


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.



Sesión 4: Techo Radiante
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Objetivos de esta sesión (30 minutos de…)
• Conceptos generales

– Qué es un Techo Radiante
– El aire caliente SUBE, el 

calor radiante BAJA
– Tiempo de respuesta
– El rendimiento según EN 

14037 y EN 14240
– Factores de corrección de 

altura, de ventilación y de 
fachada

• Ejemplo de cálculo y dimensionamiento con 
GKPlay_2020
– Selección de parámetros
– Compensación de la carga térmica
– Dimensionamiento de colectores y grupos 

hidráulicos
– Valoración económica

• Soluciones constructivas
– Techos radiantes METÁLICOS 

(registrables)
– Techos radiantes en YESO 

(contínuos)
– Sistemas de unión
– Algunos ejemplos



Qué es un techo radiante



¿El calor sube?
• Conducción (sólidos) • Convección (Fluidos) • Radiación (No material)



El aire caliente sube, el calor por radiación..



Tiempo de respuesta



EN 14037 y EN 14240



W/panel



Techo radiante metálico



Techo radiante metálico 1200 x 1200



Techo radiante metálico 1200 x 600



Techo radiante metálico 600 x 600



Techo radiante GKCS



Algunos ejemplos. Hospital de Mollet



Algunos ejemplos. Residencia de mayores



Algunos ejemplos. TGSS Valladolid



Algunos ejemplos. Hospital Miquel Servet (Zaragoza)



Algunos ejemplos. Vivienda Preindustrializada



Algunos ejemplos. Vivienda en Baleares



Algunos ejemplos. Vivienda en Barcelona



Algunos ejemplos. Aplicación en pared




