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3	 Representar e interpretar esquemas eléctricos, y analizar el funcionamiento 
de los circuitos.

3	 Describir e identificar los principios de funcionamiento de los elementos de 
mando y maniobra de los circuitos eléctricos.

3	 Calcular pequeños circuitos eléctricos
3	 Montar pequeñas instalaciones eléctricas.
3	 Realizar conexiones según la normativa vigente.
3	 Inventariar listas de materiales y elaborar presupuestos.
3	 Medir magnitudes básicas.
3	 Verificar el funcionamiento de las instalaciones.

Objetivos

Simbología, esquemas  
e instalaciones básicas



66 TÉcnIcas Y PRocesos en InsTaLacIones eLÉcTRIcas

caPÍTuLo 2

2.1. Simbología

A continuación, se muestra un enlace al recurso electrónico 2.1, en el que se representa la sim-
bología más utilizada en esquemas e instalaciones básicas.

Mapa conceptual

Croquis. Representaciones gráficas realizadas a mano alzada, sin precisión. Dan una idea 
de lo que se quiere representar. 

Dispositivos de mando. Permiten abrir, cerrar o desviar el paso de la corriente, permitien-
do así la conexión entre el elemento que genera la energía y el que la consume. 

Enchufes Schuko. Schuko es la forma abreviada del término alemán Schutzkontakt (con-
tacto protector), lo que sencillamente indica que tanto el enchufe como la toma están 
equipados con contactos de protección a tierra.

Esquemas. Representaciones gráficas realizadas con instrumentos de dibujo. Tienen preci-
sión y queda definido cada componente de una instalación. 

Frecuencia. Número de veces que se repite el ciclo sinusoidal de la corriente por segundo.

Planos. Representaciones gráficas realizadas con instrumentos de dibujo. Tienen precisión 
y queda definido cada componente de una instalación. Se diferencian de los esque-
mas en que se dibujan a escala.

Glosario

se podrán
elaborar

con los que configurar y montar
a las que se les elaborará una las que se les elaborará un

Croquis

Esquemas

• Unifilares
• Multifilares
•  Funcionales

Planos

con los que configurar y montar

Empleando 
la simbología

• Unifilar
• Multifilar

Instalaciones 
básicas Presupuesto

Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT)

enmarcadas en el
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Recurso electrónico 2.1

En este recurso electrónico puedes consultar la simbología habitual 
que más vas a utilizar. Accede al recurso y descárgatelo. 

2.2. Representación de esquemas

Los croquis, esquemas, planos... se rigen bajo una simbología normalizada, por ello, todo lo que 
se dibuje, para que sea interpretado por otros técnicos, se debe hacer según la normalización 
vigente, normas UNE, DIN…, además de las indicadas en el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión (REBT). 

Al igual que las personas utilizamos el lenguaje para comunicarnos, los técnicos utilizan los 
planos, esquemas, simbología, etc., para transmitir la información necesaria para llevar a cabo 
cualquier instalación. Esta forma de comunicación se denomina expresión gráfica.

Puesto que la simbología está normalizada, la comunicación entre cualquier técnico es po-
sible, independientemente del idioma que hable cada técnico.

Para dibujar sobre el papel aquello que se pretende realizar, se pueden emplear diferentes 
soluciones, siendo unas más claras y precisas que otras. Por tanto, podremos usar croquis, esque-
mas o planos, que presentan varias diferencias, y que podrían definirse de la siguiente manera:

l Los croquis son representaciones gráficas realizadas a mano alzada, sin precisión. Dan una 
idea de lo que se quiere representar. No presentan detalles. Pueden incluir cotas. No se 
emplean instrumentos de dibujo técnico. También podrían ser un dibujo a mano alzada 
sobre un plano o esquema, indicando alguna aclaración.

l Los esquemas son representaciones gráficas realizadas con instrumentos de dibujo. Tie-
nen precisión y queda definido cada componente de una instalación. Se dibujan con 
detalle y precisión y se encuentran acotados. No se dibujan a escala.

l Los planos son representaciones gráficas realizadas con instrumentos de dibujo. Tienen pre-
cisión y queda definido cada componente de una instalación. Se dibujan con detalle y se 
encuentran acotados. Se diferencian de los esquemas en que los planos se dibujan a escala.

