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Introducción 
 
La presente investigación plantea el análisis del cálculo de las corrientes de cortocircuito en un 

sistema eléctrico auxiliar en corriente directa, para posteriormente realizar la coordinación de 

protecciones  de dicho sistema eléctrico y así desarrollar una herramienta computacional la cual 

sirva como alternativa para que tanto estudiantes de ingeniería como ingenieros en campo logren 

desarrollar y analizar las corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares en corriente directa 

de manera más ágil y eficaz.  

 

La principal característica al analizar las corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de 

corriente directa, es que debe cumplir con ciertas normas las cuales rigen el modo de realizar el 

procedimiento para obtener las corrientes de cortocircuito en sistemas de este tipo, por ello en 

la presente investigación se plantea un método el cual relaciona las normas implicadas alrededor 

del desarrollo y cálculo de las corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de corriente 

directa, con el propósito de brindar confiabilidad y seguridad a los sistemas eléctricos, dado que 

estas alimentan partes importantes como dispositivos de protección y control.  

 

El proceso del desarrollo con el que cuenta la investigación presente es para que los lectores 

conozcan de lo general a lo particular un sistema eléctrico auxiliar de corriente directa, 

principalmente que es y las partes que lo conforman con la finalidad de entender el análisis del 

cálculo de corrientes de cortocircuito en este tipo de sistemas, dando las bases necesarias para 

realizar el procedimiento y desarrollo del cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas 

eléctricos auxiliares en corriente directa manualmente y entender lo que realiza la herramienta 

computacional.  
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Objetivo General 
 
Analizar las corrientes de cortocircuito  y  la coordinación de protecciones  de un sistema 

eléctrico auxiliar de corriente directa, para implementar una herramienta computacional la cual 

facilite el análisis de la corriente de falla de cortocircuito en dicho sistema.  

 

 

 Objetivos Específicos  
 

• Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una herramienta computacional 

que sirva como una alternativa para el cálculo de corrientes de cortocircuito.    

• Analizar los distintos métodos que existen para el cálculo de corrientes de cortocircuito 

en sistemas auxiliares de CD, con el fin de seleccionar el método que facilite el desarrollo 

del cálculo para la implementación en una herramienta computacional.  

• Mediante el cálculo de corrientes de cortocircuito seleccionar y coordinar las 

protecciones para un sistema eléctrico auxiliar de CD.  

• Corroborar los resultados obtenidos de la herramienta computacional comprobando si es 

viable su uso, a nivel académico así como en el campo laboral de ingeniería eléctrica.  

• Promover que la herramienta computacional se emplee en trabajos futuros de ingeniería 

eléctrica para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de corriente 

directa. 
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Justificación 
 
Algunas partes vitales de las plantas eléctricas tales como los interruptores, dispositivos de 

protección y control deben tener un sistema de alimentación interrumpible y de confianza debido 

a que deben operar en todo momento. En consecuencia se espera que las instalaciones auxiliares 

de CD deben ser partes seguras y confiables en las plantas eléctricas. Sin embargo, ha habido 

numerosas fallas en instalaciones eléctricas debido  a un mal funcionamiento de la instalación 

auxiliar de CD. En la mayoría de los casos, el mal funcionamiento de un abastecimiento 

continuo de energía eléctrica en un sistema auxiliar de CD fue causado por una mala selectividad 

de los dispositivos de protección. [10] 

 

Recientemente los sistemas de CD han ganado interés, en particular los sistemas de suministro  

de energía de emergencia, por ello se ha vuelto necesario conocer el cálculo de cortocircuito 

para sistemas de corriente directa para diseñar y verificar la correcta operación de ambas áreas 

(de emergencia y suministro eléctrico común o la acometida) y equipos. Los procedimientos 

para el cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas de CD varían constantemente debido 

a la importancia de los mismos.  

 

Hasta ahora la práctica del cálculo de cortocircuito se ha basado en estado estacionario 

solamente después de que ocurrió el cortocircuito. Un modelo simplificado se utilizó basado 

sólo en la resistencia de elementos de la instalación auxiliar de CD, pero esto no corresponde 

con el verdadero ya que se deben de considerar muchos más factores que afectan a un sistema 

eléctrico auxiliar de CD como inductancias, capacitancias, rectificadores, inversores, etc. [10] 

 

Debido a la problemática planteada anteriormente es necesario analizar el cálculo de las 

corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de CD con el fin de tener un correcto 

funcionamiento del mismo, y a partir de esto resaltar la importancia del cálculo de las corrientes 

de cortocircuito en CD a través del desarrollo de una herramienta computacional la cual no 

solamente determine las corrientes de cortocircuito, sino también seleccione y coordine las 

protecciones necesarias para obtener un sistema eléctrico auxiliar ininterrumpido de energía 

eléctrica. 
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Antecedentes 
 
La utilización de sistemas eléctricos auxiliares en corriente directa (CD) se ha vuelto importante, 

ya que este tipo de sistemas eléctricos cuentan con un suministro constante de energía eléctrica, 

mientras que hace algunos años el desarrollo o planteamiento de un uso constante de la misma 

era muy escaso. 

 

La atención sobre el funcionamiento confiable de los sistemas auxiliares de CD ha tenido un  

aumento constantemente en los últimos años. Esto tiende a aumentar el papel del ingeniero en 

mantenimiento, ya que no solo requiere profundidad en el análisis de los sistemas de CD, sino 

que también necesita mantener este análisis actualizado. Debido a que el principal motivo de un  

sistema auxiliar es mantener en todo momento un funcionamiento continúo de suministro 

eléctrico, por esta razón el estudio que se debe dominar es el cálculo de corrientes de 

cortocircuito en CD para de esta forma realizar la coordinación de protecciones necesarias para 

proteger a un sistema auxiliar ante una posible falla.  

 

En la actualidad se han creado diversos programas computacionales (softwares) comerciales 

tales como PSCAD o ETAP, que analizan el funcionamiento continuo de sistemas auxiliares de 

CD con base a las normas establecidas, calculando las corrientes de cortocircuito y realizando 

la coordinación de protecciones en sistemas auxiliares de CD, pero el uso de estos softwares 

comerciales tiene impedimentos importantes como el aspecto económico, debido a que si un 

estudiante de ingeniería quisiera utilizarlos no podría adquirirlos, así también tener en cuenta el 

poco conocimiento y entendimiento que el futuro ingeniero ha desarrollado a lo largo del tiempo 

en las aulas para el manejo de este tipo de softwares comerciales. 

 

Con estos dos impedimentos que sostienen los softwares comerciales se puede trabajar en ello, 

y hacer una herramienta computacional la cual sea económicamente más accesible y al mismo 

tiempo más fácil de poder utilizar y lograr el objetivo, el cual es analizar  los cálculos necesarios 

de corrientes de cortocircuito y su debida protección del sistema eléctrico auxiliar. 



 1 

Capítulo I 

Sistemas auxiliares en corriente directa 
 

 

1.1.- Sistemas eléctricos auxiliares en Corriente Directa 
 

Los sistemas eléctricos auxiliares de Corriente Directa (CD) son sumamente importantes debido 

que estos permiten un funcionamiento óptimo en condiciones normales de operación y 

condiciones de falla. Es decir, son la parte principal de un sistema ininterrumpido de energía 

eléctrica, mediante una serie de elementos eléctrico-electrónicos los cuales garantizan un 

adecuado funcionamiento para las plantas de emergencia, sistemas de control, sistemas de 

procesamiento de datos, entre otros. Así también se contempla que, son aquellos que alimentan 

a los equipos que se encuentren en la instalación de la central eléctrica, ya sean estaciones de 

transformación o centrales generadoras. 

 

Haciendo mención a lo anterior surge la necesidad del usuario de tener una fuente esencial de 

suministro eléctrico en todo momento para desarrollar labores a las cuales se le asignan un uso 

continuo de energía eléctrica, en donde la pérdida momentánea de suministro eléctrico 

representa un problema. Por lo cual se ha potencializado el uso de sistemas eléctricos  auxiliares 

en CD para mantener un suministro constante de energía eléctrica, debido a esto es necesario 

tener en cuenta parámetros eléctricos que ayuden a tener una buena operación y cuidado del 

sistema eléctrico auxiliar en CD. 

 

Las cargas dentro de un sistema eléctrico auxiliar de CD se pueden clasificar mediante los 

siguientes criterios: el primero es la alimentación a cargas  no esenciales, estas cargas son 

aquellas que pueden faltar por tiempos prolongados y su ausencia en el sistema no afecta el 

proceso. El segundo es el caso contrario al anterior ya que en este existe la alimentación de 

cargas esenciales, que como su nombre lo indica son aquellas que no pueden perder el suministro 

de energía debido a que con esto se compromete el proceso.  
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Con base a los criterios antes mencionados, los sistemas eléctricos auxiliares se pueden  definir 

como el conjunto de instalaciones eléctricas, que se utilizan para energizar los sistemas de 

control, protección, señalización, alarmas y alumbrado de una central eléctrica, del mismo modo 

corresponden a los equipos capaces de suplir la energía para mantener activas las funciones 

antes mencionadas, tanto en condiciones normales de operación como en condiciones de falla. 

 

Para mantener un buen funcionamiento de un sistema eléctrico auxiliar de CD se consideran 

aspectos de operación que parten de lo general a lo específico dentro de los cuales se encuentran: 

 

• La confiabilidad: la cual debe ser superior a la evaluada en la central eléctrica.  

• La modularidad: la cual busca que a futuras mejoras del sistema eléctrico auxiliar no 

tenga que modificarse en su totalidad. 

• La flexibilidad: es en donde se busca optimizar la topología de conexión del sistema. 

• La simplicidad: la cual busca  la eliminación de las complejidades operativas del sistema. 

• El mantenimiento: el cual garantiza los procesos de operación optima del mismo sistema. 

• La optimización de costos: que el sistema opere en óptimas condiciones sin necesidad 

de abastecer un amplio capital monetario. 

1.2.- Partes de un sistema eléctrico auxiliar 

 
Al momento de analizar un sistema eléctrico auxiliar se deben de observar las partes que 

conforman al mismo, ya que los sistemas auxiliares suelen operar con corriente alterna y 

corriente directa ambas en conjunto, esto debido a la gran importancia que tiene una con respecto 

a la otra y las características de operación que tienen las mismas. Con el fin de mantener un 

suministro de energía eléctrica constante se establece que los sistemas auxiliares requieren por 

lo menos contar con tres puntos esenciales que cumplen con la finalidad de abastecer un 

funcionamiento continuo de energía eléctrica los cuales son: 

 

• Servicio de estación (suministro de energía eléctrica mixta CA y CD) 

• Planta de emergencia 

• Alumbrado 
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1.2.1.- Servicio de estación (suministro de energía eléctrica mixta CA y CD) 

 
Este primer punto es la parte medular de todo sistema eléctrico auxiliar, teniendo en cuenta que 

la finalidad o funcionamiento continuo de suministro de energía eléctrica se basa en los 

elementos que se encuentran inmersos dentro de este punto, describiendo así la importancia de 

estos mismos a continuación. 

 

1.2.2.- Transformadores (suministro de energía eléctrica principal CA) 
 

La capacidad de los transformadores se determina de acuerdo a la capacidad de las cargas que 

se encuentren conectadas al sistema auxiliar; en la mayoría de los casos para un sistema eléctrico 

de auxiliar se deben manejar dos transformadores de igual o similar capacidad, esto con el 

propósito de que uno de estos transformadores siempre se mantenga operando para el uso del 

suministro eléctrico del sistema auxiliar, mientras que el otro se mantiene energizado listo para 

reemplazar al primer transformador en caso de que éste falle, mediante un mecanismo de 

transferencia automática. 

 

 

Figura 1. 1.- Transformador tipo subestación marca Zetrak con sus respectivos tableros 
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1.2.3- Tableros (principal y secundario) 
 

El tablero principal se emplea generalmente para el control y protección de los mismos servicios 

de corriente alterna donde la mayoría de los casos, éste se encuentra conformado por cuatro 

secciones, las dos secciones de los extremos reciben la alimentación de los transformadores y 

las dos secciones centrales alojan los interruptores principales que reciben la energía de cada 

uno de los transformadores, los buses, y las conexiones de los dispositivos de control. 

 

 

 

Figura 1. 2.- Tablero principal de protección, control y medición marca GL 

 

El tablero secundario se alimenta del tablero principal, el cual de igual manera por lo general se 

encuentra distribuido en cuatro secciones en donde la sección uno se emplea para el control y 

protección de los servicios de CA, conjuntamente con interruptores termomagnéticos de 

distintas ampacidades, instrumentos de medición y señalizaciones; la sección dos, tres y cuatro 

se usan para el control y servicios de CD en donde se alojan interruptores de CD de distintas 

ampacidades, instrumentos de medición de CD, relevadores, y señalizaciones. 
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Figura 1. 3.- Tablero secundario de servicios propios marca TABLEMEX 

 

1.2.4.- Baterías (suministro de energía eléctrica de CD)  
 

Las baterías son aquellos dispositivos que convierten la energía química contenida en materiales 

activos, en energía eléctrica que se puede utilizar en los sistemas auxiliares, estas son las fuentes 

de almacenamiento de energía que se utiliza para suplir la que sea necesaria en condiciones de 

falla para las cargas esenciales en  el sistema eléctrico. La capacidad de las baterías viene dada 

por el valor de los ampere-hora [A-h] que puede suministrar en condiciones normales. Las 

subestaciones con tensiones superiores a 150 [kV] suelen usar baterías de 200 [A-h], para 

subestaciones con tensiones inferiores podrían usarse baterías de entre 50 y 75 [A-h]. Por lo 

general las baterías son del tipo ácido (ácido-plomo) o alcalino (Níquel-Cadmio). [14] 

 

Los bancos de baterías están conformados por un conjunto de baterías conectadas en serie o 

paralelo para poder lograr la tensión de CD requerida en el sistema, estos bancos requieren  de 

una puesta en servicio precisa y un mantenimiento preventivo constante, debido a que de estas 

depende el suministro de energía eléctrica en condiciones de falla. 

 

El banco de baterías absorbe la energía necesaria para mantenerse en condiciones óptimas, 

cuando existe una falla de sobrecarga en el rectificador el exceso de corriente la absorbe el banco 
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de baterías; cuando se restablece el sistema, el banco de baterías regresa a su función normal. 

Para cuando existe una falla de alimentación en el rectificador, el banco de baterías es el que 

suministra la energía, mientras dure la falla o el tiempo que tarde en descargarse el banco. 

 

 

Figura 1. 4.- Batería de ácido-plomo marca MEI 

 
Los bancos de baterías  pueden operar bajo dos condiciones: la primera es el régimen de 

flotación el cual corresponde a la condición normal de dicho banco  y permite utilizarlo a su 

plena capacidad cuando es necesario, y la segunda es el régimen de igualación también conocido 

como régimen de carga rápida en el cual los bancos son sometidos a esta condición cuando 

existe un caso de contingencia y estos proporcionaron la alimentación requerida por el sistema 

al no disponer de la alimentación principal. 

 

Las tensiones nominales que son manejadas en sistemas auxiliares en corriente directa son las 

siguientes: 24[V] para control y alarma de incendios, 48[V] para el telecomunicaciones, 60 [V], 

110-125[V] para el control de equipos de maniobra, protecciones y alumbrado de emergencia y 

220-250[V] para los motores de bombas de emergencia, válvulas de seguridad y alumbrado de 

emergencia. Estas tensiones son utilizadas como referencia para definir el número de elementos 

de la batería. [14] 
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Las cargas que son alimentadas por las baterías en los sistemas auxiliares en corriente directa 

son los siguientes: 

 

• Control de interruptores y seccionadores de transferencia, de líneas y transformadores 

en baja y alta tensión. 

• Alimentación de motores auxiliares para el mecanismo de cierre de interruptores. 

• Alimentación a instrumentos y lámparas indicadoras en el tablero de control. 

• Alimentación de circuitos de alarma. 

• Control de válvulas hidráulicas y térmicas. 

• Alumbrado de emergencia. 

Para los servicios auxiliares existen diferentes tipos de esquemas, y el esquema que se elija debe 

adecuarse al tipo de control de la subestación, como lo son control centralizado y distribuido. 

En los sistemas distribuidos, se suele ubicar un sistema de  48VCD en los edificios de control 

(comunicaciones) y sistemas de 125VCD en las diferentes casetas de control y que también 

pueden abastecer equipos de comunicación ubicados ahí. Los sistemas de 48VCD se utilizan para 

equipos de comunicación y de control. Mientras que los sistemas de 125VCD se utilizan para 

energizar aquellas cargas que implican maniobras como, motores de accionamiento de 

seccionadores y de interruptores, al mismo tiempo se puede utilizar para relevadores de 

protección. Existen dos configuraciones de los sistemas auxiliares en corriente directa los cuales 

se conforman de las siguientes características: 

 

• La configuración de un solo cargador y banco de baterías con una barra de distribución 

es utilizada en subestaciones de normal importancia y que para su alimentación en CA 

se usan esquemas simples y el cargador se alimenta de un sistema trifásico o monofásico, 

como se observa en la figura 1.5. 
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Figura 1. 5.- Configuración de un solo cargador y banco de baterías 

 

• Barra de distribución seccionada con dos cargadores: la barra seccionada permite separar 

cargas redundantes (una principal y su respaldo) lo cual da mayor seguridad al sistema. 

Cada cargador puede ser alimentado por diferentes circuitos o por el mismo y esto 

garantiza la disponibilidad y flexibilidad al sistema, como se puede observar en la figura 

1.6. 

 

Figura 1. 6.- Configuración de barra seccionada con dos alimentadores  
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1.2.5.- Rectificadores 
 

Son los equipos que se encargan de la rectificación de la onda de CA a CD, con el principal 

objetivo de mantener los niveles adecuados de carga del banco de baterías. En otras palabras los 

rectificadores deben mantener la capacidad de la carga de flotación a tensión constante y 

simultáneamente suministrar el consumo de la carga permanente. En dado caso que el 

rectificador suministre la carga totalmente y de igual manera aparezca un pico de carga extra, el 

banco de baterías suministrará la diferencia de carga. 

 

En ocasiones en caso de una falla en el lado de CA, en que el banco de baterías alimente a todas 

las instalaciones de emergencia, más las suyas, al volver a tener una operación normal en el lado 

de CA el rectificador debe suministrar la demanda normal y recargar la batería hasta su valor de 

flotación. Teniendo entonces que la capacidad del rectificador se seleccionará de acuerdo a la 

obtención del periodo de carga rápida, en un tiempo máximo de cinco horas, en las condiciones 

más desfavorables. De igual manera los rectificadores deben tener protección contra sobrecargas 

y corto-circuito, en el lado de CA y en el de CD, supervisando por medio de vóltmetro y 

ampérmetro la salida de CD. 

 

Se establece que el gabinete el cual contendrá a los rectificadores tenga un acabado exterior 

anticorrosivo así también deberá tener acceso en todo momento a su interior por cualquiera de 

sus dos caras para que el equipo se pruebe, revise y repare en otras palabras se le pueda dar un 

mantenimiento adecuado. 

 

1.2.6.- Alumbrado  
 

El alumbrado dentro de un sistema eléctrico auxiliar es de vital importancia ya que establece 

una buena visualización de operación ante situaciones en las cuales se debe mantener un uso 

continuo de iluminación, por ejemplo: 

 

• Seguridad en la operación del equipo. 

• Tránsito sin peligro alguno. 

• Inspección del equipo. 
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• Trabajos de mantenimiento 

Como bien se sabe no existen parámetros establecidos para iluminar cualquier área en un sistema 

eléctrico auxiliar dado que las condiciones, aspectos y características de cada sistema eléctrico 

auxiliar es distinto, es por eso que se requiere realizar un análisis estructural y matemático para 

determinar las condiciones de operación con las cuales se iluminará el lugar y verificar la carga 

total del sistema de alumbrado que poseerá el sistema auxiliar. Teniendo en cuenta de igual 

manera que en caso de falla se tendrá que alimentar un alumbrado de emergencia el cual se 

abastecerá por CD. 

 

Así bien, para mantener una buena operación de un sistema auxiliar de CD es necesario analizar 

y garantizar una buena protección eléctrica que proteja al sistema, a los dispositivos y equipos 

que este mismo contiene. El principal parámetro eléctrico al cual se le realizará un análisis de 

protección es a la corriente de cortocircuito en CD ya que es la principal causa de un incremento 

brusco de intensidad de corriente en sistemas auxiliares de CD que por consecuencia podría 

dañar permanentemente al sistema en sí en lo que a términos de mantenimiento eléctrico se 

refiere, y así incumplir con su principal objetivo de proveer al usuario un suministro eléctrico 

continuo. 
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Capítulo II 

Corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de 
corriente directa 

 

2.1.- Corriente de cortocircuito en sistemas auxiliares de CD 

  

Para poder garantizar el buen funcionamiento de un sistema auxiliar en CD se deben tomar en 

cuenta tanto los parámetros nominales a los que trabajara el sistema, como los parámetros que 

se presenten al momento de una falla, la cual puede ser una sobrecorriente debida a un 

cortocircuito que se presenta debido a un cambio súbito de impedancia y el cual provoca un 

incremento de la corriente varias veces superior a la nominal por un intervalo de tiempo 

demasiado pequeño. Los cortocircuitos se originan por factores tales como el deterioro o 

perforación del aislamiento debido a calentamientos excesivos, ambientes corrosivos o 

envejecimiento del conductor, también puede presentarse por problemas mecánicos donde 

existe una rotura de conductores. En sistemas auxiliares de CD las corrientes de cortocircuito 

pueden producir esfuerzos térmicos y electrodinámicos que son muy importantes, ya que estos 

afectan a los componentes del sistema eléctrico, provocando daños irreparables al mismo 

sistema si no son eliminados rápidamente.  Los elementos eléctricos que contribuyen a las 

corrientes de cortocircuito en un sistema auxiliar de CD, son principalmente los rectificadores, 

capacitores, baterías y motores de CD con excitación independiente.  

  

2.2.- Fuentes de cortocircuito en sistemas auxiliares de CD 

 

2.2.1.- Rectificadores (Puente de CA trifásico) 

 

Este tipo de fuente alimenta a un sistema auxiliar de CD, de tal manera que transforma las 

características de CA para adecuarlas a los requerimientos y características de CD a la cual el 

usuario requiere obtener como parámetros, todo esto se realiza mediante una serie de 

componentes eléctrico-electrónicos que controlan los distintos parámetros de rectificación como 
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el voltaje deseado, la corriente que se implemente al sistema auxiliar de CD, modulación de 

ancho de pulso entre otros, que desempeñan varias aplicaciones vistas para un sistema auxiliar 

en sí. Existen dos tipos de rectificadores que pueden ser bien vistos en la aplicación en un 

sistema auxiliar de CD en el cual se manejan rectificadores no controlados los cuales se 

denominan así ya que no pueden controlar la potencia de salida ya que la tensión de entrada y 

salida son fijas, por otra parte los rectificadores controlados son aquellos en donde se permite 

variar el voltaje de salida empleando tiristores de potencia en los cuales se puede variar el ángulo 

de disparo y la potencia que habrá hacia la carga; la selección de qué tipo de rectificador se 

utilizará dependerá de la aplicación requerida por el sistema en este caso el sistema auxiliar de 

CD.   

 

Teniendo en cuenta que este tipo de fuentes es una parte esencial para un sistema auxiliar de CD 

debido que si se presenta una falla dentro del sistema este mismo no tendrá un abastecimiento 

de energía eléctrica constante y pueda dañar al sistema y al equipo en sí. A consecuencia de esto 

se necesita proteger en todo momento al sistema auxiliar de CD y al rectificador para poder 

operar correctamente, aun así ante un estado de falla, por tanto cuando un sistema auxiliar de 

CD se alimenta a través de un rectificador trifásico se debe tener en consideración que la 

corriente que se sitúa a través del mismo dispositivo en ocasiones tiende a ser muy variante ya 

que puede ser de elevada o baja magnitud, esto debido a que la alimentación rectifica la energía 

eléctrica de CA a CD a través de componentes electrónicos internos y propios del mismo sistema 

los cuales pueden proveer al sistema auxiliar de CD una variación de parámetros eléctricos muy 

considerables si los mismos componentes electrónicos fallan. Por lo cual es de mucha 

importancia proteger el dispositivo rectificador contra una corriente de cortocircuito, para poder 

sustentar de manera confiable y segura al usuario y al mismo sistema auxiliar de CD un uso 

continuo de energía eléctrica de CD. 

 

Mencionado lo anterior, la protección del rectificador es de suma importancia para un buen 

funcionamiento, por ende, se analizará la corriente de cortocircuito que puede llegar a afectar al 

rectificador en un sistema auxiliar de CD teniendo en cuenta que el análisis debe ser para ambas 

secciones, esto quiere decir que tanto para el lado de CA como para el de CD se incluirán los 

factores que afecten y contribuyan con la corriente de cortocircuito. 
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Figura 2. 1.- Diagrama eléctrico de un circuito equivalente de un rectificador para calcular 
corrientes de cortocircuito en CD 

 
Los factores que se consideran para  analizar y obtener un correcto cálculo cuando se requiere 

obtener la corriente de cortocircuito de un rectificador en un sistema eléctrico auxiliar de CD, 

son: las resistencias, reactancias inductivas, la reactancia de conmutación y la  línea de 

transmisión del sistema de CA que representan la fuente, mientras que la resistencia y la 

inductancia del sistema auxiliar de CD comprenden los parámetros del rectificador, el reactor 

de alisamiento y la línea, como se muestra en el diagrama eléctrico de la figura 2.1. 

 

2.2.2.- Capacitores de suavizado 

 

Los capacitores de suavizado son otro tipo de fuentes que pueden abastecer a un sistema auxiliar 

de CD. El capacitor aporta la energía necesaria para el constante funcionamiento del sistema. 

Por lo general este tipo de elementos puede trabajar de dos formas dentro de un sistema auxiliar 

de CD, ya sea como compensador de energía, en el cual el sistema auxiliar de CD puede no 

presentar los parámetros nominales en los que debería de operar y por tanto el abastecimiento 

continuo de energía eléctrica o el funcionamiento de los equipos interconectados al sistema 

auxiliar de CD puedan verse afectados, por lo cual el capacitor cubriría esa descompensación 

de energía hasta que el mismo sistema deje de requerirlo, o bien puede presentarse como un 

filtro de suavizado, debido que muchas de las veces los rectificadores al momento de rectificar 

la magnitud de corriente alterna a corriente directa  tiendan a producir corrientes parasitas que 

puedan afectar al sistema eléctrico auxiliar de CD. 
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Es de importancia tener en cuenta la manera en la que un capacitor aporta energía a un sistema 

auxiliar de CD, debido a que en veces la aportación del capacitor puede ser muy excesiva en un 

cierto instante. Como consecuencia de eso se protegerá a todo el sistema auxiliar de CD 

analizando el incremento de la corriente hasta llegar a los parámetros nominales con los cuales 

está operando el circuito, por lo cual se realizará un análisis de corrientes de cortocircuito que 

se pueda llegar a establecer al momento de que el capacitor opere. 

 

 

Figura 2. 2.- Diagrama eléctrico de un circuito equivalente de un capacitor para el análisis de 
corrientes de cortocircuito en CD 

 

Distintos parámetros deben considerarse para poder realizar el análisis de corrientes de 

cortocircuito y proteger correctamente al capacitor y al mismo sistema auxiliar de CD y realizar 

una buena selección de dispositivos de protección contra las elevadas corrientes que se puedan 

presentar: en donde se incluyen las resistencias del condensador y de la conexión a la línea, así 

como la posible inductancia de la línea por muy mínima que esta sea, tal y como se muestra en 

el diagrama eléctrico de la figura 2.2. 
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2.2.3.- Baterías estacionarias 

 

Este tipo de fuentes en sistemas auxiliares es comúnmente usado en sistemas eléctricos donde 

la energía del suministro principal puede ser interrumpida por diversos factores ya sea por una 

falla o un mantenimiento (principalmente centrales eléctricas), y donde usualmente para seguir 

operando continuamente bajo estas condiciones se almacena energía de CD en banco de 

baterías, que se componen por una serie de baterías conectadas entre sí para poder alimentar el 

circuito auxiliar de manera continua por un lapso de tiempo, hasta que dentro de éste mismo 

ocurra la descargas de las mismas; las característica que debe poseer este tipo de fuentes es que 

el potencial de salida de las baterías deberá ser el mismo desde el punto de vista de la carga. 

Debido a esto se deberán analizar los parámetros eléctricos con los cuales trabajará la batería 

como por ejemplo su construcción, los tiempos de operación, la capacidad a la cual trabajará la 

batería, entre otras más, todo esto con el fin de mantener un nivel adecuado de las características 

adecuadas que satisfagan al circuito auxiliar de CD. Generalmente estos datos son 

proporcionados por el mismo fabricante para poder facilitar un análisis del mismo sistema 

auxiliar de CD, pero en ocasiones la operación de la misma batería puede ser incongruente ya 

que puede presentarse un defecto de fábrica o la salida de la batería no satisface los 

requerimientos del sistema. 

 

En los sistemas auxiliares de CD el flujo de potencia de una batería con respecto al tiempo es lo 

más primordial por eso se realiza un análisis de las características que pueden afectar al sistema. 

Resultado de esto se realizan análisis de corrientes de cortocircuito donde se pueden requerir 

valores de inductancia para todos los elementos para que la constante de tiempo de corrientes 

de cortocircuito o tasa de aumento se pueda calcular con el fin de proteger a el sistema auxiliar 

de CD y a la misma batería. 
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Figura 2. 3.- Diagrama eléctrico de un circuito equivalente de una batería para el análisis de 
corrientes de cortocircuito en CD 

 

Se plantea los tres elementos necesarios para calcular las corrientes de cortocircuito de una 

batería tal como lo es la resistencia interna de la batería, la inductancia interna de la batería y la 

resistencia total del conector de celdas, como se muestra en el diagrama de la figura 2.3. 

 

2.2.4.- Motores de CD con excitación independiente 

 

En un sistema auxiliar de CD se puede encontrar un motor cuando se tengan sistemas de 

emergencia los cuales pueden ser sistemas contra incendio o algunos sistemas hidráulicos que 

necesiten de aceite para cubrir las funciones principales de la planta eléctrica. De este modo 

para poder entender como un motor de CD con excitación independiente puede aportar energía 

a un sistema auxiliar de CD es importante conocer bien su funcionamiento. Este tipo de 

máquinas pueden trabajar tanto como motor o como generador puesto que este motor es una 

máquina reversible es decir que cuando se realiza un movimiento en el rotor se obtiene una 

f.e.m.  y si por el contrario el inducido es sometido a una tensión se obtiene un movimiento 

mecánico todo esto debido a su composición. 

