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RESUMEN 

Este software didáctico ense~a al estudiante lo relacionado con una 

falla trifásica, las fuentes generadoras de la corriente de 

cortocircuito, y como se calcula el valor de dicha corriente por un 

método a base de algoritmos; igualmente se familiariza al estudian

te con el uso del computador, ya que utilizando este software podrá 

también dise~ar su propio sistema eléctrico industrial y calcular 

el valor de la corriente de falla en el punto que desee. 
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INTRODUCCION 

Un cortocircuito es el establecimiento de un flujo de 

corriente eléctrica muy alta debido a una conexión por un 

circui to de baj a impedancia, que ocurre comunmente por 

accidente. 

Este estudio se ha desarrollado en varias partes, como 

primer punto se describe una introducción al estudio del 

cortoci t-cui to, 

corriente a.c. 

entrando a analizar 

de cortocircuito, 

los principios de 

los efectos de las 

corrientes de cortocircuito, 

corriente de cortocircuito, 

las fuentes que generan 

el papel que juegan los 

la transformadores, las reactancias de las máquinas, 

importancia del diagrama unifilar, del diagrama de reactan

cié:I~:; o impe-:dancias, la selección del tipo de falla, la 

localización del cortocircuito y la selección de las 

reactancias y resistenc1as de las máquinas en los equipos; 

como segundo punto se hace el análisis de la falla trifási

ca equilibr"ada; luego, se describe sobre los cambios de 

base en l<,::\s cant.idades por unidad, fundament.al para los 

cálculos de la corriente de cortocircuit.o, a continuación 

se ent.ra en detalle de las impedancias de los elementos, 



las cuales se basan en las normas standard de la IEEE, y 

finalmente se desarrolla el algoritmo usado en este 

software para hallar la matriz Zbus y se e:o:plican los 

procedimientos usados en la programación, mediante el 

desarrollo de un ejercicio de un sistema eléctrico indus-

tt"°ial. 

Como parte ':ldiciona1, hay un capitulo que comprende el 

estudio de las protecciones eléctricas que deben tenerse en 

cuenta en los sistemas industriales. 

Este estudio es un cálculo aproximado de la corriente de 

cortocircuito en un sistema industrial, para cálculos 

e}:actos se debe h¿::<.cer un aná 1 isi5 mas deta 11 ado, y J as 

modificaciones que se requieran según el caso. 
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1. ESTUDIO DEL CORTOCIRCUITO 

1.1 PRINCIPIOS DE CORRIENTE A.C DE CORTOCIRCUITO 

La determinaciÓn de las corrientes de cortocircuito y de 

las corrientes de carga en un sistema de distribuciÓn de 

potencia es importante para la selección del sistema de 

protección. La magnitud de la corriente de cortocircuito 

es frecuentemente más fácil de determinar que la magnitud 

de la corriente de carga. 

Los procedimientos para el cálculo han sido en gran parte 

simplificados 

anteriormente 

comparados con 

usados, ahora, 

los 

sÓlo 

matemáticas simples para determinar 

muy complejos 

se requiere de 

la corriente de 

cortocircuito en complicados sistemas de potencia. 

1.2 CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO Y SUS EFECTOS 

Si la adecuada protección ha de ser provista para un 

sistema de planta eléctrica, la capacidad de la potencia 

eléctrica del sistema debe también ser considerada para 
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determinar cúanta corriente de cortocircuito entregará. 

Esto es usado para determinar la capacidad de interrupción 

de los breakers ó fusibles que se seleccionarán en el 

sistema. Esta capacidad de interrupción deberá ser lo 

suficientemente grande para soportar el paso de la máxima 

corriente de cortocircuito que fluirá por el breaker~ si un 

cortocircuito ocurre en los equipos que son protegidos. 

La magnitud de la corriente de carga está determinada por 

la cantidad de trabaj o real izado y soporta un poco la 

relación de el tamaño de el sistema que suministra la 

carga. Sin embargo la magnitud de la corriente de 

cortocircuito es inrJependiente de la carga y estti 

relacionada directamente con el tamaño ó capacidad de las 

fuentes de potencia. De la gran cantidad de fuentes que 

provean al sistp.ma eléctrico de potencia, dependerá la 

corriente de cortocircuito. 

Tomemos un caso simple: Un motor trifásico de 440 voltios, 

1.0 HP, demanda 13 Plmperios de corriente a plena carga y 

sacará sólo ésta cantidad ya sea que esté alimentado de un 

banco de transformadores de 25KVA o de 2500 KVA. 

Así, si sólo consider-amos la corriente de carga cuando 

seleccionamos la rama del motor, el circuito de breaker 
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deberá ser especificado para 15 Ó 20 amperios. Sin embargo 

El tamaño elel I~f.?spaldo de E21 sistema de pot€?ncia del 

ci rcui. to dt~ 1 bre¿;ü:.et-, tiene re¿i 1 men te que soportar 1 el 

cCln ticlad de cot-r-ien te de cortDcircui to, que puede f 1 ui t·-

corno rE's.u:!. tado dE? L\n corto t~n E?: 1. ). ado de la ca¡·-ga de 1 

circuito de breaker. Por lo tant~, un circuito de breaker 

de mayor capacidad deberá ser requerido para manipular la 

con-ü:~nte . de cortocircui to proveniente de u.n banco de 

transformadores de ~500 KVA que para una proveniente de un 

banco de transformadores de 25 KVA. 

Un simple ejemplo m~temático es el siguiente: 

1000 A Debe ser capaz de interrunpir 1000 A 

100V 
100A 

-~.---_.:::....5 A:....:-----10 
corriente de carga 
del motor 5A 
Impedacio aparente 20 OHMS 

ZT= 0.1 OHMS 

FIGURA 1. Corriente de cortocircuito de 1000A. 

E 100 
Ice == 1000 Amperios. 

Zt 



ebe ser capaz de interrunpir 10.000 A 

100 V 
1000A 

ZT= O.OIOHMS 

-+ 
5A 

corriente de carga 
del mo1or 5A 

FIGURA 2. Corriente de cortocircuito de' 10.000A . 

E .lOO 
1 cc -- 10000 (.)mpE·r ios 

Zt 0.01 

19 

Estos números tienen que estar camb~ando para facilitar un 

poco los cálculos que representan las actuales condiciones 

del sistema. 

La impedancia, limitando el flujo de la corriente de carga, 

consiste principalmente de los 20 ohmios de impeda.ncia 

aparente del motor. E;i un cortocircui to oc:urr'e en el 

punto F, la única impedancia para limitar el 'flujo de 

de es la impedancia del 

0,1 ohmios comparado con 20 ohmio~;, d€~ 1 

motor ); por eso, la corriente de cortocircuito es de 1000 

amperios, Ó 200 veces tan grande como la corriente de 

Universidad &utonoma de O(cíd~nt. 

Sec66n eib!ioteco 
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c:ar-ga. A no ser- que el br-eaker- A pueda abr-ir-se con 1000 

amperios, la cor-r-iente de cor-tocir-cuito continuará el 

flujo, haciendo más gr-ande el daAo. 

Supóngase que la planta está pr-oduciendo y que tiene un 

tr-ansfor-mador- gr-ande, con un r-ango de 1000 amper-ios, el 

cual es susti tuícjo por- la unidad de 100 amper-ios Un 

cor-toc:ir-cuito en el punto Fl, ahor-a ser-á limitado por- sólo 

0,01 ohmios y la impedancia dE?l tr-ansfor-mador- de mayen

tamaAo. Aunque la cor-r-iente de car-ga es igual a 5 amper-ios, 

la cor-r-iente de cor-tocir-cuito ahor-a ser-á de 10000 amper-ios 

y el br-eaker- A debe ser- capaz de inter-r-umpir- tal flujo de 

cor-r-iente. Consecuentemente es necesar-io considerar- el 

tamaño dfo:,>l sistema d(~ gener-ación y de car-ga par-a estar

segur-os de que los br-eaker-s Ó fusibles están seleccionados 

con el adecu,ado r-ango de inter-r-upción par-a cor-tar-

segur-amente el flujo de la cor-riente de cor-tocir-cuito. 

Cor-tocir-cuito y cor-r-ientes de car-ga son análogos par-a el 

flujo de agua en una planta hidr-oeléctr-ica, como se ilustr-a 

en la siguiente figur-a. 

La cantidad de agua que fluye bajo condiciones Mor-males es 

deter-minada por- la car-ga de las tur-binas. Dentr-o de los 

límites, se hace una pequeAa difer-encia dependiendo del 
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FIGU¡::;:i~ " "._, . 

carga 

Analogia entre la corriente de 
corriente de cortocircuito. 

y 1 <3. 
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2.1 

t.amaño de J. depósi t.o de 1 a presa. Es t.e f 1 uj o de agua es:, 

comparable con el flujo de la corriente de carga en el 

sist.ema de dist.F'~bución de potencia de una fábrica. Por 

otro lado si la presa interrumpe, la cantidad de agua que 

fluirá dependerá de la capacidad del depósito y soportará 

poco la relaciÓn de la carga en las turbinas. Dependiendo 

del tamaño del depósito exist.irá una diferencia apreciable 

en este caso. Este flujo de agua es comparable al flujo de 

corriente at.ravés de un cortocircui to en un E~ist.ema de 

potencia. Las corrientes de carga hacen un trabajo útil, 

como el del agua que fluye hacia abajo de las turbinas. La 

corr iente de c:ortoci rcui to pr-oduce efectos indeseabl es, 

como el torrente que se precipitó locamente aguas abajo, 

cuando el depósito se rompió. 

1.3 FUENTES DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

Cuando determinamos la magnitud de las corrientes de 

cortocircuito, es extremadamente importante que todas las 

fuentes de corriente de cortocircuito se consideren y que 

las react.ancias caract.erísticas de esas fuentes sean 54 

c:ortocir-cui to: 

1-- GeneF'adores 

2- Mot.ores síncronos y Condensadores síncronos 

3- Motores de inducción. 
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T Interruptor 

CD 
corriente de 

cortocircuito. del
generador 

motor 
sincronico 

® 

, , , , , , 

~riente de 
cortocircuito del_ 
motor sincronico 

'--------'@ 
corriente de 
cortocircuito del 

motor de Inducci I 

, , , , 

corriente totol de 
cortocircuito de fodos tres 

motor de Induceion 

FIGURA 4. Fuentes generadoras de corriente de 
co~-toci rcul. t.o. 



Todos ellos producen aportes a la corriente de falla cuando 

se presenta un cortocircuito. 

1.3.1. Generadores 

Los generadores son manejados por turbinas~ máquinas diesel 

u cJt.ros ti pos de servomotores. Cuando un COt-tocircLti to 

Clcurre en el circu~to que alimenta un generador~ éste 

continúa produciendo voltaje porque el campo de excitación 

es mant.enido y el servomotor maneja el generoac.1or 

sustancialmente a velocidad normal. El voltaje generado 

produce una corriente de cortocircuito de gran magnitud la 

cual fluye del generadot- o generadores al 

cortocircuito. Este flujo de corriente de cortocircuito es 

limitado solamente por la impedancia del generador y la del 

circuito entre el gE:nerador y el corto. Para un 

cortocircuito en los terminales d~l generador~ la corriente 

de el generador es limitada sOlo por su propia impedancia . 

.1 .. 3.2. Motores Sincronos 

Los motores síncronos están construidos esencialmente como 

generadores, ellos tienen un campo excitado por corriente 

directa y un campo giratorio en el cual alternan los flujos 

de corriente. Normalmente, los motores sincrónicos drenan 

potencia A.C. de la línea y convierten energia eléctrica en 

energía mecánica. Sin embargo, el dise~o de un motor 



F"IGURA 

motor 
sincronico 

motor 

sincronico 

corriente de carga 
del

J
motor 

sistema utilizado 

t--

corriente de cortocircuito 

del motor 

/ 
@ 

cortocircui 1'0 

Generación de corriente de cortocircuito 
cuando ocurre un corto en la planta. 



,...,..,. 
":;"-' 

sincrÓnico es tanto como el de un generador~ ya que~ puede 

pl'''oducir E·léctrica e:-:actamente como en un 

(Jenerador, impulsando el sincrÓnico con un 

servomotor. Actualmente, durante un cortocircircuito en un 

sistema los motores sincrÓnicos actúan como generadores y 

entregan corriente de cortocircuito al sistema en lugar de 

sacar corriente de carga de él. 

Tan pronto como un cortocircuito ocurre, el voltaje en el 

sistema es reducido a un valor muy bajo. Consecuentemente, 

el motor deja de entregar energía a la carga mecánica y 

empieza lentamente a disminuir velocidad. Sin embargo, la 

inercia de la carga y el rotor del motor tienden a evitar 

que éste disminuy¿:.. su marcha. En otras pa 1 abras, la 

energía rotativa de la carga y el rotor manejan al motor 

sincrónico e>:actamente como el servomotot- que maneja un 

<;;JE":nerador. 

El motor sincrónico llega entonces a ser un generador y 

1 ibera corriente de cortocircui to durante muchos ciclos 

después dE' ocurrido el cor"tocir"cuito en el sistema. L.a 

figura muestra un oscilograma de la corriente liberada por 

un motor sincrÓnico durante un cortocircuito en el sistema. 

L.a cantidad de corriente depende de la potenc1a en 

caballos~ (HP), el rango de voltaje y la reactancia de el 



corriente de cortocircuito 
entregada por un motor sincronico 

FIGURA 6. Oscilograma de la corriente de cortocircuito 
producida por un motor sincronico. 
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motor sincrÓnico y la reactancia del sistema en el punto de 

cor-tocircui to. 

1.3.:3 .. Motores de InducciÓn 

La inercia de la carga y el rotor de un motor de inducciÓn 

tiene exactamente el mismo efecto en un motor de inducciÓn 

como en un mCltc:n- sincrÓn ico; manej a e 1 motor después de 

ocurrir el cortocircuito en el sistema. Pero existe una 

d~ferencia. El motor de inducciÓn no tiene un campo D.C. 

giratorio, pero hay un flujo en el motclr de inducción 

durante la opet-ación normal. Este flujo actúa como el 

producido campo giratorio D.C. en el motor 

sincrónico. 

El campo del motor de inducciÓn es producido por inducciÓn 

del estator más bien que por el giratorio D.C. El f luj o 

del rotor permanece normal todo el tiempo que la fuente de 

voltaje externa es aplicada al estator. Sin embargo, si la 

fuente de voltaje extern~ es removida de repente, como Jo 

es cuando ocurre un cortocircuito en el sistema, el flujo 

en el rotor no puede cambiar instantáneamente. Desde que 

el flujo del rotor no pueda decaer instantáneamente y la 

inercia maneje el motor de inducción, un voltaje es 

generado en el campo giratorio creando una corriente de 

cortocircuito que fluye hacia el cortocircuito hasta que el 
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flujo del rotor decae a cero. Para ilustrar la corriente 

de cortocircui to de un motor de inducción en un ca~:;o 

práctico, se tomaron oscilogramas en un rotor agraviado de 

un motor de inducción, 150 HP, 440V, 60 ciclos, 3 fases, 10 

polos, 720 rpm. La resistencia e:·:terna del rotor fué 

cortocircuitada en cada caso, con el fin de que el efecto 

simi 1 ¿U" al que seria obtenido con una 

resistencia baja en un motor de inducción jaula de ardilla. 

En la siguiente figura se muestra la corriente primar'ia 

cuando la máquina es inicialmente encendida y tres fases 

sólidas de cortocircuito están aplicadas a un punto en el 

próximo a los terminales de entrada (estator) a 

un tiempo T 1. La corriente ilustrada está medida en el 

lado del cortocircuito de el motor; por ello la 

contribución de corriente de cortocircuito de la fuente de 

potencia no apar-ece, sólo apareC\7? la contribuida por el 

motor. La prueba similar hecha con la máquina inicialmente 

arrancando a plena carga muestra a la corriente de 

cortocircuito producida por el motor cuando el cortocir-

cuito es el mismo, sin hacer caso de la carga inicial en el 

mCltor. Note que 1 amáN ima cot-r iente ocurre en 1 a mayor 

señal en el oscilograma y es alrededor de 10 veces la 

corriente a ple·na carga. La cOf"Tiente des¿'1parece casi 

completamente en cuatro ciclos, después de que no hay 
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FIGURA 7. Oscilograma de la corriente de cortocircui~o 

producida por un motor de inducciÓn arranc&n-

do a plena carga. 
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corriente de campo retenida en el rotor para abastecer el 

flujo, como en el caso de una máquina sincrónica. 

El flujo final es bastante pronunciado y logra producir la 

suficiente corriente de cortocircuito que afecta el disparo 

inst.ant.áneo de 1 t:¡¡r·eaker y 1 a int.errupción debida en el 

mecanismo que abre dent.ro de uno ó dos ciclos después del 

cort.ocircuito. Por lo tanto, la corrient.e de cort.ocircuit.o 

producida por motores de inducciÓn debe ser considerada 

para cálculos:. segurc"is. La magnit.ud de la co¡r-rient.e de 

cortocircuito producida por el mot.or de induccción depende 

de la pot.encia (HP), volt.aje, react.ancia del mot.or, y la 

react.ancia del sist.ema a el punt.o de cortocircuito. La 

impedancia de la máquina, 

cort.ocit-cui t.o, cOI·-rt'?sponde 

efect.lva al 

apro>: imadamen te 

t.iempo 

con 

de 

la 

impedancia por fuera. Consecuent.ement.e, el valor inicial 

di'!:! la cOI'-riente simétr- i ca de cortocircuito es 

apcn:imadC:im€'.mt.E": igual a la corrient.e de arranque a plena 

carga de el mot.or. 

1.4 TRANSFORMADORES 

l"Iuchas veces se habla de transformadores como fuente de 

corrient.e de cortoclrcuito. Est.rict.amente hablando, ést.o 

no es correct.o, por el transformador solamente se ent.rega 



la corriente de cortocircuito generada por los generadores 

ó motores delante del transformador. Los transformadores 

solamente cambian el voltaje del sistema y la magnitud de 

lel corriente pero nunca la generan. La corriente de 

cortocircuito f:?ntregada por un trans"formador está 

determinada por su de \/01 taj e secundario 

reactancia~ la reactancia de los generadores y el sistema 

a los tE:rminalE~s elE:} t.ransformador y la react.ancia del 

circuito del t.ransformador al cortocircuito. 

1.5 REACTANCIA DE MAQUINAS ROTATIVAS 

La reactancia de una máquina rotativa no es un simple valor 

como la del t.ransformador ó un t.ramo de cable, es compleja 

y variable con el tiempo. Por ejemplo, si un cortocircuito 

es aplicado a los t.erminales de un generador~ la corrient.e 

de cortocircuito se porta como en la siguiente figura. La 

c::ot-rient.e E:~mpie:¡~a f U F..! t-el por un valor" al to y decae a un 

estado estable después de haber transcurrido un tiempo de 

1;::1 Edecución de el cort.ocircuito. Como e 1 va 1 t.aj e de 1 

campo de ei': ci t.~:?\ción y la velocidad permanecen 

considerablemente constant.e dentro de el cort.o int.ervalo de 

tiempo considerado, un cambio de la reactancia aparente de 

la máquina puede ser asumido~ para explicar el cambio en la 

magnitud de la corriente de cortocircuito con el tiempo • 

.,.. 
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FIGURA 8. Dscilogr-ama de la cot-r-ier",te de cClr-tocir-Cl\it.c.. 
pr-oducida por- un gener-ador-. 
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La expresión de la reactancia variable en algún instante 

después de la ocurrenCla de algún cortocircuito requiere 

una formula complicada que involucre al tiempo como una de 

las \/arOiables. Por consideración en la simplificación de 

las procedimlentos para los cálculos de cortocircuito para 

elerción de breakers y aplicaciones en relés, tres valores 

de reactancia san aSlgnados a generadores y motares; 

subtrarolsio tor ia, reactancia transitoria 

reactancia sincrónica. 

Las tres reactancias pueden ser brevemente descritas como 

sigue: 

1.. La reactancia subtroansitoria Xd" es la t-eactancia 

aparente del campo giratorio en el instante de ocurrir el 

cortocircuito, y la determina el fluJo de corriente durante 

los primeros pocos ciclos de un cortocircuito. 

2. La reactancia transitoria Xd' es la reactancia inicial 

aparente del campo giratoria, si el efecto de toda 

amortiguamiento es ignorado y solo el campo giratorio es 

considerado. Esta reactancia determina la corriente 

siguiente a el periodo cuando la reactancia subtransitoria 

es la que controla el valor. La reactancia transitoria es 

efectiva por encima de 1./2 segundo o más, dependiendo de el 

dise~o de la máquina. 
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3. La reactancia sincrónica Xd es la reactancia aparente 

que determina el flujo de corriente cuando la condición de 

estado estable es alcanzada. No es efectiva hasta varios 

segundos después de ocurrir el cortocircuito; consecuen-

temente, ésta no tiene valor en cálculos de cortocircuito 

para la aplicación de breakers, fus1bles, y contactares, 

pero es útil para estudios de colocación de relés. 

La siguiente figura ilustra la variación de la corriente 

con el tiempo y asocia las varias reactancias mencionadas 

antes con el tiempo y la escala de corriente. 

Le! c¿H-ga previa tiene ur, efE.'ctD €~n ] a magni tud tota 1. de 1 a 

corriente de cortocircuito entregada por un generador. El 

valot- de Xd' o Xd t • generalmente entregado pDl'"° el 

fabricante de la máquina, es el valor mas bajo obtenido. 

Por lo tanto, su empl€~o mostrar¿~ la má}:ime! corriente de 

cortocircuito. 

Las características seguras de corriente de cortocircuito 

deben ser convenidas antes de poder hace~ un análisis de un 

sistE!ma. 

1 ' ~ • t1 CORRIENTE DF CORTOCIRCUITO TOTAL 

lJniversldld .ulOnoma de Occidc.nte o 
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FIGUF:A C;. V¿\I'"°:ioClción de la con-iente de cor-tocir-cui to 
con el tiempo en un gener-ador-. 
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La corriente de cortocircuito simétrica total puede estar 

formada, segón el caso particular, de dos o tres fuentes 

(figura A); 1 El ¡::H- imera 1 a consti tuyen los generadores, 

se':?n éstos los instalados en la planta o la red o bien 

ambos. La seg~nda dp estas fuentes está constituida por 

los motorf.~s dE~ inducción colocados en las instalaciones 

industriales; la terceFa fuente la constituyen los motores 

y condensadores sincronos, si los hubiere. 

Como estas corrientes disminuyen con el tiempo debido a la 

reducción del flujo en la máquina, después del 

la corriente total de cortocircuito 

disminuye también con el tiempo y, de esta manera, aun 

cuando ~~e considere solamente la p¿lrte simétrica de la 

corriente de cortocircuito, la intensidad es mayor en el 

¡::wimeF' medio el.clo y tienen valores menores unos ciclos 

después. Debe observarse que la componente correspondiente 

a 1 motor dE? inducción desaparece después de dos ci c 1 os 

completos. 

La componente de corriente continua aumenta la magnitud aún 

más durante los primeros ciclos, según se muestra en la 

figura; como esta componente decae también con el tiempo, 

el efecto de la corriente de cortocircuito varia también 

paF'a 1. e 1. amen te. Debido a que esta componente sigue 
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decayendo al paso del tiempo, se acentúa la diferencia de 

magnitud de las corrientes correspondientes al primer ciclo 

con las que corresponden a unos ciclos después. 

Debido a que la intensidad varia con el tiempo y la 

corriente de cortocircuito varia paralelamente', todo 

procedimiento de cálculo de las corrientes de cortocircuito 

ck-,:be pE"!r'mi tiro una cleterminación fácil de la intensidad 

instantes después de la falla. El problema ha sido 

simplificado de tal manera que para determinar el valor de 

la intensidad simétrica eficaz sólo es necesario dividir la 

tf.?ns.~ón entre y neutro ent.re la impedancia 

1.7 DIAGRAMA UNIFILAR 

Par-a in iciat- €.? 1 estud io de cortocit-cui to es nec:esario 

pro i mero la preparación del diagrama unifilar de la 

instalación que muestre la conexiÓn de todas las fuentes de 

las corrientes de cortocircuito, que ya sabemos son: 

generadores, motores y condensadores sincronos, motores de 

inducción, cone)·: iones de 1 a red públ ica, convertidores 

rotativos y todos los elementos del circuito que se puedan 

incluir, tales como transformadores, cables, etc. 



1.8 DIAGRAMA DE REACTANCIAS O IMPEDANCIAS 

En segundo lugar se debe preparar el diagrama de 

impedancias o reactancias que puedan tener influencia en el 

cálculo. En las instalaciones de alta tensión se denomina 

Diagrama de Impedancias, aceptando generalmente que la 

resistt:1ncia es despreciable en relación con las 

rf.~actancias . 

Los elementos del circuito y las máquinas consideradas en 

el diagrama de impedancias dependen de muchos factores, 

como son: la tensión del circuito que se necesita 

el régimen instantáneo de trabajo de los 

interF'uptoF'es; que se necesite comprobar, la resistencia 

dinámica y térmica de la instalación, etc. 

