
 

SEMINARIO DE DOMÓTICA CIEEPI 2022 

1. INSTRUCTOR 

Ing. Cristian Dibujes 

 

2. OBJETIVOS: 

Se pretende dotar al alumno de la formación necesaria que le permita elaborar un 

proyecto de domotización integral en todas sus fases, instalación, programación y puesta 

a punto. Para ello deberá primeramente aprender a identificar y evaluar la aportación 

de las tecnologías de control domótico en cuanto a seguridad, confort, comunicaciones 

y ahorro energético y analizar los principios básicos diferenciadores entre la instalación 

convencional y la instalación domótica. 

 

El alumno adquirir los siguientes conocimientos: 

 Conocer los pilares sobre los que se sostiene la domótica. 

 Aprender a identificar las diferencias existentes entre la instalación convencional y la 

domótica Manejar con soltura la terminología propia del mercado domótico. 

 Conocer el mercado domótico actual y su evolución desde su introducción en el 

mercado ecuatoriano 

 Aprender a clasificar los diversos sistemas de control existentes 

 Se familiarizará con la topología de los sistemas domóticos 

 Conocer los condicionantes constructivos para edificios domóticos  

 Aprender la perspectiva general del sistema domótico  

 Aprender a programar escenas complejas, mediante la aplicación de software y 

tarjetas de programación ESP8266(LUA/LOLIN) /ESP32(Dev Kit) para realizar el control 

de cargas, condiciones y eventos temporizados, uso de sensores y variables. 

 Aprender á a configurar accesos al sistema para el control domótico a través de 

Internet. 

  

3. DIRIGIDO A: 

Profesionales implicados en el completo proceso de construcción y diseño de cualquier 

tipo de edificación, tales como, arquitectos, ingenieros, instaladores electricistas, 

diseñadores de interior, etc. 

  

4. REQUISITOS: 

El curso parte de nivel cero, siendo necesarios conocimientos fundamentales de 

Windows, manejar con soltura especialmente la estructura en árbol. 

 

5. METODOLOGÍA: 

En cada uno de los temas se verán teóricamente los conceptos básicos para su posterior 

aplicación práctica mediante la realización de simulaciones y resolución de supuestos. 

Cada alumno contará con un equipo de entrenamiento domótico (o training Kit) para el 

mejor seguimiento individual de las clases, sirviendo éstos a su vez de elemento para la 

comprobación de resultados, facilitando las tareas de evaluación de las prácticas. 

Con el fin de que el alumno pueda tener una visión global y práctica se plantearán 

supuestos reales para su desarrollo y se utilizarán en todo momento medios audiovisuales, 

profesor permanente y medios informáticos y domóticos. 

  

 



 

6. Tipo de Formación 

 

Curso Profesional 

 

7. Temáticas del Curso (AUTOMATIZACION DE CASAS, EDIFICIOS INTELIGENTES) 

 

7.1. Análisis Inicial 

Domótica, Inmótica, ¿Qué son los edificios inteligentes? 

 

7.2. Introducción a la situación de la domótica en el mundo  

a. Historia de la domótica, orígenes Estados Unidos, Japón, Europa. 

b. Evolución de la domótica en Ecuador. 

c. Domótica Actual 

 

7.3. ¿Qué es la domótica?  

a. Beneficios 

b. Características de los sistemas domóticos 

c. Sistema técnico 

d. Usuarios del edificio 

e. Diseño arquitectónico 

 

7.4. Sistemas de control  

Evolución de los sistemas de control domótico   

 

7.5. Tipos de sistemas domóticos  

a. Sistema Alámbrico KNX 

b. Sistema X-10  

c. Sistemas Inalámbricos WIFI, ZigBee  

 

7.6. Aplicaciones y funciones 

 Confort (automatismos) 

 Comunicaciones  

 Seguridad 

 Gestión de la energía 

 Sistema de monitorización personal (video-vigilancia) 

 

7.7. Practicas a desarrollar seminario domótico 

 

a. Practica 1: Control de luces 120 Vac desde Celular o PC utilizando comandos 

táctiles, utilizando Comunicación el Coordinador Cliente Servidor UBIDOTS y 

como Dispositivo final de Control Placa Wifi ESP32 Dev Kit. 

b.  Practica 2: Control de luces 120 Vac desde el App de Alexa instalado en el 

Celular configurado para comandos de voz, utilizando Comunicación el 

Coordinador Cliente Servidor Arduino Could y como Dispositivo final de Control 

Placa Wifi ESP32 Dev Kit. 

 

c. Practica 3: Utilización de sensor magnético para puertas y ventanas utilizando 

Comunicación con el Coordinador Cliente Servidor BLYNK y como Dispositivo final 



 

de Control Placa Wifi ESP32 Dev Kit, para envió de mensaje de alerta temprana a 

correo electrónico o notificación a celular.  

 

d. Practica 4: Utilización de sensor detector de presencia PIR, utilizando 

Comunicación con el Coordinador Cliente Servidor BLYNK y como Dispositivo final 

de Control Placa Wifi ESP32 Dev Kit, para envió de mensaje de alerta temprana a 

correo electrónico o notificación a celular.  

 

8. Horas de Estudio 

 

4 HORAS 

 

9. Modalidad de Estudios 

 

El Seminario de Domótica se impartirá de forma: 

 Clases: Online 

 Practicas: Presencial  

 

10. Precio del Curso 

 

$ 120 + IVA 

 

11. Titulo Homologado que obtendrá 

 

Abalado por el CIEEPI (Ajustado a las necesidades y requerimientos laborales que 

requieren dentro del mundo de la Domótica) 

 

 

 

 

 


