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PARTE 0 

 
CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO 

 
 
1. General 
 
1.1 Dominio de aplicación 
 
Esta parte de la Norma AEA 90909 es aplicable para el cálculo de corrientes de cortocircuito: 
 

o en sistemas (redes)(1) trifásicos de corriente alterna de baja tensión 
o en sistemas trifásicos de corriente alterna de media y alta tensión 

 
operando a frecuencia nominal de 50 Hz o 60 Hz. 
 
Los sistemas de muy alta tensión, 550 kV o superiores, con líneas largas de transmisión necesitan 
consideración especial. 
 
Esta parte de AEA 90909 establece un procedimiento general, factible y conciso que conduce a  re-
sultados de precisión aceptable. Para este método de cálculo, una fuente de tensión equivalente es 
introducida en el punto de cortocircuito (punto de defecto o punto de falla)(2). Esto no excluye el uso de 
métodos especiales, por ejemplo el método de superposición, aplicado a circunstancias particulares, si 
ellos dan al menos la misma precisión. El método de superposición brinda la corriente de cortocircuito 
relacionada a un único flujo de carga presupuesto. Este método, por lo tanto, no necesariamente 
conduce a la máxima corriente de cortocircuito. 
 
Esta parte de AEA 90909 trata el cálculo de las corrientes de cortocircuito en el caso de cortocircuitos 
equilibrados y desequilibrados. 
 
En caso de un contacto accidental o intencional entre el conductor de línea y la tierra local, deben 
distinguirse claramente, con respecto a sus diferentes propiedades físicas y efectos (resultando en 
diferentes requisitos para su cálculo), los siguientes dos casos: 
 

 cortocircuito fase a tierra, en un sistema con neutro rígido a tierra o un sistema con neutro 
puesto a tierra a través de impedancia; 

 un defecto de una fase a tierra, en un sistema con neutro aislado de tierra o en un sistema con 
neutro puesto a tierra a través de una bobina de resonancia (puesta a tierra resonante). Esta 
falla está fuera del dominio de aplicación y, por lo tanto, no se incluye en esta norma. 

 
Para corrientes de cortocircuito en un doble contacto a tierra, en un sistema con neutro aislado de tierra 
o en un sistema con neutro resonante, ver AEA 90909-3(3) o IEC 60909-3. 
 
Las corrientes de cortocircuito y las impedancias de cortocircuito pueden también ser determinadas por  
ensayos del sistema, mediante mediciones con un analizador de redes, o con una computadora digital. 
En sistemas de baja tensión existentes es posible determinar la impedancia de cortocircuito basándose 
en mediciones en el punto de falla considerado. 

                                                 
(1) Los términos “sistema” y “red” se utilizan indistintamente. 
(2) Los términos “punto de cortocircuito”, “punto de defecto” y “punto de falla” se utilizan indistintamente. 
(3) A publicar. 
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El cálculo de la impedancia de cortocircuito se basa en general a partir de los valores asignados del 
equipamiento(4) eléctrico y de la configuración topológica de la red, y presenta la ventaja de poder 
aplicarlo en sistemas existentes y para sistemas en etapa de planificación. 
 
Para los cálculos deben tenerse en cuenta dos corrientes de cortocircuito, las cuales difieren en su 
magnitud: 
 

 la corriente máxima de cortocircuito, que determina la capacidad o el régimen asignado del 
equipamiento eléctrico; y 

 la corriente mínima de cortocircuito, que puede servir como base, por ejemplo, para la selección 
de fusibles, para la regulación de los dispositivos de protección y para la comprobación de la 
posibilidad de arranque de motores. 

 
Nota: Se asume que la corriente en un cortocircuito trifásico se establece simultáneamente en todos los polos. Los estudios de 

cortocircuitos no simultáneos, que pueden conducir a componentes aperiódicas mayores de las corrientes de cortocir-
cuito, están fuera del dominio de aplicación de esta norma. 

 
Esta Norma no contempla corrientes de cortocircuito provocadas deliberadamente bajo condiciones 
controladas (laboratorios de ensayos de cortocircuito). 
 
Esta parte de AEA 90909 no trata con el cálculo de corrientes de cortocircuitos en instalaciones en 
barcos y aeronaves. 
 
1.2 Referencias normativas 
 
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones que, a través de las referencias en este 
texto, constituyen previsiones de esta parte de AEA 90909. Para referencias con fecha, reformas 
subsecuentes o revisiones de cualquiera de estas publicaciones no son de aplicación. Sin embargo, los 
acuerdos de partes basados en esta parte de AEA 90909 alientan a investigar la posibilidad de aplicar 
la mayoría de las recientes ediciones de los documentos normativos indicados debajo. Para referencias 
sin fecha, se debe aplicar la última edición del documento normativo de referencia. Miembros de la IEC 
e ISO poseen un registro de Normas Internacionales en vigencia. 
 
IEC 60038: 1983. Tensiones normales de IEC  
 
IEC 60050 (131): 1978, Vocabulario Electrotécnico Internacional – Capitulo 131: Circuitos eléctricos y 
magnéticos 
 
IEC 60050 (151): 1978, Vocabulario Electrotécnico Internacional – Capitulo 151: Dispositivos eléctricos 
y magnéticos 
 
IEC 60050-195: 1998, Vocabulario Electrotécnico Internacional – Parte 195: Puesta a tierra y protección 
contra choques eléctricos 
 
IEC 60056: 1987, Interruptores de corriente alterna de alta tensión 
 
IEC 60071-1: 1993, Coordinación de la aislación – Parte 1: Definiciones, principios y reglas 
 
IEC 60781: 1989, Guía de aplicación para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas radiales 
de baja tensión 
                                                 
(4) Los términos “equipamiento”, “equipo” y “material” se utilizan indistintamente. 




