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Identificación y características de la asignatura 

Código 500999 Curso 3º Créditos ECTS 6
Denominación (español) DOMÓTICA 
Denominación (inglés) DIGITAL HOME 
Titulaciones Grado en Ingeniería de Edificación 
Centro Escuela Politécnica 
Semestre 5º Carácter Optativa 
Módulo Edificación especializada 
Materia Domótica 

Profesor/es 

Nombre Despacho Correo-e Página web

Angel Pizarro Polo Pab. Obras Públicas apizpol@unex.es  
José Miguel Martínez Candela Informatica desp. 1 josemmar@unex.es  
José Javier Berrocal Olmeda Informática jberolm@unex.es  
Área de conocimiento Construcción, Ingenieria del Software, Ingenieria de Computadores. 

Departamentos Construcción, Ingeniería de los Computadores y las telecomunicaciones, 
Ingenieria de Sistemas Informaticos y Telemáticos. 

Profesor coordinador 
(si hay más de uno) Jose Miguel Martinez Candela. 

Competencias 

Básicas y generales: 
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5. 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. 
Transversales: 
T1: Capacidad de análisis y síntesis. 
T2: Capacidad de resolución de problemas. 
T3: Capacidad de organización y planificación. 
T4: Capacidad para la toma de decisiones. 
T5: Capacidad de gestión de la información. 
T6: Conocimiento oral y escrito de la lengua nativa (castellano). 
T9: Capacidad de trabajo en equipo. 
T10: Habilidades en las relaciones interpersonales. 
T11: Capacidad de razonamiento crítico. 
T12: Capacidad de compromiso ético. 
T13: Capacidad de trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar. 
T14: Capacidad de trabajo en un contexto internacional. 
T15: Reconocimiento a la diversidad y a la multiculturalidad. 
T16: Respeto a lo estipulado en el artículo 3.5 del R. D. 1393/2007 de 29 de octubre. 
T17: Creatividad. 
T18: Aprendizaje autónomo. 
T19: Adaptación a nuevas situaciones. 
T20: Iniciativa y espíritu emprendedor. 
T21: Liderazgo. 
T22: Motivación por la calidad. 
T24: Sensibilidad hacia temas medioambientales. 
Especificas: 
CE14: Aptitud para aplicar la normativa especifica sobre instalaciones al proceso de la edificación. 
 



 

CE16: Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y planificar su 
ejecución y verificar las pruebas de servicio y de recepción, así como su mantenimiento. 

Temas y contenidos 

Breve descripción del contenido 
La automatización aplicada a la edificación. 
 
Este CONTENIDO se interpreta como: “Conocimiento de la normativa, calculo, diseño, construcción y 
mantenimiento de las instalaciones de  automatización de los edificios”. 
 
Este CONTENIDO se desarrolla en el Grado de Ingeniería en Edificación en tres grandes temas, cada uno 
de los cuales queda cubierto por uno de los profesores que imparten la materia dentro de su 
especialización. Los contenidos de cada tema se impartirán mediante clases teóricas, trabajos individuales 
académicamente dirigidos y seminarios prácticos. 
 
Tema 1: Arquitectura y tecnología. Cada día el diseño de proyectos arquitectónicos conlleva un uso mayor 
de tecnología, para facilitar las necesidades de los usuarios en diversos aspectos. Especialmente se utiliza 
tecnologia de control y comunicaciones para la consecución de esos fines.  
 En este bloque se detalla esta relación, indicando las principales necesidades tecnológicas y de actividades 
que deben ser cubiertas, asi como su expresión dentro de un proyecto arquitectornico  
Tema 2: Sistemas domóticos. La domótica es el uso de la tecnología para que una vivienda preste una 
serie de servicios ya expuestos en el tema I. 
 En este bloque se detallan los distintos servicios que puede prestar una vivienda, cuáles son los más 
importantes y demandados y las tecnologías que se pueden utilizar para proporcionales. 
Tema 3: Normativa e infraestructuras para la domótica. La incorporación de la  tecnología a los proyectos 
arquitectónicos debe estar basada en una serie de infraestructuras y normativas.  
En este bloque se detallan las distintas normativas que deben conocerse para la realización de proyectos 
domóticos y las distintas topologías e infraestructuras que se pueden utilizar.  

