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y trifásicas conjuntamente 
Armando Carrión Tejera 

Calculation of a feeder with single-phase and three-fase loads together 

RESUMEN 
Existen múltiples métodos de cálculo de una línea de baja ten
sión, más o menos aproximados, al ser diversos los paráme
tros que influyen en el cálculo: sistema de instalación, variabi
lidad de cargas y otros. En general, y dado que se trata de un 
cálculo aproximado, en una distribución trifásica, se admite que 
las cargas monofásicas se van repartiendo entre las tres fases, 
aunque no sea así. Generalmente, las cargas monofásicas no 
están repartidas de un modo racional entre las tres fases, y 
puede darse el caso de que la caída de tensión (c.d.t.) en punta 
del alimentador disminuya al colgar otra carga monofásica en 
un punto determinado del propio alimentador. 
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ABSTRACT 
There are multiple methods of calculation of a low voltage line, 
more or less approximate, being various parameters those influen-
cing the calculation: system installation, load variability and others. 
In general, given that this is a rough estimate, in a distribution 
three-phase, it is recognized that single-phase loads are sprea-
ding among the three phases, although it is not. Generally, single-
phase loads are not distributed rationally between the three pha-
ses and may be the case that the voltage drop (v.d.) pointed feeder 
was hanging lower than other single-phase load at a given point 
of the feeder itself. 
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El Real Decreto 842/2002 edita el actual 
Reglamento Electrotécnico para Baja Ten-
sión, así como sus correspondientes Ins-
trucciones Técnicas Complementarias 
(ITC-BT). En el artículo 29 del mencio-
nado reglamento, se señala la elaboración 
de una Guía Técnica para aplicación prác-
tica de lo previsto en el mismo. Tal guía téc-
nica se va actualizando sucesivamente por 
el Ministerio de Industria Energía y 
Turismo, de acuerdo con las necesidades que 
van apareciendo con la evolución técnica. 

En el anexo 2 de la indicada guía, Cál-
culo de caídas de tensión, se expone un pro-
cedimiento rápido de cálculo que para 
los casos generales se supone suficiente-
mente preciso, realizando dicho cálculo 
cuando se trata de una carga monofásica, 
o bien trifásica, pero no cuando sobre el 
sistema actúan cargas de ambas carac-
terísticas conjuntamente. En este caso, 
el reparto de corrientes, y en conse-
cuencia, sus respectivas caídas de tensión 
en cada conductor de fase (y de neutro) 
no lo cubre el método propuesto. 

Como alternativa a lo indicado y 
siguiendo nuestra particular opinión, 
exponemos un método con ayuda de una 
hoja de cálculo de uso corriente. 

Volviendo a la presentación inicial, y 
como aclaración de ideas, veamos a modo 
de ejemplo el siguiente caso: 

Supongamos un alimentador (feeder) 
A-B según la figura 1a, del que cuelgan 
dos cargas monofásicas en B y en C, (de 
igual valor para mayor sencillez y con las 
secciones de fase y neutro iguales), ali-
mentadas desde las fases R y S, respecti-
vamente. La caída de tensión motivada 
por la carga en B sería: 

eR = K.(I.LB+I.LB) = 2.K.I.LB 

o sea, la que se origina en la fase, más la 
que se origina en el neutro. 

Si ahora añadimos otra carga de igua-
les características en P (figura 1b), en el 
tramo de neutro A-P no circula corriente, 
ya que es la suma geométrica de las tres 
cargas P, C y B y, en consecuencia, la 
caída de tensión en la fase R es ahora: 

eR = K.[I.LB+I.(LB-LP)] = 2.K.I.LB-
K.I.LP 

y, por tanto, la caída de tensión en B es 
ahora menor en el valor K.I.LP, que 
cuando no existía la carga P. 

Este sencillo ejemplo nos da a enten-
der la influencia que puede tener la dis-
tribución de cargas a lo largo del ali-
mentador. 

Esto se pone más de manifiesto 
cuando se trata, por ejemplo, de una dis-

tribución de alumbrado exterior, en el 
que la mayoría de puntos de carga (pun-
tos de luz) son de características simila-
res y todos funcionan al mismo tiempo. 

En una red de distribución resulta más 
complicado, toda vez que las cargas pue-
den variar con el tiempo, indistintamente 
unas de otras. 