 

Un motor de CD puede funcionar como una fuente de alimentación de CD, estos pueden 

presentar una mayor posibilidad a un riesgo de incrementar la corriente con el paso del tiempo, 

debido que contienen partes ferromagnéticas y metálicas como la carcasa del mismo motor que 
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pueden entrar en contacto con algún devanado el cual igualmente se deteriora constantemente 

debido al uso o al simple hecho del ambiente en el cual se encuentran. 

 

Para ello es importante realizar un análisis de corrientes de corto-circuito para poder proteger al 

sistema auxiliar de CD y al mismo motor. Primero se analizará de qué forma contribuye a un 

cortocircuito un motor de CD se considera que la corriente máxima que un motor de CD 

entregará a un cortocircuito en este será limitado por la resistencia efectiva del transitorio 

inducido del motor. Para los motores de CD del tipo, velocidad, voltaje y tamaño que se utilizan 

normalmente en las estaciones de generación, la resistencia efectiva del transitorio inducido está 

en el rango de 0.1 a 0.15 por unidad. Por lo tanto, la corriente de falla máxima para un 

cortocircuito en los terminales del motor típicamente variará de 7 a 10 veces la corriente nominal 

del inducido del motor. Planteando lo anterior, es conservador estimar la corriente máxima que 

un motor contribuirá a una falla como 10 veces la corriente nominal de carga completa del 

motor. Cuando se requiere un valor más preciso, la contribución de la corriente de cortocircuito 

debe calcularse, utilizando un dato específico para el motor específico, o los datos de prueba 

reales deben obtenerse del fabricante del motor. Para una precisión adicional, el cálculo debe 

tener en cuenta la resistencia de los cables entre el motor y la falla.[14] 

 

Planteado todo lo anterior se puede obtener un mejor panorama de lo profundo que debe 

realizarse un análisis de corrientes de cortocircuito en un sistema auxiliar de CD, ya que es el 

sistema al cual en caso de falla respaldará a el sistema principal de suministro eléctrico y por 

ende al momento de operar el sistema auxiliar de CD debe de minimizar las pérdidas 

mayormente diferente de cómo se minimizan en un sistema eléctrico de CD. 

 

2.3.- Protección en sistemas auxiliares de CD 

 
Con el paso del tiempo se ha establecido que todo sistema de CA contenga elementos de 

protección los cuales minimicen los daños en los dispositivos que se encuentren en el sistema, 

del mismo modo en un sistema auxiliar de CD se requiere de una correcta selección de 

dispositivos de protección, dado que este tipo de sistemas son aquellos que garantizan el servicio 

continuo de suministro de energía eléctrica, no obstante se deberá establecer una filosofía de 

protecciones mucho más enfocada y específica debido a que el sistema auxiliar de CD es el 
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sistema eficaz ante casos de falla y de igual manera el encargado de establecer comunicación y 

la protección de los equipos tanto para CD como CA. 

 

El objetivo principal de este estudio es la protección del equipo eléctrico y el aislar 

selectivamente una falla, con la menor interrupción del servicio de energía eléctrica. Esto se 

logra a través de realizar  los ajustes correspondientes y necesarios para  los dispositivos de 

protección de los equipos del sistema eléctrico auxiliar, como interruptores termomagneticos. 

Se debe tener en cuenta las corrientes y tiempos de operación, suficientes para no operar en 

condiciones transitorias normales, como son las corrientes que se generan cuando se energizan 

transformadores o arrancan motores (inrush), pero que cuando se presente una falla u otra 

condición anormal la cual genere una sobrecorriente que pueda dañar o afectar la operación de 

cualquier parte del sistema eléctrico auxiliar, la protección realice el procedimiento de detectar 

la falla y aislar la parte del sistema en la cual se presentó dicha falla.  

 

Para llevar acabo lo anterior mencionado se debe de analizar que los sistemas eléctricos 

auxiliares de CD se constituyen por diferentes elementos tales como: rectificadores, baterías, 

capacitores, motores de excitación independiente y conductores, los cuales son los principales 

elementos que aportan corrientes de cortocircuito al mismo sistema, debido a que por muy bien 

diseñado que se encuentren estos elementos tienen probabilidades de fallar. 

 

2.4.- Coordinación de protecciones en un sistema auxiliar de CD 
 
Para realizar un análisis de la coordinación de protecciones el cual se implemente en un sistema 

eléctrico auxiliar de CD, es necesario realizar un procedimiento similar que cuando se hace una 

coordinación de protecciones para cualquier sistema de CA, no obstante hay que tener en cuenta 

ciertos aspectos los cuales requieren de mayor detalle en un sistema auxiliar de CD. En otras 

palabras el análisis y cálculo de una coordinación de protecciones para un sistema auxiliar de 

CD corresponde a lo siguiente:[15] 

 

• Determinación y cálculo de las corrientes de cortocircuito 
 

Este es el punto principal y de partida para un análisis de coordinación de protecciones 

de un sistema auxiliar de CD, en el cual se deben determinar las corrientes de 
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cortocircuito para cada fuente que contribuye a una falla de cortocircuito, en donde las 

principales fuentes que contribuyen a esto son: rectificadores, baterías, capacitores y 

motores de excitación independiente, cabe recalcar que cada una de estas fuentes tienen 

distintas formas de cómo calcular su propia corriente de cortocircuito total. 

 

• Selección de dispositivos de protección mediante sus curvas Tiempo-
Corriente 
 

Teniendo las corrientes de cortocircuito totales, se procede a determinar qué tipo de 

dispositivos de protección podemos utilizar para un sistema auxiliar de CD, como lo 

pueden ser: fusibles e interruptores termomagnéticos exclusivos para CD. Una vez 

elegido con qué tipo de dispositivo de protección se desea trabajar o bien que tipo de 

dispositivo de protección se puede adecuar mejor al sistema eléctrico auxiliar de CD, se 

procede a seleccionar al elemento de protección para cada corriente de cortocircuito 

calculada mediante las curvas de tiempo-corriente, buscando las característica de la 

curva de protección que mejor se adecue para la operación adecuada del elemento de 

protección ante una falla de corriente de cortocircuito tratando de minimizar daños en el 

sistema. 

 

• Coordinación de elementos de protección 
 

Para finalizar, se establece una coordinación de los elementos de protección a través de 

la corriente con la cual estos elementos trabajan, verificando que exista una correlación 

entre todos los elementos de coordinación estableciendo una confiabilidad de los 

mismos; a diferencia de un sistema de CA, la coordinación de corrientes de cortocircuito 

en sistemas auxiliares de CD establece que la incorporación de los conductores en un 

análisis de coordinación de protecciones de un sistema auxiliar de CD sea despreciable. 

Hay que tener en cuenta que para un análisis de coordinación de protecciones se debe 

empezar analizando los elementos de protección que se encuentren más cercanos a la 

carga, finalizando con la fuente principal de alimentación. 
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Capítulo III 

Análisis de cortocircuito de sistemas auxiliares en 
corriente directa 

 

3.1.- Análisis del cálculo de cortocircuito de un sistema auxiliar de CD 
 

El cálculo de corrientes de cortocircuito de CD en sistemas auxiliares, se puede encontrar en 

plantas de energía y subestaciones, este análisis está regulado por la norma internacional IEC 

61660-1 y el libro Violeta de la IEEE junto con la IEEE STD 946,  después del análisis de las 

dos normas se seleccionó que  para fines prácticos de programación se usa la norma IEC 61660-

1 debido a que es más metódica en la forma de exponer los detalles de los cálculos a realizar. 

 

Esta norma menciona que  se requiere calcular la corriente de cortocircuito en los principales 

dispositivos que aportan corriente de cortocircuito en un sistema auxiliar de CD. Los 

dispositivos involucrados en este análisis son los siguientes: 

 

• Baterías estacionarias (normalmente de tipo ácido-plomo). 

• Rectificadores. 

• Capacitores de suavizado. 

• Motores con excitación independiente. 

 

Para los equipos antes mencionados se debe calcular una aportación de corriente de cortocircuito 

individual, esto implica usar el principio de superposición el cual indica que en el momento en 

que se tenga una o más fuentes de aportación ya sea de tensión o corriente se realiza la 

determinación de la magnitud para cada una de ellas de forma individual. También se debe a 

que cada dispositivo está caracterizado por un tiempo de respuesta ante una falla diferente, a su 

vez el tiempo que toma cada equipo está sujeto a las características resistivas, inductivas, 

capacitivas y a la tensión de la fuente.  
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Al obtener los valores de cada fuente se establece que la aportación de corriente total es la suma 

algebraica de las corrientes de las fuentes individuales, mediante la corrección de las mismas 

corrientes de cortocircuito parciales determinar la corriente de cortocircuito total que existe en 

el punto de falla en determinado tiempo. 

Para poder realizar el principio de superposición en este análisis se deben considerar los puntos 

siguientes: 

• Cálculo de las corrientes de cortocircuito de rama teniendo en cuenta la rama en común, 

es decir, esa rama en la instalación que lleva corrientes de cortocircuito de ramificación 

de diferentes fuentes. 

• Corrección de las corrientes de cortocircuito de rama por un factor σ, que depende de las 

diferentes resistencias. 

• Cálculo del lapso de tiempo de las corrientes de cortocircuito de rama con las 

impedancias corregidas. 

• Superposición de las funciones de tiempo calculadas de las corrientes de cortocircuito 

por rama para determinar la corriente de cortocircuito total. 

• Los efectos térmicos y electromagnéticos de las corrientes de cortocircuito se calculan 

utilizando la función de aproximación estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

La figura 3.1 representa las curvas de tiempo-corriente que presenta cada fuente que aporta 

corriente a un cortocircuito.  

 

 

Figura 3. 1.- Curvas tiempo-corriente del comportamiento de la corriente de cortocircuito para 
cada fuente. a) Capacitor, b) Baterías, c) Rectificador, d) Motor con excitación independiente 

[2] 
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En principio, la corriente de cortocircuito puede definirse mediante una función de tiempo 

(𝑖* 𝑡 ), que describe el lapso de tiempo (𝑡-)	desde la iniciación de cortocircuito hasta la 

corriente de cortocircuito máxima (𝑖-) agregando una constante de tiempo de subida (𝜏*), y una 

función de tiempo (𝑖0 𝑡 ), que describe el curso del tiempo en descomposición a la corriente de 

cortocircuito de estado casi permanente (𝐼2) teniendo una constante tiempo de bajada(𝜏0), como 

se indica en la figura 3.2. Las funciones de tiempo mencionadas anteriormente pueden ser 

calculadas mediante las siguientes formulas: 

 

𝑖* 𝑡 = 𝑖-
*45

6
7
89

*45
6
7:
89

	 	 Para 0 ≤ t ≤ tp  (3.1)	

𝑖0 𝑡 = 𝑖- 1 −
;<

=:
𝑒
4
767:

8? +
;<

=:
 Para tp ≤ t≤ Tk  (3.2) 

 

 

 

Figura 3. 2.- Función de aproximación estándar de la corriente de cortocircuito [2] 
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Para calcular la corriente de cortocircuito, primero se realizará un cálculo por rama, es decir, las 

corrientes de cortocircuito para cada fuente la cual contribuye corriente a la falla. Para el cálculo 

de las corrientes máximas de cortocircuito (𝑖-)	de instalaciones auxiliares en CD, se 

consideraron los siguientes puntos: 

 

• La impedancia de cortocircuito del sistema debe ser mínima (ZQmin), de modo que la 

contribución a la corriente de cortocircuito es máxima. 

• La resistencia de las líneas debe calcularse para una temperatura de 20 ° C. 

• La topología del sistema que conduce a las corrientes máximas de corto circuito debe 

tomarse en cuenta. 

• La resistencia conjunta de barras se desprecia. 

• Los circuitos de control para limitar la contribución de los rectificadores están 

desconectados, es decir, la limitación no está activa. 

• Las baterías están completamente cargadas. 

• Los sistemas acoplados por diodos se consideran directamente conectados. 

 

Para el cálculo de corrientes de cortocircuito mínimas  en instalaciones auxiliares de CD, se 

deben considerar los siguientes puntos: 

 

• La impedancia de cortocircuito del sistema debe ser máxima (ZQmax), por lo que la 

contribución a la corriente de cortocircuito es mínima. 

• Se debe tener en cuenta la topología del sistema que conduce a las corrientes mínimas 

de cortocircuito. 

• La resistencia de las líneas se calculará para la temperatura de funcionamiento máxima 

permisible. 

• Se debe tener en cuenta la resistencia de la barra colectora. 

• La contribución de los rectificadores a la corriente de cortocircuito está limitada al valor 

nominal del limitador de corriente. 

• El voltaje de las baterías se debe definir igual al voltaje mínimo de descarga según la 

información del fabricante. 

• Los sistemas acoplados por diodos se consideran desconectados. 
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3.2.- Cálculo de la impedancia de los conductores y los buses 
 

Para poder realizar el cálculo de las corrientes de cortocircuito para cada equipo el cual aporta 

magnitud a dicha corriente, se necesita conocer la impedancia de los conductores que existen en 

el sistema auxiliar a analizar. Debido a que dentro de las ecuaciones a realizar se necesitan estos 

para completar la impedancia necesaria para obtener la corriente de cortocircuito. 

 

En estos casos las impedancias antes mencionadas se pueden dar por el fabricante de los 

conductores y en este caso solo se necesita multiplicar la resistencia en [Ω/m] y la inductancia 

en [H/m] por la distancia que se utilizara de conductor en el sistema auxiliar. En otro caso si no 

se cuenta con los valores del fabricante este valor de resistencia e inductancia se puede calcular 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

• Se deben reunir datos en campo los cuales son la resistividad específica de los 

conductores y los buses. 

• Se debe conocer el número de conductores y el número de buses. 

•  Se debe conocer la sección transversal del conductor y por ende su radio y diámetro y 

para finalizar la distancia de cada línea dentro del sistema auxiliar. 

 

Para la dimensión de los buses se necesita conocer el ancho y largo de estos además de la 

distancia entre los buses y la longitud de los buses. Al obtener dichos datos se pueden aplicar 

las siguientes formulas: 

 

• Para Conductores 

 

𝑅 = 𝑛𝑐
D

EF∗HI
	 	 	 	 	 	 (3.3)	

 

𝐿 =
KL

M
𝐿𝑛

N

O
+∗ 𝑛𝑐      (3.4) 

  

 

𝑟 = 𝑛𝑐 ∗ 𝑟Q ∗ 𝑟
ER4*IS

     (3.5) 
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Dónde:  

R= resistencia de los conductores en la rama en común. 

L= inductancia de los conductores en la rama común. 

nc = número de conductores. 

nb = número de buses. 

𝜌 = resistividad específica de los conductores. 

𝑞E= sección transversal del conductor. 

𝜇W = constante de la permitividad la cual toma un valor de 4𝜋𝑥104Z 	𝐻 𝑚. 

a = distancia de los buses. 

𝑟Q = radio total del arreglo de los conductores dentro del sistema.  

r = radio del conductor. 

 

• Para buses 

𝑅 = 𝑛𝑏
D

EF∗HI
      (3.6) 

𝐿 =
KL

M
𝐿𝑛

N

W.00_∗(0`a`baF)
     (3.7) 

 

Dónde: 

nb = número de buses. 

𝜌 = resistividad específica de los conductores. 

𝑞E = sección transversal del bus. 

𝜇W = constante de la permitividad la cual toma un valor de 4𝜋𝑥104Z 	𝐻 𝑚. 

a = distancia de los buses. 

b = ancho del bus. 

ds = distancia entre sub-conductores. 

d = espesor del bus.  

 

Al obtener estos valores de resistencia e inductancia  por metro, se puede realizar el cálculo de 

la multiplicar por la distancia del conductor para solamente obtener resistencia e inductancia 

para trabajar las corrientes de cortocircuito. 
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Como se explicó anteriormente, para calcular la corriente de cortocircuito en CD, se debe 

analizar individualmente de cada equipo que contribuyan con la corriente de cortocircuito. El 

procedimiento para determinar los parámetros (𝑖-) e  (𝐼2) y las constantes de tiempo (𝜏*	)	y  

(𝜏0	) y el tiempo para poder alcanzar (tp) se muestran a continuación. 

 

3.3.- Aportación de corrientes de cortocircuito en baterías estacionarias 
 

Debido a que las constantes de tiempo de subida de la corriente de cortocircuito de las baterías 

están siempre por debajo de los cien milisegundos, la corriente de cortocircuito constante (IK) 

se calcula para el instante de tiempo de un segundo después del inicio del cortocircuito. 

 

𝐼cd =
W.efgh

ihhjaW.*ih
       (3.8) 

 

 

Donde:  

EB = la tensión de circuito abierto de la batería.  

RB = la resistencia de la batería cargada. 

RBBr = la suma de las resistencias acumuladas en el circuito. 

 

Rllm = 0.9Rl + Rlo + Rp      (3.9) 

 

Donde:  

RBL = el valor de la resistencia de la rama en común. 

RY = la resistencia de la batería cargada. 

 

Para determinar la corriente de cortocircuito se utiliza la siguiente expresión: 

 

irl =
st

uttv
        (3.10) 

 

El tiempo (tpB) y la constante de tiempo de subida (𝜏1B), depende de (
*

w
). 
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*

x
=

0
yttv
zttv

a
9

{t

        (3.11) 

Donde: 

LBBr = la suma de las inductancias inmersas en el circuito. 

TB = constante de tiempo de la batería (30 milisegundos). 

 

𝐿ddO = 𝐿d + 𝐿d| + 𝐿}      (3.12) 

 

Donde: 

LBL = la inductancia del conductor de conexión. 

LY = la inductancia de la rama en común además de la inductancia de la batería cargada. 

 

La constante de tiempo de la batería (TB) se supone en 30 milisegundos y la constante de tiempo 

de caída (𝜏0d) es de 100 milisegundos. 

 

 

Figura 3. 3.- Tiempo de pico tpB y constante de tiempo de subida τ1B [3] 
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3.4.- Aportación de corrientes de cortocircuito en rectificadores 
 

La corriente de cortocircuito (IkD) en la conexión del puente de un rectificador trifásico en 

corriente alterna  es: 

 

I�� = λ�
_ 0

�

���

_	��

�v{z�

�v{��
     (3.13) 

 

Donde: 

Un = la tensión nominal del sistema en el lado de corriente alterna del rectificador. 

Zn = la impedancia del lado de corriente alterna de la red. 

UrTLV = la tensión nominal en el lado de baja tensión del transformador (lado de CA). 

UrTHV = la tensión nominal en el lado de alta tensión del transformador (lado de CA). 

 

El factor (𝜆D) depende de la relación 
𝑅�

𝑋�
 en la rama del rectificador del lado de corriente 

alterna. Para determinar estas variables de resistencia y reactancia se realiza una suma de las 

siguientes variables. 

R� = R� + R� + R� + Ru      (3.14) 

	X� = X� + X� + X� + Xu      (3.15) 

 

Donde: 

RQ = los valores de resistencia de cortocircuito. 

XQ = la reactancia del alimentador del lado secundario del transformador en corriente alterna. 

RP = la resistencia de cortocircuito. 

XP = la reactancia del cable de alimentación referida al lado secundario del transformador.  

RT = la resistencia de cortocircuito. 

XT = la reactancia del transformador se refieren al lado secundario. 

RR = la resistencia de cortocircuito. 

XR = la reactancia del reactor de conmutación, si existe. 
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Al mismo tiempo el factor (𝜆�) depende de la relación de 
𝑅�dO

𝑅�
; donde la variable (𝑅�dO) 

es la resistencia del rectificador del lado de corriente directa. Para cálculos posteriores también 

se utilizara la variable (𝐿�dO) que es la inductancia del lado de corriente directa el rectificador. 

Para obtener las variables antes mencionadas se realizan las siguientes ecuaciones. 

 

𝑅�dO = 𝑅� + 𝑅�| + 𝑅}      (3.16) 

 

𝐿�dO = 𝐿� + 𝐿�| + 𝐿}      (3.17) 

 

Donde: 

𝑅� = la resistencia del filtro capacitivo directa. 

𝐿� = la inductancia del filtro capacitivo directa. 

𝑅�| = la resistencia del conductor en la rama del rectificador. 

𝐿�| = la inductancia del conductor en la rama del rectificador. 

𝑅} = son la resistencia de la rama en común, si existe. 

𝐿} = la inductancia de la rama en común, si existe. 

 

Mediante los términos determinados obtenidos anteriormente, ahora se puede obtener (𝜆�), la 

ecuación se muestra a continuación. 

𝜆� =
*a

��
��

?

*a
��
��

?

*a
?

�

��hj
��

?       (3.18) 

 

Para realizar el cálculo de la corriente de cortocircuito se utiliza la siguiente ecuación: 

 

𝑖-� = 𝑘�𝐼2�        (3.19) 

 

El factor (kD) depende la relación de las inductancias 
𝐿�dO

𝐿�
 dado que estás son la relación 

de inductancia del lado de corriente directa con la inductancia del lado de corriente alterna, y 
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al mismo tiempo de las resistencias y reactancia, (𝑅�), (𝑅�dO) y (𝑋�). La ecuación que las 

relaciona es la siguiente: 

 

i�

��
= 1 +

0

_

i�hj

i�
       (3.20) 

 

Obteniendo los valores anteriores se puede deducir el factor (kD) el cual queda de la siguiente 

manera: 

𝑘� = 1 +
0

M
𝑒
4

�

�
a �� R����

sin𝜑𝐷
M

0
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

|�hj

|�
  (3.21) 

Donde:  

𝜑� = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
*

��
��

*a
?

�

��hj
��

      (3.22) 

 

En el caso de (kD <1.0) no está presente un máximo distinto de la corriente de cortocircuito, por 

lo que la corriente máxima de cortocircuito puede despreciarse ya que la corriente de 

cortocircuito de estado casi constante será el valor máximo de la corriente. Mientras que para 

(kD<1.05) el tiempo hasta el pico (tpD) será igual a la duración del cortocircuito (Tk). Para todos 

los demás casos (kD ≥ 1.05), el tiempo hasta el pico(𝑡-�) se calcula usando: 

 

𝑡-� = 3𝑘� + 6 𝑚𝑠  Cuando  la relación  
𝐿�dO

𝐿�
≤ 1   (3.23) 

 

𝑡-� = 3𝑘� + 6 + 4
|�hj

|�
− 1 𝑚𝑠 Cuando la relación  

𝐿�dO
𝐿�

> 1 (3.24) 
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Figura 3. 4.- Factor λC  para realizar el cálculo de la constante de tiempo de riso [3] 

 

Figura 3. 5.- Factor kD  para realizar el cálculo de la constante de tiempo de riso [3] 
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3.5.- Aportación de corrientes de cortocircuito en capacitores 
 

Cuando el capacitor se encuentra en estado casi estable su corriente de cortocircuito es 0. 

 

𝐼2 = 0         (3.25) 

 

La corriente de cortocircuito del capacitor se calcula usando la siguiente formula: 

 

𝑖-§ = 𝑘§(
g¨

i¨hj
)       (3.26) 

 

Donde:  

EC = la tensión en el instante del cortocircuito. 

RCBr = la resistencia incluida en la rama común del sistema. 

LCBr = la inductancia incluida en la rama común del sistema.  

 

Para obtener (RCBr) y (LCBr)  se realiza una suma de resistencias e inductancias, las cuales se 

encuentran en el circuito equivalente que se elabore. 

 

𝑅§dO = 𝑅§ + 𝑅§| + 𝑅}      (3.27) 

𝐿§dO = 𝐿§| + 𝐿}       (3.28) 

 

Donde: 

RCL = la resistencia que se encuentra en el conductor de conexión. 

LCL = la inductancia que se encuentra en el conductor de conexión.  

RY = la resistencia de la rama en común que se esté representando en el circuito. 

LY = la inductancia de la rama en común que se esté representando en el circuito. 

RC = la resistencia equivalente total del circuito. 

 

El factor (KC)  depende de su propia frecuencia (𝜔W) y un factor de decaimiento (𝛿), los cuales 

se calculan mediante las siguientes formulas. 
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𝜔W =
*

|¨hj§
        (3.29)   

 

*

w
=

0|¨hj

i¨hj
        (3.30) 

 

Para obtener los valores del factor (KC) y el tiempo pico de la corriente (tpC), se consideran tres 

casos diferentes por lo cual se muestran a continuación.  

 

A) Cuando el factor de decaimiento es mayor a la frecuencia propia del factor KC. 

B) Cuando el factor de decaimiento es menor a la frecuencia propia del factor KC. 

C) Cuando el factor de decaimiento es igual a la frecuencia propia del factor KC. 

 

Tabla 3. 1.- Ecuaciones empleadas para calcular el factor KC y el tiempo tpC 

CASO KC tpC 𝜔` 

 

A) 	𝛿 > 𝜔W 

𝐾§ =
2𝛿

𝜔`
𝑒4w�:¨ 𝑆𝑖𝑛ℎ 𝜔`𝑡-§  𝑡-§ =

1

2𝜔`
ln
𝛿 + 𝜔`

𝛿 − 𝜔`
 𝜔` = 𝛿0 + 𝜔W

0 

 

B) 𝛿 < 𝜔W 

 

𝐾§ =
2𝛿

𝜔`
𝑒4w�:¨ 𝑆𝑖𝑛 𝜔`𝑡-§  

𝑡-§

=
1

𝜔`
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛

𝜔`

𝛿
 

𝜔` = 𝜔W
0 − 𝛿0 

 

C) 𝛿 = 𝜔W 
𝐾§ =

2

3
= 0,736 𝑡-§ =

1

𝛿
 

N/A 

 

Para finalizar con el cálculo de la corriente de cortocircuito en los capacitores se requiere 

obtener: La constante de tiempo de subida (𝜏*§) y la constante del tiempo de caída  (𝜏0§). Estos 

términos se obtienen mediante las siguientes ecuaciones respectivamente. 

𝜏*§ = 𝐾*§𝑡-§    (3.31)   𝜏0§ = 𝐾0§𝑅§dO𝐶   (3.32) 
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Figura 3. 6.- Factor kC  para realizar el cálculo de la corriente de cortocircuito [3] 

 

Figura 3. 7.- Factor tpC  para realizar el cálculo de la constante de tiempo pico [3] 
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Figura 3. 8.- Factor K1C  para realizar el cálculo de la constante de  tiempo de subida [3] 

 

Figura 3. 9.- Factor K2C  para realizar el cálculo de la constante de tiempo de bajada [3] 
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3.6.- Aportación de corrientes de cortocircuito en motores de CD con 
excitación independiente 

 

Las corrientes de cortocircuito de los motores de corriente directa con excitación independiente 

solo se consideran si la suma total de las corrientes nominales de todos los motores de corriente 

directa es mayor que el 1% de las corrientes de cortocircuito de un rectificador.  

 

Los parámetros del motor, es decir, la tensión nominal (UrM), la corriente nominal (IrM), la 

inductancia saturada del circuito de campo en cortocircuito (LF) y la inductancia insaturada del 

circuito de campo sin carga (LOF), determinan el cortocircuito (IkM) actual que se calcula usando: 

 

𝐼2³ =
|´

|µ´

¶j·4;j· i·

i·hj
				𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒.  (3.33) 

 

𝐼2³ = 0				𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜	𝑙𝑎	𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑒𝑠	𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎	𝑎	𝑐𝑒𝑟𝑜 (3.34) 

 

Las variables (𝑅³) y (𝑅³dO) son la resistencia del motor y la resistencia incluida en la rama 

común del circuito. El último valor de resistencia se obtiene mediante la suma de las resistencias 

acumuladas en el circuito. Del mismo modo se emplea una variable de inductancias (𝐿³dO), el 

cual se calcula con la suman de las inductancias del circuito. Dada esta descripción las 

ecuaciones para determinarlas se muestran a continuación: 

 

𝑅³dO = 𝑅³ + 𝑅³| + 𝑅}      (3.35) 

 

𝐿³dO = 𝐿³ + 𝐿³| + 𝐿}      (3.36) 

Donde: 

𝑅³ = la resistencia del motor proveniente del inducido. 

𝐿³ = la inductancia del motor proveniente del inducido. 

𝑅³| = la resistencia del conductor de la rama común que existe en el motor. 

𝐿³| = la inductancia del conductor de la rama común que existe en el motor. 

𝑅} = la resistencia de la rama en común. 

𝐿} = la inductancia de la rama en común. 
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La constante de tiempo mecánica (τMec), la constante de tiempo del circuito de campo (τF) y el 

circuito de armadura (τM) determinan la corriente de cortocircuito (ipM), que se calcula 

utilizando: 

 

𝑖-³ = 𝑘³
¶j·4;j· i·

i·hj
      (3.37) 

 

El factor (kM) es igual a 1 en el caso de la velocidad nominal y en todos los casos donde la 

velocidad decrece con (𝜏¿5R ≥ 10τF). Para conocer (𝜏¿5R)	 y (τF) se utilizan las siguientes 

ecuaciones. 

 

𝜏¿5R =
0MELÀi·hj;j·

³j¶j·
       (3.38) 

 

𝜏Á =
|´

i´
        (3.39) 

 

Donde: 

𝜏¿5R = constantes de tiempo mecánica.  

τF = constante de tiempo del circuito de campo del motor. 

J = el momento de inercia del inducido. 

𝑀O = el torque nominal del motor. 

 

Para cuando la velocidad decrece con (𝜏¿5R <10τF), el factor kM dependerá de su propia 

frecuencia (𝜔W) y de un factor de decaimiento (𝛿). Los cuales se determinan utilizando las 

siguientes ecuaciones. 

 

𝜔W =
*

ÃÄÅSÃ·
1 −

i·;j·

¶j·
       (3.40) 

 

*

w
= 2𝜏³        (3.41) 
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En las ecuaciones anteriores se presenta la constante de tiempo del circuito de armadura hasta 

la ubicación de cortocircuito (𝜏³) la cual se determina con la relación de la inductancia y 

resistencia que existen en la rama en común del circuito, la ecuación queda de la siguiente 

manera: 

 

𝜏³ =
𝐿³dO

𝑅³dO
       (3.42) 

 

Para determinar el tiempo que se demora para alcanzar el pico (tpM) y las constante de tiempo 

de subida (τ1M ) y (τ2M), se muestra en la siguiente tabla en la cual se presentan los casos para 

determinar estos valores. 

