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OBJETIVOS GENERALES  

El objetivo fundamental de la asignatura es adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre las instalaciones, 
tanto industriales como urbanas, para el transporte de fluidos (agua, aire comprimido, gases combustibles, 
ventilación, etc…). Se estudiará la normativa aplicable, se analizarán los diversos tipos de instalaciones 
existentes así como los diferentes elementos que las componen, para finalmente diseñar y calcular dichas 
instalaciones con todos sus elementos. La asignatura se complementa con prácticas informáticas utilizando 
algún programa para el cálculo de instalaciones. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. CAPACIDADES Y DESTREZAS  

Obj. 1 

Recordar los conceptos fundamentales de la hidráulica a presión. 
Recordar las ecuaciones básicas de la hidráulica a presión. 
Recordar las ecuaciones para el cálculo de pérdidas de carga. 
Recordar los conceptos básicos sobre válvulas y bombas. 

Obj. 2 

Identificar las diferencias entre redes ramificadas y redes malladas. 
Analizar redes hidráulicas a presión. 
Diseñar redes hidráulicas a presión. 
Conocer diferentes criterios para el diseño de redes hidráulicas. 
Aplicar los diferentes métodos de diseño de redes a presión. 

Obj. 3 

Conocer la normativa existente relativa a las redes de abastecimiento de agua . 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las redes de abastecimiento de agua. 
Conocer los principales elementos que componen las redes de abastecimiento de agua. 
Calcular los caudales de diseño de las redes de abastecimiento de agua. 
Conocer los criterios de diseño de las redes de abastecimiento de agua. 
Diseñar y calcular las redes de abastecimiento de agua y los elementos que la componen. 

Obj. 4 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones interiores de suministro de agua . 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones interiores de suministro de agua. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones interiores de suministro de 
agua. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones interiores de suministro de agua. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones interiores de suministro de agua. 
Diseñar y calcular las instalaciones interiores de suministro de agua y los elementos que la 
componen. 

Obj. 5 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones de extinción de incendios. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones de extinción de incendios. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones de extinción de incendios. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones de extinción de incendios. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones de extinción de incendios. 
Diseñar y calcular las instalaciones de extinción de incendios y los elementos que la componen. 

Obj. 6 
Identificar las diferencias entre flujo a presión y flujo en lámina libre . 
Recordar las ecuaciones básicas para el cálculo del flujo en lámina libre. 
Aplicar los diferentes métodos para resolver las ecuaciones del flujo en lámina libre. 

Obj. 7 

Conocer la normativa existente relativa a las redes de alcantarillado. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las redes de alcantarillado. 
Conocer los principales elementos que componen las redes de alcantarillado. 
Calcular los caudales de diseño de las redes de alcantarillado. 
Conocer los criterios de diseño de las redes de alcantarillado. 
Diseñar y calcular las redes de alcantarillado y los elementos que la componen. 
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Obj. 8 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones interiores para evacuación de aguas 
residuales y pluviales. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones interiores para evacuación de 
aguas residuales y pluviales. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones interiores para evacuación de 
aguas residuales y pluviales. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones interiores para evacuación de aguas 
residuales y pluviales. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones interiores para evacuación de aguas residuales 
y pluviales. 
Diseñar y calcular las instalaciones interiores para evacuación de aguas residuales y pluviales y los 
elementos que la componen. 

Obj. 9 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones de aire comprimido. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones de aire comprimido. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones de aire comprimido. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones de aire comprimido. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones de aire comprimido. 
Diseñar y calcular las instalaciones de aire comprimido y los elementos que la componen. 

Obj. 10 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones de gases combustibles. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones de gases combustibles. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones de gases combustibles. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones de gases combustibles. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones de gases combustibles. 
Diseñar y calcular las instalaciones de gases combustibles y los elementos que la componen. 

Obj. 11 

Conocer la normativa existente relativa a las instalaciones de ventilación. 
Conocer las diferentes tipologías existentes en las instalaciones de ventilación. 
Conocer los principales elementos que componen las instalaciones de ventilación. 
Calcular los caudales de diseño de las instalaciones de ventilación. 
Conocer los criterios de diseño de las instalaciones de ventilación. 
Diseñar y calcular las instalaciones de ventilación y los elementos que la componen. 

