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RESUMEN 

 

El aprendizaje del diseño y dimensionamiento de las instalaciones básicas de los edificios presenta 

características propias. Además de los contenidos de estática y mecánica de fluidos, es preciso conocer las 

normativas que las regulan, los materiales existentes en el mercado, cómo de diseñan, cómo se ejecutan en la 

construcción de los edificios y finalmente cómo se hace un adecuado mantenimiento. Dentro de este amplio 

abanico de conocimientos, los conceptos básicos de parámetros físicos o experimentales suponen una base o 

fundamento insustituible. Estos requieren un tiempo de maduración y la preparación por parte de los profesores 

de ejercicios prácticos específicos y visitas de obra. En esta red docente han participado un grupo de profesores 

de perfiles de las Áreas de Acondicionamiento y Servicios, Construcción y Urbanismo en Arquitectura. Se ha 

tratado de medir la evolución que algunos conceptos como “coeficiente de simultaneidad”, “circuitos abiertos o 

cerrados” o “pérdidas de carga” experimentan en el aprendizaje de los alumnos. Algunos de los conceptos se 

captan muy bien durante el primer semestre de docencia, mientras que otros presentan una mejora gradual, con 

incrementos de hasta el 50 % en el transcurso de los tres semestres de docencia. Otros conceptos no son bien 

asimilados a lo largo del proceso de las tres asignaturas del Área. La detección y cuantificación de estos 

conceptos ha servido para plantear en los próximos cursos ejercicios prácticos adecuados para procurar mejorar 

el sistema de aprendizaje. 

 

Palabras clave:  

Enseñanza de Arquitectura, instalaciones en los edificios, parámetros físicos, diseño de encuestas, trabajo de 

taller 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

El aprendizaje del diseño y dimensionamiento de las instalaciones básicas de los 

edificios requiere un proceso gradual. Es esta una tarea relevante para el futuro profesional del 

arquitecto, tanto en la etapa proyectual como en la dirección de obras (Dym et alt., 2005). En 

los edificios la mayoría de las instalaciones básicas distribuyen agua, aire, refrigerante o gas 

natural. Las tuberías y conductos deben estar adecuadamente diseñados para garantizar el 

caudal de fluido o gas necesario para cumplir con la demanda del usuario. Algunos 

parámetros físicos son igualmente esenciales para el diseño y dimensionamiento de 

instalaciones de suministro de agua fría, agua caliente, climatización, gas natural o extinción 

de incendios (Palic Sadoglu et alt., 2018). Esta investigación se centra en la evaluación, a 

través de las asignaturas Acondicionamiento y Servicios I, Acondicionamiento y Servicios II 

y Acondicionamiento y Servicios III, de 3º y 4º del grado en Fundamentos de la Arquitectura, 

de la asimilación de algunos conceptos técnicos y su aplicación en los proyectos de 

arquitectura (Brown et alt., 2018). Entre estos conceptos estarán “presión” del fluido o gas en 

cada parte de la instalación, “pérdidas de carga”, “golpe de ariete”, “velocidad”, “caudal 

simultaneo” y “circuito cerrado versus circuito abierto”. 

 

Figura 1. Instalaciones de calefacción por suelo radiante. Válvulas de equilibrado, pérdidas de carga. 
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El trabajo de taller se muestra como una herramienta imprescindible para alcanzar los 

objetivos detallados anteriormente. El la asignatura Acondicionamiento y Servicios I, los 

trabajos prácticos son desarrollados de forma individual en los primeros compases de la 

asignatura, pero una vez asegurados los aprendizajes de conceptos básicos de las instalaciones 

de fontanería de suministro de agua fría en los edificios, se procede a realizar prácticas en 

taller (Guzey & Aranda, 2017). En estas clases prácticas los alumnos participan en la 

resolución de instalaciones en edificios singulares, con una dificultad progresiva, hasta que se 

acomete la resolución de un edificio en altura, de más de 30 plantas, muy frecuentes en el 