 

Tabla 3. 2.- Ecuaciones empleadas el tiempo tpM 

CASO tpM 𝜏*³ 𝜏0³ 

Para velocidad nominal 

o decrece 𝜏¿5R ≥ 10τF 

 

 

𝐾*³𝜏³ 

 

 

𝐾0³𝜏³ 

Es igual a 𝜏Á cuando la 

velocidad es la nominal.  

Y cuando la velocidad 

tiende a 0 es 

𝐿ÆÁ
𝐿Á

𝐾4𝑀𝜏𝑚𝑒𝑐 

La velocidad decrece 

 𝜏¿5R <10τF 

Gráficas 𝐾_³𝜏³ 𝐾Ç³𝜏¿5R 

 

Los factores (𝐾*³) y  (𝐾0³) se determina con las relaciones siguientes: 
𝜏Á

𝜏³  y   
𝐿Á

𝐿ÆÁ
, 

mientras que los factores (𝐾_³)		y (𝐾Ç³)  se determinan mediante las siguientes gráficas.  
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Figura 3. 10.- Factor kM   para determinar la corriente de cortocircuito con τ_MEC<10τF [3] 

 

Figura 3. 11.- Factores k1M y k2M para determinar el tiempo tpM  y la constante de tiempo de 
subida  τ_1M para cuando τ_MEC≥10τ_F [3] 
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Figura 3. 12.- Tiempo pico tpM con τ_MEC<10τ_F [3] 

 

 

Figura 3. 13.- Factor k3M para determinar constante de tiempo de subida  con  τ_MEC<10τ_F 
[3] 
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Figura 3. 14.- Factor k4M para determinar constante de tiempo de bajada  con  τ_MEC<10τ_F 
[3] 
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3.7.- Corriente total de cortocircuito 
 

La corriente de cortocircuito total es la superposición de las corrientes de cortocircuito 

individuales de los diferentes equipos. El cálculo de la corriente de cortocircuito total se lleva a 

cabo teniendo en cuenta las ramas comunes de la instalación en CD. Una rama en común es una 

bifurcación, por ejemplo, un circuito conductor, que transmite corrientes de cortocircuito desde 

diferentes fuentes. 

 

Figura 3. 15.- Circuito equivalente de una instalación en corriente directa, F1: Falla de 
cortocircuito sin rama en común, F2 Falla de cortocircuito con la rama en común [2] 
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Cuando no existe una rama común en la instalación (F1), la corriente total de cortocircuito se 

calcula sumando las corrientes de cortocircuito que se calculan para cada elemento del sistema 

que proporciona corrientes de cortocircuito, en este caso como se ha mencionado los principales 

elementos son: las baterías estáticas, los capacitores, los rectificadores y los motores de corriente 

directa con excitación independiente, como se muestra En la figura 3.15.  

 

De lo contrario, cuando se tiene una rama en común (F2) se deben tomar en cuenta las corrientes 

parciales de cortocircuito de los diferentes elementos (subíndice j)  deben corregirse (subíndice 

cor) con factores (σj), que reflejan las diferentes resistencias de las fuentes y las ramas comunes 

(RY). La corriente de cortocircuito máxima (𝐼-R�OÈ) y la corriente de cortocircuito de estado casi 

permanente (𝐼2R�OÈ) se calculan mediante: 

 

𝐼-R�OÈ = 𝜎È𝐼-È        (3.43) 

 

𝐼2R�OÈ = 𝜎È𝐼2È        (3.44) 

 

El factor de corrección (𝜎È) para cada fuente (j) se determina mediante la siguiente ecuación: 

 

𝜎È =
ijÅbÊ iËÊaiÌ

ijÅbÊiËÊaiËÊiÌaijÅbÊiÌ
      (3.42) 

 

La resistencia hasta la rama común de una fuente se denomina (Rij) y la resistencia de otras 

fuentes hasta la rama común que contribuye a la corriente de cortocircuito se denomina (Rresj). 

Las resistencias de los condensadores se desprecian y la resistencia de los motores solo se tendrá 

en cuenta si el motor contribuye a la corriente de cortocircuito de estado casi estable. 

 

Para determinar los valores de resistencia requeridos para la ecuación anterior se muestra a 

continuación la tabla 3.3 la cual presenta las ecuaciones a utilizar para obtener los valores de 

resistencia de cada elemento que proporciona corriente de cortocircuito al sistema de corriente 

directa. 
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Tabla 3. 3.- Ecuaciones empleadas para determinar los valores de resistencia de cada elemento 
del sistema 

Elemento j Rij Rresj 

Rectificador “D” 
𝑅=� =

𝑈

𝐼2�
− 𝑅} 𝑅O5Î� =

1

1
𝑅=d

+
1
𝑅=³

 

Batería “B” 𝑅=d = 𝑅d + 𝑅d| 
𝑅O5Îd =

1

1
𝑅=�

+
1
𝑅=³

 

Capacitor “C” 𝑅=§ = 𝑅§ + 𝑅§| 
𝑅O5Î§ =

1

1
𝑅=�

+
1
𝑅=d

+
1
𝑅=³

 

Motor “M” 𝑅=³ = 𝑅³ + 𝑅³| 
𝑅O5Î³ =

1

1
𝑅=�

+
1
𝑅=d

 

 

Donde: 

U = la tensión antes del cortocircuito. 

RY = la resistencia de la rama en común.  

 

Las constantes de tiempo de subida y de decaimiento (τ1) y (τ2) de las corrientes de cortocircuito 

no son corregidas. La corriente total de cortocircuito se calcula por superposición de las 

corrientes de cortocircuito parciales corregidas en las diferentes fuentes. 

𝑖(�) = 𝑖-R�OÈ
*45

67 89Ê

*45
6
7:Ê

89Ê

	𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜	0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡-È
¿
ÈÏ*    (3.45) 

 

𝑖(�) = 𝑖-R�OÈ 1 −
;<SÐjÊ

;:SÐjÊ
𝑒
4
767:Ê

8?Ê +
;<SÐjÊ

;:SÐjÊ
𝑃𝑎𝑟𝑎	𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜	𝑡-È ≤ 𝑡 ≤ 𝑇2

¿
ÈÏ*  (3.46) 

Donde: 

i(t) = la corriente de cortocircuito total. 

J = el número de la fuente de tensión. 

m = el número de elemento. 

Tk = la duración del cortocircuito. 
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3.8.- Análisis de coordinación de protecciones para un sistema auxiliar de CD 

 

Para realizar una correcta coordinación de protecciones para un sistema auxiliar de CD es 

necesario tener en cuenta requerimientos y especificaciones con las que cuenta el sistema, de tal 

forma que estos puedan establecer la selección y coordinación de los elementos de protección; 

dentro de los dispositivos de protección más aplicables en este tipo de sistemas se encuentran 

los fusibles y los interruptores termomagnéticos. 

 

Hay que tener en cuenta que no todos los elementos de protección que son aplicables para CA 

pueden también aplicar para seleccionar un elemento de protección para un sistema auxiliar de 

CD[15], por lo tanto se deberá analizar qué tipos de fusibles cumplen con las características 

similares de operación tanto para CA como CD.  

 

La selección de un interruptor termomagnético como elemento de protección para un sistema 

auxiliar de CD, se debe seleccionar a través de la corriente nominal de los equipos y se coordina 

a través de la corriente de cortocircuito y los ajustes necesarios para tener protecciones selectivas 

esto en sus curvas de tiempo-corriente de cada equipo. Se debe ser muy cuidadoso al momento 

de seleccionar este tipo de elementos de protección debido que el principio de operación de 

estos es básicamente a través de esfuerzos térmicos, por lo cual la selección de un interruptor 

termomagnético de mayor capacidad a la que requiere el sistema ante una falla de cortocircuito 

puede dañar al sistema eléctrico completo.  

 

Muchas de las veces es común ver casos en donde la selección de un termomagnético se realice 

sin ningún análisis debido a que estos indican la corriente de capacidad interruptiva con la cual 

se realizará la apertura del circuito, o bien, se puede obtener una tabla estandarizada dada por el 

fabricante de cuál es la corriente de capacidad interruptiva con la que opera el interruptor 

termomagnético seleccionado teniendo en cuenta que esto debe ir acorde a las especificaciones 

del sistema a proteger, tal y como se representa en la tabla 3.4. 

 



 47 

Tabla 3. 4.- Selección de interruptores termomagnéticos a través de las especificaciones del 
fabricante 

 
 
Es normal encontrar distintos tipos de protecciones en los sistemas auxiliares de CD debido a la 

aplicación que estos pueden tener, por ende es de mucha importancia contar con las curvas de 

tiempo-corriente que definen los parámetros eléctricos con los cuales operará la protección para 

realizar una coordinación de protecciones correcta. 
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Capítulo IV  

Desarrollo de la herramienta computacional y casos de 
prueba 

 

En este capítulo se desarrolla la implementación de una herramienta computacional para el 

análisis de las corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares CD, teniendo en cuenta que la 

interacción o uso de la misma establezca el propósito de ahorrar tiempo y esfuerzos al usuario 

en el desarrollo de cálculos de corrientes de cortocircuito en un sistema auxiliar de CD. El 

comportamiento de esta herramienta computacional  necesita de un conocimiento previo de 

ingeniería, el cual es presentado en el capítulo tres de este mismo documento, con la finalidad 

de que el lector entienda cual es el procedimiento que realizará el programa y más importante 

conocer los parámetros que necesita la herramienta computacional para obtener un buen 

resultado de la corriente de cortocircuito. Las características, parámetros y cálculos establecidos 

en el programa se encuentran establecidos por la norma IEC 61660-1, 2 y 3, a consecuencia de 

ello se empleará el esquema eléctrico que la norma sugiere para los sistemas auxiliares de CD.  

 

El primer paso para la realización de la herramienta computacional es determinar el software y 

lenguaje de programación que mejor se adecue al desarrollo del cálculo inmerso en el código 

que se establecerá. Por tal motivo la mejor alternativa de software es MATLAB, debido a que 

este tipo de software maneja interfaces gráficas que permiten un mejor análisis  y que son de 

gran importancia para el desarrollo de la herramienta computacional que se creará, de igual 

manera el fácil manejo de MATLAB para distintos usuarios que requieran el uso de la 

herramienta computacional es relevante y por consecuencia es vista como mejor propuesta de 

software de programación a la hora de desarrollar la herramienta computacional para el cálculo 

de corrientes de cortocircuito en sistemas auxiliares de CD. 
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Para generalizar el desarrollo de la herramienta computacional es necesario desglosar los pasos 

que se llevaron a cabo a través de puntos esenciales, debido que es de gran importancia tener un 

orden en los procesos que se encuentran inmersos dentro del código. Teniendo en cuenta esto 

se definieron los siguientes puntos de planeación para desarrollar la herramienta computacional: 

 

1. Elaboración del desarrollo del cálculo de corrientes de cortocircuito por partes para cada 

fuente que aporta corriente de cortocircuito al sistema. 

2. Definir el ingreso de datos característicos de las fuentes que aportan corrientes de 

cortocircuito al sistema para desarrollar el cálculo de corrientes de cortocircuito. 

3. Análisis y determinación del algoritmo (fórmulas y tabla de datos) para el desarrollo del 

cálculo de corrientes de cortocircuito. 

4. Verificación y prueba de resultados del algoritmo con los resultados en el ejemplo de la 

norma IEC 61660-3. 

	

4.1.- Definir el ingreso de datos característicos de las fuentes que aportan 
corrientes de corto circuito al sistema para desarrollar el cálculo de corrientes 

de cortocircuito 
 

Después de haber dividido el desarrollo del cálculo de corrientes de cortocircuito del sistema 

para la realización del algoritmo, el siguiente paso es determinar qué datos de cada fuente  son 

los que se requieren para comenzar a trabajar el desarrollo del cortocircuito. Por ende en las 

siguientes tablas se puede observar cuales son los datos que se requieren para comenzar el 

ingreso de datos en el algoritmo del sistema, en donde cada una de estas describe su respectiva 

nomenclatura y la descripción de cada nomenclatura, teniendo en cuenta que la nomenclatura 

de las tablas son las que posteriormente se pueden utilizar para el desarrollo del algoritmo o bien 

mantenerse sujeto a cambios.  

 
Tabla 4. 1.- Datos para el desarrollo del cálculo de corriente de cortocircuito en la batería 

Equipo Descripción Nomenclatura 

 
 

 
 
Batería 

Voltaje nominal por celdas de la batería 𝑈Ed 

Capacidad de descarga para 10 horas 𝐾*W 

Resistencia por celda 𝑅dÒ 

Inductancia por celda 𝐿dÒ 

Número de celdas n 

Resistencia del conductor en la rama de la batería 𝑅d| 
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Inductancia del conductor en la rama de la batería 𝐿d| 

Resistencia del Bus en la rama de la batería 𝑅d} 

Inductancia del Bus en la rama de la batería 𝐿d} 

  
Tabla 4. 2.- Datos para el desarrollo del cálculo de corriente de cortocircuito en el rectificador 

Equipo Descripción  Nomenclatura 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rectificador 

Voltaje nominal del sistema de CA 𝑈EÓ 

Corriente nominal del sistema de CA 𝐼2Ó 

Potencia de corto circuito inicial del sistema de CA 𝑆2Ó 

Resistencia del sistema de CA 𝑅Ó 

Reactancia del sistema de CA 𝑋Ó 

Voltaje nominal del lado de alta del transformador  𝑈OQÔÕ 

Voltaje nominal del lado de baja del transformador 𝑈OQ|Õ 

Potencia nominal aparente 𝑆OQ 

Impedancia en porcentaje del transformador 𝑈2O 

Perdidas del transformador 𝑃§Ö 

Parte óhmica de la impedancia del transformador 𝑢iQ 

Voltaje nominal del rectificador 𝑈O� 

Corriente nominal del rectificador 𝐼O� 

Resistencia del reactor de alisado 𝑅� 

Inductancia del reactor de alisado 𝐿� 

Resistencia del conductor en la rama del rectificador 𝑅�| 

Inductancia del conductor en la rama del rectificador 𝐿�| 

Resistencia del Bus en la rama del rectificador 𝑅�} 

Inductancia del Bus en la rama del rectificador 𝐿�} 

 
Tabla 4. 3.- Factor “C” de voltaje de acuerdo a la norma IEC 60909-0 

 
Voltaje nominal del sistema 

Factor C para el cálculo de 

Corriente de corto circuito 
máxima 

Corriente de corto circuito 
mínima  

Baja tensión (100-1000V) 

Tolerancia de voltaje +6% 1.05 0.95 

Tolerancia de voltaje +10% 1.10 0.95 

Media tensión (1kV-35kV) 1.10 1.00 

Alta tensión (mayor a 35kV) 1.10 1.00 

 
Tabla 4. 4.- Datos para el desarrollo del cálculo de corriente de cortocircuito en el capacitor 

Equipo Descripción Nomenclatura 

 
 

Capacitancia de CA 𝐶NR 
Resistencia del capacitor 𝑅§  
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Capacitor Resistencia del conductor en la rama del capacitor 𝑅§| 

Inductancia del conductor en la rama de la batería 𝐿§| 

Resistencia del conductor en el bus del capacitor 𝑅§} 

Inductancia del conductor en el bus del capacitor 𝐿§} 

 

Tabla 4. 5.- Datos para el desarrollo del cálculo de corriente de cortocircuito en el motor 

Equipo Descripción Nomenclatura 

 
 
 
 
 
 

Motor 

Voltaje nominal del motor 𝑈O³ 

Potencia nominal del motor 𝑃O³ 

Corriente nominal del motor 𝐼O³ 

Velocidad sin carga 𝑛W 

Inductancia de armadura 𝐿³ 

Resistencia de armadura 𝑅³ 

Inductancia de campo 𝐿Á 

Resistencia de campo 𝑅Á 

Momento de inercia 𝐽 
Velocidad del motor 𝑛𝑀 

Resistencia del conductor en la rama del motor 𝑅³| 

Inductancia del conductor en la rama del motor 𝐿³| 

Resistencia del conductor en el bus del motor 𝑅³} 

Inductancia del conductor en el bus del motor 𝐿³} 

 
Las tablas anteriores ayudan a una mejor determinación de cálculos de corrientes de 

cortocircuito del algoritmo que se desarrollará, teniendo en cuenta que los datos de las tablas 

son los datos que ingresará el usuario para que la herramienta computacional pueda establecer 

los resultados correctos de corrientes de cortocircuito. La nomenclatura propuesta se deriva de 

la norma IEC 61660-1,2 y 3, debido que el manejo de estas se facilita a la hora de establecer las 

variables en el código para poder desarrollar las fórmulas posteriores que determinarán la 

corriente de cortocircuito. 

 
El código de la herramienta computacional desarrollada se encuentra en el apéndice de este 

documento, el cual visualiza el ingreso de datos del usuario de la siguiente manera en MATLAB: 
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Figura 4. 1.- Ingreso de datos de la batería para el desarrollo del cálculo visualizados en la 

ventana de comandos de MATLAB 

 

 
Figura 4. 2.- Ingreso de datos del rectificador para el desarrollo del cálculo visualizados en la 

ventana de comandos de MATLAB 
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Figura 4. 3.- Ingreso de datos del capacitor para el desarrollo del cálculo en la ventana de 

comandos de MATLAB 

 
 
 

 
Figura 4. 4.- Ingreso de datos del motor para el desarrollo del cálculo visualizados en la 

ventana de comandos de MATLAB 
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4.2.- Análisis y determinación del algoritmo (fórmulas y tablas de datos) para el 
desarrollo del cálculo de corrientes de cortocircuito 

 

Una vez que se definieron los datos que se introducirán como valores para el desarrollo del 

cálculo de corrientes de cortocircuito en el algoritmo de la herramienta computacional, es de 

suma importancia desarrollar, que a partir de esos datos, se comience con el análisis y orden de 

las fórmulas, que conllevaran a encontrar las corrientes de cortocircuito en cada fuente, teniendo 

en cuenta que la deducción de la nomenclatura utilizada en el algoritmo de la herramienta 

computacional de cada fórmula para cada fuente varía una de otra sin repetir ninguna de estas y 

de igual forma el resultado de las corrientes de cortocircuito dependerá del punto en donde se 

encuentre la falla. Por tal motivo el primer paso a realizar para comenzar con el desarrollo del 

cálculo de corrientes de cortocircuito para cada fuente se establece en la deducción y desarrollo 

de las fórmulas de los factores que se emplean para obtener cada una de las fuentes que aportan 

corrientes de cortocircuito, debido que el ingreso de una figura como tal no se puede establecer 

solamente utilizando la figura misma e interpolando los datos que se requieren para poder 

obtener el valor de los factores correspondientes en MATLAB, sino que para evaluarla en el 

proceso de resolución del cálculo en el algoritmo de la herramienta computacional, se deben 

establecer fórmulas de las curvas de los factores de cada fuente, a través de la interpolación de 

Lagrange, la cual fuese acorde a la figura correspondiente para poder evaluar los datos que se 

requieren para las corrientes de cortocircuito y que el resultado al obtener los factores sea el 

correcto. Es por esto que la determinación de las fórmulas se encuentran indicadas en la tabla 

4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 de la siguiente manera. El desarrollo completo de las fórmulas detalladamente 

se pueden encontrar en el Anexo A de este documento. 

 

El procedimiento para desarrollar una herramienta computacional a través de Matlab se realizó 

a través de la determinación de funciones, las cuales son las siguientes:  

 

• Cálculo de corrientes de cortocircuito para capacitores 

• Cálculo de corrientes de cortocircuito para motores  

• Cálculo de corrientes de cortocircuito para rectificadores 

• Cálculo de corrientes de cortocircuito para batería 

• Cálculo de los factores de corrección para cada fuente  
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• Cálculo de la corriente total 

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para capacitores  

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para motores 

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para rectificadores 

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para batería 

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para batería 

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para todas la fuentes en una figura  

• Impresión de la gráfica corriente vs tiempo para la corriente total  

Primero se empezó aproximando las curvas de los distintos factores ubicados en la IEC 61660-

1 para el cálculo de cortocircuito de las distintas fuentes posibles en un circuito auxiliar 

(capacitor, rectificador, motor y batería). Para ello se dividieron las gráficas en dos tipos:  

 

1. Graficas logarítmicas.   

2. Graficas lineales. 

 

 

Figura 4. 5.-   A) Función logarítmica  B) Función lineal 
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Posteriormente empleando el método numérico de interpolación polinomial de Lagrange se 

procedió a aproximar cada función que se encontraban en las gráficas de la norma empleada 

para la elaboración de este trabajo. Para las gráficas lineales se determinaron n puntos 

dependiendo de la cantidad de segmentos con valores apreciables tuviera la gráfica, cabe 

recordar que el polinomio resultante será del orden n-1 puntos graficados. 

 

Figura 4. 6.- Gráfica para determinar el factor λD IEC 61660-1 

 

Figura 4. 7.- Aproximación a la gráfica para determinar el factor λD empleando interpolación 
polinomial de Lagrange 
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Obteniendo como resultado tablas independientes para cada valor específico ilustrados en las 

gráficas. 

 

Figura 4. 8.- Tabla independiente para el obtener el valor de λD cuando RDBr/RN es igual a 
0.4 

Para aproximar una función logarítmica se empleó la estrategia de dividir los segmentos de la 

función en valores dentro de los rangos establecidos para poder obtener varias funciones que 

satisfacieran a la función original dependiendo del rango en el que se encontraban. 

 

 

Figura 4. 9.- Tabla independiente para el obtener el valor de tpc cuando ωo es igual a 70*103 
en diferentes rangos 
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Figura 4. 10.- Gráfica para determinar el factor tpc  IEC 61660-1 

 

 

Figura 4. 11.- Aproximación a la gráfica para determinar el factor tpc empleando interpolación 
polinomial de Lagrange 
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Una vez obtenidas todas las funciones para cada factor necesario se procedió con la 

programación. Al desarrollarse con programación estructurada, se realizó una función para cada 

uno de los cálculos secundarios, es decir, para cada cálculo de cortocircuito independiente, para 

el cálculo de cortocircuito total, para graficar funciones independientes y totales, así como sus 

factores de corrección se emplearon funciones, teniendo en el código principal exclusivamente 

llamadas de funciones e impresión de datos en tablas. 

 

 

Figura 4. 12.- Funciones del programa 

 
Para las funciones del cálculo de cortocircuito de distintas fuentes, se programó conforme a la 

IEC 61660-1, primero solicitando e introduciendo datos, posteriormente realizando las 

sustituciones de los diferentes factores utilizando las funciones previamente obtenidas mediante 

interpolación polinomial de Lagrange empleados en el cálculo de una fuente en específico y así 

obteniendo para cada una de las fuentes diferentes un valor de cortocircuito máximo (Ip), 

cortocircuito después de 1s de falla (IK), tiempo al pico (tp), constante de crecimiento en el 

tiempo (t1) y contante de decaimiento en el tiempo (t2).  
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Figura 4. 13.- Introducción de datos y cálculos del software 

 

Figura 4. 14.- Obtención del factor K4M en diferentes rangos con distintos valores de ωo 

 

El método de superposición de todas las magnitudes de cortocircuito independientes resultó ser 

el algoritmo más desafiante dentro del programa debido a que la norma no especifica cómo debe 

realizarse este proceso, así que, al tratarse de un método de superposición, todas las funciones 

deben evaluarse para un mismo tiempo y sumarse al cortocircuito total, el problema resultante 

en esto es que todas las fuentes llegan a su valor máximo de cortocircuito en diferentes tiempos. 
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Lo que se realizó con este programa es lo que la norma muestra y no especifica, es que el tiempo 

al pico total (tpt) del sistema va a ser igual al valor (tp) de la fuente que aporte mayor intensidad 

de corriente de cortocircuito (kA) y en ese tiempo las demás funciones deben evaluarse y 

sumarse para obtener el valor total de corriente, pero existe el inconveniente de que algunas 

funciones en el tiempo de pico total (tpt) aún están en crecimiento y otras ya se encuentran 

decreciendo, para ello se empleó el siguiente algoritmo. 

 

 

Figura 4. 15.- Proceso para el cálculo de la corriente total 
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4.3.- Selección y coordinación de protecciones para el sistema auxiliar de CD 
 
La selección de protecciones se realizó a través de la ficha técnica de los interruptores 

termomagnéticos ABB  serie T5 y T6, debido a que este tipo de interruptores termomagnéticos 

que maneja este fabricante son operables en CD lo cual proporciona una confiabilidad de 

operación de los elementos de protección. En la figura 4.16 se presentan las fichas técnicas de 

los interruptores utilizados dentro de la herramienta computacional. 

 

 

Figura 4. 16.- Ficha técnica de los interruptores termomagnéticos empleados 



 63 

Posteriormente para la coordinación de protecciones se tomo en cuenta el comportamiento de 

las gráficas tiempo-corriente de los interruptores considerados dentro de la herramienta. El 

procedimiento para incluir estas curvas de tiempo-corriente dentro de la herramienta 

computacional, fue determinar el valor de las curvas mediante fórmulas a través de la 

interpolación polinómica de Lagrange. Este procedimiento se encuentra en el Anexo B de este 

documento en el cual se encuentra inmerso las curvas del fabricante y las obtenidas por la 

aproximación que se realizó.  También se debe considerar  el ajuste de corriente de cada una de 

las protecciones  estas para poder garantizar la selectividad del sistema auxiliar. Las gráficas 

tiempo-corriente de los interruptores seleccionados para proteger adecuadamente al sistema 

auxiliar de CD se muestran en las figuras 4.17, 4.18, 4.19 y 4.20.  

 

 

Figura 4. 17.- Gráfica tiempo-corriente para un interruptor termomagnético T5 400/630 – 
TMA 



 64 

 
Figura 4. 18.- Gráfica tiempo-corriente para un interruptor termomagnético T5 400/630 – 

TMG 

 
Figura 4. 19.- Gráfica tiempo-corriente para un interruptor termomagnético T6 630 - TMA 
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Figura 4. 20.- Gráfica tiempo-corriente para un interruptor termomagnético T6 800 - TMA 
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4.4.- Verificación y prueba de resultados del algoritmo de cada fuente con los 
valores esperados en el ejemplo de la norma IEC 61660-3 

 

Para corroborar que la elaboración del algoritmo implementado en la herramienta 

computacional fue la correcta, se utilizará el ejemplo de la norma IEC 61660-3 como ejemplo 

de prueba para posteriormente ingresar los datos en el la herramienta computacional y comparar 

los resultados del ejemplo con los obtenidos en la herramienta computacional. Mencionado lo 

anterior es necesario visualizar el ejemplo de la norma, teniendo así la figura 4.21. 