Toma noTa

Existen dos tipos de simbología para representar un mismo elemento: 
los símbolos unifilares y los multifilares. Cada uno de ellos se utilizará 
en los esquemas correspondientes, como, por ejemplo, el interruptor.

Figura 2.1 
Esquemas: a) unifilar  

y b) multifilar. a b

www
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Todos los croquis, esquemas y planos deben ir acompañados de una leyenda. En esta leyenda 
se indica la simbología utilizada y su significado.

En la práctica es muy común el uso de los esquemas, puesto que supone realizar menos tra-
bajo, ya que no hay que tener en cuenta las escalas en las que se dibuja. A continuación, veremos 
los esquemas más utilizados en las instalaciones eléctricas.

2.2.1. Tipos de esquemas

A) Esquema funcional

El esquema funcional es el más fácil de entender, ya que muestra la conexión eléctrica de los 
componentes de un circuito de forma sencilla y esquemática. Se utiliza para proporcionar una idea 
rápida y sencilla del funcionamiento del circuito sin detallar en exceso las conexiones. Los compo-
nentes se dibujan de arriba abajo, entre los conductores de alimentación, líneas horizontales, o de 
izquierda a derecha, líneas verticales, y los elementos se representan mediante su simbología mul-
tifilar, nunca unifilar. Nunca habrá cruces entre líneas. En la figura 2.2 se puede ver un ejemplo.

Figura 2.2 
Esquema funcional.

B) Esquema multifilar o circuital

El esquema multifilar es aquel en el que se representa 
cada conductor del circuito con una línea, junto con los sím-
bolos de los receptores, mecanismos de mando y sus cone-
xiones (figura 2.3). Se usa para dar una idea exacta de cómo 
se realiza la instalación eléctricamente.

En este esquema sí se cruzan las líneas del dibujo y, por 
ello, en ocasiones resulta más complicado entender el esque-
ma multifilar que el funcional. Se puede dibujar en dos o en 
tres dimensiones.

C) Esquema unifilar

En el esquema unifilar se representan con una sola línea 
todos los conductores, y se indica con trazos oblicuos los que 

Figura 2.3 
Esquema multifilar.
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hay en cada tramo. Para simplificar el esquema, 
se puede utilizar un solo trazo oblicuo con un 
número al lado, que indica la cantidad de con-
ductores (figura 2.4). 

Se utilizan para indicar el tipo de circuito 
del que se trata, pero sin aportar ninguna infor-
mación acerca de las conexiones ni funciona-
miento. Su uso más habitual es la representación 
de cuadros de distribución eléctrica (figura 2.5) 
y esquemas topográficos.

D) Esquema topográfico o de representación en planta

El esquema topográfico se utiliza para mostrar la ubicación de los mecanismos eléctricos 
o el trazado de las canalizaciones sobre un esquema en planta, y utiliza para ello la simbología 
del esquema unifilar. Se podría decir que se traslada el esquema unifilar a un esquema en planta 
de la instalación. Ofrece una idea general sobre la ubicación de los elementos en cada estancia, 
así como el camino que siguen las canalizaciones. Mediante líneas discontinuas se unirán los 
puntos de luz con los mecanismos que los accionan (figura 2.6).

Actividades propuestas

2.1.  Realiza un ejemplo de un plano, un esquema y un croquis de una instalación de una canali-
zación para un enchufe. Haz lo mismo para un punto de luz.

2.2.  Realiza un mapa conceptual de los tipos de esquemas estudiados. ¿Cuál es el esquema más 
sencillo de elaborar? ¿Y de entender?

Figura 2.5 
Esquema unifilar de un 

cuadro de distribución.

Figura 2.4 
Esquema unifilar. 
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Figura 2.6 
Esquema topográfico o de representación en planta.

E) Esquema de medidas

Es un esquema funcional o multifilar al que se le han añadido los elementos de medida, se 
utiliza para realizar mediciones en los circuitos eléctricos (figura 2.7).

Figura 2.7 
Esquema de medidas.

2.3. Elementos de mando y maniobra

Los dispositivos de mando posibilitan abrir, cerrar o desviar el paso de la corriente, lo que per-
mite la conexión entre el elemento que genera la energía y el que la consume. A continuación, 
se detallan estos elementos. 