Levante español, zona geográfica de la Universidad de Alicante. El alumno o la alumna 

descubren de forma natural la importancia del trabajo colaborativo (Gläser-Zikuda & Järvelä 

2008), que es el que habrán de desarrollar en un futuro breve cuando formen parte de un 

equipo de redacción de proyectos de arquitectura. Algo similar sucede en la asignatura 

Acondicionamiento y Servicios II, que se imparte en el primer semestre de 4º curso del Grado 

en Fundamentos de la Arquitectura. Se imparte conocimientos del diseño y dimensionamiento 

de instalaciones de gas natural, e instalaciones de protección contra incendios. Los conceptos 

básicos aprendidos en la primera de las asignaturas –en el primer taller- deben aplicar de 

nuevo, esta vez a otras familias de instalaciones, pero que tienen muchos parámetros físicos 

en común. El trabajo en taller vuelve a ser determinante en el modo de enfocar el aprendizaje, 

y se refuerzan mejor los conocimientos previos, que vuelven aplicarse por segunda vez (Kirna 

& Benson 2018). La tercera de las asignaturas, Acondicionamiento y Servicios III se 

desarrolla en un taller con mayúsculas, ya que dura cinco meses, con correcciones semanales 

por parte de cinco profesores de distintas Áreas de Conocimiento. Los alumnos tiene que 

realizar un proyecto de Arquitectura amable con le medio ambiente, con instalaciones y 

sistemas pasivos, solucionando la climatización de los edificios mediante sistemas que 

garantizan ahorros energéticos y reducción de impactos ambientales. En estas instalaciones de 

climatización aparecen los mismos conceptos básicos anteriores, que han de aplicarse a 

instalaciones mucho más complejas de diseño y cálculo. 

1.2 Revisión de la literatura 

No existe literatura específica en la que se hayan realizado experiencias docentes 

similares a la presentada aquí, por algunos motivos: 

1. La peculiaridad de la normativa española CTE. 

2. La singularidad de los conceptos básicos que se han seleccionado en este trabajo. 
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3. La inexistencia habitual de trabajo de taller para este tipo de evaluaciones del 

aprendizaje. 

1.3 Propósitos u objetivos 

El propósito de esta red docente ha sido la evaluación y cuantificación del aprendizaje 

que experimentan los alumnos del grado en Fundamentos de la Arquitectura en el Área de 

Instalaciones. Pero este aprendizaje, que presenta múltiples aspectos y contenidos, se ha 

discriminado en tres conceptos básicos que afectan a la mayoría de las instalaciones básicas 

de los edificios. De esta forma se podría medir con mayor finura y fiabilidad la evolución del 

aprendizaje de estos conceptos a lo largo del proceso gradual de tres cuatrimestres en tres 

asignaturas relacionadas del área (Mcrobbie, Wolff-Michael & Lucas 1997). 

Los objetivos de esta red docente eran: 

1. Evaluar el proceso de aprendizaje de algunos conceptos básicos necesarios para el 

diseño y dimensionamiento de las instalaciones básicas en los edificios. 

2. Cuantificar el número de alumnos que adquieren estos conocimientos en el primer 

cuatrimestre, segundo cuatrimestre y tercer cuatrimestre. 

3. Detectar conceptos de mayor dificultad de aprendizaje y procurar determinar sus 

causas, a la vez que se procuraría diseñar un plan de ejercicios prácticos que pudiera ser a 

priori más exitoso en el futuro. 

4. Evaluar el aprendizaje en taller y en grupo a través de la asimilación de estos 

conceptos básicos, plasmados a la hora de realizar proyectos de Arquitectura reales. 

 

2. MÉTODO 

 

Esta red de docencia se plantea dentro de los estudios de Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura, en concreto en las asignaturas Acondicionamiento y Servicios I de 3º curso, 

Acondicionamiento y Servicios II de 4º curso (1º Cuatrimestre, y Acondicionamiento y 

Servicios III de 4º curso (2º Cuatrimestre). Se trabaja en talleres de entre 70 y 90 alumnos, de 

los cuales un 20 % puede estar realizando los estudios en los intercambios Erasmus de la UE. 

