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RESUMEN 

 

El fenómeno de distorsión armónica en la forma de onda tanto de voltaje 

como de corriente, es provocado por cargas no lineales en las cuales la 

impedancia varía de forma no lineal demandando una corriente no senoidal, 

dicho fenómeno, había pasado desapercibido por los consumidores de energía 

eléctrica hasta el momento en que se empezaron a notar sus efectos negativos 

en equipamiento sensible, como computadoras e instrumentos de medición. 

En un principio se creía que las cargas de instalaciones eléctricas 

industriales eran las que contribuían mayoritariamente en la inyección de 

armónicas al Sistema Eléctrico, sin embargo, la diversidad y cantidad de equipo 

electrónico en las instalaciones residenciales ha aumentado en los últimos años 

por diversos factores, en consecuencia, se hace necesario cuantificar en qué 

niveles se encuentra la distorsión armónica de voltaje y corriente en las 

instalaciones eléctricas residenciales. 

En la presente investigación se caracterizó el efecto distorsionante en la 

forma de onda de corriente por cargas no lineales de uso común en 

instalaciones eléctricas residenciales monofásicas, en donde se presentan dos 

casos: efecto individual por equipo y, posteriormente, en conjunto para una 

instalación eléctrica en una vivienda de interés social. Para éste propósito, se 

utilizó instrumentación en análisis de calidad de la energía, para monitorear los 

valores de distorsión en la forma onda de voltaje y corriente, contrastándolos 

con los límites máximos establecidos en las normas internacionales referentes a 

armónicas en instalaciones monofásicas, por último, se realizó la simulación 

mediante el software SIMULINK® de MATLAB®, para el diseño de un filtro 

pasivo sintonizado con las armónicas de corriente de mayor incidencia dentro 

de la instalación eléctrica caracterizada.  

Palabras clave: Distorsión armónica, calidad de la energía, filtros pasivos 

sintonizados, cargas no lineales. 



 

2 
 

ABSTRACT 

 

The harmonic distortion phenomenon in the waveform of both voltage and 

current is caused by non-linear loads, in which the impedance varies in a non-

linear way, demanding a non-sinusoidal current. This phenomenon had gone 

unnoticed by consumers of electrical energy to the point at which they began to 

notice his negative effects on sensitive equipment such as computers and 

measuring instruments. 

At first, it was believed that loads from industrial electric installations were 

the major contributors in harmonic injection to the Electric System, however, 

diversity and quantity of electronic equipment in residential installations has 

increased recently by different factors, in consequence, it’s important to quantify 

levels of harmonic distortion in voltage and current at residential electric 

installations. 

In this research it was characterized the distorting effect in current 

waveform by commonly used non-linear loads in single-phase installations, two 

cases were analyzed: individual effect per load, and subsequently, overall effect 

in an electric installation on a dwelling. For this purpose, it was employed a 

power quality analyzer for measure values of waveform distortion in voltage and 

current, comparing them with maximum limits established in international 

standards on harmonics in single-phase installations, finally, it was performed a 

simulation by MATLAB's SIMULINK® software for the design of a tuned filter with 

the high incidence harmonics within characterized electric installation. 

Keywords: harmonic distortion, power quality, passive filters tuned, non-linear 

loads 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

La energía eléctrica es un servicio indispensable para el progreso de 

toda actividad humana. Es imposible imaginar un día sin energía eléctrica, ya 

que todo sector económico, social, educativo, etc., se vería afectado, lo que 

traería consigo pérdidas millonarias.  

Actualmente, no solo es importante generar y distribuir la energía 

eléctrica a los usuarios finales, sino que se necesita observar la calidad del 

suministro eléctrico, entendiéndose calidad como “la ausencia de 

interrupciones, sobretensiones, deformaciones producidas por armónicas en la 

red y variaciones en el voltaje suministrado al usuario” (Campos, et al., 2007). 

Tan sólo, en Estados Unidos se pierden de 15 a 24 billones de dólares al año 

por problemas en la calidad de la energía (Lineweber & McNulty, 2001). 

La aparición de tecnologías electrónicas complejas ha traído consigo el 

deterioro en la calidad de la energía eléctrica por generación de armónicas de 

corriente, dado que su impedancia tiene un comportamiento no lineal y con ello 

provoca que la onda de corriente no sea senoidal, de ahí el término “carga no 

lineal”. Un ejemplo son las fuentes eléctricas conmutadas, hornos de arco 

eléctrico, transformadores, variadores de velocidad de motores, sólo por citar 

algunos. 