Por tanto, es necesario saber cuándo deben considerarse los 

motores y qué reactanclas de motores deben ser utilizadas 

para verificar un determinado régimen para un interruptor 

o un fusible en una clase de tensión dada. 

cosas interesantes, como elegir el tipo y la ubicación del 

cortocircuito del sistem,i:\, determinar la reactancia 

especifica de una máquina o elemento del circuito y decidir 

si se debe o no tomar en cuenta la resistencia del 

c:iF'cuito. 



1.9 SELECCION DEL TIPO DE FALLA 

En la mayor parte de los sistemas industriales se obtiene 

la máxima corriente de cortocircuito cuando se produce una 

falla trifásica. En este tipo de instalaciones las mag-

nitudes de las corrlentes de cortocircuito generalmente son 

mayores que cuando la falla se produce entre fase y neutro 

o entre dos fases; por consiguiente, para la selección de 

los dispositivos de protección en la mayoria de las plantas 

industriales basta calcular un cortocircuito trifásico. En 

cambio, en sistemas de plantas muy grandes de alta tensión 

que generalmente tienen el neutro conectado directamente a 

tie¡rTa se p¡r'es€-?nta la corri€'i.'nte mch:ima de cortocircui to 

cuando la falla ocurre entre una fase y tierra. En estos 

casos la alimentaciÓn se efectúa por medio de 

transformadores delta-estrella con neutro a tierra, o blen 

directamente de los generadores de la central o de la casa 

de máquinas; en estas condiciones un cortocircuito entre 

linea y neutro en los terminales del generador sin 

impedancia en el neutro, produce una corriente mayor que la 

que sp procluc:jria en caso de una falla trifásica 

En un cortocircuito entre fase y neutro, la corriente de 

ccwtocircui to depende de la forma en que se conecte el 

neutro. 



Generalmente los neutros de los generadores 
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están 

conectados a tierra a través de un reactor~ una resistencia 

o algún otro tipo de impedancia~ con el objeto de limitar 

las corrientes de cortocircuito en el sistema~ de manera 

que sea inferior a la corriente de cortorcircuito debida 

a una falla trifásica. 

Entonces ~ cuando el generadot- o los transformadores en 

delta-estrella tienen sus neutros puestos a tierra en esta 

"forma, sólo es necE?sario calcular la corriente de falla 

trifásica~ ya que es mayor que la que se produce por otro 

tipo de falla en la linea. 

El cálculo de la corriente de cortocircuito monofásica sólo 

es necesario en granties sistemas de al ta tensión (2400 

voltios o más) con neutro directo a tierra en el generador~ 

o bien cuando los trans "fot-madores principales que 

suministran la energía a la instalación industrial están 

conectados en delta en el lado de alta tensión (línea) y en 

estrella con neutro directo a tierra en el lado de baja 

t~nsiÓn. 

El mejor método para efectuar los cálculos con corrientes 

desequilibradas de falla en grandes sistemas de energía es 

el conocido como "componentes simétricas"; la necesidad de 



efectuar este t1pO de cálculos no se presenta comúnmente en 

instalaciones industriales. 

1.10 LOCALIZACION DEL CORTOCIRCUITO 

La ubicación del cortocircuito en una instalación depende 

dE'sde luego del fin perseguido; por ejemplo, la má)d.ma 

corriente de cortocircuito que circula a través de un inte-

rruptor, un fusible o un arrancador se presenta cuando la 

falla se produce precisamente en los terminales de estos 

c:lispositivos. Estos dispositivos, cuando se seleccionan 

adecuadamente, deben ser capaces de .lnterrumpir la 

cDI"'F'iente má:-:ima de cortocirc:ui to que puede pa~~ar por 

ellos. Por tanto, sólo es necesario considerar la falla 

en una posición (sobre los terminales) para verificar el 

régimen de trabajO del in tet-ruptor o su fusible 

determinado. 

1.11 SELECCION DE LAS REACTANCIAS y LAS RESISTENCIAS DE LAS 

MAQUINAS, CIRCUITOS Y EQUIPOS 

1.11..1 Reactancia 

La influencia de la reactancia correspondiente a 

determinados elementos del circuito de un sistema depende 

de la tensión de la red en que se produce el cortocircuito. 
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En todos los casos deben usar-se las r-eactancias de los 

gener-ador-es, motor-es y tr-ansfor-mador-es. 

En los sistemas en los cuales el voltaje no sea mayor- de 

600 voltios, son tan bajas las r-eactancias de los tr-amos 

cor-tos de bar-r-a de los tr-ansfor-mador-es de cor-r-iente, de los 

conmutador-es, de los inter-r-uptor-es y de otr-os elementos del 

cit-cui to de pocos metr-os de longitud, que pueden 

desde~ar-se sin cometer- un er-r-or- apr-eciable. 

En los cir-cuitos de más de 600 voltios las r-eactancias de 

los tr-ansfor-mador-es de cor-r-iente, de los inter-r-uptor-es de 

ain?, los tr-amos de bar-r-a, etc., si pueden tener- una 

influencia de impor-tancia en la magnitud de la cor-r-iente de 

cor-tocir-cuito. En gener-al, la I'-eactancia de los 

inter-r-uptor-es blindados no influye en las subestaciones o 

tabler-os usados en los centr-os de cat-ga con tr-ansfor-ma-

disposit1vos de maniobr-a acoplados cuando las 

tenSiOI'H?S son i(.;)uales o infer-ior-es a 600 vol tios. Sin 

cuando e:-:isten var-ios tr-ansfor-mador-es o 

gener-ador-e~; a una misma bar-r-a, o cone:-:iones de algunos 

metros de longitud entr-e un tr-ansfor-mador- y un tabler-o de 

maniobr-a, las r-eactancias y las conexiones de las bar-r-as 

gener-almente si tienen influencia y deben ser- consider-adas 

en los cálculos de cor-tocir-cuito. 
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En los sistemas de más de 1500KVA sobre barras de alrededor 

de 240 voltios, deben incluirse las reactancias de todas 

las componentes del circulto antes mencionadas, igualmente 

para los sistemas de más de 3000KVA a una tensión de 480 o 

600 voltios. 

Cuanto menor sea la tension~ más elevada será la peque~a 

impedancia par-a 1 imi tar 1 a magn i tud de la COt-t- ien te de 

cor-toci rCUl to . 

.1.1.1.2 Resistenci,:t 

L..a de los generadores, transformadores, 

reactores, motores y barras de gran capacidad ( arriba de 

lOOOA) es tan baja comparada con su reactancia, que no se 

considera~ cualquiera que sea la tensión del circuito. La 

resistencia de todos los otros elementos del circuito de 

<='lIta tensión (mayor de 600 voltios), generalmente se 

c:les-,precia, c:lE'bido él que no tiE!ne lnfluencia sobr'e la 

magnitud total de las corrientes de cortocircuito. 

En los sistemas con tensiones de 600 voltios o menores, el 

error se produce omitiendo las resistencias de todas las 

partes del circuito~ ~xcepto los cables y las barras 

colectores cuyo régimen de intensidad es peque~o 
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(gener-almente menor- del 5X). Sin embat-go, en cier-tas 

cH.:asione=, la r-esistencia de los cir-cuitos de cable, 

constituye la par-te pr-edominante de la impedancia total del 

cable, cuando se consider-a en el cir-cuito tr-amos de cables 

de longitudes consider-ables en sistemas que t1enen tensio

nes de 600 voltios o menos. 

Es necesar- io entonces incluir- la 

que pudie¡r'an tener-se en 

impedancias de los circuitos de cable. 

resistencia y 

el diagr-ama 

la 

de 

En S',istemas de r-edes secundar1as con tensiones de 600 

voltios o menores deben incluirse en el diagrama de 

impedancias la resistencia y la reactancia de los cables de 

los circuitos de interconexión entre barras colectoras de 

la subestación. 



2. FALLA TRIFASICA EQUILIBRADA 

La corriente de una falla trifásica equilibrada es igual en 

las tres fases~ por lo que puede calcularse para una sola 

fase~ con el voltaje entre linea y neutro y su impedancla 

equivalente. En el cálculo dE:: fallas se utilizan los 

voltajes nominales y las relaciones de transformación 

nominales de los transformadores. 

F,:\ 11 a Trifásica 

----------_ ... __ .-....... ...-... _--_ ... __ ... __ ._--

Condic10nes de falla: 

Iaf+Ibf+Icf:::::O 

Va.f .- Zf*Iaf 

Vbf ::: Zf*Ibf 

Vcf - Zf*Icf 

De la transformación por componentes simétricas tenemos: 

I Univers¡dilO ·ulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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lo = 1/3 (Ia+lb+lc) = O 

La relación entre voltajes de fase y corrientes de fase se 

puede escribir como: 

l~DD [-_ .. _ .... J, ZfJr-···"··] 

t- l __ 
DDc:J _ ..... --_ .. __ ._... _. __ . 

Si aplicamos la transformación por componentes simétricas 

sería: 
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De lo cual la relaciÓn equivalente seria: 

--·--IRedd~··-~--Jr--secuenCl.a 
posi tivé'l 

. __ ... _--[_._-
V1 

_.: ................... -....1 

----J .. -. Red de 
secuencia 
negativa 

V21 
.................... I 

] .:Jl---Red de 
secuencia 
cero ----[-_ .. 

Vo 

.................... J 

Aplicando el teorema de Thevenin al circuito, que establece 

que cualquier circuito lineal activo con terminales de 

salida A Y B, se puede sustituir por una fuente de tensión 

V' en serie con una impedancia Z·. 

La tensiÓn equivalente V' es la tensiÓn entre A y B medida 

en vacio (circuito abierto) y la impedancia Z' es la 

impedancia de entrada entre A y B con todas las fuentes en 

cor-to circui to. 

--CÍRCUITO! 

~.--O A 
LINEAL J_.---O B 

ACTIVO 
.. _---_ .. _._._---_ .... 

A 

B 

Asi obtenemos el siguiente circuito equivalente: 
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r------
---'i'-

Ea 

I . 
I Hed de secT 

~OST_V_~-1_I __ I_l __ ................ ~.~ ................ _J 
Se tiene que Vi - Zf*ll pero también: Vi = Ea-Zl*ll 

entonces: 

Zf*ll - Ea - Zi*Il ; Ea = 11 (Zl+Zf) 

[
---_._-_. __ ._- -J 

Ea 
11 = --.-----. 

Zl + Zf 
.. ----_._ ... _------

Con lo cual finalmente se halla la corriente de falla en un 

punto dado en el sistema. 



3. CANTIDADES EN POR UNIDAD 

En un estudio normal de circuitos eléctricos los valores de 

las cant.idades qUE~ intervienen sean element.os activos Ó 

elementos pasivos están dadas referidas a sus unidades 

normales~ es decir la tensión Ó voltajes se expresan en 

vo 1 tios, 1 a corr ien te en amperios y 1 as impedancias en 

ohmios Ó bien las admitancias en mhos. 

Cuando ~?'e trata de est.udios en sistemas eléct.ricos de 

potencia en donde intervienen dist.intos componentes como 

son generadores~ transformadores~ lineas de t.ransmisión, 

capaci t.ores reactor'E~s, etc. cuyos valores pueden estar 

expresados en ohmios, porcient.o Ó por unidad Ó bien en las 

tres formas para un mismo sistema~ se hace necesario que se 

expresen las cantidades en una misma forma es decir Ó t.odas 

en ohmios, Ó todas en porciento Ó bién todas en por unidad. 

Desde el punt.o de vist.a de los estudios que se realizan en 

los sistemas eléctricos de potencia la representación de 

los valores de impedancia de los element.os en por unidad 

representa ventajas sobre otras formas de representación, 

entre otras se pueden mencionar las siguientes: 
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a. L.os fabricantes de equipos eléctricos normalmente 

especifican los valores de las impedancias en porciento ó 

en por unidad a las bases de valores de voltaje y potencia 

nominal Ó de placa. 

b. L.as impedancias en por unidad de las máquinas 

eléctricas de un mismo tipo pero de un rango ampl io de 

caracteristicas caen dentro de un rango relativamente 

estrecho, en tanto que las impedancias en ohmios pueden 

tener un rango muy amplio lo que en un momento dado puede 

complicar los cálculos. 

c:. En los ci rcui tos donde e>: isten tt-ansformadores:., como 

ocurre en la mayoria de los sistemas eléctricos de potencia 

las impedancias en ohmios se deben referir al lado 

correspondiente del devanado de que se trate, o sea referir 

impedancias al primario Ó al secundario según se trate. 

d. L.a forma como se encuentren conectados los 

transformadores tri fásicos no afecta a las impedancias 

cuando se representan en por unidad. 
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3.1 IMPEDANCIAS BASE DE LOS ELEMENTOS 

Se escogen las bases para expresar en p.u. las impedancias 

del sistema: Potencia Base~ Voltaje Base. 

La impedancia base se calcula para cada nivel de tensión de 

acuerdo con la siguiente expresión: 

KV (e:·: p2) base 
Zbase = --------------

MVA base 
(ohmios) 

Impedancia de los cables: 

Las impedancias de los cables se obtienen a partir de las 

tablas dadas por las normas standard de la IEEE~ las cuales 

se present.an a cont.inuación ~ tomando como parámetros de 

cálculo la longitud, el t.ipo y el calibre del conductor. 

TABLA 1. Conductores de cobre 
.-.--.--.------r---

Ra 
Resistencia 
ohm/cond/lOOOpie 

Xa 
Reactancia 

ohm/cond/1000pie 
... ----------------- - ... - .. -------.----.+-------------i 
1 000 

900 
800 
7:'.0 
700 

000 
000 
000 
000 
000 

0~0130 

O~0142 

(>, 01~.9 

0,0168 
0,0179 

¡;¿ 000 0.0273 

600 000 I O ~ 0206 11 

"'ion 000 1 ° ~ 0246 

_. __ 4(~~_ .. __ =~=.=~ __ .. __ ._ .. ___ (.:~~)3(~ __ ... 

0,0758 
0~0769 

0,0782 
0,0790 
O~0800 

O~0818 

0,0839 
0,0854 
0~0867 J 



TABLA 1. Conductores de cobre (continuación) 
•.•.••................ _-_ .. _ .. _.-.. _ ........ _ ...... _._-_._------_.- ------
Calibre del 

conductor 
Cir mils AWG 

350 000 

300 000 
2~1() 000 
211 600 4/0 
167 800 3/0 
133 100 2/0 

105 500 1/0 
8·" '-' 690 1 
66 630 2 
::12 630 , 

'-' 
41 740 4 

Ra 
Resistencia 
ohm/cond/iOOOpie 

Xa 
Reactancia 

ohm/cond/l000pie 
----_._._--_ .. -j---_. 

0,0348 

0,0407 
0,0487 
0,0574 
0,0724 
0,0911 

0,115 
(>, 14~1 

0,181 
(),227 
0,288 

0,0883 

0,0902 
0,0922 
0,0956 
0,0981 
0,101 

33 100 5 0,362 

0,103 
0,106 
0,108 
0,11l. 
0,113 
0,116 
0,121 
(),123 
0,126 

26 250 6 0.453 

--~~-~: ;~~ ---_. __ . 

TABLA 2. Conductores de aluminio 

r
···---·-C ~!;.~ :-~:~~·~l-· .-_ ... ~ es ~: ten: i c:·-·"-"-l· R e a ~ ~ a n-~ i -a '''-I~ 
Ci r mi 1 s AWG ohm/ cond/ 1000pie ohm/ con.d __ /._l0_(_)OP~.· ... e_. 

-····~··-59~;··· O;~;O ...... -.-._ .... -_ .... - .. --. 0':"0129"----1 0,0679" 

1 431 000 0,0144 0,0692 
1 272 000 0,0161 0,0704 
1 192 500 0,0171 0,0712 
1 113 000 0,0183 0,0719 

954 000 
795 000 
715 500 
636 000 
556 ~IOO 

477 000 
397 ~IOO 

3:36 400 

0,0213 
0,0243 
0,027:3 
0,0307 
()!I ()3~12 

(> ,07:38 
0,0744 
0,0756 
0,0768 
0,0786 

0,0371 0,0802 
0,0445 0,0824 
0,0526 0,0843 

266 800 0.0662 0,1145 L_._. __ ... ____ .. _ .. ___ L_. ___ · _____ J'--______ .----1 

46 
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1/0 0,1674 0,1242 
1 0,2120 0,1259 
r-, 

(>, ::::t.)70 I 0,121:. ..::. 
..,. 0,3370 

J 
0.1251 . ..:. 

4 0,4240 0,1240 

J L _______ o_ 

o:: 0,5340 0, 125'::¡ 0_' 
6 0,6740 0,1273 

La siguiente tabla de reactancias, corresponde al factor de 

separación entre conductores. Para aquellos valores en los 

que la separoación sea menor de 1 pie::: 12 pulgadas, los 

valores de las reactancias serán negativos. 

TABLA 3. Reactancia Xd factor de separación. 

r-----o-Sep-~o;-~-~~o~-~noo-~) ,-~;;--o~~-;.-~ad:~-. O~o~l/ conduct. 10001 t 

l:u:¡-:--To-~~4-1-0-1/2 I 

I-~ t;'7j- 0,0519 

I 2 I - 0~04121- 0,0384 
3 1 0,03191- 0,0301 
4 - 0,0252 - 0,0238 
5 I - 0,0201 - 0,01795 
6 - 0,0159 - 0,01494 
7 - 0,0124\- 0,01152 
8 0,0093 - 0,00852 

0,0729 
- 0,0477 

O, 0~j59 
0,0282 

3/4 

- 0,0636 
- 0,0443 
- 0,0339 

0,0267 
- 0,0225 - 0,0212 
- 0,01790 - 0,01684 

0,01399 - 0,01323 
- 0,01078 - 0,01002 
- 0,00794 - 0,00719 

9 - 0,00661- 0,00605 - 0,00529 - 0,00474 
10 0,0042 
11 0,0020, 
12 0,0000 ___ 0 ___ 00 ______________ -1 _____ .--1. _______ -'-__ _ 
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Para hallar el valor de la reactancia total del cable se 

suman Xa + Xd y se llevan a las respectivas bases. 

Impedancia de transformadores: 

La impedancia de cortocircuito del transformador es 

~:;uministrada por el fabt-icante en la placa del equipo 

ca ¡r' n:~~; pDn d.l en te. 

DichD valor de placa referido a los valores nominales del 

transformador, se cambia a las bases del estudio empleando 

1 col fót"'fl'lu 1 a 2" 

En el caso de no tener dicha impedancia, la siguiente tabla 

de reactancias es usada como valores standard: 

TABLA 4. Reactancias típicas de transformadores (pu) 
¡----_. __ .. _ ... _-----_._ ... _. __ .. _---_._._-_._--
I 

---.---.. ---------.. ---------------.----1 
Volt.Primario 25-100 100-::.00 

240;)/416(~~j- --;-~ 0'1. ~I-O. 01.8-To' O~.O 
1.3.8KV 0.015-0.025 0.050 
46.0KV 0.060 

más 500 

O. O~.5 
0.055 
(>.06::. 
0.070 69.0KV I 0.065 

_____ ._._. _________ .... _____ .. ___ ... _L. __ . ____ . _____ ._ .. ____ --'---____ ._._. __ J.... . _____ -1 
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Impedancias de moto~es: 

Máquinas sinc~onas. 

Los datos pa~a estas impedancias gene~almente son dados po~ 

el fab~icante, en caso cont~a~io se usa la tabla dada po~ 

las no~mas ANSI-IEEE STD 141 - 1986 que es la siguiente: 

TABLA 5. Reactancias típicas de Moto~es Sinc~onos (pu) ,----_ ... _-_._.-
Xd" Xd' 

6 polos 0.15 ().23 

8 a 14 polos 0.20 0.30 
-.. _._--_ .. _ ...... _-_._ .. __ ._--_._-_._. __ ._-------_._---

Moto~es de inducción: 

Los datos pa~a estas impedancias gene~almente son dados po~ 

el fab~icante, en caso cont~a~io se usa la tabla dada po~ 

las no~mas ANSI-IEEE STD 141 - 1986 tabla No.25 que es la 

siguiente: 

TABLA 6. Reactancias típicas de Moto~es de InducciÓn(pu) 
,..--.. _---_ .. _._--------------- .. --' 

Xd" I 
0.17 1 
0.20 J 

Supe~io~ a 600\1 
I . 
lPo~ debaj o __ de 6(~)\I _____ . __________________ . 

Universidad . ull.i08ma de Occidente 
S e((i6n Biblioteca 
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Impedancia del generador: 

Los datos de placa del generador son los siguientes: 

Potencia y tens10nes nominales 

Factor de potencia 

Reactancia Sincrónica Xd 

Reactancia Transitoria Xd' 

Reac:tancia Subtransi tor ia Xd 11 

Para un estudio de cortocircuito se busca determinar la 

corriente de cortocircuito durante el primer ciclo después 

de ocurrida la falla (Momentary Duty) se toma la reactancia 

subtransitoria para representar el generador y se lleva a 

la base del sistema utilizando la formula 2. 

Impedancia de la red de suministro: 

Se calcula a partir de los MVA de cortocircuito trifásicos 

mediante la siguiente expresión: 

KV (e:·:p2) 
X -- ------------ (ohmios) 

MVAcc 



De otra forma: 

K'..iA base 
Xcc::::: --------

K'vlAcc 
(en pu) 

se aplica cuando los K'..ibase son los mismos de la red. 

3.2 CAMBIO DE BASE EN LAS CANTIDADES EN POR UNIDAD 

51 

En la mayot-í.::\ de los estudios de redes eléctricas es 

necesario hacer combinaciones entre las impedancias de los 

distintos elE?l1lentos que constituyen al sistema. Estas 

impedancias pueden estar expresadas en porciento Ó en por 

unidac:1 re-Feridas a :.~us propias bases de potencia y de 

voltaje y éstas pueden tener distintos valores entre si es 

decir, por ejemplo, puede haber un generador de 50 MVA a 15 

KV conectado en bloque a un transformador de 15/230 KV Y 60 

MVA, con lo cual la impedancia del transformador estaré 

dada a un valor distinto de base de potencia que la del 

En estos casos para poder hacer combinaciones entr·e las 

cantidades expresadas en por unidad ó porciento, es 

necesar iD que se ref ieran a bases comunes de potencia y 

voltaje ya quede lo contrario se incurriria en un error al 

tratar de sumar ó combinar impedancias ó reactancias dadas 
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para sus valores nominales de voltaje y potencia. 

El cambio de b¿~se parte de la consideración de que los 

valores en ohmios de las impedancias de los elementos que 

intervienen en un sistema tienen el mismo valor cualquiera 

que sea la base a que sean referidas, si se supone que KVl 

y KVAl son las bases de voltaje y potencia a que se 

encuentra referida una impedancia y que pueden ser los 

valores nominales del elemento y que KV2 y KVA2 son las 

bases de voltaje y potencia a las cuales se desea referir 

el elemento, la impedancia en por unidad (p.u) a la base 1 

ó bien a sus valores nominales de voltaje y potenc1a está 

dada pc)t-: 

Z(ohm)* KVAl 
Zpul -- (fÓrmula 1.) 

(KV1)e:·:p2 *1000 

De aquí la impedancia en ohmios es 

( KV 1) el,: p2* 1000 
Z (ohm) ::= Zpul * 

KVAl 

La misma impedancia en ohmios r'eferida a otras bases ele 

voltaje y potencia tienen una expresión similar a la 

anterior. 

Z(ohm) * KVA2 
Zpu2 ::= ---------------

(KV2) e¡.: p2 * 1000 
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El valor en ohmios es 

(KV2)e;.:p2 * 1000 
Z(ohm) -- Zpu2 * 

KVA2 

Es decir que se cumple la igualdad. 

KVl (eNp2) :-: 1000 KV2(exp2) N 1000 
Zpul = Zpu2 

KVAl KVA2 

De tal forma que el valor de impedancia en por unidad (ó 

en porciento) qUE"! está dada a la base 1 ~ si se desea 

eNpresar a una base 2 se obtiene como: 

Zpu2 =- Zpul* (fórmula 2.) 

En general tratándose de motores eléctricos la potencia en 

KVA se calcula como: 

HP * O~746 
KVA =- ------------

Fp * n 

Donde HP =- Potencia nominal del motor en HP. 

Fp = Factor de potencia. 

n =- E-f iciencia. 

Si por alguna razón no se dispone de la información exacta 
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de los valores de eficiencia y factor de potencia se pueden 

emplear las siguientes expresiones con fines prácticos. 

Motores de inducciÓn KVA = HP 

Motores sincronos : 

A factor de potencia unitario 

KVA - 0~85 * HP 

A factor de potencia 0~8 

KVA = 1,10 * HP. 



4. ALGORITMO PARA FORMAR Zbus 

F'ar-a calcular- eficientemente las cot-r-lentes de 

cor-tocir-cuito de un sistema se r-equier-e la constr-ucción de 

la matr-iz Zbus. En esta par-te se analizar-á un algor-itmo, 

par-a la ·for-mación de esta matr-íz a par-tir- de una r-ed 

pr-imitiva. 

