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RESUMEN: 
 
 

En la presente tesis se presenta una metodología para el control y 

regulación de los armónicos en los sistemas industriales de  potencia.   

 

En el capítulo uno se  define las generalidades sobre los armónicos, 

los límites de distorsión para consumidores industriales, el efecto que 



produce en el sistema los voltajes armónicos. Además se definen las 

fuentes generadoras de armónicos y los niveles en porciento de corriente 

armónica que introducen en la red en cada caso. 

 

En el capítulo dos se analizan los diferentes tipos de filtros, sus 

características, diseño y selección.  

 

En el capítulo tres se realiza la simulación de un filtro pasivo en 

Matlab teniendo en consideración diferentes cargas no lineales y su 

interacción con la red.  

 

En el capítulo cuatro se calcula el consumo de energía y se realiza 

una valoración económica  en correspondencia de las pérdidas producidas 

por la circulación de corrientes armónicas en el sistema. 
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INTRODUCCION 

 



En la actualidad en muchas empresas, existe un desconocimiento de los efectos 

de los armónicos en sus instalaciones. Este fenómeno ha ido en aumento y afecta 

seriamente a los equipos si no se toman las medidas adecuadas para eliminarlos o 

neutralizarlos. 

 

Los armónicos pueden tener su origen en las propias industrias, o bien, en la red 

de suministro eléctrico al haber sido contaminadas las redes de distribución por otros 

clientes. 

 

Este aumento de armónicos en las instalaciones, se ha debido al gran desarrollo 

de los accionamientos mediante semiconductores electrónicos de potencia, 

convertidores estáticos, hornos de arco, etc. Teniendo una especial atención, los 

rectificadores por ser los que se encuentran con mayor frecuencia en las industrias y los 

que generan mas armónicos.  

Entre los problemas mas frecuentes que causan los armónicos podemos señalar:  

 Interferencias en las telecomunicaciones.  

 Distorsión en la tensión de la red.  

 Perturbaciones en los sistemas electrónicos informáticos.  

 Funcionamiento defectuoso de relés.  

 Fallas en transformadores y motores debido al sobrecalentamiento producido por 

el aumento de las perdidas en el núcleo electromagnético, por una generación de 

mayores corrientes parásitas.  

 Interrupción en la alimentación debidas al disparo de las protecciones.  

 Circulación de corrientes por los conductores neutros y de puesta a tierra. 

 

La solución al problema de los armónicos, es la instalación de filtros 

constituidos por la instalación serie "reactancia-condensador".  

Por ultimo, también se puede pretender reducir el nivel de armónicos de una instalación sin considerar la corrección del factor de 
potencia. 

 

 

Los filtros de eliminación de armónicos se emplean cuando el objetivo 

perseguido no es la compensación de la reactiva a la frecuencia fundamental sino la 

reducción de los armónicos presentes en la red. La total eliminación no es posible, 



puesto que los filtros siempre presentan una pequeña impedancia. Los filtros de 

eliminación de armónicos están constituidos por filtros serie de reactancia condensador 

para la frecuencias inferiores a 300 Hz o filtros de banda ancha para frecuencias 

superiores a 300 Hz, sintonizados a la frecuencia del armónico que se desea eliminar. 

En la practica, los filtros se sintonizan a una frecuencia ligeramente inferior a la del 

armónico correspondiente.  

 

El aumento en el uso de convertidores estáticos, tanto en equipos de control 

industrial como en aplicaciones domésticas, combinado con el aumento en el uso de los 

condensadores para el mejoramiento del factor de potencia, han creado problemas 

generalizados. Debido a lo extenso de estos problemas, ha sido necesario desarrollar 

técnicas y lineamientos para la instalación de equipos y control de armónicos recogidas 

en la norma IEEE 519, EN-160-30 y en los lineamientos nacionales establecidos por la 

Unión Eléctrica Ecuatoriana. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El problema de la investigación esta dado fundamentalmente por la circulación 

de corrientes armónicas, originadas por las cargas no lineales que están presentes en las 

redes industriales y que cada día se incrementan como producto de la introducción de 

nuevas tecnologías asociadas fundamentalmente a regímenes de conmutación en 

dispositivos electrónicos. 

 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 



Desarrollar una metodología que permita la mitigación de los armónicos en sistemas 

eléctricos industriales. 

 ESPECIFICOS 

Para la realización de este objetivo general se trazaron objetivos específicas tales como: 

 Definir las fuentes generadoras de armónicos en los sistemas de potencia y sistemas 

industriales. 

 Seleccionar y evaluar los parámetros de los filtros para la atenuación de los 

armónicos y la compensación del reactivo. 

 Simular en Matlab los sistemas eléctricos de potencia contaminados por armónicos 

y la instalación de filtros pasivos. 

 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

   

 Los armónicos provocan perdidas de energía en los sistemas eléctricos de 

potencia y en los sistemas industriales, como consecuencia del comportamiento de 

cargas no lineales. Se reducirá su efecto con la instalación de dispositivos correctores, lo 

que conlleva a la disminución de las perdidas de energía en el sistema y mejorar los 

índices de calidad de a energía. 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

 Los problemas en el sistema de potencia asociado con los armónicos, 

comenzaron a ser de interés general en la década de los 70, cuando dos acontecimientos 

de orden mundial en forma  independiente tuvieron lugar. El primero era el embargo de 

petróleo, que condujo a incrementos en la electricidad y al ahorro de la energía. Las 

compañías de distribución de energía y los consumidores industriales comenzaron a 

instalar condensadores para el mejoramiento del factor de potencia. Los condensadores 

reducen la demanda de MVA que exige el sistema eléctrico, proporcionando la porción 

de energía reactiva necesaria de forma local (donde se requiere). Como resultado, se 



reducen pérdidas de energía eléctrica tanto en la planta industrial como en la red de 

distribución. Para mejorar el factor de potencia fue necesario incrementar 

significativamente el número de capacitores conectados en el sistema de potencia.  

 

 El segundo acontecimiento involucrado fue la llegada de la era tecnológica de 

los semiconductores entre ellos tiristores en bajo voltaje. En los años 60, los tiristores 

fueron desarrollados para motores de C.D. y luego durante la década de los 70, 

utilizados para controlar la velocidad de motores de C.A.. Esto resultó en una 

proliferación de pequeños convertidores operados independientemente sin técnicas de 

mitigación de armónicas.   

 

 Aún con niveles de corriente de armónicas relativamente bajo, un circuito 

resonante puede ocasionar severos problemas de distorsión en el voltaje e interferencia 

telefónica. Un circuito resonante paralelo puede amplificar los niveles de corriente 

armónica aún  en el caso de distorsión armónica del voltaje puede ocasionar esfuerzos 

en el aislamiento de estos equipos a punto tal que produzca falla en los equipos. Los 

circuitos resonantes serie pueden concentrar el flujo de corrientes armónicas en 

alimentadores o líneas específicas al punto de producir interferencia (ruidos) telefónica 

de gran magnitud.  

 

 El aumento en el uso de convertidores estáticos, tanto en equipos de control 

industrial como en aplicaciones domésticas, combinado con el aumento en el uso de los 

condensadores para el mejoramiento del factor de potencia, han creado problemas 

generalizados. Debido a lo extenso de estos problemas, ha sido necesario desarrollar 

técnicas y lineamientos para la instalación de equipos y control de armónicos. Este 

segmento discute esos lineamientos y su importancia en el diseño de sistemas.  

 



 Las normas estadounidenses con respecto a los armónicos han sido agrupadas  

por la IEEE en la norma 519: IEEE Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para 

el Control de armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia [28]. Existe un efecto 

combinado de todas las cargas no lineales sobre el sistema de distribución la cual tienen 

una capacidad limitada para absorber corrientes armónicas. Adicionalmente, las 

compañías de distribución de energía  tienen la responsabilidad de proveer alta calidad 

de abastecimiento en lo que respecta al nivel del voltaje y su forma de onda. La IEEE 

519 hace referencia no solo al nivel absoluto de armónicos producido por una fuente 

individual sino también a su magnitud con respecto a la red de distribución.  

  

 Se debe tomar en cuenta que la norma IEEE 519 esta limitada por tratarse de una 

colección de recomendaciones prácticas que sirven como guía tanto a consumidores 

como a distribuidores de energía eléctrica. Donde existan problemas, a causa de la 

inyección excesiva de corriente armónica o distorsión del voltaje, es obligatorio para el 

suministrador y el consumidor, resolver estos problemas.   

 

 El propósito principal de la IEEE 519 es el de recomendar límites previamente 

establecidos en la distorsión armónica según dos criterios distintos, específicamente:   

1. Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consumidor 

puede inyectar en la red de distribución eléctrica.  

2. Se establece una limitación en el nivel de voltaje armónico que una compañía de 

distribución de electricidad puede suministrar al consumidor. 

 En el Ecuador existe una norma que rige para los aspectos sobre la calidad de la 

energía denominada Regulación Nacional 004-01 implementada por el CONELEC. 

Según ABB, 1992 [17], se presenta recomendaciones para la instalación de filtros 

pasivos para la corrección de los armónicos en sistemas de potencia. 



S. Karve, X. Roig, J. Sallent, Energuia,1998 [29], se muestran los filtros activos que son 

utilizados en los sistemas de potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 



PRINCIPALES FUENTES GENERADORAS DE 

ARMONICOS 

 

1.1 –INTRODUCCION  

 

En los últimos años hemos notado un interés creciente sobre los efectos de las 

cargas no lineales en los sistemas eléctricos de potencia. Las cargas no lineales son 

todas aquellas que generan corrientes no sinusoidales, es decir, corrientes que además 

de la componente fundamental tienen otras que son múltiplos enteros de la fundamental 

y que se conocen como armónicos. Este tipo de cargas ha existido en los sistemas 

eléctricos desde el principio, principalmente eran de tipo magnético, como las corrientes 

de excitación de los transformadores y los balastos magnéticos de luminarias tipo 

fluorescente. La aparición de la electrónica ha mejorado mucho las características de los 

productos pero ha traído consigo, entre otros problemas, la generación de armónicos. 

Los fabricantes de variadores de frecuencia de motores de inducción explican como 

estos equipos mejoran la eficiencia de las máquinas permitiendo variar la velocidad de 

funcionamiento según las necesidades de la aplicación, pero advierten que éstos 

producen armónicos de orden 5, 7, 11 y 13.  

 

Los balastos electrónicos también se presentan como una importante mejora, 

tanto para la eficiencia como para la vida útil del equipo. Sólo tienen el pequeño 

problema del aumento en contenido de armónicos. Equipos como hornos de arco y 

cargadores de baterías son también productores de armónicos. Pero los mayores 

causantes de problemas son grupos de pequeñas cargas electrónicas monofásicas, como 

ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes, etc., conectadas entre fase y neutro 

generalmente en un sistema triángulo-estrella 220/127 V.  

 

La propagación armónica se ha convertido en un tema crítico en el análisis de 

los alimentadores de distribución. Esta condición requiere soluciones técnicas que 

consideren la distorsión armónica, pérdidas de potencia y respuesta en frecuencia.  

 



La introducción de cargas no lineales en conjunto con la regulación de la calidad 

de potencia ha hecho que la compensación de la potencia reactiva en presencia de 

armónicos (Potencia Ficticia) sea un requerimiento.  

 

En el siguiente trabajo se lleva a cabo una pequeña demostración de cómo 

pueden influir de manera incondicional las cargas no lineales en los sistemas de 

suministro eléctrico, los daños que pueden ocasionar y como reducir gran parte de los 

mismos 

 

1.1.1-GENERALIDADES Y DEFINICIONES SOBRE LOS 

ARMÓNICOS 

 

En muchas empresas hay un desconocimiento de los efectos de armónicos en sus 

instalaciones. Este fenómeno eléctrico ha ido en aumento y afecta seriamente a los 

equipos si no se toman las medidas adecuadas para eliminarlos o a lo menos 

neutralizarlos. 

 

Los armónicos pueden tener su origen en las propias industrias, o bien, en la red 

de suministro eléctrico al haber sido contaminadas sus redes de distribución  por 

algunos clientes. A continuación en el figura 1.1, se muestra la generación de 

electricidad, transporte y distribución de la misma.  

 

Figura 1.1. Generación de electricidad y transmisión de perturbaciones. 



Este aumento de armónicos se ha debido al gran desarrollo de los 

accionamientos mediante semiconductores electrónicos de potencia, convertidores 

estáticos, hornos de arco, etc. Merecen especial mención los rectificadores por ser los 

que se encuentran con mayor frecuencia en las industrias y los que generan más 

armónicos. 

  

Las cargas no lineales de cierta potencia (rectificadores, reguladores de corriente 

alterna, hornos, etc.) absorben de la red corrientes periódicas no sinusoidales. Estas 

corrientes están formadas por una componente fundamental de frecuencia 60 Hz., más 

una serie de corrientes superpuestas, de frecuencia múltiples de aquella, que se 

denomina armónicos. La presencia de  dichos armónicos en la red ocasiona una serie de 

inconvenientes, tales como: 

 Sobrecarga en condensadores. 

 Mal aprovechamiento de la instalación. 

 Disparo intempestivo de algunas protecciones. 

 Parpadeo del alumbrado. 

 Averías frecuentes. 

 Mal funcionamiento de equipos electrónicos. 

 Interferencias en las telecomunicaciones. 

 Distorsión en la tensión de la red. 

 Perturbaciones en los sistemas electrónicos e informáticos. 

