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CYPELEC Networks 

FLUJO DE CARGAS 
Y CORTOCIRCUITO
CYPELEC Networks 
permite obtener el 
análisis del flujo 
de cargas y, por 
consiguiente, el cálculo 
de las tensiones y 
desfases en las barras o 
buses, las intensidades 
en las líneas y ramas y 
los flujos de potencia 
activa y reactiva del 
sistema eléctrico.

Además, el 
programa 
calcula las 
corrientes de 
cortocircuito 
según la norma 
internacional 
IEC 60909.

Hipótesis de estado
El programa permite gestionar los estados de 
operación de elementos mediante la defi nición 
de las hipótesis de estado. Dichas hipótesis 
defi nirán las condiciones de estado de: 

• Contactos simples y contactos de conmutación.
• Regímenes de funcionamiento en motores.
• Regímenes de operación de generadores.

CYPELEC Networks es un programa para el análisis 
de sistemas de potencia en redes eléctricas, creado 
para asistir al proyectista en el diseño y cálculo 
de instalaciones de alta/media y baja tensión.

CYPELEC Networks calcula según especifi caciones 
normativas de la NFPA 70 National Electrical Code 
(NEC) e IEC (International Electrotechnical Commission).

Programa integrado en el flujo de trabajo Open BIM.

Interfaz de usuario accesible
La interfaz gráfi ca del programa permite crear y editar con 
facilidad esquemas de potencia y diagramas unifi lares. 

Selección de equipos eléctricos
Se dispone de una gran variedad de 
equipos eléctricos para la confección de 
los diagramas: fuentes de alimentación, 
generadores, transformadores de dos y 
tres devanados, cables de baja y media 
tensión, líneas 
de transmisión 
de alta tensión, 
baterías de 
condensadores, 
cargas y motores 
eléctricos, etc., 
así como los 
dispositivos 
de protección 
y demás 
aparamenta 
eléctrica. 



Edición de planos
El programa permite generar planos independientes para 
defi nir los esquemas que componen la instalación. En 
cada uno de ellos será posible confi gurar las propiedades 
de apariencia para que la impresión se ajuste al formato 
seleccionado por el usuario y para que el tamaño de fuente 
de los textos tenga una visibilidad adecuada. Será posible 
introducir cuadros de 
texto, leyendas y cajetines 
totalmente editables por el 
usuario.

BIBLIOTECAS
El programa ofrece una selección de dispositivos cuyas 
características se almacenan en diferentes bibliotecas de 
elementos (cables, líneas de transmisión, cables de tierra, 
fusibles, interruptores, 
torres eléctricas…). Las 
propiedades de cada 
elemento se defi nen a partir 
de los catálogos de los 
principales fabricantes del 
sector, sin embargo, estas 
bibliotecas son totalmente 
editables por el usuario, 
quién podrá modifi car 
parámetros o añadir nuevos 
elementos si así lo desea.

Comprobaciones 
El programa realiza una 
serie de comprobaciones de 
cálculo seleccionables por 
el usuario. A través de esta 
opción se podrán defi nir los 
límites de aplicación de las 
comprobaciones globales, 
y activarlas o desactivarlas 
a criterio del usuario.

Normativa NEC e IEC
Los cálculos y comprobaciones realizadas por el 
programa están basados en las principales normativas 
internacionales. Se incorporan las tablas descritas 
en la NFPA 70 para el cálculo de la ampacidad de los 
cables con calibre AWG, y las tablas descritas en la IEC 
60634-5-52 para el cálculo de la intensidad máxima 
admisible de los cables con calibre en mm2.

Motores
La edición de los motores permite defi nir las 
características de funcionamiento de cada motor 
para obtener la curva de intensidad consumida tras 
el arranque, la velocidad angular y las diferentes 
condiciones de operación en función de los regímenes 
de funcionamiento a los que trabaja el equipo.

La gráfi ca de arranque del motor se trasladará a la 
protección del mismo para realizar la selección del 
dispositivo correctamente y garantizar el no disparo de 
la protección en los instantes iniciales del arranque. 



PROTECCIONES

Magnetotérmicos y fusibles
El programa incluye una selección de interruptores 
magnetotérmicos y fusibles cuyas referencias se almacenan 
en bibliotecas editables y confi gurables por el usuario. La 
selección de equipos se realiza a partir de los elementos 
almacenados en biblioteca. Para ello se dispone de un 
fi ltro de características que reduce la lista de elementos 
a los coincidentes con los requisitos deseados.

La regulación de los equipos permite realizar una 
comprobación visual de los límites de coordinación 
y selectividad con cables y cargas de motores, 
cuyas curvas de comportamiento se pueden 
visualizar sobre la misma ventana gráfi ca.

Líneas de elementos
Permite confi gurar diferentes 
bloques de elementos para su 
introducción conjunta sobre el 
plano. El selector incluye las 
líneas defi nidas previamente en 
las opciones de confi guración, 
sin embargo, es posible añadir 
más elementos a cada línea, 
o generar una agrupación de 
elementos partiendo de cero. 

 

Elementos de medida y control
Este bloque incluye una serie de elementos de dibujo 
para completar el esquema sin necesidad de defi nir 
sus propiedades eléctricas. Se dispone de:

• Autotransformadores.
• Transformadores de corriente.
• Transformadores de tensión.
• Relés de sobreintensidad, motor, de corte diferencial, 

térmicos, magnéticos, multifunción.
• Inversores.
• Rectificadores.
• Filtros de armónicos.
• Multímetros.
• Voltímetros.
• Amperímetros.
• Contadores.

Visualización de resultados
A través de una paleta específi ca de resultados se permite 
cambiar la visualización de los resultados representados 
sobre el esquema, tanto en el cálculo del flujo de cargas 
como en el cálculo de las corrientes de cortocircuito.

CYPELEC Networks integrado
dentro del fl ujo de trabajo Open BIM 
El programa permite la conexión con otros programas a 
través del estándar IFC y la plataforma BIMserver.center.

Entre estos programas destaca la conexión con el resto de 
programas de la Suite de CYPELEC (www.cypelec-suite.cype.
es), como son CYPELEC REBT, CORE y NF, que permiten el 
cálculo de la instalación eléctrica de baja tensión y cuyas 
cargas fi nales se pueden importar a CYPELEC Networks.
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