El seguimiento de los alumnos es del 90 %. 

La metodología de esta investigación consta de seis fases. La primera fase consiste en 

elaborar una metodología de selección de parámetros físicos para el seguimiento de la red en 

términos de evaluación del aprendizaje. La segunda fase trata sobre la delimitación del 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088303559790015X#!
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problema y la definición de los objetivos que se van a perseguir. En esta fase se determinará 

la definición de los parámetros físicos o metodológicos que van a evaluarse y someterse a 

seguimiento por parte de todos los profesores que imparten docencia en el Área de 

Acondicionamiento y Servicios. La tercera fase acomete la evaluación del aprendizaje de 

dichos parámetros físicos a través de las asignaturas Acondicionamiento y Servicios I, 

Acondicionamiento y Servicios II y Acondicionamiento y Servicios III, de 3º y 4º cursos del 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura. Se emplean para ello cuestionarios diseñados ad 

hoc. La cuarta fase consiste en la toma de decisiones sobre el modo progresivo de enseñar los 

fundamentos de estos parámetros en las clases teóricas y prácticas de estas asignaturas. Se 

vislumbra como la fase más relevante del proceso. Como quinta fase se diseña de un plan de 

trabajo que compagine el desarrollo del análisis del caso de estudio con la evaluación 

evitando solapamientos y sobrecargas en el alumno (Aeschlimann, Herzog & Makarova 

2016). La última fase consiste en una revisión de los ejercicios prácticos propuestos en los 

talleres de dichas asignaturas. Durante los últimos cursos académicos se han ido diseñando 

ejercicios prácticos de diseños de instalaciones en los que los alumnos han debido demostrar 

su capacidad de asimilación de los parámetros más relevantes del diseño de instalaciones en 

los edificios, pero entendemos que se precisa una reconsideración en base a un feedback que 

acredite una mayor eficiencia de los ejercicios prácticos en pro de una mejora de la calidad 

docente, y como herramienta imprescindible de aprendizaje y asimilación de conceptos 

(Marušić & Sliško 2018). Finaliza esta investigación con un análisis de resultados según el 

proceso de evaluación diseñado. Se procesará la información con la finalidad de poder 

cumplir con los objetivos. Una discusión y extracción de conclusiones sirven de soporte para 

establecer metodologías didácticas para la enseñanza de los parámetros físicos seleccionados. 

Se elaboran así adecuadas propuestas de enunciados de ejercicios prácticos para el 

aprendizaje en el curso 2018/19 (Venturini & Amade-Escot, 2014). 

A continuación se exponen los tres cuestionarios que se aplicaron en los tres talleres: 

1. Acondicionamiento y Servicios I. 43 alumnos. 21 de noviembre de 2017. 

2. Acondicionamiento y Servicios II. 38 alumnos. 29 de noviembre de 2017. 

3. Acondicionamiento y Servicios III. 7 y 9 de mayo de 2018. 

 

CUESTIONARIO REDES 2017-18 

Alumnos de 3º 
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AYS 1 Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

1.A. Define brevemente “pérdidas de carga” en instalaciones de suministro de agua fría y 

agua caliente. 

1.B. Señala brevemente la incidencia de este concepto en el diseño y dimensionamiento de 

instalaciones de suministro de agua fría y agua caliente. 

2.A. Circuitos abiertos y circuitos cerrados en instalaciones. Define brevemente ambos 

conceptos. 

2.B. Indica en qué tipo de instalaciones o qué parte de las instalaciones se aplican ambos 

conceptos. 

3.A. Define brevemente qué es el coeficiente de simultaneidad en instalaciones. 

3.B. Indica como se obtiene dicho coeficiente de simultaneidad en instalaciones de fluxores. 

