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Guía Nº 3 

Módulo 4, Sistemas de control domótico 

Nivel: 3º medio 

Fecha: Periodo comprendido entre el 27 de abril y el 08 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 

14:30 a 17:00 horas. 

 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan 

los medios se puede imprimir. 

 En cualquiera de los dos casos (copiar o imprimir) se debe leer la guía 

de estudios y tratar de comprender el  

 Posteriormente cuando la situación se normalice podremos realizar los 

trabajos prácticos de manera más fluida basados en la teoría ya  copiada  en su 

cuaderno. 

 

Conceptos básicos de los circuitos de alumbrado domiciliario y sus 

formas de representación en un plano eléctrico o en un dibujo o bosquejo. 

 

Objetivos de Aprendizaje: Configurar el funcionamiento automático de 

sistemas y equipos electrónicos simples, tales como equipos de domótica, 

ascensores, portones eléctricos, riego automatizado, iluminación y oros, de 

acuerdo a los requerimientos del proyecto y las especificaciones técnicas del 

fabricante. 

Aprendizaje Esperado: Mantiene sistemas y equipos electrónicos 

automáticos, de acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos. 
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Se considerará instalación de alumbrado domiciliario a toda aquella en 

que la energía eléctrica se utilice preferentemente para iluminar el o los recintos 

considerados, sin perjuicio que a la vez se le utilice para accionar artefactos 

electrodomésticos o máquinas pequeñas conectadas a través de enchufes. 

 

Circuito de alumbrado 9/12 o de un efecto: Corresponde al circuito que 

mediante un interruptor se puede comandar una lámpara o un grupo de 

lámparas, este circuito se utiliza para iluminar recintos como dormitorio, cocina, 

baño etc. 

 

Circuito de alumbrado 9/15 o de dos efectos: Corresponde al circuito que 

mediante 2 interruptores ubicados en un mismo encapsulado se pueden 

comandar 2 lámparas o 2 grupos de lámparas de forma independiente, este 

circuito se utiliza para iluminar recintos como el living comedor o encender 

ampolletas que iluminan el ingreso a la vivienda. 

 

Circuito de alumbrado 9/24 o circuito de combinación: Corresponde al 

circuito de alumbrado que mediante 2 interruptores ubicados en lugares 

distintos se puede controlar una lámpara o un grupo de lámparas, este circuito 

se utiliza en pasillos largos, recintos con dos accesos, en escaleras que 

comunican 2 pisos. 

 

Circuito de alumbrado 9/32 o de tres efectos: Corresponde al circuito de 

alumbrado que mediante 3 interruptores ubicados en un mismo encapsulado se 

pueden controlar 3 lámparas o grupos de lámparas de forma independiente, este 

circuito se utiliza en recintos de gran tamaño para encender de forma 

sectorizada las lámparas de iluminación. 

 

 Para la representación de un circuito eléctrico de alumbrado en un plano 

o dibujo se puede utilizar el esquema o diagrama unifilar o el esquema o 

diagrama multifilar. 

 En el esquema o diagrama unilineal el circuito se representa con una 

única línea la cual representa todos los conductores, en este tipo de esquema o 

diagrama la cantidad de conductores se representa mediante pequeños trazos 

oblicuos, un trazo por cada conductor. También la cantidad de conductores se 

puede representar mediante solo un trazo oblicuo el cual en su parte superior se 

indicara el número de conductores 

 



 En el esquema o diagrama multifilar el circuito se representan todos los 

conductores indicando claramente el conductor fase, neutro y tierra. Aunque el 

esquema o diagrama multifilar puede ser más engorroso o complicado que el 

unifilar, este puede ser más completo ya que puede representar la conexión 

exacta en los bornes de conexión. 

 

                (fase)    F ______________________ 

                (tierra)   T______________________ 

                (neutro) N______________________ 

              

 

 

 También se utiliza en el taller el esquema o diagrama de montaje, el cual 

permite identificar la ubicación de los aparatos y artefactos de la instalación 

eléctrica. 

 

 

 

 


