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Objetivo 
 
En este curso que hemos denominado “Diseño integral de edificios inteligentes”, se podrán 
obtener los conocimientos necesarios para definir, dimensionar y documentar cada una de las 
funcionalidades  a ser automatizadas y requeridas en una construcción cualquiera, resaltando 
que la metodología a proporcionar permitirá cubrir necesidades en edificios corporativos, 
hoteles, hospitales, urbanizaciones, conjuntos residenciales, entre otros tipos de proyectos. 
 
¿Qué vas a aprender? 

 Conceptos sobre edificaciones automatizadas, edificios inteligentes, y aquellos 
denominados verdes, conceptos relacionados con las tecnologías abiertas y aquellas 
cerradas, algunas normativas relacionadas 

 Como es el uso de sensores, detectores, actuadores  y las conceptos relacionados con 
las tecnologías abiertas y aquellas cerradas. 

 Obtendrás conocimientos sobre los aportes a la gestión energética, la seguridad 
integral, el confort y las comunicaciones. 

 Haremos énfasis en el valor de la dirección y el dimensionamiento de los diferentes 
subsistemas, los cuales definirán las soluciones plasmadas en los entregables de 
planos, memorias descriptivas, elementos y funcionalidades  que se verán reflejadas 
en los sistemas de SCADA. 
 

Modalidad  
Presencial 

Docente: 
MSc Ing. Carlos Dobobuto 
 
 
 
 

CONTENIDO 

1. CONCEPTOS 
 Edificios Automatizadas 

 Edificios Inteligentes 

 Edificios Verdes 

 Normativas y estándares 

 Redes integrales de automatización y control (Domótica, Inmótica, Urbótica) 

 Sensores, detectores, controladores, actuadores 

 Integración de subsistemas 

 Estrategias de control 

 Plataformas de supervisión y control 

Inicia 
Encuentros: 1 
Duración: 8 hrs 

Finaliza 
Días y Horario 
8:30 am a 5:00pm 
 



 Tecnologías abiertas 

 Tecnologías cerradas 

 

2. ¿QUÉ APORTA LAS REDES INTEGRALES DE CONTROL?        
 Aportes en la gestión energética 

 Aportes para la seguridad integral 

 Aportes en la comunicación   

 Aportes en el Confort 

 

3. CONTROL & CERTIFICACIÓN 
 LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)  

 Certificaciones y profesionales LEED 

 Prerrequisitos y créditos (Puntuación) 

 Calificación 

 Etapas de la asesoría 

 

CAPITULO II: DIRECCIÓN GENERAL 

4. AGENTES INVOLUCRADOS 
 Constructores 

 Promotores 

 Proyectista 

 Fabricante 

 Instalador 

 Integrador 

 Director de obra 

 Certificadora 

 Proveedor de red 

 Proveedor de servicios 

 Proveedor de mantenimiento 

 Usuario 

 

5. FASES DE UN PROYECTO 
 Dirección técnica general (Asesoría para la definición de necesidades) 

 Diseño de la red de automatización y control 

 Ejecución del proyecto 

 Instalación y puesta en marcha 

 Mantenimiento 

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

6. PARTES DE UN PROYECTO 
 Building Managment System (BMS) 

 Room Managment System (RMS) 

 Sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) 

 

7. DISEÑO PARA GRANDES INSTALACIONES 
 Definir cada área del proyecto BMS/RMS 

 Definir el subsistema a diseñar 



 Definir la estrategia de control para el subsistema 

 Documentar 

 

8. ENTREGABLES EN UN PROYECTO  
 Memoria descriptiva 

 Planos de preinstalación y diagramas 

 Cómputos métricos 

 Listado de control y dimensionamiento de SCADA 
 Matriz de responsabilidades 

 Estimación de costos 

 

CAPITULO IV: DISEÑO DE REDES INTEGRALES DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 

9. TECNOLOGÍAS INVOLUCRADAS 
 Evolución de los protocolos 

 LONWORKS 

 KNX 

 BACNET 

 IP 

 MODBUS 

 DALI 

 LUTRON 

 Tecnologías propietarias 

 

10. DISEÑO DE FUNCIONALIDADES (ESTRATEGIA DE CONTROL, ELEMENTOS 

REQUERIDOS Y NECESIDADES DEL SCADA) 
 Climatización 

 Iluminación 

 Ventilación Forzada 

 Sistema sanitario 

 Control de acceso 

 Medición de consumos 

 Sistema de Protección Contra Incendio 

 Integración con distintos subsistema   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 

 