 Fallas en transformadores y motores debido al sobrecalentamiento producido por 

el aumento de las pérdidas en el núcleo electromagnético, por una generación de 

mayores corrientes parásitas. 

 Interrupción en la alimentación debidas al disparo de las protecciones. 

 

Este fenómeno se manifiesta especialmente en los equipos provistos de fuentes 

de alimentación de entrada con condensadores y diodos, por ejemplo, computadoras, 

impresoras y material electrodoméstico. 

 

 



La presencia de armónicos puede plantear problemas tanto para los 

condensadores instalados como para el resto de aparatos conectados a la red. Por un 

lado las condiciones de trabajo de los condensadores pueden llegar a ser 

extremadamente duras o inadmisibles y por otro aparecen perturbaciones y distorsiones 

en el funcionamiento de equipos electrónicos e informáticos, redes de 

telecomunicaciones, transformadores, elementos de maniobra, etc. La solución de la 

compensación  de energía reactiva  en redes con armónicos se realiza  protegiendo los 

condensadores mediante filtros de protección o reduciendo el nivel de armónicos 

mediante filtros de eliminación. También se puede pretender reducir el nivel de 

armónicos de una instalación sin considerar la corrección del factor de potencia. 

 

       1.1.1.1.- TEOREMADE FOURIER 
 

En la Figura 1.2 y 1.3, se ilustra un periodo de una onda distorsionada que es el 

resultado de de la suma de la onda fundamental mas la tercera y quinta componente 

armónica. La descomposición de una onda periódica se le ha llamado Teorema de 

Fourier, después del matemático Francés Jean Baptiste Fourier (1768-1830) 

 

 
 

Figura 1.2. Onda Distorsionada. 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Ilustración de la fundamental mas la tercera y quinta componente 

armónica. 



 

De acuerdo al Teorema de Fourier, una función que se repite cada T segundos    

( esto es, una función con período T ) puede expresarse como una suma infinita de senos 

y cosenos, tal como se muestra a continuación: 

 

)2()2cos()1()1cos()( 121211110 txsenbtxatxsenbtxaatf    

              ...)4sin()4cos()3()3cos( 14141313  txbtxatxsenbtxa   

donde 1   = 2 π / T es la frecuencia angular en rad / s. 

La suma )1()1cos( 1111 txsenbtxa    es la componente fundamental y tiene la 

misma frecuencia y el mismo periodo T que la función que deseamos descomponer en 

senos y cosenos. 

 

      1.1.1.2.- ARMÓNICOS DE CORRIENTE. 

 

Un equipo que se alimente de la red monofásica puede alcanzar corriente hasta 

un mínimo regulado. Normalmente, antes que se alcance este límite el condensador se 

recarga hasta el valor de pico en el siguiente semiperíodo de la onda sinusoidal. Este 

proceso se repite una y otra vez. Básicamente, el condensador  sólo absorbe un impulso 

de corriente durante la cresta de la onda; durante el tiempo restante de la misma, cuando 

la tensión es inferior al valor residual del condensador, éste no absorbe corriente. 

 

Normalmente las fuentes de alimentación con condensador y diodos que llevan 

incorporados los equipos de oficina son cargas monofásicas no lineales. En las plantas 

industriales, por el contrario, las causas más frecuentes de corrientes armónicas son 

cargas trifásicas no lineales, como motores de accionamiento controlados 

electrónicamente y fuentes de alimentación ininterrumpidas (UPS). 

 

      1.1.1.3.- ARMÓNICOS DE TENSIÓN. 

 

Una red de alimentación pude ser fuente indirecta de armónicas de tensión. La 

relación entre la corriente armónica absorbida por cargas no lineales y la impedancia del 



transformador de alimentación, se rige por la ley de Ohm, provoca armónicos de 

tensión. La de la fuente la constituyen el transformador de alimentación y los 

componentes de la línea. 

 

Las cargas instaladas a un transformador o una barra con fuente armónica, 

podrán ser afectadas por los armónicos de tensión producido por los distintos 

componentes del sistema. El rendimiento de la fuente de alimentación por condensador 

y diodos depende críticamente de la magnitud del pico de la onda de tensión. Los 

armónicos de tensión pueden provocar un achatamiento de los máximos de amplitud de 

la onda de tensión, reduciendo de ese modo el pico de tensión.  

 

En el entorno industrial, los motores de inducción y los condensadores para 

corrección del factor de potencia también pueden resultar gravemente afectados por los 

armónicos de tensión. Los condensadores de corrección del factor de potencia pueden 

formar un circuito resonante con las partes inductivas de un sistema de corriente. Si la 

frecuencia resonante es coincidente con la frecuencia de la tensión de armónico, la 

corriente armónica podrá aumentar considerablemente, sobrecargando los 

condensadores y quemando los fusibles de éstos. Luego, en caso de ocurrir esto, la falla 

del condensador desintoniza el circuito y la resonancia desaparece. 

 

Las combinaciones de armónicos también tienen impacto. Por ejemplo, los 

armónicos de voltaje (5º y 7º) combinados  dentro de motores producen un evento que 

está en el orden del 6º armónico. El armónico originado ocasiona  una amplia gama de 

problemas que llevan a elevar la temperatura de motores, vibración y desgaste . El bajo 

factor de potencia para cargas no lineales ocurre debido a que la corta duración de la 

corriente eleva los VA sin el correspondiente incremento en los Watts . Como el factor 

de potencia es igual a los vatios divididos por los voltio-amperios, cualquier aumento en 

VA sin un aumento correspondiente en los vatios conducirá a un factor de potencia 

menor.  

Generalmente los armónicos provienen de los convertidores estáticos presentes 

en la propia industria, aunque también pueden ser inyectados a través de la red desde el 

exterior. En servicio, los convertidores estáticos consumen energía reactiva, que debe 

ser compensada mediante condensadores, y además generan corrientes armónicas. 



 

Los rectificadores son los generadores de armónicos más comunes que se 

encuentran en la industria. Estos presentan una distribución de corrientes de armónicas 

tal como se muestra en la siguiente Tabla: 

 

 Numero de pulsos  

Orden(n) 6 Pulsos(%) 12 Pulsos(%) 

5 20.0 _ 

7 14.3 _ 

11 9.1 9.1 

13 7.7 7.7 

17 5.9 _ 

19 5.3 _ 

23 4.3 4.3 

25 4.0 4.0 

Tabla 1. Porcentaje de corriente armónica respecto a la fundamental (In/I)% 

 

Una solución típica para la reducción del nivel de inyección de armónicos de un 

rectificador de 6 pulsos podría consistir en dos circuitos en serie sintonizados para el 5º 

y 7º y un filtro de banda ancha para la eliminación de 11º y 13º y superiores. 

 

Cada armónica tiene un nombre, frecuencia y secuencia. La secuencia se refiere 

al giro del fasor con respecto a la fundamental (f), por ejemplo, en un motor de 

inducción, la armónica de secuencia positiva generaría un campo magnético que gira en 

la misma dirección que la fundamental. Una armónica de secuencia negativa giraría en 

forma contraria. 

 

A continuación se indican las nueve primeras armónicas y sus efectos: 

Dependiendo de su secuencia y rotación, las armónicas presentan diferentes efectos: 

1. Secuencia(+): Rotación directa, puede producir calentamiento de conductores, 

rotura de circuitos, etc. 



2. Secuencia(-): Rotación inversa, produce afectaciones en el rotor, además 

calentamiento de conductores y por ende problemas en el motor. 

3. Secuencia(0): No tiene sentido de rotación, pero puede causar calentamiento. 

 

El principio del modo en el que los componentes armónicos se suman a la 

intensidad fundamental se muestra en la Figura 1.2, en la que solamente se muestra el 

quinto armónico. 

 

Figura 1.2. La intensidad total como la suma de la fundamental y el 
quinto armónico 

 

1.2.-FUENTES ARMÓNICAS 

  

Se pueden considerar fuentes armónicas a los convertidores principalmente, que 

son equipos mediante los cuales se efectúa el proceso básico de conversión de la energía 

eléctrica de corriente alterna a corriente directa (CA/CD). Todos los convertidores 

electrónicos de potencia empleados en distintos tipos de sistemas electrónicos pueden 

aumentar las perturbaciones por armónicos introduciendo intensidades de armónicos 

directamente hacia la red. La Figura 1.3, muestra cómo los armónicos en intensidad (ih) 

en la intensidad de entrada (is) de un convertidor electrónico de potencia afectan a la 

tensión de alimentación (ut). 



 

Figura 1.3. Planta con carga del convertidor, transformador de red y  
otras cargas 

 

La intensidad de red de un rectificador puede calcularse a partir de la intensidad 

de salida directa mediante la fórmula siguiente. 

 

dII *
3

2
1           (1.1) 

 

donde: 

 

1I     La intensidad de red fundamental, A 

dI    Salida de intensidad directa del rectificador, A. 

 

En un caso teórico en el que la intensidad de salida puede estimarse como 

intensidad de CC limpia, las frecuencias de intensidad de armónicos de un rectificador 

trifásico de 6 pulsos es )(n  veces la frecuencia fundamental 60 Hz. 

El orden de las intensidades armónicas características que produce un rectificador viene 

dado por la expresión. 

 

           1 pmh , donde m = 1,2,3,...                 (1.2) 

 

en esta expresión. 

h = es el orden de armónico 

p = numero de pulsos del rectificador (6 ó 12) 

m = un numero entero 



Así pues los armónicos característicos generados por un convertidor de 6 pulsos serán 

de orden 5,7,11,13,17,19,23,25... mientras que los generados por un convertidor de 12 

pulsos son de orden: 11,13,23,25... 

Los valores eficaces de los componentes armónicos son: 

 

 
n

I
I ni

1          (1.3) 

 

y los componentes armónicos son los que se muestran en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4. Contenido de armónicos en la intensidad rectangular de un rectificador de 6 pulsos 

 

 

Se puede considerar que, en su mayor parte, los equipos y elementos que 

componen los sistemas de distribución de energía eléctrica son lineales. En otras 

palabras, que su característica de intensidad/tensión se mantiene constante. 

 

No obstante, hay algunos equipos que tienen características no lineales, es decir, 

cuya intensidad demandada no es sinusoidal pura y por tanto, una onda deformada. 

Estos equipos emiten armónicos a la red general de alimentación eléctrica en el punto 

de conexión común (PCC).   

 



1.2.1.- ARMÓNICAS INYECTADAS POR CONVERTIDORES 

ESTÁTICOS 

 

En esta parte se revisa las armónicas inyectadas por el rectificador de 6 pulsos, 

12 pulsos,  y por ultimo el rectificador con carga capacitiva, a continuación 

detallaremos su funcionamiento. 

 

 

      1.2.1.1.- EL RECTIFICADOR DE 6 PULSOS 

 

La figura 1.5, muestra el circuito de potencia del rectificador puente trifásico 

totalmente controlado, el que emplea 6 tiristores. Este convertidor es conocido también 

bajo el nombre de rectificador de 6 pulsos, porque el voltaje que genera en la carga 

contiene 6 pulsos en un período de la tensión de la red. 

 

  

 

Figura 1.5. Forma de onda de la corriente de entrada en un rectificador puente trifásico 

 

Cuando el transformador del rectificador trifásico tiene conexión estrella-

estrella, la corriente por la red tiene la misma forma mostrada en la figura 1.8. Esta 

corriente tiene las siguientes armónicas: 
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      (1.4)                   

   

        1.2.1.2.- EL RECTIFICADOR DE 12 PULSOS 

 

El rectificador de 12 pulsos es una configuración muy popular en alta potencia 

(Megawatt). Tal como se observa en las Figuras 1.6 y 1.7, el rectificador de 12 pulsos se 

obtiene a través de la conexión en serie de dos rectificadores de 6 pulsos alimentados 

por transformadores de diferente tipo de conexión. Este rectificador debe su nombre al 

hecho de que, en un período de la tensión de alimentación, genera 12 pulsos en el 

voltaje de la carga. A través de esta conexión, es factible obtener más potencia en la 

carga, menos armónicas en la tensión de la carga y menos armónicas en las corrientes 

de entrada. 

 

Figura 1.6. Rectificador de 12 pulsos 

 

 

Figura 1.7. Conexión detallada del rectificador con p = 12 

Las corrientes de entrada de los rectificadores de 6 pulsos con transformador en 

estrella y delta tienen las armónicas 5 y 7 con signos cambiados. Por esto, al sumar 

ambas corrientes, estas armónicas se eliminan. Lo mismo sucede con las Armónicas 17 

y 19. 



 

Figura 1.8. Corriente y espectro de frecuencia en un rectificador de 12 pulsos 

 

 

 Corrientes armónicas de 12 pulsos: 
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     (1.19)                          

      

 

      1.2.1.3.- EL RECTIFICADOR CON CARGA CAPACITIVA 

 

Una configuración muy usada en equipos de baja potencia es el rectificador con 

carga capacitiva mostrado en la Figura 1.9. El condensador es usado para filtrar la 

tensión de salida. Este rectificador se caracteriza por demandar de la red un pico de 

corriente bastante elevado, tal como se aprecia en la Figura 1.10. 

 



 

Figura 1.9. Rectificador monofásico con carga capacitiva 

 

 

 

Figura 1.10. Formas de onda en un rectificador con carga capacitiva  

 

 

1.2.2.- CONVERTIDORES MODERNOS DE BAJA 

CONTAMINACIÓN 

 

La mayor preocupación por el problema de las armónicas que se ha observado 

en los últimos años, ha motivado la aparición de una serie de convertidores nuevos que 

demandan corrientes prácticamente sinusoidales de la red. Entre ellos podemos citar al 

rectificador tipo boost. 

