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El cálculo de secciones de líneas eléctricas  es un método de cálculo para obtener la 
sección idónea del conductor a emplear, siendo este capaz de: 

 transportar la potencia requerida con total seguridad; 
 que dicho transporte se efectúe con un mínimo de pérdidas de energía;  

 mantener los costes de instalación en unos valores aceptables.  

A la hora de dimensionar un conductor se aplican tres criterios básicos:  

 que su caída de tensión ( ) esté dentro de los límites admisibles; 
 que el calentamiento por efecto Joule no destruya el material aislante del 

conductor; 
 que en caso de cortocircuito, no se destruya el conductor.  

Cálculo por caída de tensión  

La caída de tensión ( ) se produce como consecuencia de la resistencia de los 

conductores. Como regla general, en España, se permite una ( ) máxima de:1 

 3% para cualquier circuito interior de viviendas.  
 3 % en instalaciones de alumbrado. 

 5 % en el resto de instalaciones. 

La normativa puede establecer otros valores para la caída de tensión máxima admisible. 

Líneas de corriente continua  

 

Líneas de corriente alterna monofásica  

 

Líneas de corriente alterna (trifásica)  
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es caída de tensión en voltios 

es el factor de potencia activa. 

L es la longitud del cable en metros.  
es la resistividad en  

La caída de tensión ( ) se produce como consecuencia de la resistencia de los 
conductores. Como regla general, en España, se permite una ( ) máxima de:1 

 3% para cualquier circuito interior de viviendas.  
 3 % en instalaciones de alumbrado. 
 5 % en el resto de instalaciones. 

La normativa puede establecer otros valores para la caída de tensión máxima admisible 

 

 

Programa para realizar cálculos aprox. de sección de cable dependiendo de la  

Longitud del mismo.  USAR TECLAS CNTL+CLIC PARA ENTRAR AL VINCULO    

Datos a ingresar (UNIDADES) 

PONTENCIA EN WATT 

VOLTAJE EN VOLT 

INTENSIDAD EN AMPERES 

LARGO EN MTS. 
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