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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en SISTEMAS INTELIGENTES EN ENERGÍA Y TRANSPORTE por la Universidad de
Málaga

EDIFICACIONES INTELIGENTES Y EFICIENCIA ENERGÉTICAAsignatura:
Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

110Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: EDIFICIOS INTELIGENTES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

FORMACIÓN COMÚNMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 6
2Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

INGENIERÍA MECÁNICA, TÉRMICA Y DE FLUIDOS
MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JUAN
MANUEL GALLARDO
SALAZAR

manuel.gallardo@um
a.es

951952599 2.051.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

Todo el curso: Lunes 16:30 - 20:00, Viernes 08:00 -
09:30, Miércoles 08:00 - 09:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los alumnos deben poseer los conocimientos necesarios para realizar balances de masa y energía en volúmenes de control cerrados o abiertos.
Se requieren además conocimientos matemáticos para la resolución de sistemas de ecuaciones ordinarias o en derivadas parciales.
Se recomienda disponer de conocimientos informáticos en hojas de cálculo y programación.

CONTEXTO

Se imparten conocimientos sobre los procesos psicrométricos y ciclos de climatización. Se definen los sistemas consumidores de energía en
edificios, en particular los sistemas de climatización.
Se definen las bases para el cálculo de demanda y el diseño de sistemas de climatización, incluyendo la selección del sistema adecuado.
Se explica cómo las diferentes condiciones de operación así como los sistemas de climatización  y estrategias de control afectan al consumo de
energía.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.
Competencias Básicas

1.2 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.

1.4 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.

Competencias Generales
1.1 Capacidad para desarrollar e integrar soluciones tecnológicas innovadoras y diversas que tengan por objeto la

concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas inteligentes en entornos industriales y, especialmente, en el
ámbito de la energía y el transporte.

1.3 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar e implantar proyectos innovadores que integren
sistemas inteligentes, liderando su puesta en marcha, y su mejora continua, y valorando su impacto social y económico

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Definiciones psicrométricas. Procesos y ciclos de climatización.
Introducción a las instalaciones consumidoras de energía en los edificios.
Confort térmico en espacios ocupados.
Cálculo de cargas térmicas.

Demanda y consumo. Simulación energética.
Psicrometría de sistemas elementales.
Propiedades del aire húmedo.
Procesos elementales de tratamiento de aire
Ciclos de climatización.
Demanda y consumos de sistemas.
Tipología de sistemas de climatización
Otros subsistemas: transporte, almacenamiento y unidades terminales.
Simulación de demanda y consumo energético. Interpretación de resultados.
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Sistemas de climatización
Conceptos previos: zona, inversión térmica, carga
Criterios de elección de sistemas de climatización
Sistemas de aire
Sistemas de agua

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Desarrollo y evaluación de proyectos

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El programa de la asignatura incluye objetivos no sólo referidos a la adquisición de conocimientos, sino también de actitudes y destrezas para la
observación, análisis y cuantificación de los fenómenos de transferencia de calor que se producen en las instalaciones térmicas y en los edificios a
los que prestan servicio.
El alumno deberá ser capaz de entender de qué depende el consumo de energía de los edificios y cómo se satisfacen sus necesidades de
climatización.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La evaluación del alumno se llevará a cabo a partir de los siguientes elementos:

1.- Exámenes (50% de la nota final)

La asignatura tendrá un único examen final.

El examen constará de una parte teórica y una práctica, constituida ésta última por problemas. Para aprobar el examen es necesario obtener una
nota media ponderada superior o igual a 5 puntos, y tener la mitad o más de los ejercicios del examen aprobados.

