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especificar la gestión de la automatización
de edificios con BACnet
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Fundamentos de la interoperabilidad
¿Por qué utilizar BACnet?
Objetos y servicios
Planificación de proyectos
Pruebas de conformidad,
BTL-programa de certificación

El mundo de la automatización de ediﬁcios
habla BACnet
BACnet es la norma universal para la automatización de
edificios - EN ISO 16484-5. BACnet es sinónimo de interoperabilidad, libre de licencia y multifabricante: un innovador
protocolo de comunicación de dispositivos y sistemas que
integran entre sí, constituyendo un único sistema, carente
de discontinuidades. BACnet se ha convertido en el modelo
que muestra cómo diseñar sistemas con características de
plena interoperabilidad. Incluye todo los sistemas para la
automatización de edificios, tales como HVAC, iluminación,
seguridad, control de accesos, protección contra incendios,
gestión de la energía y ascensores. BACnet es la opción
tecnológica más sostenible, económica y respetuosa del
medio ambiente.
La academia BACnet tiene como objetivo proporcionar los
conocimientos básicos relacionados con el protocolo abierto
de comunicación EN ISO 16484-5. La formación de un día
se dirige a fabricantes, gerentes de producto, diseñadores,
consultores, integradores, administradores de instalaciones,
y todos aquellos porfesionales que se dedican al diseño,
construcción, puesta en marcha y gestión de los sistemas de
automatización y la gestión técnica de edificios.

Automatizión de ediﬁcios con BACnet
Horario: 9.30 – 18.00
Programa de la jornada
09.30 – 10.00

10.00 – 11.00
Fundamentos BA –
Automatización de edificios e interoperabilidad
Por qué BACnet – EN ISO 16484-5,
la norma universal para la automatización de
edificios
11.00 – 11.15

“La reducción de costes y el ahorro de energía son objetivos
difíciles de alcanzar, en adición de la flexibilidad avanzada
de los equipos técnicos en los edificios. Estas metas sólo
pueden ser alcanzadas con una norma de comunicación no
propietaria, de alto rendimiento y a prueba de futuro. La
integración inteligente de diferentes sistemas de automatización permite lograr estos objetivos.”
H. Michael Newman
Founder of the BACnet standardisation committee SSPC 135

Coffee Break

11.15 – 13.00
Cómo funciona BACnet –
El „lenguaje BACnet“ y sus componentes
El control (automático) del ﬂujo de datos en la red
13.00 – 14.00

Almuerzo Buffet

14.00 – 16.00
Integración de BACnet en entornos TI
Conformidad de productos BACnet
16.00 – 16.15

Ahorro de energía y costes con la comunicación de datos
no propietarios

Registro de participantes

Coffee Break

16.15 – 18.00
BACnet, la norma universal de redes de BA
Estudio de caso, fan-coil de 4 tubos: Proyecto

Grupos objetivo
La formación se dirige a desarrolladores, gerentes de producto, diseñadores, consultores, integradores, y a todos
aquellos profesionales que ejecutan y operan la automatización de edificios.

Objetivos
Los participantes adquieren conocimientos básicos de
la tecnología BACnet para automatización de edificios
interoperable con la norma universal EN ISO 16484-5. Se
prestará especial atención en demostrar como la interoperabilidad y el enfoque orientado a los objetos ofrecidos
por la norma BACnet pueden aumentar la calidad de la
planta no evidente a primera vista. El diseño estándar,
tanto de los objetos constitutivos del sistema como de
toda la arquitectura de la red, resultará ser uno de los
puntos fuertes de BACnet, ya que permite la interacción
transversal de los diferentes sistemas.

Responsable de la formación
Salvatore Cataldi, entrenador especializado en
BACnet, responsable de I+D en ESAC Srl, miembro del
Consejo Asesor y del Grupo de Trabajo “Técnica” del
BIG-EU.

Documentación
Cada participante recibirá una memoria USB con la documentación completa de la formación, las presentaciones
temáticas y las herramientas de trabajo.

Certiﬁcado de asistencia
Al final de la formación los participantes de
la Academia Bacnet recibirán un certificado de asistencia.

