


MODULO 2: Procesos Instalación & Puesta en Marcha

Sesión 12: Instalación & Puesta Marcha Suelo Radiante.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 13: Instalación y puesta en marcha Techo radiante.
Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 14: Instalación y puesta en marcha Tuberías y
Aislamiento.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

FORMACIÓN ONLINE

#YoMeQuedoEnCasa



FORMACIÓN ONLINE
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Sesión 15: Instalación y puesta en marcha Generadores
Aerotérmicos y producción de ACS.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 16: Instalación y puesta en marcha Unidades de
tratamiento de aire (VMC y Fan‐Coils)

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 17: Instalación y puesta en marcha Regulación y Control.

Orientada a facilitar instalación y Control de Ejecución de Obra
a fin de optimizar recursos y garantizar la seguridad y calidad
de los trabajos de instalación.

Sesión 18: Instalación y puesta en marcha Radiadores y
Toalleros. Orientada a facilitar instalación y Control de
Ejecución de Obra a fin de optimizar recursos y garantizar la
seguridad y calidad de los trabajos de instalación.



Sesión 12: GUIA INSTALACION & 
PUESTA en MARCHA de 
SUELO RADIANTE

FORMACIÓN ONLINE

#YoMeQuedoEnCasa



Objetivos de esta Sesión (30 minutos de…)

• Documentación:
– Guía Instalación & 

Puesta Marcha
– Check‐List GK.

• Contenido: 
– Antes de empezar 

(planificación) 
– Normativa aplicable
– Seguridad Laboral 
– Distancias y requisitos técnicos 

de instalación y mantenimiento.
– Equilibrado
– Control y Regulación
– Puesta en Marcha y Pruebas
– Verificación y Control final.

• Conceptos Generales: 
– Asesoramiento al Instalador y DF
– Orientado a facilitar la instalación 

y  Control de Ejecución 
– Con el fin de optimizar los 

recursos y garantizar la seguridad 
y calidad de los trabajos.



ESTA GUIA ES UNA APORTACIÓN para mejorar la INSTALACION…

• TIEMPOS y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

• COMPONENTES del SISTEMAS de SUELO RADIANTE.

• INSTRUCCIONES de MONTAJE:
• Seguir las indicaciones de las guías de montaje, favorecen que el profesional pueda aplicar buenas prácticas en 

su trabajo.
• Siguiendo los contenidos de la Guía, el Instalador accede a la Normativa vigente y Documentación Técnica.
• También, podrá hacer uso de consejos básicos y pautas de actuación en relación con la utilización y las 

operaciones de montaje.

• SOLUCIONES TECNICAS proporcionadas por GIACOMINI.

“HEMOS de PENSAR que la FINALIDAD ÚLTIMA de una GUIA de MONTAJE es 
EVITAR INSTALACIONES DEFECTUOSAS o INEFICIENTES”

A partir de este momento os acompañamos a desarrollar….



NORMATIVA de APLICACION…

La diferente normativa que se cumplirá en la ejecución de las instalaciones es la siguiente:

‐ C.T.E. Código Técnico de la Edificación aprobado en el Real Decreto  732/2019, de 20 de diciembre y 
posibles modificaciones posteriores.

‐ Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Real 
Decreto 10027/2007. de 20 de julio y modificaciones posteriores.

‐ Normativas y reglamentos de las Comunidades autónomas y Ayuntamientos.

‐ Ordenanza municipal sobre Protección del Medio Ambiente Urbano.

‐ Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT).

‐ Normas UNE de aplicación y de la CEE a las que se hace referencia en el RITE  y el CTE.

‐ Ordenanzas Municipales

‐ Etc…





VIDEO



ANTES DE EMPEZAR 

Decidir el momento: 
 Haz una PLANIFICACION de los Trabajos a ejecutar.

 NO COMENZAR si no esta todo DEFINIDO

 Haz un buen REPLANTEO !!!!

Documentación: 
 Prepara una CARPETA con el PROYECTO y las fichas de productos, esquema hidráulico y eléctrico, etc..

 LEE detenidamente el PROYECTO y las Fichas.



ANTES DE EMPEZAR 

Preparación y Acopio Materiales 

 Verifica y Confirma CAJA COLECTORES Ubicación y espacio para sus acometidas, etc..

 Ten previstas las JUNTAS de DILATACION DEFINELAS si en Proyecto y con DF.

 Todos los Materiales deben ACOPIARSE previamente en lugares secos y ventilados.

PREPARACION HERRAMIENTAS. ¿Necesitas desbobinador? 

 La BASE ESTRUCTURAL debe estar Nivelada y lLmpia.