 

 

      



      1.2.2.1.- EL RECTIFICADOR BOOST  

 

La Figura 1.11. muestra el circuito de potencia y el circuito de control de un 

rectificador Boost monofásico. Este rectificador entrega una tensión continua controlada 

en la salida y emplea un transistor de potencia para alterar el comportamiento de la 

corriente de entrada. El convertidor usa un controlador proporcional-integral para 

controlar el voltaje de salida y además usa un controlador no lineal con histéresis para 

controlar la forma de onda de la corriente de entrada. 

 

 

 

Figura 1.11. El rectificador Boost 

 

 

 

Figura 1.12. Tensión y corriente en la red monofásica con un rectificador boost 

 

 

En la Figura 1.13, se aprecia claramente que este rectificador produce una 

disminución importante en las armónicas presentes en la corriente de entrada. 



 

Figura 1.13. Espectro de frecuencia de la corriente de entrada de un rectificador boost 

 

 

 

1.2.2.2.- RECTIFICADOR PWM REGENERATIVO 

MONOFÁSICO  

 

La Figura 1.14, muestra el circuito de potencia de un rectificador monofásico de 

conmutación forzada el que trabaja con la técnica Pulse Width Modulation (PWM). Este 

rectificador PWM es actualmente el convertidor estándar en locomotoras modernas, 

porque genera muy pocas armónicas en la corriente de entrada. 

 

 

Figura 1.14. Rectificador monofásico PWM 

 



La Figura 1.15, presenta el circuito de potencia del accionamiento para una 

locomotora, el que usa como elemento motriz un motor de inducción alimentado por un 

inversor trifásico. En la entrada se emplea un rectificador monofásico PWM para 

generar la tensión continua.  

 

 

 

Figura 1.15. Accionamiento para locomotora 

 

 

 

             1.2.2.3. RECTIFICADOR PWM TRIFÁSICO 

 

Otro ejemplo de un rectificador PWM lo tenemos en el inversor PWM trifásico 

el cual se muestra en la Figura 1.16. En la Figura 1.17, se aprecia que la corriente de 

entrada es prácticamente sinusoidal. 

 

 

 

Figura 1.16. Rectificador PWM trifásico con inversor PWM trifásico 



 

Figura 1.17. Tensión y corrientes en la entrada de un rectificador PWM trifásico  

 

 

1.2.3.- ARMÓNICAS INYECTADAS POR 

TRANSFORMADORES 

 

Los transformadores se consideran fuentes de armónicos debido a que en 

ocasiones funcionan en condiciones de saturación generando armónicos de tensión, esto 

principalmente ocurre cuando las tensiones que se aplican son superiores a la nominal. 

 

Cabe resaltar que los armónicos de tensión de una red pueden amplificarse 

incluso en puntos alejados de la carga perturbadora que los origina, si se dan 

condiciones de resonancia. 

 

La característica no lineal de la curva de magnetización en los materiales 

ferromagnéticos provoca la aparición de corrientes no sinusoidales. El problema se 

agrava cuando aumenta el grado de saturación de los transformadores. 

 



 

Figura 1.18. Curva de magnetización de transformadores 

 

 

 

Figura 1.19. Armónicas generadas por la corriente magnetizante de transformadores 

 

 

A: Corriente magnetizante en porcentaje de la corriente nominal. 

B: Corriente fundamental en porcentaje de la corriente nominal. 

C, D y E: Armónicas 3, 5 y 7 en porcentaje de la corriente 

fundamental. 

 

Cuando existe una condición asimétrica que genera una componente continúa 

(corrimiento), tal como se aprecia en la Figura 1.20, se generan una serie de armónicas 

entre las que hay también armónicas pares. 

 

 



 

Figura 1.20. Armónicas en la corriente magnetizante de un transformador con magnetización 
asimétrica (10% de componente continua) 

 

 

1.2.4.- ARMÓNICAS INYECTADAS POR HORNOS DE ARCO 

 

Los hornos de arco se caracterizan por demandar corrientes altamente 

distorsionadas e irregulares en el período de fusión. El retraso en el encendido del arco, 

y sobre todo su característica negativa (resistencia no lineal) hacen que el arco eléctrico 

pueda considerarse como una importante fuente perturbadora conectada a la red. 

 

En la fase inicial de fusión las perturbaciones son máximas. Mediciones 

efectuadas en diferentes hornos de arco muestran que las intensidades contienen casi 

todos los armónicos. 

 

                                                        Figura 1.21. Horno de Arco. 

 



Para analizar el comportamiento del horno, podemos realizar a través del grafico 

de carga de potencia activa y reactiva. En la Figura 1.22 y 1.23 se muestra el 

comportamiento de un horno de arco con una potencia de 100 MW. 

 

 

Figura 1.22. Potencia real de un horno de arco. 

 

 

 

Figura 1.23.  Efecto de la potencia reactiva. 

 

 

Debido a las corrientes no sinusoidales que generan los hornos, las líneas son 

afectadas con corrientes de altos armónicos, que deben ser reducidas por circuitos de 

filtros. En la Figura 1.24, se muestran el espectro armónico de corriente para un horno 

de arco.  



 

Figura 1.24.  Corrientes armónicas de un horno de arco. 

 

 

 
 

1.3.-  LÍMITES ACEPTABLES, RECOMENDACIONES Y NORMAS. 

 

Es importante tener siempre la idea de normas que limiten los contenidos 

armónicos en los sistemas eléctricos con el fin de: 

 Controlar la distorsión de corriente y tensión de un sistema eléctrico a niveles 

que las componentes asociadas puedan operar satisfactoriamente, sin ser 

dañadas. 

 Asegurar a los usuarios que puedan disponer de una fuente de alimentación de 

calidad aceptable. 

 Prevenir que el sistema eléctrico interfiera en la operación de otros sistemas 

(protección, medición, y/o conmutación). 

 Limitar el nivel de distorsión que un cliente puede introducir a la red. 

 La distorsión de la armónica de voltaje es el resultado de la interacción de la 

armónica de corriente con la impedancia del sistema. 

 El usuario final puede limitar la corriente armónica inyectándolas sobre el 

sistema de energía. 

 La empresa distribuidora de energía controlara las distorsiones de los armónicos 

de voltaje desde la fuente, para estar seguros que las condiciones de resonancia 

no causaran una excesiva elevación de los niveles de armónicos. 

 



1.3.1.- NORMA IEEE-519 

 

Las normas internacionales que aseguran la calidad de la energía están recogidas 

en la norma IEEE-519. Los niveles de distorsión de armónicos pueden caracterizarse 

por un completo espectro con magnitudes y ángulos de fase de cada componente 

armónico individual. También es común usar una cantidad simple  llamada THD 

(Distorsión Total de Armónicos), como una medida de la distorsión de la armónica. 

Para corrientes, los valores de distorsión pueden referirse a una base constante (ejemplo: 

el valor de la corriente de carga o demanda de corriente) como es la componente 

fundamental. Esto provee una referencia constante mientras la fundamental puede variar 

sobre un amplio rango. 

 

A continuación en la Tabla 2, se indican los valores límites aceptables para los 

armónicos de voltaje, note que los límites recomendables se indican para el componente 

armónico individual máximo y para el THD. Estos límites en la distorsión de voltaje 

serán en los sistemas de hasta media tensión para la mayoría y más comunes usuarios. 

 

Muchos de los equipos no son afectados por una distorsión del voltaje con 

niveles por debajo del 8%. De hecho los niveles de compatibilidad de distorsión del 

voltaje en baja y media tensión especificados en la IEEE-519 son del 8% (este es el 

nivel de distorsión de voltaje que no debería excederse del 5% del tiempo). 

 

 

Barra de voltaje en PCC 

(Vn) 

Distorsión de las armónicas 

de voltaje (%) 

Distorsión total de 

voltaje THDvn(%) 

kvV 691   3.0 5.0 

kvVkv 16169 1   1.5 2.5 

kvV 1611   1.0 1.5 

Tabla 2. IEEE-519 limites de distorsión de voltaje THDvn 

 

En la Tabla 3, se relacionan los limites de armónicos de corriente según la norma IEEE-

519. 



 

kvVn 69  

LSC II /  11h  1711  h  2317  h  3523  h  h35  THD 

<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5 

20-50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50-100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100-1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7 6 2.5 1.4 20.0 

kvVnkv 16169   

<20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20-50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

50-100 5.0 2.25 2.0 1.25 0.35 6.0 

100-1000 6.0 2.75 2.5 1 0.5 7.5 

>1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

kvVn 161  

<50 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

4.0 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

Tabla 3. Limites de las armónicas de corriente (Ih % de IL) 

 

 

Donde: 

 

 ISC es la corriente de cortocircuito en el punto de medición PCC. 

 IL    es la corriente de demanda máxima (con la componente de frecuencia 

fundamental) en el punto PCC 

 Si la carga productora de armónicos consiste en un convertidor de potencia 

con un numero de pulsos (q) mayor a seis, los limites indicados en la tabla 

serán incrementados por un factor igual a (q/6), previendo que las 

magnitudes de las armónicas no características son menores al 25% de los 

limites especificados en la tabla. 

 

 



1.3.1.1.- LIMITES GENERALES DE DISTORSIÓN 

ARMÓNICA PARA DIFERENTES DISPOSITIVOS 

ELÉCTRICOS. 

 

 Maquinas sincrónicas: distorsión permisible de la corriente de estator 

entre 1.3 y 1.4%. 

 Maquinas asincrónicas: distorsión permisible de la corriente de estator  

entre 1.5 y 3.5%. 

 Cables: distorsión de corriente igual 83% correspondiente a una 

sobrecarga de 30% (1.3 veces el valor de la corriente); los sobre voltajes 

pueden alcanzar hasta un 10%. 

 Equipos electrónicos sensibles: 5% de distorsión de voltaje con un 

porcentaje individual de armónicos máximo de 3% dependiendo del 

equipo. 

 

1.3.1.2.- LIMITES DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA 

PARA CIRCUITOS INDUSTRIALES 

 

Generalmente aceptado que en los circuitos industriales; que no posean equipos 

muy sensibles, hasta un 5% de distorsión de voltaje. Estos límites  pueden ser diferentes 

si hay equipos muy sensibles conectados a las instalaciones. 

 

1.3.1.3.- LIMITES TÍPICOS DE DISTORSIÓN           

ARMÓNICA PARA CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Se puede considerar que la distorsión de voltaje no excederá del 5% en los 

terminales de los receptores, aunque se encuentren alejados de la fuente de 

alimentación, los mismos  no deberán exceder los siguientes limites. 

 1.6% de distorsión de voltaje. 

 Porcentaje de armónico individual: 0.6% para voltaje armónico de orden par y 

1% para voltajes armónicos de orden impar. 



En la tabla 4, se presenta una lista de porcentajes observados para los voltajes 

armónicos, donde: 

 Valores bajos: Valores que probablemente se encuentran cerca de grandes 

cargas perturbadoras y asociadas con una baja probabilidad de tener efectos 

distorsionantes. 

 Valores altos: Valores que raramente exceden en el circuito y con grandes 

probabilidades de tener efectos perturbadores. 

 

Orden de la armónica Valor bajo (%) Valor alto (%) 

2 1 1.5 

3 1.5 2.5 

4 0.5 1 

5 5 6 

6 0.2 0.5 

7 4 5 

8 <0.2 _ 

9 0.8 1.5 

10 <0.2 _ 

11 2.5 3.5 

12 <0.2 _ 

13 2.5 3 

14 <0.2 _ 

15 <0.3 _ 

16 <0.2 _ 

17 1 2 

18 <0.2 _ 

19 0.8 1.5 

20 <0.2 _ 

21 <0.2 _ 

22 <0.2 _ 

23 0.5 1 

Tabla 4. Porcentaje de armónicas individuales de voltajes medidos en circuito de 

distribución en el lado de alta tensión. 



 Campo de aplicación: Esta norma es aplicable a las redes industriales de baja potencia 

o media tensión  a 60 Hz. 

 

 

Armónicos impares no múltiplos de 3 

Rango Clase 1 

Uh (%) 

Clase 2 

Uh (%) 

Clase 3 

Uh (%) 

5 3 6 8 

7 3 5 7 

11 3 3.5 5 

13 3 3 4.5 

17 2 2 4 

19 1.5 1.5 4 

23 1.5 1.5 3.5 

25 1.5 1.5 3.5 

>25 0.2 + 

12.5/h 

0.2 + 

12.5/h 

5 x A2 

11/h 

THD (V) 5 8 10 

Tabla 5. Valores límites para las distintas clases. 

 

 

Esta norma establece las exigencias sobre armónicas que deben cumplir todos 

aquellos equipos que consuman menos de 16 Amp, por fase en la red de 220 V a 415 V. 

Entre ellos figuran las computadoras personales, los televisores, etc. 

 

La Tabla 5, muestra los límites que todo equipo de más de 50 W debe cumplir. 

Bajo esa potencia no existirá límite alguno. La norma establece los límites en base a 

valores eficaces (rms) de cada armónica. La relación entre valor eficaz y valor máximo 

es: 

 

2

)(
)( máxAI

AI mn
rmsrmsn                                                            (1.5) 

 



El valor efectivo total es la suma cuadrática del valor rms de cada armónica: 

 

 

 

Armónica 

N 

Límite 

mA/W 

Límite 

A 

3 3.4 2.30 

5 1.9 1.14 

7 1.0 0.77 

9 0.5 0.40 

11 0.35 0.33 

13 y más 3.85/n 0.15*15/n 

Tabla 6. Limite de la norma IEC 555-2. 

