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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Master Universitario en PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS: DISEÑO AMBIENTAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS por la Universidad de Málaga

SISTEMAS PARA COMUNICACIONES, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN DE EDIFICIOSAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

108Código:

Tipo: Obligatoria

Materia: FUNDAMENTOS DE SISTEMAS ACTIVOS

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA TERMODINÁMICA Y DISEÑO AMBIENTALMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 3

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 75

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura: https://mop.cv.uma.es

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

INGENIERÍA DE COMUNICACIONES

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ROBERT
HALIR

rhalir@uma.es 952137187 1.2.15  - E.T.S. Ing.
Telecomunicación

Primer cuatrimestre: Martes 09:00 - 12:00, Viernes
13:00 - 14:30, Miércoles 14:00 - 15:30 Segundo
cuatrimestre: Martes 15:00 - 16:00, Miércoles
10:30 - 12:30, Jueves 15:00 - 16:00, Martes 08:30
- 10:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No existen recomendaciones particulares para esta asignaturas.

CONTEXTO

Esta asignatura forma parte de la materia "Fundamentos de sistemas activos" y se imparte en paralelo con la asignatura  "Transmisión del calor.
Sistemas de instalaciones en edificios."

En esta asignatura se describen los sistemas de comunicaciones básicos en un edificio, tanto de radio-difusión como los servicios de datos (redes de
area local). Por otro lado, se presentan las tecnologías de control de edificios (domótica), que son claves de cara a mejorar el comfort, la seguridad y
la eficiencia energética.

COMPETENCIAS

2 Competencias específicas.

2.6 CE6.-Identificar los diferentes sistemas de instalaciones en edificación, su relación con el acondicionamiento ambiental
y comprender los factores que afectan la eficiencia energética de las instalaciones

2.7 CE7.-Conocer los diferentes sistemas domóticos y de tecnologías de control de instalaciones y sistemas en edificación
y su aplicación práctica

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1.- Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios.

Sistemas básicos de comunicaciones para dar servicios de televisión, telefonía, datos. Canalizaciones e instalaciones propias para estos sistemas.
Legislación.

2. Tecnologías de control y automatización de edificios.

Domótica e inmótica en la edificación. Tecnologías de control:  KNX, Longworks, Zigbee, Bacnet.Ejemplos de aplicación y diseño.

3. Diseño e integración de tecnologías de control.

Ciclo de vida y sistemas de control y gestión de la ocupación. Sistemas de control, gestión e integración de inteligencia ambiental en edificios.
Ejemplos prácticos y aplicación de sistemas de control a diferentes tipologías e instalaciones.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas
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Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades fuera de la Universidad

Visitas a centros/instituciones Visita al edificio de la ETSII en el Campus de Teatinos de la UMA

Actividades prácticas en aula docente

Ejercicios de aplicación

Actividades no presenciales

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes Realización de breves presentaciones (powerpoint), sobre aplicaciones prácticas

Actividades prácticas

Resolución de problemas Resolución de ejercicios enunciados en clase

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Informe del estudiante: Elaboración de diseños de manera individual; el profesor evalúa el informe del estudiante

Foro de evaluación de la asignatura: Los estudiantes resuelven un diseño intercambiando información en el campus

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Módulo 1. Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios.
Características fundamentales de las infraestructuras de telecomunicación habituales en los edificios. Tendrá la base para  identificar los
requerimientos de los diferentes sistemas de telecomunicación y tecnologías vinculadas.

Módulo 2. Tecnologías de control y automatización de edificios.
El alumno se iniciará en las tecnologías propias de los sistemas de control y automatización, a través del concepto de domótica e inmótica. Se
describirán las diferentes fases del proceso de automatización. El alumno aprenderá las posibilidades existentes en cuanto a las tecnologías de
automatización, las prestaciones de los sistemas más actuales, adquiriendo la capacidad de vincularlas con las posibilidades planteadas por los
sistemas de instalaciones tanto de acondicionamiento como de producción de energía, así como con la gestión eficiente de la misma.

Módulo 3. Diseño e integración de tecnologías de control.
Ciclo de vida de las tecnologías de control. Recursos para aplicar las diferentes tecnologías en función de la tipología edificatoria.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Evaluación en la convocatoria ordinaria:
- Asistencia y participación en clase y/o seminarios 15%
- Trabajo en red 15%
- Trabajo individual y/o en grupo 70%

Evaluación en las sucesivas convoctorias:
El alumno podrá volver a entregar los trabajos, mejorados en base a los comentarios recibidos durante el curso. Éstos se volverán a evaluar con los
siguientes criterios.
- Trabajo en red 15%
- Trabajo individual y/o en grupo 70%
Respecto al 15% de la calificación correspondiente a la asistencia y participación, es alumno podrá optar entre conservar la nota obtenida durante el
curso, y la realización de una presentación (apoyada con unas transparencias) sobre una temàtica relacionada con la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Hermann Merz, "Building Automation: Communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet", Springer, 2009, ISBN: 978-3540888284

- Huidobro, J; Pastor, P.; "Normativa de las ICTs: infraestructuras de acceso ultrarrápidas y hogar digital. RD 346/2011". Editorial: CREACIONES
COPYRIGHT. Año: 2011. ISBN: 9788492779994
- Sendín Escalona, Alberto; "Tecnologías de acceso para las ICTs. El instalador, los servicios y las redes de telecomunicaciones". Editorial:
Experiencia. Año: 2008. ISBN: 9788496283596
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Complementaria

- D. Liu, P. Ning, "Security For Wireless Sensor Networks", Springer, 2007.

- S.B. Miles, S.E. Sarma, J.R. Williams "RFID. Technology and applications", Cambridge University Press, 2008

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Exposiciones por el alumnado 1

Lección magistral 13.5

Ejercicios de aplicación 4

Visitas a centros/instituciones Visita al edificio de la ETSII en el Campus de Teatinos de la
UMA

4

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 35

Elaboración de informes Realización de breves presentaciones (powerpoint), sobre
aplicaciones prácticas

5

Resolución de problemas Resolución de ejercicios enunciados en clase 5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
El alumno podrá volver a entregar los trabajos realizados durante el curso. Éstos se evaluarán con los siguientes criterios.
- Trabajo en red 15%
- Trabajo individual y/o en grupo 70%
Respecto al 15% de la calificación correspondiente a la asistencia y participación, es alumno podrá optar entre conservar la nota obtenida durante el
curso, y la realización de una presentación (apoyada con unas transparencias) sobre una temàtica relacionada con la asignatura.

Este procedimiento será válido también en la segunda convocatoria ordinaria.

TUTORÍAS
Se atienden por correo electrónico y Microsoft Teams en el horario establecido.