 

Temario de la asignatura 

Denominación del Tema 1:  Instalaciones en el contexto Arquitectónico. 
 Conceptos de automatización de funciones en edificios. 
 Necesidades de automatización de funciones energeticas, seguridad, confort…etc.. 
 Instalaciones Eléctricas. (R.E.B.T). 
 Sostenibilidad de los edificios  

Denominación del Tema 2: Sistemas domóticos comerciales  
 Elementos domóticos: Sensores, actuadores y sistemas de control. 
 Redes de control para la interconexión de los elementos domóticos 
 Tendencias y estándares más utilizados actualmente. 
 Dispositivos domóticos más utilizados 

o Dispositivos de sistema 
o Teclados 
o Sensores 
o Programadores horarios 
o Actuadores 
o Climatización 
o Alarmas 
o Comunicación 
o Visualización 

 Tecnología KNX 
o Cable bus 
o Línea de fuerza 
o Radiofrecuencia 
o Engineering Tool Software 

 
 



 

Denominación del tema 3:  Normativa e infraestructuras para la domótica. 
 Repaso a la Normativa de instalaciones eléctricas de baja tensión 
 Normativas españolas sobre instalaciones de comunicaciones 

o Infraestructuras de Telecomunicaciones 
o Control del hogar digital 

 Normativas europeas 
 Estructura básica de un proyecto de hogar digital 

Temario de prácticas 
Asociado con cada tema se harán trabajos de carácter teorico-practico en función de las características 
propias del tema. 

 Tema 1 : Lectura y análisis de artículos científico-técnicos sobre diferentes aspectos de los temas 
tratados  

 Tema 2:  Diseño de una instalación domótica sencilla.  
 Tema 3:  Practica de medidas básicas en instalaciones de comunicaciones y de control 
                      Elaboración de informes sobre instalaciones 

 

Actividades formativas  

Horas de trabajo del alumno por 
tema Presencial Actividad de seguimiento No 

presencial
Tema Total GG SL TP EP 

Presentación 3.5 1    
TEMA I 45 14 4  20 
TEMA II 45 14 4  20 
TEMA III 45 14 4  20 

EVALUACION 12.5 2 3  30 
TOTAL 150 45 15 0 90 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio o campo = 
15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o seminarios o casos 
prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Sistemas de evaluación 

General : 
 
La evaluación de la asignatura se hará mediante evaluación independiente de cada uno de los temas. 
En cada una de las evaluaciones tomadas sobre un máximo de 10 se calculara su calificación de la 
siguiente manera  70% de peso para la teoría y 30 % de peso para las prácticas. 
 
Será preciso tener aprobado cada uno de los temas por separado para poder aprobar la asignatura. La 
nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Si un alumno no superara alguno de los temas, conservara la nota del/os aprobado/s durante las 
siguientes evaluaciones que puedan corresponder al año del curso escolar en que los ha aprobado. 
 
Examen de teoría: Exámenes de teoría (tipo ensayo, tipo test, de preguntas cortas, de 
problemas…) y problemas (problemas, de resolución de cuestiones prácticas…) 
 
Examen de prácticas: 
Se valoraran las practicas realizadas, y/o un examen final en función de las características de las practicas 
realizadas 
 
 
 



 

                  Porcentajes sobre la nota (%) 
 Evaluación Final Evaluación no recuperable
OBSERVACIONES EE EP 

Para cada uno de los temas 70 30 
 
El aprobado de la asignatura supone un porcentaje mayor o igual al 50% según el cuadro,        
(EE+EP ≥ 50%) de cada uno de los temas. Si en todas las evaluaciones supera o iguala el 50% la nota 
final será la media aritmética. 
Los alumnos que no realicen el seguimiento del curso, tienen la evaluación final, debiendo cumplir  
(EE)≥50% de cada tema por separado. Si supera o igual en todos el 50% la nota final será la  total.  