Supongamos que Zbus, e¡-:iste par-a una par-te de la r-ed 

conocida cama nRED PARe 1 AL ", Y la cor-r-espond ien te ecuac.1.Ón 

par-a esta r-ed, en el mar-co de r-efer-encia de bus, eco 

Ebus ::: Zbus Ibus 

De la ecuación anter-ior-, se aclar-a que fuer-a de los n buses 

dE~ ]. a r-ed pr- imi ti va, m buses están .incluídos en 1 a I~ed 

par-cial, par-a las cuales existe la matr-íz Zbus. Si se toma 

un elemento a la vez, de la por-ción r-estante de la r-ed 

pr-imitiva que na este incluido en la r-ed par-cial; par-a la 

cual la matr-íz Zbus se tiene, y se agr-ega a la r-ed par-cial, 

se \Ia desar-r-ollando gr-adualmente la matr-íz Zbus. Par-a 

agr-egar- un elemento entr-e las buses P y Q, se puede hacer-

en for-ma de r-ama a de unión. 
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4.1 ADICION DE UNA RAMA 

Como indicamos, cuando un elemento p-q se agrega como rama 

de árbol; se crea un nuevo bus, aumentándose en uno 1 a 

dimensión de Zbus para la red parcial. 

1 
-------O 2 

RED p q 
--------~o o 

PARCIAL 
I--------Um 

L_. ___ . ____ --' ·-----l.,.---~o~o de 

referencia 

L.¿I ecuaciÓn que relaciona los voltajes de bus, con las 

corrientes de bus, es de la for-ma: 

El =: Z1.1. 1.1. + Z.1.2 112 + · · .+ Zlq Iq 

E2 == Z21 1.1.. + z'")'") 
~~ 12 + · • • + Z2q Iq 

Eq -- Zql 11 + Zq2 12 + · · .+ Zqq lq 

Para calcular los elementos de la diagonal principal, se 

inyecta una corriente lq == 1.0 pu; abriendo los otros buses 

para hacer las corrientes igual a cero; de manera que el 

sistema anterior de ecuaciones, queda como: 

El == Zlq 

E2 == Z2q 

E == Zqq 

Por lo tanto Eq, dé directamente Zqq, la ecuaciÓn de la red 

primitiva que 1ncluye la parte para la cual se supone que 



existe Zbus~ y el elemento que se agrega, es: 

Ypq,pq Vpq,xy 1 

Yxy,xy J 

vpq 1 

vxy J 

r ipq 

I 
l 

1 = 
Yxy,pq 1Xy 

ipq Corriente en el elemento pq. 

vpq Caida de voltaje en el elemento pq. 

ixy Corriente en el elemento xy. 

vxy Caida de voltaje en el elemento xy. 

Ypq,pq Admitancia propia del elemento pq. 

Ypq,xy Vector fila de las admitancias entre el ele-

mento agregado pq, y los elementos xy de la 

red parcial. 

Yxy,pq Transpuesta de Ypq,xy. 

Yxy,xy Matriz de admitancias primitivas de la red 

parcial. 

Desarrollando la relación matricial anterior, tenemos: 

ipq = Ypq,pq vpq + Ypq,xy vxy 

Dado que el elemento agregado pq es una rama, ipq = O~ pero 

vpq puede no ser igual a cero, ya que puede estar 

mutuamente acoplado con algún elemento xy de la red 

parcial; entonces la ecuación anterior queda como: 

Ypq~pq vpq + Ypq~xy vxy = O 

de donde: 
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Ypq,xy vxy 
vpq = 

Ypq,pq 

Pero vpq es la caida de voltaje, a través del elemento pq, 

es decir: 

vpq = Ep - Eq 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

Ypq,xy vxy 
Ep - Eq = 

Ypq,pq 

Ypq,xy vxy 
Eq = Ep + 

Ypq,pq 

También vxy = Ex - Ey 

Ypq,xy (Ex - Ey) 
Eq = Ep + 

Ypq,pq 

Pero: Eq = Zqi, Ep = Zpi, Ex = Zxi, Ey = Zyi 

De manera que: 
Ypq,xy (Zxi - Zyi) 

Zqi = Zpi + 
Ypq,pq 

para i - 1,2, ... ,n i diferente de q 

La ecuaciÓn anterior, puede tener algunos cambios para 

condiciones particulares. 

1. Si p, es nodo de referencia. 

Ep = Zpi = O 

Entonces la ecuaciÓn anterior queda: 
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Ypq,xy (Zxi - Zyi) 
Zqi == 

Ypq,pq 

2. Si P no es el nodo de referencia, pero el elemento pq 

no está acoplado a ningún elemento xy de la red parcial, 

entonces: 

Ypq, ;.:y ::: O con lo que: 

1 
Zpq,pq -

Ypq, pq 

También: 

Zqi ::: Zpi 

~'3i p es el nodo de referencia, y al mismo tiempo el 

elemento pq no se encuentra acoplado mutuamente a cualquier 

elemento xy de la red parcial, es decir: 

Ypq,¡·:y ::: (> 

Entonces: 

Zqi ::: (> 

Para calcular los elementos diagonales Zqq, se inyecta una 

corr iente de 1. (> pu en el bus q, manteniendo los otros 

buses en circuito abierto; entonces: 

El ::::: Zlq 

E2 ::: Z2q 

Eq ::: Zqq 

Es decir que Eq, dá directamente Zqq de la ecuación 

~~enera 1 : 
UniversulllO "'v/lllma de Occidente 

Sección !ib!iotecQ 



• 

60 

ipq = Ypq,pq vpq + Ypq,xy yxy 

Al inyectar- un¿~ cor-r-iente Iq :::: 1.0 en el bus q, ésta 

cir-cula del bus q al bus p, por- lo tanto: 

ipq :::: - Iq :::: -1 

De maner-a que la ecuaciÓn anter-ior- es ahor-a: 

ipq - Ypq, pq vpq -l .. Ypq, ;.:y v;.:y 

.-- .1 _.- Ypq, pq vpq -1- Ypq,;.:y v:·:y 

1 -1- Ypq, }:y 
vpq :::: --_ ... __ ._------

Ypq,pq 

F'er-o: 
vpq :::: Ep Eq 

Y)':y :::: E}: - Ey 

Sustituyendo estas ecuaciones en la e;.:pr-esión anter-ior-, 

obtenemos: 
1 -1- Ypq, Ny v>:y 

Eq -- Ep + 
Ypq, pq 

.1 -1- Ypq,NY (Ex - Ey) 
Eq :::: Ep + 

Ypq, pq 

1 -1- Ypq,xy (Zpq - Zxy) 
Zqq :::: Zpq -1- ----------------------

Ypq, pq 

Se pr-esentan los siguientes casos: 

1. Si P es el nodo de r-efer-encia, Ep :::: Zpq :::: O y 

entonces: 
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1 + Ypq~xy (Zpq - Zxy) 
Zqq = 

Ypq~pq 

2. Si P no es el nodo de referencia~ pero el elemento pq 

no se encuentra mutuamente acoplado a ningún elemento xy de 

la red parcial, entonces: 

Ypq~xy = O 
1 

Zpq~pq = 
Ypq~pq 

De manera que: 

Zqq = Zpq + Zpq,pq 

3. Si P es el bus de referencia, y el elemento pq no está 

acoplado a los elementos Xy de la red parcial: 

Zqq = zpq~pq 

4.2 ADICION DE UNA UNION 

Cuando el elemento que se agrega es una unión~ no se crea 

ningún bus nuevo; es decir que se conserva la dimensión de 

Zbus~ pero sus elementos se recalculan. Sin embargo~ para 

usar el mismo tipo de algoritmo que el usado para agregar 

una rama~ se conecta una fuente de voltaje ideal eL en 

serie con el elemento p-q, de manera tal que la corriente, 

a través del elemento pq sea cero. Por este procedimiento~ 

se crea un nodo ficticio L~ y entonces el elemento p-L en 
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el cual no cir-cula la corr-iente, debido a la fuente de 

vo 1 taj e eL ~ se tré.ita como si fLiera una rama. El nodo 

ficticio L se elimina posteriormente. 

1 
..Q 

'"", ..::. 

--o r 
p 

-o 

q 
o 

--o 
m 

._--,- o 
--L nodo de 

referencia 

EL == Eq -1- eL 

Donde 
EL = voltaje en el nodo ficticio L 

Todos los voltajes se miden con respecto al nodo de 

referencia~ y se supone que solo para el nodo L~ el bLis de 

referencia es q de manera que entonces: 

EL.. -- eL.. 

Dado que P-L.. es una rama, el nodo ficticio L.. se crea de 

manera que se incrementa la dimensión de Zbus~ quedando de 

(m -1- 1) (m -1- 1). 

La ecuación de comportamiento, es ahora: 
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r El Zll Z12 Zlm ZlL 11 

E~ 4 Z21 Z?? 
~~ Z2m Z2L 12 

= 
Em Zm1 Zm2 Zmm ZmL 1m 

eL ZLl ZL2 ZLm ZLL 1L 
L J I L J L 

Ahora, debido a la inclusión del bus ficticio L se creÓ en 

la matriz una nueva fila, y columna cuyos elementos ZiL = 

ZLi, se calculan usando el mismo algoritmo que cuando se 

agrega una rama. 

Por procedimiento similar al desarrollado, cuando se agrega 

una rama, se obtienen las siguientes expresiones: 

Ypq,xy (Zxi - Zyi) 
ZLi - Zpi - Zqi + 

Ypq,pq 

i = 1, 2, ... , n i diferente de L 

Si P es el nodo de referencia: Zpl = O 

Entonces la expresiÓn ~nterior, queda como: 

Ypq,xy (Zxi - Zyi) 
ZLi = Zqi + 

Ypq,pq 

Si P no es el nodo de referencia, pero el elemento p-q no 

está mutuamente acoplado a cualquier elemento x-y de la red 

parcial, entonces: 

Ypq,xy = O 
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1 
Zpq, pq = 

Ypq, pq 

Ahora si p es el nodo de referencia, y al mismo tiempo el 

elemento p-q no está mutuamente acoplado, entonces: 

ZLi = - Zq.i 

Para calcular el elemento ZLL de la diagonal principal, se 

tiene: 

1 + Ypq,xy (ZxL - ZyL) 
ZLL = ZpL - ZqL + 

Ypq, pq 

1. Si P es el nodo de referencia: 

ZpL = (> 

Entonces: 

1 + Ypq,xy (ZxL - ZyL) 
ZLL = - ZqL + 

Ypq, pq 

2. Si P no es el nodo de referencia, y pq no está acoplado 

mutuamente a cualquier elemento :.:-y de la red parcial, 

f!.'ntonce5 : 

ZLL = ZpL - ZqL + Zpq,pq 

Finalmente, si p ec: el bus de referencia, y no está 

acoplado el elemento pq a ning~n elemento xy. 

ZLL = ZqL + Zpq,pq 

Al eliminar el nodo o bus ficticio L, se modifica la matriz 

Zbus en sus elementos, de acuerdo con el algoritmo: 

.. 



ZiL ZLj 
Zij nuevo = Zij anterior - ---------

ZLL 

65 
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5. APLICACION DEL ALGORITMO MEDIANTE UN EJERCICIO 

El siguiente es el diagrama unifilar de un sistema 

eléctrico, dise~ado para realizar la práctica en el 

seguimiento del programa para cálculos de la corriente de 

cortocircuito. 



"3T;O""1 I ¿I U V 1 "M\ I Á U VACC 
-----------,-------------

'i ¡'O 'i / .pr 
'. -L/'" 

1.5km 

I 
A13200/440V 
\-r--.1 80QKVA 5.23% 

1500MCM 3/4" 
2km 

2/0-2/ ,4." 

2.5km 

.4/0-2/ ,4." 

1km 

440V 

(,-.. ) 75KVA 1"'/0 'J/ A" 

~"i)440/220V L -~ .. 

I 3~~ 11.5km 

2/0-2/ ,4." 

1.5km 

'J /0-'" ! 4 Ir __ / L./ ... 

11.5km 
I I . - I 

! I 

(~ ··,,0tL./ 
alumbrado 

I 
I 

,...--'-----. 
/90 ) 
\~P~ 

I 
--.J... 

(150) 
\ ho./ "I._....!.._ .. 

FIGURA 12. Diagrama unifilar de un sistema eléctrico 
industrial. 
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Procedimiento: 

a. SelecciÓn de las bases del sistema. 

Se eligen las bases para trabajar el sistema en el 

transcurso el ejercicl0: 

Voltaje base 13.2 KV 

Potencia base 1.5 MVA 

Para cada nivel de tensiÓn se hallará una base, usando la 

siguiente formula: 

Zbase = 
(tensión base KV)exp2 

MVAbase 

Para este ejercicio, sólo existen dos niveles de tensión, 

luego: 

Zbase 1 

Zbase 2 

Zbase 

Zbase 

impedancia base para 13.2 KV. 

impedancia base para 440 V. 

(13.2 KV)exp2 
1 - - 116,16 

1,5 MVA 

(0,44KV)exp2 
2 - = 0,12906 

1,5 MVA 

ohmios. 

ohmios. 

b. Cálculo de las impedancias en los cables 

Se hace uso de las tablas standar de la IEEE, para el 

cálculo de la impedancia en cables. 

Cable 500 MCM: longitud 2Km, separación 3/4 pulgadas 
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Xa .- 0,0839 ohm/cond/l000pie. 

Xd == - 0,0636 ohm/cond/l000pie. 

x ::: Xa + Xd 

x == (0,0839) + (-0,0636) ::: 0,0203 ohm/cond/l000pie. 

Realizando el cambio de unidades, km a pies, obtenemos la 

X en pu dividiendo por la impedancia base correspondiente 

al nivel de tensión: 

0,0203 ohm * 6561,6 pies 
Xpu ::: .. _-----------_ .. _---- == 1,03207 pu 

1000 pie * 0,12906 ohm 

El siguiente es el cuadro de datos obtenidos en impedancias 

de cables, realizando el anterior procedimiento para cada 

c:able: 

Calibre lcmgi t.ud separa- Xa Xd Xpu 
km ción (ohm/cond/l000pie) 

500MCM 2 .. (> 3/4" 0.0839 -0.0636 1.03207 
2/0 .1..5 2/4" 0.101 -0.0729 1.07148 
2/0 :::~ 11 ~I 2/4" 0.101 -0.0729 1. 78~':'8 
4/0 l..0 2/4" 0.0953 -0.0729 O. :'56942 

(:3)2/0 1 . ~, 2/4" 0.101 -0.0729 1.07148 

c. Cálculo de la impedancia de los t.ransformadores 

Aplic:ando la formula para el cambio de base, obtenemos: 

(MVA2) (KV1) e>:p2 
Xpu2 ::: Xpul * * (MVA1) ( KV2)e>:p2 

( 1 , ::,MVA) (13, 2KV) e>:p2 
Xpu ::: 0,0523 * * == O,098pu 

(O, 8MWi) 



Zpu = 0,09B06pu 

Transformador de 75 KVA: 

( 1 . ~,MVA) 
Xpu = 0,03 * ------- * 

(O. 07~IMVA) 

Zpu = 0~6 pu 

(O. 44KV) e:·:p2 
= 0,6pu 

( O • 44 KV ) e:·: p2 

d. Cálculo de la impedancia del transformador de 

corriente . 

Haciendo uso de la tabla de impedancias para 
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los 

transformadores de corriente según normas standard de la 

IEEE, para la relaciÓn 1500/5 se tiene una reactancia de 

0,00007 ohm. 

Para cálculos reales en sistemas de potencia se desprecian 

las reactancias de este tipo de elementos, ya que son 

aproximadamente iguales a cero y su influencia no es de 

mayor importancia para los cálculos de cortocircuito. 

Realizando el cambio de base, obtenemos: 

0,00007 * 1500 KVA 
Xpu = = 0,00054 

1000 * (0,044KV)exp2 

Z pu = O. 000~14pu 

e. Cálculo de la impedancia de los motores 

UniversidQd "ufon¡ma de Occidente 
Secci6n Bi~!iot.co 
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Como en el problema no se están dando los valores de las 

react.ancias, según la t.abla 2::, de ANSI/IEEE 141-1986 se 

puede estimat- un valot- de X"=0.2pu y X'=0.5pu Ó utilizar 

los valores de react.ancia descrit.os en el punto 7 (t.abla 

aplicada en el software). 

Procedemos ha realizar el cambio de base usando la formula: 

(MVA2) (KV1) e:,:p2 
Xpu2 ::: Xpu1 * * --_ .. ,----

(MVA1) (KV2) e:-:p2 

Pecol"'demos que parel motores de inducciÓn es vá 1 ida 1 a 

E?:-:pr€~sión : 

HP ::: KVA 

Cal culando las reactancias en los motores de inducciÓn ~ 

según lo ant.erior, se obtuvieron los siguientes dat.os: 

CCM HP X"pu X' pu 

1 1.163.2 0.2::,79 0.64 
2 .1.61 1.8633 4.65 
""!!" 90 -:r ..,.7 8.33 °N" ,_'l •• ,,:,,_\ 

4 1 ::,(¡ 2.0 5.0 

f. Cálculo de la impedancia del transformador 

termomagnético. 

Haciendo uso de la tabla de impedancias para los 

interruptores termomagnéticos tripolares~ según normas 

st.andard de la IEEE~ para 1500A se tiene una reactancia de 

O~00007 ohm. 
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Para cálculos reales en sistemas de potencia se desprecian 

las r-eactancias de este tipo de elementos~ ya que son 

aproximadamente iguales a cero y su influencia no es de 

mayor importancia para los cálculos de cortocircuito. 

Realizando el cambio de base~ obtenemos: 

0,00007 * 1500 KVA 
Xpu - -" 0,00054 

1000 * (0~044KV)exp2 
Zpu = O.00054pu 

g. Cálculo de la impedancia de la red 

La reactancia equivalente de la red ele suministF"o se 

calcula as:í..: 

KVAbase 
Xcc = --------- (en pu) 

KVAcc 

l~:'OOKVA 

Xcc = -------- - O~15 pu 
10000KVA 

si los KVbase =KValimentación. 

Obtenidos los datos de impedancias en pu, se procede a 

redibujar el diagrama, simplificando las impedancias en 

serie como se ilustra en la gráfica siguiente. 

Luego se numeran los elementos, asignándole un número a 

cada impedancia entre nodos, el cual será el número de 



[TI 

~ 1.28013 pu 

( 

I 
=/1.3293pu 

í 
32.3858pu 

t l L, 
~2.93478pu r=i'4.4047PU ~13.0714pu 

I I 

~O.56942pu ,- []] 
! 

FIGURA 13. Diagrama de impedancias del sistema eléctrico 
industrial. 
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dicho elemento. Pero antes podemos representar el diagrama 

en un árbol. 

La numeraciÓn de los elementos debe hacerse seleccionando 

primero las ramas y luego las uniones del árbol, para esto 

recordemos las siguientes definiciones: 

Arbol: Un árbol de una gráfica es aquella parte que está 

compuesta de un número suficiente de ramas para 

conectar todos los nodos sin format- un paso 

Fo:ama: Parte del árbol que no forma un camino cerrado. 

Unión: Parte del árbol que forma un camino cerrado. 

En la gráfica del diagrama de artol, las uniones son las 

lineas punteadas, y las ramas son lineas continuas. 

El resumen de d~tos nos quedaria , 
as.l.: 

~~;:~:, ~afO de 

r-· Zpu Entre :Od1 
1.2812 O 

corriente, interrupto 
2 Linea, CCM4 3.07148 O 2 
3 Linea, trafo 2.38::.8 1 3 
4 Linea, CCM1 1.32938 O 1 
5 Linea 0.56942 1 2 

2.93478 O 2 

j 4.40478 (> 2 
6 Linea, CCM2 
7 Linea, CCM3 

--_.-_ .. _. --_ .. _ ... _ .. _._ .. _-----------------'--------'-----------

No. de elementos e = 7 
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No. de nodos -- n - 4 

No. de f'amas -- b -- n -- 1 ::::: ":!" 
'-' 

No. uniones _ .. L ::::: e _ .. 
b ::::: 4 

Desaf'f'ollo del AIgof'itmo: 

Paso 1. 

Se agf'ega el elemento 1. F:ama de áf'bol y p es nodo de 

p ::::: O q::::: 1 

Zqq ::::: Zpq,pq 

Z11 - Z01,01 ::::: 1,2812 Zbus ::::: [1 '-:-8-·'" J ,..:.. .L..:.. 

Se agf'E':qa el eleme-n'to :2. Rama de áf'bol y p es nodo de 

f'efef'encia: 

p - O q ::::: ro .... 
..:.. 

'7 ' , .. ,qq ::::: Zpq , pq 
1 ~'-L. 

Z22 ::: Z02,02 

Z22 ::::: 3,07148. 
Zbus ::::: 

Paso 3. 

Se agf'ega el elemento 3. Rama de áf'bol y p no es nodo de 

f'efef'encia: 
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lpi ::::: lqi 

Zqq - lpq + Zpq,pq. 

i ::::: 1, 2 (# de elementos conside~ados) 

Zpi ::::: Zqi entonces, 

III - Z31 - 1,2812 - l13 

ZL2 ::::: l:::::2 - (> - Z23 

Zqq - Zpq + Zpq,pq 

Z33 - 1,2812 + 2,3858 

l33 -- 3,667 
1 

1 1,2812 o 1,2812 

Zbus --:2 3,07148 

::::; 1. ,2812 o 3,667 
1.-

Paso 4. 

Se ag~ega el elemento 4. Unión y p es nodo de ~efe~encia. 

p ::::: O q == 1 

Se c~ea un nodo ficticio L. 

ZLi :::: Zpi - Zqi i ::::: 1 , r, o,. L, . ..:-

lLl - lpl lql -- lOl Zll - O 1.2812 ::::: -1.2812 ::::: ZlL 

ZL2 :::: Zp2 Zq2 :::: Z02 Z12 - O (> :::: (> ::::: Z2L 

ZL~J - lp3 Zq3 == Z03 Z13 == (> 1.2812 ::::: -1. 2812 == Z3L 

ZLL == elemento de la diagonal p~incipal 

ZLL ::::: lpL - lqL + Zpq, pq ::::: lOL - ZlL + lOl,Ol 



ZLL = o + 1.2812 + 1.32938 - 2.61058 

1 ,o~ 

..::. 
.. =!' 
0_' L 

.1 r .1,28.12 O .1,2812 -1,2812 

1 
2 ~'::',O7148 O 

Zbus= 
-:r 1,2812 O 3,667 -1,2812 . ..:-

L -1,2812 O -1,2812 2,61058 

Ahora debemos eliminar el nodo ficticio L. 

ZiL * ZLj 
Zijn = Zijv 0 ______ 0 ____ ' 

ZLL 

i Y j deben variar según el No. de elementos considerados, 

en este caso las combinaciones son: 

i j 
.1 .1 
1 '-' ..::. 

1 3 
,o~ ,o~ 

..::. ..::. 
,.... ..,. 
..::. . ..;-
0.,. -:" .":1 .':'1 

Z1L.*ZL.1 (-1.2812) (-1.2812) 
Z.11n = Z1.1v - --.. ------ = 1.2812- ------------------ - O.6!:.24 

ZLL 2.610=,8 

Z1L*ZL.2 (-1.2812) * O 
Z1.2n = Z12v - -----_.- = (1 -- ------------------ = (> 

ZLL. 2.61058 

ZlL.*ZL3 (-1.2812) (-1. 2812) 
Z13n = Z.13v - --_._ .. _-- = 1.28.12- ------------------ = 0.6524 

ZL.L 2.610=,8 
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o * O 
Z22n = Z22v - ------- = 3.07148 - ------------- = 3.07148 

ZLL 2.61058 

o * (-1.2812) 
Z23n - Z23v - ------- = 0 - ------------- - O 

ZLL 2.61058 

(-1.2812)(-1.2812) 
Z33n - Z33v - ------- - 3.667 - ------------------

ZLL 2.61058 

Z33n= 3.03822 

1 2 3 

1 0.6524 0.6524 

3,07148 
Zbus= 

3 0.6524 o 3,03822 

Paso 5. 

Se agrega el elemento 5. Unión y p no es nodo de 

referencia. 

r - 1 q = ~ L 

ZLi = Zpi Zqi i = 1, 2, 3 

ZL1 = Zp1 Zq1 - 111 Z21 = 0.6524 - O = 0.6524 = Z1L 

ZL2 = Zp2 - Z ~ q~ - Z12 Z22 = O - 3.07148 = -3.07148 = Z2L 

ZL3 - Zp3 Zq3 - Z13 Z23 = 0.6524 - O = 0.6524 = Z3L 

ZLL = elemento de la diagonal principal 

lLL - ZpL - ZqL + Zpq,pq = Z1L - Z2L + Z12,12 
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ZLL - 0.6524 - (-3.07148) + 0.56942 = 4.2933 

1 r· .. 
..::. 3 L 

1 (>. 6~::'24 (> 0.6524 (>.6::.24 1 
ro; o :':::,0714B (> -:3.07148 ..::. 

Zbus= 
3 (>. 6~.24 O ~5!l ()3822 0.6524 

L 0.6::.24 ::,07148 (>.6::.24 4 . 29~33 
J 

Ahora debemos eliminar el nodo ficticio L. 

Z~L * ZLj 
Zijn _. Zijv 

ZLL 

(0.6524) (0.6~.24) 
Z11n - Z11v - ------- = 0.6524 - ------------------

zu. 

Z11n -- 0.55326 

(0.6::.24) (-3.07148) 
Z12n - Z12v - ------- = O - ------------------ = 0.46673 

ZL..L.. 

(0.6~524) (O.6~524) 

Z13n - Z13v - ------- = 0.6524 - ---------------- - O.553~6 
ZLL 4.29::,3 

(-3.07148)(-3.07148) 
Z22n = Z22v - ------- = 3.07148 - --------------------

ZLL 4.29::3 

Z22n -- 0.E~741 

(-3.07148)(0.6524) 
Z23n - Z23v - ------- = O - ------------------ = 0.46673 

ZLL 4.2933 
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(0.6524)(0.6524) 
- Z33v - ------- = 3.03822 - ----------------

ZLL 4.2933 

Z33n = 2.93908 

1 2 3 

r 

, 
1 0.55326 0.46673 0.55326 

2 0.46673 0.8741 0.46673 
Zbus= 

3 l 0.55326 0.46673 2.93908 

Paso 6. 

Se agrega el elemento 6. Unión y p es nodo de referencia. 

p = O q = 2 

ZLi = Zpi Zqi i = 1. 2, 3 

ZL1 = Zp1 - Zq1 = Z01 - Z21 = O - 0.46673 = -0.46673 = Z1L 

ZL2 = Zp2 - Zq2 = Z02 - Z22 = O - 0.8741 = -0.8741 = Z2L 

ZL3 - Zp3 - Zq3 - Z03 - Z23 = O - 0.46673 = -0.46673 = Z3L 

ZLL = elemento de la diagonal principal 

ZLL - ZpL - ZqL + Zpq,pq - ZOL - Z2L + Z02,02 

ZLL = O + 0.8741 + 2.93478 = 3.80889 

1 ~ 7 L L 0 

1 0.55326 0.46673 0.55326 -0.46673 1 

2 0.46673 0.8741 0.46673 -0.8741 
Zbus= 

7 0.55326 0.46673 2.93908 -0.46673 

j 
0 

L -0.46673 -0,8741 -0.46673 3.80889 
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Ahora debemos eliminar el nodo ficticio L. 

ZiL :+: ZLj 
Zi]n ::: Zijv i,j ::: 1,2,3 

ZLL 

l 11._* lL1 (-0.46673)(-0.46673) 
Zlln ::: Zllv - ------- - 0.55326 - --------------------

ZLL 3.80889 

Z11n - 0.496068 

(-0.46673)(-0.8741) 
Z12n - Z12v - ------- - 0.46673 - -------------------

ZLL 3.80889 

Z12n ::: 0.35962 

(-0.46673)(-0.46673) 
Z13n - Z13v - ------- ::: 0.55326 - --------------------

ZLL.. 3.80889 

l13n -- O. 49h068 

(-0.8741)(-0.8741) 
Z22n - Z22v - ------- - 0.8741 - --------------------

ZLL 3.80889 

(-0.8741)(-0.46673) 
l23n ::: Z23v - ------- ::: 0.46673 - -------------------

ZLL 3.80889 

Z23n -- 0.35962 

(-0.46673)(-0.46673) 
Z33n ::: Z33v - ------- ::: 2.93908 - --------------------

ZLL ::;',.80889 

::: 2.88187 

Universidad wulOnllma de Occidente 
Serrign Bib!ioteco 
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1 .-, 
,.::. 3 

1 0.49607 0.35962 0.496071 
:2 O. :35962 O.6Tj5 .. "-rr." ...... O •. :.>;::<96...:.. 

Zbus== 
..,. 

I 0.49607 O. :::'~5962 2.88187j .":1 

1.-

Paso 7. 

r", ;::)e agrega el elemento 7. Unión y p es nodo de referencia. 

p .- O q :::: ~, 

...:.. 

..... ZLi Zpi -- Zqi i ::: 1, 2, 3 

ZL1 .- Zp1 Zq1 :::: ZOl Z21 == O - 0.35962 == -0.35962 :::: ZlL 

ZL :::: -- Zp::: Zq2 :::: Z (\~~~ Z22 :::: O - 0.6735 :::: -0.6735 == Z2L 

ZL3 - Zp3 - Zq3 :::: Z03 Z23 :::: O - 0.35962 == -0.35962 :::: Z3L 

ZLL == elemento de la diagonal principal 

ZLL - ZpL - ZqL + Zpq,pq :::: ZOL - Z2L + Z02,02 

ZLL == O + 0.6735 + 4.40478 :::: 5.0783 

1. :2 3 L. 

. (> 49607 (> :::;;5962 0.49éJ07 _ .. (¡. :3~196::: ..L . . 
r-, 
...:.. O. :::;:,(.t62 0.6"73::. O. :35962 --0.673:: • 

Zbus::::: 
"":!" 
' •• 1 O. 49607 O. 3~596:;:: 2.88187 -O. 3596:'? 

L. --O. :3~<962 --el, 67:3::. --,0.3::<962 c:: 
~ .. 0783 

Ahora debemos el iminar €'d nodo ficticio L.. 

ZiL * ZLj 
Zijn ZiJv 

ZLL 
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(-0.35962)(-0.35962) 
Z11n - Zllv - ------- = 0.49607 - --------------------

ZLL 5.0783 

Z11n = 0.47060 

(-0.35962)(-0.6735) 
Z12n - Z12v - ------- - 0.35962 - -------------------

ZLL 5.0783 

Z12n - 0.31193 

(-0.35962)(-0.35962) 
Z13n = Z13v - ------- = 0.49607 - --------------------

ZLL 5.0783 

Z13n = 0.47060 

(-0.6735)(-0.6735) 
Z22n - Z22v - ------- - 0.6735 - --------------------

ZLL 5.0783 

Z22n - 0.58418 

(-0.6735){-0.35962) 
Z23n - ------- - 0.35962 -

ZLL 5.0783 

Z23n = 0.311926 

(-0.35962)(-0.35962) 
Z33n - Z33v - ------- - 2.88187 - --------------------

ZLL 5.0783 

Z33n = 2.8564 

Finalmente~ se obtiene la matriz Zbus para el cálculo de la 

falla: 



1 

1 0.4706 0.31193 0.4706 

0.58418 0.31193 
Zbus::::: 

3 0.4706 2.8:564 

l 

Cálculo de la corriente de falla 

Supongase una falla presentada en el Bus 1: 

Zf ::::: O 

1.0 .1.0 
If1 - -------- = -------- ::::: -j2.125 pu 

Zll + Zf jO.4706 

Voltajes cuando ocurre la falla en el Bus 1: 

Vf1 - Zf * Ifl = O * (-j2.125) = O pu 

Vf2 _. V2 (Z12 * 111) ::::: 1.0 - (jO.31193)(-j2.125) 

Vf2 = 0.6629 pu 

Vf3 ~ V3 - (Z13 * Ifl) - 1.0 - {jO.47(6)(-j2.125) 

Vf3 - -0.000025 pu 

Contribuciones de corriente para la falla en el Bus 1: 

Zik -- Zjk 
lij - -----------

Zij * Zkk 

Z01 - Z11 
101 - -----------

Z01 * Zll 

k = 1 nodo bus donde ocurre 
la falla 

Zij - dato de entrada 

~ ::::: O j = 1 



.... 

Primer corriente del nodo O al nodo 1 

o -00 jO.4706 
101 - ----------------- = jO.78052 pu 

jl.2812 * jO.4706 

Segunda corriente del nodo O al nodo 1 

o .- jO. 4706 
101 = 

j1.32938 * jO.4706 

Corriente total del nodo O al nodo 1: 

101 = jO.78052 + jO.75223 = j1.532757 pu 

Primer corriente del nodo O al nodo 2: 

Z02 _00 Z:::1 
102 - ----------

Z02 * Z1.1. 
i-O j·-2 

o o •• jO.311093 
10:~ = = jO.2258~, pu 

j2.93478 * jO.4706 

Segunda corriente del nodo (> al nodo 2: 

O -. jO.31193 
102 .0. = j (> • 1 ~.'H)48 pu 

j4.40478 * jO.4706 

Tercer corriente del nodo O al nodo 2: 

o .- jO.3.1.193 
102 = -----.. 0.0 .. 00---.----0-------- .0- jO. 21 ~5808 pu 

j3.07148 * jO.4706 

Corriente total del nodo O al nodo 2: 

102 = jO.22585 + jO.15048 + jO.215808 - jO.592138 pu 

83 



Corriente del nodo 1 al nodo 3 

l11 - l11 
113 = ----------

l13 * l11 
i = 1 j - 3 

jO.4706 - jO.4706 
113 - ------------------ - O 

j2.3858 * jO.4706 
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Total contribuciones de corrientes a la falla en el bus 1: 

If1 - j1.532757 + jO.592138 = j2.124895 

De igual forma se hace para hallar una falla en otro punto 

del sistema, tomando el valor de impedancia de la matriz 

final lbus. 



6. MANUAL DEL USUARIO 

Est.e programa es eje f¿lc.l.1 manej o ~ comprende una pat-te 

teórica y ot.ra parte práct1ca. 

Para correr· el prog¡·-ama se digit.a "LEAM" y se opr-ime ent.er·~ 

de inmediato aparece el menu pt-.incipal, el cual f.?S el 

siguient.e: 

------.... --.............. --.... = ...... = .. = .. _==-=-........................... := ...... = ... ==========11 
ANALISIS DE CORTOCIRCUITOS 

Est.e est.udio se desarrollará en varias partes 
aS.í. : 

[1] Estudio de Cortocircuito 
[2] Fuent.es generadoras de corrient.e·de 

cortocircuito. 
[3J Tipo de Falla a est.udiar 
[4] Aplicación del algoritmo mediante un 

ejercicic •• 
[5 J Pt-ácti ca 
[6J Salir del Programa 

...... _ ..... __ ... _-_ .. __ ..... -=~==:::::::~::::::.==.::=:::::::=:=:=: .. ===_._=-.... ::::-=== J 
La opción [1] del programa comprende la parte teórica en 

cuanto al ¿in~d.i~5is del est.udio del cortocircuito. 

avanzar cada pantalla se oprime cualquier tecla. 

La opciÓn [2J del programa comprende la part.e t.eórica de 
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cada uno de los elementos que contribuyen con corriente de 

Cot-tocircuito a la f,:it,lla. Para avan;:~ar cada pantalla se 

oprime cualquier tecla. 

La opción [3J del programa comprende la parte teórica sobre 

Ed ancUisis del tipo de falla que se presenta en los 

sistemas industriales de los elementos y los cálculos con 

los cuales Sf!:! llega al valor de la corriente de 

cortocircuitcl. Para avanzar cada pantalla se oprime 

cualquier tecla. 

La opción [4J del programa comprende el desarrollo de un 

ejercicio para el cálculo de la corriente de falla en un 

sistema industrial en un punto dacio, el cual se logF'á 

hallando la matriz Zbus, mediante la aplicación de un 

Tal como se describen los pasos en este 

ejercicio, son los pdSOS para el desarrollo del programa en 

el cálculo de la corriente de cortocircuito. Para avanzar 

cada pantalla se oprime cualquier tecla. 

La opción [5J del pF'ograma es la parte práctica. Este 

presenta la opción de dibujar el diagrama del sistema a 

analizar, la primera pantalla que presenta es la siguiente: 



..... 

'I'::::::::::::::::::::===~=':::-":::=:::=:::::'= 

Digite L _ _ {ese) 

-:::::::.-=:::::::::.-::::====:::::=.::=.::= 
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==[=2=]=T=A=Bl .. A ...... _· .. ====[ =3=] =C=I=R=C=U=I=T=O=:·="·= .. _J 
VENTANA USUARIO ---1 

la opción del menu :~\pe;io~-::·_·_··----l 
para salir del programa 

_ _J 
DIAGRAMA 

l 
~ll-"'- ~in son mas. de .t·;:;·-··b'arr""a=]:::·=e=s=o=;-as·"··de=· =5:::(:::)=e:::l=e=m::::=e~n~~t~o~s~~=no" --.JJ-~ 

podras graf1car el circuito. 
_ ....... ____ .. __ _ __ o ._ 

La opcióh [1] AYUDAS~ se refiere al detalle de las 

restricciones del programa, del manejo de las teclas, de la 

entrada de los datos al programa, y algunos otros apartes 

que le sirven de guia al usuario en el manejo del programa. 

POR la opción [2] TABLA, se localizan las tablas de 

reactancias de cada elemento usadas en los cálculos de la 

corriente de cortocircuito, estas se ilustran para que el 

usuario tenga la opción de conocer el valor tomado como 

reactancia en determinado elemento. Se subdivide en un menu 

donde se escoge la tabla de elementos a visualizar, así: 
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[l'::~'-';';;~ ~I ~'f :":-rr:~~:;: ~'~;"~=-'d ~'~~ ~e~:~: ~ ~ r con o '~e ~~ 3) ~':~ d en s ::'~! F~ 
4)Motor sincróno 5)Motor de Induce. 6)Cables 
"--_.. .. ........ _--_... .::..~:::::::: ....... _ ........ _-_._---_ .. _._._-_ ... _ ... _._ .. _---

Par"a s¿::\l.ir de cada pantalla se teclea cualquier letra o 
en t.et- . 

Por la opcion [3]CIRCUITO, se entra a la configuración del 
diagrama del sistema eléctrico que se analizará, presenta 
el siguiente menu: 

[[[~~~~~~~~~""'~~~~,,:~,,~ T ~~,,:=:=A=i:::=[==:=3:] =D= ==1 A:G="-=":"=""'=I -=M=F'-=E=D=A='¡:~=é='''I=A==[=4=]=F=A=L=L=,A=S=] 

~[~ Di;it; ~n de~E~:~~:A s~~~~~~~ óen-te-;: para- entra-;-J]'l 
datos. {ese} para volver al menu anterior 

.::::=::~:::.-.. _ .. _ ... _ ... - -_ ... - ....... ........... .......... ....... ... .. __ o ., ... 

DIAGRAMA _" , ,,0-::,,======== 

50 elementos no 

l 
J 

En este menu por la opción [l]AYUDAS y [2]TABLA se llega a 

lo mismo del menu ant.erior, ya explicado; por la opción 

[3]DIAG. IMPEDANCIA, se ilustra el diagrama equivalente del 

circuito entrado con los valores de react.ancias calculados, 
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por la opción [4] FALLAS, se indica el punto de la falla 

donde se quiet-e c~ncontt-ar el valot- de la corrientE~ de 

cortocircuito. 

t7.'ara ent.¡r·ar los dat.os del sist.ema eléct.rico se le dá 

ent.er~ de inmediato en la part.e superior desaparecen las 

opciones, y se procede con la ent.rada de los valores del 

sistema a medida que se requleren, de la siguiente manera: 

~
¡==~~i. ~~ ; a- ;-~ -~ s t:'á--"'j~'~-~-i-:;'i-d'~"--~~!mo -~~ n __ o n;d o ( n od-C:'C;-) - J 

Cuantos nodos existen? : 1 ._--

1- .:::=_==_ -' __ ' __ " __ "_'__ _.. _ 

Con est.o se indica que en el número de barrajes o nodos a 

ent.rar no debe est.ar incluido el de referencia, pues ést.e 

es asignado como nodo O. Aqui S; E: le debe digit.ar la 

cantidad de nodo!:; que e:-:ist.en en el sistema, luego se 

procede a graficar los nodos o barrajes haciendo uso de las 

flechas para el desplazamient.o en la pant.alla y dando enter 

en el punt.o donde se desee localizar un nodo. 

Debe tenerse en cuenta la anot.ación localizada como pié de 

página~ donde se informa que la cantidad máxima de nodos a 

graficar es 10 y la cant.idad de elementos a graficar es 50. 

En caso de pasat- est.as cant.idades se siguen los mlsmos 

procesos con la única diferencia de no poder graficar el 

I UniversidQ(l "ulonoma de Occident. 

Se:IÍ_" . Bib!iOt8(~ _. _ I 
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diagrama. El programa le asigna un número automáticamente 

Situados los barrajes, aparece la entrada de datos de los 

valores bases a utilizar en el sistema, as1: 

... ::-===-, 
ban-aj e # 1 

.. 1. 

[

.-::::::. Def .inir valores de base 

... :::::

=d:::::e::::f:::::l.=·nit- los voltajes de b¿.¡se para el 
".lO 1 taj e base (~::V): ___ _ 

_ ...... _:::: .. ======--=====-- :::::._= .... :::::. ::::: ... ::= .. ==== 

Se indica el valor del voltaje con que se hallará la -
impedancia base para ese nivel de tensión. El # indica el 

nÚmero del barraje ilustrado en la grafica, si es el 1 será 

barraje 1, Y continuará preguntando los valores de voltaje 

base hasta llegar al último barraje estos valores deben 

ser especificados en las unidades estipuladas osea KV. 

Terminada la entrada de voltajes base, se entra el valor de 

la potencia base que manejara todo el sistema, as1: 

I[ Pote~cia 
b=:=::::=::-..::=::-.::..,,:::=-..::-

Se debe entrar el dato en las unidades de KVA. 

Luego se procede con la entrada de los datos del sistema de 

alimentación, de la siguiente manera: 



qL

y

Datos del
á qLrs

sis'h.erna de
ncdn I I ee*r

*1 imentación

En esta parte Fe rJebe digitar eI nún¡ero del nodm al rutal

e'stá conectada 1* recJ de* aliment*rción {1n 3! f, ... }.

Valtaje (h"V):

Es el. val.or del vnltaje Fn l.lv cfirF€'Faporrdientes al sist-ema

cje ai imei'nt*rción.

Fateni:ia de Cort-ncit-ct-ti.to ( t:.VAcc) :

fic:rre*s;pmncle *1. valet- cJe 1a pntenci.* rJr.'.'c*rtc¡circnj"tt: en

l.lVA "

l...ns; d;.rtc:s clel. sj.stern¡r clel aIj.me*nt¿rciún 5€r qrafican €*rr el

rliagrama cümcl Ltn elernentc¡ conectaclo a tierra.

H1 prügrürflia v*t asignnndn *ri.rtt:rnáticarnente un ndtrnerc: de

elernento entre noda de =alida '/ nodo cle llegada a c*d.t

eLernents ir¡clr.tidc¡ arn el cl i.agt-anra.

El programa segitida,mente de rnanel-a autornát.ica pide lss

rJata* del transfsrnracJ¿:r canectarjs a la red derl s:ist*'nral

,
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Con-esponde <:..1 va 1 01'"' d(;.? tensiÓn ap licado en el 1 ado de 1 

primario del transformador. 

lo -__ ~ ~ ~o 1 taj e secundario (KV l : J 
Corresponde al va 1 01'"' de t.ensiÓn aplicado en el lado del 

secundario del transformador. 

--===-=--:=J--.J (KVA): ___ _ 
.. 

Corresponde al valor de la potencia en KVA del 

transformadol'"' . 

I -.. _ ... _-=._ ... _.::==-:-..::::::-=::::...-:::::-===::. "===:ll 
~I:ped.:'C~ _(%l: --- _J 

Es el valor en porcent.aje de la reactancia subtransitoria 

del transformador. 

r===-
l Vo 1 taj e .... ~.~_s~_ 

Es el valor del voltaje base con que se desea trabajar en 

el transformador. 
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Seguidamente se dá la opciÓn de chequear los valores de un 

E'!lemE'nto ya digitado y el \/alor de la reactancia en pu 

ca 1 cu 1 a.do . 

f[--"=-1 ~ ~_._~ ~ .. _~.:-:::::=:~-~.:~:~; ~ ~:~: ~ ~ ;~:n to 

[esc] para empezar de nuevo 
[enter] para continuar 

.... --=-=-.. ::::::-===--==:" 1 =~ 
Al digitar 2 se debe indicar el número del elemento que se 

desea chequear. 

Luego aparece el menu de entrada de datos de los diferentes 

elementos que conforman el resto del circuito. 

[-~-=~=~:~:~~-;trar? 3) Condensador l 
4)Motor Sincr. 5)Motor Inducc. 6)Cable 
7)Otro 

---===:::::.~:::- -- - - .:=-:::::-.:=== 

(.U escoger LinO de los elementos se pregunta de donde a 

donde va conectado. 

nodo? 

Luego, 5e debe describir 5i el elemento se encuentra 

conectado en serie con otros elementos en esa linea o si es 
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el único en la línea. Para ello se ha designado por [1] 

como serie y [2] como paralelo si está sólo. 

prlmer elemento de la serie, ésto con el fin de llevar un 

acumulado de las impe-:dancias series en la 

correspondiente. 

I-~= Se::.' l~.·n·· oE.?S,: -':;¡-pri;;;; ;¡-;;;;;;~nt;;" de-la serie digi ta 0-1 
_ entra el número del elemento con el cual 

L=:=:=~:._:_~m c~~::~~~~~:_ er~~~_~._~_. ___ .:_ ... _=== 
Seguidamente dependiendo de cual fuere el elemento escogido 

entrar los datos, se los va lore~; 

característicos de cada elemento, bases para calcular la 

reactancia en PUM 

Al entrar cada elemento se dá la opción de digitar el valor 

de la reactancia en porcentaje Ó de aplicar el valor de la 

reactancia que se encuentran en las normas standard de la 

IEEE. 

r ~~~;- por - [llTabla o por [2lP¡;call 
Si la opción digitada es [1] el programa automáticamente 

busca el valor de la reactancia en pu en la tabla del 
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elemento y calcula el valor- de la 

l.mpedancia. Si la opción digitada es [2J se toma el valor-

entr-ado y se tr-ansfor-ma a pu en la base del elemento. 

Concluirla la entr-ada de datos de los elementos~ se da la 

opción [:3J DIAG. H1PEDANCIAS, por- donde se ilustr-a el 

diagr-ama equivalente ser-ie con los valor-es calculados, ésto 

con el fin de que el usuar-io pueda ver-ificar- de nuevo sus 

valor-es y tener- la opción de seguir- o empezar- de nuevo. 

Realizado el diagr-ama de impedancias se entr-a a analizar- la 

'fal L~i en el punto indicado por- el usuar-io, esto POt- la 

opción [4JFALLAS, aquí se estipula el punto donde se desea 

hallar- el valor- de la cor-r-iente dE"~ cor-toc.1.r-cuito y el 

computador- alojar-á de inmediato el r-esultado, al igual que 

el valor- de los voltajes en cada bar-r-aje. 



7. L.. I STt='!DD DEL.. PRDGF:AMA "L..EAM" 

Este programa ha sido elaborado en lenguaje Pascal versión 

6.0, y los textos con el procesador Word Perfecto 

Adjunto se transcribe el listado del programa fuente 

denominado "L..Ef~M". 

El microcomputador en el cual realizado es un 386S~25 marca 

Samsung, compatible con IBM-AT, con memoria ram de 2.0 MB, 

iT"lonitor VG{i color .lA·". 



program tesis; 

uses crt,graph,lib2; 

const nodos=50¡ 
elementos=200¡ 

type datos=record 
num:integer; 
n1: integer; 
n2:integer; 
des:integer; 
dat01:realj 
dat02:realj 
dat03:realj 
dat04:realj 
dat05:realj 
zzz:realj 
sp:integerj 
spe:integer; 

end; 

noddos=record 
nnn:integer; 
d:integerj 
yl:integer; 
nd1: integer; 
nd2: integer; 

end; 

vecz=record 
zzz:realj 
n1: integerj 
n2:integerj 
ru:integer; 

end; 

vector_vbase=array[1 •• nodos] 01 real; 

vector_datos=array[1 •• elementos] 01 datos; 

vector_noddos=array[1 •• nodos] 01 noddosj 

matriz_bus=array[O •• nodos,O •. nodos] 01 real; 

vector_z=array[1 •• elelentos] of vecz; 

var texto:textj 
cont2,cont,lis,lar,fas,xlax,ymax:integer¡ 
dat:vector_datosj 
zb:matriz_busj 
mn:vector_noddos; 
zzb,vvb:vector_vbasej 
chl:char; 
vz:vector_z; 
kbase,vbase,zbase:real; 

procedure marco(var marc:integer); 

begin 
xmax:=gehaxx¡ 
setviewport(O,O,xmax,20,truel: 



setfillstyle(l,~); 

floodfill(O,O,8); 
settextstyle(3,O,1)¡ 
setcolor(15) ; 
if /IIarc=1 then 

outtexhy(30,O,' [1] AYUDA [2J TABLA [3J CIRCUITO'); 
if lIarc=2 then 

outtextxy(35,O, '[1] AYUDA [2J TABLA [3) DlAG. IHPED. [4] FALLAS'); 
setviewport(O,21,xeax,131,true); 
line(O,20,220,20)¡ 
outtextxy(230,5, 'VENTANA USUARIO'); 
line(400,20,xlax,20); 
line(O,20,O,110)¡ 
line(O,110,xlax,110); 
line(xmax,20,xlax,1101; 
setviewport(O,140,xlax,477,true)¡ 
line(O,25,250,25); 
outtextxy(270,15,'DIAGRAHA' ); 
line(370,25,xlax,251; 
llne(0,25,0,295)¡ 
line(xlax,25,xlax,2951¡ 
line(O,295,xlax,2951¡ 
setviewport(O,440,xlax,470,true); 
line(O,O,xlllax,OI¡ 
line(O,O,O,251 ¡ 
line(xmax,O,xlax,25)¡ 
line(0,25,xlax,25); 
setfillstyle(l,21; 
floodfill(O,O,81¡ 
settextstyle(2,0,51; 
setcolor(151 ¡ 
outtextxy(110,5, 'Si son las de 10 barrajes no podras graficar el circuito.' J¡ 

end¡ 

procedure lectura(var datos:real)¡ 

var loop,loopl:boolean¡ 
ch3: char; 

begin 
loop:=true¡ 
100p1:=true¡ 
while loop or 100p1 do 

begin 
setviewport(420,95,510,110,truel; 
clearviewport¡ 
setfillstyle(1,21¡ 
floodfill(O,O,BI¡ 
settextstyle(3,0,1)¡ 
setcolor(15) ¡ 
repeat 

setviewport(430,111,440,112,true)¡ 
clearviellport¡ 
line(2,0,12,O)¡ 
delay(4)¡ 

until keypressed¡ 
{SI-}¡ 

gotoxy(55,71¡ 
readln(datosl ¡ 
if ioresult=O then 

loopl:=false 
else 

loop1:=true i 
if Irl~tn~)nl ~nrl Irl~tn~(=lnnonnnnl thpn 



.. 