2.- Trabajos individuales (50 % de la nota final)

Se evaluará el trabajo individual como media de las entregas parciales que sean definidas durante el desarrollo de la asignatura. Para aprobar los
trabajos individuales  es necesario obtener una nota media ponderada superior o igual a 5 puntos, y entregar todas las partes parciales del trabajo
individual.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

ASHRAE Handbook, 2001 y 2009 Fundamentals
ATECYR DTIE 9.05 Sistemas de climatización, 2009-
EnergyPlus documentation:  http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/energyplus_documentation.cfm

Complementaria

ATECYR Fundamentos de Climatización, 2010
J.D. Spitler Load Calculation Manual, ASHRAE, 2008
S.K. Wang, Handbook of air conditioning and refrigeration. Mc Graw-Hill, 1993

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 30 ✓
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Prácticas en laboratorio 15 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Desarrollo y evaluación de proyectos 45

Estudio personal 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
-  Las clases teóricas se seguirán realizando en los horarios previstos en el calendario oficial y con el contenido programado inicialmente.
-  Se realizan las clases teóricas a distancia mediante la herramienta del CV, Seminario Virtual B, Microsoft Teams o la herramienta que
determine la UMA.
- El temario se comparte en pantalla junto con la visualización de otras aplicaciones, páginas web y ejemplos mediante la opción de pantalla
compartida.
-  Las dudas o consultas de los alumnos son atendidas en el momento mediante el uso del Chat de la aplicación e incluso en los casos que se
requiere desbloqueando el uso del micrófono o pantalla para que el alumno pueda realizar la consulta en la clase.
-  Se mantiene el contenido inicial de la asignatura.
-  El contenido y alcance de Proyecto Final se recoge en un tema independiente el el CV y se establecen 3 tareas para su entrega por parte del
alumno.
-  El alcance del Proyecto Final (50% de la evaluación) será explicado en clase virtual tal y como se recoge en el calendario actualizado en el CV.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación continua de la asignatura en caso de modo semipresencial (A)se divide en 3 apartados, donde será necesario obtener un 5/10
como mínimo en cada uno de los apartados y un 5/10 en la media de todos los apartados.
-  Evaluación parcial 1 del proyecto final, Modelo Base MB,  que recoge los aprendizajes obtenidos sobre el modelado y conceptos de demanda y
consumo térmicos.
-  Evaluación parcial 2 del proyecto final, Modelo M1, que recoge los aprendizajes obtenidos sobre la mejora de la demanda térmica de los
edificios y su control.
-  Evaluación parcial  3 del proyecto final, Modelo M2, que recoge los aprendizajes obtenidos sobre los sistemas de producción térmica, de
distribución y de los sistemas de climatización y confort.
El alumno deberá exponer en una breve presentación en clase (Presencial en el caso de docencia bimodal o por medio de la herramienta virtual
en caso de plan de contingencia) el proceso seguido en el proyecto, su contenido y resultados así como posibles mejoras de control inetligente
del edificio que propondría seguir para la mejora del comportamiento térmico.
En caso de no superar alguna (cualquiera de ellas) de las partes anteriores con al menos 5/10 puntos, los alumnos deberán presentarse al
examen final online completo de la asignatura.
El Proyecto Final deberá ser aprobado en todo caso con una puntuación mínima de 5/10 puntos.

CONTENIDOS

CONTENIDOS:
Parte I:
-  Temas 1 y 2. Introducción y Sicrometría.
-  Temas 3 y 4. Procesos y ciclos.
-  Tema 5 . Recuperación y transferencia de calor.
Parte II, tema 6:
-  Proyecto Final. Parte I. Desarrollo del modelo inicial. Resultados.
-  Proyecto Final. Parte II. Mejora de la demanda térmica. Resultados.
-  Proyecto Final. Parte III. Mejora del consumo térmico. Informe final.
Parte III:
-  Tema 7. Cálculo de cargas térmicas. Confort.
-  Tema 8. Sistemas primarios de producción térmica.
-  Tema 9. Sistemas secundarios de distribución térmica.
El contenido de la asignatura no variará en caso de plan de contingencia o docencia totalmente virtual.

TUTORÍAS

-  Se realizan Tutorías Virtuales en grupo mediante SeminarioVirtual B , o la herramienta que se determine y en horario de tutorías.
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-  El profesor se encuentra disponible en horario de tutoría para realizar tutorías personales mediante: SeminarioVirtual B, email o teléfono.
-  Se responden las dudas por email y/o foros de la asignatura.
-  El profesor está disponible vía email para responder dudas fuera del horario habitual de tutorías. Para mejorar la rapidez en la respuesta de
las dudas se solicita a los alumnos que remitan por mail las cuestiones planteadas para que el profesor pueda responderlas con la mayor
urgencia posible.