 

Figura 2. Algunos de los cuestionarios cumplimentados por los alumnos. 

 

CUESTIONARIO REDES 2017-18 

Alumnos de 4º 

AYS 2 Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

1.A. Define brevemente “pérdidas de carga” en instalaciones de suministro de gas natural. 
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1.B. Señala brevemente la incidencia de este concepto en el diseño y dimensionamiento de 

instalaciones de suministro de gas natural. 

2.A. Circuitos abiertos y circuitos cerrados en instalaciones. Define brevemente ambos 

conceptos. 

2.B. Indica en qué tipo de instalaciones o qué parte de las instalaciones se aplican ambos 

conceptos. 

3.A. Define brevemente qué es el coeficiente de simultaneidad en instalaciones. 

3.B. Indica como se obtiene dicho coeficiente de simultaneidad en instalaciones de gas 

natural. 

 

CUESTIONARIO REDES 2017-18 

Alumnos de 4º 

AYS 3 Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

1.A. Define brevemente “pérdidas de carga” en instalaciones de climatización. 

1.B. Señala brevemente la incidencia de este concepto en el diseño y dimensionamiento de 

instalaciones de climatización. 

2.A. Circuitos abiertos y circuitos cerrados en instalaciones. Define brevemente ambos 

conceptos. 

2.B. Indica en qué tipo de instalaciones o qué parte de las instalaciones se aplican ambos 

conceptos. 

3.A. Define brevemente qué es el coeficiente de simultaneidad en instalaciones. 

3.B. Indica como se obtiene dicho coeficiente de simultaneidad en instalaciones de 

climatización. 

Una vez realizados los cuestionarios, se analizaron las respuestas de forma conjunta 

entre tres profesores de la red de docencia. Se evaluaron las respuestas satisfactorias y las no 

satisfactorias.  

 

3. RESULTADOS 

La interpretación de los resultados ha sido lineal y clara. No ha habido que establecer 

herramientas estadísticas debido a la clasificación de respuestas “aptas” y “no aptas”. Se 

agruparon las respuestas de forma que ayudaran a extraer las conclusiones relacionadas con 

los objetivos señalados en la red docente (Twyman & Heward, 2018). 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

787 

 

Tabla 1. Cuadro resumen de los resultados de los cuestionarios y avance de conclusiones. 

 
ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 1 

ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 2 

ACONDICIONAMIENTO 

Y SERVICIOS 3 
 

CUEST

IONAR

IO 

1A  2A  3A 1B  2B  3B 1A  2A  3A 1B  2B  3B 1A  2A  3A 1B  2B  3B  

Nº 

RESPU

ESTAS 

43  43  41 42  41  41 38  38  38 38   37  37 32  31  32 32  31  27  

 PERDIDAS DE CARGA 
CIRCUITOS ABIERTOS Y 

CERRADOS 

COEFICIENTE DE 

SIMULTANEIDAD 
 

1A 

Concepto bien asimilado en 

un 60 % 

Se percibe una progresión 

en el conocimiento 

Concepto bien asimilado en 

un 70 % 

Se percibe una progresión 

en el conocimiento gracias a 

los numerosos ejercicios 

prácticos 

Concepto bien asimilado en 

un 75 % 

Se percibe una progresión 

en el conocimiento, pero 

poca aplicación práctica 

ASCEN

DENTE 

1B 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 50 % 

Los alumnos que entienden 

el concepto lo aplican bien 

en general en el método de 

cálculo y 

predimensionamiento 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 57 % 

Se perciben algunas 

carencias a la hora de 

aplicar el concepto en el 

método de cálculo y 

predimensionamiento 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 60 % 

Se perciben las mismas 

carencias a la hora de 

aplicar el concepto en el 

método de cálculo y 

predimensionamiento 

ASCEN

DENTE 

2A 

Concepto bien asimilado 

solo en un 25 % 

Se requiere un profundo 

conocimiento de las 

instalaciones. Solo se ve en 

ACS a final de curso 

Concepto bien asimilado 

solo en un 25 % 

Se requiere un profundo 

conocimiento de las 

instalaciones. Solo se ve en 

ACS a final de curso 

Concepto bien asimilado 

solo en un 35 % 

Se dificulta el aprendizaje. 

