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Comparte 
materia con: 

 Que se imparte en 
el semestre: 

 Tipología:  

 

ESQUEMA DE CONTENIDO 



 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo general 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 

 Conocer, comprender, proponer e implementar los fundamentos 
teóricos y prácticos de las diferentes instalaciones y sistemas inteligentes 
capaces de automatizar una vivienda (domótica) y/ó  edificios de uso 
terciario (Inmótica) en un proyecto arquitectónico, desde su conceptiva, 
así como la normatividad vigente, a fin de brindar una mayor funcionalidad 
y confort a sus habitadores, incluidas las personas con discapacidad, a 
corto, mediano y largo plazo. 

 

Competencia (s) 
profesionales de la 

carrera a las que 
contribuye a 

desarrollar 

 Analizar con sentido crítico los problemas de habitabilidad. 
(argumentando soluciones pertinentes a los espacios arquitectónicos). 

 Diseñar espacios arquitectónicos habitables que satisfagan las 
necesidades materiales y existenciales del hombre. 

 Gestionar la realización de proyectos arquitectónicos en la totalidad de 
sus procesos. 

Competencia (s) 
transversales a las 

que contribuye a 
desarrollar 

 Aprender a aprender, capacidad emprendedora y de adaptarse a los 
requerimientos cambiantes del contexto a través de habilidades de 
pensamiento, complejo (análisis, problematización, contextualización, 
investigación, discernimiento, decisión, innovación y liderazgo). 

 Asumir las propias responsabilidades bajo criterios de calidad y 
pertinencia hacia la sociedad, y contribuyendo activamente en la 
identificación y solución de las problemáticas de la sustentabilidad social, 

Fundamentos
•Domótica

•Inmótica

Instalaciones 
especiales, 

sistemas 
inteligentes

•Normativas

•Previsiones de 
mantenimiento

Proyecto

•Gestión 

•Presentación

•Aplicación



 

económica, política y ambiental. 

Objetivos 
específicos 

Unidades Objetivo específico 

1. Generalidades 

de los sistemas 
automatizados en 
domótica e 
inmótica. 

 Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de las 
nuevas tecnologías que se integran en la domótica y en 
la inmótica para el diseño de espacios habitables. 

2. Instalaciones 
especiales, 
sistemas 
inteligentes y sus 
normativas. 

 Conocer, analizar y comprender los diferentes tipos de 
instalaciones y sistemas inteligentes que se utilizan para 
automatizar una vivienda o un edificio de uso terciario 
desde su conceptiva, así como la normatividad vigente 
que se requiere para su proyección y aplicación a fin de 
tener una mayor funcionalidad y confort. 

3. Automatización 

en los edificios, su 
aplicación e 
implementación. 

 

 Conocer, comprender, proponer e implementar 
diferentes instalaciones y sistemas inteligentes capaces 
de automatizar una vivienda (domótica) y/ó  edificios de 
uso terciario (Inmótica) en un proyecto arquitectónico, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus 
habitadores, incluidas las personas con discapacidad, a 
corto, mediano y largo plazo. 

CONTENIDOS Y MÉTODOS POR UNIDADES Y TEMAS 

Preguntas 
de la Unidad 1 

 

¿Qué es la domótica? 
¿Qué es la inmótica? 
¿Cuál es la importancia que tiene el uso de nuevas tecnologías y la 
automatización en los espacios habitables? 
¿Qué fundamenta el uso de nuevas tecnologías e instalaciones inteligentes en los 
edificios? 
¿Cuáles son las ventajas de la automatización y reglamentación en edificios 
existentes? 

UNIDAD 1 
Generalidades de los sistemas automatizados en Domótica e 

Inmótica. 
 

