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[MHD102] INSTALACIONES
DATOS GENERALES

Titulación MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA
INDUSTRIAL

Materia TEORIA DE ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 3 H./sem. 1,78 Horas totales 32 h. lectivas + 43 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 AIZPURU NAZABAL, AITZIBER

 GOMENDIO RUIZ, AMAIA

 AZPI-GARCIA SAN JOSE, RICARDO

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

Fundamentos de Termodinamica
Fundamentos de Mecanica de Fluidos
Fundamentos de tecnologia electrica

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECIFICA
MHC18 - Conocimientos sobre construccion, edificacion, instalaciones, infraestructuras y urbanismo en el ambito de la ingenieria industrial.
MHC20 - Conocimiento y capacidades para el proyectar y dise?ar instalaciones electricas y de fluidos, iluminacion, climatizacion y
ventilacion, ahorro y eficiencia energetica, acustica, comunicaciones, domotica y edificios inteligentes e instalaciones de Seguridad.
MHC22 - Conocimientos y capacidades para realizar verificacion y control de instalaciones, procesos y productos.
MHC23 - Conocimientos y capacidades para realizar certificaciones, auditorias, verificaciones, ensayos e informes.
TRANSVERSAL
MHC47 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes- a
las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
BASICA
M_CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra de ser
en gran medida autodirigido o autonomo.
M_CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
informacion que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y eticas vinculadas a la aplicacion
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones ultimas que las sustentan a publicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambiguedades

  RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ENAEE ECTS

ENA124 - Conocimiento y comprension: Un profundo conocimiento y comprension de las disciplinas de la ingenieria propias
de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del titulo.

0,5

ENA126 - Conocimiento y comprension: Conocimiento con sentido critico del amplio contexto multidisciplinar de la ingenieria
y de la interrelacion que existe entre los conocimientos de los distintos campos.

0,5

ENA128 - Analisis en ingenieria: La capacidad de concebir nuevos productos, procesos y sistemas. 0,5

ENA141 - Aplicacion practica de la ingenieria: Capacidad para aplicar normas de la practica de la ingenieria. 1

ENA142 - Aplicacion practica de la ingenieria: Conocimiento y comprension de las implicaciones sociales, de salud y
seguridad, ambientales, economicas e industriales de la practica de la ingenieria.

0,5

  
Total: 3

CONTENIDOS

TEMA 1:Norma generales. Reglamentación

TEMA 2: Edificios Industriales
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TEMA 3: Psicrometría

TEMA 4: Captación, abastecimiento y distribución de agua

TEMA 5: Instalaciones de combustible

TEMA 6: Transporte Térmico (Frío-Calor). Generación y Distribución

TEMA 7: Instalaciones mecánicas (hidráulicas y neumáticas)

TEMA 8: Energías renovables, EST (Energía Solar Térmica), Geotermia

TEMA 9: Instalaciones eléctricas

TEMA 10: Alumbrado

TEMA 11: Instalaciones de Seguridad (Instrusismo, Accesos y Protección Ante Incendios)

TEMA 12: Sistemas de Climatización ( Calefacción, Regrigeración y Ventilación)

TEMA 13: ACS (Agua Caliente Sanitaria)

TEMA 14: Aislamiento Acústico

TEMA 15: Comunicaciones y Domótica

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Charlas de ponentes externos
Transparencias de la asignatura
Consultas en paginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Visita a las instalaciones de la universidad
Visita a empresa (Petronor refineria)
Proyeccion de videos

  Bibliografía
CTE. Codigo Tecnico de la Edificacion. Servicio de publicaciones del
Ministerio de Vivienda. 2010
RITE. Reglamento de las Instalaciones Termicas de los Edificios.
Ministerio de Indusrtia, Energia y Turismo. 2007
REBT. Reglamento Electrotecnico para Baja Tension. Ministerio de
Industria, Energia y Turismo, 2012
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