REVISA el PROYECTO, para saber de antemano el margen de 
maniobra que tienes con cada uno de ellos para las variaciones de la 
realidad frente al proyecto, que siempre las hay 



•COMPONENTES SISTEMA KLIMA New Building



•BANDA PERIMETRAL o ZÓCALO DE DILATACIÓN K369 

•Se instala adherida a TODO el PERIMETRO

•TAMBIEN en columnas, arquetas, etc EVITAR PUENTES TERMICOS y HUMEDADES.

•En caso de ESPACIOS que queden OCULTOS, como Bañeras, aseos, armarios empotrados o Muebles de
Cocina, se RECOMIENDA limitarlos previamente con la tabiquería que defina dichos espacios.



• Debe COLOCARSE en TODA la SUPERFICIE, de forma continua y sin interrupciones, asegurando la
estanqueidad de las uniones EVITANDO la penetración deL mortero mediante el solape del machihembrado.

• IMPORTANTE estancias que no vamos a calefactar continunar con seguimos con la Plancha o ponemos Junta
Dilatación. Suelen ser cuartos pequeños, por lo que mejor seguir con la plancha que por muy poco dinero
frente a rellenar con mortero nos dará aislamiento y no supondrá discontinuidad estética (junta de dilatación).

• El FALDON de la banda perimetral se situará POR ENCIMA del Panel aislante

•Seguir el orden de uso de paneles para minimizar las mermas: 

Montaje PANEL AISLANTE PREFORMADO R979/982

Cuando debajo del 
Paneles aislantes se 
instalen sobre otros 
Materiales , 
colocarán de modo 
que las juntas unió 
no sean coincidentes  
= TREBOLILLO



•JUNTAS DE DILATACIÓN, de MOVIMIENTO y de CONTRACCIÓN 

•El fabricante del mortero establece las superficies máximas sin junta de dilatación (►) y el constructor / jefe
de obra determinará si las pone y dónde, debiendo el instalador de SR colocarla según esas instrucciones. Las
juntas se prepararán antes del vertido del mortero.

• En caso de mortero amasado en obra se deberán remitir a normativa vigente
(EN 1264): la losa de mortero para suelo radiante destinada a ser recubierta
por pavimentos de piedra o cerámicos debe estar formada por piezas de
hasta 40m2 con una longitud máxima de 8m. En habitaciones
rectangulares estas dimensiones pueden aumentarse manteniendo una
relación entre lados de 2:1

• La Tubería debe protegerse con una vaina (nos vale un corrugado) cuando atraviese juntas. Esta
vaina debe evitar el contacto de la tubería con el mortero en 30cm de longitud,15cm a cada lado
de la junta.

• Cuando estas Juntas de Dilatación coincidan con
las del edificio, el material elástico debe
instalarse desde la base hasta la superficie,
interrumpiendo el panel aislante, el mortero y el
pavimento.

• Las Juntas se prepararán antes del vertido del
mortero

• Las juntas de dilatación, las de movimiento y la junta perimetral solo deben ser atravesadas por
tubos de ida y retorno (no de circuito) por lo que el diseño de los circuitos debe llevarse a cabo de
acuerdo con el de las juntas.

• Las juntas de contracción inducida o de asentamiento pueden realizarse mediante corte del
mortero a profundidad 1/3 del espesor de la losa por encima del tubo. En la medida de lo posible
estas juntas partirán de las pilastras o chimeneas, en las puertas y pasillos, y en cualquier punto
donde aumente o se reduzca la superficie radiante.



• Cada CIRCUITO será de un SOLO TRAMO para que no existan uniones.
• En caso de ROTURA accidental  se REPARARA y PROTEGER las partes metálicas evitando contacto con Mortero.

• El PASO ó separación entre tubos según Proyecto.
• Verificar LONGITUD cada CIRCUITO no excede a la de Proyecto

• La separación entre elementos estructurales y la primera tubería debe ser como mínimo de 50mm y
de 200mm respecto a conductos de humos, chimeneas abiertas, huecos abiertos o paredes y huecos
de ascensor.

• EVITAR la exposición de los tubos instalados o almacenados a los rayos de SOL.

• El TUBO debe quedarANCLADO al panel, si necesario Grapas Fijación.

•TUBO, CIRCUITOS 



•INSTALACIÓN DEL COLECTOR 

•COLECTOR instalación según PROYECTO, y a una altura al menos 40 cm nivel Forjado

•SI CAMBIO UBICACIÓN necesario recalcular Proyecto.
• *GKPlay SE ESPECIFICA (Ver Diapositiva 18)

•Caudalímetros Arriba o Abajo… pero SIEMPRE COINCIDIR IMPULSION y RETORNO

•40-50 cm* 



•40-50 cm 



•INSTALACIÓN INCORRECTA DEL COLECTOR 
•A
l
t
u
r
a
i
n
n
e
c
e
s
a
r
i
a

•... y otras cosas 

• Funcionamiento 
imposible 



•SALIDA DE CAJA & PROTECCIONES TÉRMICAS 

•RADIO CURVATURA SUPERIOR a 5 VECES el diámetro de la Tubería.

