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PARTE 1 – Informe Técnico 
 

FACTORES PARA EL CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE 
CORTOCIRCUITO CONFORME A AEA 90909-0 

 
1 General 
 
1.1 Objeto y campo de aplicación 
 
Esta parte de AEA 90909 es un informe técnico aplicable a las corrientes de cortocircuito en sistemas 
trifásicos de corriente alterna. Este informe técnico pretende mostrar el origen y la aplicación, hasta 
donde sea necesario, de los factores utilizados como respuesta a la doble exigencia de precisión téc-
nica y simplicidad, cuando se aborda el cálculo de las corrientes de cortocircuito de acuerdo a AEA 
90909. 
 
En consecuencia este informe técnico debe considerarse como un complemento de AEA 90909-0. No 
obstante, no modifica las bases para el procedimiento normalizado de cálculo dado en AEA 90909-0. 
 
Nota:  En ocasiones se dan referencias, no con el objeto de modificar el procedimiento establecido en la norma, sino para 

ofrecer ayuda adicional. 
 
1.2 Normas para consulta 
 
IEC 60038: 1983, Tensiones normales IEC 
 
AEA 90909-0:2004, Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna – Parte 0: 
Cálculo de las corrientes 
 
IEC/TR 60909-2:1992, Equipamiento eléctrico – Datos para el cálculo de la corriente de cortocircuito de 
acuerdo con IEC 60909 (1988) 
 
IEC/TR 60909-4:2000, Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna – Parte 4: 
Ejemplos para el cálculo de las corrientes de cortocircuito 
 
 
1.3 Aplicación de los factores 
 
1.3.1 Factores c  
 
Los factores de tensión máxc  y mínc  son utilizados junto con la fuente de tensión equivalente en el punto 
de cortocircuito, con el objeto de calcular las corrientes máxima y mínima iniciales de cortocircuito (ver 
2.1).  
 
1.3.2 Factores GK  y SK  o SOK  
 
Los factores de corrección de impedancia GK  y SK  o SOK  se introducen para el cálculo de las im-
pedancias de cortocircuito de generadores y grupos de generación (con o sin conmutador bajo carga) 
(ver 2.2). 
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