Aunque, afortunadamente, en nues-
tro país, los instaladores suelen ser bas-
tante eficientes a la hora de ir repartiendo 
las cargas de un modo más o menos 
racional, no vendría de más que en el 
proyecto quedasen bien definidas las fases 
a las que deberían conectarse cada uno 
de los puntos de carga en cuestión, como 
resultado del estudio elaborado por el 
proyectista. De este modo, se evitarían 
situaciones que podrían resultar des-
agradables en el momento de realizar las 
pruebas iniciales de la instalación. 

En general, en una red de baja tensión, 
las cargas sobre el alimentador principal 
pueden estar mal repartidas, ya que sobre 
este cuelgan otros ramales secundarios, y 
sobre estos, otros y así sucesivamente, 
por lo que resulta más que aconsejable 
estudiar la distribución de cargas en gabi-
nete, tanteando las distintas posibilida-
des que se pueden presentar y repar-
tiendo las cargas monofásicas entre cada 
una de las fases de la mejor forma. 
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Figura 1. Influencia de la distribución de cargas a lo largo de un alimentador. 

Figura 2. Ejemplo de cálculo. 

A modo de ejemplo, exponemos un 
sencillo programa realizado sobre una 
hoja de cálculo que bien podría repre-
sentar una instalación en una nave indus-
trial en la que funcionan simultánea-
mente 20 motores monofásicos de 1.600 
W cada uno, más otro motor trifásico de 
3.000 W, todos ellos alimentados por una 
misma línea. 

En esta hoja se han introducido pre-
viamente los valores correspondientes a las 
tablas que se definen en la UNE-20460-
5-523, de tal manera que dispondremos de 
una base de datos para contrastar en todo 
momento con los valores obtenidos. 

En el cuadro de cálculo adjunto se 
definen en primer lugar las característi-
cas propias del sistema de instalación 
de acuerdo con la norma UNE citada 
anteriormente. A continuación, se van 
introduciendo los valores previstos en 
cada columna. La columna 1 define cada 
tramo, entre cada punto de carga. Las 
columnas 2 y 3 sirven para fijar las sec-
ciones de fase y neutro a nuestro antojo. 
En la 4 introducimos la longitud en 
metros de cada tramo. En la 5 indicamos 
el número de circuitos agrupados en la 
misma canalización. En las columnas 7, 
12 y 17 definimos cada carga puntual en 
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W en cada una de las fases que vamos 
repartiendo según nuestro criterio. En 
la carga nº 11 trifásica de 3 kW tenemos 
en cuenta lo especificado en la ITC-BT-
47 ep. 3.2 incrementando el 25% su 
potencia. Y ya no necesitamos introdu-
cir más datos puesto que el cálculo se rea-
liza automáticamente. 

La intensidad (A) en cada tramo 
(columnas 9, 14 y 19) la obtiene mediante: 

I = Pacum/(UCM-cdtant)/cos j

La c.d.t. (V) en cada tramo (columnas 
10, 15 y 20), la obtiene mediante: 

c.d.t.tramo = Itramo*Ltramo*Zlínea/Stramo 

Los valores de las intensidades admi-
sibles y temperatura de trabajo en los 
conductores, la lee directamente de la 
propia base de datos volcada desde la 
UNE-20460-5-523. 

Una vez completada definitivamente 
la tabla, podemos imprimirla y adjuntarla 
al proyecto correspondiente. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo 
de cálculo. 

Con la utilización del método propuesto 
obtenemos las siguientes ventajas: 

– Mayor precisión en los resultados al 
considerar las cargas reales en cada fase y no 
un reparto supuestamente proporcionado. 

– Gran versatilidad de cálculo, pudien-
do realizar simulacros por fallos en las car-
gas previstas. 

– Reparto de cargas de forma racio-
nal entre las fases, quedando definido en 
el proyecto cada carga en su respectiva 
fase R, S, T. 

– Indicación de intensidades de 
corriente en fases y neutro de cada tramo 
del alimentador, comparando, a su vez, 
con sus respectivos valores admisibles. 

– Temperatura de trabajo en la fase 
de mayor carga. 

– Ahorro de tiempo en el cálculo. 
– Por tratarse de una hoja de cálculo 

de uso frecuente, existe la posibilidad de 
introducir modificaciones y mejoras en 
la misma, ajustándolas a cada aplica-
ción en concreto. 
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