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Guía docente
310402 - 310402 - Instalaciones Avanzadas

Última modificación: 02/06/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 724 - MMT - Departamento de Máquinas y Motores Térmicos.

753 - TA - Departamento de Tecnología de la Arquitectura.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CONSTRUCCIÓN AVANZADA EN LA EDIFICACIÓN (Plan 2014). (Asignatura
obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ruiz Mansilla, Rafael

Otros: Fernández García-Escudero, Luís
Ribé Torijano, Òscar
Ruiz Mansilla, Rafael

REQUISITOS

No se exigen prerequisitos adicionales a los de los grados de acceso

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
6. CE4 - Realizar la modelización de procesos físicos y la resolución mediante métodos numéricos.
7. CE12 - Definir las características de la acción sísmica y aplicar la normativa vigente al cálculo sísmico de estructuras de edificación.

Genéricas:
8. CG4 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.
9. CG1 - Dotas al estudiante de la capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en
cualquier sector de la edificación.

Transversales:
10. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar ya sea como un miembro más, o
realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
11. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

Básicas:
2. CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
3. CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
4. CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocmientos y juicios.
5. CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
1. CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan coninuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 Clase expositiva participativa
MD2 Clase magistral
MD4 Tutorías y consultas
MD5 Orientación de trabajos y prácticas autónomas
MD6 Pruebas

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Resultados del aprendizaje:
- Conocimiento global de las instalaciones en edificios, ya sean de viviendas, como comerciales, deportivos, hoteleros, etc.
- Capacidad para poder diseñar los tipos de instalación más adecuados en función de su uso y de su capacidad de ahorro energético.
- Poder desarrollar anteproyectos de instalaciones, con pre-dimensionado y valoración de las mismas.
- Poder dirigir trabajos de implantación de instalaciones en edificios de nueva planta, así como en rehabilitación y adecuación a
normas, de Edificios existentes.
- Ser capaz de elaborar planes de gestión de mantenimiento de instalaciones - Conocimiento global de las instalaciones en edificios,
ya sean de viviendas, como comerciales, deportivos, hoteleros, etc.
- Capacidad para poder diseñar los tipos de instalación más adecuados en función de su uso y de su capacidad de ahorro energético.
- Poder desarrollar anteproyectos de instalaciones, con pre-dimensionado y valoración de las mismas.
- Poder dirigir trabajos de implantación de instalaciones en edificios de nueva planta, así como en rehabilitación y adecuación a
normas, de edificios existentes.
- Ser capaz de elaborar planes de gestión de mantenimiento de instalaciones

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas actividades dirigidas 7,5 6.00

Horas grupo grande 17,5 14.00

Horas grupo mediano 5,0 4.00

Horas grupo pequeño 5,0 4.00

Horas aprendizaje autónomo 90,0 72.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Tipología de instalaciones, en función del uso del edificio.

Descripción:
Se clasificarán los diferentes tipos de instalaciones en función de las exigencias de uso del edificio, tales como su fiabilidad de
funcionamiento, espacio disponible, etc. así como también en función del ahorro y eficiencia energética de las mismas.

Dedicación: 2h
Grupo grande/Teoría: 2h
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2. Sistemas avanzados de climatización

Descripción:
El objetivo de este tema es conocer los principales aspectos relacionados con la climatización de un edificio. Conocer cuáles son
las tecnologías en generación de calor y frío así como en distribución de aire y agua. Conocer los parámetros básicos que se
deben tener en cuenta en una instalación de climatización para que sea eficiente energéticamente.

Dedicación: 8h
Grupo grande/Teoría: 8h

3. Sistemas avanzados de iluminación exterior e interior.

Descripción:
Conocer las tipologías de luminarias en función de su eficiencia energética, el cálculo del valor de eficiencia energética de la
instalación y los sistemas de control y regulación.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h

4. Tecnologías Bajas en Carbono o Carbono Zero.

Descripción:
El objetivo de este tema es conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías Bajas en Carbono o Carbono Cero para
reducir las emisiones asociadas al consumo energético del edificio mediante la generación local de energía por fuentes
renovables.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h

5. La gestión energética del edificio. BMS (B.M.S Building Management Systems)

Descripción:
En este tema se explicará cómo los Sistemas de Gestión Energética de Edificios permiten controlar, monitorizar y optimizar los
servicios y sistemas del edificio como la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria, la climatización, la iluminación y la
protección contra incendios o seguridad.

Dedicación: 6h
Grupo grande/Teoría: 6h

6. Herramientas para la Simulación Energética de Edificios.

Descripción:
Introducción a la simulación energética. Motores de cálculo para la simulación energética: DOE 2.2, Energy+. Herramientas
completas HAP 4.5 de Carrier, Design Builder, TAS de EDSL, IES de IESVE. Simulación CFD.

Dedicación: 4h
Grupo grande/Teoría: 4h



Fecha: 08/03/2023 Página: 4 / 4

ACTIVIDADES

AF1 Prácticas de laboratorio

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 20h

AF2 Trabajos en grupo

Dedicación: 60h
Grupo grande/Teoría: 60h

AF4 Problemas / ejercicios

Dedicación: 40h
Grupo grande/Teoría: 40h

AF8 Pruebas de evaluación

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 5h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

EV4: Trabajos presentados por escrito u oralmente 100%


