


BLOQUE 1:

Sesión 1: Programas de cálculo GKPlay_2020 de GIACOMINI
para SMART CONFORT. Qué es Smart Confort. Estudio
integrado. Flujo de trabajo. Ejemplo de cálculo de un proyecto
Unifamiliar y otro Plurifamiliar.

Sesión 2: Suelo radiante. EN 1264, parámetros de diseño,
materiales, Rt, mortero, inercia/tiempo de respuesta,
importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento con
GKPlay_2020.

Sesión 3: Regulación para sistemas radiantes. Control de
temperatura, control de temperatura y humedad, sistemas
ARS, control de la temperatura del agua, integración y des-
humectación, control de la VMC. KLIMATRONIK,
KLIMADOMOTIC y KLIMABUS. Selección de equipos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 2

Sesión 4: Techo radiante. Parámetros esenciales: Normas de
referencia, Ensayos, Materiales, inercia/tiempo de respuesta,
peso, importancia del aislamiento. Cálculo y dimensionamiento
con GKPlay_2020.

Sesión 5: Ventilación Mecánica controlada (VMC). Tipos de
ventilación, CTE, impacto energético, aire exterior y aire
recirculado, recuperadores estáticos y entálpicos,
deshumectadores termodinámicos e hidrónicos, unidades
integradas. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 6: Sistemas de producción individual: Equipos
aerotérmicos para sistemas radiantes. Diseño hidráulico,
producción de ACS. Selección de equipos con GKPlay_2020.

Sesión 7: Hidrónica. Caudal, pérdida de carga, bombas, cálculo
de tuberías y aislamiento, equilibrado estático, dinámico y
control de la presión diferencial. Aplicaciones. Cálculos con
GKPlay_2020.
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BLOQUE 3

Sesión 8: Fontanería en CTE. Cálculo de instalaciones de
fontanería. AFS, ACS y recirculación. Aplicaciones en viviendas,
hoteles y otros usos. Ejemplos de cálculo con GKPlay_GX y
GKPlay_2020_SMART_COMFORT

Sesión 9: Instalaciones centralizadas. Contabilización de
energía. Módulos multiusuario. Satélites para producción
instantánea de ACS.

Sesión 10: OPEN_BIM_GIACOMINI I. Qué es BIM. Librerias BIM.
Flujo de trabajo en proyectos BIM. Revit o OPEN BIM. Cálculo
de sistemas radiantes con OPEN BIM de GIACOMINI, cómo
empezar.

Sesión 11: OPEN_BIM_GIACOMINI II. Cálculo de sistemas
radiantes con OPEN BIM. Ejemplo de cálculo completo de suelo
radiante. Emplazamiento de colector. Trazado de circuitos.



Sesión 9: Instalaciones Centralizadas
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Objetivos de esta sesión (30 minutos de…)
• Conceptos generales

– Marco normativo
– Tipos instalaciones
– Repartidores
– Contadores energía
– Contadores ACS y AFS
– Módulos usuario
– Satélites usuario

• Ejemplo de cálculo y dimensionamiento con 
GKPlay_2020
– Módulos/Satélites de usuario
– Contadores de energía

• Aplicaciones
– Contabilización de energía
– Contabilización de agua



Marco normativo

RITE - IT 1.2.4.4 - Contabilización de consumos 
1. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema que permita el reparto de los gastos 

correspondientes a cada servicio (calor, frío y agua caliente sanitaria) entre los diferentes usuarios, …

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo – (Transposición pausada)
Artículo 9 - Contadores 

En los edificios de apartamentos y polivalentes con una fuente central de calefacción/refrigeración o abastecidos a partir de una red de 
calefacción urbana o de una fuente central que abastezca varios edificios, se instalarán también contadores de consumo individuales antes 
del 31 de diciembre de 2016, que midan el consumo de calor o refrigeración o agua caliente de cada unidad, siempre que sea técnicamente 
viable y rentable. Cuando el uso de contadores de consumo individuales no sea técnicamente viable o no sea rentable, para medir la 
calefacción, se utilizarán calorímetros para medir el consumo de calor de cada radiador, …



Tipos de instalación – Distribución por vivienda



Tipos de instalación – Distribución por columnas



¿Que es un repartidor de costes?

Valor de consumo = conteo x KC x KQ

Conteo = Variable por ΔT(amb-rad)
KC = Constante por tipo radiador

KQ = Constante por potencia radiador

MATRICULA – HORA – Tr – Ta – …



Lectura Walk-by

Lectura

Programación



Lectura Remota

Programación

Lectura Lectura



Contadores de energía - kW



Contadores de agua – l/h



Lectura M-Bus



Lectura M-Bus Wireless



Módulos estándar usuario único



Derivación por vivienda



Módulos multiusuario



Derivación por rellano



Satélite para producción instantánea de ACS



Satélites para producción instantánea de ACS



Satélites para producción instantánea de ACS



Satélite con doble intercambiador: ACS + CALEFACCIÓN



Satélite con doble intercamb. y reg. electrónica



Satélite modular