 

 

Los límites expuestos en la Tabla 6, se aplican, a modo de ejemplo, al consumo 

de un computador personal que posee una fuente de  alimentación de 200 W. La fuente 

tiene una eficiencia de un 75% de modo que absorbe de la red 267 W. La misma 

además contiene los derivados del estándar. En este caso como todo equipo menor a 670 

W, el límite está impuesto por el valor en mA/W descrito en la norma. 

 

Así, usualmente, los computadores distorsionan la red con una corriente 

armónica que es levemente superior a la admitida por la norma. Debe hacerse notar que, 

en 1982, la norma IEC sólo establecía el límite absoluto en amperes indicado en la tabla 

3, que en el caso de la armónica 11 es 0.33, es decir, bastante superior al límite aceptado 

hoy. 

 

La solución al problema, entre otras cosas, consiste en agregar una inductancia 

en serie con la fuente (del orden de 10 mH). Con ello, los valores se modifican y 

prácticamente cumplen con lo exigido. En todo caso la norma permite inyectar un 75% 

de armónica 3, situación que será necesario considerar en los sistemas de alumbrado. 

 

 



 

Armónica 

N 

Límite 

(Arms) 

Onda 

(Arms) 

1 _ 1.201 

3 0.908 0.977* 

5 0.508 0.620* 

7 0.266 0.264 

9 0.133 0.068 

11 0.094 0.114* 

13 0.079 0.089* 

15 0.069 0.029 

17 0.061 0.042 

19 0.054 0.044 

21 0.049 0.019 

23 0.045 0.020 

Tabla 7. Limite aplicado a un PC de 200W. 

 

 

Los valores de la onda que se encuentran con asterisco corresponden a valores 
excedidos. 

 

La norma IEC define en forma levemente diferente estos factores: 
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Además de la norma IEC 555-2, también se obtuvieron datos con respecto a la 

normativa IEEE –519. Esta norma plantea o establece los límites de distorsión de 

voltaje que se indican en la siguiente tabla: 

 



 

Voltaje nominal Vn/V1*100(%) THV (%) 

Vnom =<69 kV 3.0 5.0 

69 KW <Vnom=<161 kV 1.5 2.5 

Vnom>161 KV. 1.0 1.5 

Tabla 8. Limite de distorsión de voltaje. 

 

Esta norma define para establecer sus límites los factores siguientes: 
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donde: 

 

THV: Distorsión total del voltaje en %. 

THI:  Distorsión total de la corriente en %. 

 

 

1.3.2.- NORMA NACIONAL. 

 

En nuestro país existen normativas relacionadas con el nivel de armónico 

recogidas en la regulación CONELEC 004-01 aquí se establecen los niveles de calidad 

de la prestación del servicio eléctrico de distribución y los procedimientos de 

evaluación a ser observados por parte de las Empresas Distribuidoras. 

 

Índices de Calidad 
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Donde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

Vi : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) 

expresado en voltios. 

Vn :  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

 

Mediciones 

La empresa distribuidora de la energía deberá garantizar de forma mensual lo 

siguiente: 

 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número equivalente al 

0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes de bajo voltaje, no 

menos de 5. 

 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el tipo de zona 

(urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las mediciones sean 

representativas de todo el sistema. Una vez realizada la selección de los puntos, la 

Empresa Distribuidora debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 meses antes de 

efectuar las mediciones. 

 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a efectos de 

conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de calidad. 

 



4. En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-4-7. 

 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, de 

manera simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los 

medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales mediciones de 

monitoreo. 

 

1.3.2.1.- LIMITES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA PARA 

CONSUMIDORES INDIVIDUALES 

 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los 

THD, expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición 

respectivo, no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a continuación 

en la Tabla 9. Para efectos de esta regulación se consideran los armónicos 

comprendidos entre la segunda y la cuadragésima, ambas inclusive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 

(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 

V   40 kv 

(trafos de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

Tabla 9. Porcentaje respecto al voltaje nominal 

 



1.4-EFECTOS QUE PRODUCEN LOS ARMÓNICOS EN SISTEMAS 

DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Los armónicos al no ser controlados producen perdidas de potencia, daños en 

maquinarias en ciertos casos irreparables. A continuación se detallan los efectos que 

producen en el sector industrial. 

 

1.4.1.- EFECTO DE LAS ARMÓNICAS EN LOS MOTORES. 

 

Debido a la influencia de las armónicas en las redes, estas provocan un efecto 

contrario en los motores: 

 Calentamiento excesivo por el aumento en todas sus pérdidas. 

 Pérdidas I2R en el estator: por el aumento de la corriente de 

magnetización y por el efecto Joule. 

 Pérdidas I2R en el rotor: por el aumento en la resistencia efectiva del 

rotor por el efecto Joule. 

 Pérdidas de núcleo: aumentan relativamente poco debido al aumento 

en las densidades de flujo pico alcanzadas. 

 Pérdidas adicionales: aumentan, pero son extremadamente complejas 

de cuantificar y varían con cada máquina. 

 Dependiendo del voltaje aplicado puede haber una reducción en el 

par promedio de la máquina. 

 Se producen torques pulsantes por la interacción de las corrientes del 

rotor con los campos magnéticos en el entrehierro. 

 

1.4.2.- EFECTO DE LAS ARMÓNICAS EN 

TRANSFORMADORES. 

 

  Aumento en las pérdidas: 

 

 Pérdidas I2R ( efecto Joule). 

 Pérdidas por corrientes de Eddy ( parásitas). 
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donde: 

In: corriente de la armónica, en amperes. 

Ir: corriente nominal. 

Pe,r: pérdidas de Eddy a corriente y frecuencia nominal. 

 Pérdidas adicionales. 
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donde: 

Pex,r: Pérdidas adicionales a corriente y frecuencia nominal. 

 En conexiones delta-estrella que alimenten cargas no lineales 

monofásicas se puede tener: 

a) Sobrecalentamiento del neutro por la circulación de armónicas de 

orden 3 o múltiplos de 3. 

b) Sobrecalentamiento del devanado conectado en delta. 

 En caso de que alimenten cargas no lineales que presenten 

componentes de corriente directa es posible: 

a) Aumento ligero en las pérdidas del núcleo sin carga. 

b) Aumento en el nivel de sonido audible. 

c) Incremento sustancial en la corriente de magnetización. 

 

1.4.3.- EFECTO DE LAS ARMÓNICAS EN OTROS 

EQUIPOS. 

 

1. Para los transformadores que alimenten a cargas no lineales se recomienda 

a) Disminuir su capacidad nominal. 

b) Utilizar transformadores con factor K.           



“El factor K se define como aquel valor numérico que representa los posibles 

efectos de calentamiento de una carga no lineal sobre el transformador.”                               

 Barras de neutro. 

En condiciones normales, con una carga trifásica lineal equilibrada, las 

porciones fundamentales a 60 Hz. de las corrientes de cada fase se anulan mutuamente 

en el conductor del neutro. 

En un sistema de cuatro conductores con cargas no lineales, ciertas armónicas 

impares denominadas”triplens”(múltiplos impares de los terceros armónicos: 3 º,9º, 15º, 

etc.) no se anulan entre sí, sino que se suman en el conductor neutro. En sistemas con 

muchas cargas monofásicas no lineales, la corriente del neutro puede llegar a superar el 

valor de las corrientes de fase. En este caso, el peligro es un excesivo calentamiento, al 

no existir en el conductor neutro ningún interruptor automático que limite la corriente 

como ocurre en los conductores de las fases. 

Una corriente excesiva en el conductor puede provocar también caídas de 

tensión superiores a lo normal entre el conductor neutro y tierra en la toma de corriente 

a 220 V. 

 Interruptores automáticos. 

Los interruptores magneto térmicos ordinarios tienen un mecanismo de disparo 

que reacciona al calentamiento producido por la corriente del circuito. Dicho 

mecanismo está diseñado para responder al valor eficaz de la onda de corriente de 

manera que se dispare si se calienta demasiado. Este tipo de interruptor ofrece una 

mayor protección frente a sobrecargas por corrientes armónicas. Los interruptores 

automáticos electrónicos detectores de”picos” reaccionan frente a estas elevaciones de 

corriente. 

Cuando el valor de  pico de la corriente armónica suele ser superior al de la 

normal, este tipo de interruptor automático puede dispararse prematuramente con 

valores de corriente bajos. Por otro lado, si el nivel de pico es inferior al normal puede 

que el automático no reaccione cuando deba hacerlo. 

 Generadores. 

Los generadores de emergencia están sujetos al mismo tipo de problemas de 

sobrecalentamiento que los transformadores, pero debido a que se utilizan como fuente 

de alimentación de emergencias para cargas productoras de armónicos, a menudo son 

incluso más vulnerables. Además de sobrecalentamiento, algunos tipos de armónicas 



provocan distorsión en los cruces por cero de la onda de la corriente, lo que origina 

perturbación e inestabilidad de los circuitos de control del generador. 

 Bancos de capacitores. 

Se pueden tener problemas de resonancia serie o paralelo al instalar bancos de 

capacitores en presencia de armónicos, lo que ocasiona la operación de dispositivos de 

protección y el daño o envejecimiento prematuro de los bancos. 

 Equipos electrónicos sensitivos. 

Las armónicas pueden afectar la operación en estos equipos. 

 Valores erróneos en los equipos de medición. 

Se mencionó de forma general algunos de los efectos que puede causar la 

presencia de los armónicos en la red. 

 

1.5.-FENÓMENO DE RESONANCIAS EN LA RED 

 

La reactancia y consecuentemente la impedancia de bobinas y condensadores 

dependen de la frecuencia. La conexión en serie o paralelo de inductancias y 

condensadores da lugar a situaciones singulares, denominadas de resonancia, en las 

cuales la impedancia se hace mínima o máxima. Estas condiciones de resonancia son 

precisamente las que se controlan para obtener distintos tipos de filtros.  

 

1.5.1.-EFECTOS DE RESONANCIA. 

 

Los efectos de la resonancia son múltiples principalmente por la influencia de la 

distorsión de la onda de tensión perjudicada por los armónicos. A continuación se 

mencionan algunas de sus consecuencias: 

 

 

 Errores de medición de energía activa, reactiva y factor de potencia. 

 Lecturas erróneas con multímetros basados en el valor medio o con poco ancho 

de banda. 



La magnitud de los costes originados por la operación de sistemas y equipos 

eléctricos con tensiones y corrientes distorsionadas puede percibirse considerando lo 

siguiente: 

 Una elevación de sólo 10ºC de la temperatura máxima del aislamiento de un 

conductor reduce a la mitad su vida útil. 

 Un aumento del 10% de la tensión máxima del dieléctrico de un condensador 

reduce a la mitad su vida útil. 

 

A consecuencia de defectos en las líneas, en las redes ramificadas pueden 

resultar sectores con conexiones en serie de resistencias, inductancias y capacidades, 

capaces de provocar resonancias. 

 

A continuación mostramos una línea con los parámetros normalmente 

estandarizados (Ver la figura 1.25.): 

 

 

Figura 1.25. Línea con resistencias, capacidades concentradas, en funcionamiento 
normal. 

      

 
 

Luego se da ha conocer la posibilidad en que en esa misma línea ocurra el 

fenómeno de resonancia provocando sobretensiones como se muestra a continuación en 

la Figura 1.26. : 

 



 

Figura 1.26. Posibilidad de resonancia en la línea con resistencias,  
inductancias y capacidades concentradas, en la que se ha producido un  

corte en el punto A. 

 

 

Las sobretensiones de resonancia no pueden evitarse por ninguna de las 

disposiciones de protección contra sobretensiones. Cuando se proyectan redes eléctricas 

de cierta importancia deben estudiarse cuidadosamente las posibilidades de que puedan 

aparecer resonancias. Al poner en marcha las instalaciones, se comprobará si se 

producen estas resonancias y modificar adecuadamente las líneas en caso de que ocurra 

esta circunstancia. 

 

Hay que tener cuidado en las armónicas  superiores de tensión, que tienen 

frecuencia más elevada que la onda de tensión fundamental y que, de no tenerse en 

cuenta, pueden ocasionar impensadas sobre tensiones. 

 

1.6.-ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL 

EFECTO DE LOS ARMÓNICOS. 

 

En los últimos años, ha tenido lugar un sustancial incremento de la actividad 

normativa a nivel nacional e internacional para evitar el aumento de la distorsión 

armónica en las redes eléctricas. 

 

La adopción de medidas correctoras en su instalación. Cabe citar las siguientes: 

 La utilización de filtros, esta medida es una de las más eficaces ya que en la 

actualidad debido a las cargas no lineales, se les exige el filtro sintonizado a la 

frecuencia que generen. 



 La correcta configuración de equipos de rectificación, en lo que se refiere al 

número de pulsos, tipo de control (rectificadores), transformadores de 

alimentación al puente rectificador, etc., de  manera que la deformación de la 

onda de intensidad absorbida no sea importante. 

 La alimentación de la carga perturbadora con un transformador de uso 

exclusivo .Por ejemplo, así se hace en el  alumbrado de vías públicas con 

lámparas de descarga. 

