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¡ADVERTENCIA! Este archivo es simplemente el conjunto

de las diapositivas de una capacitación en vivo , en la

que se dan muchísimas ampliaciones y aclaraciones; y se

realizan eventuales correcciones.

Si a usted le llega este material digital y no presenció la

disertación, sea responsable en su uso y sepa que este

archivo contiene solo una fracción de toda la información

brindada durante la charla.

Para seguir aprendiendo :

https://www.youtube.com/channel/UCLWagee-ntRCsJ-2A5wlXHg?view_as=subscriber

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com/



SIMBOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE

PLANOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS 

PARTE I



¿Esquema, Plano, Croquis, Diagrama?













Planos



Dentro de la documentación técnica debería ir:

Plano o croquis de la instalación con

indicación de la superficie de cada ambiente;

las canalizaciones con sus medidas, 

cableados y circuitos a los que pertenecen; 

ubicación y destino de cada boca;

ubicación de la toma de tierra 

y canalización del cable de puesta a tierra.





“dos teclas en la misma caja”

“tres teclas en la misma caja”

Interruptor bipolar

Interruptor tripolar

Interruptor simple
Interruptor de

combinación

Interruptor 

de 4 vías



x2

Tomacorriente

Tomacorriente

Tomac. de fuerza motriz o calefacción 

Tomac. doble TUE

De cuando no se podía ver 

el símbolo de tierra en los 

planos



2x2,5+T

7/8 2x2,5+PE

RS 22

Línea de Cables en cañería



Línea de Cables en cañería

2x2,5 + PE

RS   22
Diámetro de la cañería

Conductor de Protección

Cantidad de cables 

y su sección nominal

Material de la cañería

Código Significado

RS Acero Semipesado

RL Acero Liviano

RP Aislante Rígido Pesado

RSP Aislante Rígido Semi Pesado

CSP Corrugado Liviano

CL Corrugado Semipesado

Propuesta: usemos los 

códigos de las tablas 

AEA770.10.VII a IX

IRAM 2010  

habla de 

“acero”, 

“sobre 

aisladores” 

y “protegido”



Analicemos algunos ejemplos











Diagramas Unifilares











Interruptor Seccionador

Interruptor -Seccionador 

Interruptor  Automático

(símbolo general, sin especificar el 

mecanismo de disparo)



Pequeño Interruptor  Automático Termomagnético (PIA)

Dispositivo térmico

Dispositivo magnético

Función de seccionamiento

Función de interrupción automática



I>

Función de seccionamiento

Función de interrupción automática

Dispositivo térmico

Dispositivo magnético



Prestar atención 

a la  simbología



C 2x16

3000

4x63
30mA





Analicemos algunos ejemplos



40 A

30 mA

C10 C10 C16

IUG 1 IUG 2 TUG

C 2x10

4500

C 2x16

4500

C 2x10

4500

2x40 A

30 mA









Autodesk AutoCAD 2017           Proyecto Farmacia David Palavecino



¡Muchas Gracias!

David Exequiel Palavecino

https://davidpalavecinocapacitaciones.tiendup.com


