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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

TRANSMISIÓN DEL CALOR. SISTEMAS DE INSTALACIONES EN EDIFICIOSAsignatura:

Centro: Escuela Técnica Superior de Arquitectura

109Código:

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: 4.5

1Semestre:

Nº Horas de dedicación del 112.5

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

FÍSICA APLICADA I

FÍSICA APLICADA (I)

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL
ROA CHAMORRO

rafaroa@uma.es 951953216 DFAIq2 Dpto. Física
Aplicada I (Módulo de
Química, planta 2) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Martes 10:00 - 13:00, Jueves 10:00
- 13:00

JOSE MANUEL CEJUDO
LOPEZ

061006846x@uma.es 951952402 3.025.D  - E.
INGENIERÍAS

Segundo cuatrimestre: Lunes 10:30 - 13:30,
Martes 10:00 - 13:00

JOSE MANUEL LOPEZ
OSORIO

lopezosorio@uma.es 958224749 Anex.Tll 3 Área de
Construcciones
Arquitectónicas - E.T.S.
ARQUITECTURA

Todo el curso: Viernes 14:00 - 15:00, Martes 12:30
- 14:30, Viernes 08:30 - 11:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

CONTEXTO

La asignatura se enmarca en el primer módulo docente del máster, Fundamentos de arquitectura termodinámica y diseño ambiental, y dentro del
mismo, en la materia denominada Fundamentos de sistemas activos. En ella se pretenden sentar las bases físicas del acondicionamiento térmico de
los edificios, junto con la descripción detallada de las instalaciones térmicas y los fundamentos de su diseño.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias Básicas

1.1 CB1-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

1.2 CB-2Que 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

1.4 CB-4- 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

1.5 CB-5-Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Competencias Generales

1.1 CG-1-Reconocer las implicaciones energéticas de la actividad arquitectónica

1.4 CG-4-Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas de índole energética dentro del
área de la Arquitectura de una manera profesional.

2 Competencias específicas.

2.1 CE1.-A Adquirir los conocimientos de Termodinámica que les permitan analizar los procesos de intercambios
energéticos propios de las edificaciones dquirir los conocimientos de Termodinámica que les permitan analizar los
procesos de intercambios energéticos propios de las edificaciones.
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2.2 CE2.-Aplicar los criterios de ahorro energético al diseño y rehabilitación de edificios

2.3 CE3.-Asimilar la necesidad y aprender a integrar desde el anteproyecto, los elementos de captación de energía
renovable, potenciando proyectos autosuficientes energéticamente, con independencia de la escala.

2.4 CE4.-Conocer las variables que influyen en la cuantificación de la demanda térmica.

2.5 CE5.-Tener capacidad para el diseño de instalaciones térmicas evaluando la energía en el ciclo de vida.

3 Competencias transversales.

3.2 CT2.-Adquirir la habilidad y conocimientos para apoyar en la toma de decisiones de los departamentos de I+D+i del
sector privado y público

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

BLOQUE 1: Transmisión de calor

Transmisión de calor por conducción. Transmisión de calor por convección. Transmisión de calor por radiación. Interacción radiación solar-
superficies sólidas.

BLOQUE 2: Sistemas de instalaciones térmicas

Conceptos básicos para la climatización de edificios. Selección de sistemas de climatización.

BLOQUE 3: La energía en el ciclo de vida

La evaluación de la energía en el ciclo de vida.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral Exposición de los contenidos de los bloques temáticos de la asignatura

Actividades prácticas en aula docente

Ejercicios de aplicación Resolución de cuestiones y problemas relacionados con los contenidos de la asignatura

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios Estudio de casos prácticos

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Otras actividades prácticas no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Foro de evaluación de la asignatura: Realización de cuestionarios de casos prácticos a través de campus virtual

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Realización de trabajos y/o proyectos: Exposición de trabajos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El resultado final del aprendizaje de esta asignatura deberá ser el conocimiento de los procesos de transmisión del calor básicos en las instalaciones
de acondicionamiento térmico de los edificios. De igual modo, el proceso de aprendizaje debe dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos
de la absorción de calor a través de superficies sólidas. Los alumnos se familiarizarán con los procesos de cálculo y los parámetros necesarios para
cuantificar la transmisión de calor que permite el acondicionamiento térmico de los edificios. Todo ello dotará al alumno de las herramientas
necesarias para diseñar los sistemas activos de acondicionamiento más convenientes a cada edificación.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será el resultado de la suma de las calificaciones parciales obtenidas por el alumno a lo largo del curso en el Bloque 1
(40% de la nota final), Bloque 2 (30%) y en el Bloque 3 (30%). Para conseguir el aprobado final el alumno deberá superar todos lo bloques. El
profesor responsable podrá dirimir cualquier duda sobre el criterio de interpretación de las calificaciones, así como ponderar la nota final en función
de la actitud y evolución del alumno, así como su nivel de asistencia y participación en clase.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ASHRAE Handbook: Heat Transfer

Análisis del ciclo de vida; Fullana & Puig (Rubes, 1997)

DTIE 9.05 Sistemas de climatización (ATECYR, Madrid 2009)
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Fundamentos de climatización (ATECYR, Madrid 2010)

Heat Transfer; Holman (McGraw-Hill)

The Hitch Hiker's guide to LCA; Baumann & Tillman (Studentlitteratur AB, 2004)

Complementaria

Assiego de Larriva et al., Energy and Buildings 70 (2014) 333-342

Concepts in Thermal Physics; Blundell & Blundell (Oxford University Press)

Fundamentals of Engineering Thermodynamics; Moran & Shapiro & Boettner & Bailey (Wiley)

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otros seminarios Estudio de casos prácticos 1.8

Lección magistral Exposición de los contenidos de los bloques temáticos de la asignatura 25

Ejercicios de aplicación Resolución de cuestiones y problemas relacionados con los
contenidos de la asignatura

7

33.8TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades prácticas no presenciales 67.4

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 67.45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 11.25

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE


