
1

(TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN  
Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos 

diferentes de referencia 
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(TABLA 52-B2) MÉTODOS DE INSTALACIÓN  
Facilita las indicaciones para determinar las corrientes admisibles para otros métodos 

diferentes de referencia 

(TABLA 52-C20) Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC                   
Nº de conductores con carga y naturaleza de aislamiento 
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(TABLA 52-C20) Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC                   
Nº de conductores con carga y naturaleza de aislamiento 

Notas a la TABLA 52-C20:

1) A partir de 25 mm2 de sección.

2) Incluyendo canales para instalaciones(canaletas) y conductos 
de sección no circular.

3) O en bandeja no perforada

4) O en bandeja perforada

5) D es el diámetro de cable.

Los valores de estas tablas se han basado en las temperaturas 
de la tabla 52 A

(TABLA 52-C20) Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC                   
Nº de conductores con carga y naturaleza de aislamiento 
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(TABLA 52-D1)FACTORES DE CORRECIÓN PARA TEMPERATURAS 
AMBIENTES DISTINTAS DE 40ºC  (cables al aire)

(TABLA 52-E1) FACTORES DE REDUCCIÓN PARA AGRUPAMIENTO DE 
VARIOS CIRCUITOS O DE VARIOS CABLES MULTICONDUCTORES
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(TABLA 52-E1) FACTORES DE REDUCCIÓN PARA AGRUPAMIENTO DE 
VARIOS CIRCUITOS O DE VARIOS CABLES MULTICONDUCTORES

1. Estos factores son aplicables a grupos homogéneos de cables, cargados por igual.

2. Cuando la distancia horizontal entre cables adyacentes, es superior al doble  de su 
diámetro exterior, no es necesario factor de reducción alguno.

3. Los mismos factores se aplican para:

• Grupos de dos o tres cables unipolares.
• Cables multiconductores.

4. Si un sistema se compone de cables de dos o tres conductores, se toma el número 
total de cables como el numero de circuitos, y se aplica el factor correspondiente a 
las tablas de dos conductores cargados para los cables de dos conductores y a las 
tablas de tres conductores cargados para los cables de tres conductores.

5. Si un número se compone de “n” conductores unipolares cargados, también pueden 
considerarse como “n/2” circuitos de dos conductores o “n/3” circuitos de tres 
conductores cargados.+

6. El promedio de los valores dados ha sido hallado sobre la variedad de conductores y 
de tipos de instalación incluidos en la tabla 52-C20.

7. Para algunas instalaciones y para otros métodos de instalación facilitados en la tabla 
anterior, puede ser adecuado utilizar factores de calculo para casos específicos, 
véase tablas 52-E4 y 52-E5.  

(TABLA 52-E4)FACTORES DE CORRECCIÓN PARA AGRUPAMIENTO 
DE VARIOS CABLES MULTICONDUCTORES

Para aplicar a los 
valores de 
referencia para  
cables 
multiconductores 
instalados al aire 
libre. 

(Método de 
instalación “E” en 
la tabla 52-C20)
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(TABLA 52-E5)FACTORES DE CORRECCIÓN PARA AGRUPAMIENTO 
DE VARIOS  CIRCUITOS

Para aplicar a los 
valores de 
referencia para  
cables 
monoconductor 
instalados al aire 
libre. 

(Método de 
instalación “F” en 
la tabla 52-C20)

(ITC BT 007)  INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE(A) PARA 
CABLES CON CONDUCTORES DE ALUMINIO EN INSTALACION 

ENTERRADA (Servicio permanente) TABLA 4

(1) Incluye el conductor neutro si 
existe.

(2) Para el caso de dos cables 
unipolares, la intensidad máxima 

admisible será la correspondiente a 
la columna de la terna de cables 
unipolares de la misma sección y 

tipo de aislamiento multiplicada por 
1.225. 

(3) Para el caso de un cable bipolar, 
la intensidad máxima admisible será 
la correspondiente a la columna del 

cable tripolar o tetrapolar de la 
misma sección y tipo de aislamiento 

multiplicada por 1.225. 
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(ITC BT 007) INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE(A) PARA 
CABLES CON CONDUCTORES DE COBRE EN INSTALACION 

ENTERRADA(Servicio permanente) TABLA 5

XLPE:Polietileno reticulado. 
Temp.Máx. 90ºC               

(Servicio permanente)

ERP:Etileno Propileno 
reticulado. Temp.Máx. 90ºC 

(Servicio permanente)

PVC:Policloruro de vinilo 
reticulado. Temp.Máx. 70ºC                 

(Servicio permanente)

(ITC BT 007) FACTOR DE CORRECCIÓN F, PARA 
TEMPERATURA DEL TERRENO DISTINTO DE 25ºCTABLA 6

(ITC BT 007) FACTOR DE CORRECCIÓN  PARA RESISTIVIDAD 
TÉRMICA DEL TERRENO DISTINTA                                    

DE 1 K.m/W TABLA 7
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FACTOR DE CORRECCIÓN  PARA AGRUPACIONES DE 
CABLES TRIFASICOS O TERNOS DE CABLES 

UNIPOLARES TABLA 8

d dd

(ITC BT 007) FACTORES DE CORRECCIÓN  PARA DIFERENTES 
PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN TABLA 9
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(ITC BT 007) CABLES ENTERRADOS EN ZANJA EN EL INTERIOR 
DE TUBOS O SIMILARES

En este tipo de instalaciones es de aplicación todo lo establecido en las condiciones de 
instalación enterradas, además de lo indicado a continuación.

Se instalará un circuito por tubo. La relación entre el diámetro interior del tubo y el 
diámetro aparente del circuito será superior a 2, pudiéndose aceptar excepcionalmente 
1.5.

En el caso de una línea con cable tripolar o con una terna de cables unipolares en el 
interior de un mismo tubo, se aplicará un factor de corrección de 0.8.

Si se trata de una línea con cuatro cables unipolares situados e n sendos tubos, podrá 
aplicarse un factor  de corrección de 0.9.

Si se trata de una agrupación de tubos, el factor dependerá del tipo de agrupación y 
variará para cada cable según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso 
deberá estudiarse individualmente.

En el caso de canalizaciones bajo tubos que no superen los 15m, si el tubo se rellena 
con aglomerados especiales no será necesario aplicar factor de corrección de intensidad 
por este motivo.


