.
Son pre-mezclados secos que permiten, gracias a la presencia de 
particulares compuestos,  obtener una masa líquida con menor porcentaje 
de agua respecto a los morteros tradicionales, mezclados en la obra.
Conforme al tipo de componentes se distinguen en dos tipos:
Mortero a base de anhídrido 
Mortero a base de cemento
En ambos son presentes aditivos químicos que hacen mas fl uido el 
producto, con menor cantidad de agua.
Por este motivo, no se debe utilizar el aditivo del presupuesto de la 
instalación, si se utilizan pre-mezclados de este tipo.     

Espesores:
Para la presencia de anhídrido en los morteros autonivelantes del 
primer tipo y de cementos especiales en morteros del segundo tipo, las 
características mecánicas del producto acabado son superiores a las de los 
morteros tradicionales.
Las fi rmas productoras aseguran una resistencia mecánica según la norma 
con espesores entre 30 /35 mm sobre el tubo.

Preparación:
La colocación de éste tipo de mortero se debe hacer evitando que la masa 
líquida penetre por cualquier punto que pueda atacar a la estructura. Esto 

2.2
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se evita colocando hojas de polietileno que se superpondrán por lo menos 
25 cm y deberán remontar las paredes de manera de superar el nivel 
acabado en algún centímetro.
La única particularidad con las instalaciones a suelo con plancha plana 
y tuberías enganchadas al aislante UNI 1264-1 es de  poner las hojas en 
polietileno también encima de la plancha aislante.
Para las instalaciones al suelo con plancha perfi lada para la fi jación de las 
tuberías se deberá controlar el correcto encaje entre ellas.
Como en el caso del mortero tradicional, la colocación se debe hacer 
respetando los empalmes de dilatación, los cortes del mortero previstos 
por el proyectista  en la obra gracias a los elementos dejados como 
equipamiento de la instalación al suelo por el instalador.
Pudiendo reducir 1 cm el espesor del mortero, es evidente que con 
morteros autonivelantes la instalación al suelo puede funcionar con 
rendimientos aun mayores. Entre los dos tipos de mortero autonivelante, 
se aconseja aquel a base de anhídrido, porque la presencia de este 
componente mejora la conductividad del mortero. Desde un valor de λ = 
1,4W/m · K, válido por morteros tradicionales o autonivelantes a base de 
cemento, se pasa a λ = 1,8W/mK de un autonivelante a base de anhídrido.
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La calefacción de suelo radiante 
en ambientes con suelos de madera.3.

Hay que tener algunas consideraciones e indicaciones deducidas de un 
informe sobre los resultados de experimentos hechos en los años 1981/
1982 en el Instituto para las Investigaciones sobre Madera Fraunhofer de 
Braunschweig, en Alemania.
Los experimentos se han echo en toda una serie de suelos en madera y 
materiales a base de madera, entre ellos parquet comerciales puestos 
en obra artesanalmente sobre instalaciones de calefacción por agua 
caliente en suelo radiante. Las pruebas han durado muchos meses con 
temperaturas del agua de envió variables entre 40 y 50 °C y con simulación 
de avería y subida de la temperatura a 70 °C; se han variado además las 
anchuras de la distancia entre los tubos de 15-30-45 cm. 
Durante las pruebas se han medido las temperaturas en diferentes zonas 
del suelo y a diferentes alturas comprobando la humedad de la madera y 
variaciones dimensiónales. Los resultados obtenidos han sido positivos y 
han confi rmado experiencias anteriores ya conocidas.
Las indicaciones que siguen valen en general para los parquet en mosaico 
(normalmente de espesor de 8 mm), para parquet en tablillas (espesor 22 
mm) y para tarimas de parquet (normalmente de espesor de 13 mm), sean  
pegados directamente sobre el mortero o metidos en obra fl otantes. 
La colocación de estos pavimentos sobre instalaciones de calefacción con 
tubos enterrados en el mortero, no crea ningún inconveniente a condición 
que la temperatura del agua no supere los 55 °C; una eventual avería que 
hiciera subir la temperatura hasta 70º C, pero por un período muy breve, 
no provocaría ningún daño. 
El modo de colocación aconsejado es de 10 cm, pero puede variar 
aumentando hasta 20 cm, teniendo en cuenta la necesidad térmica de los 
locales y  el tipo de madera utilizada.    

Condiciones para la colocación  del mortero 
calefactante 

¿Que es el mortero calefactante?
Es un mortero construido en obra, a base de cemento o de anhídrido, 
recorrido en su espesor por tuberías para fl uido calefactante.
Las tuberías, instaladas con varias metodologías, según el fabricante del 
sistema, son conectadas a la instalación de calefacción.
Una ventaja del mortero calefactante es que puede utilizar fl uido a 
temperatura relativamente baja (alrededor de 35-40 °C), permitiendo así 
un considerable ahorro energético.

Colocación del suelo de madera
Para la colocación del mortero calefactante, los elementos del suelo de 
madera son aptos, siempre que sean de dimensiones reducidas y de 
especies leñosas estables. Los valores de aislamiento térmico del suelo de 
madera dependen del espesor y tipo de madera y de la metodología de 
colocación. Normalmente se aconsejan solamente los suelos pegados y 
algunos tipos de tarimas fl otantes. 

3.1

Sacado del “Manual para la 
colocación del

Pavimento de madera
Realizado por APPL/EDILEGNO/

FEDERLEGNO-ARREDO
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Los pegamentos que se emplean, deben mantener en el tiempo una 
sufi ciente plasticidad y deben ser especifi camente aptos para la colocación 
sobre mortero calefactante, con referencia al tipo de mortero(cemento o 
de anhídrido).