Las armónicas, son “componentes de una señal cuya frecuencia es 

múltiplo entero de la onda fundamental en condiciones de estado estable” 

(IEEE, 1992) y provocan el problema conocido como “contaminación por 

armónicas” o “distorsión armónica”, fenómeno que, de acuerdo con (Jabbar & 

Akmal, 2008), provoca mal funcionamiento de equipo eléctrico-electrónico y 

bajo factor de potencia. 
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De acuerdo con (Mora & Bañuelos, 2010), las armónicas aumentan los 

requerimientos de potencia reactiva del equipo, elevando los costos por 

ineficiencia en el uso de la energía eléctrica, tanto para el consumidor como 

para el proveedor del servicio eléctrico. Por otro lado, se ha demostrado que las 

cargas eléctricas residenciales y comerciales, son unas de las principales 

fuentes de distorsión armónica en redes de distribución en baja tensión  

(E.Mazin, E. Nino, Xu, & Yong, 2011).  

Aunado al problema mencionado, la preocupación por el calentamiento 

global y los altos consumos de energía por lámparas incandescentes, ha hecho 

que gobiernos alrededor del mundo, incluido México con el decreto de la NOM-

028-ENER-2010, promuevan el uso de “lámparas ahorradoras”, principalmente 

las LFCs. (B. Nassif & Acharya, 2008), demostraron que estas lámparas son 

una fuente de armónicas donde, por lo regular, se observan valores de la THDI, 

entre el 90% y 100% siendo muy alto de acuerdo con la normatividad. Por otra 

parte, a largo plazo la distorsión armónica rebasará los valores límites 

establecidos por normas internacionales (N. Korovesis, A. Vokas, F. Gonos, & 

V. Topalis, 2004).  

Dentro de la normatividad internacional creada para limitar niveles de 

distorsión armónica en los sistemas de distribución de baja tensión, se 

encuentran la norma IEEE 519-1992 del IEEE y las normas IEC 61000-2-2: 

2001 y la 61000-3-2: 2000 del IEC. Particularmente en México, apoyada en las 

normas anteriores, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó la 

Especificación CFE L0000-45, sin embargo, es de observancia opcional, por 

ende, los usuarios residenciales no miden ni regulan sus emisiones de 

armónicas hacia la red eléctrica, este hecho hace imprescindible caracterizar 

qué equipos y cuáles armónicas son las que tienen mayor presencia en la THDI 

y si se encuentran por debajo de los límites establecidos en las normas. 

Si se disminuye la inyección de armónicas, esto favorece por un lado, al 

suministrador de energía eléctrica, ya que de esta manera se evita que la red 

de distribución se sature por corrientes armónicas, lo que pone en riesgo la 
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calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y, por el otro, al 

consumidor en baja tensión, se beneficia porque sus equipos funcionan 

adecuadamente y se alarga su periodo de vida, de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante, evitándose así constantes pérdidas económicas 

causadas por la avería de sus equipos. 

Los estudios recientes sobre caracterización de cargas no lineales en 

instalaciones residenciales, sólo han cuantificado la THDI individual por equipo, 

no obstante, las magnitudes por armónica obtenidas por sí solas no tienen 

significado alguno sino son comparadas con límites la normatividad 

internacional.  

Es por ello que la presente investigación, pretende determinar la 

distorsión armónica de la energía eléctrica para una instalación eléctrica 

residencial monofásica típica mexicana, centrándose en el estudio del 

comportamiento de las cargas eléctricas no lineales, tanto para efecto individual 

y en conjunto, para que finalmente se determine hacia dónde se dirigen las 

armónicas generadas en la instalación, tomando como referencia la 

normatividad aplicable, por último, se realizaron simulaciones de filtros pasivos 

sintonizados para eliminar las armónicas de mayor magnitud, las cuales se 

obtuvieron de mediciones de campo para una vivienda situada en la zona 

céntrica de la Ciudad de Xalapa Veracruz México. 

 

1.2 Objetivo general 

 

Caracterizar el efecto de distorsión armónica en instalaciones residenciales 

monofásicas por cargas eléctricas no lineales. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

 Establecer el modo de empleo del analizador de calidad de la energía PDA 

1252-5A para la correcta interpretación y tratamiento de la información 

adquirida en materia de armónicas. 

 

 Medir la distorsión armónica inicial de voltaje en la fuente de alimentación de 

laboratorio para armónicas individuales y posteriormente compararlas con 

los límites establecidos en la norma IEC 61000-3-2: 2000. 

 

 Medir la distorsión armónica total de corriente para el efecto individual de 

cargas no lineales típicamente encontradas en una vivienda con instalación 

eléctrica monofásica en México. 