 La utilización de transformadores con devanados en triángulo en los equipos 

que forman parte de la red eléctrica. Contribuye a limitar la aparición de 

tensiones armónicas homopolares. Ya que van a circular las corrientes 

armónicas dentro de la delta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II. 

CONTROL DE ARMONICOS EN REDES INDUSTRIALES 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El control de armónicos se lo realiza mediante filtros que ayudan a disminuir la 

distorsión de tensión THDU aguas arriba, lo que se traduce en una forma de onda 

senuosoidal que permitirá alimentar los equipos electrónicos sensibles, con una tensión 

de calidad sin distorsión. 

 

La corrección de la distorsión armónica permite reducir hasta un 30% la 

potencia aparente de la instalación, teniendo en cuenta que cuanto mayor sea la tasa de 

distorsión armónica global que haya que depurar, mayor será el éxito del banco de 

filtros que se utilice. 

 

2.2.- TIPOS DE FILTROS 

 

Existe una gran variedad de configuraciones de filtros los que son utilizados para 

limitar la distorsión armónica. Las configuraciones más comunes son el filtro 

Sintonizado Simple y el filtro Pasa altos de 2º orden. 

 

 

Figura 2.2. Configuraciones usuales de filtros shunt pasivos 

 

 



     2.2.1.- FILTRO SINTONIZADO SIMPLE 

 

Este es el filtro más simple y consiste en un banco de condensadores conectado 

en serie con un inductor. Ambos se sintonizan a la frecuencia que se desea atenuar. 

 

 

Figura 2.3. Configuración y comportamiento en frecuencia de un filtro sintonizado simple  

 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Se usan para eliminar una armónica determinada. 

 Se llama frecuencia de sintonía a la frecuencia de resonancia del filtro. 

 El filtro se sintoniza a aquella frecuencia que se desea eliminar. 

 A la frecuencia de sintonía (resonancia) la impedancia del filtro es mínima. 

 El factor de calidad del filtro Qo = Xo/R es alto y hace que la 

característica de impedancia sea más o menos estrecha o abrupta. 

 Es utilizado en instalaciones con rectificadores, inversores PWM y hornos de 

arco en casos específicos. 

 

- Ventajas: 

 Proporciona una máxima atenuación para una armónica individual. 

 A frecuencia fundamental puede proporcionar la potencia reactiva requerida en 

la red. 

 Tiene bajas pérdidas que están asociadas a la resistencia del inductor. 

- Desventajas: 

 Vulnerable a la desintonía debido a tolerancias de elementos con la temperatura 

y/o variaciones de frecuencia fundamental. 



 Interactúan con la red originando una resonancia paralela al igual que un banco 

de condensadores. 

 

     2.2.2.- FILTRO PASA ALTOS DE SEGUNDO ORDEN 

 

De los filtros de característica amortiguada es el más común. La conexión de una 

resistencia en paralelo con el inductor le da un comportamiento amortiguado para un 

amplio rango de frecuencias. 

 

Figura 2.4. Configuración y comportamiento en frecuencia de un filtro pasa-altos de segundo 
orden. 

 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 Se usan para eliminar un amplio rango de armónicas. 

 Se emplean cuando las armónicas no tienen una frecuencia fija, lo que sucede 

comúnmente en los ciclo conversores u hornos de arco . 

 Estos filtros también tienen una frecuencia de sintonía. 

 Presentan una alta impedancia para frecuencia bajo la sintonía y una baja 

impedancia para frecuencias superiores a la de sintonía. 

 En estos filtros el factor Q es bajo y se define como Q= R/Xo.   

- Ventajas: 

 Atenúan un amplio espectro de armónicas de acuerdo a la elección del valor de 

la resistencia. 

 Es muy robusto frente a desintonías comparado con el filtro sintonizado simple. 

- Desventajas: 

 Origina una frecuencia de resonancia paralela al interactuar con la red. 



 Presenta pérdidas adicionales debido a la resistencia. 

 

2.3.- APLICACIÓN DE FILTROS 

 

Como se ha mencionado, el problema de la absorción de corrientes y voltajes 

armónicos por los condensadores y de circuito resonante se pueden eliminar mediante 

filtros de armónicos. 

 

2.3.1.- FILTROS PARA RECTIFICADORES DE 6 PULSOS 

 

 Los rectificadores de 6 pulsos de alta potencia son cargas altamente 

      contaminantes. 

 Los rectificadores de 6 pulsos inyectan las armónicas: 5,7,11,13,17,19,23,25, 

etc. 

 Para atenuar las perturbaciones se usan normalmente filtros sintonizados simple 

para las armónicas 5,7,11,13. 

 

 

 

Figura 2.5. Ejemplo de un banco de filtros para un rectificador de 6 pulsos 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.2.- FILTROS PARA RECTIFICADORES DE 12 PULSOS 

 

 Estos rectificadores inyectan armónicas características de orden 11, 13, 23, 25, 

etc. Pero en la realidad pueden haber armónicas no características que inyectan 

una contaminación no despreciable como la 5 y 7 armónica. 

 Debido a que las frecuencias armónicas inyectadas están bien definidas se 

utilizan, filtros sintonizados simple de 5 y 7 ó 11 y 13 dependiendo de los 

requerimientos de la red. 

 

 

 

Figura 2.6. Ejemplo de un banco de filtros para un rectificador de 12 pulsos 

 

 

 

2.3.3.- FILTROS PARA CICLO CONVERSORES 

 

 Un ciclo conversor inyecta gran cantidad de armónicas a la red en un amplio 

rango de frecuencias. 

 Las corrientes armónicas tienen frecuencia variable, la que depende de la 

frecuencia de salida del ciclo conversor. 

 En este caso se usan filtros pasa altos. 



 

Figura 2.7. Ejemplo de un filtro para un ciclo conversor de 12 pulsos en un accionamiento de 
15000 Hp para una molienda semiautogena 

 

 

2.4.- ANÁLISIS DEL USO DE FILTROS SINTONIZADOS 

 

En base a la red ejemplo presentada en la figura 2.7, se analiza la Compensación 

de potencia reactiva mediante filtros de armónicas sintonizados para h=5 y h=7 de 2 

MVAR cada uno. En este caso, la potencia reactiva aportada por los filtros sintonizados, 

a frecuencia fundamental, es equivalente a la de un banco de condensadores. 

 

En la figura 2.8, se aprecia que a la frecuencia de sintonía, cada rama de filtro 

proporciona un camino de baja impedancia, absorbiendo la corriente de dicha 

frecuencia. Además, cada filtro origina una resonancia paralela, a una frecuencia 

inferior a la de sintonía del filtro. Se puede apreciar que la amplificación de 

impedancias a la frecuencia de resonancia paralela es fuertemente afectada por el factor 

de calidad propio del filtro. 

 

En la figura 2.9, se aprecia una visión ampliada del efecto del factor de calidad 

en este tipo de filtros. Se observa que un alto Q permite una sintonía muy fina , pero la 

amplificación de resonancias es considerable. 



 

En la figura 2.10, se observa que la variación en el nivel de corto circuito Scc 

(potencia de cortocircuito) de la red origina el corrimiento de la frecuencia de 

antiresonancia al igual que en el caso con banco de condensadores. Nótese que la 

amplificación de las resonancias paralelas se ven alteradas en forma inversa a como 

varía Scc, esto se debe a que el factor de calidad global del sistema es alterado. La 

sintonía no se ve alterada ya que ésta es independiente de la red y sólo depende de la 

rama del filtro. Para frecuencias superiores, el sistema describe una impedancia 

creciente con la frecuencia. 

 

 

 

Figura 2.8. Efecto del factor de calidad de filtros sintonizados, en la impedancia. 
Filtros para h=5 y h=7, 2 MVAR cada uno, Scc=200 MVA, X/R=5. 

 

 

 

Figura 2.9. Efecto del factor de calidad del filtro sintonizado simple 
Sobre la sintonía y resonancia paralela 

 



 

 

Figura 2.10. Efecto del nivel de cortocircuito en la impedancia del sistema con filtros 
sintonizados para h=5 y h=7, 2 MVAR cada uno, factor de caldad Q 0=60 

 
 

 

2.4.1.- ANÁLISIS DEL USO DE UN FILTRO PASA ALTOS DE 

2º ORDEN 

 

En base a la red ejemplo presentada en la figura 2.8, se analiza la Compensación 

de potencia reactiva mediante un filtro Pasa altos de segundo orden, sintonizado en h=5 

de 4 MVAR. 

 

A la frecuencia fundamental, al igual que un filtro sintonizado simple, el filtro 

pasa altos es equivalente a un banco de condensadores. En la figura 2.11, se aprecia el 

efecto del factor de calidad de un filtro Pasa altos de 2º orden ( Qo= R/Xo , 

comúnmente de un valor bajo 0.5 - 4). Se observa que para valores de R mayores (Qo 

mayores) la impedancia del filtro presenta sintonía más fina. 

 

En la figura 2.12, se aprecia que para frecuencias sobre la frecuencia de sintonía, 

el filtro proporciona un camino de baja impedancia. Esta misma característica exige que 

este filtro deba ser dimensionado para absorber voltajes y corrientes en un amplio rango 

en frecuencia. Esto significa que este filtro es muy robusto ante desintonías en 

comparación a los filtros sintonizados. Se aprecia además que el valor de la impedancia 



a la frecuencia de resonancia serie no alcanza un valor tan bajo como en el caso de los 

filtros sintonizados simple. 

 

Se observa que la variación del nivel de cortocircuito Scc (potencia de 

cortocircuito), produce un corrimiento de la resonancia paralela, similar al encontrado 

en un sistema con filtros sintonizados. 

 

La variación del nivel de cortocircuito puede darse en redes cuya topología y/o 

conexión de cargas (motores) es variable, debido a condiciones de operación normales 

en el sistema. 

 

 

Figura 2.11. Efecto del factor de calidad del filtro pasa altos de segundo orden sobre la 

sintonía 

 



 

Figura 2.12. Efecto del nivel de cortocircuito en la impedancia del sistema con un filtro  

 

 

Pasa altos de segundo orden sintonizado en h=5, 4 MVAR, carga 2 MW, 

Factor de calidad Qo=3 y X/R=10. 

 

2.5.- DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LOS 

FILTROS PARA SU SELECCIÓN. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Los criterios que se deben tener en cuenta en la selección de un filtro se detallan a 

continuación: 

- Impedancia Z 

- Distorsión de voltaje 

- Distorsión de Corriente 

- TIF, Producto I T 

 

 

 



 CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO 

Las consideraciones que se deben tener en cuenta para el diseño de 

un filtro independientemente de la función que el mismo vaya a realizar 

son los siguientes: 

- Tipos de fuentes contaminantes. 

- Nivel de corrientes armónicas 

- Espectro de corrientes armónicas. 

- Potencia reactiva requerida en la red. 

- Valor límite de distorsión. 

- Respuesta en frecuencia de impedancias Z en el punto de conexión del filtro para 

diferentes configuraciones y puntos de operación de la red. 

- Frecuencias de resonancia paralela antes y después de la conexión del filtro. 

- Voltajes y corrientes transitorias durante y después de la conexión de filtros a la red. 

Determinación de los valores nominales de componentes. 

 

2.5.1.- ECUACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO DE 

UN FILTRO SINTONIZADO SIMPLE 

 

 Impedancia de filtro: 
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          (2.1) 

 

 

donde: 

 R= Resistencia; ohm 

 L= inductancia del filtro; mH 

 C= Capacitancia del filtro; μF 

 ω= velocidad angular, también se da por la relación 2π .f 

  

 

 



 Tamaño del condensador: 

Determinado por la potencia reactiva requerida. 
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                    (2.2) 

 

donde: 

 
LV =Tensión a frecuencia fundamental de línea; (kV) 

   
CQ = Potencia reactiva que se desea compensar, que nunca coincide con el valor        

total del sistema; (MVAr; kVAr) 

 

 Tamaño del inductor: 

Determinado por el tamaño del condensador y la sintonía del filtro. 
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donde:  

h0 = Orden del armónico. 

 

 Frecuencia de Sintonía f o: 

Determinada por la frecuencia armónica que se desea atenuar. 
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donde: 

 L = Inductancia 

 C = Capacitancia 

 

 



 Factor de calidad: 

Determina la resistencia del inductor. 
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2.5.2.- CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO (FILTRO 

SINTONIZADO SIMPLE) 

 

 Frecuencia de resonancia paralela con la red: 
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donde: 

 LS = Inductancia del sistema 

 Factor de calidad del pico de resonancia paralela: 
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        (2.7) 

donde: 

 RS = Resistencia del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Amplificación de voltaje a la frecuencia de sintonía: 

 

 

 

Figura 2.13.  Amplificación de voltajes a la frecuencia de sintonía de un filtro sintonizado 
simple 

 

 

 

 

 

 

 Voltaje fundamental en el condensador: 

A la frecuencia fundamental el voltaje en el condensador se incrementa a través de sus 

terminales debido a la conexión en serie con el inductor. 
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 Filtro f. N            (2.8)  

 

 

 Potencia reactiva de condensadores ( frecuencia fundamental): 
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donde: 

 VC1L-L = Voltaje fundamental en el condensador linea-lienea 

 



 Potencia reactiva del filtro (frecuencia fundamental): 

La presencia del reactor cambia la potencia reactiva efectiva. 
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2.5.2.1.- VALORES NOMINALES 

 

- CONDENSADORES: 

a) VALORES CONSTRUCTIVOS 

 Tipo de conexión (Triángulo, Estrella) 

 Voltaje nominal, frecuencia nominal 

 Capacitancia 

 Potencia reactiva 

b) VALORES DE OPERACIÓN 

 Voltaje/frecuencia 

 Corriente fundamental 

 Corriente de distorsión 

Debe verificarse que los valores de operación estén dentro de los rangos admisibles 

dados por el proveedor. 