 

• Ejemplo de la norma IEC 61660-3 (caso 1) 

 
Figura 4. 21.- Ejemplo de la norma IEC 61660-3 con los datos de cada equipo 
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• Corriente de cortocircuito parcial del rectificador 
 
Se calcula la impedancia de cortocircuito del sistema de CA trifásico del lado de baja 
tensión del transformador: 

 

𝑍Ó =
1.05 ∗ 660	𝑉

3 ∗ 30	𝑘𝐴

244	𝑉

660	𝑉

0

= 1.823	𝑚Ω 

 

𝑋Ó =
1.823	𝑚Ω

1 + (0.3)0
= 1.746	𝑚Ω 

 
𝑅Ó = 0.3 ∗ 1.746𝑚Ω = 0.524	𝑚Ω 

 
se calcula la impedancia del transformador: 

𝑍Q|Õ =
3.2%

100

244	𝑉0

364	𝑘𝑉𝐴0
= 5.234	𝑚Ω 

 

𝑅Q|Õ = 4.01	𝑘𝑊	
244	𝑉0

364	𝑘𝑉𝐴0
= 1.802	𝑚Ω 

 

𝑋Q|Õ = 5.234	𝑚Ω0 − 1.802	𝑚Ω0 = 4.914	𝑚Ω 
 

posteriormente se calcula la resistencia y reactancia del lado de CA del rectificador: 

𝑅� = 0.524	𝑚Ω + 1.802	mΩ = 2.326	mΩ	 
 

𝑋� = 1.746	𝑚Ω + 4.914	𝑚Ω = 6.660	mΩ 
 

𝑍� = 2.326	𝑚Ω + 𝑗6.660	𝑚Ω = 7.054	𝑚Ω 
 

𝐿� =
6.66	𝑚Ω

2𝜋 ∗ 50	𝐻𝑧
= 21.2	𝜇𝐻 

 
después se obtiene la resistencia e inductancia del lado de CD de la rama del 

rectificador: 

𝑅�dO = 0.88	𝑚Ω 
 

𝐿�dO = 30	𝜇H 
 

esto lleva a las siguientes relaciones: 

𝑅�

𝑋�
=
2.326	𝑚Ω

6.660	𝑚Ω
= 0.349 
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𝑅�dO

𝑅�
=
0.88	𝑚Ω

2.326	𝑚Ω
= 0.378 

 
𝐿�dO

𝐿�
=
30	𝜇𝐻	

21.2	𝜇𝐻
= 1.415 

 
de acuerdo a las relaciones anteriores, se obtienen los factores de acuerdo a las figuras 

3.4 y 3.5, para posteriormente realizar el cálculo de corrientes de cortocircuito en el 

rectificador: 

𝜆� = 0.974 

𝑘� = 1.140 
 

finalmente se calculan correspondientemente la corriente de cortocircuito de estado casi 

estable, la corriente máxima de cortocircuito, el tiempo pico de la corriente de 

cortocircuito en el rectificador, el tiempo de subida de la corriente de cortocircuito en 

el rectificador y el tiempo de bajada de la corriente de cortocircuito en el rectificador: 

𝐼2� = 0.974	
3 2

𝜋
	
1.05 ∗ 660	𝑉

3 ∗ 7.054	𝑚Ω
	
244	𝑉

660	𝑉
= 27.58	𝑘𝐴 

 
𝑖-� = 1.140 ∗ 27.58	𝑘𝐴 = 31.44	𝑘𝐴 

 
𝑡-� = 3 ∗ 1.140 + 6 + 4 1.415 − 1 	𝑚𝑠 = 11.08	𝑚𝑠 

 
𝜏*� = 2 + 1.140 − 0.9 2.5 + 9 ∗ 1.145 	𝑚𝑠 = 5.66	𝑚𝑠 

 

𝜏0� =	
2	𝑚𝑠

0.349(0.6 + 0.9 ∗ 0.378)
= 6.095	𝑚𝑠 

 
• Corriente de cortocircuito parcial de la batería 

 

Primero se calcula el voltaje, resistencia e inductancia de la batería: 

 

𝐸d = 1.05 ∗ 107 ∗ 2.0	𝑉 = 224.7	𝑉 

 

𝑅d = 107 ∗ 0.13	𝑚Ω = 13.91	𝑚Ω 

 

𝐿d = 107 ∗ 0.2	𝜇𝐻 = 21.40	𝜇𝐻 

 

se calcula la resistencia e inductancia de la rama de la batería: 
 

𝑅ddO = 0.9 ∗ 13.91	𝑚Ω + 0.44	mΩ = 12.959	mΩ 

 

𝐿ddO = 21.40	𝜇𝐻 + 6.5	𝜇𝐻 
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se obtiene la corriente de cortocircuito de estado casi estable y máxima de la batería 

correspondientemente:   

𝐼2d =
0.95 ∗ 224.7	𝑉

(12.959 + 0.1 ∗ 13.91)𝑚Ω
= 14.88	𝑘𝐴 

 

𝑖-d =
224.7	𝑉

12.959	𝑚Ω
= 17.34	𝑘𝐴 

 

finalmente calculando la relación 1/𝛿 y con base a la figura 3.3, se obtienen el tiempo 

pico de la corriente de cortocircuito en la batería y el tiempo de subida de la corriente 

de cortocircuito en la batería: 
1

𝛿
= 	

2

12.959	𝑚Ω
27.9	𝜇𝐻

+
1

30	𝑚𝑠

= 4.02		𝑚𝑠 

 
𝑡-d = 12	𝑚𝑠 

𝜏*d = 2	𝑚𝑠 
𝜏0d = 100	𝑚𝑠 

 

• Corriente de cortocircuito parcial del capacitor  
 

Se obtiene la resistencia y capacitancia de la rama del capacitor: 
 

𝑅§dO = 𝑅§ = 10	𝑚Ω 
 

𝐶 = 1.2 ∗ 75	𝑚𝐹 = 90	𝑚𝐹 
 

la corriente de cortocircuito de estado casi estable es 0, debido al comportamiento de la 

corriente de cortocircuito en el capacitor, como se muestra en la figura 3.1: 

𝐼2§ = 0 
 

𝐾§ = 1				𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜	𝑞𝑢𝑒		𝐿§dO = 0 
 

finalmente se obtiene la corriente máxima de cortocircuito en el capacitor: 

𝑖-§ = 1 ∗
224	𝑉

10	𝑚Ω
= 22.47	𝑘𝐴 

 

𝑡-§ = 0		𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜	𝑞𝑢𝑒		𝐿§dO = 0 

 

𝜏*§ = 0		𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜	𝑞𝑢𝑒	𝑡-§ = 0	 

 

𝐾0§ = 1	𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜	𝑞𝑢𝑒		𝐿§dO = 0	 
 

𝜏0§ = 1 ∗ 10	𝑚Ω ∗ 90	𝑚𝐹 = 0.9	𝑚𝑠 
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• Corriente de cortocircuito parcial del motor 
 
Se calcula la resistencia e inductancia de la rama del motor, así como la constante de 
tiempo de armadura hasta el cortocircuito:  

 

𝑅³dO = 42.2	𝑚Ω + 0.23	𝑚Ω = 42.43	𝑚Ω 
 

𝐿³dO = 0.4	𝑚𝐻 + 3.78𝜇𝐻 = 403.78	𝜇𝐻 
 

𝜏³ =
403.78	𝜇𝐻

42.43	𝑚Ω
= 9.52	𝑚𝑠 

 

la corriente de cortocircuito de estado casi estable es 0, debido a que el motor no se 

encuentra operando constantemente: 

𝐼2³ = 0							 
 

se obtiene la constante de tiempo mecánica, la constante de tiempo del circuito de 

campo, la relacione 1/𝛿 y 𝜔W analizando cual condición es la que cumple con la 

obtención de las constantes necesarias para realizar el cálculo de corriente de 

cortocircuito en el motor: 

𝜏¿5R =
2𝜋 ∗ 1.08 ∗ 25𝑠4* ∗ 6.6	𝑘𝑔𝑚0 ∗ 42.43	𝑚Ω ∗ 497	A

100	𝑘𝑊
2𝜋 ∗ 25𝑠4*

∗ 220	𝑉
= 169	𝑚𝑠 

 

𝜏Á =
10	𝐻

10	Ω
= 1𝑠 

 
1

𝛿
= 2 ∗ 9.52	𝑚𝑠 = 19.04	𝑚𝑠 

 

𝜔W =
1

169	𝑚𝑠 ∗ 9.52	𝑚𝑠
1 −

0.0422Ω ∗ 497	𝐴

220	𝑉
= 23.74	𝑠4* 

 

cumpliendo con la condición 𝜏¿5R < 10𝜏Á y empleando las figuras 3.10, 3.12, 3.13 y 

3.14, se obtiene la constante para determinar la corriente de cortocircuito máxima, el 

tiempo pico de la corriente de cortocircuito del motor, el factor K3M y K4M para 

determinar el tiempo de subida y bajada de la corriente de cortocircuito en el motor: 

𝑘¿ = 0.86 

𝑡-³ = 30	𝑚𝑠 

𝐾_³ = 0.85 

𝐾Ç³ = 1.0 
 



 71 

𝜏*³ = 0.85 ∗ 9.52	𝑚𝑠 = 8.1	𝑚𝑠 
 

𝜏0³ = 1.0 ∗ 169	𝑚𝑠 = 169	𝑚𝑠 
 

finalmente se obtiene la corriente máxima de cortocircuito del motor: 
 

𝐼-³ = 0.86 ∗
220	𝑉 − 497	𝐴 ∗ 0.0422	Ω

42.43	𝑚Ω
= 4.03	𝑘𝐴 

 

• Corriente de cortocircuito total 

 

Se calcula la corriente de cortocircuito de cada fuente en función del tiempo con la 

finalidad de emplear el método de superposición para obtener la corriente de 

cortocircuito total en la falla. 

   

Rectificador 
 

𝑖*� 𝑡 = 36.7	𝑘𝐴(1 − 𝑒
4�

f.Z	¿Î) 

 

𝑖0� 𝑡 = 31.4	𝑘𝐴 0.877 + 0.12𝑒
4 �4**.*	¿Î

ç.*	¿Î  

 

Batería  
 

𝑖*d 𝑡 = 17.38	𝑘𝐴(1 − 𝑒
4�

0	¿Î) 

 

𝑖0d 𝑡 = 17.34	𝑘𝐴 0.858 + 0.142𝑒
4 �4*0	¿Î

*WW	¿Î  

 

Capacitor 
 

𝑖*§ 𝑡 = 22.47	𝑘𝐴 

 

𝑖0§ 𝑡 = 22.47	𝑘𝐴 𝑒
4�

W.e	¿Î  

 

Motor 
 

𝑖*³ 𝑡 = 4.13	𝑘𝐴(1 − 𝑒
4�

è.*	¿Î) 

 

𝑖0³ 𝑡 = 4.03	𝑘𝐴 𝑒
4 �4_W	¿Î

*çe	¿Î  
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Después de haber realizado las corrientes parciales de cada fuente, en la siguiente tabla se 

resumen los valores obtenidos para cada fuente de corrientes de cortocircuito con sus respectivos 

tiempos, así como también la corriente de cortocircuito total. 

 
Tabla 4. 6.- Resumen de resultados obtenidos del ejemplo de  la norma IEC 61660-3 

Equipo 𝑖- 

kA 

𝑖2 
kA 

𝑡- 

ms 

𝜏* 
ms 

𝜏0 
ms 

Rectificador 31.4 27.6 11.1 5.7 6.1 

Batería 17.3 14.9 12.0 2.0 100 

Capacitor 22.5 0 0 0 0.9 

Motor  4.03 0 30 8.1 169 

Total  52.1 46.1 11.1 3.7 34.5 

 

Para poder verificar y realizar la comparación entre el ejemplo realizado en la norma IEC 61660-

3 y el algoritmo desarrollado se procede a mostrar los resultados obtenidos al momento de 

realizar la compilación del programa con los datos proporcionados en el ejemplo y de este modo 

comparar los resultados que brinda el programa con los presentados en la norma. A continuación 

se presentan los resultados obtenidos en el algoritmo del programa. 

 

• Rectificador 
 

 

Figura 4. 22.- Resultados obtenidos para el rectificador mediante la herramienta 
computacional 
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• Batería  

 

Figura 4. 23.- Resultados obtenidos para la batería mediante la herramienta computacional 

• Capacitor 

 
Figura 4. 24.- Resultados obtenidos para el capacitor mediante la herramienta computacional 

 

• Motor 

 
Figura 4. 25.- Resultados obtenidos para el motor mediante la herramienta computacional 
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Figura 4. 26.- Resultados obtenidos para cada dispositivo mediante la herramienta 

computacional 

Para corroborar si la herramienta computacional desarrollada es efectiva al momento de 

desarrollar un cálculo de corrientes de cortocircuito en un sistema auxiliar de corriente directa, 

es necesario evaluar los márgenes de error entre las magnitudes de corriente pico que establece 

la norma IEC 61660-3 y la herramienta computacional desarrollada, esto debido que esta 

magnitud es la más significativa al momento de desarrollar el cálculo de corrientes de corto 

circuito, tal y como se muestra en la tabla 4.7. 

 
Tabla 4. 7.- Tabla comparativa con márgenes de error de las corrientes de cortocircuito pico de 

la norma IEC 61660-3 y la herramienta computacional 

 Norma IEC 61660 Herramienta computacional desarrollada  

 
 

Equipo 

𝑖- 

(kA) 

𝑖2 
(kA) 

𝑡- 

(ms) 

𝜏* 
(ms) 

𝜏0 
(ms) 

𝑖- 

(kA) 

𝑖2 
(kA) 

𝑡- 

(ms) 

𝜏* 
(ms) 

𝜏0 
(ms) 

Error 
relativo 

de 𝑖- 

(%) 

Batería 17.3 14.9 12.0 2.0 100 17.949 15.346 8.5591 1.9407 100 3.75 

Capacitor 22.5 0 0 0 0.9 22.47 0 0 0 0.9 0.13 

Rectificador 31.4 27.6 11.1 5.7 6.1 31.339 27.481 11.082 5.6624 6.089 0.19 

Motor 4.03 0 30 8.1 169 4.2126 0 53.873 8.3342 168.2 4.53 

Total 52.1 46.1 11.1 3.7 34.5 52.324 47.073 11.08 3.69 34.48 0.42 

 
Para realizar un análisis comparativo más exhaustivo, se presentan la gráficas resultantes de la 

herramienta computacional y las gráficas resultantes de la norma IEC 61660-3, utilizando los 

valores de la tabla 4.7 con el fin de corroborar la efectividad que puede tener la herramienta 

computacional frente a los resultados arrojados en la norma IEC 61660-3. Se recomienda para 

mejor visualización de resultados de las graficas consultar la norma, debido al bajo formato de 

calidad de la imagen que puedan presentar algunas dentro de este documento. 
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a) 
 

 
b) 
 

Figura 4. 27.- Gráfica de corriente de cortocircuito del rectificador: a) de la herramienta 
computacional desarrollada, b) del ejemplo de la norma IEC 61660-3 
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a) 
 

 
b) 
 

Figura 4. 28.- Gráfica de corriente de cortocircuito de la batería: a) de la herramienta 
computacional, b) del ejemplo de la norma IEC 61660-3 
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a) 
 

 
b) 
 

Figura 4. 29.- Gráfica de corriente de cortocircuito del capacitor: a) de la herramienta 
computacional, b) del ejemplo de la norma IEC 61660-3 
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a) 
 

 
b) 
 

Figura 4. 30.- Gráfica de corriente de cortocircuito del motor: a) de la herramienta 
computacional, b) del ejemplo de la norma IEC 61660-3 
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a) 
 

 
b) 
 

Figura 4. 31.- Gráfica de la corriente de cortocircuito total en la falla: a)  de la herramienta 
computacional, b) del ejemplo de la norma IEC 61660-3 
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A continuación se analizaron que fuentes son las que requieren un dispositivo de protección 

(interruptor termomagnético marca ABB tipo T) obteniendo así que las fuentes que necesitan 

protección son el rectificador y el motor, este análisis se obtuvo debido al punto de falla el cual 

se presenta en el ejemplo de la norma IEC 61660-3; después de haber seleccionado el interruptor 

termomagnético correspondiente para proteger al rectificador y al motor, se realizará la 

coordinación de protecciones a través de las curvas corriente-tiempo, representando así en la 

figura 4.32 la curva corriente-tiempo del interruptor termomagnético del rectificador de color 

rojo y la curva corriente-tiempo del interruptor termomagnético del motor de color azul. Se 

puede apreciar que el tiempo de actuación entre una protección y otra no se llegan a tocar en 

ningún punto por lo cual se garantiza el correcto funcionamiento entre estos dispositivos 

destinados a una fuente diferente cada uno. 

 

 

Figura 4. 32.- Coordinación de protecciones propuesto por la herramienta computacional 
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Después se realizó la comprobación de resultados obtenidos mediante un software como es el 

caso de Etap en el cual de igual manera se corroboran los resultados obtenidos, pero en este caso 

para la selección y coordinación de elementos de protección en el sistema auxiliar de CD. Se 

simuló el sistema auxiliar de CD de acuerdo a la norma IEC 61660-3, agregando los 

interruptores termomagnéticos en el motor y en el rectificador, tal y como se muestra en la figura 

4.33. 

 

 

Figura 4. 33.- Simulación del ejemplo de la norma IEC 61660-3 en Etap 
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Finalmente se realiza un análisis comparativo visual de la selección y coordinación de 

protecciones entre Etap y la herramienta computacional desarrollada, esto debido que no se 

puede describir una comparativa cuantitativa, dado que ninguno de los dos softwares empleados 

maneja el mismo proceso para el desarrollo del cálculo de corrientes de cortocircuito en un 

sistema auxiliar de CD, lo cual un análisis comparativo visual es la forma mas viable para 

corroborar si la coordinación de protecciones de la herramienta computacional es la adecuada, 

esto sin importar el tipo de interruptores termomagnéticos que sugiere cada software, sino el 

comportamiento y las características que se deben considerar al momento de realizar la 

coordinación de protecciones entre interruptores termomagnéticos. Lo anteriormente planteado 

se muestra en la figura 4.34. 

 

 

                                     a)                                                                       b) 

Figura 4. 34.- Coordinación de protecciones del ejemplo de la norma IEC 61660-3 para el 
motor y el rectificador: a) propuesto por Etap, b) propuesto por la herramienta computacional 
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Capítulo V 

Análisis económico y conclusiones 
 

 

5.1.- Análisis económico 
 
La herramienta computacional desarrollada en el capítulo anterior está diseñada para ser un  

software libre para el uso de generaciones futuras de la carrera de Ingeniería Eléctrica, para de 

este modo facilitar futuros proyectos que tengan relación con los sistemas eléctricos auxiliares 

en corriente directa. De cualquier modo se debe tener un respaldo económico para comprobar 

que el proyecto en caso de ser vendido es factible su comercialización.  

 

Por este motivo para poder determinar el costo de venta final de la herramienta computacional 

descrita en el capítulo anterior, se realizó un análisis económico el cual comprende tres rubros 

a analizar los cuales son:  

 

• Inversiones, en este caso se realizó un análisis de cuanto capital se debe invertir para 

poder vender el software de cálculo de corrientes de corto circuito y coordinación de 

protecciones en sistemas auxiliares de corriente directa (ICCSA). 

• Costos de Producción, estos son todos los costos que se utilizaron dentro de la 

elaboración del software prototipo y todas las horas de trabajo que se utilizaron al 

realizarlo, tanto de los Asesores metodológico y técnico como el de los estudiantes de 

ingeniería que desarrollaron la herramienta computacional. 

• Posibles Ingresos, esto es la proyección de los ingresos que generaría la venta del 

software para poder obtener la ganancia futura que se tendría al realizar la venta del 

software y de este modo analizar si la venta de la herramienta computacional es rentable 

o no. 

El software desarrollado es únicamente aplicable en el sector eléctrico donde se utilice un 

sistema eléctrico auxiliar, para que de este modo se pueda realizar una coordinación de 
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protecciones adecuada en los equipos. Por esta razón el mercado al que está dirigido el software 

es más especializado que si se intentara implementar en mercado industrial general.  

 

 Al considerar los aspectos anteriores se puede deducir que el precio final del software se analiza 

de la siguiente forma: 

 

5.1.1.- Inversiones 
 

Para poder realizar la comercialización del software se debe considerar que no es un software 

de uso general en la industria eléctrica, más bien es para un área específica de está, por lo que 

la comercialización será dentro del sector industrial eléctrico que necesite de un abastecimiento 

constante de energía eléctrica y por lo tanto necesite de un sistema eléctrico auxiliar el cual 

permita esa opción de suministro de energía. 

 

En este caso se necesita realizar un gasto inicial para cubrir los siguientes rubros: Publicidad del 

software, viáticos utilizados para ofrecer el software de manera presencial y gastos de materiales 

para su producción y venta. El costo de la Inversión inicial seria $175,020.00 (ciento setenta y 

cinco mil veinte pesos 00/100 m.n) 

 
Tabla 5. 1.- Rubros y cantidades monetarias que se considerarían como inversión inicial 

Costos de Inversión Inicial 

   Mensualidad Total 

Publicidad Facebook $9720.00 $58,320.00 

YouTube $5850.00 $35,100.00 

Página web $2100.00 $25,200.00 

Materiales  Producción $1,700 $20,400.00 

Viáticos  Visitas de Campo $3,000.00 $36,000.00 

Total al Año $175,020.00 

 
La inversión se realizara 40% interna del costo total lo cual es $70,008.00 entre los tres 

ingenieros que elaboraron el software con el costo correspondiente de $23,336.00 por persona, 

y el otro 60% de la inversión la cual consta de $105,012.00  se realizara mediante un préstamo 

bancario a pagar en un año. 
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5.1.2.- Costos de producción 
 

Tabla 5. 2.- Rubros y cantidades del costo de producción del proyecto 

Conceptos de Ingeniería 

 Costo por Hora Horas  Costo Total  

Posgrado $82.70 65 $5,375.50 

Ingeniería $51.69 65 $3,359.85 

Técnico $28.16 450 $12,672.00 

Materiales Utilizados en el Desarrollo de la Herramienta Computacional 

 Costo por Hora Horas Costo Total 

Equipo de Computo 
Marca “Dell” 

$6.50 100 $650.00 

Equipo de Computo 
Marca  
“Hewlett Packard” 

$6.50 150 $975.00 

Equipo de Computo 
Marca “Macbook” 

$7.00 200 $1400.00 

Costos de Insumos 

 Costo por Hora Horas Costo Total 

Energía Eléctrica  $0.793 450 $356.85 

Material de Papelería   $2,000.00 

  Total sin 
Ganancia 

$26,789.20 

Ganancia del Software del 40% $10,715.68 

  Total $37,504.88 

 
 
Los costos anteriores vienen dados del tiempo y los materiales que se necesitaron para 

desarrollar el software que se planea distribuir. Los conceptos de diseño del software son 

aquellas horas hombre que se trabajaron para el desarrollo de esta herramienta, la coordinación 

del proyecto se llevó a cabo mediante el asesor metodológico y los asesores técnicos, y los 

ingenieros los cuales desarrollaron la herramienta computacional.  

 

Los costos por hora fueron obtenidos de la página del INEGI donde menciona cuantos salarios 

mínimos diarios percibe una persona con ese nivel educativo. El costo de uso por hora de las 

computadoras utilizadas para el desarrollo y término de este proyecto se obtuvo de la siguiente 

manera: 

 

𝐶 =
$§�¿-Ö�N`�ON

_çf	`íNÎ
  (5.1)  𝐶𝑇 =

§

è	ë�ONÎ
  (5.2) 
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Los insumos contemplados son el gasto de energía eléctrica que utilizan las computadoras por 

kW/H y eso se multiplica por el precio del kW/H según la tarifa 2 de la Comisión Federal de 

Electricidad. Se estableció que no se considerara costo de la licencia de MATLAB  debido a 

que existe un software libre el cual puede sustituir las funciones que brinda MATLAB llamado 

OCTAVE, y de este modo volver más económico nuestra herramienta computacional. 

 Con la tabla anterior se puede establecer que el costo al cual se puede vender el software es de 

$37,504.88 (treinta y siete mil quinientos cuatro pesos con ochenta y ocho centavos 00/100m.n)  

obteniendo una ganancia de 40% al año por licencia vendida. 

 

5.1.3.- Posibles ingresos 
 

Estos datos de las posibles ganancias que puede dejar la comercialización de este producto 

estarán dadas por las compras de licencia que se realicen por año, del mismo modo para quienes 

adquieran la licencia en un determinado año deberán renovarla por un costo diferente al de 

compra el cual es la mitad del costo de compra de la licencia. 

 
Tabla 5. 3.- Proyección de ingresos con la venta del software 

Año Compras Renovación Total Compras Total 
Renovación 

Total 

1 10 0 $375,048.80 $0.00 $375,048.80 

2 20 10 $750,097.60 $187,524.40 $937,622.00 

3 10 0 $375,048.80 $0.00 $375,048.80 

4 8 15 $300,039.04 $281,286.60 $581,325.64 

5 10 20 $375,097.60 $375,097.60 $750,195.20 

    Total $3,019,240.4 

 

Con la tabulación anterior se puede observar que con las ventas generadas durante un año se 

puede pagar el préstamo realizado de $105,012.00 para la inversión inicial. El préstamo tendría 

que ser pagado mes con mes entonces los $105,012.00 a lo largo de 12 meses nos dan una 

mensualidad de $8,751.00. Ahora contemplando el ingreso promedio anual a lo largo de los 5 

años proyectados es de $603,848.08, la cual es una cantidad que si se divide mensualmente se 

tienen un ingreso mensual de $50,320.67, que comparándolo con la mensualidad de la deuda se 

tiene de sobra $41,569.67 con lo cual se cubren gastos de insumos generados a lo largo del mes. 
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De igual forma el ingreso posible que se está estableciendo permite la investigación y mejora el 

software para poco a poco ofrecerle al usuario mayor facilidad de cálculos matemáticos en el 

área de ingeniería eléctrica. 

 

5.2.- Conclusiones 
 

En relación a lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el cálculo de corrientes de 

cortocircuito en corriente directa tiene una relevancia significante en el proceso de suministro 

eléctrico y mucho más en donde se encuentra un sistema auxiliar de corriente directa, esto 

debido a las fuentes que se emplean para abastecer el uso de energía eléctrica, que más 

comúnmente pueden ser baterías y rectificadores; de la misma manera la selección de 

dispositivos de protección para corriente directa en estos sistemas han pasado de ser una 

examinación y determinación a simple vista a un aspecto con una gran relevancia dentro de los 

últimos años, porque anteriormente la selección del dispositivo de protección no era el correcto, 

debido que no se incluían todos los parámetros eléctricos necesarios en el cálculo de corrientes 

de cortocircuito, provocando que no se contará con un suministro continuo de energía eléctrica; 

como consecuencia la determinación de dispositivos de protección en corriente directa  debe de 

realizarse mediante las corrientes de cortocircuito que se tengan en el sistema eléctrico 

dependiendo de que fuentes o elementos contribuyan al cortocircuito, y  así prevenir de sus 

efectos tanto a los equipos como al sistema eléctrico. 

 

El realizar el cálculo de corrientes de cortocircuito  en corriente directa no es tarea fácil,  porque 

el conocimiento de cómo se realiza el cálculo de corriente de cortocircuito en corriente directa 

puede ser muy poco o bien puede no estar a la mano para su consulta a diferencia de las 

corrientes de corto circuito en corriente alterna. El realizar el cálculo de corriente de 

cortocircuito en sistemas auxiliares de corriente directa puede ser complejo, debido que se tienen 

que considerar muchas condiciones que pueden afectar al mismo cálculo, tales como en dónde 

se encuentra ubicada la falla o que buses y conductores se encuentran interconectados con los 

equipos, etc.; como consecuencia, la mejor forma de dar a conocer el impacto del cálculo de 

corrientes de cortocircuito en un sistema auxiliar de corriente directa es la creación de una 

herramienta computacional que obtenga resultados de forma rápida, breve y resumida de las 
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corrientes de cortocircuito que existen en los distintos puntos de falla que se pueden encontrar 

en el sistema, y con base a esto determinar la correcta selección del dispositivo de protección. 

 

La implementación de una herramienta computacional para desarrollar el cálculo de corrientes 

de cortocircuito en sistemas auxiliares de corriente directa puede ser una aportación muy 

importante para los estudiantes de ingeniería eléctrica, porque sí bien se sabe el uso de un 

software tal como PSCAD o ETAP es la mayoría de veces muy poco redituable a emplear, 

debido al alto costo que pueden presentar, y con esto no tener conocimiento de que tan 

importante pueden llegar a ser las corrientes de cortocircuito en corriente directa, de igual 

manera la información acerca de cómo calcular corrientes de cortocircuito en corriente directa 

puede tener sus complicaciones, como por ejemplo: que la búsqueda de información sea 

exhaustiva, debido que la información puede ser de años atrás o que la información se encuentre 

en otros idiomas y a veces el entendimiento de palabras clave conlleve a otros análisis. Por eso 

en este proyecto la información se encuentra lo más claro posible al entendimiento del lector y 

con todos los aspectos necesarios para un correcto cálculo de corrientes de cortocircuito y por 

ende una buena selección de dispositivos de protección. 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta creada antes mencionada se pueden 

analizar y comparar los resultados obtenidos al realizar un ejemplo que se encuentra en la norma 

IEC-61660 contra la herramienta computacional elaborada. En la tabla 5.4 se muestra dicha 

comparación y los errores relativos porcentuales del valor más significativo en este cálculo el 

cual es la corriente pico de cortocircuito. 
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Tabla 5. 4.- Comparación entre resultados de la norma IEC-61660 y la herramienta 
computacional 

 

 

En esta tabla se puede observar que el error relativo porcentual de la corriente pico del 

cortocircuito está por debajo del 4.53% lo cual nos representa un valor bajo entre la discrepancia 

de los valores de la norma y de la herramienta, esto cabe recalcar que se debe a que la norma al 

resolver el ejemplo utiliza solo cuatro cifras decimales mientras que la herramienta 

computacional utiliza 16 cifras decimales lo cual se podría tomar como mayor punto de 

exactitud dentro de la herramienta debido a que se minimizan errores por redondeo. 