 

 Medir la distorsión armónica total de voltaje y corriente para el efecto 

conjunto de cargas no lineales dentro de una instalación eléctrica residencial 

monofásica. 

 

 Procesar la información recabada por el equipo de medición en una hoja de 

cálculo para generar gráficas de forma de onda y espectro de armónicas. 

 

 Diseñar filtros pasivos sintonizados con las armónicas de mayor magnitud 

generadas dentro la instalación eléctrica residencial monofásica. 

 

 Simular la distorsión armónica sin compensar y compensada con los filtros 

diseñados para la carga instalada dentro de la instalación eléctrica.  
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1.4 Hipótesis 

 

El análisis del comportamiento del nivel de distorsión armónica total de 

corriente en instalaciones eléctricas residenciales monofásicas se realiza con 

mayor precisión, si se realiza un estudio de cada una de las cargas no lineales 

conectadas en las casas-habitación y en conjunto, tomando como referencia la 

normatividad aplicable. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Para efectos de este trabajo se incluyen los antecedentes más recientes 

sobre estudios relacionados con la caracterización de cargas no lineales en 

instalaciones eléctricas residenciales; la definición de calidad de la energía para 

englobar la problemática que ocasionan las armónicas, la diferenciación entre 

carga lineal y no lineal para comprender en dónde se originan las armónicas; la 

normatividad internacional para determinar el grado de emisión de armónicas 

en las cargas y la instalación residencial analizada; el respectivo desarrollo 

matemático para el tratamiento de la información recabada sobre distorsión 

armónica; la definición de qué es una instalación eléctrica residencial 

monofásica, así como las cargas no lineales típicamente encontradas en la 

instalación y, por último, los fundamentos básicos de diseño del filtro pasivo 

sintonizado para su aplicación en una simulación donde el objetivo fue reducir el 

nivel de emisión de armónicas. 

 

2.1 Antecedentes 

 

Las armónicas en sistemas eléctricos son tan antiguas como la invención 

de misma red eléctrica a finales del siglo XIX, ya que equipos como 

transformadores y generadores, inyectaban armónicas cuando eran 

energizados por primera vez, pero los efectos de las armónicas comenzaron a 

ser notorios a finales del siglo XX debido al cambio de tecnología con la 

invención de los semiconductores.  

Muchos investigadores comenzaron a estudiar la naturaleza 

distorsionante de cargas no lineales como televisores, PCs y lámparas 

fluorescentes, sin embargo, dado el avance tecnológico es necesario 

caracterizar el efecto de distorsión armónica por cargas no lineales 
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comúnmente encontradas en instalaciones eléctricas residenciales 

monofásicas. 

A continuación se hace un resumen de los estudios relacionados con la 

caracterización de cargas no lineales a nivel internacional, nacional y local para 

tener un nivel de referencia y comparar con los resultados obtenidos en la 

presente investigación. 

 

2.1.1 Distorsión armónica en sistemas residenciales a nivel 

internacional. 

  

En Argentina, (A. Suárez, F. Di Mauro, Anaut, & Agüero, 2005), 

estudiaron el efecto de diversidad y atenuación de distorsión armónica, debido a 

la conexión de diferentes equipos electrónicos típicos de una instalación 

residencial, como: una PC, una video casetera, LFCs, una TV y un horno de 

microondas; determinaron que el efecto conjunto arrojaba valores de THDI 

menores al individual de cada aparato, variando de 97% para uno solo, a 75% 

para el conjunto, por otro lado, el análisis más importante demostró que usando 

cargas de diferente potencia y tomando en cuenta la impedancia del sistema de 

distribución, la THDI varió de 94% a 79%, por ende, tanto la red de distribución 

y las mismas cargas son variables influyentes en la distorsión de corriente y de 

voltaje por armónicas. 

En Gujranwala Pakistán, (Jabbar & Akmal, 2008) observaron que el valor 

de la THDI de la señal completa disminuía conforme se aumentaba 

progresivamente la carga por conexión de varias PCs, todas ellas con las 

mismas características, variando de 79.3% para la PC1, hasta 61.4% para la 

PC23, peculiarmente, la 3ª armónica en corriente, fue la que aumentó su valor 

de THDI  de forma exponencial conforme aumentó el número de equipos hasta 

que a partir de la PC15, se estacionó en un valor fijo, mientras que la 5ª, 7ª y 9ª 

armónica disminuyeron su valor de manera lineal. 
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 En Canadá, (B. Nassif & Acharya, 2008), caracterizaron el efecto de 

atenuación en la distorsión armónica mediante un experimento donde variaron 

la longitud del cable de alimentación en una instalación eléctrica experimental, 

asimismo, variaron el número de LFCs conectadas a la misma. En general, 

observaron que mientras aumentaba la longitud del cable de alimentación y el 

número de LFCs, la THDI disminuía, mientras que la THDV aumentó, ver Tabla 1 

y 2. 