 
CONTENIDOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Nº Nombre y breve descripción de cada Unidad Temática Obj. específico asociado 

1 Fundamentos de cálculo de instalaciones de fluidos. 1, 2, 6 

2 

Instalaciones para transporte de agua (redes de abastecimiento, 
instalaciones interiores de suministro de agua, instalaciones de extinción de 
incendios, redes de alcantarillado, instalaciones interiores para evacuación 
de aguas residuales y pluviales). 

3, 4, 5, 7, 8 

3 Instalaciones de aire comprimido. 9 
4 Instalaciones de gases combustibles. 10 
5 Instalaciones de ventilación. 11 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO O INFORMÁTICAS 

Título y breve descripción. Dedicación 
del alumno 

Obj. Específico asociado 

1.- Cálculo de redes de abastecimiento de agua mediante 
paquetes informáticos. 

2 h 3 

2.- Cálculo de instalaciones interiores de suministro de agua 
mediante paquetes informáticos. 

2 h 4 

3.- Cálculo de instalaciones de extinción de incendios mediante 
paquetes informáticos. 

2 h 5 

4.- Cálculo de instalaciones para la evacuación de aguas 
residuales y pluviales mediante paquetes informáticos. 

2 h 7, 8 
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Apuntes de la asignatura. 
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Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral.

Seminario 1
Tutorías. Trabajos escritos y 

proyectos.
Trabajos 100%

Prácticas de aula 1,2
Resolución de problemas y 

casos.
Prácticas de 
laboratorio

0,8 Prácticas informáticas.

Actividades

96
horas de 
trabajo 
alumno

3,2 ECTS

50

24

12

SITUACIÓN ACTUAL DE LA ASIGNATURA

Total 4 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

10

 
 

Dimensiones Créditos
Metodología de enseñanza 
aprendizaje asociado a la 

dimensión (*)

Método de 
evaluación 

asociado a la 
dimensión (**)

Nota final (%)

Teoría de aula 1 Clase magistral.

Seminario 1 Tutorías. Trabajos escritos y 
proyectos Trabajos 100%

Prácticas de aula 1 Resolución de problemas y 
casos.

Prácticas de 
laboratorio 2 Prácticas informáticas.

Actividades

120
horas de 
trabajo 
alumno

4 ECTS

60

20

30

SITUACIÓN DE LA ASIGNATURA REVISADA PARA EL PAEEES

Total 5 _ _ 100%

Carga lectiva para 
alumno (h)

10

 
 
(*) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Clase magistral, Resolución de problemas y casos, Prácticas de laboratorio, 
Prácticas de campo, Prácticas externas, Tutorías, Exposición oral del estudiante, Actividades en grupo, Trabajos escritos y 
proyectos, Preparación y realización de exámenes. 
(**) Seleccionar respecto de los siguientes ítems: Prueba escrita (preguntas abiertas / test), Prueba oral, Exposición, Prácticas 
(ejercicios, casos o problemas), Trabajos, Otros. 

 
Asignatura de Libre Elección de Segundo Ciclo / Fecha de la última actualización: 2005-02-16 

 
 
 
 



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

 
Observaciones / Condicionantes requeridos: 
 
Asignaturas previas que deben cursarse para cubrir los objetivos requeridos en la asignatura:  Para cursar la 
asignatura “Instalaciones Industriales y Urbanas de Fluidos” será necesario tener los conocimientos de hidráulica 
básica que se imparten en asignaturas como “Mecánica de Fluidos” y “Ampliación de Mecánica de Fluidos” 
(Ingeniero Industrial) o “Mecánica de Fluidos” (Ingeniero Químico). 

 
Relación con objetivos de otras asignaturas dentro del propio curso o en la propia área de conocimiento:  
 
Recursos materiales (aulas, aulas informáticas, laboratorios, equipos audiovisuales):  Aula para clases 
magistrales y aula informática para prácticas. 
 
Condicionantes requeridos para la implantación de la asignatura rediseñada (tamaño de grupo, recursos 
humanos y materiales,...): No se explicitan.  
  
 
 


