
 

                                                                                                                                                                    

GUÍA DE ESTUDIO 
MODULO SISTEMAS DE CONTROL DOMÓTICO CURSO:  3° E - ELECTRÓNICA 

E.A 1.0. Utiliza equipos de domótica para el control de 
sistemas electrónicos, de acuerdo a requerimientos 
y especificaciones técnicas. 
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La DOMOTICA se puede definir como el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización 

inteligente de una vivienda, lo cual permite: 

a)  una gestión eficiente del uso de la energía,  

b)  seguridad y confort al usuario de una vivienda, 

c)  la comunicación entre el usuario y el sistema. 

 

También es conveniente aclarar el concepto de INMIOTICA que se refiere a lo mismo pero aplicado a 

edificios. En este caso intervienen mas variables a controlar y coordinar como ascensores, luces de pasillos, 

aire acondicionado entre otras. 

En base a lo anterior, el futuro técnico electrónico para comenzar el estudio de esta técnica debe, por una 

parte, conocer la terminología eléctrica y electrónica utilizada , y por otra, conocer diferentes elementos de 

control  como los controladores. 

En este curso se trabajará entre otras,  con la plataforma ARDUINO, la constituye una poderosa herramienta 

para realizar diversos tipos de automatización, como por ejemplo realizar control inteligente para el 

accionamiento de puertas, alarmas, luces, por nombrar algunas. 

Para comenzar debemos conocer diversos conceptos básicos mirados desde el punto de vista de la 

programación de soluciones tecnológicas aplicadas al hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         ELECTRÓNICA 

 

Estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los 
electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.  

 
El diseño y la gran construcción de circuitos electrónicos para 
resolver problemas prácticos forman parte de la electrónica y 
de los campos de la Ingeniería electrónica, electromecánica y 
la informática en el diseño de software para su control.  
La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de 
tareas. Los principales usos de los circuitos electrónicos son el 
control, el procesado, la distribución de información, la 
conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos dos 
usos implican la creación o la detección de campos 
electromagnéticos y corrientes eléctricas.  
Mira a tu alrededor radio, televisor, PC, teléfono móvil, 

lavadora todos ellos tienen electrónica. 

 

   VOLTAJE 

Se define como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos diferentes, por ejemplo, 

puede ser entre el polo positivo y el polo negativo de una pila. 

 Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor (por ejemplo 

un cable) en un circuito eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. Su 

unidad de medida  es el Voltio(V). El instrumento usado para medir el voltaje se conoce como voltímetro.  

Aunque hoy en día existe el multímetro que es un instrumento que puede medir múltiples magnitudes 

eléctricas, entre ellas el Voltaje 

VOLTAJE AC 

Es el tipo de voltaje  en el cual su magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente 
alterna más comúnmente utilizada es la de una onda seno (es una función trigonométrica) 
 

El voltaje AC es el que llega a nuestros hogares y a las empresas, es muy 

común encontrarla en las tomas de corriente (enchufes hembra) donde se 

conectan nuestros electrodomésticos. Sin embargo, las señales de audio y 

de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de 

corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la 

transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre 

la señal de la AC. 

                             

 

 

 

 

 



VOLTAJE DC 

Es el flujo continuo de electrones a través de un conductor entre dos 

puntos de distinto potencial. En la corriente continua las cargas eléctricas 

circulan siempre en la misma dirección, es continua;  la corriente mantiene 

siempre la misma polaridad. En la norma sistemática europea el color 

negro corresponde al negativo y el rojo al positivo o sencillamente se 

simboliza para el positivo con VCC, +, VSS y para el negativo con 0V, -, 

GND. 

Muchos aparatos necesitan corriente continua para funcionar, sobre todos 

los que llevan electrónica (equipos audiovisuales, computadores, etc.), para ello se utilizan fuentes de 

alimentación. Lo puedes encontrar en las baterías, pilas, salida de los cargadores de computador., etc. 

 

CORRIENTE  (Intensidad de la corriente) 

Es el flujo de electrones a través de un conductor o semiconductor. La unidad de medida de 

ésta es el Amperio (A). Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de 

cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el 

electroimán, lo cual permitió descubrir principio de funcionamiento de un motor eléctrico. 

El instrumento usado para medir la intensidad de la corriente eléctrica es el galvanómetro, el 

cual cuando calibrado en amperios, se llama amperímetro, colocado en serie con el elemento 

o carga cuya intensidad se desea medir. 