2.3.1. Interruptor

El interruptor es el dispositivo más sencillo que permite abrir o cerrar un circuito eléctrico ya 
que, únicamente, tiene dos posiciones: abierto y cerrado (figura 2.8). 
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La posición abierta no deja pasar la corrien-
te puesto que entre los dos bornes solo hay aire  
(resistencia infinita). La posición cerrada permite el 
paso de la corriente, sin oponer resistencia al paso 
de la misma.

Está constituido por un contacto móvil y otro 
fijo, situados sobre un material aislante, y dos bornes 
de conexión para la entrada y salida de los con-
ductores. Se clasifican de la siguiente manera (cua-
dro 2.1):

Según la forma  
de instalación

Empotrado. Se introduce en el interior de una caja de mecanismos universal, 
que se instala embutida en las paredes de una vivienda o similar.

De superficie. Se instala en una caja de mecanismo preparada para ser fijada 
(atornillada) sobre la pared, o directamente viene preparado para ser fijado a 
la pared sin caja. 

Aéreo. Se emplea en instalaciones móviles, como, por ejemplo, una lámpara de 
noche o pequeños electrodomésticos (figura 2.9).

Según el número 
de polos

Unipolar. Abre o cierra un circuito de un solo conductor.

Bipolar. Abre o cierra un circuito de dos conductores activos a la vez.

Tripolar. Abre o cierra un circuito de tres conductores activos a la vez.

Según la intensidad 
de trabajo

Hasta 6 A. Instalados en pequeños electrodomésticos.

Hasta 10 A. Instalados en las viviendas.

Hasta 16 A o más amperios. Instalados en industrias.

Figura 2.9 
Interruptor aéreo.

2.3.2. Portalámparas

El portalámparas es el dispositivo que se utiliza para fijar y conectar las lámparas al circuito 
eléctrico. 

Cuadro 2.1 
Clasificación de los interruptores

Mecanismo

Marco

Pieza
intermedia

Tecla

Figura 2.8 
Despiece de un mecanismo.
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El material aislante puede estar fabricado en PVC o en materiales cerámicos (porcelana 
generalmente). Estos últimos se utilizan en lámparas de mayor potencia y que desprenden una 
cantidad elevada de calor.

En el interior se encuentran un casquillo roscado y una pletina en el fondo, para hacer con-
tacto con la fase y el neutro; de este modo, queda el circuito cerrado en la lámpara (figura 2.10). 

Según la ITC-BT 44, cuando se utilicen portalámparas con contacto central, es obligatorio 
conectar el conductor neutro al casquillo roscado, y el conductor de fase a la pletina del fondo, 
de este modo se evitan posibles accidentes que pudieran ocurrir en la maniobra de apretar y 
aflojar la lámpara.

Existen varios tipos de casquillos para conectar las lámparas a la red eléctrica. Los más co-
nocidos son los de tipo Edison (E14, E27 y E40). Con la aparición de las lámparas halógenas, 
han aparecido otros, como los bayoneta (tipo B), GZ4 o de patillas, Rs7 o de doble casquillo, 
como se muestra en la figura 2.11.

Figura 2.10 
Conexión en un casquillo.

Figura 2.11 
Tipos de casquillos.

Tarea 2.1 

Realiza la instalación de un punto de luz simple, y dibuja los diferentes esquemas:  
funcional, unifilar, topográfico, croquis de conexiones de la caja de derivación y esquema 
en el tablero.

2.3.3. Base de enchufe

Las tomas de corriente conectan los receptores con el circuito eléctrico en donde están insta-
ladas mediante clavijas. También se les denomina bases de enchufe, y pueden clasificarse según 
el cuadro 2.2.

 Fundamental

Desde el 1 de enero de 2010 es obligatorio que todas las tomas de corriente 
dispongan de obturadores de seguridad, lo que impide la entrada de cuerpos 
extraños o que pueda entrar una sola espiga de una clavija.
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Según el número de 
polos

Bipolares.
Multipolares.

Según su intensidad 
nominal

Bipolares: 6 A, 10 A, 16 A y 25 A.
Multipolares o industriales: 16 A, 32 A, 63 A y 125 A, en 3, 4 y 5 
polos con tensiones de 230/400 V hasta 750 V.

Según su tipo de 
instalación

Empotrada.
Superficie.
Móvil.