 

Finalmente se estableció que la herramienta computacional elaborada es una alternativa para 

utilizar tanto en campo estudiantil como en campo laboral, esto debido a que el código fuente 

elaborado funciona mediante un software comercial, el cual la alternativa para evitar el costo de 

licencia por su uso, es utilizar el equivalente de software libre de nombre OCTAVE, el cual 

tiene las mismas funciones. Con esto se complementa que la herramienta elaborada pueda servir 

de alternativa con un software comercial. 
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Apéndices 
 

Diagrama de flujo para el código principal 
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Diagrama de flujo para el algoritmo de la batería 
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Diagrama de flujo para el algoritmo del rectificador 
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Diagrama de flujo para el algoritmo capacitor 
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Diagrama de flujo para el algoritmo del motor 
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Código principal  
 

%Programa para calculo de corrientes de corto circuito de sistemas 

auxiliares de CD 
   
fprintf('CALCULO DE ICC EN SISTEMAS AUXILIARES DE CD \n'); 
  

  
[IpB,IkB,tpB,t1B,t2B,pB,RYB,RiB,EB]=testB(); 

  
[IpC,IkC,tpC,t1C,t2C,pC,RYC,RiC]=testC(EB); 
  
[IpD,IkD,tpD,t1D,t2D,pD,RYD,RiD]=testR(EB); 
  
[IpM,IkM,tpM,t1M,t2M,pM,RYM,RiM,n0]=testM(); 
  
Elementos={'Bateria';'Capacitor';'Rectificador';'Motor';'Total'}; 
p=[pB;pC;pD;pM]; 
Ip=[IpB ; IpC ;IpD ; IpM]; 
Ik=[IkB ;IkC ; IkD ; IkM]; 
tp=[tpB ;  tpC ; tpD ;  tpM]; 
t1=[ t1B;   t1C ;  t1D;  t1M]; 
t2=[t2B;   t2C; t2D;   t2M]; 
ry=[RYB; RYC; RYD; RYM]; 
fprintf('\n'); 
RY= max(ry);  
[oB, oC, oD, oM]=factorCorreccion(RY,RiB, RiC, RiD, RiM); 
  
Oi=[oB; oC; oD; oM]; 
IpJ=[IpB* oB; IpC* oC ;IpD * oD; IpM* oM]; 
IkJ=[IkB* oB ;IkC* oC ; IkD* oD ; IkM* oM]; 
  
[n, m]=find(Ip==max(max(Ip))); 
tpt=round(tp(n,1),2); 
t1t=round(tpt/3,2); 
  
[Ipt, Ikt, Ipto, Ikto] = corrientesTotales 

(n0,tpt,IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,pM,oM,I

pD,tpD,t1D,t2D,pD,oD); 

  
%%Graficas  
printB(IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB); 
printC(IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC); 
printR(IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD); 
printM(IpM,tpM,t1M,t2M,pM,oM); 
printTodas(IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,pM,o

M,IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD); 
printSuma(tpt,IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,p

M,oM,IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD); 
 
 

Ip(5)=Ipt; 
Ik(5)=Ikt; 
tp(5)=tpt; 
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t1(5)=t1t; 
t2(5)=""; 
Oi(5)=""; 
IpJ(5)=Ipto; 
IkJ(5)=Ikto; 
table(Elementos,Oi,Ip,IpJ,Ik,IkJ,tp,t1,t2) 

 

Corrientes totales (función) 
 
function [Ipt, Ikt, Ipto, Ikto] = corrientesTotales 

(n,tpt,IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,pM,oM,Ip

D,tpD,t1D,t2D,pD,oD) 
    Ipt=0; 

  
    if(tpt<=tpB) 
        Ipt=Ipt+(IpB*((1-exp((-tpt/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B))))); 
    elseif(tpt>tpB) 
        Ipt=Ipt+(IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(tpt-tpB))/t2B))))); 
    end 
    if(tpt<=tpC) 
        Ipt=Ipt+(IpC*(1-exp((-tpt/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C)))); 
    elseif(tpt>tpC) 
        Ipt=Ipt+(IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(tpt-tpC))/t2C))))); 
    end 
    if(tpt<=tpD) 
        Ipt=Ipt+(IpD*((1-exp((-tpt/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D))))); 
    elseif(tpt>tpD) 
        Ipt=Ipt+(IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(tpt-tpD))/t2D))))); 
    end 
    if(tpt<=tpM) 
        Ipt=Ipt+(IpM*((1-exp((-tpt/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))));  
    elseif(tpt>tpM) 
        Ipt=Ipt+(IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(tpt-tpM))/t2M))))); 
    end 
    %%%%% 
    Ikt=0; 
  

  
    Ikt=Ikt+(IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(100-tpB))/t2B))))); 
    Ikt=Ikt+(IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(100-tpC))/t2C))))); 
    %%if(n==0) 
      %  Ikt=Ikt+0; 
    %end 
    %if(n~=0) 
    Ikt=Ikt+(IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(100-tpM))/t2M))))); 
    %end 

  
    Ikt=Ikt+(IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(100-tpD))/t2D))))); 
  
    %%%%% 
    Ipto=0; 
    if(tpt<=tpB) 
        Ipto=Ipto+(oB*IpB*((1-exp((-tpt/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B))))); 
    elseif(tpt>tpB) 
        Ipto=Ipto+(oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(tpt-tpB))/t2B))))); 
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    end 
    if(tpt<=tpC) 
        Ipto=Ipto+(oC*IpC*(1-exp((-tpt/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C)))); 
    elseif(tpt>tpC) 
        Ipto=Ipto+(oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(tpt-tpC))/t2C))))); 
    end 
    if(tpt<=tpD) 
        Ipto=Ipto+(oD*IpD*((1-exp((-tpt/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D))))); 
    elseif(tpt>tpD) 
        Ipto=Ipto+(oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(tpt-tpD))/t2D))))); 
    end 
    if(tpt<=tpM) 
        Ipto=Ipto+(oM*IpM*((1-exp((-tpt/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))));  
    elseif(tpt>tpM) 
        Ipto=Ipto+(oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(tpt-tpM))/t2M))))); 
    end 

  
    %%%%% 
    Ikto=0; 

  
    %if(n==0) 
    %    Ikto=Ikto+0; 
    %end 
    %if(n~=0) 
        Ikto=Ikto+(oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(100-tpM))/t2M))))); 
    %end 
    Ikto=Ikto+(oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(100-tpB))/t2B))))); 
    Ikto=Ikto+(oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(100-tpC))/t2C))))); 
    Ikto=Ikto+(oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(100-tpD))/t2D))))); 
end  

 

Factor de corrección (función) 
 
function [oB, oC, oD, oM] = factorCorreccion (RY, RiB, RiC, RiD, RiM) 
  
RB=1/RiB; 
RC=1/RiC; 
RD=1/RiD; 
RM=1/RiM; 
  
if(RiB==0) 
    RB=0; 
end 
if(RiC==0) 
    RC=0; 
end 
if(RiD==0) 
    RD=0; 
end 
if(RiM==0) 
    RM=0; 
end 
RresB=1/(RD+RM); 
RresC=1/(RD+RM+RB); 
RresD=1/(RB+RM); 
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RresM=1/(RD+RB); 

  
oB=(RresB*(RiB+RY))/((RresB*RiB)+(RiB*RY)+(RresB*RY)); 
oC=(RresC*(RiC+RY))/((RresC*RiC)+(RiC*RY)+(RresC*RY)); 
oD=(RresD*(RiD+RY))/((RresD*RiD)+(RiD*RY)+(RresD*RY)); 
oM=(RresM*(RiM+RY))/((RresM*RiM)+(RiM*RY)+(RresM*RY)); 
  
if(RiB==0) 
    oB=1; 
end 
if(RiC==0) 
   oC=1; 
end 
if(RiD==0) 
    oD=1; 
end 
if(RiM==0) 
    oM=1; 
end 
  
fprintf('\nEl valor de RY: %g \n',RY); 
  
fprintf('\nEl valor de RresB: %g \n',RresB); 
fprintf('\nEl valor de RresC: %g \n',RresC); 
fprintf('\nEl valor de RresD: %g \n',RresD); 
fprintf('\nEl valor de RresM: %g \n',RresM); 
  
fprintf('\nEl valor de RiB: %g \n',RiB); 
fprintf('\nEl valor de RiC: %g \n',RiC); 
fprintf('\nEl valor de RiD: %g \n',RiD); 
fprintf('\nEl valor de RiM: %g \n',RiM); 
  
end  

 

Imprimir batería (función) 
 
function [] = printB(IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB) 
  
x=0:.01:tpB; 
y=oB*IpB*((1-exp((-x/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B)))); 
figure(2) 
plot(x,y,'b'); 
title('bateria') 
ylabel('kA') 
xlabel('ms') 
hold on 
x1=tpB:.01:100; 
y1=oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(x1-tpB))/t2B)))); 
figure(2) 
plot(x1,y1,'b'); 

 

 

 

 



 100 

 

Imprimir capacitor (función) 
 
function [] = printC(IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC) 

 

x=0:.01:tpC; 
y=oC*IpC*(1-exp((-x/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C))); 
figure(1) 
plot(x,y,'b'); 
title('Capacitor') 
ylabel('kA') 
xlabel('ms') 
hold on 
x1=tpC:.01:100; 
y1=oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(x1-tpC))/t2C)))); 
figure(1) 
plot(x1,y1,'b'); 

end 

 

Imprimir motor (función) 
 
function [] = printM(IpM,tpM,t1M,t2M,pM,oM) 
     

    x=0:.01:tpM; 
    y=oM*IpM*((1-exp((-x/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))); 
    figure(4) 
    plot(x,y,'b'); 
    title('Motor') 
    ylabel('kA') 
    xlabel('ms') 
    hold on 
    x1=tpM:.01:100; 
    y1=oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(x1-tpM))/t2M)))); 
    figure(4) 
    plot(x1,y1,'b'); 
 end 

 

Imprimir rectificador (función) 
 
function [] = printR(IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD) 

 

x=0:.01:tpD; 
y=oD*IpD*((1-exp((-x/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D)))); 
figure(3) 
plot(x,y,'b'); 
title('Rectificador') 
ylabel('kA') 
xlabel('ms') 
hold on 
x1=tpD:.01:100; 
y1=oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(x1-tpD))/t2D)))); 
figure(3) 
plot(x1,y1,'b'); 
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end  

Imprimir todas las gráficas en una figura (función) 
 
function [] = 

printTodas(IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,pM,o

M,IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD) 
  
%%%CAPACITOR  

xC=0:.01:tpC; 
yC=oC*IpC*(1-exp((-xC/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C))); 
figure(5) 
plot(xC,yC,'b'); 
title('Todas Fuentes') 
ylabel('kA') 
xlabel('ms') 
hold on 
x1C=tpC:.01:100; 
y1C=oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(x1C-tpC))/t2C)))); 
figure(5) 
plot(x1C,y1C,'b'); 

  
%%%BATERIA  

xB=0:.01:tpB; 
yB=oB*IpB*((1-exp((-xB/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B)))); 
figure(5) 
plot(xB,yB,'m'); 
hold on 
x1B=tpB:.01:100; 
y1B=oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(x1B-tpB))/t2B)))); 
figure(5) 
plot(x1B,y1B,'m'); 

  
%%%Rectificador  

x=0:.01:tpD; 
y=oD*IpD*((1-exp((-x/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D)))); 
figure(5) 
plot(x,y,'g'); 
hold on 
x1=tpD:.01:100; 
y1=oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(x1-tpD))/t2D)))); 
figure(5) 
plot(x1,y1,'g'); 

   
%%%Motor 
  
      x=0:.01:tpM; 
      y=oM*IpM*((1-exp((-x/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))); 
      figure(5) 
      plot(x,y,'r'); 
      hold on 
        x1=tpM:.01:100; 
      y1=oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(x1-tpM))/t2M)))); 
      figure(5) 
      plot(x1,y1,'r'); 
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end  

Imprimir la corriente total (función) 
 
function [] = 

printSuma(tpt,IpC,tpC,t1C,t2C,pC,oC,IpB,tpB,t1B,t2B,pB,oB,IpM,tpM,t1M,t2M,p

M,oM,IpD,tpD,t1D,t2D,pD,oD) 
  
j=1; 
B=[]; 
  
for x=0:.01:tpt 
    y=0; 
    
    for i=1:1:4 
        if(i==1) 
            if(x<=tpB) 
                y=y+(oB*IpB*((1-exp((-x/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B)))));    
        elseif(x>tpB) 
                y=y+(oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(x-tpB))/t2B))))); 
            end 
        end 
         
        if(i==2) 
            if(x<=tpC) 
                y=y+(oC*IpC*(1-exp((-x/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C)))); 
        elseif(x>tpC) 
               y=y+(oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(x-tpC))/t2C))))); 
            end 
        end 
        if(i==3) 
            if(x<=tpD) 
              y=y+(oD*IpD*((1-exp((-x/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D))))); 
            elseif(x>tpD) 
               y=y+(oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(x-tpD))/t2D))))); 
            end       
        end 
        if(i==4) 
            if(x<=tpM) 
              y=y+(oM*IpM*((1-exp((-x/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))));  
            elseif(x>tpM) 
              y=y+(oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(x-tpM))/t2M))))); 
            end       
        end    
    end 
        B(j)=y; 
        j=j+1; 
end 
j=1; 
B1=[]; 
for x=tpt:.01:100 
    y=0; 
    
    for i=1:1:4 
        if(i==1) 
            if(x<=tpB) 
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                y=y+(oB*IpB*((1-exp((-x/t1B)))/(1-exp((-tpB/t1B)))));    
        elseif(x>tpB) 
                y=y+(oB*IpB*(pB+((1-pB)*exp(((-1*(x-tpB))/t2B))))); 
            end 
        end 
         
        if(i==2) 
            if(x<=tpC) 
                y=y+(oC*IpC*(1-exp((-x/t1C)))/(1-exp((-tpC/t1C)))); 
        elseif(x>tpC) 
               y=y+(oC*IpC*(pC+((1-pC)*exp(((-1*(x-tpC))/t2C))))); 
            end 
        end 
        if(i==3) 
            if(x<=tpD) 
              y=y+(oD*IpD*((1-exp((-x/t1D)))/(1-exp((-tpD/t1D))))); 
            elseif(x>tpD) 
               y=y+(oD*IpD*(pD+((1-pD)*exp(((-1*(x-tpD))/t2D))))); 
            end       
        end 
        if(i==4) 
            if(x<=tpM) 
              y=y+(oM*IpM*((1-exp((-x/t1M)))/(1-exp((-tpM/t1M)))));  
            elseif(x>tpM) 
              y=y+(oM*IpM*(pM+((1-pM)*exp(((-1*(x-tpM))/t2M))))); 
            end       
        end 
        

         
    end 
        B1(j)=y; 
        j=j+1; 
end 
  
r=0:.01:tpt; 
r1=tpt:.01:100; 
figure(6) 
plot(r,B,'b'); 
title('Corto Circuito Total') 
ylabel('kA') 
xlabel('ms') 
hold on 
plot(r1,B1,'b'); 
  
end  
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Cálculo batería  (función) 
 
function [IpB,IkB,tpB,t1B,t2B,p,RY,RiB,EB] = testB() 
  
%Corriente de CC para Baterias 
fprintf('\n Baterias \n'); 
EB=224.7; 
rb=.13; 
lb=.2; 
nc=107; 
RBL=0; 
LBL=0; 
Rb=(nc*rb); 
Lb=(nc*lb); 
RY=0; 
LY=0; 
RBBr=((0.9*Rb)+RBL+RY); 
LBBr=(Lb+LBL+LY); 
%fprintf('\nEl valor de la RB %g [Ohms]\n',Rb); 
%fprintf('\nEl valor de la LY: %g [Ohms]\n',Lb); 
fprintf('\nEl valor de la RBBr: %g [m Ohms]\n',RBBr); 
fprintf('El valor de la LBBr: %g [micro H]\n',LBBr); 
  
%ICC para la bateria 
IkB=((0.95*EB)/(RBBr+(0.1*Rb))); 
fprintf('\n El valor de la Icc de la bateria en stead-state es: %.2f 

[kA]',IkB); 
IpB=(EB/RBBr); 
fprintf('\n El valor de la Icc de la bateria es: %.2f [kA] \n',IpB); 
  
%factor 1/? 
FB1=2/((RBBr/LBBr)+(1/30)); 
fprintf('\n El valor del factor 1/?  es: %.2f [ms] \n',FB1); 
tpB= 2.47179*FB1+0.564103; 
fprintf('\n El valor dE tpB  es: %.2f [ms] \n',tpB); 
t1B= 0.6*FB1; 
fprintf('\n El valor de t1B  es: %.2f [ms] \n',t1B); 
t2B= 100; 
fprintf('\n El valor de t2B es: %.2f [ms] \n',t2B); 

  

  
if(RY~=0) 
    RiB=Rb+RBL; 
end  
if(RY==0) 
    RiB=0; 
end  
  
p= IkB/IpB; 
  

  
end 
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Cálculo capacitor  (función) 

 
function [IpC,IkC,tpC,t1C,t2C,p,RY,RiC] = testC(EB) 

  
%Corriente de CC para Capacitores 
fprintf('\n\n Capacitores \n'); 
%%EB=224.7; 
Cac=75; 
RC=10; 
RCL=0; 
LCL=0; 
RY=0; 
LY=0; 
RCBr= RC+RCL+RY; 
LCBr=LCL+LY; 
FC1=((2*LCBr)/RCBr); 
FC2=1/FC1; 
C=1.2*Cac; 
w0=1/sqrt((LCBr*10^-6)*(C*10^-3)); 
IkC=0; 
fprintf('\nEl valor de C %g [m F]\n',C); 
fprintf('\nEl valor de la RCBr: %g [Ohms]\n',RCBr); 
fprintf('El valor de la LCBr: %g [H]\n',LCBr); 
fprintf('\nEl valor de la w0: %g [s]\n',w0); 
fprintf('El valor de 1/?: %g [s]\n',FC1); 
fprintf('El valor de ?: %g [s]\n',FC2); 

  

  
%Comparacion para obtener delta  
if(LCBr==0) 
    kC=1; 
    tpC=0; 
    k2C=1; 
     
end 
%k1c 
if( w0<=1.5*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1 ) 
    k1C=(-0.0833333*(FC1^3))-(0.0166667*(FC1^2))+(0.310833*(FC1))+0.129167; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=(0.0005*(FC1^3))-(0.0123333*(FC1^2))+(0.1035*(FC1))+(0.248333); 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=(-3.888888888888*(10^-6)*(FC1^2))+(0.000983333*FC1)+0.540556; 
    end   
end 
if(w0>1.5*10^3 && w0<=2.5*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=(0.5*(FC1^3))-(1.06667*(FC1^2))+(0.885*(FC1))+0.11166; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=(-0.00288889*(FC1^2))+(0.0473333*(FC1))+0.385556; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=(-3.333333333333*10^-6*FC1^2)+0.0007*FC1+0.563333; 
    end   
end 
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if(w0>2.5*10^3 && w0<=4*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=(0.5*FC1^3)-(1.06667*FC1^2)+(0.885*FC1)+0.141667; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=(-0.00233333*(FC1^2))+(0.039*FC1)+0.423333; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=(-5.555555555555*10^-7*FC1^2)+(0.000283333*FC1)+0.57722; 
    end   
end 
if(w0>4*10^3 && w0<=6*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=(1.02778*FC1^3)-(1.98889*FC1^2)+(1.32472*FC1)+(0.146389); 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=(-0.00183333*FC1^2)+(0.0285*FC1)+0.483333; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=(8.3333333*10^-7*FC1^2)+(0.000075*FC1)+0.584167; 
    end   
end 
if(w0>6*10^3 && w0<=8.5*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=0.958333*FC1^3-1.93333*FC1^2+1.31292*FC1+0.187083; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.00148611*FC1^2+0.0232917*FC1+0.500694; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=(8.3333333*10^-7*FC1^2)+(0.000075*FC1)+0.584167; 
    end   
end 
if(w0>8.5*10^3 && w0<=15*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=1.08333*FC1^3-2.11667*FC1^2+1.35917*FC1+0.224167; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.000888889*FC1^2+0.0153333*FC1+0.535556; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=.6; 
    end   
end 
if(w0>15*10^3 && w0<=25*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=1*FC1^3-1.96667*FC1^2+1.22*FC1+0.316667; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.000833333*FC1^2+0.0125*FC1+0.558333; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=.6; 
    end   
end  
if(w0>25*10^3 && w0<=40*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=1*FC1^3-1.88333*FC1^2+1.095*FC1+0.368333; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.000555556*FC1^2+0.00833333*FC1+0.57222; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=-2.7777777777*10^-7*FC1^2+0.000141667*FC1+0.598611; 
    end   
end 
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if(w0>40*10^3 && w0<=75*10^3 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=1*FC1^3-1.8*FC1^2+0.97*FC1+0.42; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.000277778*FC1*FC1+0.00416667*FC1+0.586111; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=2.2222222222*10^-6*FC1^2-0.000133333*FC1+0.601111; 
    end   
end 
if(w0>75*10^3) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
    k1C=0.305556*FC1^3-0.577778*FC1^2+0.351944*FC1+0.520278; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
    k1C=-0.000166667*FC1^2+0.0035*FC1+0.596667; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
    k1C=-3.88888888*10^-7*FC1^2+0.0000983333*FC1+0.614056; 
    end   
end 
%k2c 
if( w0<=1.5*10^3 && LCBr~=0) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        kC=0.472222*FC1^3-0.711111*FC1^2-0.0197222*FC1+0.998611; 
        tpC=0.793651*FC1^4-0.595238*FC1^3-

1.48016*FC1^2+2.17381*FC1+0.107937; 
    elseif(FC1>=1 && FC1<=10) 
        k2C=-(FC1^3)/180+2*FC1^2/45+163*FC1/180+19/18; 
        kC=-0.00230556*FC1^3+0.0459444*FC1^2-0.311694*FC1+1.00806; 
        tpC=-0.0116667*FC1^2+0.195*FC1+0.816667; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=-(31*FC1^2)/3600+43*FC1/24-145/18; 
        kC=0.0000316667*FC1^2-0.00515*FC1+0.228333; 
        tpC=0.00111111*FC1+1.58889; 
    end   
end 
if(w0>1.5*10^3 && w0<=2.5*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-1.66667*FC1^2+6.5*FC1-1.33333; 
        kC=2.22044604925*10^-15*FC1^3+0.166667*FC1^2-0.65*FC1+1.02333; 
        tpC=-6.44841*FC1^4+16.1905*FC1^3-13.9216*FC1^2+4.83988*FC1-

0.0603175; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=0.0736111*FC1^3-0.838889*FC1^2+4.00139*FC1+0.263889; 
        kC=0.00772222*FC1^2-0.133833*FC1+0.666111; 
        tpC=-0.00533333*FC1^2+0.082*FC1+0.523333; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=11*FC1^2/900+23*FC1/30+190/9; 
        kC=0.0000172222*FC1^2-0.00278333*FC1+0.126111; 
        tpC=-1.11111111*10^-6*FC1^2+0.000566667*FC1+0.804444; 
    end   
end 
if(w0>2.5*10^3 && w0<=4*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=4*FC1+0.5; 
        kC=-0.277778*FC1^3+0.888889*FC1^2-1.24722*FC1+1.05611; 
        tpC=-1.4881*FC1^4+4.20635*FC1^3-

4.33234*FC1^2+2.02758*FC1+0.0365079; 
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elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=0.0486111*FC1^3-0.513889*FC1^2+4.20139*FC1+0.763889; 
        kC=0.00644444*FC1^2-0.108667*FC1+0.522222; 
        tpC=-0.000722222*FC1^2+0.0168333*FC1+0.433889; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=FC1^2/40+5*FC1/4+25; 
        kC=0.0000116667*FC1^2-0.00195*FC1+0.0983333; 
        tpC=-5.555555555*10^-7*FC1^2+0.000283333*FC1+0.527222; 
    end   
end 
if(w0>4*10^3 && w0<=6*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-7.5*FC1^2+15.25*FC1-1.75; 
        kC=-0.638889*FC1^3+1.67778*FC1^2-1.75861*FC1+1.02972; 
        tpC=0.972222*FC1^4-

1.83333*FC1^3+0.759722*FC1^2+0.285833*FC1+0.125556; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=-(5*FC1^3/24)+37*FC1^2/12-115*FC1/24+95/12; 
        kC=0.00544444*FC1^2-0.0876667*FC1+0.392222; 
        tpC=-0.000722222*FC1^2+0.0118333*FC1+0.298889; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=-(FC1^2/40)+35*FC1/4-25; 
        kC=6.1111111111*10^-6*FC1^2-0.00111667*FC1+0.0705556; 
        tpC=-1.38888888888*10^-6*FC1^2+0.000208333*FC1+0.343056; 
    end   
end 
if(w0>6*10^3 && w0<=8.5*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-6.25*FC1^2+14.375*FC1-0.625; 
        kC=-1.36111*FC1^3+3.08889*FC1^2-2.53139*FC1+1.04361; 
        tpC=-0.31746*FC1^4+0.904762*FC1^3-

0.907937*FC1^2+0.41381*FC1+0.106825; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=0.0393519*FC1^4-1.02778*FC1^3+8.66435*FC1^2-16.8889*FC1+16.713; 
        kC=0.00377778*FC1^2-0.0626667*FC1+0.298889; 
        tpC=-0.000333333*FC1^2+0.007*FC1+0.193333; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=-(13*FC1^2)/180+89*FC1/6-550/9; 
        kC=3.333333333*10^-6*FC1^2-0.0007*FC1+0.0566667; 
        tpC=-5.5555555555*10^-7*FC1^2+0.000283333*FC1+0.227222; 
    end   
end 
if(w0>8.5*10^3 && w0<=15*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-10.8333*FC1^2+20.25*FC1-0.916667; 
        kC=-2.16667*FC1^3+4.4*FC1^2-3.06833*FC1+1.015; 
        tpC=-0.952381*FC1^4+2.43651*FC1^3-

2.16825*FC1^2+0.794206*FC1+0.0399206; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=0.0208333*FC1^4-0.458333*FC1^3+2.72917*FC1^2+6.20833*FC1; 
        kC=0.00238889*FC1^2-0.0418333*FC1+0.219444; 
        tpC=0.00111111*FC1+0.148889; 
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  elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=-(7*FC1^2)/80+145*FC1/8-175/2; 
        kC=5.555555555*10^-7*FC1^2-0.000283333*FC1+0.0427778; 
        tpC=0.000111111*FC1+0.158889; 
    end   
end 
if(w0>15*10^3 && w0<=25*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=106.019*FC1^3-148.241*FC1^2+69.8287*FC1-2.60648; 
        kC=3.63095*FC1^4-9.89683*FC1^3+9.79425*FC1^2-4.29996*FC1+0.891587; 
        tpC=-0.0912698*FC1^4+0.253175*FC1^3-

0.25131*FC1^2+0.10904*FC1+0.0613651; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=7*FC1^4/108-23*FC1^3/36-137*FC1^2/108+1163*FC1/36-295/54; 
        kC=0.00172222*FC1^2-0.0278333*FC1+0.146111; 
        tpC=0.000111111*FC1+0.0808889; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=65*FC1/4+75/2; 
        kC=5.5555555555*10^-7*FC1^2-0.000283333*FC1+0.0427778; 
        tpC=0.0000111111*FC1+0.0818889; 
    end   
end  
if(w0>25*10^3 && w0<=40*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=31.0185*FC1^3-38.2407*FC1^2+47.0787*FC1+0.143519; 
        kC=2.93651*FC1^4-7.95238*FC1^3+7.81508*FC1^2-3.4319*FC1+0.712698; 
        tpC=-0.142857*FC1^4+0.365476*FC1^3-

0.321071*FC1^2+0.112881*FC1+0.0365714; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=-(13*FC1^4)/72+91*FC1^3/24-1633*FC1^2/72+1661*FC1/24-365/36; 
        kC=0.000888889*FC1^2-0.0153333*FC1+0.0944444; 
        tpC=0.000222222*FC1+0.0507778; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=25*FC1+150; 
        kC=1.666666666*10^-6*FC1^2-0.00035*FC1+0.0333333; 
        tpC=0.0000222222*FC1+0.0527778; 
    end   
end 
if(w0>40*10^3 && w0<=75*10^3 && LCBr~=0 ) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-47.2222*FC1*FC1+100.833*FC1-3.61111; 
        kC=2.85714*FC1^4-7.5873*FC1^3+7.22698*FC1^2-2.97984*FC1+0.543016; 
        tpC=0.00793651*FC1^4-0.00873016*FC1^3-

0.00507937*FC1^2+0.0120159*FC1+0.0278571; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=-109*FC1^3/72+413*FC1^2/18-1673*FC1/72+1865/36; 
        kC=0.000722222*FC1^2-0.0118333*FC1+0.0711111; 
        tpC=0.0000555556*FC1+0.0339444; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=3*FC1^2/5+7*FC1+470; 
        kC=2.777777777*10^-7*FC1^2-0.000141667*FC1+0.0263889; 
        tpC=5.55555555*10^-6*FC1+0.0344444; 
    end   
end 
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if(w0>75*10^3 && LCBr~=0) 
    if(FC1>=0 && FC1<=1) 
        k2C=-80.8333*FC1^2+177.25*FC1-8.41667; 
        kC=1.90476*FC1^4-4.87302*FC1^3+4.41984*FC1^2-1.71341*FC1+0.301825; 
        tpC=0.00833333*FC1^3-0.015*FC1^2+0.00891667*FC1+0.01525; 
    elseif(FC1>1 && FC1<=10) 
        k2C=(-26*FC1^2/3)+(180*FC1)-(250/3); 
        kC=0.0000277778*FC1^2-0.00141667*FC1+0.0413889; 
        tpC=0.0000333333*FC1+0.0174667; 
    elseif(FC1>10 && FC1<=100) 
        k2C=(5*FC1^2/3)-(35*FC1/3)+800; 
        kC=2.777777777*10^-7*FC1^2-0.000141667*FC1+0.0313889; 
        tpC=2.22222222*10^-6*FC1+0.0177778; 
    end   
end 
  

 
% ICC del Capacitor 
fprintf('\nEl valor de la *tpc es: %g [s]\n',tpC); 
fprintf('\nEl valor de la *kc: %g \n',kC); 
fprintf('\n El valor de k1C  es: %.2f [ms] \n',k1C); 
fprintf('\n El valor de k2C es: %.2f [ms] \n',k2C); 
IpC=kC*(EB/RCBr); 
t1C= k1C*tpC; 
t2C= k2C*RCBr*C/1000; 
fprintf('El valor de la IpC del capcitor es: %g',IpC); 
fprintf('\n El valor de t1C  es: %.2f [ms] \n',t1C); 
fprintf('\n El valor de t2C es: %.2f [ms] \n',t2C); 
  

  
if(RY~=0) 
    RiC=RC+RCL; 
end  
if(RY==0) 
    RiC=0; 
end 
  
p= 0; 
  

  

  
end 
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Cálculo motor  (función) 
 
function [IpM,IkM,tpM,t1M,t2M,pM,RY,RiM,n] = testM() 

  
%Corriente de CC para el Motor 
fprintf('\n Motor de CD con excitacion independiente \n'); 
UrM=220; 
PrM=100; 
IrM=497; 
nrM=25; 
nOM=1.08; 
n=0; 
j=6.6; 
RM=42.2; 
LM=0.4*1000; 
RML=0.23; 
LML=3.78; 
RF=10; 
LF=10; 
RY=0; 
LY=0; 
RMBr=RY+RML+RM; 
LMBr=LY+LML+LM; 
tM=LMBr/RMBr; 
fprintf('El valor de RMBr del sistema es: %g [m Ohms]\n',RMBr); 
fprintf('El valor de  LMBr del sistema es: %g [m Ohms]\n',LMBr); 
fprintf('El valor de  tM del sistema es: %g [ms]\n',tM); 
IkM=0;%% PENDIENTE  
tmec=(2*pi*nrM*nOM*j*RMBr*IrM)/(UrM*(PrM*1000)/2/pi/nrM); 
tf=LF/RF; 
fprintf('El valor de tmec del sistema es: %g \n',tmec); 
fprintf('El valor de tf del sistema es: %g [s]\n',tf); 
if(tmec>=10*tf*1000) 
    KM=1; 
elseif(tmec<10*tf*1000) 
wo=1000*sqrt((1/(tmec*tM))*(1-(RM/1000*IrM/UrM))); 
FM1=2*tM; 
  
if(wo<=1.5)%1 
    if(FM1<=10) 
        KM=1;   
        K3M=1; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=1.0004-0.00040404*FM1;   
        K3M=1.00111-0.000111111*FM1; 
    end 
elseif(wo>1.5 && wo<=2.5 )%2 
    if(FM1<=10) 
        KM=1;  
        K3M=1; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=1.6666666*10^-6*FM1^2-0.00085*FM1+1.00833;  
        K3M=-2.2222222222222*10^-7*FM1^3+0.0000344444*FM1^2-

0.00187778*FM1+1.01556; 
    end 
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elseif(wo>2.5 && wo<=4 )%3 
    if(FM1<=10) 
        KM=1.00111-0.00111111*FM1;  
        K3M=1; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=1.6666666*10^-6*FM1^2-0.00085*FM1+0.998333;  
        K3M=-(4.1666666666666*10^-8*FM1^3)+0.0000116667*FM1^2-

0.00182083*FM1+1.01708; 
    end 
elseif(wo>4 && wo<=6 )%5 
    if(FM1<=10) 
        KM=1.00222-0.00222222*FM1;  
        K3M=1; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=-2.222222*10^-6*FM1^2-0.000866667*FM1+0.988889;  
        K3M=-(1.388888888*10^-7*FM1^3)+0.0000194444*FM1^2-