-

I .. 

end¡ 

else 
loop:=true¡ 

end¡ 
settextstylei2,O,SI¡ 
setviewportil,48,xmax-l,130,true)¡ 
el earviewport ¡ 

procedure lecturalivar datos:integer¡nodo:integer)¡ 

var loop,loopl:boolean¡ 
eh3: char; 

begin 
loop:=true; 
loopl:=true¡ 
while loop or loop1 do 

end¡ 

begin 
setviewporti420,BO,S10,9S,true)¡ 
clearviewport¡ 
setfillstyle(1,2); 
floodfill(O,O,B)¡ 
settextstyle(3,O,11¡ 
setcolor(1S)¡ 

end¡ 

repeat 
setviewport(430,9b,440,97,true)¡ 
clearviellport¡ 
line(2,O,12,O) j 
delay(4) ¡ 

until keypressedj 
{$I-}¡ 

gotoxy(SS,b); 
readln(datos)¡ 
if ioresult=O then 

loopl:=false 
else 

loopl:=true¡ 
if (datos}=O) and (datos(=nodo) then 

loop:=false 
else 

loop:=true¡ 

settextstyle(2,O,S)¡ 
setviewport(1,48,xmax-l,130,true)¡ 

proeedure inicializar_nodos; 

var i,j:integer; 

begin 

end; 

tor i:=l to nodos do 
begin 

mn[i].nnn:=O¡ 
.In[i]. xl :=O¡ 
mn[i].yl:=O¡ 
mn[i] .ndl :=O¡ 
IIIn[i] .nd2:=O¡ 
vvb[i]:=O¡ 
zzb[i]:=O; 

end¡ 

Universidad q;t¡;nGma de Occidente 
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var l,j:lnteger¡ 

begin 

end¡ 

tor i:=O to nodos do 
begin 

end; 

tor j:=O to nodos do 
zb[i,j]:=O; 

procedure ini_elelentos¡ 

'lar i:integer¡ 

Jegin 

'nd¡ 

tor i:=1 to elelentos do 
begin 

end¡ 

dat[i].num:=O¡ 
dat[i].n1:=O¡ 
dat[i].n2:=O¡ 
dat[i].des:=O¡ 
dat[il.datol:=O¡ 
dat[i].dato2:=O; 
dat[i].dato3:=O¡ 
dat[i].dato4:=O¡ 
dat[iJ.dato5:=O¡ 
dat[iJ.zzz:=O¡ 
dat[i] .sp:=O; 
dat[i].spe:=O¡ 
vz[i].zzz:=O¡ 
vz[i].nl:=O¡ 
vz[i].n2:=O¡ 
vz[i] .ru:=2¡ 

vrocedure dibujo_nodos(nodo:integer¡elem:integer)¡ 

-ar ch:char¡ 
i,x,y:integer; 
st:string[10]¡ 

it elelllOO then 
begin 

inicializar_nodos; 
el earv ieliport ¡ 
outtextxy(100,25,lbO)¡ 
outtextxy(120,25,'(izquierda)')¡ 
outtextxy(220,25,lb2)¡ 
outtextxy(240,25,' (derecha) , j¡ 
outtextxy(320,25,18b)¡ 
outtextxy(340,25, '(abajo)')¡ 
outtextxy(420,25,194)¡ 
outtextxy(440,25,' (arriba)') ¡ 
setviewport(10,175,xmax-10,430,trueJ; 
clearvieliport¡ 
setvieliport(10,150,xmax-10,471,trueJ¡ 
settextstyle(2,O,5)¡ 
x:=250; 
y:=125¡ 
outtextxy(x,y, '_')i 
fnr i!=' tn nnrln rln 



end¡ 
end 

else 

repeat 
ch:=readkey¡ 
case eh of 

!l77:begin 
setviewportlx+l0,y+155,x+20,y+lb5,truel¡ 
clearviewport¡ 
setviewportll0,150,xlax-l0,47b,truel¡ 
x:=x+5¡ 
outtextxylx,y,'_')¡ 

end¡ 
175:begin 

setviewportlx+l0,y+155,r.+20,y+165,truel; 
el earviewport ¡ 
setviewportllO,150,xlax-l0,476,truel¡ 
x:=x-5; 
outtextxylx,y,' _'l¡ 

end¡ 
172:begin 

setviewportlx+10,y+155,x+20,y+165,truel¡ 
clearviewport¡ 
setviewportllO,150,xlax-10,47b,truel¡ 
y:=y-5¡ 
outtextxylx,y,'_'l¡ 

end¡ 
180:begin 

setviewportlx+10,y+155,x+20,y+lb5,truel¡ 
clearviewport¡ 
setviewportll0,150,xlax-l0,476,truel¡ 
y:=y+5; 
outtextxylx,y, '_'J; 

end¡ 
113:begin 

bar3dlx-22,y-l,x-l0,y-4,O,truel¡ 
strli,stl¡ 
outtextxy(x-2,y-13,stl¡ 
circle(x,y-5,81¡ 
bar3d(x+l0,y-l,x+20,y-4,O,truel¡ 
In[i].nnn:=i¡ 
In[iJ.xi:=x¡ 
In[i]. y 1 :=y; 
In[i].ndl:=10¡ 
In[i].nd2:=10¡ 

end¡ 
end¡ 

unti 1 ch=!I1~¡ 

begin 
setviewport(10,180,xlax-l0,430,truel; 
settextstyle(2,O,5l¡ 

end; 

clearviewport¡ 
setviewport(10,150,xlax-l0,430,truel¡ 
tor, i:=l to nodo do 

begin 

end¡ 

x : =In [ i ] . xl ¡ 
Y:=lIn[il.yl¡ 
bar3d(x-22,y-l,x-l0,y-4,O,truel¡ 
str(i,st)¡ 
outtextxy(x-2,y-13,stl¡ 
circle(x,y-5,81¡ 
bar3d(x+l0,y-l,x+20,y-4,O,true)¡ 

" .. tv; .. wnnrt Iv+ I (L v+ I 'i'L ~+?(L v+ I h'i _ trlll> \ ! 



setviewport(O,21.xmax,lSl,trUe¡; 
settextstyleI2,O,5); 
setviewport(1,4B,xmax-l,130,true)¡ 
clearviewport¡ 

end¡ 

procedure ubicar(nodo,dl,d2,ii,s,se:integer); 

var i,ndl1,nd12,nd21,nd22,xl,x2,y2,yl:integer¡ 
st:string[10]; 

begin 
setviewport(lO,150,xmax-l0,47b,true); 
if dl=O then 

begin 

end; 

xl :=mn[d2]. xl; 
yl:=lIIn[d2].yl¡ 
nd12:=mn[d2]. nd2 i 
IIIn[d2].nd2:=lIIn[d2].nd2+20 i 

if d2=0 then 
begin 

end; 

x2:=mn[dIJ.x1; 
y2:=lIIn[dl1.yl¡ 
nd22:=mn[dl).nd2; 
mn[dl].nd2:=lIIn[dl].nd2+20i 

if (dl(>OI and Id2()01 then 
begin 

end; 

fer i:=O to nodo do 
begin 

end; 

if mn[i).nnn=dl then 
begin 

end; 

d:=ln[i].x1; 
yl:=ln[i].yl; 
ndll:=ln[i].ndl¡ 
IIIn[i].ndl:=ln[i].ndl+20; 

if In[i].nnn=d2 then 
begin 

end; 

x2:=ln[i].x1; 
y2:=ln[i].yl; 
nd21:=ln[i].ndl; 
In[i].ndl:=ln[iJ.ndl+20; 

if (dl=OI then 
begin 

settextstyleI2,O,4)¡ 
circlelxl+ndI2,yl-25,71; 
strlii,stl; 
outtextxylxl+nd12-3,yl-30,stl; 
if Is=O) or Ise=OI then 

begin 

end 
else 

linelxl+nd12,yl-5,xl+nd12,yl-201~ 
linelxl+ndI2,yl-30,xl+nd12,yl-401¡ 
linelxl+nd12,yl-40,xl+nd12+11,yl-401¡ 
linelxl+nd12+11,yl-40,xl+ndI2+11,yl-35)¡ 
linelxl+nd12+B,yl-35,xl+nd12+14,yl-351; 
linelxl+ndI2+10,yl-31,xl+nd12+12,yl-311¡ 

linelxl+nd12-13,yl-25,xl+nd12-B,yl-25); 
bar3dlxl+nd12.vl •• l+nd12+25.vl-4.0.truel: 



end; 

endi 

s!ttextstyle\~IU,J¡; 

setviewportil,48,xmax-l,130,truel; 
c!earviewport¡ 

if d2=0 then 
begin 

end¡ 

settextstyle(2,O,41; 
circle(x2+nd22,y2+25,71¡ 
str(ü,stli 
outtextxy(x2+nd22-3,y2+20,stli 
if (s=O) or (se=OI then 

begin 

end 
else 

line(x2+nd22,y2+5,x2+nd22,y2+20Ii 
line(x2+nd22,y2+30,x2+nd22,y2+40)¡ 
line(x2+nd22-3,y2+40,x2+nd22+3,y2+40Ii 
line(x2+nd22-1,y2+44,x2+nd22+1,y2+441¡ 

line(x2+nd22-13,y2+25,x2+nd22-8,y2+25)¡ 
bar3d(x2+nd22,y2,x2+nd22+25,y2-4,0,trueli 
setviewport(O,21,xlax,131,truel¡ 
settextstyle(2,0,51¡ 
setviewport(1,48,xlax-l,130,true)¡ 
clearviewport¡ 

if (dl(}OI and (d2()0) then 
begin 

end¡ 

settextstyle(2,O,4Ii 
circ!e(trunc((xl+x2)/2)-ndl1,trunc((yl+y2)/21,7); 
str(ii,st) ; 
outtextxy(trunc((xl+x2)/2)-3-ndl1,trunc((yl+y21/21-5,stI; 
if (s=OI or (se=O) then 

begin 
line(xl-ndl1,yl+2,(trunc((xl+x2)/2)-ndl1),(trunc((yl+y2)/2)-10))i 
line(trunc((xl+x2)/2)-ndl1,trunc((yl+y2)/2)+10,x2-nd21,y2-2)¡ 

end 
else 

line(trunc((xl+x2)/2)-ndl1+8,trunc((yl+y21/2),trunc((x1+x2)/2)-ndl1+11,trunc((yl+y2)/2))¡ 
bar3d(xl-ndll,yl-1,ll-(25+ndll),yl-4,0,true); 
bar3d(x2-nd21,y2-1,x2-(25+nd21),y2-4,O,true)¡ 
setviewport(O,21,xlax,131,true)¡ 
settextstyle(2,0,5)¡ 
setviewport(1,48,xlax-l,130,true)¡ 
clearviewport¡ 

procedure checK_elel(lich,i:integer)¡ 

var ii: integer ¡ 
st:string[201¡ 

begin 
clearviewporti 
outtextxy(lOO,20, 'que elemento deseas conocer'); 
repeat 

setviewport(420,80,500,95,truel¡ 
clearviewport¡ 
setfíllstyle(1,21¡ 
floodfill(0,O,81; 
settextstyle(3,0,11¡ 
setcolor(151¡ 
ootoxyi55.61: 



Untll III/U) ano IIl\~li; 

settextstyle(2,O,51; 
setviewport(2,48,xmax-2,120,true); 
clearviewport; 
if mich=O then 

begin 
if dat[ii}.des=l then 
outtextxy(50,lO, 'red alilentacion'); 
if dat[iil.des=2 then 
outtextxy(50,10, 'transo red'); 
if dat[iil.des=3 then 
outtextxy(50,lO,'trans. potencia'); 
if dat[iil.des=4 then 
outtextxy(50,10, 'generador'); 
if dat[iil.des=5 then 
outtextxy(50,10,'cable'); 
if dat[iil.des=7 then 
outtextxyí50,10,'motor sincrono' J; 
if dat[iil.des=B then 
outtextxy(50,lO, 'motor induccion')i 
if dat[iil.des=lO then 
outtextxy(50,lO, 'condensador')i 
if dat[ii].des=ll then 
outtextxy(50,10, 'otro elemento'); 
outtextxy(200,10,'nodo l 'J; 
str(dat[iil.nl,stl; 
outtextxy(2bO,10,stJ; 
outtextxy(300,lO, 'nodo l '); 

str(dat[iil.n2,stl; 
outtextxy(3bO,10,st); 
outtextxy(400,10,'elemento l ')i 
str(dat[ii].num,st); 
outtextxy(490,lO,st); 
if dat[ii].des=l then 

begin 

'J; 

outtextxy(50,25, 'voltaje l '); 

str(dat[ii].datol,stl; 
outtextxy(150,25,st); 
outtextxy(300,25,'(KVAccJ 
str(dat[iil.dato2,st); 
outtextxy(430,25,st); 
outtextxy(50,40,'react ( pu J 
str(dat[ii].zzz,st); 
outtextxy(lbO,40,st); 

end; 

.' \ . . " 

if dat[iil.des=2 then 
begin 

end; 

outtextxy(50,25,'voltaje primo 'Ji 
str(dat[ii].datol,st); 
outtextxy(150,25,stJ; 
outtextxy(310,25,'voltaje seco '); 
str(dat[ii].dato2,st); 
outtextxy(420,25,st); 
outtextxy(50,40,'potencia ')i 
str(dat[ii].dato3,stl; 
outtextxy(150,40,st); 
outtextxy(310,40,'impedancia l '); 

str(dat[iil.dato4,st)¡ 
outtextxy(430,40,st)j 
outtextxy(50,55, 'react ( pu ) l'); 
str(dat[ii].zzz,st)i 
outtextxy(lbO,55,st); 

if dat[ii}.des=3 then 
begin 



end¡ 

str¡Oallllj.aatOl,St¡i 
outtextxyI150,2S,stl; 
outtextxy{310,25, 'voltaje seco '); 
str(dat[iiJ.dato2,st); 
outtextxy(430,25,st); 
outtextxyISO,40,'potencla 'l; 
str(dat[iil.dato3,st); 
outtextxy(150,40,stl; 
outtextxy(310,40,'ilpedancia 'lj 
str{dat[iil.dato4,stl; 
cuttextxy{430,40,stlj 
outtextxy(50,55,'react ( pu ) :'); 
str(dat[iil.zzz,st); 
cuttextxy(160,55,st); 

if dat[iil.des=4 then 
begin 

endj 

outtextxy(50,25, 'potencia '); 
str(dat[iil.datol,st)j 
outtextxy(150,25,st)¡ 
outtextxy(310,25, 'voltios: ')i 

str(dat[iil.dato2,st); 
outtextxy(430,25,st); 
outtextxy{SO,40,'react. sub. '); 
str(dat[ii].dato3,st); 
outtextxy(150,40,st); 
outtextxy(310,40," de polos: '); 
str(dat[iil.dato4,st); 
outtextxy(430,40,st); 
outtextxy(SO,55,'react ( pu l :'); 
str(dat[iil.zzz,st)j 
outtextxy(160,55,st)j 

if dat[iiJ.des=5 then 
begin 

endj 

outtextxy(50,25,'calibre: '); 
str(dat[iil.datol,st); 
outtextxy(150,25,st); 
outtextxy(310,25,'longitud '); 
str(dat[ii].dato2,st); 
outtextxy(430,25,st); 
outtextxy(50,40,'impedancia : '); 
str(dat[iil.dato3,st); 
outtextxy(150,40,st); 
outtextxy(310,40,'separacicn '); 
str(dat[iiJ.dato4,st)¡ 
outtextxy(430,40,st)¡ 
cuttexhy(50,55, 'read ( pu J :' J; 
str(dat[iiJ.zzz,st)¡ 
outtextxy(160,55,st)j 

if dat[iil.des=7 then 
begin 

outtextxy(50,25,'potencia : '); 
str(dat[iiJ.datol,st); 
outtextxy(150,25,stl¡ 
outtextxy(310,25," de polos 'Ji 
str(dat[iiJ.dato2,st); 
outtextxy(430,25,st)j 
outtextxy(50,40, 'impedancia :'); 
str(dat[iil.dato3,st)¡ 
outtextxy(150,40,st); 
cuttextxy(310,40, 'KVA :'); 
str(dat[iiJ.dato4,st); 
outtextxy(430.40.st): 



end; 

end 
else 

end¡ 

stF\Oatlllj.ZZZ,5t¡; 
outtextxyI160,55,st)¡ 

1f dat[iiJ.des=8 then 
begin 

end¡ 

outtextxy(50,25, 'potencia ')i 
str(dat[iiJ.datol,st)i 
outtextxy(150,25,st)¡ 
outtextxy(310,25,'reaet. sub. ')i 
str(dat[ii].dato2,st)i 
outtextxy(430,25,st)¡ 
outtextxy(50,40,'voltaje : ')i 
str(dat[ii}.dato3,st)¡ 
outtextxy(150,40,st)¡ 
outtextxyI310,40, 'reaet ( pu ) :')i 
str(dat[iiJ.zzz,st)¡ 
outtextxy(440,40,st)¡ 

if dat[iiJ.des=10 then 
begin 

end¡ 

outtextxy (50,25,' reaeL X" d ' ); 
strldat[iiJ.datol,stl¡ 
outtextxYI150,2S,st)¡ 
outtextxy(310,25, 'potencia ')i 

str(dat[iiJ.dato2,st)¡ 
outtextxy(430,25,st), 
outtextxy(50,40, 'voltaje: 'li 
str(dat[iiJ.dat03,st)i 
outtextxy(150,40,stl; 
outtextxy(310,40, 'reaet ( pu ) :'l¡ 
str(dat[iiJ.zzz,st)¡ 
outtextxy(440,40,stl¡ 

if dat[iiJ.des=11 then 
begin 

end¡ 

outtextxy(50,25,'reaetaneia : ')i 
str(dat[iil.datol,st)¡ 
outtextxy(150,25,st)¡ 
outtextxy(310.25,' reaet ( pu ) : 'l ¡ 
str(dat[iiJ.zzz,stl¡ 
outtextxy(440,25,st)¡ 

begin 

end¡ 
readln; 
readln¡ 

outtextxy(50,10,'numero de elemento en el diagrama de impedane1a ')¡ 
str(ii,st) ¡ 
outtextxy(550,10,st)¡ 
outtextxy(50,25, 'nodo: ')¡ 
str(vz[ii].nl,st)¡ 
outtextxy(120,25,st); 
outtextxy(200,25,'nodo '); 
str(vz[ii].n2,st)¡ 
outtextxy(270,25,st)¡ 
outtextxy(50,40,'impedancia total de la linea ')¡ 
str(vz[iiJ.zzz,st)¡ 
outtextxy(400,40,st)¡ 

procedure proyecto(i:integer¡var dl,d2:integer¡pasos:integer;var d3,d4,d5,d6,ct7,zl:real¡sp,spe:integer); 



oe~ln 

end; 

dat(il.num:=i; 
dat[i].nl:=dl; 
dat[il.n2:=d2; 
dat[i].des:=pasos; 
dat[il.datol:=d3; 
dat[i].dato2:=d4; 
dat[il.dato3:=d5; 
dat[il.dato4:=db; 
dat[il.dato5:=d7; 
dat[il.zzz:=zl; 
dat[il.sp:=sp; 
dat[il.spe:=spe; 
d3:=O; 
d4:=O; 
d5:=O; 
d6:=O; 
d7:=O; 

procedure proyecto2(mich,i:integer;var pasos:integer;var numl:boolean); 

var ch:char; 

begin 

end; 

repeat 
clearviewport; 
if lich=O then 

outtextxy(50,10,'{1] para volver a entrar inforlacion del elemento anterior'); 
outtextxy(50,25,'[21 si deseas chequear un ele.ento'); 
if mich=O then 

outtextxy(50,40,'[escl para volver al menu anterior'); 
outtextxy(50,55, '[enterl para continuar'); 
ch:=readkey; 
case ch of 

end; 

127:1f mich=O then 
pasos:=100; 

113:if mich=O then 
pasos:=99; 

'l':if mich=O then 
begin 

pasos:=pasos; 
if pasos=2 then 

pasos:=2; 
nul1:=false; 

end; 
'2':checK_ele.(.ich,i); 

until (ch=127J or (ch=113) or (ch='!'); 

procedure proyect03(var dl,d2,se,see:integer;i,nodo:integerl; 

var chl:char; 
datoss:integer; 

begin 
clearviewport; 
outtextxy(220,32,'de que nodo a que nodo'); 

• lectural(datoss,nodol¡ 
dl:=datoss; 
lectural(datoss,nodoJ; 
d2:=dato5s: 



end¡ 

repeat 
outtextxy(150,10, 'esta en [1] serie o en [2] paralelo'); 
outtextxy(100,25, 'si tlenes mas de 1 elemento en esta linea digite [ 1 J'); 
chl:=readkeYi 

untll (ehI='!') or (ehl='2') i 
if ehI= '!' then 

se:=1 
else 

se:=O; 
if ehI='!' then 

begin 
clearviellport¡ 

end 
eise 

see:=O; 

outtextxy(lO,10,'Para eonexion en serie coloque el primer elelento de la serie'); 
outtextxy(10,32,'NOTA : si es el primer elemento de la serie ponga O'); 
leetural(datoss,i); 
see:=datoss; 

proeedure proyecto4(var ehI:ehar); 

begin 

end; 

outtextxy(150,10,'ealeulo de pu es por [IJtabla o [2] placa'); 
repeat 

ehI:=readkeYi 
until (ehI='!') or (ehI='2') j 

procedure entrada_datos21(marc:integer;var pasos:integer;var nodo,eleme:integer)j 

var dum,mieh,i,il,i2,dl,d2,datoss,num,b,l,elem,se,see:integerj 
auxI,aux2,aux3,aux4,d3,d4,d5,d6,d7,zl,datos:real; 
eh,chl:eharj 
loop,graf,loopl,numl:booleanj 
st:string[201j 
volfalla,corfalla,dup,tempr,ibase:real; 
du:ehar; 
zf,da,~bnI,zbn2,p,q,telpi,tempi2:integer; 

s,ii,iii,iij,numelem:integer¡ 

begin 
Ir graf:=false; 

setviellport(O,O,xmax,20,true)¡ 
elearviewport; 
setfillstyle(1,2l; 
floodfill(O,O,8lj 
settextstyle(3,0,llj 
setcolor(15lj 
settextstyle(2,O,5l; 
setviellport(I,48,xlax-l,130.truelj 
elearviellport; 
mieh:=O; 
repeat 

dum:=l; 
if pasos=99 then 

begin 

end; 

clearviellportj 
datos_letidos(duml; 
pasos:=duillj 

i1 pasos=O then 
heaín 



end; 

otittextxy(120,1~,·tlerra ya esta InCIUIOG como un nooo \ nooe u 1 li 

outtextxyI220,32,'Cua~tos nodos existen : '); 
lectura1Idatoss,nodos); 
nodo:=datoss; 
if nodo(=10 then 

graf:=true; 
settextstyleI2,O,S); 
setviewport!2,48,xlllax-2,110,true); 
clearviewport; 
elelll:=I; 
if graf then 

dibujo_nodos(nodo,elel); 
outtextxyI200,10,'[enterJ para contInuar'); 
outtextxy(180,2S,'[escl para volver al lIIenu anterior'); 
ch:=readkey; 
if ch=127 then 

pasos:=100 
else 

pasos:=l; 
b:=nodo-l; 
l:=elem-b; 

if pasos=1 then 
begin 

dl:=O; 
d2:=O; 
d3:=O; 
d4:=O; 
dS:=O; 
db:=O; 
d7:=O; 
ini_e lelllentos; 
i:=l; 
clearviewport; 
outtextxyI220,7,'definir valores de base'); 
for il:=1 to nodo do 

begin 
outtextxy(lSO,25,'definir los voltajes de base para el barraje '); 
str(il,stl; 
outtextxy(500,25.st); 
outtextxy(240,47,'voltaje base ( KV) '); 
lectura(datos); 
i f U=1 then 

d3:=datos; 
vbase:=datos; 
vvb[UJ:=vbase; 

end; 
clearviewport; 
outtextxy(230,47,'potencia base ( KVA 1 :'); 
ledura(datos) ; 
d4:=datosj 
kbase:=d4; 
for il:=1 to nodo do 
begin 

zbase:=(sqr(vvb[ilJ)l/kbase¡ 
zzb[ill :=zbase; 

end; 
clearviewport¡ 
outtextxy(180,O, 'datos del sistema de alilllentacion'); 
outtextxy(220,32,'a que nodo llega'); 
lectural(datoss,nodol; 
d2:=datoss; 
se:=1; 
see:=O; 
i.f n,.~f +h~n 
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end; 

clearvlewport¡ 
outtey,txy(2b5~47,'voltaje ( KV 
ledura(datos) ; 
d3:=datos¡ 
c:learviewport; 