El nivel de aislamiento dependerá de la tensión que tenga que soportar. Los valores de 
tensión van desde 20 hasta 750 V. También se deberá elegir bien la toma de corriente para el 
lugar de instalación, ya sea de interior, exterior, ambientes corrosivos, atmósferas con riesgo de 
explosión, ambientes húmedos o mojados, etc.

Las tomas de corriente domésticas se pueden encontrar de dos polos (instalaciones antiguas) 
y de dos polos con toma de tierra tipo Schuko. El REBT obliga a instalar todas las bases de 
enchufe tipo Schuko, es decir, con toma de tierra, que generalmente son de 16 A.

Pestaña para sujeción  
de la tapadera de la clavija 
del conector hembra, 
posicionada en la carcasa 
del conector macho.

Cuerpo de las clavijas. 
Se suele cuidar la 
ergonomía para facilitar 
el agarre, conexión  
y desconexión.

Prensa estopa: es un 
dispositivo de cierre que 
impide el desgaste del 
aislamiento del cable 
durante el funcionamiento.

Clavija macho 
y orificios de 
conexión de 
clavija hembra.

Sujetacables: impide el 
movimiento del cableado 
en el interior de las clavijas 
y evita la rotura  
de las conexiones.

Figura 2.12 
Despiece de clavija macho y hembra de tipo industrial.

En ocasiones, es interesante disponer de tomas de corriente de seguridad, utilizar un trans-
formador de aislamiento, y transformar la tensión de 230 V a una tensión por debajo de 50 V 
en corriente alterna. 

Cuadro 2.2 
Clasificación de las bases de enchufe
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Color Tensión nominal

Violeta 20-25 V

Blanco 40-50 V

Amarillo 110-130 V

Azul 220-240 V

Rojo 380-440 V

Negro 500-750 V

La CEE (Comisión Electrotécnica Española) señala que 
las tomas de corriente para usos industriales deberán ser de 
material aislante y, adicionalmente, presentar unos colores ca-
racterísticos para distinguir las diferentes tensiones de servicio 
y frecuencia. Se han normalizado los colores, como se aprecia 
en el cuadro 2.3. Asimismo, se ha elegido el color vede para 
frecuencias mayores de 50-60 Hz (figuras 2.12 y 2.13). 

Se recomienda que las tomas de corriente industriales 
sean de un grado de protección IP 44, como mínimo.

En las clavijas industriales, los diámetros de la espiga del 
contacto de protección son superiores a los diámetros de 
los contactos normales (fase y neutro), con lo cual se evitará 
cualquier tipo de confusión (figura 2.14).

 

Recurso web

Si quieres ampliar información puedes consultar el siguiente enlace:

https://www.scame.com/es/web/scame-global/plugs-and-sockets-for-
industrial-use-iec60309

Actividad propuesta 2.3

Realiza un ejemplo de un plano, un esquema y un croquis de una instalación de una 
toma de corriente en la que dibujes su esquema unifilar y su esquema funcional.

Cuadro 2.3 
Normalización de colores de tomas de corriente

Figura 2.14 
Tipos de tomas de corriente 
y clavijas de uso industrial.

www

Figura 2.13 
Bases y clavijas  
baja tensión IP44. 
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Actividad propuesta 2.4

 Busca en internet cinco tipos de casquillos para los distintos tipos 
de lámparas que se puedan instalar en ellos.

Tarea 2.2 

Instala una base de enchufe de 16 A. 

2.3.4. Interruptor doble

El interruptor doble es la unión de dos interruptores simples en un mismo mecanismo eléctrico 
que comparten la misma entrada del conductor de fase (conductor común). Al tener cada uno 
su salida de forma independiente, estos podrán accionar un encendido u otro, o los dos simul-
táneamente (figura 2.15).

El interruptor doble se suele instalar en estancias con dos encendidos, como cuartos de 
baño, que separan el encendido del espejo con el alumbrado general situado en el techo, o un 
salón con dos puntos de luz diferenciados.

Figura 2.15 
Interruptor doble.

Tarea 2.3 

Realiza la instalación para el encendido de dos lámparas 
independientes accionadas por un interruptor doble.