15 h 

Tema 1 Conceptos básicos de la Domótica  5h 

Subtemas 

Introducción a la domótica 
       Red domótica: 

 Funciones de los sistemas domóticos 



 

 Conceptos básicos de redes de interior 

 Pasarela residencial y redes de interior 

 Elementos domóticos 

 Electrodomésticos y aparatos electrónicos inteligentes 

Tema 2 Conceptos básicos de la Inmótica 5h 

Subtemas 

Introducción a la inmótica 
      Red inmótica 

 Funciones de los sistemas inmóticos 

 Instalaciones básicas en edificios automatizados 

 Instalaciones disponibles en edificios, susceptibles de ser automatizadas 

 Análisis de esquemas de instalaciones especiales en edificios 
automatizados. 

Tema 3 Importancia de las nuevas tecnologías y la automatización 5h 

Subtemas 

Las nuevas tecnologías y su fundamentación. 

 Análisis del sistema y detección de necesidades. 

 Análisis de oportunidades de automatización para satisfacer 
necesidades. 

 Nuevas tendencias y normativas 

 Visión  internacional, nacional y regional 

 Evolución futura de la domótica y la inmótica. 

Lecturas y otros 
recursos 

 Gallardo S. (2013). Configuración de Instalaciones domóticas, Electricidad y 
electrónica, Sistemas electrónicos y automatizados, Paraninfo, España. 

Métodos de 
enseñanza 

+ Conducir una dinámica grupal detectando los conocimientos previos del tema. 
+ Exposición de temas y cuestionamiento para deducción sobre conceptos. 
+ Exposición y explicación de visita a proveedores de sistemas domóticos e 
inmóticos. 
+ Exposición y explicación de visitas virtuales y presenciales a edificios 
automatizados con instalaciones inteligentes. 
+ Visitas de obra, presenciales y virtuales con reportes específicos. 
+ Material visual relacionado con los temas. 

Actividades de 
aprendizaje 

A partir de las exposiciones presentadas en clase, realizar mapas conceptuales de 
los temas vistos en clase. 
A partir de las exposiciones presentadas en clase, de la asistencia a conferencias 
y seminarios, realizar mapas conceptuales de los temas vistos en clase. 
Reporte de visitas de obra y asistencia a seminarios y conferencias. 
Elaboración de proyecto de aplicación. 
Análisis y reflexión de los proyectos realizados. 

Preguntas 
de la Unidad 2 

¿Cuáles son las funciones principales de los sistemas domóticos?  
¿Que define un sistema inteligente? 
¿Qué previsiones de instalación y mantenimiento se tienen en un sistema 



 

domótico? 
¿Cuáles son las normativas de instalación de las instalaciones inteligentes? 
 

UNIDAD 2 
 Instalaciones especiales, sistemas inteligentes y sus 

normativas, previsiones de mantenimiento. 

15 h 

Tema 1 Redes de interior 4 h 

Subtemas 

Redes de acceso remoto: 
La pasarela residencial 

 Banda ancha 

 Multi-servicios 

 PC 
Las redes de interior HAN 

 Red de control 

 Red de datos  
 Red multimedia 

Tema 2 Sistemas inteligentes 8 h 

Subtemas Los sistemas inteligentes  
Topologías de control inteligente: 

 Estrella: Control centralizado 

 Anillo: Mínimo cableado 

 Bus: Fácil escalabilidad 

 Árbol: Topología mixta. 
Tipos de Arquitecturas:  

 Centralizada. 

 Descentralizada 

 Distribuida. 
Medios de transmisión:  

 Corrientes portadoras 

 Soportes metálicos: – Par metálico – Coaxial 

 Fibra óptica 

 Conexión sin hilos – Infrarrojos – Radiofrecuencia  
Sensores:  

 Climático 

 Contra incendio 

 Intrusión/robo 

 Presencia 

 Iluminación 

 Humedad 



 

 Gas 
Sistemas de control: 

 Interfaz de usuario 

 Interfaz local 

 Interfaz de voz 

 Interfaz de mensajes móviles 

 Interfaz Web 
Actuadores: 

 Electroválvulas de corte de suministro 

 Relevadores 
Comunicaciones internas: 