Resistencia térmica del suelo
Para conseguir una sufi ciente cesión de calor al ambiente que se debe 
calefactar, la resistencia térmica no debe de ser superior a 0,18 m2 . K/W
Condiciones del mortero
El mortero debe ser realizado según las indicaciones del productor del 
sistema calefactante. Debe de ser plano, lo sufi cientemente liso, con 
sufi ciente dureza superfi cial, compacto, y seco.
Los tubos para el fl uido calefactante deben de ser tapados por lo menos 
por 45 mm de mortero para permitir una uniforme y no concentrada 
difusión del calor. Tubos demasiado cerca de la superfi cie facilitan la 
formación de agrietamientos en el parquet. Se debe además prever un 
empalme de construcción perimetral para todo el mortero.

Condiciones para la colocación
Humedad máxima admitida en peso determinada por higròmetro de 
carburo:
Mortero de cemento: 1,5 %
Mortero  de anhídrido: 0,2 %

Para obtener estas condiciones es necesario, después de una secado 
sufi ciente, proveer al calentamiento del mortero por lo menos durante 2-3 
semanas según el esquema “tiempos de calefacción del mortero”. 
Durante la colocación del mortero es necesario que se marquen algunas 
posiciones en las que sea posible efectuar las medidas de control del 
contenido de humedad sin el riesgo de dañar la instalación de calefacción 
enterrada en el mortero. 

El instalador o la dirección de la obra, debe informar a quien pone el suelo 
de madera que:    
El tiempo mínimo de secado del mortero antes del comienzo de la puesta 
en funcionamiento de la instalación de calefacción ha sido por lo menos:
 Mortero de cemento: 21 días
 Mortero de cemento de secado rápido: 3-4 días
 Mortero de anhídrido: 7 días

La calefacción se ha puesto en funcionamiento aumentando 
paulatinamente la temperatura del liquido calefactante alrededor de 10 °C 
por día hasta llegar a la temperatura máxima de trabajo (sin embargo no 
se deben superar los + 50 °C).

Se ha mantenido la temperatura máxima de trabajo por lo menos durante 
10 días consecutivos (cada día se aumenta mas la seguridad)
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El proceso de enfriamiento se ha desarrollado reduciendo paulatinamente 
la temperatura de 10 °C por día hasta alcanzar alrededor de +20 °C. La 
calefacción se debe de apagar por lo menos 5-6 días ante de la colocación 
del suelo y la temperatura superfi cial del mortero en el momento de la 
colocación debe ser alrededor de 15-20 °C con una humedad ambiental 
máxima del 65%

Normalmente para morteros calefactantes no está admitida la ejecución 
de alisados, consolidación e impermeabilizaciones superfi ciales
Solamente en el caso de limitadas irregularidades está admitida la 
intervención para los arreglos necesarios, utilizando productos idóneos 
a las condiciones de trabajo. Es siempre aconsejable la aplicación de un 
material idóneo  (primer) para mejorar la adherencia de los adhesivos 
utilizados.  En la colocación con pegamentos en dispersión acuosa es 
aconsejable, durante algunos días, poner en funcionamiento la calefacción 
antes de empezar a alisar el suelo; esto se realiza con la fi nalidad de 
permitir un ajuste del suelo antes de la colocación del yeso. 
Después de la colocación del suelo es necesario garantizar las condiciones 
climáticas de 15-20 °C y 65% de humedad relativa del aire por lo menos 
durante una semana, hasta la total adherencia del pegamento y la 
estabilización del suelo.

Temperatura y precauciones
La temperatura superfi cial del suelo calefactante, por razones fi siológicas, 
no debe sobrepasar los 26-29º C en los cuartos de estar y los 35 °C en las 
otras zonas. Para evitar agrietamientos en el parquet,  se debe evitar de 
cubrir los suelos con alfombras u otros materiales aislantes térmicos.  
Además es importante mantener una adecuada humedad relativa del 
aire (50-60%) para garantizar un sufi ciente equilibrio en el contenido 
de humedad de la madera y una buena salubridad ambiental. Durante 
la colocación del parquet al suelo  se debe  evitar de encolar los zócalos 
(rodapiés) con el propio parquet.     

Tiempos de calentamiento del mortero
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Nota: En  base a las características propias de la madera no se puede 
excluir la formación de  pequeñas grietas durante la temporada de 
calentamiento. Si son regularmente distribuidas en la superfi cie no 
constituyen un defecto y deben ser toleradas.
En el caso que el suelo esté constituido por capas de diferentes materiales, 
el valor total de resistencia térmica se da por la suma de las resistencias 
térmicas de las capas individuales. Mostramos, como orientación, en 
la tabla de abajo, las resistencias térmicas de los diferentes tipos de 
parquet, cuyos valores resultan ser buenos. La humedad del parquet 
debe de ser controlada atentamente antes de la colocación, para verifi car 
que no sea superior a los valores máximos admitidos. En la puesta de 
tarimas fl otantes, se debe considerar la resistencia térmica de la capa de 
aislamiento acústico (alrededor de 2,5 mm de espesor) que se debe poner 
debajo del suelo.

Nota: para la colocación de tarimas fl otantes seguir atentamente las 
indicaciones del fabricante. 

 Espesor   resistencia térmica

Parquet mosaico  8  0,038  m2 · K/W
Parquet en tablas 10  0,048  m2 · K/W
Listone  22  0,105  m2 · K/W
Pre-acabado encolado 10  0,048 ÷ 0,065  m2 · K/W
Pre-acabado fl otante 15  0,11  m2 · K/W
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