Como una guía se indican los siguientes valores mencionados en la norma ANSI/IEEE 

519-1980 y Nema CP1 1973. 

 

 

 

 



- INDUCTOR: 

Los parámetros incluidos en la especificación son: 

 Corriente fundamental de servicio 

 Corriente de cortocircuito 

 Factor X/R. ( Determina la selectividad en un filtro sintonizado simple). 

 Voltaje del sistema. 

 BIL. (De un valor similar al de los transformadores conectados en el mismo 

nivel de voltaje). 

 

2.6.- EL PROBLEMA DE LOS FILTROS PASIVOS  

 

La figura 2.14, muestra el mecanismo de acción de un filtro pasivo, el que 

consiste en proveer un camino de baja impedancia para las corrientes armónicas. De 

este modo, la corriente por la fuente (
Si ) es mucho más sinusoidal donde, 

L
i es la 

corriente de la carga no lineal. 

 

 

Figura 2.14. Principio de funcionamiento del filtro shunt pasivo 

 

Los problemas de los filtros pasivos son: 

1. El comportamiento del filtro es afectado por la impedancia de la fuente, la 

que cambia al variar la topología de la red. 

2. El filtro shunt presenta una resonancia paralela con la red a la frecuencia 

 

3. Los filtros se desintonizan, lo que obliga a reajustarlos. 

 



No obstante estos problemas, los filtros pasivos tienen la ventaja de que son una 

tecnología madura, conocida y de costo razonable. 

 

2.7.- FILTRO ACTIVOS  

 

Uno de los tópicos que ha recibido mayor atención en la compensación de 

armónicas en los últimos años, es el de los filtros activos de potencia. Estos filtros están 

formados por convertidores estáticos PWM (Pulse Width Modulated), los que, a 

diferencia de los filtros pasivos, inyectan corrientes de compensación a las redes. 

 

A diferencia de los filtros pasivos el filtro activo, que se muestra en la Figura 

2.15, proporcionan compensación para los componentes armónicos en el sistema de 

utilidad basada en la generación de armónicos existente en cualquier momento. 

 

Figura 2.15, Conexión del filtro activo en la red 

 

El filtro activo compensa los armónicos generados por cargas no lineales 

generando los mismos componentes armónicos en la fase opuesta como se muestra en la 

Figura 2.16. Los filtros activos externos son los más adecuados para varios 

convertidores pequeños. Son relativamente caros en comparación con otros métodos. 

 



 

Figura 2.16, Efecto del filtro activo 

 

Uno de los tópicos que ha recibido mayor atención en la compensación de 

armónicas en los últimos años, es el de los filtros activos de potencia. Estos filtros están 

formados por convertidores estáticos PWM (Pulse Width Modulated), los que, a 

diferencia de los filtros pasivos, inyectan corrientes de compensación a las redes. 

 

 2.7.1.- PRINCIPIO DEL FILTRO ACTIVO 

 

La figura 2.15, muestra el mecanismo de acción del filtro activo shunt. Este 

filtro también va conectado en paralelo con la carga contaminante (
Li ). El filtro activo 

mide la corriente no lineal de la carga y calcula su grado de distorsión para inyectar al 

circuito de potencia una corriente de compensación Ci  tal que la corriente de la red 

Si sea sinusoidal. 

 

 

Figura 2.15. Principio de funcionamiento del filtro activo 



 

 

Existen diversos tipos de filtros activos: shunt, serie, con almacenamiento 

capacitivo de energía, con almacenamiento inductivo de energía y mixtos. Para 

comprender los aspectos esenciales de esta tecnología, en este trabajo se analizará el 

filtro activo shunt con almacenamiento capacitivo. 

 

 2.7.2.- EL FILTRO ACTIVO SHUNT CAPACITIVO 

MONOFÁSICO 

 

Este filtro, mostrado en la Figura 2.16, está compuesto por los transistores T1 a 

T4, el condensador Cf y la inductancia LS , que es usada para filtrar la corriente de 

compensación 
Ci . Este filtro debe su nombre a que usa un condensador (C f) para 

almacenar energía. Existe, además, un circuito de control que mide las tensiones del 

condensador VC, la tensión de referencia VC. 

 

donde: 

 

 

Figura 2.16. Circuito de  un filtro activo capacitivo monofásico 



 

 

* Corresponde a la corriente de la carga 
Li  y la corriente de compensación 

Ci  inyectada 

por el filtro. El circuito de control entrega los pulsos de disparo para los transistores de 

potencia. 

 

  2.7.2.1.- ANÁLISIS TEÓRICO 

 

La potencia instantánea entregada por la fuente: 
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La potencia activa consumida por la carga es: 
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Esta potencia activa es entregada por la fuente, ya que en la inductancia no se 

disipa potencia activa. 

 

La fuente de alimentación monofásica es: 

 

 

senwtVtVS
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La corriente en la carga puede dividirse en 2 componentes: 

 



 

)()()( tititi daL          (2.14) 

 

donde: 

 

ia ( t )  es la componente activa y corresponde a la mínima corriente sinusoidal que 

produce la potencia activa consumida por la carga. 

 

 

Esta corriente está en fase con la tensión y por ello tiene la expresión: 

 

 

senwtIti arfa .2)(          (2.15) 

 

 

Por otra parte, id(t) es la corriente de distorsión y representa a toda aquella 

componente de la corriente que no contribuye a la transferencia de energía neta hacia la 

carga.. 

 

La corriente activa se calcula en base a la potencia activa de la carga: 
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La situación más favorable para la red es cuando se cumple que: 
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ya que en este caso la red entrega solamente potencia activa, lo que significa operación 

con factor de potencia unitario. 

 

De la figura 2.15, se obtiene: 
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Relaciones que entregan finalmente: 

 

 

)()( titi dc           (2.19) 

 

 

Cuando se cumple la relación (2.18), el filtro activo inyecta la componente de 

distorsión de la corriente por la carga y la fuente de alimentación entrega solamente la 

componente activa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO III 

 

APLICACIÓN DE MATLAB A LA SIMULACION DE LA 

DISTORSIÓN ARMÓNICA EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
 

3.1.- INTRODUCCION 
 

 

Se debe tener en cuenta que los armónicos que una carga mal filtrada o diseñada 

que se introduce en la red no sólo provocan problemas en la propia carga o en las 

conectadas junto a ella, sino que pueden “viajar” por la red hasta otras instalaciones, 

afectándoles en la misma medida. 

 

Es conveniente que el afectado pueda comprobar, de forma práctica, mediante 

herramientas de simulación, la existencia de los armónicos comentados anteriormente. 

Así mismo, con dichas simulaciones el alumno cuantificará la distorsión armónica 

producida por cada tipo de instalación analizada. 

 

La herramienta utilizada para crear y simular circuitos eléctricos es la “toolbox” 

de Matlab llamada “Power System Blockset” (PSB). Este “blockset” hace uso del 

entorno “Simulink”, que a su vez utiliza MATLAB como herramienta computacional, 

permitiendo la construcción de modelos mediante operaciones simples de arrastre de 

bloques hacia la ventana de trabajo. 

 

La librería de la PSB contiene modelos de equipos eléctricos como generadores, 

transformadores, líneas, máquinas asíncronicas y dispositivos de electrónica de 

potencia. La librería de “Simulink” contiene bloques relacionados con el tratamiento y 

visualización de señales como multiplexores, demultiplexores, selectores de señal, 

“displays”, “scopes”, etc. 

 

 



3.2.- INSERCIÓN DE UNA FUENTE DE ARMONICOS 

PROGRAMABLE EN LA “POWER SYSTEM BLOCKSET” 

 

Para poder llevar a cabo el cálculo del espectro armónico de una señal obtenida 

mediante la PSB, se ha desarrollado un bloque subsistema de “Simulink”, tal como se 

aprecia en la figura 3.1. 

 

 

 

 

 

 =  

 

 

 

 

 

Figura 3.1 , Fuente de corriente Armónica  

 

Este bloque realiza el calculo automático de la frecuencia, tan solo ingresando el 

orden del armónico (ho). Así, mediante este bloque es posible obtener una corriente 

armónica determinada a su respectiva frecuencia. En la figura 3.2 , se muestra las  

consideraciones sobre las variables a ingresar en el mencionado bloque. 

 

 

Figura 3.2,Bloque de parámetros de la fuente armónica 



3.3.- INSERCIÓN DE UN FILTRO SINTONIZADOR 

INTELIGENTE DE ARMONICOS EN LA “POWER SYSTEM 

BLOCKSET” 

 

Para llevar a cabo el objetivo de filtrar un espectro armónico se diseño con la 

ayuda del Power Sistem Blockset, un bloque subsistema de simulink,  tal como se 

observa en la figura 3.3. 

 

 

 

= 

 

 

 

 

Figura 3.3, filtro sintonizador 

 

Al dar doble click en el subsistema antes mencionado aparecerá un bloque de 

parámetros que nos pide tres variables para la sintonización automática del filtro, como 

se detalla en la figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4, bloque de parámetros del filtro sintonizador 

 



3.4. SIMULACIÓN DE CIRCUITOS GENERADORES DE ARMÓNICOS 

 

Se han analizado varios equipos generadores de armónicos, como generadores, 

motores, transformadores, rectificadores, onduladores y hornos eléctricos de arco. A 

modo de ejemplo, a continuación se presentan  los siguientes casos:  

 

3.4.1.- PRIMER CASO 

 

El primer caso se muestra un caso hipotetico donde existen motores de 

inducción, una fuente programable de corriente armónica semejante a un rectificador de 

6 pulsos y un banco de filtros sintonizadores que se simulan en el dominio del tiempo y 

se analizan para obtener y comparar el contenido armónico de sus ondas características 

de tensión e intensidad y además analizar la compensación de potencias. 

 

En el circuito trifásico que se muestra en la figura 3.5, presenta un esquema de 

una subestación la que consta de un generador trifásico, conectado a un transformador 

(13,8kV / 440V / 8%) que se conecta a una barra de la cual se enlazan un numero de 10 

motores de inducción de 100 kW de potencia cada uno, a un factor de potencia de 0.6, 

además cada motor consta de un rectificador de 6 pulsos como fuente armónica y por 

último un  filtro sintonizador para el 5,7,11,13, armónico. Se debe observar que las 

medidas de voltaje, corriente, potencias y THD, se realizarán en distintas situaciones. 

 

Figura 3.5, Sistema monolineal de la subestación 

 

Para la sintonización correcta del filtro, se debe realizar los siguientes cálculos: 



La potencia reactiva capacitiva de los 10 motores, que vamos a calcular, para elevar el 

factor de potencia de 0,6 a 0,94 es la siguiente: 
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 0046,1CQ  MVAr. 

 

            Para la sintonía del filtro hallamos la reactancia capacitiva y inductiva según la 

metodología de calculo detallada anteriormente; 
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Se calcula la capacitancia e inductancia a la que se va a sintonizar el filtro; 
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Calculo de XC y XL para 300Hz; 
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Con los datos encontrados se procede a sintonizar el filtro y se hace funcionar la 

simulación. 

 



 

Figura 3.3, Circuito de la subestación 

 

 

A partir del modelo desarrollado, la figura 3.4 y 3.5 muestran las curvas de 

tensión obtenidas en la simulación de este circuito, con y sin filtro sintonizador. En 

estas ondas de tensión se puede observar los picos de voltaje que se produce para el 

quinto armónico. El modelo presentado tiene como principal característica la reducción 

del armónico de orden 5,7,11,13, para aproximar mejor la simulación a un rectificador 

de 6 pulsos.  
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Figura 3.4, Espectro del voltaje sin filtro  
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Figura 3.5, Espectro del voltaje con filtro 

 

 



En la figura 3.6 y 3.7 se muestran las ondas de intensidades de línea con y sin la 

aplicación del filtro sintonizador. En estas ondas de intensidad se puede observar muy 

claramente la eliminación de los picos de corrientes producidos por el 5 armónico. 
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Figura 3.6, Espectro de corriente sin filtro  
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Figura 3.7, Espectro de corriente con  filtro  

 

 
 



En la figura 3.8 se muestra el espectro de la potencia activa (P) y reactiva (Q), 

sin la conexión del filtro sintonizador ,y se nota claramente que para el 5 armónico la 

potencia reactiva es mayor a la activa (línea verde), que es penalizado por la empresa 

suministradora de energía. 
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Figura 3.8, Espectro de las potencias (activa y reactiva) sin filtro 

 
 

Al conectar al sistema, un filtro sintonizador en paralelo a la carga, nos ofrece 

como resultado la compensación del factor de potencia ya que el filtro además de filtrar 

armónicos va a inyectar energía reactiva al sistema   

 
 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
x 10

5

Figura 3.9, Espectro de las potencias (activa y reactiva) con filtro  



 

3.4.1.1.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES PARA EL 

PRIMER CASO 

 

En la Tabla 3.1, se pueden apreciar las distintas magnitudes sin la aplicación del 

filtro sintonizador donde muestra el efecto de los armónicos  

 

 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 22,35 12,63 1750 408,2 

B 22,35 12,81 1750 408,3 3,312e05 1,737e06 

C 22,34 12,67 1750 408,3 

TABLA 3.1, Mediciones sin filtro para el quinto armónico 

 

 
En la Tabla 3.2, se recogen distintas magnitudes  donde se aprecia claramente la 

acción del filtro sintonizador. El filtro sintonizador reduce la corriente y aumenta el 

voltaje provocando así que la potencia activa aumente  

 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 1,012 1,161 1305 437,5 

B 1,378 1,85 1305 437,6 1,49e06 8,377e05 

C 1,754 1,608 1305 437,5 

TABLA 3.2, Mediciones con filtro para el quinto armónico 

 
 

En el anexo 2, se muestra las tablas de resultados con y sin filtro para el h=7, 

h=11, h=13. 