, '. J. 

outtextxt(140,47,'potencia de cortocircuito (KVAcc) 'J; 

ledura(datos)¡ 
d4:=datos; 
zl:=kbase/d4; 
dl:=O¡ 
elem:=d2¡ 
proyecto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,db,d7,zl,se,see); 

c:learviewport¡ 
outtextxy(180,10,'[esc] para e.pezar de nuevo')¡ 

outtextxy(180,25,'[enter] para continuar'); 
ch:=readkey; 
nUll:=true; 
if ch=127 then 

pasos:=100 
else 

pasos:=2; 

if pasos=2 then 
begin 

end¡ 

i:=2; 
clearviewport¡ 
se:=1; 
see:=1¡ 
d2:=elel¡ 
if graf and nUll then 

ubicar(nodo,O,d2,i,se,see)¡ 
nUI1:=true; 
outtextxy(150,20, 'datos del transformador conectado a la red'); 

outtextxy(230,47, 'voltaje primario ( KV ) :'); 

ledura(datos) ¡ 
d3:=datos; 
clearviewport¡ 
outtextxy(215,47, 'voltaje secundario ( KV ) :'); 

lectura(datos); 
d4:=datos¡ 
clearviewport¡ 
outtextxy(275,47,'potencia ( KVA ) :')i 
lectura(datos) ; 
d5:=datos; 
c:learviellport¡ 
outtexhyt275,47,'impedanc:ia ( % ) :')i 
ledura(datos) ; 
datos:=datos/100; 
db:=datos; 
clearviellport; 
outtextxy(115,47,'voltaje base que hace referencia (KV) :'); 

lectura(datos); 
d7:=datos; 
dl:=O; 
se:=1; 
see:=l¡ 
zl:=(d6t(kbase/d5)t(sqr(d3/d7))); 
proyectoti,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,d6,d7,z1,se,see)¡ 

proyecto2tlich,i,pasos,numl)¡ 

if pasos=3 then 
begin 

ch:=' s' ¡ 
if numl then 



end¡ 

proyeCtO~tOl,OL,se,see,l,nOOOJ: 

if graf and numl then 
ubicar(nodo,dl,d2,i,se,see); 

endj 
nUiTI1:=true i 
clearviewporti 
outtextxy(230,47,'voltaje primario ( KV ) :')i 
lectura(datos)¡ 
d3:=datos¡ 
el earv ieliport i 
outtextxy(215,47,'voltaje secundario ( KV ) :')¡ 
lectura (datos) i 
d4:=datos¡ 
elearvie\llport¡ 
outtextxy(275,47,'potencia ( KVA ) :')i 
lectura(datos)¡ 
d5:=datos¡ 
clearvieliport¡ 
outtextxy(115,47,'voltaje base que hace referencia (KV) :')¡ 
lectura(datos) ¡ 
d7:=datosj 
clearvie\llport¡ 
aux1:=l¡ 
\IIhile aux1=1 do 
begin 

proyecto4(ch1)¡ 
if ch1='!' then 

begin 

end¡ 

zl:=tabla(pasos,d3,d5)¡ 
zl:=z1l(kbase/d5)l(sqr(d3/d7i)¡ 

if chl='2' then 
begin 

end; 

clearvieliport; 
outtextxy(275,47,'impedancia 7.):')i 
lectura(datos) ¡ 
datos:=datos/100¡ 
db:=datos¡ 
zl:=(dbi(kbaseld5)*(sqr(d3/d7)))¡ 

if z1=-1000 then 
begin 

end 
else 

outtextxy(150,25, 'No se encuentra en las tablas'); 
aux1:=1; 

aux1:=2¡ 
end; 
proyecto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,db,d7,zl,se,see); 
proyecto2(lich,i,pasos,null); 

if pasos=4 then 
begin 

i f nuitl then 
begin 

end¡ 

i:=i+1i 
proyecto3(dl,d2,se,see,i,nodo); 
if graf and numl then 

ubicar(nodo,dl,d2,i,se,see)¡ 

num1:=true¡ 
clearviewport; 
outtextxy(275,47, 'potencia ( KVA ) :'); 
lectura(datos) ; 
d3:=datos: 



end¡ 
if pasos=5 then 

begin 

outtextxy\l/~.4f, VOitlOS ~v J¡ 
lectura(datos); 
d4:=datos; 
clearviewport; 
outtextxy(115,47, 'voltaje base que hace referencia (KV) :'); 
ledura(datos); 
d7:=datos; 
clearviewport; 
auY.!:=1; 
while aux1=1 do 
begin 

proyect04 (ch1 ) ¡ 
if ch1='1' then 

begin 

end; 

clearviellport; 
outtextxy(275,47,'nulero de polos :'); 
lectura(datos); 
db:=datos; 
z1:=tabla(pasos,db,db); 
if z1<}-1000 then 

z1:=(zli(kbase/d3)i(sqr(d4/d7)))¡ 

if ch1='2' then 
begin 

clearvlellport¡ 
outtextxy(190,47,'react. subtransitoria (7. :'); 

lectura(datos); 
d5:=datos¡ 
zl:=((d5/100)*(kbase/d3)i(sqr(d4/d7)))¡ 

end¡ 
if z1=-1000 then 

begin 

end 
else 

outtextxy(150,25,'No se encuentra en las tablas'); 
aud :=1; 

aux1:=2; 
end; 

proyecto(i,d1,d2,pasos,d3,d4,d5,db,d7,z1,se,seei; 
proyect02(mich,i,pasos,nuI1); 

if nu.! then 
begin 

end; 

i:=i+l; 
proyect03(d1,d2,se,see,i,nodo)¡ 
if graf and num1 then 

ubicar(nodo.d1,d2,i,se,see)¡ 

nUIl1:=true; 
clearviewport; 
aud :=1 ¡ 
IIhile auxl=1 do 
begin 

proyect04(c:hl); 
if ch1='1' then 

begin 
clearviewport¡ 
outtextxy(250,10,' para entrar en AWG (4/0)=(4.1)'); 
outtextxy(280,25, 'o en MCM')¡ 
outtextxy(290,47,'c:alibre :')¡ 
ledura(datos)¡ 
d3:=datos¡ 
r 1 Prif\l i pwnnrt! 



-

end; 
if pasos=7 then 

begin 

end¡ 

lectura¡oatos¡; 
d4:=datos¡ 
clearviewport; 
outtextxy(115,47, 'voltaje Que hace referencia (KV) :'); 
lectura(datos)i 
d7:=datos¡ 
zl:=tabla(pasos,d3,d~l; 

aux2:=zl¡ 
if zl(>-1000 then 

begin 
pasos:=5l¡ 
clearviewport¡ 
outtextxy (230,47 , 'separacion (in.) :') ¡ 
ledura(datos) ; 
db:=datos; 
z1:=tabla(pasos,db,dbl; 
aux3:=zl; 
if zl(}-1000 then 

begin 

end¡ 

z1:=aux2+aux3; 
zl:=((zl.d4.3.2S0Bl/(1000000'(sqr(d7)/kbase)))¡ 

end¡ 
pasos:=5¡ 

i1 chl='2' then 
begin 

end; 

clearviewport; 
outtexby(275,47,'illpedancia (Z) :'); 
ledura(datos) ¡ 
dS:=datos/lOO; 
ciearviewport; 
outtextxy(l35,47,'potencia Que hace referencia (KVAI :')i 
lectura(datosl¡ 
d4:=datos¡ 
zl:=d5*(kbase/d4)¡ 

if z1=-1000 then 
begln 

end 
else 

outtextxy(150,25,'No se encuentra en las tablas'); 
aud:=l; 

auxl:=2; 
end¡ 

proyecto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,db,d7,zl,se,see); 
proyecto2(lIich,i,pasos,nulIl)¡ 

i f null1 then 
begin 

end; 

i:=i+l¡ 
proyecto3(dl,d2,se,see,1,nodú)¡ 
if graf and nUlIl then 

ubicar(nodo,dl,d2,i,se,see)¡ 

nUIl1:=true¡ 
clearviewport; 
outtextxy(2bO,47,'potencia :')¡ 
outtextxy(50,20, 'si es por tabla (HP) si es por placa (KVA)'); 
lectura(datos); 
d3:=datos¡ 
clearviewport; 
;"'~ 1 ~ =1 ' 



end; 
if nric.oc.=8 th¡:>n 

oegln 
proyedo4(ch11; 

end¡ 

if chl='1' then 
begin 

endi 

clearviewport; 
outtextxy(250,10, 'tienes facto; de potencIa [5] o [n]'); 
repeat 

eh1: =readkey; 
untll (chl='s') or (ehl='n'l; 
if ehl='n' then 

begln 
outtexhy(150,25,'eseoja F.P.: [1] 1 [2] O.S'); 
repeat 

end 
else 
begin 

chl:=readkeYi 
l.lnhl (c:hl='l') or (chl='2')¡ 
i f eh! = '1' then 

aux4:=0.S5id3 
else 

aux4:=1.Hd3; 

outtextxy(250,47,'factor de potencia :')i 
lectura(datos) ; 
d4:=datosi 
clearviellport; 
outtextxy(250,47,'eficiencia n (7.) 

lectura(datos) ; 
d5:=datos/l00; 
aux4:=(d3iO.74bl/(d4id5)i 

end; 
clearviewport¡ 
outtextxy(250,47,'numero de polos 
lectura(datosli 
d4:=datosi 
d5:=0; 
zl:=tabla(pasos,d4,d4li 
if zl(}-1000 then 

zl:=(zll¡kbase/aux4ll; 
chl:='1'; 

." . . " 

." . . " 

if chl='2' then 
begin 

endi 

aux4:=0; 
clearviellport; 
outtextxy(235,47,'react. subtran. ( 7. ) :'); 
lectura(datos) ; 
datos:=datos/l00i 
d5:=datos; 
d4:=O¡ 
zl:=d5i(kbase/d3l; 

if zl=-1000 then 
begin 

end 
else 

outtextxy(150,25,'No se encuentra en las tablas'); 
auxl:=li 

aux1:=2; 

db:=aux4¡ 
proyecto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,db,d7,zl,se,see); 
proyecto2(mich,i,pasos,numl)¡ 



-

1 T numl ulen 

begin 

end; 

i:=i+1; 
proyecto3Id1,d2,se,see,i,nodo); 
if graf and num1 then 

ubicarlnodo,d1,d2,i,se,see); 

numl:=true¡ 
clearviellport¡ 
outtextxy(2S0,47,'potencia ( HP ) :'); 
lectura(datos); 
d3:=datos; 
clearviellport; 
proyecto4(ch1); 
if ch1='!' then 

begin 
clearviellport; 

end 
else 

outtexby(2S0,47, 'voltaje ( t.V ) :'); 
lectura(datos); 
d5:=datos; 
z1:=tabla(pasos,dS,dS); 
z1:=z1ikbase/d3¡ 

begin 
clearviellport¡ 
outtextxyllbS,47,'reactancla subtransitoria I 4 ) :'); 
lectura(datos) ; 

end; 
if pasos=lO then 

begin 

datos:=datos/lOO¡ 
d4:=datos¡ 
z1:=(d4t(kbase/d3))¡ 

end; 
proyecto(i,d1,d2,pasos,d3,d4,dS,db,d7,zl,se,seel¡ 
proyecto2(mich,i,pasos,num1)¡ 

if nullil then 
begin 

end¡ 

i:=i+1; 
proyecto3Idl,d2,se,see,i,nodo); 
if graf and numl then 

ubicar(nodo,dl,d2,i,se,see); 

numl:=true; 
clearviellport; 
outtextxy(27S,47, 'potencia KVA) :')¡ 
lectura(datos) ; 
d4:=datos¡ 
clearviewport; 
outtexhy(27S,47,'voltios ( KV ) :'); 
lectura(datos); 
dS:=datos; 
clearviellport¡ 
outtextxy(11S,47,'voltaje base que hace referencla (KV) 
lectura(datos) ; 
d7:=datos; 
clearVlewport; 
¡¡ud:=1; 
"hile ¡¡ud=1 do 

begin 
proyecto4(chl); 
if ch!='!' then 

begin 
z1:=tabla(paso5.0.0)¡ 

.' ,. 
'11 



-

end; 

Z.Li-t.a.:¡f.\f..Ua:u:ru-rJ.,:al' \u,,'JUJ 11 t, 
end; 

if ch1='2' then 
begin 

end; 

clearVlewport; 
outtextxyI260,47,'reactancia l' 'd :'); 
ledura(datos); 
d3:=datos¡ 
vbase:=vvb[d1]¡ 
z1:=(d3t(kbase/d4)i(sqr(d5/d7))); 

if z1=-1000 then 
begin 

end 
else 

outtextxy(150,25,'Wo se encuentra en las tablas'); 
auxl:=1; 

aux1:=2¡ 
end; 

proyeeto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,d6,d7,zl,se,see); 
proyeet02(lieh,i,pasos,nuI1); 

if pasos=11 then 
begin 

end; 

if num1 then 
begin 

i:=i+1; 
proyeet03(d1,d2,se,see,i,nodo)¡ 
if graf and nUll then 

ubiear(nodo,d1,d2,i,se,see); 
end¡ 

num1:=true; 
clearviewport; 
outtextxyI2:,0,47,' reactancia (i:) : '1; 
lectura(datos); 
d3:=datos/100; 
clearviewport; 
outtextxy(115,47, 'potencia que hace referencia (KVA) :')¡ 
lectura(datos)i 
d7:=datos¡ 
zl:=d3/(kbase/d7); 
proyeeto(i,dl,d2,pasos,d3,d4,d5,d6,d7,z1,se,see)¡ 
proyect02(lieh,i,pasos,nuI1); 

until Ipasos=100) or (pasos:l01)¡ 
eleme:=i; 

loop:=false; 
[ont:=1; 
lieh::1¡ 
for ii:=1 to elele do 

begin 
nUlelel:=dat[ii].nul; 
dup:=dat[ii].zzz; 
i1 (dat[ii].sp=1) and (dat[ii].spe=O) then 

begin 

end¡ 

for iii:=1 to elele do 
begin 

end; 

if dat[lii].spe=numelel then 
dup:=dup+dat[iii].zzz; 

i1 dat[ill.spe=O then 
begin 

vzfcontl.zzz:=duD: 



inicializar _aparte; 
tor 1i:=1 to cont do 

end; 
end; 
cont:=cont-l; 

Vl. LLUH LJ. flL ¡¡-Uet i..l.LJ. J .BoL., 
cont:=cont+1 ; 

begin 

end¡ 

if vz[ii].nl}vz(ii].n2 then 
begin 

tempi:=vz[ii].nl¡ 
Vz(i1].nl:=vz[ii].n2; 
vz(iiJ.n2:=telpi; 

end¡ 

tor ii:=l to cont-l do 
begin 

tor iii:=ii+l to cont do 
begin 

end¡ 

17 (vz[ii].nl}vz[iii].nl) or ((vz[iiJ.nl=vz[i1iJ.nl) and (vz[ii].n2}vz[iii].n2)) then 
begin 

end¡ 

tempr:=vz[ii].zzz¡ 
tempi:=vz[ii].nl; 
telpi2:=vz[ii].n2¡ 
vz[ii].zzz:=vz[iii].zz:¡ 
vZ[ii].nl:=vz[iii].nl¡ 
vz[ii].n2:=vz[iii].n2¡ 
vz[iii].zzz:=tempr¡ 
vZ[liil.nl:=tempi¡ 
vz[iii].n2:=tempi2; 

end¡ 
vz(l].ru:=O¡ 
tor li:=2 to cont do 

begin 

end; 

for iii:=l to ii-l do 
begin 

end; 

if (vz[iii].nl=vz(ii].n2) or (vz(iii].n2=vz[ii].n2) then 
vz[ü] .ru:=l; 

it vz[ii].ru<>l then 
vz[ü] .ru:=O¡ 

tor ii:=l to cont-l do 
begin 

end: 

tor iii:=ii+l to cont do 
begin 

end; 

if (vz[ii].ru=l) and (vz[iii].ru=OI then 
begin 

end; 

tempr:=vz[ii].zzz¡ 
telpi:=vz(iil.nl; 
telpi2:=vz[li].n2¡ 
vZ[ii].zzz:=vz[iii].zzz; 
vZ[ii].nl:=vz[i1i].nl; 
vZ[ii].n2:=vz[iil].n2¡ 
vz[iiJ.ru:=O; 
vz[iii].zzz:=telpr; 
vz[iiiJ.nl:=tempi; 
vz[iiiJ.n2:=telpi2¡ 
'/z[iii].ru:=l; 



end; 

fer li:=l to nodo-l do 
begin 

end; 

tor iii:=ii+l to nodo do 
begin. 
it vz[ii].n2}vz[iii].n2 then 

begin 

end¡ 
end; 

teepr:=vz[ii].zzz¡ 
tempi:=vz[ll].nl¡ 
tempi2:=vz[íil.n2¡ 
vz(ii].zzz:=vz(iii].zzzj 
vz[ii).nl:=vz[ííi).nl¡ 
vz[ii].n2:=vz[iii).n2¡ 
vz[iii).zzz:=teepr; 
vz(iíi].nl:=teepi¡ 
vZ[lií).n2:=teepi2; 

íf (cont-nodo)}l then 
begin 

tor ii:=nodo+l to cont-l do 
begin 

endj 
end; 

for lil:=nodo+2 to cont do 
begin 

end¡ 

if vz[ii].n2>vz[ííi).n2 then 
begín 

end; 

teepr:=vz[íi).zzzj 
tempi:=vz[íí].nl¡ 
tempí2:=vz[íi).n2¡ 
vz[ií].zzz:=vz[iií].ZZZj 
vz[íí).nl:=vz[ílí].nl; 
Vz[il].n2:=vz[iii].n2¡ 
vz[íii].zzz:=teepr; 
vz[iiíl.nl:=teepi¡ 
vz(iií).n2:=teepi2¡ 

for ii:=l to cont do 
begin 

p:=vz(ií].nl¡ 
q: =vz [ii] . n2; 
íf (vz[ií).ru=O) and (vz[íí].nl=O) then 

begin 
zb[q,q]:=vz[íí].ZZZj 
cont2:=iij 

end¡ 
íf (vz[ií].ru=O) and (vz[íi).nl(}O) then 

begin 

end; 

tor iií:=l to íi-l do 
begin 

zb(q,iii):=zb[p,iii]j 
zb[iíi,q]:=zb[p,iii); 

end¡ 
zb[q,q]:=zb[q-l,q-l]+vz(íi).zzz; 
cont2:=ii; 

if (vz[li].ru=11 and (vz[íi).nl(>O) then 
begin 

for ili:=l to cont2 do 
begin 

zb[nodo+l iil':=~b[ .ili -zb' iii'· 



end¡ 
end¡ 

zb[nodo+l.nodo+l}:=zb[p,nodo+l)-zb[q,nooo+l]+vZ[li].zzz: 
end¡ 

if (vz[li].ru=l) and (vz[ii].nl=O) then 
begin 

end¡ 

for lii:=l to cont2 do 
begin 

end¡ 

zb[nodo+l,iii]:=-zb[q,iiiJ¡ 
zb[iii,nodo+l}:=zb[nodo+l,iiil¡ 

zb[nodo+l,nodo+1]:=-zb[q,nodo+l]+vz[ii].zzz¡ 

if vz[ii].ru=l then 
begin 

end¡ 

for iii:=l to cont2 do 
begin 

for iij:=l to cont2 do 
zb[iii,iij]:=zb[iii,ilj]-((zb[iii,nodo+l]tzb[nodo+l,iij])/zb[nodo+l,nodo+l])¡ 

end¡ 

procedure entrada_datos2(var marc:integerjvar nodo,pasos,elele:integer)¡ 

var loop,null:boolean; 
volfalla,corfalla,dup,telpr,ibase:real¡ 
ch,du:char; 
zf,da,zbnl,zbn2,dul,p,q,telpi,tempi2:integer; 
mich,s,se,dl,d2,ii,iii,iij,elem,numelem:integer; 
st:string[20]¡ 

begin 
numl:=true¡ 
loop:=true¡ 
whil e loop do 

begin 
dum:=O¡ 
settextstyle(2,O,5)¡ 
setviewport(1,48,xmax-l,130,true)¡ 
c1earviewport¡ 
outtextxy(SO,10, 'digite la opcion del lenu superior o [enter] para entrar datos'); 
outtextxy(210,25,'[esc] para volver al menu anterior'); 
ch:=readkey; 
case ch of 

'1': begin 

end; 

c1osegraph¡ 
fas:=bl¡ 
archivos_intro(fas,chl)¡ 
loop:=false; 
abrir 3raficasj 
setbkcolor(O)¡ 
setcolor(15)¡ 

'2': begin 
datos_letidos(dum)j 
larc:=2; 
loop:=false¡ 

end¡ 
'3' :begin 

if (11S=1) or (lis=2) then 
begin 

loop:=false¡ 
clearviewport¡ 



U.HJUJU_IIUUU:qIlUUU,Clt:IB} , 

fo; ii:=1 to nodo do 
begin 

end, 
lIIich:=1, 

IIln[ii] .ndi :=10, 
In [ü] .nd2: =10, 

tor ii:=1 to ccnt do 
begin 

endi 

d1 :=vz[ii] .nl ¡ 
d2:=vz[iiJ .n2; 
5:=0; 
se:=~¡ 

ubicar(nodo,dl,d2,ii,s,se)¡ 

nUlllelelll:=100; 
proyecto2(mich,ii,nulllelelll,nuIIl1i, 
lIlarc:=2i 
lis:=2; 

end 
else 

end; 
'4' : begin 

begin 
clearviewporti 
outtextxy(200,10, 'nota tiene que entrar datos prilllero'); 
du:=readkeYi 
end; 

if lis=2 then 
begin 

clearviewporti 
zf:=O; 
outtextxy(50,10, 'de que nodo a que nodo desea calcular la falla'), 
lectura1(da,nodo); 
zbnl:=da, 
lectura1(da,nodo); 
zbn2:=da; 
corfalla:=1/(zb[zbnl,zbn2]+zf)i 
clearviewport; 
outtextxy(bO,10,'la corriente de falla en (pu) ')¡ 
str(corfalla,st)¡ 
outtextxy(400,10,st), 
ibase:=kbase/(sqrt(3)'vvb[zbn1]); 
ibase:=corfalla*ibase¡ 
outtextxy(bO,35,'la corriente de cortocirculto en (A) :')¡ 
str(ibase,st); 
outtextxy(400,35,st); 
readln¡ 
for ii:=l to nodo do 

begin 

end; 
loop:=faisej 

i f ii=zbnl then 
volfalla:=zflcorfaila 

else 
volfalla:=l-(zb[zbnl,ii]'corfalla)¡ 

clearviewport¡ 
str(ii,st) , 
outtextxy(100,10,'voltaje en el nodo ')¡ 
outtextxy(270,10,st)¡ 
outtextxy(280,10,': ') ¡ 
str(volfalla,st); 
outtextxy(320,10,sti¡ 
readln¡ 
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end; 
end; 

end; 

elle 

else 
begin 

end¡ 

clearviewport; 
outtextxy(200,10,'nota corra diagrama lmpedancia' 1; 
du: =readkey; 

113:begin 
loop:=false; 
nodo:=Oj 
entrada_datos21(marc,pasos,nodo,elemel; 
lis:=1; 

end; 
127:begin 

loop:=falsej 
mare:=1; 

end¡ 
end; 

proeedure entrada_datosl(var mare:integerl; 

var loop:booleanj 
eh: ehar¡ 
dum:integeri 

begln 
loop:=true: 
while loop do 

begin 
dum:=O; 
settextstyle(2,O,Sl¡ 
setviewportll,48,xmax-1,130,trueli 
elearviewporti 
outtextxy(180.10,'digite la opeion del menu superior'li 
outtextxy(210,2S, '[ese] para salir del programa')¡ 
eh:=readkeYi 
case eh of 

'1' :begin 

endj 

closegraph¡ 
fas:=b1¡ 
arehivos_intro(fas,eh1)¡ 
loop:=false¡ 
abrir~rafieasi 

setbkeolor(O)¡ 
seteolor(15l¡ 

'2':begin 
datos_metidos(dum)¡ 
mare:=1; 
loop:=false¡ 

end¡ 
'3' :begin 

loop:=falsej 
mare:=2¡ 

endj 
127:begin 

loop:=falsej 
mare:=O¡ 

end¡ 



procedure entrada_datos; 

var pasos,nodo,larc,eleme:integer; 

f begin 

end; 
end; 

begin 

end. 