 Circuito cerrado de TV 

 Sistemas avanzados de videoportería 

 Sistema de gestión a distancia  

 Sistema de intercomunicación por telefonía 

 Sistemas de comunicación de datos 
Comunicaciones externas:  

 Control remoto vía telefónica 

 Control remoto vía Internet  

 Central telefónica 
 Sistema de recepción y distribución de la señal de TV 

Tema 3 Normativas, previsiones de instalación y mantenimiento  3hrs 

Subtemas 

Normativas de instalación: 

 Internacional 

 Nacional 
Previsiones de instalación: 

 Tipo, ubicación, conectividad, etc.  
Previsiones de mantenimiento: 

 Edificios nuevos 

 Edificios existentes 

Lecturas y otros 
recursos 

 Huidobro J.M. y Millán R., (2004) Domótica. Edificios Inteligentes, Creaciones 
Copyright, España. 

 http://www.cedom.es/sobre-domotica/normativa-domotica-e-inmotica 

Métodos de 
enseñanza 

+ Exposición de temas con cuestionamientos periódicos que inviten a deducir 
nuevos conceptos. 
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo). 
+ Lecturas asociadas al tema con reportes específicos. 
+ Visitas de obra presenciales y virtuales con reportes específicos. 
+ Análisis y reflexión de Proyectos con instalaciones inteligentes.  
+ Material visual relacionado con los temas. 
+ Exposición de proyectos y conferencias por profesionales expertos en el tema. 



 

+ Seminarios de domótica e inmótica. 

Actividades de 
aprendizaje 

+ A partir de las exposiciones presentadas en clase, de la asistencia a 
conferencias y seminarios, realizar mapas conceptuales de los temas vistos en 
clase. 
+ Reporte de visitas de obra y asistencia a seminarios y conferencias. 

Preguntas 
de la Unidad 3 

¿Cómo se implementa la domótica o la inmótica en un espacio habitacional? 
¿Cómo se presenta y gestiona un proyecto que utiliza instalaciones domóticas o 
inmóticas? 

UNIDAD 3 
Automatización en los edificios, su aplicación e 

implementación. 
 

15 h 

Tema 1 Gestión y presentación de proyecto 5 h 

Subtemas 

Presentación, gestión del proyecto  

 Estudio y evaluación del proyecto. 

 Planos de presentación del proyecto domótico. 

 La gestión del proyecto. 

Tema 2 Desarrollo de proyecto de aplicación 10 h 

Subtemas 

A partir de un proyecto ya realizado en cursos anteriores, aplicar la 
automatización de las instalaciones. 

 Análisis de proyecto existente 

 Viabilidad de la automatización de instalaciones existentes. 

 Propuesta de instalaciones inteligentes. 

 Presentación de proyecto. 

Lecturas y otros 
recursos 

Gallardo S. (2013) Configuración de Instalaciones domóticas, Electricidad y 
electrónica, Sistemas electrónicos y automatizados, Paraninfo, España. 

Huidobro J.M. y Millán R., (2004) Domótica. Edificios Inteligentes, Creaciones 
Copyright, España. 

Métodos de 
enseñanza 

+ Aprendizaje basado en la realización de proyectos 
+ Dinámicas grupales que integren el conocimiento teórico-práctico 
+ Ejercicios de investigación y aplicación (documental y de campo) 
+ Exposición de proyectos realizados  

Actividades de 
aprendizaje 

+ Elaboración de proyecto de aplicación. 
+ Análisis y reflexión de los proyectos realizados. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 



 

A partir de procesos reflexivos, facilitar la vinculación de los elementos conceptuales de la Domótica e 
Inmótica con su posterior aplicación en un proyecto arquitectónico Involucrar y retroalimentar al alumno 
con su participación activa, analítica, de discusión e interpretación reflexiva en cada una de las unidades. 