0.00248611*FM1+1.02306; 
    end 
elseif(wo>6 && wo<=8.5 )%7  
    if(FM1<=10) 
        KM=1.00278-0.00277778*FM1; 
        K3M=1; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=-(1.9444444444*10^-6*FM1^2)-0.00150833*FM1+0.990278;  
        K3M=-8.3333333333*10^-8*FM1^3+0.000015*FM1^2-0.00339167*FM1+1.0325; 
    end 
elseif(wo>8.5 && wo<=15 )%10 
    if(FM1<=10) 
        KM=1.00333-0.00333333*FM1; 
        K3M=0.0000555556*FM1^2-0.00283333*FM1+1.00278;     
    elseif(FM1>10) 
        KM=-(1.11111111*10^-6*FM1^2)-0.00243333*FM1+0.994444; 
        K3M=-(2.5*10^-7*FM1^3)+0.000045*FM1^2-0.005175*FM1+1.0275; 
    end 
elseif(wo>15 && wo<=25 )%20   
    if(FM1<=10) 
        KM=-(0.000111111*FM1^2)-0.00433333*FM1+1.00444;  
        K3M=0.0000555556*FM1^3-0.000444444*FM1^2-0.00905556*FM1+1.00944; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=0.0000161111*FM1^2-0.00621667*FM1+1.01056;  
        K3M=1.66666666666*10^-7*FM1^3-4.9999999999*10^-6*FM1^2-

0.00596667*FM1+0.99; 
    end 
elseif(wo>25 && wo<=40 )%30 
    if(FM1<=10) 
        KM=-(0.0000555556*FM1)-0.00716667*FM1+1.00722;  
        K3M=0.000138889*FM1^3-0.00194444*FM1^2-0.00513889*FM1+0.996944; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=0.0000411111*FM1^2-0.00996667*FM1+1.02556;  
        K3M=5.555555555*10^-8*FM1^3+0.0000372222*FM1^2-

0.0101556*FM1+0.987778; 
    end 
elseif(wo>40 && wo<=60 )%50 
    if(FM1<=10) 
        KM=-(0.000388889*FM1^2)-0.0101667*FM1+1.01056;  
        K3M=0.000333333*FM1^3-0.00516667*FM1^2+0.00316667*FM1+0.991667; 
    elseif(FM1>10) 
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        KM=0.0000733333*FM1^2-0.0144*FM1+1.00667;   
        K3M=-(1.27777777777*10^-6*FM1^3)+0.000277222*FM1^2-

0.0224222*FM1+1.03778; 
    end 
elseif(wo>60 && wo<=85 )%70   
    if(FM1<=10) 
        KM=-0.000444444*FM1^2-0.0173333*FM1+1.01778; 
        K3M=0.000666667*FM1^3-0.0103333*FM1^2+0.0163333*FM1+0.983333; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=0.0000855556*FM1^2-0.0156333*FM1+0.947778;  
        K3M=-(2.3888888888*10^-6*FM1^3)+0.000457778*FM1^2-

0.0300611*FM1+1.03722; 
    end 
elseif(wo>85)%100     
    if(FM1<=10) 
        KM=-0.0005*FM1^2-0.0245*FM1+1.025;    
        K3M=0.000777778*FM1^3-0.0103889*FM1^2-0.00427778*FM1+1.00389; 
    elseif(FM1>10) 
        KM=0.0000883333*FM1^2-0.01605*FM1+0.881667;  
        K3M=-2.277777777*10^-6*FM1^3+0.000448889*FM1^2-

0.0298722*FM1+0.956111; 
    end 
end  
  
%%tpM 
if(wo<=2)%1 
    if(FM1<=10) 
        tpM=-(FM1^4)/720+19*FM1^3/180-487*FM1^2/240+6973*FM1/360-76/9;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-2*FM1^2/15+32*FM1/5+70/3;   
    end 
elseif(wo>2 && wo<=4 )%3 
    if(FM1<=10) 
        tpM=0.0373016*FM1^4-0.785317*FM1^3+4.90437*FM1^2-

2.2754*FM1+6.61905;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-133*FM1^2/4590+4237*FM1/1530+17077/459;   
    end 
elseif(wo>4 && wo<=6 )%5 
    if(FM1<=10) 
       tpM=0.0337302*FM1^4-0.737698*FM1^3+4.9246*FM1^2-4.21587*FM1+8.09524;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-(FM1^2)/40+51*FM1/20+35;   
    end 
elseif(wo>6 && wo<=8.5 )%7  
    if(FM1<=10) 
        tpM=0.0589286*FM1^4-1.34405*FM1^3+9.79107*FM1^2-

18.7488*FM1+18.1429;   
    elseif(FM1>10) 
       tpM=FM1^3/4000-19*FM1^2/400+63*FM1/20+28;   
    end 
elseif(wo>8.5 && wo<=15 )%10 
    if(FM1<=10) 
        tpM=0.0422619*FM1^4-0.955159*FM1^3+6.92996*FM1^2-

12.4377*FM1+13.9206;   
    elseif(FM1>10) 
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        tpM=-(FM1^4)/336000+53*FM1^3/63000-

4367*FM1^2/50400+10219*FM1/2520+1090/63;   
    end 
elseif(wo>15 && wo<=25 )%20   
    if(FM1<=10) 
         tpM=0.0241071*FM1^4-0.554762*FM1^3+4.10506*FM1^2-

6.69345*FM1+10.119;   
    elseif(FM1>10) 
         tpM=-107*FM1^4/50400000+379*FM1^3/630000-

10609*FM1^2/168000+75731*FM1/25200+988/63;   
    end 
elseif(wo>25 && wo<=40 )%30 
    if(FM1<=10) 
       tpM=0.00545635*FM1^4-0.149603*FM1^3+1.31538*FM1^2-

0.780754*FM1+6.30952;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-19*FM1^4/8400000+131*FM1^3/210000-

1753*FM1^2/28000+11657*FM1/4200+271/21;   
    end 
elseif(wo>40 && wo<=60 )%50 
    if(FM1<=10) 
        tpM=-(FM1^4)/180+13*FM1^3/90-191*FM1^2/180+383*FM1/90+8/3;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-137*FM1^4/50400000+893*FM1^3/1260000-

10879*FM1^2/168000+62681*FM1/25200+562/63;   
    end 
elseif(wo>60 && wo<=85 )%70   
    if(FM1<=10) 
         tpM=-0.0108135*FM1^4+0.237698*FM1^3-

1.65169*FM1^2+5.15337*FM1+2.07143;   
    elseif(FM1>10) 
        tpM=-53*FM1^4/16800000+503*FM1^3/630000-

35639*FM1^2/504000+65767*FM1/25200-113/63;   
    end 
elseif(wo>85)%100     
    if(FM1<=10) 
         tpM=-0.00384921*FM1^4+0.104841*FM1^3-

1.01615*FM1^2+4.3723*FM1+1.54286;   
    elseif(FM1>10) 
         tpM=11*FM1^3/180000-223*FM1^2/18000+373*FM1/450+26/9;   
    end 
end 
  
%%k4M 
if(wo<=15 )%10 
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;   
    elseif(FM1>10) 
        K4M=1;  
    end 
elseif(wo>15 && wo<=25 )%20   
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;  
    elseif(FM1>10) 
        K4M=2.380952380952*10^-8*FM1^4-5.396825396825*10^-

6*FM1^3+0.000486508*FM1^2-0.0111746*FM1+1.06825;  
    end 



 115 

elseif(wo>25 && wo<=40 )%30 
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;  
    elseif(FM1>10) 
        K4M=1.329365079365*10^-7*FM1^4-0.0000292063*FM1^3+0.00221171*FM1^2-

0.0479008*FM1+1.28571;  
    end 
elseif(wo>40 && wo<=60 )%50 
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;  
    elseif(FM1>10) 
        K4M=7.142857142857*10^-8*FM1^4-0.0000161905*FM1^3+0.00129286*FM1^2-

0.00852381*FM1+0.971429;  
    end 
elseif(wo>60 && wo<=85 )%70   
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;  
    elseif(FM1>10) 
        K4M=1.507936507936*10^-7*FM1^4-0.0000304762*FM1^3+0.0020627*FM1^2-

0.00280952*FM1+0.850794;  
    end 
elseif(wo>85)%100     
    if(FM1<=10) 
        K4M=1;  
    elseif(FM1>10) 
        K4M=8.53174603174*10^-8*FM1^4-0.0000100794*FM1^3-

0.0000113095*FM1^2+0.0961151*FM1+0.0492063;  
    end 
end 
    
t1M=K3M*tM; 
t2M=K4M*tmec; 
  
fprintf('El valor de wo del sistema es: %g \n',wo); 
fprintf('El valor de 1/? del sistema es: %g \n',FM1); 
fprintf('El valor de KM del sistema es: %g \n',KM); 
fprintf('El valor de K3M del sistema es: %g \n',K3M); 
fprintf('El valor de K4M del sistema es: %g \n',K4M); 
fprintf('El valor de tpM del sistema es: %g \n',tpM); 
fprintf('El valor de t1M del sistema es: %g \n',t1M); 
fprintf('El valor de t2M del sistema es: %g \n',t2M);  
 

end 
IpM=KM*(UrM-IrM*RM*10^-3)/RMBr; 
fprintf('El valor de ipM del sistema es: %g \n',IpM); 
  
if(RY~=0) 
    RiM=RM+RML; 
end  
if(RY==0) 
    RiM=0; 
end 
pM= IkM/IpM; 
fprintf('El valor de P del sistema es: %g \n',pM); 

  
end 
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Cálculo rectificador  (función) 
 
function [IpD,IkD,tpD,t1D,t2D,p,RY,RiD] = testR(EB) 

  
%Corriente de CC para el Rectificador 
fprintf('\n Rectificador \n'); 
unq=660; 
ikqmax=30; 
c=1.05; 
RQXQ=0.3; 
ukr=3.2; 
pkrt=4.01; 
srt=364; 
urtlv=244; 
urthv=660; 
rs=.88; 
ls=30; 
RDL=0; 
LDL=0; 
RY=0; 
LY=0; 

  
%Impedancia del sistema 
Zqr=(c * unq)/(sqrt(3)*ikqmax)*((urtlv/urthv)^2); 
Xqr=(Zqr/sqrt(1+RQXQ^2)); 
Rqr=(sqrt((Zqr^2)-(Xqr^2))); 
fprintf('\nEl valor de  Zqr del sistema es: %g [m Ohms]\n',Zqr); 
fprintf('El valor de  Xqr del sistema es: %g [m Ohms]\n',Xqr); 
fprintf('El valor de  Rqr del sistema es: %g [m Ohms]\n',Rqr); 

  
%Impedancia del transformador 
Zt=((ukr/srt)*((urtlv^2)/100)); 
Rt=(pkrt*(urtlv^2)/(srt^2)); 
Xt=(sqrt((Zt^2)-(Rt^2))); 
fprintf('\nEl valor de  Zt del tranformador es: %g [m Ohms]\n',Zt); 
fprintf('El valor de  Rt del tranformador es: %g [m Ohms]\n',Rt); 
fprintf('El valor de Xt del tranformador es: %g [m Ohms]\n',Xt); 

  
%Impedancia del lado de CA 
RN=Rqr+Rt; 
XN=Xqr+Xt; 
ZN=sqrt(RN^2+XN^2); 
LN=(XN/(pi*2*50))*1000; 
fprintf('\nEl valor de  ZN del lado de CA es: %g [m Ohms]\n',ZN); 
fprintf('El valor de  RN del lado de CA es: %g [m Ohms]\n',RN); 
fprintf('El valor de  XN del lado de CA es: %g [m Ohms]\n',XN); 
fprintf('El valor de LN del lado de CA es: %g [micro H]\n',LN); 
  
%Impedancia del lado de CC 
RDBr=rs+RDL+RY; 
LDBr=ls+LDL+LY; 
fprintf('\nEl valor de  RDBr del lado de CD es: %g [m Ohms]\n',RDBr); 
fprintf('El valor de  LDBr del lado de CD es: %g [m Ohms]\n',LDBr); 
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%Relaciones 
RX=RN/XN; 
RDR=RDBr/RN; 
LDL=LDBr/LN; 
fprintf('\nEl valor de  RN/XN es: %g [m Ohms]\n',RX); 
fprintf('El valor de  RDBr/RN  es: %g [m Ohms]\n',RDR); 
fprintf('El valor de  LDBr/LN  es: %g [m Ohms]\n',LDL); 
  

  
%Calculo de factores mediante graficas 
lambda=sqrt( (1+(RN/XN)^2)   /  (1+((RN/XN)^2)*((1+(2/3*RDBr/RN))^2))); 
fprintf('\nEl valor de  lambda es: %g \n',lambda); 
  
FR1=(1+(2/3*RDBr/RN))*(RN/XN); 
if(LDL<=0.05)%0 
    kD=-0.506667*FR1^3+1.76*FR1^2-2.13333*FR1+2; 
elseif(LDL>0.05 && LDL<=0.15) %0.1 
    kD=-0.44*FR1^3+1.58*FR1^2-1.96*FR1+1.92; 
elseif(LDL>0.15 && LDL<=0.25)%0.2 
    kD=-0.42*FR1^3+1.51*FR1^2-1.87*FR1+1.87; 
elseif(LDL>0.25 && LDL<=0.45) %0.3 
    kD=-0.406667*FR1^3+1.43*FR1^2-1.73333*FR1+1.8; 
elseif(LDL>0.45 && LDL<=0.6) %0.5 
    kD=-0.373333*FR1^3+1.28*FR1^2-1.52667*FR1+1.7; 
elseif(LDL>0.6 && LDL<=0.85) %0.7    
    kD=-0.293333*FR1^3+1.04*FR1^2-1.28667*FR1+1.61; 
elseif(LDL>0.85 && LDL<=1.25) %1  
    kD=-0.226667*FR1^3+0.84*FR1^2-1.06333*FR1+1.5; 
elseif(LDL>1.25 && LDL<=1.75) %1.5   
    kD=-0.153333*FR1^3+0.59*FR1^2-0.776667*FR1+1.38; 
elseif(LDL>1.75 && LDL<=2.5) %2   
    kD=-0.113333*FR1^3+0.45*FR1^2-0.596667*FR1+1.29; 
elseif(LDL>2.5 && LDL<=4) %3   
    kD=-0.106667*FR1^3+0.38*FR1^2-0.463333*FR1+1.21; 
elseif(LDL>4) %5   
    kD=-0.0133333*FR1^3+0.1*FR1^2-0.206667*FR1+1.13; 
end    
fprintf('El valor de  kD es: %g \n',kD); 
  
%Corrientes de CC en el Rectificador 
  

  
IkD=(lambda*((3*(sqrt(2)))/pi)*((c*unq)/(sqrt(3)*ZN))*(urtlv/urthv)); 
IpD=kD*IkD; 
  
if(kD>=1.05 && LDL<=1) 
  tpD=3*kD+6; 
elseif(kD>=1.05 && LDL>1) 
  tpD=(3*kD+6)+(4*(LDL-1)); 
elseif(kD<1.05) 
  tpD=1000; 
end 
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if(kD>=1.05) 
  t1D=(2+(kD-0.9)*(2.5+(9*LDL))); 
elseif(kD>=1.05 ) 
 t1D=(0.7+(7-(RX*(1+(2/3*LDL))))*(.01+.02*LDL)); 
end 
  
t2D=(2/(RX*(0.6+(0.9*RDR)))); 
  
fprintf('EL tiempo tpD es: %g \n',tpD); 
fprintf('La corriente de corto circuito  IkD en [kA] es: %g \n',IkD); 
fprintf('La corriente pico de corto circuito  IpD en [kA] es: %g \n',IpD); 
fprintf('El valor de T1D es igual a [s]: %g \n',t1D); 
fprintf('El valor de T2D es igual a [s]: %g \n',t2D); 

  
if(RY~=0) 
    RiD=EB/IkD-RY; 

     
end  
if(RY==0) 
    RiD=0; 
end  
  
p= IkD/IpD; 
  

  
end 

 

Tabla Ab. 1.- Determinación de las fórmulas de la figura 3.3 para obtener los factores que 
corresponden para el cálculo de corrientes cortocircuito de la batería 

Figura Factor Intervalo utilizado 
(valores en el eje X) 

Fórmula 

3.3 	trl 0.5-20 2.47179x + 0.564103 

τ*l 0.5-20 0.6x+0 

 

Tabla Ab. 2.- Determinación de las fórmulas de la figura 3.4 y 3.5 para obtener los factores 
que corresponden para el cálculo de corrientes cortocircuito del rectificador 

Figura Factor Relación 
de curva  
R�lm/R� 

Intervalo utilizado 
(valores en el eje 

X) 

Fórmula 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.01 0-1.2 1-0.00833333x 

0.1 0-1.2 1-0.0333333x 

0.2 0-1.2 1-0.0666667x 

 
0.4 

 
0-1.2 

1.19358x^6-4.88281x^5+ 
7.70399x^4-5.74219x^3+ 
1.93993x^2-0.3375x+1 
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3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

λ� 

 
0.5 

 
0-1.2 

2.97309x^6-11.1328x^5+ 
15.7856x^4-10.388x^3+  

3.05132x^2-0.439167x+1 

 
0.6 

 
0-1.2 

3.03819x^6-11.4583x^5+ 
16.5799x^4-11.25x^3+ 

3.39444x^2-0.494167x+1 

 
0.8 

 
0-1.2 

0.651042x^6-3.125x^5+  
5.33854x^4-3.85417x^3+ 
1.03542x^2-0.265833x+1 

 
1 

 
0-1.2 

3.68924x^6-13.151x^5+ 
17.4913x^4-10.3906x^3+ 
2.48194x^2-0.400833x+1 

 
1.5 

 
0-1.2 

1.08507x^6-2.60417x^5+ 
0.824653x^4+2.39583x^3-
2.15972x^2+0.0833333x+1 

 
2 

 
0-1.2 

-1.08507x^6+4.55729x^5-
7.8559x^4+7.10937x^3-

3.18403x^2+0.00833333x+1 

 
2.5 

 
0-1.2 

-2.38715x^6+10.2865x^5-
17.6215x^4+14.974x^3-

5.97882x^2+0.222083x+1 

 
3 

 
0-1.2 

-0.651042x^6+4.29687x^5-
10.026x^4+10.7031x^3-
4.91042x^2+0.0275x+1 

 
3.5 

 
0-1.2 

-3.36372x^6+14.6484x^5-
25.1085x^4+21.0286x^3-
8.05278x^2+0.247917x+1 

4 0-1.2 -4.34028x^6+17.4479x^5-
27.5174x^4+21.0937x^3-
7.20486x^2-0.109167x+1 

5 0-1.2 -1.95312x^6+8.72396x^5-
15.2344x^4+12.6302x^3-  
4.1375x^2-0.719167x+1 

Figura Factor Relación 
de curva  

L�lm/L� 

Intervalo utilizado 
(valores en el eje 

X) 

Fórmula 

 
 
 
 
 

3.5 

 
 
 
 
 

K� 

0 0-1.5 −0.506667x^3+1.76x^2−2.13333x+2 

0.1 0-1.5 −0.44x^3+1.58x^2−1.96x+1.92 

0.2 0-1.5 −0.42x^3+1.51x^2−1.87x+1.87 

0.3 0-1.5 −0.406667x^3+1.43x^2−1.7333x+1.8 

0.5 0-1.5 −0.37333x^3+1.28x^2−1.52667x+1.7 

0.7 0-1.5 −0.2933x^3+1.04x^2−1.28667x+1.61 

1 0-1.5 −0.226667x^3+0.84x^2−1.0633x+1.5 

1.5 0-1.5 −0.1533x^3+0.59x^2−0.77666x+1.38 

2 0-1.5 −0.1133x^3+0.45x^2−0.59666x+1.29 

3 0-1.5 −0.10666x3+0.38x2−0.46333x+1.21 
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5 0-1.5 −0.01333x3+0.1x2−0.206667x+1.13 

 

Tabla Ab. 3.- Determinación de las fórmulas de la figura 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 para obtener los 
factores que corresponden para el cálculo de corrientes cortocircuito del capacitor 

Figura Factor Relación 
de curva  

𝜔W 

Intervalo utilizado 
(valores en el eje 

X) 

Fórmula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kò 

 
 

10_s4* 

0.1-1 0.472222x^3−0.711111x^2 
−0.0197222x+0.998611 

1-10 0.0090555x^2−0.161833x+0.892778 

10-100 0.000031666x^2−0.00515x+0.22833 

 
 

20_s4* 

0.1-1 2.220446049250×10−15x^3+ 
0.166667x^2−0.65x+1.02333 

1-10 0.0077222x^2−0.133833x+0.666111 

10-100 0.0000172x^2−0.002783x+0.126111 

 
 

30_s4* 

0.1-1 −0.277778x^3+0.888889x^2 
−1.24722x+1.0561102333 

1-10 0.0064444x^2−0.108667x+0.522222 

10-100 0.000011666x^2−0.00195x+0.09833 

 
 

50_s4* 

0.1-1 −0.638889x^3+1.67778x^2 
−1.75861x+1.02972 

1-10 0.005444x^2−0.0876667x+0.392222 

10-100 6.111111111111×10−6x^2 
−0.00111667x+0.0705556 

 
 

70_s4* 

0.1-1 −1.36111x^3+3.08889x^2 
−2.53139x+1.04361 

1-10 0.003778x^2−0.0626667x+0.298889 

10-100 3.333333×10−6x^2−0.0007x+0.0566 

 
 

10Çs4* 

0.1-1 −2.16667x^3+4.4x^2−3.06833x+1.01 

1-10 0.002388x^2−0.0418333x+0.219444 

10-100 5.555555555555×10−7x^2 
−0.000283333x+0.0427778 

 
 

20Çs4* 

0.1-1 3.63095x^4−9.89683x^3+ 
9.79425x^2−4.29996x+0.891587 

1-10 0.001722x^2−0.0278333x+0.146111 

10-100 5.555555555555×10−7x^2 
−0.000283333x+0.0427778 

 
 

30Çs4* 

0.1-1 2.93651x^4−7.95238x^3+ 
7.81508x^2−3.4319x+0.712698 

1-10 0.0008889x^2−0.0153333x+0.09444 

10-100 1.6666666666×10−6x^2 
−0.00035x+0.0333333 
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50Çs4* 

0.1-1 2.85714x^4−7.5873x^3+7.22698x^2
−2.97984x+0.543016 

1-10 0.0007222x^2−0.0118333x+0.07111 

10-100 2.7777777777777×10−7x^2 
−0.000141667x+0.0263889 

 
 

10fs4* 

0.1-1 1.90476x^4−4.87302x^3+4.41984x^
2−1.71341x+0.301825 

1-10 0.0000277778x^2         
−0.00141667x +0.0413889 

10-100 2.777777777777×10−7x^2 
−0.000141667x+0.0313889 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trò 

 
 

10_s4* 

0.1-1 0.793651x^4−0.595238x^3−1.48016
x^2+2.17381x+0.107937 

1-10 −0.0116667x^2+0.195x+0.81666 

10-100 0.00111111x+1.58889 

 
 

20_s4* 

0.1-1 −6.44841x^4+16.1905x^3 
−13.9216x^2+4.83988x−0.0603175 

1-10 −0.00533333x^2+0.082x+0.523333 

10-100 −1.1111111111110×10−6x^2 
+0.000566667x+0.804444 

 
 

30_s4* 

0.1-1 −1.4881x^4+4.20635x^3 
−4.33234x^2+2.02758x+0.0365079 

1-10 −0.0007222x^2+0.0168333x+0.4338 

10-100 −5.555555555555×10−7x^2 
+0.000283333x+0.527222 

 
 

50_s4* 

0.1-1 0.972222x^4−1.83333x^3+ 
0.759722x^2+0.285833x+0.125556 

1-10 −0.00072222x^2+0.0118333x+0.298 

10-100 −1.3888888888888×10−6x^2+ 
0.000208333x+0.343056 

 
 

70_s4* 

0.1-1 −0.31746x^4+0.904762x^3 
−0.907937x^2+0.41381x+0.106825 

1-10 −0.000333333x^2+0.007x+0.193333 

10-100 −5.555555555555×10−7x^2+ 
0.000283333x+0.227222 

 
 

10Çs4* 

0.1-1 −0.952381x^4+2.43651x^3 
−2.16825x^2+0.794206x+0.0399206 

1-10 0.00111111x+0.148889 

10-100 0.000111111x+0.158889 

 
 

20Çs4* 

0.1-1 −0.0912698x^4+0.253175x^3 
−0.25131x^2+0.10904x+0.0613651 

1-10 0.000111111x+0.0808889 

10-100 0.0000111111x+0.0818889 
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30Çs4* 

0.1-1 −0.142857x^4+0.365476x^3−0.3210
71x^2+0.112881x+0.0365714 

1-10 0.000222222x+0.0507778 

10-100 0.0000222222x+0.0527778 

 
 

50Çs4* 

0.1-1 0.00793651x^4−0.00873016x^3−0.0
0507937x^2+0.0120159x+0.0278571 

1-10 0.0000555556x+0.0339444 

10-100 5.555555555555×10−6x+0.0344444 

 
 

10fs4* 

0.1-1 0.00833333x3−0.015x2+ 
0.00891667x+0.01525 

1-10 0.0000333333x+0.0174667 

10-100 2.222222222222×10−6x+0.0177778 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K*ò 

 
 

10_s4* 

0.1-1 −0.0833333x^3−0.0166667x^2+ 
0.310833x+0.129167 

1-10 0.0005x^3-0.012333x^2+ 
0.1035x+0.248333 

10-100 0.00111111x+1.58889 

 
 

20_s4* 

0.1-1 0.5x^3-1.06667x^2+0.885x+0.11166 

1-10 -0.00288889x^2+0.0473333x 
+0.385556 

10-100 −3.333333333333×10−6x^2 
+0.0007x+0.563333 

 
 

30_s4* 

0.1-1 0.5x^3−1.06667x^2+0.885x+0.14166 

1-10 -0.00233333x^2+0.039x+0.423333 

10-100 -5.555555555555×10-7x^2+ 
0.000283333x+0.57722 

 
 

50_s4* 

0.1-1 1.02778x^3-1.98889x^2 
+1.32472x+0.146389 

1-10 0.00183333x^2+0.0285x+0.483333 

10-100 8.333333×10−7x^2+0.000075x 
+0.584167 

 
 

70_s4* 

0.1-1 0.958333x^3-1.93333x^2+ 
1.31292x+0.187083 

1-10 -0.00148611x^2+ 
0.0232917x+0.500694 

10-100 8.333333×10−7x^2+0.000075x 
+0.584167 

 
 

10Çs4* 

0.1-1 1.08333x^3-2.11667x^2 
+1.35917x+0.224167 

1-10 -0.000888889x^2+0.0153333x 
+0.535556 

10-100 0x+0.6 

 0.1-1 1x^3-1.96667x^2+1.22x+0.316667 
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20Çs4* 

1-10 -0.000833333x^2+0.0125x+0.558333 

10-100 0x+0.6 

 
 

30Çs4* 

0.1-1 1x^3-1.88333x^2+1.095x+0.368333 

1-10 -0.000555x^2+0.00833333x+0.57222 

10-100 -2.7777777777×10−7x^2+ 
0.000141667x+0.598611 

 
 

50Çs4* 

0.1-1 1x^3−1.8x^2+0.97x+0.42 

1-10 -0.000277778x^2+ 
0.00416667x+0.586111 

10-100 2.222222222222×10−6x^2-
0.000133333x+0.601111 

 
 

10fs4* 

0.1-1 0.305556x^3-0.577778x^2+ 
0.351944x+0.520278 

1-10 −0.000166667x^2+0.0035x+0.59666 

10-100 −3.888888888888×10−7x^2 
+0.0000983333x+0.614056 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K0ò 

 
 

10_s4* 

0.1-1 - 

1-10 −x^3/180+2x^2/45+163x/180+19/18 

10-100 −31x^2/3600+43x/24−145/18 

 
 

20_s4* 

0.5-1 4x−0.5 

1-10 0.0736111x^3−0.838889x^2+ 
4.00139x+0.263889 

10-100 11x^2/900+23x/30+190/9 

 
 

30_s4* 

0.5-1 4x+0.5 

1-10 0.0486111x^3−0.513889x^2+ 
4.20139x+0.763889 

10-100 x^2/40+5x/4+25 

 
 

50_s4* 

0.2-1 −7.5x^2+15.25x−1.75 

1-10 −5x^3/24+37x^2/12−115x/24+95/12 

10-100 −x^2/40+35x/4−25 

 
 

70_s4* 

0.2-1 −6.25x^2+14.375x−0.625 

1-10 0.0393519x^4−1.02778x^3+ 
8.66435x^2−16.8889x+16.713 

10-100 −13x^2/180+89x/6−5509 

 
 

10Çs4* 

0.1-1 −10.8333x^2+20.25x−0.916667 

1-10 0.0208333x^4−0.458333x^3+ 
2.72917x^2+6.20833x 

10-100 −7x^2/80+145x/8−175/2 

 
 

20Çs4* 

0.1-1 106.019x^3−148.241x^2+69.8287x 
−2.60648 

1-10 7x^4/108−23x^3/36−137x^2/108 
+1163x/36−295/54 

10-50 65x/4+75/2 
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30Çs4* 

0.1-1 31.0185x^3−38.2407x^2 
+47.0787x+0.143519 

1-10 −13x^4/72+91x^3/24−1633x^2/72 
+1661x/24−365/36 

10-20 25x+150 

 
 

50Çs4* 

0.1-1 31.0185x^3−38.2407x^2 
+47.0787x+0.143519 

1-10 −13x^4/72+91x^3/24−1633x^2/72 
+1661x/24−365/36 

10-20 25x+150 

 
 

10fs4* 

0.1-1 -80.8333x^2+177.25x-8.41667 

1-10 −26x^2/3+180x−250/3 

10-15 5x^2/3−35x/3+800 

 

Tabla Ab. 4.- Determinación de las fórmulas de la figura 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 para 
obtener los factores que corresponden para el cálculo de corrientes cortocircuito del motor 

Figura Factor Relación 
de curva  
𝜔W 

Intervalo utilizado 
(valores en el eje 

X) 

Fórmula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kó 

1s4* 10-100 1.0004−0.00040404x 

2s4* 10-100 1.6666666666666×10−6x^2 
−0.00085x+1.00833 

 

3s4* 

1-10 1.00111−0.00111111x 

10-100 1.6666666×10-6x^2− 
0.00085x+0.998333 

 

5s4* 

1-10 1.00222−0.00222222x 

10-100 −2.2222222222×10−6x^2 
−0.000866667x+0.988889 

 