En el anexo 3, se presenta el diagrama de bloques y la simulación de un filtro 

sintonizador para circuitos monofásicos. 

 

3.4.2.- SEGUNDO CASO 

 

Para simular el comportamiento de la carga de ILE (Industria Lojana de 

Especerias), desde el punto de vista de la distorsión armónica, se han conectado un 

bloque que representa la potencia que consume la empresa, otro que representa  la carga 



armónica generada, y por ultimo un banco de filtros sintonizadores para la atenuación 

de armónicos a un mismo circuito trifásico para formar el modelo completo. Hay que 

tener en cuenta que aunque el modelo es iguale, las salidas del mismo pueden ser 

distintas debido a las variaciones en los datos de entrada. 

 

Se van analizar los primeros seis armónicos impares que se cree, son los 

causantes del aumento de las perdidas económicas, originadas por el incremento de los 

kwh registrados por dicha empresa.  

 

Para la correcta sintonización del banco de filtros, se debe realizar los siguientes 

cálculos: 

La potencia reactiva capacitiva de dicha empresa, que vamos a calcular, para 

elevar el factor de potencia de 0,76  que posee en la actualidad a 0,94 que se estima la 

mas conveniente para el correcto desempeño de la antes mencionada empresa: 
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 1653,0CQ  MVAr. 

 

            Para la sintonía del filtro hallamos la reactancia capacitiva y inductiva según la 

metodología de calculo detallada anteriormente; 
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Se calcula la capacitancia e inductancia a la que se va a sintonizar el filtro; 
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Calculo de XC y XL para 300Hz; 
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A partir del modelo desarrollado (ver Figura 3.3.), la Figura 3.10 y 3.11 muestra 

las curvas de tensión obtenidas en la simulación de este circuito sin el uso de filtros 

sintonizadores y con la utilización de los mismos. En estas ondas de tensión se puede 

observar que la forma típica de la tensión contaminada por armónicos es una onda 

distorsionada. 
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Figura 3.10, Espectro del voltaje sin filtro (ILE) 
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Figura 3.11, Espectro del voltaje con filtro (ILE) 

 

En la Figura 3.12 y 3.136 se muestran las ondas de intensidad sin la aplicación 

de filtros sintonizadores y con la utilización de los mismos. En estas ondas de intensidad 

se puede observar muy claramente la existencia de una componente de corriente 

armónica importante, que hace que el área de la curva por el eje de tiempos sea muy 

distorsionada. 
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Figura 3.12, Espectro de la corriente sin filtro (ILE) 
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Figura 3.13, Espectro de la corriente  con filtro (ILE)  
 
 

 

 La Figura 3.14 y 3.16 representan a las potencias activas (verdes) y reactivas 

(rojas). Como en el primer caso ocurre un incremento en la potencia reactiva (Q), 

producto de la contaminación armónica que luego es corregido con la conexión del 

banco de filtros sintonizadores para armónicos.  
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Figura 3.14, Espectro de las potencias (activa y reactiva) sin filtro (ILE) 
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Figura 3.8, Espectro de las potencias (activa y reactiva) con filtro (ILE) 

 

3.4.2.2.- RESULTADOS DE LAS MEDICIONES PARA EL 

SEGUNDO CASO  

 

En la Tabla 3.3, se pueden apreciar las distintas magnitudes sin la aplicación del 

filtro sintonizador donde muestra el efecto de los armónicos. 

 

 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 18,55 2,512 614,5 216,7 

B 18,5 3,516 614,5 216,8 6,464x104 3,184x105 

C 18,49 3,254 614,5 216,7 

TABLA 3.3, Mediciones sin filtro para el quinto armónico 

 

 
En la Tabla 3.4, se recogen distintas magnitudes  donde se aprecia claramente la 

acción del filtro sintonizador.  

 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 1,417 1,232 433,6 219,7 

B 1,95 2,092 433,7 219,7 2,523x105 1,307x105 

C 2,119 1,717 433,7 219,7 

TABLA 3.2, Mediciones con filtro para el quinto armónico 

 

 

 



CAPITULO IV 

VALORACION  ECONOMICA 

 

4.1.- INTRODUCCION 

 

Para poder realizar un análisis del cálculo de las pérdidas en función de consumos 

para las cargas no lineales simuladas, se debe tomar en cuenta varios aspectos de la 
red a la cual se le reducirá la misma, en este caso el nivel de  la reducción de 

pérdidas por la eliminación de los efectos de las corrientes armónicas. 

 

En este trabajo se realizó un análisis de las pérdidas a través de cálculos de 

valores ideales medidos en elementos no lineales presentes en la industria Ecuatoriana, 

a los que se midió y se obtuvieron resultados  promedios con respecto a las normativas 

establecidas por organizaciones internacionales para el control y reducción de las 

armónicas en las redes eléctricas y mejorar la calidad de la energía en las mismas. 

 

Ante todo se realizó la simulación de cargas no lineales. En el capítulo anterior 

se mostró el esquema de modelación de las cargas (rectificador de 6 pulsos) para la 

eliminación de las corrientes armónicas con la conexión de un filtro pasivo (sintonizado 

simple). Se debe determinar las pérdidas en el nodo donde se conecta el filtro para 

determinar con  la mayor exactitud posible las pérdidas, puesto que en el mismo 

influyen las del armónico fundamental y las de otro orden que están presentes en la 

distorsión de la onda tanto de corriente como de tensión. 

 

4.2.- EVALUACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR CONSUMO PARA 

LAS CARGAS NO LINEALES SIMULADAS 

 

Para el cálculo de las mismas se utilizó la metodología siguiente: 

 

Se realizó primeramente en el primer caso, la simulación de motores acoplados 

con rectificadores trifásicos en la alimentación para obtener la corrientes armónicas 

totales, incluyendo la frecuencia fundamental. Luego se determinó la corriente de cada 



armónica por la forma anteriormente empleada- véase el capítulo 3-  con las que junto a 

los valores de tensión de armónicas se determinó, el valor de la resistencia  para cada 

armónica, de la misma manera se procedió a resolver el segundo caso. A continuación 

se muestra el formulario empleado para los cálculos anteriormente mencionados: 

 

nt EEE  60
                                                                                         (4.1) 

en donde: 

Pérdidas por consumo totales. 

Pérdidas por consumo a frecuencia fundamental. 

Pérdidas por consumo de la armónica. 

  

 

Tenemos la ecuación para determinar las pérdidas totales pero la principal ecuación 

será aquella que nos  brinde el resultado de la diferencia entre las pérdidas de la red 
sin la conexión del filtro y con la conexión del filtro, por lo que según la ecuación 
planteada este resultado se obtiene solamente calculando la variación de las pérdidas 

de las armónicas correspondientes donde: 
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n

nnfn RIKTE                                                                             (4.2) 

                                                           

en donde: 

resistencia  armónica . 

Coeficiente de deformación de la onda. 

Tiempo de trabajo en horas. 

 

El valor numérico del coeficiente de deformación de la onda se obtiene a través de la 
gráfica de coeficiente de deformación de la onda vs orden del armónico: 
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Figura 4.1, Curva del coeficiente de deformación de la onda 

 

Donde la h representa el orden del armónico. 
 

De acuerdo a la curva de la figura 4.1, se toma el coeficiente de deformación Kf 

que nos servirá para encontrar las potencias consumidas para cada uno de los 

armónicos. 

 

En la tabla 4.1, se detallan los valores de Kf que se han tomado para los 

armónicos 5,7,11,13, que son los mas representativos en un rectificador de 6 pulsos. 

 

Numero de armónico (h) Coeficiente (Kf) 

Primer caso Segundo caso 

5 0,5 0,5 

7 0,45 0,45 

11 0,35 0,35 

13 0,3 0,3 

Tabla 4.1, Coeficiente Kf 

 

 

En la Tabla 4.2 se muestran las corrientes de cada uno de los armónicos que 

intervienen en el cálculo de las perdidas de potencia que resultaron de la diferencia entre 

la corriente nominal y el numero de armónico correspondiente. 

 

 

 



Numero de armónico (h) Ih= In / h 

Primer caso  Segundo caso 

5 43,73 114.15 

7 31,24 81.54 

11 19,88 51.88 

13 16,82 43.90 

Tabla 4.2, Corriente consumida en un rectificador de 6 pulsos 

 

 

A partir de la Formula (4.1), se va a calcular la potencia consumida para cada 

uno de los armónicos característicos de un rectificador de 6 pulsos, mostrada en la Tabla 

4.3, se asumió que el valor de R= Vn / In 

                 

Numero de armónico (h) Potencia consumida en W 

Primer caso Segundo caso 

5 1319,49 1237.87 

7 545,45 511.62 

11 133,62 125.29 

13 70,27 65.91 

Tabla 4.3, Potencia consumida en un rectificador de 6 pulsos  
 

Después de haber  interpretado estas ecuaciones se realiza el cálculo obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

Para el primer caso 

 

Según la ecuación 4.2 se determina el valor de las pérdidas de consumo del 
rectificador,  la cual será igual a 56.4 MWh en un año. 

 

Las tarifas eléctricas en nuestra región poseen costo distintos en dependencia del 

horario de trabajo, como valor promedio se tomó  0.12 USD, por lo que en términos 

económicos el consumo será: 

 



USDE

EE

n

nn

28.6770

12.0*




            (4.3) 

 

La potencia que se ahorraría en un año, con la utilización de un filtro sintonizador, es 

de 56419KWh lo que en dinero significaría; 6770,28 USD, por cada uno de los 10 
motores existentes en el sistema. 

  

Para el segundo caso 

  

 Según la ecuación 4.2 se las pérdidas de consumo de energia de ILE,  será igual 
a 51 MWh en un año. 

 

Las tarifas eléctricas en nuestra región poseen costo distintos en dependencia del 

horario de trabajo, como valor promedio se tomó  0.12 USD, por lo que en términos 

económicos el consumo será: 

 

USDE

EE

n

nn

15.6120

12.0*




            (4.3) 

 

La potencia que se ahorraría en un año, con la utilización de un filtro sintonizador, es 
de 51001,33KWh lo que en dinero significaría; 6120,15 USD. 

 

4.3.- ANALISIS ECONOMICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Para realizar un análisis económico de los resultados obtenidos en el epígrafe 
anterior se debe tener en cuenta los gastos incurridos por inversión, es decir por la 

compra del filtro en general, por el tiempo de montaje del filtro en relación  con los 
ahorros adquiridos en un año por la instalación del filtro. 

 

A continuación se analizarán por separados cada uno de los gastos que se 

realizaran para  de esta manera determinar el tiempo de amortización o el tiempo de 

recuperación de la inversión. 

 4.3.3.- COSTO DE LA COMPRA DEL FILTRO 

   

  Primer caso 



 

El filtro está compuesto por tres elementos eléctricos conectados en serie que son: 

 Resistor. 

 Inductor. 

 Capacitor. 

 

De los tres elementos, los más significantes son el inductor y el capacitor. Según 

datos obtenidos en industrias que se dedican al diseño y fabricación como la Empresa 

mecánica del Níquel (CUBA), el coste del inductor es de 300 USD y el capacitor es de 

200 USD (determinado por catálogo de precio de condensadores). Esto nos dice que el 

precio total del filtro es de : 

 

CLfiltro CCC              (4.4) 
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donde: 

 

Cfiltro: costo total del filtro 

CL: costo del inductor 

CC: costo del condensador 

 

Por lo que el precio total del filtro es de  500 USD. 

El costo total de la instalación esta dado por la suma de todos los aspectos que 

intervienen en la instalación de los filtros sintonizadores y se detallan en la tabla 4.4. 

 

 

 

 

Detalle de costos N° de 

unidades 

Precio c/u Precio total en 

USD 



Costo total del filtro 120 500 60000 

Costo de la instalación 120 50 6000 

Costo de transportación de los elementos 120 20 1200 

Costo de mantenimiento 120 50 6000 

Costo total de la instalación 73200 

Tabla 4.4, Detalle de costos de la instalación 

 

El tiempo de recuperación del capital (TRI), esta dado por la relación entre la 

inversión y el ahorro, que se logra con la instalación del filtro sintonizador. 

 

Ahorro

Inversion
TRI 

            (4.5) 

12,1

65230

73200





TRI

TRI

  

       

El valor obtenido de la relación (4.5), lo multiplicamos por los doce meses que 

tiene un año y nos da como resultado: 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año con 13 días. 

 

El calculo económico realizado es aproximado, y servirá de orientación para el 

inversionista. 

 

 

 

 

 Segundo caso 

 

El precio total del filtro para ILE es de  18000 USD, debido a que el filtro tiene 

mayores dimensiones ya sera conectado a la salida d3el transformador. 



El costo total de la instalación esta dado por la suma de todos los aspectos que 

intervienen en la instalación de los filtros sintonizadores y se detallan en la Tabla 4.5. 