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Elaboración y/o presentación de: Periodicidad Abarca Ponderació
n 

Primer evaluación parcial 

 Examen conocimientos         30% 

 Exposición de temas             30% 

 Visitas de obra presenciales y 
virtuales, reportes de visitas     25% 

 Participación.                         15% 
TOTAL: 100% 

Unidad didáctica 
 

Unidad 1 
 

25% 
 

Segundo evaluación parcial 

 Examen conocimientos         30% 

 Asistencia a seminarios y 
conferencias                          30% 

 Visita de obra presenciales y 
virtuales, reportes de visitas   25% 

 Participación.                             
15% 

TOTAL: 100% 

 
Unidad didáctica 

 
Unidad 2 

 
35% 

 

Tercer evaluación parcial 

 Propuesta de aplicación de 
instalaciones especiales y 
automatización en proyecto 
arquitectónico                     80% 

 Participación                       20% 
TOTAL: 100% 

Unidad didáctica 
 

Unidad 3  
 

40% 
 

TOTAL 

El promedio de las tres unidades 
incluye: Examen de conocimientos, 
exposición de tema, visitas de obra, 
presenciales y virtuales, reportes de 
visitas, participación,  asistencia a 
seminarios y conferencias, propuesta 
de aplicación de instalaciones 
especiales y automatización. 

100% 

Examen ordinario 
Es la suma de las tres evaluaciones 
parciales. Se realizará en tiempo y forma 

100% 



 

como se establece en la facultad.   

Examen extraordinario 

Se evaluará mediante un examen de 
conocimientos que contendrá los 
conceptos más importantes de las 
unidades abarcadas con un valor 40% y 
una propuesta de aplicación de 
instalaciones especiales y automatización 
en proyecto arquitectónico con un valor 
60% y se realizará en tiempo y forma 
como lo establece en la facultad.   

100% 

Examen a título 

Se evaluará mediante un examen de 
conocimientos que contendrá los 
conceptos más importantes de las 
unidades abarcadas con un valor 40% y 
una propuesta de aplicación de 
instalaciones especiales y automatización 
en proyecto arquitectónico con un valor 
60% y se realizará en tiempo y forma 
como lo establece en la facultad.   

100% 

Examen de regularización 

Se evaluará mediante un examen de 
conocimientos que contendrá los 
conceptos más importantes de las 
unidades abarcadas con un valor 40% y 
una propuesta de aplicación de 
instalaciones especiales y automatización 
en proyecto arquitectónico con un valor 
60% y se realizará en tiempo y forma 
como lo establece en la facultad.   

100% 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS INFORMATICOS 

Textos básicos 

Gallardo S. (2013) Configuración de Instalaciones domóticas, Electricidad y 
electrónica, Sistemas electrónicos y automatizados, Paraninfo, España. 

Huidobro J.M. y Millán R., (2004) Domótica. Edificios Inteligentes, Creaciones 
Copyright, España. 

Textos 
complementarios  

IMEI.- Instituto Mexicano del Edificio Inteligente. 
IMEV.-Instituto Mexicano del Edificio Verde. 
Domínguez H.M., Sáez F. (2006) Domótica: Un enfoque sociotécnico. Editorial 
fundación Rogelio Segovia, España. 

Sitios de Internet 

www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf 
http://www.apuntesdeelectronica.com/otros/manual-ilustrado-instalacion-

domotica.htm 
 http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf 
 http://www.mayores.uji.es/proyectos/proyectos2005/domotica.pdf 

http://www.apuntesdeelectronica.com/otros/manual-ilustrado-instalacion-domotica.htm
http://www.apuntesdeelectronica.com/otros/manual-ilustrado-instalacion-domotica.htm
http://www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/libro_domotica.pdf
http://www.mayores.uji.es/proyectos/proyectos2005/domotica.pdf


 

 http://www.nebrija.es/%7Ejmaestro/ATA018/Domotica.pdf 

Bases de datos EBSCO 
CREATIVA 

 

http://www.nebrija.es/~jmaestro/ATA018/Domotica.pdf