2.3.5. Conmutador simple

Un conmutador es un dispositivo que dispone de un contacto común y dos contactos inde-
pendientes. Dependiendo de la posición del mecanismo, se cortocircuitará el común con uno 



Proyecto 3.1

Contextualización 
con el currículo

OGCF: g, i, j          CP: f, g

RA: 1, 2 y 3            CE: 1g, 1h, 1j, 2a, 2b, 2c, 3a

Objetivo en el capítulo Calcula la previsión de cargas del edificio definido para el desarrollo del módulo. 

Misión en el proyecto Hallar la previsión de cargas del edificio.

Datos Estancia Descripción Observaciones

Sótano Cuarenta y ocho plazas de garaje de 
las cuales 6 de ellas se destinan para 
recarga de VE.
Superficie de 1500 m2 y dispone de 
ventilación forzada.

Garaje desclasificado y con núme-
ro renovaciones suficientes
Previsión de potencia de 20 W/m2.
LGA sin sistema de protección se-
gún ICT-BT-52

P. Baja Un local comercial de 200 m2 Previsión de potencia de 100 W/m2

Un local de uso industrial de 150 m2 Previsión de potencia de 100* W/m2

Viviendas Una vivienda de tipo A con grado de 
electrificación básico

Previsión de potencia de 5750 W

Dos viviendas de tipo B con grado 
sistemas domóticos y cinco circuitos

Previsión de potencia de 5750 W

Una vivienda de tipo C con grado de 
electrificación básico

Previsión de potencia de 7360 W

Una vivienda de tipo D con grado de 
electrificación elevado

Previsión de potencia de 9200 W

Una vivienda de tipo E con 168 m2 Previsión de potencia de 9200 W

Servicios 
generales

Ascensor rápido para cinco personas Previsión de potencia de 7500 W

Motor depuradora (2 CV) Previsión de potencia de 1500 W

Bomba del aljibe (1 CV) Previsión de potencia de 736 W

Iluminación de la caja de escalera 
(led), superficie 20 m2/planta (ocho 
plantas)

Previsión de potencia de 3 W/m2

Iluminación portal y otras zonas co-
munes (led), superficie 1500 m2

Previsión de potencia de 3 W/m2

Iluminación trasteros, suministros… 
(Incandescente), superficie 200 m2

Previsión de potencia de 15 W/m2

Proyecto 3.1
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Desarrollo La potencia de las viviendas es la que a continuación se indica:

Estancia Descripción Operación Total

Pviv

Una vivienda de tipo A con 
grado de electrificación básico.

1 ∙ 5750 W = 5750 W 

43 kW

Dos viviendas de tipo B con 
grado de electrificación básico.

2 ∙ 5750 W = 11500 W

Una vivienda de tipo C con grado 
de electrificación básico.

1 ∙ 7360 W = 7360 W

Una vivienda de tipo D con 
grado de electrificación elevado.

1 ∙ 9200 W = 9200 W

Una vivienda de tipo E con grado 
de electrificación elevado.

1 ∙ 9200 W = 9200 W

La media aritmética de las seis viviendas será: 

=
⋅ + ⋅ +

=P  kW
3 5750 2 9200 7360

6
7,17MV

Si un proyectista quisiera considerar que el edificio contará con tarifa 
de discriminación horaria, habría que considerar un coeficiente de simulta-
neidad de las viviendas CS = 1, por tanto, la previsión de potencia valdría:  

PV = 6 viviendas ∙ 1 ∙ 7,17 kW/vivienda = 43,01 kW

En esta ocasión, se realizará un estudio del coeficiente de simultaneidad, 
debido a que no se va a considerar el edificio con previsión de trarifa de dis-
criminación horaria, gracias a que se ha tenido en cuenta un valor apropiado 
para la previsión de cada vivienda de forma individual.

Según el cuadro 3.1, para seis viviendas el CS = 5,4.
La previsión de potencia correspondiente al grupo de viviendas es: 

PViv = 7,17 kW ∙ 5,4 = 38,7 kW

La previsión de potencia para los servicios generales, PSG, será:

Consideraciones: el REBT se publicó 
en 2002 y algunas ITC se han ido actuali-
zando. La última actualización de la ITC-
BT-10 fue en septiembre de 2003. El pro-
blema se presenta a la hora de hacer una 
previsión de potencia en iluminación, 
teniendo en cuenta que las indicacio-
nes del REBT se hacen para alumbrado 
de incandescencia y fluorescencia. Estos 
alumbrados están en desuso, en favor de 
la tecnología led, que consigue mejores 
rendimientos lumínicos y energéticos 
que las otras dos tecnologías. 