abrir _grafieas; 
lIIarc:=l¡ 
while mare(}O do 
begin 
lIIareo(mare)¡ 
settextstyle(2,O,5)¡ 
setviewport(!,55,xlax-!,130,true)¡ 
el earviewport; 
if mare=! then 

entrada_datosl(lare) 
else 

if lIIarc=2 then 
begin 

pasos:=O; 
entrada_datos2(marc,nodo,pasos,elelel; 

end; 

portada; 
chl:='a'¡ 
fas:=!; 
archivos_intro(fas,chll; 
{archivos¡} 
if chl()'b' then 

entrada_datos; 
el rscr; 



+' 

.... 

unit lib2¡ 
interface 

uses crt,graph; 

const nodos=40; 
elellentos=200¡ 

type datos=record 
nUIl: integer¡ 
nl:integer; 
n2:integer¡ 
des:integer; 
datol:real¡ 
dat02:real; 
dat03:real¡ 
dat04:real¡ 
dat05:real¡ 
zzz: real ¡ 
sp:boolean¡ 
elellsp:integer¡ 

end; 

noddos=record 
nnn: integer; 

>:1: integer; 
yl:integer; 
ndl:integer; 
nd2:integer; 

end; 

vector_vbase=array[l •• nodos] of real; 

vector_datos=array[l •• elellentos] of datos; 

vector-"oddos=array[l •• nodosJ of noddos; 

Ilatriz_bus=array[l .• nodos,l .• nodos] of 

var texto:text; 
buffer:string[72]; 
fas,xllax,ymax:integer¡ 
zbl,zb2:llatriz_bus; 
dat:vector_datos; 

function tabla(pasos:integer;dl,d2:real):real; 
function abrir_arch:boolean; 
procedure abrir_graficas; 
procedure portada; 
procedure graficas_textos; 
procedure faseA; 
procedure faseB¡ 
procedure archivos¡ 

real; 

procedure archivos_intro(var fas:integer¡var chl:char); 
procedure datos_lletidos(var dUIl:integer)¡ 
procedure ayudas¡ 

~ procedure dibuJO_lIlP¡ 

implementation 



functior tab:aípasGs:1nteger;dl,d2:real):real; 

var ok:integer; 

~ begin 
ok:=O; 
i1 pasos=3 toen 

begin 

~. end; 

i1 ((d1=2.400) or (d1=4.160)) and ((d2}=25) and (d2(=100)) then 
begin 

tabla:=O.016S¡ 
oll:=1; 

end; 
i1 (d1=13.aOO) and ((d2)=2S) and (d2(=100)) then 

begin 
tabJa:=O.02; 
oll:=1; 

end;tabJa:=O.02; 
i1 ((d1=2.400) or (d1=4.160)) and ((d2}100) and (d2(=500)) then 

beg1n 
tabJa:=O.05; 
oll:=1; 

end; 
if (dl=13.aOO) and ((d2)100) and (d2(=500)) then 

begin 
tabJa:=O.05¡ 
ok:=1¡ 

end; 
if (d1=46.000) and ((d2)lOO) and (d2(=500)) then 

begin 
tabla:=O.06; 
ok:=1; 

end; 
i1 (d1=69.000) or ((d2>100) and (d2(=500)) then 

begin 
tabJa:=O.065; 
ok:=l; 

end; 
1f (d1=b9.000) and (d2)500) then 

begin 
tabla:=O.07; 
oll:=1; 

end; 
if (d1=46.000) and (d2)500) then 

begin 
tabla:=O.Ob5; 
oll:=1; 

end; 
if íd1=13.aOO) and (d2)500) then 

begin 
tabla:=O.055; 
ok:=1; 

end; 
if (d1=2.4001 and (d1=4.160) or (d2>500) then 

begin 
tabla:=O.055; 
ok:=1; 

end; 
if ok=O then 

tabla:=-lOOO; 

if pasos=4 then 
begin 



endi 

DeGln 
tabla:=O.16; 
Dk:=l; 

end; 
i f d2}=14 then 

begin 
tabla:=O.21; 
ok:=lj 

end¡ 
if dl=2 then 

begin 
tabla:=O.09i 
ok:=li 

end¡ 
if dl=4 then 

begin 
tabla:=O. 15 i 
ok:=li 

end; 
if ok=O then 

tabla:=-1000; 

if pasos=~ then 
begin 

if dl=1000 then 
begin 

tabla:=O.0758j 
ok:=l; 

end¡ 
if dl=900 then 

begin 
tabla:=O. 0769 i 
ok:=li 

endi 
if dl=800 then 

begin 
tabla:=O.0782i 
ok:=li 

end¡ 
lf dl=750 then 

begln 
tabla:=O.0790 i 
ok:=li 

endi 
if dl=700 then 

begin 
tabla:=O. 0800 i 
ok:=l; 

end; 
if dl=600 then 

begin 
tabla:=O.0818j 
ok:=l; 

end; 
if dl=500 then 

begin 
tabla:=O.0839; 
ok:=l; 

end; 
if dl=450 then 

begin 
tabla:=O.0854; 
ok:=l; 

end; 
if dl=400 then 



ok:=l; 
end; 

if dl=350 then 
begin 

tabla:=O.0883¡ 
ok:=l; 

end¡ 
if d 1 =300 then 

begin 
tabla:=0.0902; 
ok:=I; 

end; 
if dl=250 then 

begin 
tabla:=O.0922; 
ok:=I; 

end; 
if (dl=211.6) or (dI=4.I) then 

begin 
tabla:=0.0956; 
ok:=l; 

end¡ 
if (dl=167.8) or (dI=3.1) then 

begln 
tabla:=0.0981¡ 
ok:=l¡ 

end¡ 
if (dI=133.I) or (dI=2.1l then 

begin 
tabla:=O.101¡ 
ok:=l¡ 

end; 
if (dl=10S.5i or (dI=I.I) then 

begin 
tabla:=0.103¡ 
ok:=l; 

end; 
if (dI=B3.69) or (dI=I) then 

begin 
tabla:=O.106; 
ok:=l; 

end; 
if (dl=6b.37) or (dl=2) then 

begin 
tabla:=O.108¡ 
ok:=l; 

end¡ 
if (dl=52.630l or (dl=3) then 

begin 
tabla:=0.111¡ 
ok:=I; 

end¡ 
if (dl=41.740) or (dl=4) then 

begin 
tabla:=O.113¡ 
ok:=l; 

end; 
if (dI=33.100) or (dl=5) then 

begin 
tabl a: =0 .116 ¡ 
ok:=I¡ 

end¡ 
if (dl=26.2S0) or (dl=6) the~ 

be in 



Ul'\I-"', 

end; 
if (dl=20.800) or (d!=?) then 

begin 
tabla:=O.123; 

t· ok:=I; 
end; 

if (dl=16.510) or (dl=8) then 
begin 

tabla:=O.126; 
0\(:=1; 

end¡ 
if ok=O then 

tabla:=-1000¡ 
end; 

if pasos=51 then 
beg1n 

if (dl=214) then 
begin 

tabla:=-O.0729; 
ok:=I; 

end; 
1f (d2=3/4) then 

begin 
tabla:=-O.0636¡ 
0\(:=1; 

end; 
if (dl=!) then 

begin 
tabla:=-O.0571; 
ok:=I; 

end; 
if (dl=1.25) then 

begin 
tabla:=-O.0519; 
ok:=I; 

end; 
if (dl=I.5) then 

begin 
tabla:=-O.0477¡ 
ok:=I; 

end¡ 
if (dl=I.75) then 

begin 
tabla:=-O.0443; 
ok:=I; 

end; 
if (dl=2) then 

begin 
tabla:=-O.0412; 
ok:=I; 

end; 
if (dl=2.25) then 

begin 
tabla:=-O.0384; 
ok:=I¡ 

end; 
if (dl=2.5) then 

begin 
tabla:=-O.0359; 
ok:=I; 

...... end; 
if (dl=2.75) then 

begin 
tabla:=-O.0339¡ 



t:'ffU~ 

il (01=3) then 
begin 

tabla:=-O.0319, 
ok:=1; 

end; 
if (d1=3.25) then 

begin 
tabla:=-O.0301j 
01<:=1; 

end; 
if (d1=3.5) then 

begin 
tabla:=-O.0282; 
ok:=1; 

endj 
if (d1=3.75) then 

begin 
tabla:=-O.0267j 
01<:=1j 

end¡ 
if (d1=4) then 

begin 
tabla:=-O.0252; 
01<:=1; 

end; 
if (d1=4.25) then 

begin 
tabla:=-O.0238; 
ok:=1; 

endj 
if (d1=4.5) then 

begin 
tabla:=-O.0225; 
01<:=1; 

endj 
if (d1=4.75) then 

begin 
tabla:=-O.0212; 
ok:=1; 

end; 
i 1 (d1=5) then 

begin 
tabla:=-O.0201; 
ok:=1; 

endj 
if Id1=5.25) then 

begin 
tabla:=-O.01795; 
01<:=1; 

end; 
if (d1=5.5) then 

begin 
tabla:=-O.0179; 
ok:=1; 

endj 
il (d1=5.75) then 

begin 
tabla:=-O.01684; 
ok:=1j 

end; 
i f (d1=6) then 

begin 
tabla:=-(l.0159; 
ok.:=1; 
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begin 
tabla:=-O.01494; 
ot:=1¡ 

~. 
end; 

if (dl=b.5) then 
begin 

tabla:=-O.01399; 
oll:=1; 

end; 
if (dl=b.75) then 

begin 
tabla:=-O.01323; 
ok:=l¡ 

end¡ 
if (d1=?) then 

begin 
tabla:=-O.0124; 
ok:=l; 

end¡ 
if (d1=7.25) then 

begin 
tabla:=-O.Ol152¡ 
ok:=1; 

end; 
if (dl=7.5) then 

begin 
tabla:=-O.01078; 

.~ ok:=l; 
end¡ 

if (dl=7.75) then 
begin 

tabla:=-O.01002; 
ok:=l; 

endj 
if (d1=8) then 

begin 
tabla:=-O.OO93; 
ok:=1; 

end; 
if (d1=8.251 then 

begin 
tabla:=-O.OO8S2; 
ok:=1; 

end; 
1f (dl=8.5) then 

begin 
tabla:=-O.OO794; 
ok:=1¡ 

end; 
if (dl=8.75) then 

begin 
tabla:=-O.OO719; 
ok:=1; 

endj 
if (dl=91 then 

begin 
tabla:=-O.OObbj 
ok:=1; 

end; 
if (d1=9.251 then 

~. begin 
tabla:=-O.OObO~; 

ok:=l¡ 
end; 



end; 

end; 

tabla:=-O.00529; 
oll:=l¡ 

if (dl=9.75) then 
begin 

tabla:=-0.00474¡ 
oll:=l¡ 

end¡ 
if (dl=lOl then 

begin 
tabla:=-0.0042¡ 
oll:=l; 

end¡ 
if (dl=l1) then 

begin 
tabla:=-0.0020¡ 
oll:=l¡ 

end¡ 
if (dl=l2) then 

begin 
tabla:=-O.OOO; 
oll:=l; 

end¡ 
i f oto =0 then 

tabla:=-lMO; 

if (pasos=101 then 
begin 

end; 

if (d1=OI then 
begin 

tabla:=0.24¡ 
oll:=l; 

end; 
if ok=O then 

tabla:=-lOOO¡ 

if pasos=7 then 
begin 

end¡ 

if d1=b then 
begin 

tabla:=0.15; 
ok:=1; 

end; 
if (d1=81 and (dl=10) and (dl=l21 and (dl=l41 then 

begin 
tabla:=O.20; 
ok:=l; 

end¡ 
if ok=O then 

tabla:=-lOOO¡ 

if pasos=8 then 
begin 

if dl)O.bOO then 
begin 

tabla:=O.17; 
oll:=1; 

end; 
i f d1<O .60 then 

begin 
tabla:=0.2; 
oll:=l; 

end; 
if ok=O then 



ene; 
end; 

function abrir_arch:boolean; 

.{' begin 

end; 

{$i- } 

reset(texto); 
if ioresult=O then 
abrir_ar~h:=true 

else 
abrir_arch:=false; 

{Si +} 

procedure abrir_graficas; 

var gd,gm:integer; 

begin 

end; 

gd:=detect; 
initgraph(gd,gm, "); 
if graphresult<}grok then 

halt(l); 

procedure portada; 

var xmax,ymax:integer; 
ch:char; 

begin 

end; 

abrir ..9raficas; 
cleardevice; 
xmax:=getmaxx; 
ymax:=getmaxy; 
setviewport(O,O,xlax,ymax,false); 
setbkcolor(6); 
setcolor(15); 
settextstyle(1,O,4)¡ 
bar(1,1,xmax,4); 
bar(1,l,10,ymax); 
bar(xmax-l0,l,xmax,ymax); 
bar(l,ymax-5,xlax,ymax); 
outtextxy(105,30,'CORPORACION UNIVERSITARIA'); 
outtextxy(120,70,'AUTONOMA DE OCCIDENTE'). 
settextstyle(1,O,2); 
outtextxy(200,140, 'IN6ENIERIA ELECTRICA'); 
line(110,200,520,200); 
line(110,310,520,310); 
settextstyle(1,O,2); 
outtextxy(130,210, 'SOFTWARE DIDACTICO PARA ANALISIS'); 
outtextxy(145,240, 'DE CORTOCIRCUITOS EN SISTEMAS'); 
outtextxy(240,270, 'INDUSTRIALES'); 
settextstyle(l,O,l); 
outtextxy(150,340,'ELABORADO POR: '); 
outtextxy(210,375, 'LEDA DE LA HOZ 6,'); 
outtextxy(210,410, 'AMPARO CONTRERAS A6UIAR'); 
ch:=readkey; 
setb\;color(O); 
setcolor(15); 
closegraph; 
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var X: integer; 

begin 
window(1,1,79,24l¡ 
textbact.ground(lJ¡ 
textcolor(15); 
clrscr ¡ 
for x:=l to 79 do 

begin 
gotoxy(x,lJ¡ 
write(1205J¡ 

end; 
for x:=79 downto 1 do 

begin 
gotoxy(x,23J¡ 
write(1205Jj 

end; 
gotoxy(l,lJ j 
write( 1201); 
gotoxy(79,lJ; 
write(118n ¡ 
gotoxy(1,23J; 
write(1200lj 
gotoxy(79,23lj 
write(l188l: 
for x:=2 to 22 do 
begin 

gotoxy(l,x)¡ 
write(118b)j 

end; 
for x:=22 downto 2 do 
begin 

gotoxy (79,):) ¡ 
write(1186j j 

endj 
endj 

procedure faseA; 

var arc:string[lO)¡ 
arch:string(51)¡ 

~ out:boolean; 

~eglfl 

out:=false; 
gotoxy(25,1)¡ 
write('nolbre del archivo a escribir 'J; 
readln(arc); 
assign(texto,arcJ; 
rewr He (tedo J ¡ 
gotoxy(lO,3)¡ 
writeln('digite el texto que va a escribIr, si desea salir teclee ( •. l.' J; 
window(15,7,b5,19)¡ 
textbackground(b)¡ 
textcolor(OJ¡ 
el rscr; 
repeat 

readln(archJ; 
)l.. i f arch=' .' then 

out:=truej 
write(texto,archJ; 

l:nti¡ out: 



procedure faseB; 

var arc:string[lO]; 
~ arch:string(51J; 

begin 
window(1,1,80,2S); 
textbackground(0); 
textcolor(15l; 
clrscr; 
gotor.y(20,ll; 
write('digite el nombre del archivo a escribir '); 
readln(arcl; 
assign(texto,arc); 
i1 abrir _arch then 

begin 
window(15,7,b5,15l; 
textbackground(Ol; 
textcolor(bl; 
repeat 

end 

read(texto,arch)¡ 
ilriteln(archl; 

until eof(textol; 
readln¡ 
close(texto)¡ 

~, else 

end; 

begin 
clrscr; 
gotoxy(20,5)¡ 
ilrite('NO EXISTE EL ARCHIVO' l¡ 
delay(2000)¡ 

end; 

procedure archivos; 

var fas:lnteger¡ 
op,chl:char¡ 

begin 
clrscr¡ 
textbackground(OI; 
textco 1 or (15) ; 
clrscr; 
ilindoil(1,l,80,25l; 
gotoxy (20, 5l ; 
lOilvideo; 
ilrite('DESEAS ESCRIBIR UN TEXTO')¡ 
hlghvideo; 
Hrite('(S/N) 'l; 
lowvideo¡ 
repeat; 

op:=readkeYi 
op:=upcase(opl¡ 
if (op='S') then 
begin 

clrscr¡ 
faseA; 
faseB; 

end; 
if (op='N') then 

begin 
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arcliivos_intro(fas,ch11; 
end; 

until lop='S') or lop='N'I; 
end¡ 

procedure arChlVos_intro(var fas:integer;var ch1:char); 

var arch:string[51J; 
ch:char; 
out:boolean¡ 
111, xx: integer; 

begin 
111 :=1; 
graficas_textos¡ 
repeat 

begin 
if fas=27 then 

begin 

end; 

assignltexto,'intro27.tx' ); 
chl:='6'¡ 

if Ifas=26) or Ifas=261) or Ifas=262) or Ifas=263) then 
begln 

end¡ 

if fas=263 then 
begin 

end; 

assignltexto, 'intro30.tx')¡ 
chl:='6' ¡ 

if fas=262 then 
begin 

end; 

asslgnttexto, 'intro29.tx')¡ 
fas:=263; 

if fas=261 then 
begin 

assignltexto,'intro28.tx'); 
fas:=262; 

end; 
if fas=26 then 

begin 
assignltexto,'intro26.tx'); 
fas:=261; 

end; 

if fas=25 then 
begin 

assignltexto,'intro25.tx'); 
chl:='6' ; 

end; 
if fas=24 then 

begin 

end; 

assignltexto,'intro24.tx')¡ 
chl:='6'; 

if f as=23 then 
begin 

assignltexto, 'intro23.tx')¡ 
chl:='b' ¡ 

~, end; 
if fas=22 then 

begin 
assigJltexto,'intro22.tx'); 
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if fas=21 then 
oegin 

assign(texto,'intro21.tx')¡ 
ehl:='b' ¡ 

end¡ 
if fas=20 then 

begin 
assign(telto,'intro20.tx')¡ 
chl:='b'j 

end¡ 
if (fas=b) or (fas=bl) then 

begin 
out:=false¡ 
if fas=b then 
begin 

repeat 
window(30,22,bO,22); 
write('digit su apeion ')¡ 
repeat 

ehl:=readkey; 
until (ehl='l') or (ehl='2') or (ehl='3') or (ehl='4') or (ehl='5') or (ehl='b')¡ 
c:lrser¡ 
case ehl oi 
'l':begin 

endj 

assign(texto,'estudio.txt' )i 

fas:=5¡ 
out:=true¡ 

'2':begin 
assign(texto,'fuentes.txt')j 
fas:=5¡ 

end¡ . 
'3' :begin 

end; 
'4':begin 

end; 

out:=true; 

assign(teY.to, 'falla,txt')j 
fas:=5¡ 
out:=truej 

assign (texto, 'algo. txt' ); 
fas:=5¡ 
out:=true; 

'5':begin 
out:=truej 
ehl:='O'j 

endj 
'6' :begin 

end; 
endj 

out:=true; 
ehl:='b' j 

if (ehl0'b') and (enl0'O') then 
begin 

window(2,2,78,211¡ 
textbaekground(l); 
texteolor( 15); 
clrser j 
reset(texto)j 
window(lO,4,71,22); 
textbaekground(l)j 
teY.teolor(15) j 
while not eof(texto) do 

begin 



end¡ 

end 
else 
begin 

end¡ 

end; 
until out; 

reasln(texto!Duffer); 
gotoxy (O! i:x+4 ¡; 
Wrl te( buffer); 

end; 
writeln; 
ilriteln¡ 
gotoxy(35!24); 
ilrite('enter para continuar'); 
ch:=readkey; 
clrscr; 
end; 

clrscr¡ 
close(texto); 

assign(texto!'ayuda.txt'l; 
out:=true; 
windoil(2!2,78,21); 

textbackground(ll¡ 
textcolor( 15)¡ 
clrscr¡ 
reset(texto)¡ 
ilindoil(10,4,71,22l¡ 
textbackground(l)¡ 
textcolor(lS)¡ 
ilhile ~ot eof(texto) do 

begin 
for xx:=1 to 15 do 

begin 
readln(texto,bufferl; 
gotoxy(O!xx+4l; 
IIriteíbufferl ¡ 

end¡ 
writeln¡ 
ilriteln; 
gotoxy(35,24l; 
ilrite('enter para continuar'); 
ch:=readkey¡ 
clrscr; 
end¡ 

clrscr¡ 
c!ose(texto)¡ 
chl:='b' ¡ 
111:=2¡ 

if fas=5 then 
begin 

end¡ 

assign(texto,'intro5.txt' li 
fas:=b¡ 

if f as=4 then 
begin 

assign(texto,'intro4.txt'); 
fas:=5¡ 

end; 
if fas=1 then 

begin 

end; 

assign(texto,'lntro3.txt' l; 
fas:=4; 
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end; 

reset (texto 1 ; 
window(15,4,b3,221¡ 
texthackground(ll¡ 
textcolor(15)¡ 
repeat 

read{texto,archl¡ 
wnte(archl; 

until eof(textol; 
close(textol; 
if (fas{>b) then 

begin 

end; 
end; 

eh:=readkey; 
window(2,2,78,21li 
textbackground(l); 
textcolor(15l; 
clrser¡ 
end; 

until (chl='b' l or (ehl='O'); 
window(1,1,80,25); 

procedure datos_metidos(var dUI:integerl; 

var ch,chl:ehar; 
loop:boolean; 

begin 
clearviewport; 
if dUI=O then 

outtextxy(200,2,'que datos deseas conocer ') 
else 

outtextxy(200,2, 'que datos deseas entrar: 'li 
outtextxy(80,20, 'lltrans.potencia 2)generadores 
outtextxy(80,35, '4llotor sincros. 5)lotor induce. 
1f dU/l=l then 
outtextxy(80,50,'7)otros')¡ 
loop:=true; 
while loop do 

begin 
ch:=readkey; 
case eh of 
'l':begin 

if dUI=O then 
begin 

end 
else 

closegraph; 
fas:=20¡ 
arehivos_intro(fas,ehl); 
abrir -.9raficas; 
setbkcolor(O); 
seteolor(15); 

dUI:=3; 
loop:=false; 

end; 
'2' : begin 

1f dUI=O then 
begin 

elosegraph; 
fas:=21; 
archivos_intro(fas,chl); 

3)condensadores' ); 
blcables' )¡ 



end 
else 

setcolor(151; 

dÚIII:=4; 
loop:=false; 

end; 
'3' :begin 

if dUII=O then 
begin 
rlosegraph¡ 
fas:=22; 
archivos_intro(fas,chl)¡ 
abrir _graficas¡ 
setbkcolor(O)¡ 
setcolor(15)¡ 
end 
else 

dUII:=10¡ 
loop:=false¡ 

end¡ 
'4':begin 

if dUII=O then 
begin 
closegraph¡ 
fas:=23¡ 
archivos_intro(fas,chl)¡ 
abrir ..9raficas¡ 
setbkcolor(O)¡ 
setcolor(15)¡ 
end 
else 

dum:=7; 
loop:=false¡ 

end¡ 
'5' :begin 

if dUIII=O then 
begin 
closegraph¡ 
fas:=25¡ 
archivos_intro(fas,chl)¡ 
abrir _graficas¡ 
setbkcolor(O); 
setcolor(15)¡ 
end 
else 

dUII:=8¡ 
loop:=false¡ 

end¡ 
'6':begln 

if dUIII=O then 
begin 
closegraph¡ 
fas:=26; 
archivos_intro(fas,chl); 
abrir ..9raficas¡ 
setbkcolor(O)¡ 
setcolor(15)¡ 
end 
else 
dUII:=5¡ 
loop:=false¡ 

end¡ 
'7' :begin 

dUIII:=l1¡ 



end; 

end; 
end¡ 

procedure ayudas; 

begin 
archivos; 

end; 

procedure dibuJo_ilp; 

var i: integer¡ 
st:string[20]; 

begin 

end; 

~ end. 

clearviellport; 
for i:=l to 3 do 

begin 

end; 

str(dat[i].zzz,st)¡ 
outtextxy(200,i'10,st); 



8. CDNCI...US 1 DI''.IES 

I....a selección de los elementos qUE'! conforman el cU.acJr·ama 

unifilar de un sistema eléctrico depende del problema que 

se considere y la cantidad de informaciÓn que se incluya~ 

por ejemplo la colocación de relés e interruptores no tiene 

importancia en un estudio de cargas~ por lo cual no son 

considerados. 

Para el desarrollo de programas en computador se suprimen 

las resistencias, puesto que no se producen errores graves 

y los rpsultados son satisfactorios debido a que la 

reactancia inductiva en un sistema es mucho mayor que su 

resistenc::i¿~ . 

En el análisis de cortocircu1to l~s cargas que no incluyen 

máquinas giratorias se despreci~n ya que tienen poco efecto 

sobre la corriente total de la linea durante el tiempo de 

ocurrencia de la falla. 