Bibliografía y otros recursos 

 Básica: 
 
Código Técnico.( CTE).  Reglamento electrotécnico de baja tensión. (REBT). 
 
Instalación eléctrica y electrónica integral, en los edificios inteligentes. Una nueva tecnología para 
viviendas. Jesús Feijo Muñoz. Universidad de Valladolid. 
 
La reglamentación ICT y su aplicación práctica en inmuebles. Pedro Pastor Lozano. 
 
Guía básica ISDE de la realización de una obra domótica. WWW.isde-ing.com 
 
Documentación de sistemas comerciales , proporcionada por los fabricantes 
Arzmendi Barnes, Luís Jesús. Cálculo y normativa básica de instalaciones en los edificios.  
 
Balcells, Josep et al. Autómatas programables. Marcombo, 1997.(E-12) 
 
Quinteiro, José Mª, et al. Sistemas de control para viviendas y edificios. Paraninfo 1998. 
 
Sage, Konrad. Instalaciones técnicas en edificios. Vol. 1 y 2. Gustavo Gili, 1974-75 (ARQ-10) 
 
Serra, Rafael. Instalaciones eléctricas en los edificios. Editores Técnicos Asociados, 1979 (E-22) 
 
NTE Instalaciones: Diseño, cálculo y construcción. 1ª y 2ª parte. Ministerio de Fomento, 1998(ARQ-30) 
Valentín Fernandez, Enrique Ruiz. El Hogar Digital Año 2005. ISBN: 84-96300-07-2 
 
Cristóbal Romero, Francisco Vázquez, Carlos de  Castro. Domótica e Inmótica. Editado por Rama. Año 
2005. ISBN: 84-7897-653-1 
 
José Manuel Huidobro, Ramón J. Millán. Domótica. Edificios Inteligentes  Año 2005 
 
Domótica e Inmótica. Viviendas y Edificios Inteligentes. Cristóbal Romero Morales, Francisco Vázquez 
Serrano y Carlos de Castro Lozano.  2ª edición de la editorial RA-MA,ISBN 84-7897-729-5 
 
Manual para la gestión Técnica de Edificios y Vivienads. Principios Básicos. ZVEI. 5ª edición. 2006 
Serra, Rafael. Instalaciones eléctricas en los edificios. Editores Técnicos Asociados, 1979 (E-22) 
 
NTE Instalaciones: Diseño, cálculo y construcción. 1ª y 2ª parte. Ministerio de Fomento, 1998(ARQ-30) 
Valentín Fernandez, Enrique Ruiz. El Hogar Digital Año 2005. ISBN: 84-96300-07-2 
 
Cristóbal Romero, Francisco Vázquez, Carlos de  Castro. Domótica e Inmótica. Editado por Rama. Año 
2005. ISBN: 84-7897-653-1 
 
Julián Rodríguez Fernández.Instalaciones Domóticas. Ed. Paraninfo 1ª Edición 2012. 
 



 

 
 

Werner Harke. Domótica para viviendas y edificios. Ed. Marcombo.1ª Edicion 2010 
 
Manual Ilustrado para la instalación domótica. Gewis.  

Horario de tutorías 

Se publicarán a principio de curso y figuran en la puerta del despacho del profesor. 

Recomendaciones 

Formación previa para cursar la asignatura: Instalaciones (I y II). Dibujo arquitectonico. Construccion I,II., 
Instalaciones electricas, Informatica básica 
Se recomiendan una hora de estudio semanal y participación activa en las clases. 