 

Detalle de costos N° de 

unidades 

Precio c/u Precio total en 

USD 

Costo total del filtro 3 18000 54000 

Costo de la instalación 3 1600 4800 

Costo de transportación de los elementos 3 400 1200 

Costo de mantenimiento 3 1600 4800 

Costo total de la instalación 64800 

Tabla 4.5, Detalle de costos de la instalación (ILE) 

 

El tiempo de recuperación del capital (TRI), esta dado por la relación entre la 

inversión y el ahorro, que se logra con la instalación del filtro sintonizador. 

 

Ahorro

Inversion
TRI 

          

58,10

6120

64800





TRI

TRI

  

       

El valor obtenido de la relación (4.5), lo multiplicamos por los doce meses que 

tiene un año y nos da como resultado: 

 

El tiempo de recuperación de la inversión es de 10 años con 6 meses. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 La táctica habitual de compensar el factor de potencia con condensadores puede 

acarrear problemas de resonancia o funcionamiento erróneo de los filtros de 

armónicos que pudiesen existir. 

 

 Las soluciones a tomar requieren un estudio detallado de cada punto de la 

instalación, debiendo realizarse mediciones de todos los parámetros eléctricos de  

transformadores y motores, así como también se requiere la instalación de 

analizadores de carga para medir correctamente la influencia de los armónicos y 

el factor de potencia. La tendencia actual es el empleo de filtros paralelos que 

sirven a la vez para compensar el factor de potencia y eliminar los armónicos. 

 

 En este trabajo se han presentado, mediante la Toolbox, Power System Blockset 

de Matlab, el análisis de algunas fuentes generadoras de armónicos, tanto 

modernas (diodos, tiristores) como tradicionales (transformadores, hornos 

eléctricos de arco, etc.). Los resultados obtenidos permiten presentar este 

simulador digital como una herramienta muy potente, precisa y sencilla para 

cuantificar el fenómeno de la distorsión armónica, lo que permite su eficaz 

empleo como herramienta docente en las clases prácticas.  

 

 En los filtros sintonizados, se debe procurar poner una resistencia de un valor 

que sea lo mas cercana a cero para que no se oponga al paso de la corriente 

armónica, además las perdidas de potencia activa se reducirán al mínimo valor 

permisible. 

 

 El filtro activo tiene un buen comportamiento al corregir la calidad de la onda, 

pero necesita de ventilación, además que provoca ruido acústico y ocasiona un 

aumento en las tarifas de  consumo eléctrico. 

 

 Con la instalación del banco de filtros sintonizadores se logro disminuir las 

perdidas de potencia, por consiguiente se logro amerar las tarifas por consumo 

eléctrico. 



RECOMENDACIONES 

 

 No relacionar el factor de potencia con la producción de armónicos, ya que en 

muchos casos se puede tener bajo el factor de potencia y no existir armónicos. 

  

 Utilizar filtros sintonizadores por su bajo costo. 

 

 Elaborar un estudio independiente en presencia de armónicos ya que ningún 

caso es igual. 

 

 Utilizar el software (MATLAB) para realizar simulaciones. 

 

 El usuario debe estar conciente que lo que producen los armónicos en mayor 

magnitud es su propia carga no lineal y por lo tanto se debe proveer las medidas 

pertinentes.  

 

 Iniciar la regulación de armónicos mediante la instalación de filtros, en las 

principales fuentes de distorsión armónica del sistema. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cálculo de las potencia consumidas para cada uno de los armónicos. 
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De la formula (4.1) la sumatoria de potencias del h=5 hasta h=13 sera. 
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Potencia consumida desde el  h=5 hasta h=25 en un año. 
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Potencia consumida del motor a frecuencia fundamental, sin considerar las potencias 

consumidas por armónicos. 
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Potencia total consumida, sin el uso del filtro sintonizador. 
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La potencia consumida, con la utilización del filtro sintonizador seria. 
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Resultados de las mediciones en el banco de pruebas diseñado en MATLAB. 

 
TABLA 1, Mediciones sin filtro para el séptimo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 15,1 11,93 1727 407,8 

B 15,1 12,06 1727 407,9 4,287e05 1,894e06 

C 15,1 11,98 1727 407,9 

 
 

TABLA 2, Mediciones con filtro para el séptimo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 0,9041 1,072 1302 436,7 

B 1,194 1,73 1303 436,8 1,46e06 8,664e05 

C 1,624 1,535 1303 436,8 

 
 

TABLA 3, Mediciones sin filtro para el onceavo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 8,392 10,41 1714 407,1 

B 8,39 10,57 1714 407,2 5,255e05 2,03e06 

C 8,416 10,48 1714 407,2 

 

 
TABLA 4, Mediciones con filtro para el onceavo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 0,7954 0,979 1301 436,3 

B 1,055 1,547 1301 436,3 1,45e06 8,828e05 

C 1,429 1,362 1301 436,3 

 

 
TABLA 5, Mediciones sin filtro para el treceavo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 6,602 9,644 1712 406,8 

B 6,599 9,71 1712 406,9 5,496e05 2,059e06 

C 6,615 9,675 1712 406,8 

 
 

TABLA 6, Mediciones con filtro para el treceavo armónico 

FASES %THDi %THDv Corriente Voltaje P Q 

A 0,2301 0,5676 1301 436,2 

B 0,3107 0,6663 1301 436,2 1,45e06 8,861e05 

C 0,4023 0,6338 1301 436,2 
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Diagrama de bloques del filtro sintonizador monofásico 
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ANEXO 4 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

THD (%) DE CORRIENTE (ILE) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

THD (%) DE VOLTAJE (ILE) 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICIONES DE VOLTAJE DE h2-

50  (ILE)   

Columna 1 : Uefi abs h2-50 Fase1 
[V]    

Columna 2 : Uefi abs h2-50 Fase2 
[V]    

Columna 3 : Uefi abs h2-50 Fase3 

[V]    

    

ORDEN DE ARMONICO 

Columna 

1 

Columna 

2 

Columna 

3 

2 0,062038 0,062068 0,060509 

3 0,238151 0,286663 0,232898 

4 0,04667 0,043857 0,043882 

5 2,147 2,33011 1,98432 

6 0,027289 0,027409 0,021962 

7 1,53192 1,59519 1,34648 

8 0,022495 0,023194 0,021935 

9 0,24462 0,229621 0,189453 

10 0,014994 0,016284 0,015862 

11 0,570144 0,763208 0,667723 

12 0,013193 0,013857 0,011754 

13 0,820019 0,597171 0,471273 

14 0,014341 0,012554 0,010432 

15 0,215371 0,338617 0,236397 

16 0,010251 0,011223 0,010024 

17 0,191125 0,325303 0,330654 

18 0,009817 0,008658 0,009421 

19 0,194491 0,077859 0,197053 

20 0,011807 0,009829 0,010403 

21 0,060403 0,065567 0,076923 

22 0,010877 0,007087 0,0114 

23 0,075412 0,094296 0,121132 

24 0,008985 0,006378 0,007595 

25 0,066468 0,041178 0,080684 

26 0,006354 0,005752 0,005721 

27 0,021626 0,024905 0,025579 

28 0,005189 0,005681 0,00519 

29 0,03022 0,029631 0,038201 

30 0,006464 0,005488 0,005447 

31 0,026191 0,022359 0,030133 

32 0,0086 0,007135 0,006775 

33 0,016485 0,018853 0,017873 

34 0,009956 0,00824 0,007648 

35 0,016427 0,014844 0,016122 

36 0,011691 0,008674 0,008201 

37 0,017123 0,0143 0,015375 

38 0,010384 0,007661 0,007857 

39 0,015285 0,016005 0,014216 

40 0,009534 0,007362 0,007834 

41 0,012238 0,012859 0,01253 

42 0,008163 0,006299 0,007208 



43 0,012401 0,010824 0,012946 

44 0,007519 0,006425 0,006738 

45 0,010291 0,009445 0,008685 

46 0,005421 0,004674 0,004521 

47 0,00722 0,007744 0,007171 

48 0,005193 0,004863 0,004053 

49 0,007687 0,006624 0,007758 

    

 
 
 

MEDICIONES DE CORRIENTE DE h2-50 
(ILE)    

Columna 1 : Iefi abs h2-50 Fase1 
[A]    

Columna 2 : Iefi abs h2-50 Fase2 

[A]    

Columna 3 : Iefi abs h2-50 Fase3 
[A]    

    

ORDEN DE ARMONICO 
Columna 
1 

Columna 
2 

Columna 
3 

2 0,556536 0,544756 0,375714 

3 7,15913 8,4712 7,97249 

4 0,357655 0,28452 0,239511 

5 27,3938 27,717 26,0781 

6 0,321922 0,283594 0,227849 

7 27,5395 27,0294 22,507 

8 0,297725 0,294276 0,282103 

9 3,41072 3,54431 2,6061 

10 0,197666 0,187469 0,197214 

11 6,81825 9,14732 8,30647 

12 0,132928 0,146114 0,110289 

13 8,64888 6,48457 4,7607 

14 0,133856 0,107313 0,088452 

15 2,03446 3,12886 2,19094 

16 0,078738 0,082421 0,076131 

17 1,51092 2,60012 2,72499 

18 0,070654 0,059419 0,063738 

19 1,39022 0,594378 1,35849 

20 0,074154 0,059256 0,061164 

21 0,374817 0,404039 0,487233 

22 0,06338 0,037291 0,067243 

23 0,446421 0,569433 0,726479 

24 0,047473 0,030734 0,038905 

25 0,34745 0,234853 0,418751 

26 0,029093 0,024183 0,024074 

27 0,11198 0,116492 0,130456 

28 0,020073 0,022219 0,019166 

29 0,129114 0,133609 0,161733 

30 0,02463 0,020326 0,018932 

31 0,09674 0,091864 0,112896 

32 0,033044 0,023406 0,021879 



33 0,063144 0,063263 0,064134 

34 0,032999 0,026533 0,02338 

35 0,053878 0,0487 0,054397 

36 0,035021 0,024768 0,023941 

37 0,050688 0,043038 0,044434 

38 0,027874 0,020126 0,021211 

39 0,043553 0,043526 0,039967 

40 0,023058 0,018567 0,018959 

41 0,034435 0,033242 0,033113 

42 0,018277 0,013952 0,015884 

43 0,031114 0,023771 0,028582 

44 0,015488 0,012195 0,013591 

45 0,020819 0,016848 0,018305 

46 0,009786 0,008616 0,008471 

47 0,013424 0,013241 0,013836 

48 0,009412 0,00801 0,006663 

49 0,013665 0,010912 0,012852 

 

MEDICIONES DE POTENCIA (ILE)    

Columna 1 : P abs h01 - Day extreme value bars 
Máxima [W]    

Columna 2 : P abs h01 - Day extreme value bars 
[W]    

Columna 3 : P abs h01 - Day extreme value bars 
Mínima [W]    

    

DIA 
Columna 
1 

Columna 
2 

Columna 
3 

Sunday 3963,06 2151,86 124,955 

Sunday 4390,39 2362,85 1251,52 

Sunday 4490,01 1932,06 202,369 

Monday 48689,9 19438,6 253,024 

Monday 47655,8 18979,5 1305,9 

Monday 51853,1 19575 684,58 

Tuesday 45302,4 20592,2 1370,86 

Tuesday 45536,1 19744,8 2153,8 

Tuesday 47785 20469 2277,73 

Wednesday 49475,8 23148,5 1143,25 

Wednesday 49286 22116,2 2140,02 

Wednesday 52324,6 22313,2 0,814408 

Thursday 51137,6 23800,7 942,86 

Thursday 49954,1 23022,5 2074,49 

Thursday 53510,7 23926 2946,53 

Friday 50480,5 20220,2 1744,66 

Friday 49780,6 19307 2411,98 

Friday 51430 17209,9 1,63703 

Saturday 21082,8 5073,77 740,824 

Saturday 18657,7 5065,52 1649,34 

Saturday 23964,6 5656,04 723,304 

MEDICIONES DE Cosphi (ILE)    



Columna 1 : Cosphi h01 - Day extreme value bars 

Máxima [1]    

Columna 2 : Cosphi h01 - Day extreme value bars 
[1]    

Columna 3 : Cosphi h01 - Day extreme value bars 
Mínima [1]    

    

DIA 
Columna 

1 
Columna 

2 
Columna 

3 

Sunday 1 0,904701 0,11153 

Sunday 1 0,882855 0,63282 

Sunday 1 0,869113 0,589932 

Monday 0,999551 0,953342 0,227873 

Monday 0,991536 0,891047 0,619222 

Monday 0,999995 0,904394 0,574785 

Tuesday 0,999962 0,965814 0,666863 

Tuesday 0,986477 0,913551 0,764629 

Tuesday 0,997892 0,951141 0,759222 

Wednesday 0,999987 0,964678 0,728678 

Wednesday 0,97116 0,917945 0,780749 

Wednesday 0,999999 0,954299 0,386753 

Thursday 0,999996 0,966028 0,824838 

Thursday 0,976541 0,911207 0,596009 

Thursday 0,997752 0,951291 0,792352 

Friday 0,999985 0,965812 0,778638 

Friday 0,999053 0,926013 0,639784 

Friday 0,999993 0,928671 0,302509 

Saturday 0,999999 0,916048 0,656811 

Saturday 0,999997 0,871198 0,581777 

Saturday 1 0,885716 0,615431 

 