Entender este concepto 

requiere un profundo 

conocimiento de las 

instalaciones 

DEFICI

ENTE 

2B 

Aplicación práctica poco 

satisfactoria. 20 %. 

Concepto excesivamente 

complejo. No hay tiempo 

suficiente de docencia para 

la asimilación 

Aplicación práctica poco 

satisfactoria. 20 %. 

Concepto excesivamente 

complejo. No hay tiempo 

suficiente de docencia para 

la asimilación 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 35 % 

Cuando el alumno entiende 

el concepto lo aplica 

perfectamente en el diseño 

DEFICI

ENTE 

3A 

Concepto bien asimilado en 

un 70 % 

Son conocimientos 

cimentados en numerosos 

ejercicios prácticos 

Concepto bien asimilado en 

un 75 % 

Son conocimientos 

cimentados en numerosos 

ejercicios prácticos 

Concepto bien asimilado en 

un 75 % 

El alumno ha olvidado los 

conocimientos adquiridos 

durante 3º curso 

ESTAB

ILIDA

D 

3B 
Aplicabilidad bien 

entendida en un 70 % 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 75 % 

Las instalaciones de gas 

facilitan la asimilación del 

concepto y su aplicabilidad 

Aplicabilidad bien 

entendida en un 75 % 

ESTAB

ILIDA

D 
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Figura 3. Trabajo de taller de alumnos de instalaciones por suelo radiante. 2017/18. 

 

Figura 4. Trabajo de taller de alumnos de instalaciones de paneles térmicos cerámicos. 2017/18. 
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Figura 5. Trabajo de taller de alumnos de instalaciones PASSIVHAUS. 2017/18. 

 

Figura 6. Válvula de equilibrado. Circuitos cerrados. Control de caudales en los circuitos cerrados. 
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La tabla 1 resume el trabajo de ordenación de los resultados, e incluye la primera 

redacción de conclusiones. En ella se ha podido cuantificar de forma ordenada el número de 

respuestas “aptas”, de forma que se pudiera visualizar la evaluación de la progresión en el 

aprendizaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

1. La asimilación del concepto “pérdida de carga” parece sencillo en primera 

instancia, y requiere aparentemente un espacio de tiempo docente de unos seis meses. La tasa 

no se acerca al 100 % debido a que un porcentaje del 25 % de alumnos no siguen 

adecuadamente el trabajo en la asignatura. Las encuestas demuestran que se requiere un 

mayor espacio de tiempo para un porcentaje del 15-25 % de los alumnos, como se aprecia de 

los resultados de las asignaturas AYS 2 y ASY 3. 

2. El concepto “circuito abierto-circuito cerrado” es el más complejo de todos. A 

pesar de los esfuerzos del profesorado, con numerosos ejemplos a lo largo de las 3 

asignaturas, y especialmente en AYS 3, solo un 35 % de los alumnos es capaz al final del 

ciclo de haberlo asimilado. Es un concepto esencial en las instalaciones de climatización y 

ACS. 

3. Respecto del coeficiente de simultaneidad, los resultados son bastante adecuados, 

teniendo en cuenta que un 25 % de alumnos no siguen adecuadamente las asignaturas por 

problemas de capacidad y de coordinación con el resto de las asignaturas del Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura. El grado de aprendizaje es satisfactorio, así como la 

proporción de alumnos que lo adquieren en el tiempo previsto. 

