


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 5: Ventilación Mecánica
Controlada VMC
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Objetivos de esta sesión (30 minutos de…)
• Conceptos generales

– La ventilación en el RITE
– La ventilación en el CTE
– Simple Flujo
– Doble Flujo
– Recuperación de calor
– Recuperación estática
– Recuperación entálpica
– Deshumectación hidrónica

de doble consigna
– Deshumectación

termodinámica
– Integración

• Ejemplo de cálculo y dimensionamiento con 
GKPlay_2020

– Cálculo del caudal de ventilación / extracción
– Criterios de selección de equipos
– Compensación de la carga térmica
– Impacto energético en sistemas radiantes
– Valoración económica
– Difusión para ventilación
– Difusión para climatización

• Soluciones constructivas
– Deshumectadores

termodinámicos
– Recuperadores de calor 

verticales y/o horizontales
– Unidades integradas (pequeños 

climatizadores
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CTE DH HS3
VIVIENDA TIPO

Nivel base de CO2 del aire exterior ppm 400
Emisión CO2 por persona (noche) l/h 12

Emisión CO2 por persona (día) l/h 19
Superficie vivienda m2 90

Altura libre vivienda m2 2,5
Volumen vivienda m3 225
Volumen vivienda l 225.000

Ocupantes vivienda nº 2
Dormitorios nº 2

Cuartos húmedos (baños) nº 2
Cocinas nº 1

Salas de estar y comedores nº 2
Caudales de ventilación en locales NO ocupados

Locales nº 7
Caudal mínimo ventilación CTE l/s 10,5
Caudal mínimo ventilación CTE m3/h 37,8

Caudales de ventilación constante (tabla 2.1 CTE)
Caudal por sala/comedor CTE l/s 8

Caudal mínimo ventilación CTE l/s 28
Caudal mínimo ventilación CTE m3/h 100,8

Tasa de ventilación CTE % 44,80%
Caudal de extracción en locales húmedos (tabla 2.1 CTE)

Caudal mínimo l/s 24
Caudal de extracción de locales húmedos l/s 21

Caudal de extracción m3/h 86,4
Tasa de extracción CTE % 85,71%

Caudal de extracción Cocinas
Caudal mínimo l/s 50
Caudal mínimo m3/h 180

Balance Impulsión - Extracción

Sin campana extractora
m3/h 14

% 14,29%

Con campana extractora
m3/h -166

% -164,29%



CTE DH HS3 Respecto al CO2
• El CO2 es un gas presente en el aire en una concentración de entre 400ppm y 550ppm en entornos urbanos con 

circulación de vehículos. Por ello, en caso de ausencia de datos de concentraciones de CO2,  el CTE establece un 
nivel de referencia de 400ppm, lo que significa que en una vivienda de 100m2, 2,5m de altura libre y por tanto 
250m3 de aire (250.000 litros) se encuentran diluidos unos 100 litros de CO2 (400ppm, 400 partes de cada 
millón)

• Por tanto, concentraciones normales de CO2 no representan una amenaza para nuestra vida saludable, lo que 
no implica, obviamente, que una concentración elevada de CO2 pueda producir asfixia por desplazamiento del 
oxígeno, pero a partir de niveles cercanos a los 30.000ppm!!!!. (en el ejemplo de la vivienda anterior representa 
unos 7500 litros, un 3% del volumen).



CTE DH HS3 El CO2 como medida indirecta de la 
calidad del aire
• Para locales en los que se realiza una determinada actividad industrial, o de almacenamiento de determinados 

productos químicos, es posible instalar sondas específicas para determinados contaminantes, o dosímetros 
(medidores de dosis), pero en el caso de las viviendas, y dada la gran variedad de contaminantes, es necesario 
establecer un criterio indirecto que permita tener una estimación de la calidad del aire interior.

• Dado que la actividad metabólica de las personas contribuye en gran medida a la contaminación del aire 
interior, existe una cierta correlación entre el nivel de contaminantes y el nivel de CO2. Por este motivo, un 
sistema de renovación de aire que permita mantener los niveles de CO2 dentro de unos valores 
predeterminados puede ser aceptado como un control indirecto de otros contaminantes. Este criterio tiene gran 
valor sobretodo en locales densamente ocupados como aulas, salas de reuniones, congresos, etc.

• En viviendas, esta correlación es aceptada por el CTE que establece unos criterios de concentración media anual 
(debe ser inferior a 900ppm) y concentración acumulada inferior a 500.000 ppm.h cuando el nivel de CO2 
exceda de 1.600ppm. Este método de control de CO2 permite asegurar, de manera indirecta, una reducción de 
la concentración de contaminantes habituales a valores saludables.



CTE DH HS3 La Hr como medida indirecta de la 
calidad del aire



CTE DH HS3 La Hr como medida indirecta de la 
calidad del aire
• Para locales en los que se realiza una determinada actividad industrial, o de almacenamiento de determinados 

productos químicos, es posible instalar sondas específicas para determinados contaminantes, o dosímetros 
(medidores de dosis), pero en el caso de las viviendas, y dada la gran variedad de contaminantes, es necesario 
establecer un criterio indirecto que permita tener una estimación de la calidad del aire interior.

• Dado que la actividad metabólica de las personas contribuye en gran medida a la contaminación del aire 
interior, existe una cierta correlación entre el nivel de contaminantes y el nivel de HR. Por este motivo, un 
sistema de renovación de aire que permita mantener los niveles de HR dentro de unos valores predeterminados 
puede ser aceptado como un control indirecto de otros contaminantes. EN CLIMAS SECOS!!!



CTE DH HS3 Caudal constante
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CTE DH HS3 Una renovación al día



CTE DH HS3 2 renovaciones / día



Simple Flujo



Recuperación de calor



Recuperación + integración + deshumectación



Deshumectación Termodinámica



Deshumectación hidrónica de doble consigna

15º NO DESHUMECTO

7º SI DESHUMECTO



Gama de soluciones Giacomini



¿Quien controla este lio?

8 ZONAS + Baño 20 Circuitos8 ZONAS + Baño(1 FC o 1 Desh)