La corriente de cortocircuito simétrica total está formada 

por dos o tres fuentes, la primera la constituyen los 
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generadores, la segunda por los motores de inducción en las 

instalacion¡::.·s industriales y l¿-\ ter"cer"a por mot.ores y 

condensadores síncronos. 

El valor de la corrient.e de cort.ocircuito disminuye con el 

tiempo debido a la reducción del flujo de la máquina, la 

int.ensidad es mayor en el primer ciclo y disminuye unos 

ciclos después. 

l.as ant.eriot'"es conclusiones detet'"minaron el estudio de 

cort.ocircuito pat'"a el desart'"ollo del soft.ware didáctico, 

del cual se puede decit'" que es un cálculo aproximado del 

valor de la corriente de cortocit'"cuito y suficiente para 

guiar" al estucHant.E? en los est.udios de fallas en los 

sistemas industriales. 
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I 
! ' , I d ~heq,uea lOS vaores e 
I un eiemer.to 

nogo ge malldg no o e ega a 

I 

1 
Lbko el elemento 

I ei! el diagrama 

I entra datos: kv. 
I (W 

I ~VO' X?o 
I 

~ esta en serie 
o en paralelo 

I 

11a, ''''''o 'a uu::st.: I 

reaetancla 

I define ramas 
v uniones 

forma la matriz 
Zbus por algoritmo 



¡:."1NEXO :2. PROTECCION EN SISTEMAS INDUSTRIALES 

Introducción 

Dado el desarrollo que la industria ha alcanzado en el país 

y con el aumento de los niveles de cortocircuito, es cada 

vez más necesario darle un mayor cuidado a las proteccl0nes 

eléctricas. 

A continuaciÓn se presentan los aspectos más relevantes que 

deben considerarse en el tratamiento de las protecciones 

eléct.ricas en un sist.ema industrial, partiendo de los 

requerimientos básicos de acuerdo a la práct.ica moderna. 

que muchas industrias la coordinaciÓn de 

protecciones es critica, en razón a las deconexiones 

injuE'::.tificadas qUE' Sf2 registran, se hacf'': menciÓn a los 

dispositivos de protección que deben ser escogidos o 

ajustados adf?cuadamen te, para asegurar una buena 

coordinación, los cuales son dispositivos de protección no 

unitat-ia. 

Recordemos que equipos de prot.ecciÓn unitaria son aquellos 

que solamente detectan fallas en el elemento al cual 

estánasignados y por lo tanto no ofrecen respaldo a fallas 

fuera de esos elementos. Ejemplos de este tipo de 

dispositivos son los relés diferenciales, de presiÓn, 
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térmicos, etc. Dispositivos de protección no unitaria por 

el contrario, detectan rápidamente fallas en el elemento al 

cllell están asiqnado:~, pero pueden VE!r fallas en elementos 

cercanos y de esta manera pueden actuar como protección de 

Como ejemplos, se pueden menClonar los relés de 

d1stancia y sobrecorriente, los fusibles y dispositivos de 

protección de acción directa 

Características de un sistema de protección: 

Ln f?sta s€?cc::ión so·e describen las características de una 

pt-otección f.? 1 éctr ica adecuada qUf.? además debe tener 1 a 

robustez necesaria para soportar cambios de temperatura y 

vi br·aciones. 

a) Confiabilidad 

La confiabilidad es la característica más importante, ya 

que una protección debe ofrecer certidumbre de que operar 

á siempre que se presenten las condiciones anormales para 

la~5 que fue diseFíada. Esta cat-ac-teríst1ca se cumple m¿'.s 

fácilmente mientras más sencillos son los mecanismos que 

detectan e interrumpen la falla. 
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b) Rapidez 

Seria deseable que una protección operara inmediatamente 

después de que ocurriese la falla; sin embargo, ésto no es 

posible debido a que las se~ales eléctricas requieren de 

cierto tiempo para accionar mecanismos que a su vez tardan 

en desenc~denar el efecto de protección deseado. De acuerdo 

con ésto, se establecen los siguientes términos: operación 

instantánea es aquella que caracteriza a una protección que 

no tiene retraso voluntario, y operación de tiempo definido 

que es la que integra cierta variable en el tiempo. 

c) Selectividad 

La selectividad es una característica que se atribuye a un 

sistema de protección en conjunto. Si se supone un sistema 

eléctrico de configuración radial, cada rama que p~rte de 

la acometida tiene varios elementos de protección; el 

último es aquél que protege contra una falla en el equipo 

colocado al final de esa rama. 

Una protección selectiva es aquélla que, al ocurrir una 

falla en alguna rama de la instalación, opera para aislar 

la parte estrictamente necesaria de la rama donde ocurrió 

la falla. Es decir, opera la protección más cercana a la 

falla (del lado de la alimentación) conocida como 

protección primaria. 
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Entonces se puede decir que la selectividad es la 

caracteristica del sistema de protección que hace que en 

caso de falla opere la protección primaria. Si por alguna 

razón no funciona una protección primaria~debe operar la de 

respa Ido, es dec.it- 1 a que sigue hacia el 1 ado de 1 a 

alimentación. La función de respaldo se entiende ónicamente 

para los casos de ·fallas d~? Cot-tocircui"to, ya qUf.'i! la 

sobrecarga de una derivación puede no ser suficiente como 

para qu~? op~:?re un t-espaldo. En caso de que opere la 

protección de respaldo, deben revisarse las causas y si e c 

necesario modificar la cap<:'icidad de la protección 

pr·· imar iC:í. 

Es interesante imaginar la situación que se presenta cuando 

ocurre una fa 11 a: todas 1 as protecciones perciben cierta 

se~al de la presencia de ésta, pero su calibración debe ser 

tal que sólo opere aquélla que está más cerca. 

Al conjunto de protecciones calibradas de forma que operen 

self.?ctivamf?nte se lf? conoce como sistema coordinado de 

proteccione's. 

d) Econom.Í.a 

Un estudio técnico-económico de protecciones debe 

considerar la inversión necesaria para la instalación y 
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ope~ación del sistema cont~a el costo de ~epa~ación de los 

posibles da~os asociados más el costo de inte~~upción del 

se~vicio. Entonces un sistema de protección será más 

sofisticado (ca~o) segÚn el valo~ de los equipos que 

protege y la probab1lidad de que se produzcan pe~juicios. 

La calib~ación de las p~otecciones se basa en pa~ámetros 

obtenidos en la p~áctica. Si un elemento de p~otección está 

calibrado a un valo~ demasiado sensible~ los transito~ios 

Ó ~,i tuaciones pasaj eras -que no afectan la instalación-

pUE~dE~n ocasiona~ un¿~ ser=íal de dispa~o que p~ovoque 

inte~~upciones en el se~vicio. Po~ otra parte~ un elemento 

de p~otección mal calib~ado Ó que se descalib~a es como si 

no existie~a en la instalación. 

No debe modifica~se la calib~ación de un elemento de 

p~otección que se dispa~a con frecuencia. Deben cuidarse su 

limpieza y ventilación y encomendar su ajuste ó 

~ec¿d ib~ación a técnicos especializados. Tampoco es 

recomendable sustituir un elemento de p~otección po~ ot~o 

de mayo~ capacidad, ya que ~ep~esentaria tanto como 

elimina~ la p~otección cont~a sob~ecargas. Se recomienda 

~evisar el p~oyecto cuidadosamente y defini~ si la 
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protección está bien calculada. 

Dispositivos de protección: 

Un dispositivo de protección en su sentido más amplio es 

aquél que al presentarse una falla aisla la parte fallada 

del sistema de pot¡;mcia. Para lograr ésto se requiere 

desE?mpeñar dos funciones: det.ect.ar Ó sensar 1 a fa 11 a y 

ejecutar la int.errupción. 

L.os fus~ bl es:, t-ea 1 i z¿ln ¿imbas funciones, y de hecho están 

const.ituidos por dos elementos: el sensor, que detecta la 

sit.uaciÓn anormal y envia la señal a través de un 

en1acenorma1mente conductores - y el ejecutor, que consiste 

en algún t.ipo de alarma Ó int.errupt.or. 

Fusibles 

Se puede decir que los fusibles son el element.o de 

protección más utilizado en las instalaciones eléctricas. 

En t.éF·minos senci llos se t.rat.¿1 de un conductot- con una 

calibrac1ón precisa para fundirse cuando la corriente que 

circula por él pasa de cierto limite. Ent.onces los fusibles 

cubren las funciones del sensor y del interruptor. 

El elemento fusible está colocado dentro de una estructura 
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con t.erminales y para su fijación con los 

aislamientos necesarios, los que limit.an el nivel de 

volt.aje. El element.o fusible puede est.ar rodeado de aire, 

ar-ena de cuarzo ó algún otro m.:.<.terial para enfriar los 

gases del arco y rest.ablecer el medio dieléctrico. 

La calibración del ·fusible se hace en función de las 

pét-d.l.d¿:is de energía por efect.o Joule. La energía que 

produce la corrient.e nominal se disipa en el medio 

ambient.e, y la t.emperatura no afect.a las propiedades 

físicas del fusible. ,.... . 
;:¡1 la corrient.e se mantiene durant.e 

ciert.o t.iempo por arriba del valor nominal, la t.emperat.ura 

del element.o fusible alcanza su punto de fusión y se abre 

el circuit.o. L.a ca 1 :i. bración est.á hecha parel ciert.a 

t.emperat.ura ambiente, por lo que la falt.a de ventilación 

puede modificarla. 

L.a capacidad int.errupt.iva, definida como el product.o de la 

corriente de cortocircuito por el voltaje que aparece en 

las terminales después de que el fusible abrió el circuito 

-voltaje de rest.ablecimiento-, depende de la separación de 

las terminales que rodean al element.o. 

Según el dise~o y las normas de fabricación cada fusible 

t.iene una curva de operación como la que se ilustra a 
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cont.inuación. 

El fusible se ut.iliza mas comÚnment.e como medio de 

prot.ección cont.ra cortocircuit.o que cont.ra sobrecarga. Sin 

embargo e;d.st.en los llamados " fusibles 1 imi t.adores de 

corriente" que también protegen contra sobrecarga. 

En sist.emas de dist.ribución de media t.ensión - de 2460 V 

hast.a 34 KV- los fusibles son el medio de protección más 

ut.ilizado: casi siempre se inst.alan en el primario de los 

transformadores de distribución y en la acometida de los 

u~5l.larios. Este tipo de fusibles empleados en e>:teriores 

tienen una forma caracteristica tipica están fijados en un 

juego de cuchillas provistos de accesorios que les permiten 

también ser desconectados y conectados con una pértiga. Se 

les llama cortacircuitos y son muy populares porque sirven 

como protección y como medio de conexión y desconexión. Su 

operación está limitada a personas entrenadas, provistas 

del equipo y accesorios reglamentarios. 

Los fusibles para baja tensión se construyen en diversas 

formas; las más comunes son las llamadas tipo tapón y tipo 

cartucho. El fusible tapón es de potencias de cortocircuito 

bajas: se fabrica para corrientes nominales hasta 30 

amperios. El tipo cartucho está dise~ado para potencias de 
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cortocircuito mayores y para corrientes nominales de 30 a 

400 amperios. Para aumentar la capacidad interruptiva se 

fabrican con varios cambios de sección en forma de zig zag 

- para aumentar su longitud - ó se rellenan de arena. 

Los fusibles presentan las siguientes particularidades: 

a) Son de una so 1 a (3peración ~ ya que después de haber 

interrumpido la falla debe reponerse el fusible completo Ó 

su elemento conductor. 

b) Son de operaciÓn individual ya que sÓlo interrumpen la 

corriente en la fase donde sucediÓ el cortocircuito ó la 

sobrecarga. 

c) Son baratos comparados con otras protecciones. 

d) Tienen un tiempo de operación bastante corto~ por lo 

ql.t¡;~ t-esulta dificil coordinar"los con otros dispositivos de 

protección. 

e) Tienen una potencia de cortocircuito superior a otras 

protecciones. 

f) Son bastante seguros y difícilmente operan sin causa. 

Universidad AulQnQma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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Interruptores Termomagnéticos 

El interruptor t.ennomag né t. i co se ut.iliza con mucha 

frecuencia debido a que es un disposit.ivo de construcción 

compact.a que puede realizar funciones de conexión ó 

prot.ección cont.ra cortocircuit.o y cont.ra 

sobrecarga en instalaciones de baja tensiÓn (hasta 600 

vol ti.os) . 

Est.á const.ituido por una caja moldeada con terminales y una 

paLomca para su acci.onamiento. En el inter-ior están los 

cont.¿H:t.oS (uno f i.j o }-' ot.ro móvi 1) que ti.enen una cámara 

para la extinción del arco. El sistema de disparo trabaja 

el belse de energ.:í.a a.!.macenada: al operar la palanca pat-a 

cerrar los contactos, se oprime un resorte donde se 

a lmacf-~na E"!nerg.i.a; al operar· los dispositlVOS de 

protección se libera la energía, y la fuerza del resorte 

separa los cont.act.os. 

La protecciÓn cont.ra sobrecarga está constituida por una 

barra bimetálica que, dependiendo del valor que tenga la 

corriente así como del tiempo que se mantenga, provoca el 

disparo que abre los:, cont.actos. Esta misma barra est.á 

colocada a cierta distancia de una pieza ferromagnética. 

Cuando la corrient.e se eleva a valores muy altos (corto

circuito) se crean fuerzas electromagnéticas de atracción 
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capaces de provocar que los contactos se abran en un tiempo 

muy corto. De esta maneF'a se logt-a la protección contra 

cortocircuito. Estos interruptores tienen una calibración 

que sólo el fabricante puede modificar. 

La capacidad in tet-rupti va ó la potencia má>:ima de 

COt-toci rcui to corriente máxima de cortocircuito por el 

de restablecimiento- que puede soportar un 

termomagnético está limitada por: 

a) La separación de los contactos en posición abierta. 

b) El tiempo que tardan en abrirse los contactos y llegar 

a la separación máxima. Este lapso a su vez depende de las 

masas en movimiento~ de la fricción y de la energía que se 

almacena en el resorte. 

c) La capacidad de la cámara de extinción para enfriar los 

gases del arco. 

Si la capacidad de cortocircuito se especifica en amperios 

~~e entiende que f.'? 1 voltc:Ue de restablecimiento es el 

voltaje nominal. Si la corriente de cortocircuito sobrepasa 

1 a capacidad interrupti VeO! ~ 1 as paredes de 1 a cámara de 

extinción no son capaces de enfriar los gases ionizados 1 

la corriente sigue fluyendo. Entonces la energía disipada 

por el arco por efecto Joule~ debida a la resistencia del 

arco~ aumenta súbitamente y en fracciones de segundo los 

gases aumentan de volumen produciendo una explosión. 



J 

112 

Lo mismo sucede si la corriente es menor que la corriente 

m.:Ld.ma de cortocircuito, pero el voltaje de restableci-

miento vol t¿d E"! que aparece en los contactos abiertos 

después de la falla - es mayor que su voltaje nominal, ya 

que este voltaje restablece la corriente después de cada 

paso por cero y el arco se mantiene. 

A pesar de la garantía del fabricante de que sus aparatos 

cump 1 en con 1 as especi f .icaciones, se requiere que cada 

interTl.lptor t.enga un r-espaldo, de tal forma que si la 

con-iente de cortoci rcui to es mayor a la que soporta el 

aparato, el respaldo - que debe calibrarse para que dispare 

fracciones de segundo más tarde opera y detiene el 

desarrollo de la energía en el arco del elemento que no 

pudo interrumpir. Cuando actóa una protección de respaldo 

debe revisarse la instalación, así como el estado físico 

del aparato que no operó. 

Ent.onces r·esul ta muy import¿¡nte la cal ibración relativa 

magnitudes nominales - ent.re dos elementos de protección en 

la misma rama (cascada Ó serie). Si el rango de calibraciÓn 

entre ambos es muy amplio, el respaldo puede considerar 

pequeña a una falla capaz ele destruir al elemento de 

protección que no la int.errumpió. 
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El interruptor termomagnético no se utiliza como protección 

dE? sobrecarga· en motores de inducciÓn jaula de ardilla 

debido a que la constante térmica de su elemento es 

relativamente peque~a y puede dispararse con la corriente 

de arranque de un motor; además la calibraciÓn de los 

interruptores termomagnéticos no cubre toda la escala de 

corrientes de 105 diferentes tama~os de motores. 

Relevadores Térmicos Ó bimetales 

El relevador térmico es aquél que tiene un elemento sensor 

dE? tempera tura de ti po bimetá 1 i co ~ consti t.u.:í.do por dos 

láminas de distinto coeficiente de dilataciÓn térmica 

unidas mecánicamente mediante un proceso de laminaciÓn. La 

circulación de una corriente eléctrica a través del 

elemento bimetálico Ó la corrient.e que fluye en una 

resistencia enrollada sobre el bimetal aislado provoca 

variaciones de t.emperat.ura que deforman al bimetal y 

ac:cicHlan un microinterruptor. Estos elementos son poco 

sensibles a las variaciones de la t.emperatura ambiente. 

La aplicación mt~s importante de los bimetales es como 

sensores de sobrecarga en motores -sobre todo de inducción 

tipo jaula de ardilla ya que están sujetos al mismo 

régimen t.érmico que los conduct.ores del devanado del motor. 

Entonces operan cuando una corriente superior a la de 
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calibración permanece por varios minutos, pero permiten que 

fluya la corriente de arranque (de 5 a 6 veces la nominal) 

sin enviar la se~al de disparo y al mismo tiempo arranques 

y paros frecuentes en intervalos muy cortos si provocan el 

disparo. 

La calibración depende de la constante térmica, que a su 

vez está definida por la masa del material y sus propie

dade~; fisicas, asi como dE- la distancia a la que es'té 

colocado el microinterruptor (distancia de calibración). 

Relevadores Electrómagnéticos 

L.os r-elevadon?s electt-omagnéticos son elementos sensores 

que operan por la interacción de flujos electromagnéticos, 

producidos en diversos núcleos Ó trayectorias magnéticas 

por corrientes proporcionales a las corrientes Ó voltajes 

de los circuitos que se desea vigilar. L.a proporcionalidad 

pUE"!dE:~ SE'Jr: lineal, cU¿Hojrátic¿l, diferencial, int.egral Ó 

cualquier otra función en el tiempo, que al alcanzar cierto 

valor hace operar a uno Ó varios contactos del relevador y 

se transmite la se~al a otro equipo. Normalment.e se 

requieren transformadores de corriente y/o potencial para 

la se~al que recibe el relevador, el cual dispone de varias 

terminales para corrient.es de O Ó 5 amperios. 
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Los relevadores electromagnéticos más importante son: de 

corriente máximal, de protección diferencial, de voltaje, 

de secuencia de fase, de pérdida de campo, instantáneos y 

de tiempo. Existen algunos otros que se usan en lineas de 

troansmisiÓn como son los de distancia, de impedancia y 

dir-eccionales. 

a) Relevador de corriente máxima (sobrecorriente). Este es 

uno de los más utilizados para protección contra sobrecar

ga. Este aparato se conoce como roelevador de protección 

50/51 según la nomenclatura utilizada en los Estados 

Unidos. Está provisto de un elemento que opera como 

integrador de la corriente en el tiempo, y otro de 

opet-ación inst.¿~ntánea . Se entiende que el elemento 

instantáneo no tiene retraso intencional pero también tiene 

una característica variable en el tiempo ya que, aunque las 

corrientes altas crean fuerzas de magnitudes importantes, 

se requiere de cierto tiempo para acelerar las masas de las 

piezas que provocan el disparo (0,05 a 0,1. segundos ). Esta 

c¿lract€::>rística se groafica en un sistema de coordenadas 

Eartesianas logarít.micas: en las abscisas los múltiplos de 

la corri.entE~ nominal y en las ordenadas e"!J. tiempo en 

segundos. Se dice que tiene una característica de tiempo 

inversa porque valores pequeños de 

corresponden valores alt.os de t.iempo. 
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La curva car-acteristica de operación es como la que se 

aparece a continuación: los valores de corriente y tiempo 

que quedan abajo a la izquierda no provocan la operación 

del relevador~ mientras que los que están arriba a la 

derecha disparan al relevador. Se puede hablar de una banda 

donde la operación e" e:: 
-~ 

calidad del aparato. 

incierta y cuyo ancho depende de la 

Normalmente se tiene la posibilidad de utilizar diferentes 

curvas paralelas entre si~ como la ilustrada. A este rango 

de curvas se les conoce como dial. El relevador se 

interconect.a al sistema a tt-avés de un t.t-ansfor-mador de 

corrient.e que debe ser compatible con los valores nominales 

de corriente y tensiÓn y con los rango!:; de protección ~ 

tanto en la magnitud como en el ángulo de desfasamiento. 

Para diseñat- un si!:;tema de protección ma:":imal 50/51 se 

recomienda seguir los siguientes pasos: 

definir el umbral en el que debe operar el re1evador. 

determinar cúantos y cúales aparatos utili~~rán el mismo 

transformador de corriente que el relevador y calcular la 

potencia total ó burden. 

- calcular la relaciÓn de transformación considerando que 

la corriente máxima en el secundario del t.ransformador debe 

ser de 5 amperios y escoger la relaciÓn comercial más 
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pt-ó>: ima. 

- especificar el transformador de corriente correspondiente 

satisfaga la relación, 

aislamiento - nivel de voltaje 

(error permisiblej. 

el burden, la clase de 

y la precisión requerida 

- ajustar el dial para la curva de disparo deseada, con el 

f in de asegurat- 1 a se 1 ecti v idad de esta protección con 

respecto a otras similares. 

b) Relevador de protección diferencial. Este tipo de 

relevador opera cuando se detecta una diferencia de 

magnitud entre las corrientes de dos circuitos ó de dos 

puntos del mismo circuito, lo cual sucede si se establece 

una corriente de falla hacia tierra. 

En la nomenclatura de E.U.A se le conoce con el número 85. 

Su aplicación típica es la protección de 

generadores, transformadores ó sistemas de barras (buses). 

La corriente que circula por la bobina del relevador de la 

figura adjunta es la diferencia entre las corrientes 11 e 

12, que al llegar a cierto valor opera el relevador. La 

sensibilidad del relevador puede ajustarse de acuerdo con 

los elementos del circuito; ésta es especialmente útil en 

el caso de la protección de un transformador ya que al 
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energizarlo aparece la corriente de magnetización (inrush) 

qUE? aunqu€~ seade muy c:c:lrta duración puede provoc¿:u- un 

disparo en falso. El ajuste preciso es dificil debido a las 

relaciones de transformación. 

c) F:elevador" de! voltaje. El t-elevador" de voltaje está 

dise~ado para actuar cuando el voltaje en una o más fases 

de cie!t-"tos limites (bajo voltaje ó 

sobrevoltaje). La detección de voltajes abajo del nominal 

puede ser muy importante en el funcionamiento de motores 

tr1fásicos ya que la corriente puede adquirir valores muy 

altos y provocar da~os de consideración. 

d) F~elevador- de tiempo. Est~? relevador tiene un t-etar-do 

f ij o Ó aj ustable par"a que sus contactos ope,,"en ciertc. 

tiempo tiempo después de la energización Ó desenergización 

CIE~ su bobina. 

E;d"sten r"elE?vadore~s de tiempo (temporizadores) de tipo 

electromagnético, el ectt-oneumá ti co electt-ónico. Se 

especifican según los lapsos de retardo, la prE?cisión de su 

ca 1 ibración, e 1 ',lO 1 taj~? para 1 a acción de 1 a bobina, 1 a 

capacidad de l~ corriente, cantidad de contactos, consumo 

de energía y en ocasiones parámetros mecánicos. 
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e) Relevador intermediario. Se conoce con este nombre al 

relevador más sencillo: un electroimán al cual están 

acop 1 c:tdos unos contactos que pueden ser normalmente 

abiert.os o normalfll€"-2nte cerrados. (la posición normal se 

entiende como la bobina desenergizada). 

Se especifican según el tipo de voltaje ( alterno, directo 

ó nominal de la bobina ), corriente nominal de cierre j 

apt:::>rt"L.tt-a de contact.os, potencia interTuptiva, tiempo de 

operación al cerrar y al abrir. 

Cuando los contac:t.o~5 son para cOt-rienes altas, a este 

aparato se le llama cont.::\ctot-, el cual además de los 

contactos principales tiene contact.os auxiliares por donde 

fluyen corrientes de control. 

Relevador de presión súbita 

El relevador de presión súbita es un sensor mecánico 

provist.o de contactos eléctricos. Básicamente se trata de 

una válvula de presión ( tipo escape ) que está colocada 

entre el depósit.o de aceite de un transformador y el medio 

ambien te. Cuando 1 a presión de 1 tanque rebasa el 1 imi te 

permitido se vence la fuerza de un resorte, 105 contactos 

cambian de estado y se interrumpe la alimentación eléctrlca 

al transformador. 

Universidad AulOnomo de Occicten1l 
Secci6n li~~ofeco 
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En caso de una falla incipiente, el aceite reacciona y poco 

a poco se descompone producl.€~ndo gases que aumentan 1<":\ 

presión en el depósito. Cuando se llega al valor de 

calibración, el relevador de presión súbita envía una se~al 

de disparo. 