Aunque no haya ninguna nor-
ma técnica aún publicada a mayo de 
2021, no se yerra si se considera que, 
para alumbrado con tecnología led, 
se estima una previsión de 2-4 W/m2.

Figura 1 
Edificio.



3Previsión de cargas e instalación de enlace

Proyecto 3.1

Gracias a la multitud de aplicaciones informáticas, como, por ejemplo, Dia-
lux, cuando un técnico hace estudios de iluminación, se obtiene fácilmente la 
potencia necesaria que se debe instalar, ya que, previamente, se seleccionan 
las lámparas que se van a utilizar. A pesar de todo, para este proyecto se va a 
considerar y se elegirá el valor intermedio de 3 W/m2.

Según la ITC-BT-47, la previsión del ascensor habrá que incrementarla 
en un 30 % y la potencia del mayor de los de los motores, en un 25 %. 
Potencia prevista para el ascensor: según el cuadro 3.4, se puede utilizar un 
ascensor tipo ITA-2, que consume una potencia de 7,5 kW.

Estancia Descripción Operación Total

PSG Ascensor rápido para cinco 
personas

1,3 ∙ 7500 W = 9750 W

20,3 kW

Motor depuradora (2 CV) 1,25 ∙ 2 ∙ 736 W = 1840 W

Bomba del aljibe (1 CV) 736 W

Iluminación caja de escalera 
(led)

(8 plantas) ∙ 20 m2/planta ∙ 3 
W/m2 = 480 W

Iluminación portal y otras 
zonas comunes (led)

1500 m2 ∙ 3 W/m2 = 4500 W

Iluminación trasteros, sumi-
nistros… (Incandescente)

200 m2 ∙ 15 W/m2 = 3000 W

La suma de la potencia prevista para los servicios generales es:

PSG = (9750 + 1840 + 736 + 480 + 4500 + 3000 ) W = 20,3 kW

Potencia de locales comerciales PLC:

– Un local para uso comercial de 200 m2: 

P = 200 m2 ∙ 100 W/m2 = 20 kW

– Un local para uso industrial de 120 m2: 

P = 150 m2 ∙ 100 W/m2 = 15 kW

* Cuidado: aquí se ha tenido en cuenta un juego de palabras para 
despistar, se hace referencia a que el uso al que se destina el 
local es de tipo industrial, lo que lleva a la confusión de utilizar 
la previsión de potencia de edificios destinados para este fin (125 
W/m2). 

Sin embargo, este local se encuentra en un edificio destinado 
principalmente a viviendas, en el cual hay dos locales comerciales, 
por lo que la previsión de potencia en cada local es de 100 W/m2, 
con un mínimo de 3450 W.

Por tanto, la potencia total de los locales comerciales es:

PLC = 20 + 15 = 35 kW



4 Técnicas y procesos en insTalaciones elécTricas

proyecTo 3.1

Potencia en los garajes PG:

El garaje está desclasificado como zona de riesgo de explosión o incendio, 
gracias al sistema de ventilación forzada, que hace las renovaciones de aire 
con la regularidad establecida por normativa. La superficie es de 1500 m2.

La previsión de potencia del graraje se obtiene de multiplicar la superficie 
por el factor de potencia de 20 W/m2, por tanto:

PG = 20 W/m2 ∙ 1500 m2 = 30 kW

Potencia para infraestructuras de vehiculo eléctrico PVE:

Según la ITC-BT-52, se trata de una instalción tipo:

Esquema 2 sin SPL, por tanto. Para este esquema, el factor de simulta-
neidad es 1. El número de plazas está definido y son seis. Se sustituye en la 
fórmula, aunque modificando algunos parámetros conocidos:

PVE = 6 ∙ 3680 W ∙ Fs  PVE = 6 ∙ 3680 W ∙ 1 = 22 kW

La previsión de potencia de este edificio será la suma de todos los conceptos 
anteriores:

PTotal = PViv + PSG + PLC + PG + PVE = 38,7 + 20,3 + 35 + 30 + 22 = 146 kW