La corriente siempre tiene la forma de onda del voltaje que la crea, es decir, si el voltaje es alterno (  VAC) la 

corriente será también alterna, Si el voltaje es continuo ( VDC) la corriente será continua también 

 

RESISTENCIA ELECTRICA 

 

Es la propiedad física mediante la cual todos los materiales 

tienden a oponerse al flujo de la corriente. La unidad de este 

parámetro es el Ohmio (Ω). Puedes encontrar resistencias en 

los calefactores eléctricos, tarjetas electrónicas, estufas; Las 

resistencias eléctricas son muy útiles para limitar el paso de la 

corriente. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓDIGO DE COLORES PARA LAS RESISTENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

Como las resistencias usadas en electrónica pueden llegar a ser muy pequeñas es que se creó un código de 

colores para determinar el valor óhmico de cada resistencia. Como se ve en la figura anterior las resistencias 

tienen pintadas unas bandas de colores en la parte exterior. Cada color siempre le corresponde el mismo 

número, pero la ubicación de la banda le da el significado de ese número. 

 

  

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

 
 

 

Nos queda:  2  7 x100000 = 2.700.000 Ohms, con una tolerancia del 10% 
 
 Podemos decir también que  el valor sería  R= 2,7 Mega Ohms, ( un Mega Ohms = 1.000.000 ohms) 
 
En el caso que tengamos una resistencia de 5 bandas se procede del mismo modo, solo que ahora las 
tres primeras bandas son cifras, la cuarta banda es el multiplicador y la quinta banda es la tolerancia 
 
La corriente máxima en un resistor viene condicionado por la máxima potencia que puede disipar su cuerpo. 

Esta potencia se puede identificar visualmente a partir del diámetro sin que sea necesaria otra indicación. Los 

valores más comunes son 0,25 W, 0,5 W y 1 W. 

 

 

 



EL CIRCUITO ELECTRICO ELEMENTAL 

 

 

Se llama circuito eléctrico a un conjunto de elementos interconectados en si con el objetivo de aprovechar la 

energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía ( Luz, calor, movimiento, etc.) 

Todo circuito eléctrico está compuesto como mínimo por los siguientes elementos: 

a) Una fuente de voltaje, o fuente de alimentación, por ejemplo una Pila, una batería, una fuente de poder  

un cargador, etc. Esta fuente provee el voltaje necesario para hacer circular los electrónes a través del 

circuito. 

b) Una carga o consumo, es el elemento que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía por 

ejemplo un diodo LED, una resistencia, un motor, una bobina para crear un campo magnético, etc. 

c) un Interruptor o swicht, que permite dar o cortar el flujo de electrones al circuito 

d) Conductores eléctricos, los que permiten interconectar eléctricamente los elementos. 

También se puede incorporar un instrumento de medida a pesar que la ausencia de este no es 

importante 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEY DE OHM 

 

Esta ley dice que la corriente (I) que circula por un circuito eléctrico solo con resistencia es directamente 

proporcional al voltaje aplicado (V)  e inversamente proporcional a la resistencia (R). 

 

ES DECIR:                             I = V / R       Si el voltaje está expresado en Volts y la resistencia está expresada  

                                                                     En Ohms, entonces la corriente queda expresada en Amperes. 

                                                   

La pirámide de la derecha es muy útil para buscar la fórmula que nos 

interesa, tapando con el dedo la variable que queremos calcular. 

 Por ejemplo, si queremos  calcular el Voltaje ( V), tapa con tu dedo la V, 

entonces, el voltaje va a ser igual a la corriente I multiplicada por la 

Resistencia R. 

Si queremos calcular la corriente ( I ), tapa I , entonces, la corriente I va ser 

igual al Voltaje ( V) dividido por la Resistencia ( R)  

Entonces, para calcular la Resistencia cómo quedaría la fórmula?? 

 

 

Que la corriente sea directamente proporcional al voltaje significa que si aumenta el Voltaje y la resistencia 

permanece constante, entonces la corriente también aumenta  

Dicho de otro modo, si la resistencia permanece constante (no cambia de valor) y el voltaje aumenta al doble, 

entonces la corriente también aumenta al doble. 

 

Ejemplo: Sea un circuito eléctrico compuesto por una fuente de 10 volts y una resistencia de 100 [ Ω ] 

Se desea conocer la corriente que circulará por la resistencia 

DATOS 

V= 10 [ V ] 

R= 100 [ Ω ] 

 

Solución:    I = V/R   =  10 [V] / 100 [ Ω ] = 0,1 [ A ] 

 

PREGUNTA: Qué sucede con la corriente si el voltaje aumenta al doble y la resistencia permanece constante 

en 100 Ohms? 

Respuesta:…………………………………………………………….? 