7s4* 

1-10 1.00278−0.00277778x 

10-100 −1.944444444444×10−6x^2 
−0.00150833x+0.990278 

 

10s4* 

1-10 1.00333−0.00333333x 

10-100 −1.1111111111111×10−6x^2 
−0.00243333x+0.994444 

 

20s4* 

1-10 −0.000111111x^2−0.00433333x 
+1.00444 

10-100 0.0000161111x^2−0.00621667x 
+1.01056 

 

30s4* 

1-10 −0.0000555556x^2−0.00716667x 
+1.00722 

10-100 0.0000411111x^2−0.00996667x 
+1.02556 
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50s4* 

1-10 −0.000388889x^2−0.0101667x 
+1.01056 

10-100 0.0000733333x^2−0.0144x+1.00667 

 

70s4* 

1-10 −0.000444444x^2−0.0173333x 
+1.01778 

10-100 0.0000855556x^2−0.0156333x 
+0.947778 

100s4* 1-10 −0.0005x^2−0.0245x+1.025 

10-100 0.0000883333x^2−0.01605x+0.8816 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tró 

 

1s4* 

1-10 −x^4/720+19x^3/180−487x^2/240+ 
6973x/360−76/9 

10-23 -2x^2/15+32x/5+70/3 

 

3s4* 

1-10 0.0373016x^4−0.785317x^3 
+4.90437x^2−2.2754x+6.61905 

10-37 -133x^2/4590+4237x/1530 
+17077/459 

 

5s4* 

1-10 0.0337302x^4−0.737698x^3 
+4.9246x^2−4.21587x+8.09524 

10-50 -x^2/40+51x/20+35 

 

7s4* 

1-10 0.0589286x^4−1.34405x^3 
+9.79107x^2−18.7488x+18.1429 

10-100 x^3/4000-19x^2/400+63x/20+28 

 
 

10s4* 

1-10 0.0422619x^4−0.955159x^3 
+6.92996x^2−12.4377x+13.9206 

 
10-100 

-x^4/336000+53x^3/63000-
4367x^2/50400+10219x/2520 

+1090/63 

 
 

20s4* 

1-10 0.0241071x^4−0.554762x^3 
+4.10506x^2−6.69345x+10.119 

 
10-100 

-107x^4/50400000+379x^3/630000-
10609x^2/168000+75731x/25200 

+988/63 

 
 

30s4* 

1-10 0.00545635x^4−0.149603x^3 
+1.31538x^2−0.780754x+6.30952 

 
10-100 

-19x^4/8400000+131x^3/210000-
1753x^2/28000+11657x/4200 

+271/21 

 

50s4* 

1-10 −x^4/180+13x^3/90−191x^2/180 
+383x/90+83 

 
10-100 

-137x^4/50400000+893x^3/1260000-
10879x^2/168000+62681x/25200 

+562/63 

 
 

1-10 −0.0108135x^4+0.237698x^3− 
1.65169x^2+5.15337x+2.07143 
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70s4*  
10-100 

-53x^4/16800000+503x^3/630000-
35639x^2/504000+65767x/25200-

113/63 

 

100s4* 

1-10 −0.00384921x^4+0.104841x^3 
−1.01615x^2+4.3723x+1.54286 

10-100 11x^3/180000−223x^2/18000 
+373x/450+26/9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K_ó 

1s4* 10-100 1.00111−0.000111111x 

2s4* 10-100 −2.2222222222222×10−7x^3+0.0000
344444x^2−0.00187778x+1.01556 

 

3s4* 

1-10 - 

10-100 −4.1666666666666×10−8x^3+0.0000
116667x^2−0.00182083x+1.01708 

 

5s4* 

1-10 - 

10-100 −1.388888888888×10−7x^3+0.00001
94444x^2−0.00248611x+1.02306 

 

7s4* 

1-10 - 

10-100 −8.333333333333×10−8x^3+ 
0.000015x^2−0.00339167x+1.0325 

 

10s4* 

1-10 0.0000555556x^2−0.00283333x 
+1.00278 

10-100 −2.5000000000000×10−7x^3+ 
0.000045x^2−0.005175x+1.0275 

 

20s4* 

1-10 0.0000555556x^3−0.000444444x^2−
0.00905556x+1.00944 

10-100 1.6666666666666×10−7x^3−4.99999
999999×10−6x^2−0.00596667x+0.99 

 

30s4* 

1-10 0.000138889x^3−0.00194444x^2− 
0.00513889x+0.996944 

10-100 5.55555555555×10−8x^3+0.0000372
222x^2−0.0101556x+0.987778 

 

50s4* 

1-10 0.000333333x^3−0.00516667x^2+ 
0.00316667x+0.991667 

10-100 −1.2777777777777×10−6x^3+0.0002
77222x^2−0.0224222x+1.03778 

 

70s4* 

1-10 0.000666667x^3−0.0103333x^2+ 
0.0163333x+0.983333 

10-100 −2.3888888888888×10−6x^3+0.0004
57778x^2−0.0300611x+1.03722 

100s4* 1-10 0.000777778x^3−0.0103889x^2− 
0.00427778x+1.00389 

10-100 −2.277777777777×10−6x^3+0.00044
8889x^2−0.0298722x+0.956111 

  10s4* 10-100 1 
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3.14 

 
 
 
 
 
 

KÇó 

 

20s4* 

 
10-100 

2.3809523809523×10−8x^4−5.39682
5396825×10−6x^3+0.000486508x^2

−0.0111746x+1.06825 

 

30s4* 

 
10-100 

1.3293650793650×10−7x^4−0.00002
92063x^3+0.00221171x^2− 

0.0479008x+1.28571 

 

50s4* 

 
10-100 

7.142857142857×10−8x^4−0.000016
1905x^3+0.00129286x^2− 

0.00852381x+0.971429 

 

70s4* 

 
10-100 

1.507936507936×10−7x^4−0.000030
4762x^3+0.0020627x^2− 
0.00280952x+0.850794 

 

100s4* 

 
10-100 

8.531746031746×10−8x^4−0.000010
0794x^3−0.0000113095x^2+ 

0.0961151x+0.04920 

Figura Factor Relación 
de curva  
Lô

Lõô
 

Intervalo utilizado 
(valores en el eje 

X) 

Fórmula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.11 

 
 
 
 
 
 
 
 

K*ó 

 
0.2 

5-50 −0.00103704x^2+0.09925x+1.92963 

50-500 8.518518518518×10−8x^3−0.000076
4815x^2+0.0239815x+3.28148 

 
0.4 

5-50 −0.001037x^2+0.0992593x+2.22963 

50-500 1.1111111111111×10−7x^3−0.00009
88889x^2+0.0288889x+3.38889 

 
0.6 

5-50 −0.00103704x^2+0.0992593x+2.629 

50-500 6.11111111111×10−8x^3−0.0000613
889x^2+0.0221389x+4.03889 

 
0.7 

5-50 −0.000814815x^2+0.087037x+3.085 

50-500 5.2777777777777×10−8x^3−0.00005
18056x^2+0.0188472x+4.58056 

 
0.8 

5-50 −0.00103704x^2+0.0992593x+3.429 

50-500 8.148148148148×10−8x^3−0.000075
1852x^2+0.0238519x+4.78519 

 
0.9 

5-50 −0.000888x^2+0.0888889x+4.27778 

50-500 −0.0000140741x^2+0.0128519x 
+5.89259 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0.2 

5-50 6.349206349206×10−6x^3−0.000698
413x^2+0.026127x+0.566032 

 
50-500 

2.5925925925925×10−9x^3−2.68518
51851851×10−6x^2+0.000935185x 

+0.87963 

 
 

5-50 6.931216931216×10−6x^3−0.000712
434x^2+0.0248386x+0.612751 
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K0ó 

0.4  
50-500 

2.1428571428571×10−9x^3−2.27380
95238095×10−6x^2+0.000789286x 

+0.905952 

 
 

0.6 

5-50 4.920634920634×10−6x^3−0.000524
603x^2+0.0191984x+0.686508 

 
50-500 

1.7195767195767×10−9x^3−1.80820
1058201×10−6x^2+0.000628439x 

+0.922884 

 
 

0.7 

5-50 3.7566137566137×10−6x^3−0.00042
9894x^2+0.0167751x+0.726402 

 
50-500 

1.2962962962962×10−9x^3−1.34259
25925925×10−6x^2+0.000467593x+

0.93981 

 
0.8 

5-50 3.1746031746031×10−6x^3−0.00034
9206x^2+0.0130635x+0.793016 

50-500 −2.222222222222×10−7x^2+ 
0.000188889x+0.961111 

 
0.9 

5-50 −0.0000592593x^2+0.00481481x+ 
0.887407 

50-500 −7.407407407407×10−8x^2+ 
0.0000851852x+0.975926 
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Anexo A 
 
Tabla A. 1.- Determinación de la fórmula para el tiempo al pico de corto circuito de acuerdo a 

la figura 3.3 

	trl 

Valores en eje X Valores en eje Y 

0.5 1.8 

1 3.2 

2 6 

5 15 

10 30 

20 50 

Fórmula=  2.47179x + 0.564103 

 
Tabla A. 2.- Determinación de la fórmula para la constante de tiempo de subida de acuerdo a 

la figura 3.3 

τ*l 

Valores en eje X Valores en eje Y 

0.5 0.3 

1 0.5 

2 1 

5 3 

10 6 

20 12 

Fórmula=  0.6x+0. 

 
 

 
Figura A. 1.- Rectas para determinar el tiempo de subida y el tiempo al pico del corto circuito 

de la batería con el uso de las fórmulas 

0.1

0.5

2.5

12.5

62.5

0.2 1 5 25

E
je
	Y

Eje	X

Serie1 Serie2
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Tabla A. 3.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.01 de 
la figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.01 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1.2 0.99 

Fórmula= 1-(0.00833333x) 

 
Tabla A. 4.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.1 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.1 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0 

0.4 0 

0.6 0 

0.8 0 

1 0 

1.2 0.96 

Fórmula= 1-(0.0333333x) 

 
Tabla A. 5.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.2 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2  

0.4 0 

0.6 0 

0.8 0 

1 0 

1.2 0.92 

Fórmula= 1-(0.0666667x) 
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Tabla A. 6.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.4 de la 
figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.4 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.975 

0.4 0.96 

0.6 0.93 

0.8 0.9 

1 0.875 

1.2 0.855 

Fórmula= (1.19358x^6)-(4.88281x^5)+(7.70399x^4)-(5.74219x^3)+(1.93993x^2)-
(0.3375x)+(1) 

 
Tabla A. 7.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.5 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.973 

0.4 0.95 

0.6 0.91 

0.8 0.88 

1 0.85 

1.2 0.825 

Fórmula= (2.97309x^6)-(11.1328x^5)+(15.7856x^4)-(10.388x^3)+(3.05132x^2)-
(0.439167x)+(1) 

 
Tabla A. 8.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.6 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.6 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.97 

0.4 0.945 

0.6 0.895 

0.8 0.85 

1 0.81 

1.2 0.795 

Fórmula= (3.03819x^6)-(11.4583x^5)+(16.5799x^4)-(11.25x^3)+(3.39444x^2)-
(0.494167x)+(1) 
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Tabla A. 9.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=0.8 de la 
figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=0.8 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.965 

0.4 0.92 

0.6 0.86 

0.8 0.81 

1 0.78 

1.2 0.75 

Fórmula= (0.651042x^6)-(3.125x^5)+(5.33854x^4)-(3.85417x^3)+(1.03542x^2)-
(0.265833x)+(1) 

 
Tabla A. 10.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=1 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=1 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.96 

0.4 0.9 

0.6 0.825 

0.8 0.77 

1 0.72 

1.2 0.7 

Fórmula= (3.68924x^6)-(13.151x^5)+(17.4913x^4)-(10.3906x^3)+(2.48194x^2)-
(0.400833x)+(1) 

 
Tabla A. 11.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=1.5 de 

la figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=1.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.95 

0.4 0.84 

0.6 0.745 

0.8 0.68 

1 0.625 

1.2 0.6 

Fórmula= (1.08507x^6)-(2.60417x^5)+(0.824653x^4)+(2.39583x^3)-
(2.15972x^2)+(0.0833333x)+(1) 
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Tabla A. 12.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=2 de la 
figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.92 

0.4 0.79 

0.6 0.68 

0.8 0.6 

1 0.55 

1.2 0.52 

Fórmula= (-1.08507x^6)+(4.55729x^5)-(7.8559x^4)+(7.10937x^3)-
(3.18403x^2)+(0.00833333x)+1 

 
Tabla A. 13.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=2.5 de 

la figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=2.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.9 

0.4 0.735 

0.6 0.62 

0.8 0.545 

1 0.495 

1.2 0.46 

Fórmula= (-2.38715x^6)+(10.2865x^5)-(17.6215x^4)+(14.974x^3)-
(5.97882x^2)+(0.222083x)+1 

 
Tabla A. 14.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=3 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=3 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.88 

0.4 0.695 

0.6 0.565 

0.8 0.49 

1 0.44 

1.2 0.415 

Fórmula= (-0.651042x^6)+(4.29687x^5)-(10.026x^4)+(10.7031x^3)-
(4.91042x^2)+(0.0275x)+(1) 
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Tabla A. 15.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=3.5 de 
la figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=3.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.86 

0.4 0.65 

0.6 0.52 

0.8 0.445 

1 0.4 

1.2 0.38 

Fórmula= (-3.36372x^6)+(14.6484x^5)-(25.1085x^4)+(21.0286x^3)-
(8.05278x^2)+(0.247917x)+(1) 

 

 
Tabla A. 16.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=4 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=4 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.82 

0.4 0.61 

0.6 0.485 

0.8 0.41 

1 0.37 

1.2 0.34 

Fórmula= (-4.34028x^6)+(17.4479x^5)-(27.5174x^4)+(21.0937x^3)-(7.20486x^2)-
(0.109167x)+1 

 

 
Tabla A. 17.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de R_DBr/R_N=5 de la 

figura 3.4 

Curva con relación de R�lm/R�=5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1 

0.2 0.77 

0.4 0.55 

0.6 0.42 

0.8 0.35 

1 0.31 

1.2 0.29 

Fórmula= (-1.95312x^6)+(8.72396x^5)-(15.2344x^4)+(12.6302x^3)-(4.1375x^2)-
(0.719167x)+(1) 
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Figura A. 2.- Curvas para determinar el factor λ_D con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 18.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 2 

0.5 1.31 

1 1.12 

1.5 1.05 

Fórmula= −0.506667x^3+1.76x^2−2.13333x+2. 

 
Tabla A. 19.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0.1 de 

la figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0.1 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.92 

0.5 1.28 

1 1.1 

1.5 1.05 

Fórmula= −0.44x^3+1.58x^2−1.96x+1.92 

 
Tabla A. 20.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0.2 de 

la figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0.2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.87 

0.5 1.26 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

0.01

0.1

0.2

0.4

0.5

0.6

0.8

1

1.5
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1 1.09 

1.5 1.045 

Fórmula= −0.42x^3+1.51x^2−1.87x+1.87 

 

Tabla A. 21.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0.3 de 
la figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0.3 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.8 

0.5 1.24 

1 1.09 

1.5 1.045 

Fórmula= −0.406667x^3+1.43x^2−1.73333x+1.8 

 
Tabla A. 22.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0.5 de 

la figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.7 

0.5 1.21 

1 1.08 

1.5 1.03 

Fórmula= −0.373333x^3+1.28x^2−1.52667x+1.7 

 
Tabla A. 23.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=0.7 de 

la figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=0.7 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.61 

0.5 1.19 

1 1.07 

1.5 1.03 

Fórmula= −0.293333x^3+1.04x^2−1.28667x+1.61 

 
Tabla A. 24.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=1 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=1 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.5 

0.5 1.15 

1 1.05 

1.5 1.03 
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Fórmula= −0.226667x^3+0.84x^2−1.06333x+1.5 

 
Tabla A. 25.-Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=1.5 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=1.5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.38 

0.5 1.12 

1 1.04 

1.5 1.025 

Fórmula= −0.153333x^3+0.59x^2−0.776667x+1.38 

 
Tabla A. 26.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=2 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.29 

0.5 1.09 

1 1.03 

1.5 1.025 

Fórmula= −0.113333x^3+0.45x^2−0.596667x+1.29 

 
Tabla A. 27.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=3 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=3 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.21 

0.5 1.06 

1 1.02 

1.5 1.01 

Fórmula= −0.106667x3+0.38x2−0.463333x+1.21 

 
Tabla A. 28.- Determinación de la fórmula para la curva con relación de L_DBr/L_N=5 de la 

figura 3.5 

Curva con relación de L�lm/L�=5 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0 1.13 

0.5 1.05 

1 1.01 

1.5 1 

Fórmula= −0.0133333x3+0.1x2−0.206667x+1.13 
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Figura A. 3.- Curvas para determinar el factor K_D con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 29.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^3 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 10_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

0.1 0.99 

0.2 0.97 

0.5 0.87 

1 0.74 

5 0.31 

10 0.18 

50 0.05 

100 0.03 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.472222x^3−0.711111x^2−0.0197222x+0.998611 

Fórmula {1,5,10}= 0.00905556x^2−0.161833x+0.892778 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000316667x^2−0.00515x+0.228333 
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Tabla A. 30.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^3 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 20_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.96 

0.2 0.9 

0.5 0.74 

1 0.54 

5 0.19 

10 0.1 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 2.220446049250×10−15x^3+0.166667x^2−0.65x+1.02333 

Fórmula {1,5,10}= 0.00772222x^2−0.133833x+0.666111 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000172222x^2−0.00278333x+0.126111 

 
Tabla A. 31.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^3 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 30_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.94 

0.2 0.84 

0.5 0.62 

1 0.42 

5 0.14 

10 0.08 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= −0.277778x^3+0.888889x^2−1.24722x+1.0561102333 

Fórmula {1,5,10}= 0.00644444x^2−0.108667x+0.522222 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000116667x^2−0.00195x+0.0983333 

 
Tabla A. 32.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^3 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 50_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.87 

0.2 0.74 

0.5 0.49 

1 0.31 

5 0.09 
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10 0.06 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= −0.638889x^3+1.67778x^2−1.75861x+1.02972 

Fórmula {1,5,10}= 0.00544444x^2−0.0876667x+0.392222 

Fórmula {10,50,100}= 6.111111111111×10−6x^2−0.00111667x+0.0705556 

 
Tabla A. 33.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖70〗^3 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 70_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.82 

0.2 0.65 

0.5 0.38 

1 0.24 

5 0.08 

10 0.05 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= −1.36111x^3+3.08889x^2−2.53139x+1.04361 

Fórmula {1,5,10}= 0.00377778x^2−0.0626667x+0.298889 

Fórmula {10,50,100}= 3.333333333×10−6x^2−0.0007x+0.0566667 

 
Tabla A. 34.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^4 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 10Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.75 

0.2 0.56 

0.5 0.31 

1 0.18 

5 0.07 

10 0.04 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= −2.16667x^3+4.4x^2−3.06833x+1.015 

Fórmula {1,5,10}= 0.00238889x^2−0.0418333x+0.219444 

Fórmula {10,50,100}= 5.555555555555×10−7x^2−0.000283333x+0.0427778 
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Tabla A. 35.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^4 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 20Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.55 

0.2 0.35 

0.5 0.18 

1 0.12 

5 0.05 

10 0.04 

50 0.03 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 3.63095x^4−9.89683x^3+9.79425x^2−4.29996x+0.891587 

Fórmula {1,5,10}= 0.00172222x^2−0.0278333x+0.146111 

Fórmula {10,50,100}= 5.555555555555×10−7x^2−0.000283333x+0.0427778 

 
Tabla A. 36.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^4 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 30Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.44 

0.2 0.28 

0.5 0.14 

1 0.08 

5 0.04 

10 0.03 

50 0.02 

100 0.015 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 2.93651x^4−7.95238x^3+7.81508x^2−3.4319x+0.712698 

Fórmula {1,5,10}= 0.000888889x^2−0.0153333x+0.0944444 

Fórmula {10,50,100}= 1.6666666666666×10−6x^2−0.00035x+0.0333333 

 
Tabla A. 37.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

𝜔W= 50Ç𝑠4* de la figura 3.6 

Curva de ωW= 50Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.31 

0.2 0.18 

0.5 0.09 

1 0.06 

5 0.03 
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10 0.025 

50 0.02 

100 0.015 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 2.85714x^4−7.5873x^3+7.22698x^2−2.97984x+0.543016 

Fórmula {1,5,10}= 0.000722222x^2−0.0118333x+0.0711111 

Fórmula {10,50,100}= 2.7777777777777×10−7x^2−0.000141667x+0.0263889 

 
Tabla A. 38.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^5 s^(-1) de la figura 3.6 

Curva de ωW= 50Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.17 

0.2 0.1 

0.5 0.06 

1 0.04 

5 0.035 

10 0.03 

50 0.025 

100 0.02 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1.90476x^4−4.87302x^3+4.41984x^2−1.71341x+0.301825 

Fórmula {1,5,10}= 0.0000277778x^2−0.00141667x+0.0413889 

Fórmula {10,50,100}= 2.777777777777×10−7x^2−0.000141667x+0.0313889 

 

 
Figura A. 4.- Curvas para determinar el factor k_C con el uso de las fórmulas establecidas 
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Tabla A. 39.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^3 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 10_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.31 

0.2 0.48 

0.5 0.8 

0.8 0.92 

1 1 

5 1.5 

10 1.6 

100 1.7 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
0.793651x^4−0.595238x^3−1.48016x^2+2.17381x+0.107937 

Fórmula {1,5,10}= −0.0116667x^2+0.195x+0.81666 

Fórmula {10,100}= 0.00111111x+1.58889 

 
Tabla A. 40.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^3 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 20_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.3 

0.2 0.47 

0.5 0.5 

0.8 0.55 

1 0.6 

5 0.8 

10 0.81 

50 0.83 

100 0.85 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−6.44841x^4+16.1905x^3−13.9216x^2+4.83988x−0.0603175 

Fórmula {1,5,10}= −0.00533333x^2+0.082x+0.523333 

Fórmula {10,50,100}= −1.1111111111110×10−6x^2+0.000566667x+0.804444 

 
Tabla A. 41.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^3 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 30_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.2 

0.2 0.3 
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0.5 0.4 

0.8 0.43 

1 0.45 

5 0.5 

10 0.53 

50 0.54 

100 0.55 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−1.4881x^4+4.20635x^3−4.33234x^2+2.02758x+0.0365079 

Fórmula {1,5,10}= −0.000722222x^2+0.0168333x+0.433889 

Fórmula {10,50,100}= −5.555555555555×10−7x^2+0.000283333x+0.527222 

 
Tabla A. 42.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^3 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 50_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.16 

0.2 0.2 

0.5 0.29 

0.8 0.3 

1 0.31 

5 0.34 

10 0.345 

50 0.35 

100 0.35 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
0.972222x^4−1.83333x^3+0.759722x^2+0.285833x+0.125556 

Fórmula {1,5,10}= −0.000722222x^2+0.0118333x+0.298889 

Fórmula {10,50,100}= −1.3888888888888×10−6x^2+0.000208333x+0.343056 

 
Tabla A. 43.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖70〗^3 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 70_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.14 

0.2 0.16 

0.5 0.18 

0.8 0.19 

1 0.2 

5 0.22 

10 0.23 

50 0.24 

100 0.25 
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Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−0.31746x^4+0.904762x^3−0.907937x^2+0.41381x+0.106825 

Fórmula {1,5,10}= −0.000333333x^2+0.007x+0.193333 

Fórmula {10,50,100}= −5.555555555555×10−7x^2+0.000283333x+0.227222 

 
Tabla A. 44.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^4 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 10Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.1 

0.2 0.13 

0.5 0.14 

0.8 0.145 

1 0.15 

10 0.16 

100 0.17 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−0.952381x^4+2.43651x^3−2.16825x^2+0.794206x+0.0399206 

Fórmula {1,10}= 0.00111111x+0.148889 

Fórmula {10,100}= 0.000111111x+0.158889 

 
Tabla A. 45.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^4 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 20Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.07 

0.2 0.075 

0.5 0.079 

0.8 0.08 

1 0.081 

10 0.082 

100 0.083 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−0.0912698x^4+0.253175x^3−0.25131x^2+0.10904x+0.0613651 

Fórmula {1,10}= 0.000111111x+0.0808889 

Fórmula {10,100}= 0.0000111111x+0.0818889 
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Tabla A. 46.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^4 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 30Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.045 

0.2 0.049 

0.5 0.0495 

0.8 0.05 

1 0.051 

10 0.053 

100 0.055 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
−0.142857x^4+0.365476x^3−0.321071x^2+0.112881x+0.0365714 

Fórmula {1,10}= 0.000222222x+0.0507778 

Fórmula {10,100}= 0.0000222222x+0.0527778 

 
Tabla A. 47.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^4 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 50Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.029 

0.2 0.03 

0.5 0.032 

0.8 0.033 

1 0.034 

10 0.0345 

100 0.035 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,0.8,1}= 
0.00793651x^4−0.00873016x^3−0.00507937x^2+0.0120159x+0.0278571 

Fórmula {1,10}= 0.0000555556x+0.0339444 

Fórmula {10,100}= 5.555555555555×10−6x+0.0344444 

 
Tabla A. 48.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^5 s^(-1) de la figura 3.7 

Curva de ωW= 10fs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.016 

0.2 0.0165 

0.5 0.017 

1 0.0175 

10 0.0178 
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100 0.018 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.00833333x3−0.015x2+0.00891667x+0.01525 

Fórmula {1,10}= 0.0000333333x+0.0174667 

Fórmula {10,100}= 2.222222222222×10−6x+0.0177778 

 

 
Figura A. 5.- Curvas para determinar el factor t_pC con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 49.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^3 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 10_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.16 

0.2 0.19 

0.5 0.27 

1 0.34 

2 0.41 

5 0.52 

10 0.55 

50 0.58 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= −0.0833333x^3−0.0166667x^2+0.310833x+0.129167 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.0005x^3-0.0123333x^2+0.1035x+0.248333 

Fórmula {10,50,100}= −3.888888888888×10−6x^2+0.000983333x+0.540556 
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Tabla A. 50.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^3 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 20_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.19 

0.2 0.25 

0.5 0.35 

1 0.43 

5 0.55 

10 0.57 

50 0.59 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.5x^3-1.06667x^2+0.885x+0.11166 

Fórmula {1,5,10}= -0.00288889x^2+0.0473333x+0.385556 

Fórmula {10,50,100}= −3.333333333333×10−6x^2+0.0007x+0.563333 

 
Tabla A. 51.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^3 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 30_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.22 

0.2 0.28 

0.5 0.38 

1 0.46 

5 0.56 

10 0.58 

50 0.59 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.5x^3−1.06667x^2+0.885x+0.141667 

Fórmula {1,5,10}= -0.00233333x^2+0.039x+0.423333 

Fórmula {10,50,100}= -5.555555555555×10-7x^2+0.000283333x+0.57722 

 
Tabla A. 52.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^3 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 50_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.26 

0.2 0.34 

0.5 0.44 

1 0.51 

5 0.58 
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10 0.585 

50 0.59 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1.02778x^3-1.98889x^2+1.32472x+0.146389 

Fórmula {1,5,10}= 0.00183333x^2+0.0285x+0.483333 

Fórmula {10,50,100}= 8.3333333×10−7x^2+0.000075x+0.584167 

 
Tabla A. 53.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖70〗^3 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 70_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.3 

0.2 0.38 

0.5 0.48 

1 0.525 

5 0.58 

10 0.585 

50 0.59 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.958333x^3-1.93333x^2+1.31292x+0.187083 

Fórmula {1,5,10}= -0.00148611x^2+0.0232917x+0.500694 

Fórmula {10,50,100}= 8.3333333×10−7x^2+0.000075x+0.584167 

 
Tabla A. 54.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^4 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 10Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.34 

0.2 0.42 

0.5 0.51 

1 0.55 

5 0.59 

10 0.6 

50 0.6 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1.08333x^3-2.11667x^2+1.35917x+0.224167 

Fórmula {1,5,10}= -0.000888889x^2+0.0153333x+0.535556 

Fórmula {10,50,100}= 0x+0.6 
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Tabla A. 55.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^4 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 20Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.42 

0.2 0.49 

0.5 0.56 

1 0.57 

5 0.6 

10 0.6 

50 0.6 

100 0.6 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1x^3-1.96667x^2+1.22x+0.316667 

Fórmula {1,5,10}= -0.000833333x^2+0.0125x+0.558333 

Fórmula {10,50,100}= 0x+0.6 

 
Tabla A. 56.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^4 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 30Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.46 

0.2 0.52 

0.5 0.57 

1 0.58 

5 0.6 

10 0.6 

50 0.605 

100 0.61 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1x^3-1.88333x^2+1.095x+0.368333 

Fórmula {1,5,10}= -0.000555556x^2+0.00833333x+0.57222 

Fórmula {10,50,100}= -2.7777777777×10−7x^2+0.000141667x+0.598611 

 
Tabla A. 57.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^4 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 50Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.5 

0.2 0.55 

0.5 0.58 

1 0.59 

5 0.6 
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10 0.6 

50 0.6 

100 0.61 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 1.x^3−1.8x^2+0.97x+0.42 

Fórmula {1,5,10}= -0.000277778x^2+0.00416667x+0.586111 

Fórmula {10,50,100}= 2.222222222222×10−6x^2-0.000133333x+0.601111 

 
Tabla A. 58.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^5 s^(-1) de la figura 3.8 

Curva de ωW= 10fs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 0.55 

0.2 0.57 

0.5 0.59 

1 0.6 

5 0.61 

10 0.615 

50 0.618 

100 0.62 

Fórmula {0.1,0.2,0.5,1}= 0.305556x^3-0.577778x^2+0.351944x+0.520278 

Fórmula {1,5,10}= −0.000166667x^2+0.0035x+0.596667 

Fórmula {10,50,100}= −3.888888888888×10−7x^2+0.0000983333x+0.614056 

 

 
Figura A. 6.- Curvas para determinar el factor K_1C con el uso de las fórmulas establecidas 
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Tabla A. 59- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^3 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 10_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

1 2 

2 3 

5 6 

10 9 

50 60 

100 85 

Fórmula {1,2,5,10}= −x^3/180+2x^2/45+163x/180+19/18 

Fórmula {10,50,100}= −31x^2/3600+43x/24−145/18 

 
Tabla A. 60.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^3 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 20_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.5 1.5 