•En Zonas de CONCENTRACION de TuberíasPROTEGER la TUBERIA con una Vaina ó Manta Térmica.

•Correcto 

• En la entrada de los tubos a la caja del colector debe
instalarse una curva‐guia



•CONEXIÓN TUBO al COLECTOR 

*Si MultiCapa
escariar y 
desbarbar

Anotar Longitud Circuito e

Recomendable VASELINA o 
Lubricante

Corte limpio y perpendicular 
del Tubo. 

Identificar las Estancias



 LLENADO de la instalación se ha de ELIMINIAR el AIRE forzando la circulación de agua
circuito a circuito.

Recomienda:

1) CERRARmanualmente todos los circuitos de retorno.

2) CONECTAR el colector de impulsión y el de retorno a desagüe

A. Desde laRED

B. Circular con bomba desde unDEPOSITO o BARRIL limpio

 Abrir la válvula de retorno de un único circuito y cerrarla cuando se observe que circula agua
sin burbujas de aire

•LLENADO Y PURGA DE LOS CIRCUITOS 

 Repetir esta operación circuito a circuito



•PRUEBA DE ESTANQUEIDAD 

•PRUEBA de ESTANQUEIDAD entre 4 y 6 bar, un mínimo de 30 minutos, recomendable entre 4 y 6h.

•Finalizada la prueba en presencia del director de obra o responsable en quien delegue, se reducirá la presión
a 1,5 bar y se dejará la instalación en carga para el vertido del mortero.

NO se deber VERTIR el MORTERO con el circuito sin agua o SIN Presion

• Si existe riesgo de heladas, es necesario prever las medidas protectoras necesarias (aditivos 
anticongelantes, por ejemplo). 

•Normalmente necesitaremos una bomba manual 
•No es necesario subir de 6 bar, aunque ningún componente 
sufrirá por ello 



VERTIDO  MORTERO 
TIPOS:

1. De OBRA: Cemento+Arena+Agua (añadir aditivo fluidificante). 

2. AUTONIVELANTE según prescripción Proyecto y Fabricante. 

Mortero de Obra: >30 mm sobre Tetón (EN1264), no aceptándose variaciones mayores a 1 cm. 
Teniendo en cuenta que la base no es perfectamente plana, en resumen con mortero amasado en 
obra se suele ir a >40 mm.

• Demasiado espesor va contra las prestaciones del SR: no lo aceptemos porque sí, por cuestiones 
de altura u otras decisiones de obra y dejar claras las consecuencias. 

30‐40 mm



•SECADO Y CALENTAMIENTO INICIAL 

•Secado incorrecto y grietas son causa y 
efecto, no cosas separadas y no 

asociadas al hecho de tener un SR 

•Deben RESPETARSE las CONDICIONES de Vertido del Mortero.

•Según Normativa y Especificaciones del fabricante de Mortero y/o 
la Dirección Facultativa.

• Debe realizarse de forma gradual pasados 21 días de
la colocación del mortero (no usar el calentamiento
de la losa como método para reducir el tiempo de
curado de la losa), con una primera puesta en marcha
a 20‐25ºC durante 3 días y elevando posteriormente
y de manera progresiva la temperatura del agua a la
máxima de ejercicio, y manteniéndola durante 4 días

•CALENTAMIENTO INICIAL  según NORMA UNE EN 1264‐4 



•COLOCACIÓN DE CABEZALES ELÉCTROTERMICOS

•2 Colocación Brida Cabezal EléctroTermico.

•4 Meter Pestaña para un correcto 

funcionamiento del cabezal. 

•La lengüeta se mantiene abierta, por lo que la pulsaremos solo cuando  esté la instalación comprobada hidráulicamente y eléctricamente.. 

•1 Quitar Volantes Manuales.   •3 Montaje Cabezal ElectrioTermico con Giro 15º.



Potencia (Kcal/h) = caudal (l/h) x salto térmico (ºC) 

Todos los colectores Giacomini 
llevan una llave R558 en su 
embalaje 

1.   Necesitamos el caudal de proyecto 
en cada circuito para obtener la 
potencia calculada para esa estancia 

2.   Demasiado caudal =           
demasiada potencia, en 
detrimento de otro circuito 
que lo necesita 

SECUENCIA: 
1. Abrir Anillo con la punta plana
2. Cerrar Detentor con Allen 
3. Abrir Detentor hasta Caudal  calculado
4. Cerrar Anillo 

•Caudal en l/m 

• EQUILIBRADO DE CIRCUITOS EN UN COLECTOR 



•40-50 cm 



• REQUILIBRADO DE CIRCUITOS EN UN COLECTO

•GIACOMINI dispondrá en 2020 de COLECTORES 
EQUILIBRADO DINAMICO.



•CHECK – LIST Giacomini

•INFORME de OBRA