4. El trabajo en taller (Moonen & Schoenmaker, 1992) facilita la asimilación de 

conceptos físicos en la aplicación a las instalaciones básicas en los edificios. Un porcentaje 

entre el 15 y el 25 % de los alumnos son capaces de asimilar conceptos como pérdidas de 

carga, coeficientes de simultaneidad, o la diferencia entre circuitos abiertos y circuitos 

cerrados en instalaciones gracias a los ejercicios prácticos diseñados por los profesores. En 

gran medida se debe también al trabajo colaborativo entre alumnos, que aplican en edificios y 

proyectos de arquitectura reales todos esos conceptos y los conocimientos trabajados en las 

sesiones teóricas. Descubren su naturaleza e importancia cuando tienen que aplicarlo. Saben 

explicarlo a sus compañeros, o saben reflexionar o discutir en grupo sobre la idoneidad de 

adoptar un diseño, o una estrategia de dimensionamiento de las instalaciones. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0883035592900469#!
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Figura 7. Circuitos cerrados de calefacción por agua caliente. Control de caudales en los circuitos cerrados. 

 

Figura 8. Cartel de difusión de La exposición de los trabajos en el Museo de La Universidad de Alicante. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Echarri Iribarren, Víctor Ha dirigido la Red, diseñado la metodología y elaborado el 

primer borrador de posibles conceptos a evaluar. También 

ha hecho el primer borrador de redacción de las preguntas 

del test, que fueron modificadas por consenso en las 

reuniones previas de la Red en el mes de noviembre de 

2017. Ha dirigido el taller de Acondicionamiento y 

Servicios III, con la redacción de proyectos de Arquitectura 

+ Energía, y ha realizado los cuestionarios en dicho taller 

de segundo semestre de 4º curso del Grado en 

Arquitectura. 

González Avilés, Angel B. Es una de los profesoras que imparte docencia en 

Acondicionamiento y Servicios I, de 3º de Arquitectura. Ha 

organizado y supervisado el trabajo en taller de las 

prácticas en grupo en instalaciones de abastecimiento de 

agua fría y agua caliente en los edificios, así como las 

instalaciones de evacuación de aguas residuales. Se ha 

encargado de realizar las encuestas diseñadas en la Red en 

el taller de dicha asignatura, y ha extraído algunas 

conclusiones sobre la evolución del aprendizaje de los 

conceptos definidos en esta Red. 

Pérez Millán, Mª Isabel Es una de las profesoras que imparte docencia en 

Acondicionamiento y Servicios II, de 4º de Arquitectura. 

Ha organizado y supervisado el trabajo en taller de las 

prácticas en grupo en instalaciones de Protección Contra 

Incendios y Gras Natural. Se ha encargado de realizar las 

encuestas diseñadas en la Red, y ha extraído algunas 

conclusiones sobre la evolución del aprendizaje de los 

conceptos definidos en esta Red. 

Rizo Maestre, Carlos Ha impartido docencia universitaria por primera vez. Su 
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integración en la Red ha sido satisfactoria. Su principal 

función fue servir de enlace entre los alumnos y los 

profesores, dada su juventud y mayor afinidad emocional 

por haber realizado recientemente sus estudios de Grado en 

Arquitectura y Doctorado. Fueron importantes sus 

aportaciones a la hora de diseñar de forma proporcionada 

los cuestionarios, por haber sido sujeto pasivo en diversos 

sistemas de evaluación. 

Saura Gómez, Pascual Viene impartiendo docencia en las asignaturas del bloque 

de Construcción, y por primera vez ha colaborado en el 

taller de desarrollo de los proyectos de arquitectura y 

energía en Acondicionamiento y Servicios III. Ha sido 

fundamental su papel en el desarrollo de dicho taller, por 

atender cuestiones técnicas que se relacionan con las 

instalaciones de climatización en los edificios, al tiempo 

que hay que ha ayudado a resolver la parte constructiva de 

las envolventes de los edificios. 

Ha desarrollado en años anteriores otras Redes de 

Docencia en Construcción, y ha colaborado en la redacción 

definitiva de los cuestionarios. También ha ayudado en la 

tarea de búsquedas bibliográficas de trabajos relacionados 

con la temática de la Red. 
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