1 3.5 

2 5.5 

5 8.5 

10 30 

50 90 

100 220 

Fórmula {0.5,1}= 4x−0.5 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.0736111x^3−0.838889x^2+4.00139x+0.263889 

Fórmula {10,50,100}= 11x^2/900+23x/30+190/9 

 
Tabla A. 61.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^3 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 30_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.5 2.5 

1 4.5 

2 7.5 

5 15 

10 40 

50 150 

100 400 

Fórmula {0.5,1}= 4.x+0.5 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.0486111x^3−0.513889x^2+4.20139x+0.763889 
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Fórmula {10,50,100}= x^2/40+5x/4+25 

 
Tabla A. 62.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^3 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 50_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.2 1 

0.5 4 

1 6 

2 9 

5 35 

10 60 

50 350 

100 600 

Fórmula {0.2,0.5,1}= −7.5x^2+15.25x−1.75 

Fórmula {1,2,5,10}= −5x^3/24+37x^2/12−115x/24+95/12 

Fórmula {10,50,100}= −x^2/40+35x/4−25 

 
Tabla A. 63.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖70〗^3 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 70_s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.2 2 

0.5 5 

1 7.5 

2 10 

5 45 

7 65 

10 80 

50 500 

100 700 

Fórmula {0.2,0.5,1}= −6.25x^2+14.375x−0.625 

Fórmula {1,2,5,7,10}= 0.0393519x^4−1.02778x^3+8.66435x^2−16.8889x+16.713 

Fórmula {10,50,100}= −13x^2/180+89x/6−5509 

 
Tabla A. 64.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^4 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 10Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 1 

0.5 6.5 
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1 8.5 

2 20 

5 55 

7 70 

10 85 

50 600 

100 850 

Fórmula {0.1,0.5,1}= −10.8333x^2+20.25x−0.916667 

Fórmula {1,2,5,7,10}= 0.0208333x^4−0.458333x^3+2.72917x^2+6.20833x 

Fórmula {10,50,100}= −7x^2/80+145x/8−175/2 

 
Tabla A. 65.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖20〗^4 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 20Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 3 

0.5 8.5 

0.7 10 

1 25 

2 50 

5 85 

7 95 

10 200 

20 500 

50 850 

Fórmula {0.1,0.5,0.7,1}= 106.019x^3−148.241x^2+69.8287x−2.60648 

Fórmula {1,2,5,7,10}= 7x^4/108−23x^3/36−137x^2/108+1163x/36−295/54 

Fórmula {10,20,50}= 65x/4+75/2 

 
Tabla A. 66.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖30〗^4 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 30Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 4.5 

0.5 18 

0.7 25 

1 40 

2 65 

5 130 

7 230 

10 400 

20 650 
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Fórmula {0.1,0.5,0.7,1}= 31.0185x^3−38.2407x^2+47.0787x+0.143519 

Fórmula {1,2,5,7,10}= −13x^4/72+91x^3/24−1633x^2/72+1661x/24−365/36 

Fórmula {10,20}= 25x+150 

 
Tabla A. 67.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖50〗^4 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 50Çs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 6 

0.5 35 

1 50 

2 85 

5 320 

10 600 

15 710 

20 850 

Fórmula {0.1,0.5,1}= 31.0185x^3−38.2407x^2+47.0787x+0.143519 

Fórmula {1,2,5,7,10}= −13x^4/72+91x^3/24−1633x^2/72+1661x/24−365/36 

Fórmula {10,20}= 25x+150 

 
Tabla A. 68.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 〖10〗^5 s^(-1) de la figura 3.9 

Curva de ωW= 10fs4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y (
*

x
) 

0.1 8.5 

0.5 60 

1 88 

5 600 

10 850 

12 900 

15 1000 

Fórmula {0.1,0.5,1}= -80.8333x^2+177.25x-8.41667 

Fórmula {1,5,10}= −26x^2/3+180x−250/3 

Fórmula {10,12,15}= 5x^2/3−35x/3+800 
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Figura A. 7.- Curvas para determinar el factor K_2C con el uso de las fórmulas establecidas 

Tabla A. 69.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 
ω_0= 1s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 1s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

100 0.96 

Fórmula {10,100}=1.0004−0.00040404x 

 
Tabla A. 70.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 2s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 2s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

50 0.97 

100 0.94 

Fórmula {10,50,100}= 1.6666666666666×10−6x^2−0.00085x+1.00833 

 
Tabla A. 71.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 3s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 3s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

10 0.99 
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50 0.96 

100 0.93 

Fórmula {1,10}= 1.00111−0.00111111x 

Fórmula {10,50,100}= 1.6666666×10-6x^2−0.00085x+0.998333 

 
Tabla A. 72.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 5s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 5s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

10 0.98 

50 0.94 

100 0.88 

Fórmula {1,10}= 1.00222−0.00222222x 

Fórmula {10,50,100}= −2.2222222222×10−6x^2−0.000866667x+0.988889 

 
Tabla A. 73.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 7s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 7s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

10 0.975 

50 0.91 

100 0.82 

Fórmula {1,10}= 1.00278−0.00277778x 

Fórmula {10,50,100}= −1.944444444444×10−6x^2−0.00150833x+0.990278 

 
Tabla A. 74.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 10s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 10s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

10 0.97 

50 0.87 

100 0.74 

Fórmula {1,10}= 1.00333−0.00333333x 

Fórmula {10,50,100}= −1.1111111111111×10−6x^2−0.00243333x+0.994444 

 
Tabla A. 75.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 20s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 20s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 
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1 1 

5 0.98 

10 0.95 

50 0.74 

100 0.55 

Fórmula {1,5,10}= −0.000111111x^2−0.00433333x+1.00444 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000161111x^2−0.00621667x+1.01056 

 
Tabla A. 76.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 30s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 30s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

5 0.97 

10 0.93 

50 0.63 

100 0.44 

Fórmula {1,5,10}= −0.0000555556x^2−0.00716667x+1.00722 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000411111x^2−0.00996667x+1.02556 

 
Tabla A. 77.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 50s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 50s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

5 0.95 

10 0.87 

50 0.47 

100 0.3 

Fórmula {1,5,10}= −0.000388889x^2−0.0101667x+1.01056 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000733333x^2−0.0144x+1.00667 

 
Tabla A. 78.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 70s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 70s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

5 0.92 

10 0.8 

50 0.38 

100 0.24 

Fórmula {1,5,10}= −0.000444444x^2−0.0173333x+1.01778 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000855556x^2−0.0156333x+0.947778 
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Tabla A. 79.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0= 100s^(-1) de la figura 3.10 

Curva de ωW= 100s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

5 0.89 

10 0.73 

50 0.3 

100 0.16 

Fórmula {1,5,10}= −0.0005x^2−0.0245x+1.025 

Fórmula {10,50,100}= 0.0000883333x^2−0.01605x+0.881667 

 

 
Figura A. 8.- Curvas para determinar el factor k_M con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 80.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.9 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.9 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 4.7 

20 5.7 

50 6.5 

100 7.2 

200 7.9 

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800
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1.200

1 10 100
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500 8.8 

Fórmula {5,20,50}= −0.000888889x^2+0.0888889x+4.27778 

Fórmula {50,100,200,500}= −0.0000140741x^2+0.0128519x+5.89259 

 
Tabla A. 81.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.8 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.8 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 3.9 

20 5 

50 5.8 

100 6.5 

200 7.2 

500 8.1 

Fórmula {5,20,50}= −0.00103704x^2+0.0992593x+3.42963 

Fórmula {50,100,200,500}= 
8.148148148148×10−8x^3−0.0000751852x^2+0.0238519x+4.78519 

 
Tabla A. 82.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.7 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.7 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 3.5 

20 4.5 

50 5.4 

100 6 

200 6.7 

500 7.65 

Fórmula {5,20,50}= −0.000814815x^2+0.087037x+3.08519 

Fórmula {50,100,200,500}= 
5.2777777777777×10−8x^3−0.0000518056x^2+0.0188472x+4.58056 

 
Tabla A. 83.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.6 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.6 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 3.1 

20 4.2 

50 5 

100 5.7 

200 6.5 
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500 7.4 

Fórmula {5,20,50}= −0.00103704x^2+0.0992593x+2.62963 

Fórmula {50,100,200,500}= 
6.11111111111×10−8x^3−0.0000613889x^2+0.0221389x+4.03889 

 
Tabla A. 84.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.4 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.4 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 2.7 

20 3.8 

50 4.6 

100 5.4 

200 6.1 

500 7 

Fórmula {5,20,50}= −0.00103704x^2+0.0992593x+2.22963 

Fórmula {50,100,200,500}= 
1.1111111111111×10−7x^3−0.0000988889x^2+0.0288889x+3.38889 

 
Tabla A. 85.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.2 de la figura 3.11 para el factor K_1M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 2.4 

20 3.5 

50 4.3 

100 5 

200 5.7 

500 6.8 

Fórmula {5,20,50}= −0.00103704x^2+0.0992593x+1.92963 

Fórmula {50,100,200,500}= 
8.518518518518×10−8x^3−0.0000764815x^2+0.0239815x+3.28148 
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Figura A. 9.- Curvas para determinar el factor K_1M con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 86.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.9 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.9 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.91 

20 0.96 

50 0.98 

200 0.99 

500 1 

Fórmula {5,20,50}= −0.0000592593x^2+0.00481481x+0.887407 

Fórmula {50,200,500}= −7.407407407407×10−8x^2+0.0000851852x+0.975926 

 
Tabla A. 87.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.8 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.8 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.85 

20 0.94 

40 0.96 

50 0.97 

200 0.99 

500 1 

Fórmula {5,20,40,50}= 
3.1746031746031×10−6x^3−0.000349206x^2+0.0130635x+0.793016 

Fórmula {50,200,500}= −2.222222222222×10−7x^2+0.000188889x+0.961111 
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Tabla A. 88.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 
L_F/L_OF   = 0.7 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.7 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.8 

20 0.92 

40 0.95 

50 0.96 

200 0.99 

400 0.995 

500 1 

Fórmula {5,20,40,50}= 
3.7566137566137×10−6x^3−0.000429894x^2+0.0167751x+0.726402 

Fórmula {50,200,400,500}= 
1.2962962962962×10−9x^3−1.3425925925925×10−6x^2+0.000467593x+0.93981 

 
Tabla A. 89.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.6 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.6 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.77 

20 0.9 

40 0.93 

50 0.95 

100 0.97 

200 0.99 

400 0.995 

500 1 

Fórmula {5,20,40,50}= 
4.920634920634×10−6x^3−0.000524603x^2+0.0191984x+0.686508 

Fórmula {50,100,200,400,500}= 
1.7195767195767×10−9x^3−1.808201058201×10−6x^2+0.000628439x+0.922884 

 
Tabla A. 90.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.4 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.4 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.72 

20 0.88 

40 0.91 

50 0.94 



 164 

100 0.97 

200 0.99 

400 0.995 

500 1 

Fórmula {5,20,40,50}= 
6.931216931216×10−6x^3−0.000712434x^2+0.0248386x+0.612751 

Fórmula {50,100,200,400,500}= 
2.1428571428571×10−9x^3−2.2738095238095×10−6x^2+0.000789286x+0.905952 

 
Tabla A. 91.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

L_F/L_OF   = 0.2 de la figura 3.11 para el factor K_2M 

Curva de	
o÷

oø÷
	= 0.2 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

5 0.68 

20 0.86 

40 0.9 

50 0.92 

100 0.95 

200 0.98 

400 0.99 

500 1 

Fórmula {5,20,40,50}= 
6.349206349206×10−6x^3−0.000698413x^2+0.026127x+0.566032 

Fórmula {50,100,200,400,500}= 
2.5925925925925×10−9x^3−2.6851851851851×10−6x^2+0.000935185x+0.87963 

 

 
Figura A. 10.- Curvas para determinar el factor K_2M con el uso de las fórmulas establecidas 
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Tabla A. 92.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖100 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de ωW	= 100	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 5 

2 7 

5 8.7 

8 9.4 

10 10 

20 15 

50 21 

100 23 

Fórmula {1,2,5,8,10}= −0.00384921x^4+0.104841x^3−1.01615x^2+4.3723x+1.54286 

Fórmula {10,20,50,100}=  11x^3/180000−223x^2/18000+373x/450+26/9 

 
Tabla A. 93.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖70 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 70	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 5.8 

2 7.5 

5 9.5 

8 15 

10 18 

20 28 

50 32 

80 34 

100 35 

Fórmula {1,2,5,8,10}= −0.0108135x^4+0.237698x^3−1.65169x^2+5.15337x+2.07143 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
-53x^4/16800000+503x^3/630000-35639x^2/504000+65767x/25200-113/63 

 
Tabla A. 94.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖50 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 50	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 6 

2 8 

5 12 

8 20 

10 28 

20 38 

50 43 
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80 45 

100 47 

Fórmula {1,2,5,8,10}= −x^4/180+13x^3/90−191x^2/180+383x/90+83 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
-137x^4/50400000+893x^3/1260000-10879x^2/168000+62681x/25200+562/63 

 
Tabla A. 95.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖30 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 30	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 6.7 

2 8.9 

5 20 

8 30 

10 35 

20 48 

50 59 

80 61 

100 62 

Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.00545635x^4−0.149603x^3+1.31538x^2−0.780754x+6.30952 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
-19x^4/8400000+131x^3/210000-1753x^2/28000+11657x/4200+271/21 

 
Tabla A. 96.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖20 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 20	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 7 

2 9.1 

5 25 

8 34 

10 40 

20 55 

50 70 

80 73 

100 74 

Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.0241071x^4−0.554762x^3+4.10506x^2−6.69345x+10.119 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
-107x^4/50400000+379x^3/630000-10609x^2/168000+75731x/25200+988/63 
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Tabla A. 97.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖10 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 10	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 7.5 

2 9.8 

5 32 

8 42 

10 50 

20 70 

50 90 

80 96 

100 100 

Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.0422619x^4−0.955159x^3+6.92996x^2−12.4377x+13.9206 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
-x^4/336000+53x^3/63000-4367x^2/50400+10219x/2520+1090/63 

 
Tabla A. 98.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖7 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 7	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 7.9 

2 10 

5 38 

8 48 

10 55 

20 74 

50 98 

60 100 

Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.0589286x^4−1.34405x^3+9.79107x^2−18.7488x+18.1429 

Fórmula {10,20,50,60}=  x^3/4000-19x^2/400+63x/20+28 

 
Tabla A. 99.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva de 

ω_0  = 〖5 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 5	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 8.1 

2 14 

5 39 

8 50 

10 58 

20 76 

50 100 
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Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.0337302x^4−0.737698x^3+4.9246x^2−4.21587x+8.09524 

Fórmula {10,20,50}=  -x^2/40+51x/20+35 

 
Tabla A. 100.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖3 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 3	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 8.5 

2 16 

5 43 

8 53 

10 62 

20 81 

37 100 

Fórmula {1,2,5,8,10}= 0.0373016x^4−0.785317x^3+4.90437x^2−2.2754x+6.61905 

Fórmula {10,20,37}=  -133x^2/4590+4237x/1530+17077/459 

 
Tabla A. 101.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖1 s〗^(-1) de la figura 3.12 para el factor t_pM 

Curva de	ωW	= 1	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 9 

2 23 

5 50 

8 65 

10 74 

20 98 

23 100 

Fórmula {1,2,5,8,10}= −x^4/720+19x^3/180−487x^2/240+6973x/360−76/9 

Fórmula {10,20,23}=  -2x^2/15+32x/5+70/3 
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Figura A. 11.- Curvas para determinar el factor t_pM con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 102.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖1 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 1	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

100 0.99 

Fórmula {10,100}= 1.00111−0.000111111x 

 
Tabla A. 103.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖2 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 2	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 0.99 

50 0.98 

100 0.95 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−2.2222222222222×10−7x^3+0.0000344444x^2−0.00187778x+1.01556 

 
Tabla A. 104.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖3 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 3	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 0.99 

1.00

10.00

100.00

1 10 100

100 70 50 30 20 10 7 5 3 1
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50 0.95 

100 0.91 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−4.1666666666666×10−8x^3+0.0000116667x^2−0.00182083x+1.01708 

 
Tabla A. 105.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖5 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 5	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 0.98 

50 0.93 

100 0.83 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−1.388888888888×10−7x^3+0.0000194444x^2−0.00248611x+1.02306 

 
Tabla A. 106.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖7 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 7	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 0.97 

50 0.89 

100 0.76 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−8.333333333333×10−8x^3+0.000015x^2−0.00339167x+1.0325 

 
Tabla A. 107.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖10 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 10	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

5 0.99 

10 0.98 

20 0.94 

50 0.85 

100 0.71 

Fórmula {1,5,10}= 0.0000555556x^2−0.00283333x+1.00278 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−2.5000000000000×10−7x^3+0.000045x^2−0.005175x+1.0275 
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Tabla A. 108.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖20 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 20	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

2 0.99 

5 0.96 

10 0.93 

20 0.87 

50 0.7 

100 0.51 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.0000555556x^3−0.000444444x^2−0.00905556x+1.00944 

Fórmula {10,20,50,100}= 
1.6666666666666×10−7x^3−4.999999999999×10−6x^2−0.00596667x+0.99 

 
Tabla A. 109.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖30 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 30	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 0.99 

2 0.98 

5 0.94 

10 0.89 

20 0.8 

50 0.58 

100 0.4 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.000138889x^3−0.00194444x^2−0.00513889x+0.996944 

Fórmula {10,20,50,100}= 
5.55555555555×10−8x^3+0.0000372222x^2−0.0101556x+0.987778 

 
Tabla A. 110.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖50 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 50	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 0.99 

2 0.98 

5 0.92 

10 0.84 

20 0.69 

50 0.45 

100 0.29 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.000333333x^3−0.00516667x^2+0.00316667x+0.991667 
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Fórmula {10,20,50,100}= 
−1.2777777777777×10−6x^3+0.000277222x^2−0.0224222x+1.03778 

 
Tabla A. 111.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖70 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 70	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 0.99 

2 0.98 

5 0.89 

10 0.78 

20 0.6 

50 0.38 

100 0.22 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.000666667x^3−0.0103333x^2+0.0163333x+0.983333 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−2.3888888888888×10−6x^3+0.000457778x^2−0.0300611x+1.03722 

 
Tabla A. 112.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖100 s〗^(-1) de la figura 3.13 para el factor K_3M 

Curva de	ωW	= 100	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

1 1 

2 2 

5 5 

10 10 

20 20 

50 50 

100 100 

Fórmula {1,2,5,10}= 0.000777778x^3−0.0103889x^2−0.00427778x+1.00389 

Fórmula {10,20,50,100}= 
−2.277777777777×10−6x^3+0.000448889x^2−0.0298722x+0.956111 
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Figura A. 12.- Curvas para determinar el factor K_3M con el uso de las fórmulas establecidas 

 
Tabla A. 113.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖10 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 10	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1 

50 1 

100 1 

Fórmula {10,20,50,100}= 1 

 
Tabla A. 114.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖20 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 20	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1 

50 1.2 

80 1.5 

100 1.8 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
2.3809523809523×10−8x^4−5.396825396825×10−6x^3+0.000486508x^2−0.0111746x+1.

06825 
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Tabla A. 115.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖30 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 30	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1 

50 1.6 

80 2.1 

100 2.7 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
1.3293650793650×10−7x^4−0.0000292063x^3+0.00221171x^2−0.0479008x+1.28571 

 
Tabla A. 116.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖50 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 50	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1.2 

50 2.2 

80 3.2 

100 4 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
7.142857142857×10−8x^4−0.0000161905x^3+0.00129286x^2−0.00852381x+0.971429 

 
Tabla A. 117.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖70 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 70	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1.4 

50 3 

80 4.4 

100 5.8 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
1.507936507936×10−7x^4−0.0000304762x^3+0.0020627x^2−0.00280952x+0.850794 

 
Tabla A. 118.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

de ω_0  = 〖100 s〗^(-1) de la figura 3.14 para el factor K_4M 

Curva de	ωW	= 100	s4* 

Valores en el eje X Valores en el eje Y 

10 1 

20 1.9 
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50 4.1 

80 6 

100 8 

Fórmula {10,20,50,80,100}= 
8.531746031746×10−8x^4−0.0000100794x^3−0.0000113095x^2+0.0961151x+0.04920 

 

|  
Figura A. 13.- Curvas para determinar el factor K_4M con el uso de las fórmulas establecidas 
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Anexo B 
 

Tabla B. 1.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
baja del Interruptor T5 400/630 TMG 

Curva Baja del Interruptor T5 400/630 TMG 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.05 10000 

1.1 1000 

1.2 220 

1.22 190 

1.24 160 

1.26 130 

1.28 100 

1.3 80 

1.4 50 

1.6 25 

1.8 16 

2 10 

2.2 8 

2.4 6 

2.6 5 

2.8 4 

3 3.3 

3.5 2.4 

4 1.7 

4.5 1.4 

5 1 

Fórmula (1.05,1.1)=199000-180000x 

Fórmula (1.2-1.28)=1500x+2020. 

Fórmula (1.3-2)=708.333x^4-5087.5x^3+13711.7x^2-16473.5x+7477. 

Fórmula (2.2-3)=33.8542x^4−359.375x^3+1428.65x^2−2525.63x+1683.3 

Fórmula (3.5-5)=−0.666667x^3+8.8x^2−39.2333x+60.5 
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Tabla B. 2.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
media del Interruptor T5 400/630 TMG 

Curva Media del Interruptor T5 400/630 TMG 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.2 10000 

1.3 4000 

1.4 1100 

1.5 600 

1.6 400 

1.8 200 

2 140 

2.2 100 

2.4 80 

2.6 60 

2.8 50 

3 40 

3.5 29 

4 19 

4.5 15 

5 12 

Fórmula (1.2-1.4)=155000x^2-447500x+323800 

Fórmula (1.5-2.2)=952.381x^4-9738.1x^3+35783.3x^2-56917.6x+33508.6 

Fórmula (2.4-3)=-208.333x^3+1750x^2-4941.67x+4740 

Fórmula (3-5)=−6.66667x^3+92x^2−428.333x+687 

 
 

Tabla B. 3.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva alta  
del Interruptor T5 400/630 TMG 

Curva Alta del Interruptor T5 400/630 TMG 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.5 10000 

1.6 5100 

1.7 2500 

1.8 1700 

2 1000 

2.2 800 

2.4 600 

2.6 490 
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2.8 390 

3 300 

3.5 230 

4 170 

4.5 130 

5 97 

Fórmula (1.5-2)=208333*x^4+1.29167*10^6*x^32.88292*10^6*x^2+2.68158*10^6*x-
830500. 

Fórmula (2.2-3)=2083.33x^4−22500x^3+91041.7x^2−164075x+111900 

Fórmula (3.5-5)=−17.3333x^3+248x^2−1247.67x+2302 

 
 
 
 

 
Figura B. 1.- Curvas de tiempo-corriente del Interruptor T5 400/630 TMG 
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Tabla B. 4.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
baja del Interruptor T5 400/630 TMA 

Curva Baja del Interruptor T5 400/630 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.05 10000 

1.1 2000 

1.2 135 

1.4 45 

1.6 24 

1.8 13.5 

2 10 

2.25 7.5 

2.5 5.9 

2.75 4.4 

3 3.3 

3.5 2.5 

4 1.8 

5 1 

6 0.7 

7 0.45 

8 0.33 

9 0.26 

10 0.2 

Fórmula(1.05,1.1)=178000-160000*x 

Fórmula (1.2-2)=1432.29x^4-9812.5x^3+25174x^2-28716.3x+12330 

Fórmula (2.25-3.5)=-2.13333x^4+25.6x^3-111.067x^2+202.2x-122.1 

Fórmula (4-10)=0.00123611x^6-0.0539583x^5+0.967153x^4-9.11021x^3+47.6066x^2-
131.301x+150.95 

 
Tabla B. 5.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

media del Interruptor T5 400/630 TMA 

Curva Media del Interruptor T5 400/630 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.3 10000 

1.4 2000 

1.6 500 

1.8 240 

2 135 

2.25 100 
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2.5 70 

2.75 50 

3 38 

3.5 27 

4 18 

5 10 

6 6.5 

7 4.3 

8 3.3 

9 2.5 

10 2 

Fórmula(1.3,1.4)=114000-80000*x 

Fórmula (1.6-2.5)=554.945x^4-5909.86x^3+23040.4x^2-39283.3x+24939.8 

Fórmula (2.75-4)=-24.5333x^3+261.6x^2-943.467x+1176.4 

Fórmula (5-10)=0.0166667x^5-0.620833x^4+9.04167x^3-63.8792x^2+215.442x-264.5 

 
Tabla B. 6.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva alta 

del Interruptor T5 400/630 TMA 

Curva Alta del Interruptor T5 400/630 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.5 10000 

1.6 7000 

1.8 2300 

2 1000 

2.25 800 

2.5 600 

2.75 400 

3 300 

3.5 220 

3.5 220 

4 160 

5 90 

6 60 

7 40 

8 30 

9 24 

10 18 

Fórmula (1.5-2)=41666.7x^3-182500x^2+235333x-73000. 

Fórmula (2.25-3.5)=-1237.33x^4+14058.7x^3-58962.7x^2+107641x-71320. 
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Fórmula (3.5-7)=0.0952381x^4-7.09524x^3+112.048x^2-680.762x+1520 

Fórmula (8-10)=78-6x 

 
 
 

 
Figura B. 2.- Curvas de tiempo-corriente del Interruptor T5 400/630 TMA 

Tabla B. 7.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
baja del Interruptor T6 630 TMA 

Curva Baja del Interruptor T6 630 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.1125 10000 

1.125 1000 

1.14 800 

1.2 400 

1.3 300 

1.4 175 

1.6 85 

1.8 50 

2 35 

2.5 19 

3 12.5 

3.5 8 
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4 6 

5 3.75 

6 2.6 

7 2 

8 1.75 

9 1.5 

10 1.4 

Fórmula(1.1125,1.125)=811000-720000x 

Fórmula (1.14-1.4)=-141026x^3+548750x^2-711465x+307650 

Fórmula (1.6-2)=250x^2-1025x+1085 

Fórmula (2.5-4)=0.666667x^3-2*x^2-17.1667x+64 

Fórmula (5-10)=0.00541667x^5-0.195833*x^4+2.75625x^3-18.7042x^2+59.9883x-
67.65 

 
Tabla B. 8.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

media del Interruptor T6 630 TMA 

Curva Media del Interruptor T6 630 TMA 

Valores en el eje x Valores 
en el eje y 

1.16 10000 

1.2 5000 

1.3 2000 

1.4 1000 

1.6 480 

1.8 270 

2 180 

2.2 130 

2.5 95 

2.8 75 

3 65 

3.5 45 

4 35 

5 24 

6 17.5 

7 15 

8 12.5 

9 9 

10 8 
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Fórmula (1.16-1.4)=-2.41071*10^6*x^3+9.50179*10^6*x^2-
1.24782*10^7*x+5.462*10^6 

Fórmula (1.6-2.2)=-1666.67x^3+10500x^2-22283.3x+16080. 

Fórmula (2.5-4)=15.873x^4-206.349x^3+1016.03x^2-2285.08x+2061.67 

Fórmula (5-7)=2x^2-28.5x+116.5 

Fórmula (8-10)=1.25x^2-24.75x+130.5 

 
Tabla B. 9.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva alta 

del Interruptor T6 630 TMA 

Curva Alta del Interruptor T6 630 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.4 10000 

1.6 4000 

1.8 1900 

2 800 

2.2 550 

2.8 325 

3 290 

3.5 200 

4 160 

5 110 

6 80 

7 65 

8 55 

9 50 

10 45 

Fórmula (1.4-1.8)=48750x^2-176250x+161200. 

Fórmula (2-3)=-843.75x^3+7000x^2-19478.7x+18507.5 

Fórmula (3.5-6)=-4x^3+70x^2-436x+1040 

Fórmula (7-10)=-5x^3/6+45x^2/2-620x/3+695 
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Figura B. 3.- Curvas de tiempo-corriente del Interruptor T6 630 TMA 

Tabla B. 10.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
baja del Interruptor T6 800 TMA 

Curva Baja del Interruptor T6 800 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.15 10000 

1.2 1000 

1.4 200 

1.6 120 

1.8 60 

2 40 

2.5 25 

3 14 

4 7 

5 4 

6 3 

8 1.75 

10 1 

Fórmula (1.15,1.2)=217000-180000x 

Fórmula (1.4-2)=416.667x^3-1750x^2+2033.33x-360 

Fórmula (2.5-5)=-3.2x^3+40.4x^2-171.4x+251 

Fórmula (6-10)=0.0625x^2-1.5x+9.75 
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Tabla B. 11.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 
media del Interruptor T6 800 TMA 

Curva Media del Interruptor T6 800 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.2 10000 

1.4 1600 

1.5 700 

1.6 600 

1.8 350 

1.9 260 

2 200 

2.2 160 

2.5 110 

2.7 85 

3 65 

3.5 45 

4 32 

5 20 

6 15 

8 8 

10 6.5 

Fórmula (1.2-1.6)=-175000x^3+827500x^2-1.3045*10^6x+686200 

Fórmula(1.8-2.5)=-2420.63x^4+18706.3x^3-52671x^2+63219.6x-26475.7 

Fórmula(2.7-5)=5.45151x^4-86.8317x^3+523.684x^2-1440.03x+1574.82 

Fórmula(6-10)=0.4375x^2-9.125x+54. 

 
Tabla B. 12.- Determinación de las fórmulas con distintos intervalos del eje X para la curva 

alta del Interruptor T6 800 TMA 

Valores en el eje x Valores en el eje y 

1.4 10000 

1.6 3500 

1.8 1800 

1.9 1300 

2 800 

2.2 500 

2.5 440 

2.8 350 

3 275 
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3.5 200 

4 150 

5 100 

6 68 

8 45 

10 35 

Fórmula (1.4-1.8)=60000x^2-212500x+189900. 

Fórmula (1.9-2.8)=12947.5x^4-126460x^3+461585x^2-746543x+452066 

Fórmula (3-5)=-8.33333x^3+137.5x^2-779.167x+1600 

Fórmula (6-10)=13x^2/8-137x/4+215 

 
 
 
 

 
Figura B. 4.- Curvas de tiempo-corriente del Interruptor T6 800 TMA 
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