Tabla 1. THDV para combinaciones de longitud de cable y número de LFCs. 

THDV (%) 7m 20m 40m ΔTHDV (%) 

6 LFC 4.87 4.94 5.00 0.13 

12 LFC 5.12 5.24 5.44 0.33 

18 LFC 5.40 5.73 6.35 0.95 

24 LFC 5.76 6.21 6.89 1.13 

ΔTHDV(%) 0.89 1.27 1.89  

Fuente: B. Nassif & Acharya (2008). 

En la Tabla 1, se observa como con el aumento tanto de la longitud como 

del número de lámparas, repercute en el aumento de la distorsión armónica 

total de voltaje esto se refleja con diferenciales positivos. 

Tabla 2. THDI para combinaciones de longitud de cable y número de LFCs. 

THDI (%) 7m 20m 40m ΔTHDI (%) 

6 LFC 106.59 103.57 102.07 -4.52 

12 LFC 102.25 98.72 93.76 -8.49 

18 LFC 92.47 88.71 86.39 -6.07 

24 LFC 90.51 85.89 82.75 -7.76 

ΔTHDI(%) -16.09 -17.68 -19.32  

Fuente: B. Nassif, & Acharya, (2008). 

En la Tabla 2, los diferenciales son negativos, lo que indica una 

disminución en la THDI con la variación de los parámetros. 

En Australia, (Elphick, Ciufo, & Perera, 2010), realizaron la 

caracterización en cuatro pruebas, las primeras dos variando el valor del voltaje 

rms de mínimo (207 V) a máximo (253 V) y las dos restantes con voltaje de 
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entrada distorsionado usando los siguientes equipos: tres tipos de LFCs, TV de 

cinescopio, TV LCD, TV de plasma, reproductor DVD, aire acondicionado, una 

PC y un monitor LCD. Encontraron que la THDI es afectada, principalmente, 

cuando se alimentan las cargas con voltaje distorsionado en vez de la prueba 

donde se varió la magnitud con voltaje senoidal. 

En Canadá, E. Mazin, et al. (2011), utilizaron un método para caracterizar 

las impedancias de la instalación residencial y la del suministrador, con el fin de 

determinar el porcentaje de inyección de armónicas de cada quien, para tal fin, 

realizaron mediciones en cuatro residencias, los resultados se muestran en la 

Figura 1. 

 
Fig.  1. Contribución de armónicas usuario – empresa suministradora. 

Fuente: E. Mazin, et al., (2011). 

 

Los resultados en la Figura 1, en el inciso a, revelan que casi el 100% de 

la contribución armónica de voltaje es por la empresa suministradora, mientras 

que en el inciso b, para armónicas de corriente hubo una proporción usuario-

suministrador de 60% y 40% respectivamente, lo que indicó que las cargas no 

lineales de instalaciones residenciales distorsionan en mayor proporción la 

forma de onda de corriente. 
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En el Reino Unido, (Farooq, Zhou, & Emad, 2013), caracterizaron el 

efecto de varias cargas residenciales no lineales y lo modelaron 100 casas 

conectadas a un sistema de distribución en baja tensión con un transformador 

de distribución de 500 kVA, bajo dos casos de demanda 20% y 75%. 

Determinaron que para 20% de la demanda, la THDI fue de 42.20% y la THDV 

de 3.70% cuyo valor fue aceptable para la normatividad, caso contrario para el 

75% de demanda donde la THDI fue de 42.74% y la THDV de 12.51%, muy por 

encima del 5% máximo permisible por la norma IEEE 519-1992. 

 

2.1.2 Distorsión armónica en sistemas residenciales en México. 

 

En la Ciudad de México, (Mora & Bañuelos, 2010), realizaron la 

caracterización de cargas residenciales no lineales, con apego a la norma IEC 

61000-3-2: 2000-08, desde el punto de vista matemático, con mediciones 

experimentales en laboratorio y usando un analizador de calidad de la energía 

de Fluke® 41. Realizaron 5 mediciones con diferentes cargas, siendo de interés 

la que consideró el efecto conjunto de un televisor a color de 20 pulgadas, una 

PC, tres LFCs (con una potencia nominal de 22 W cada una) y un 

minicomponente, cuya potencia nominal máxima fue de 190 W. 

Los resultados se muestran en la Figura 2, donde se observa que la 

THDV y la THDI tuvieron valores de 1.74% y 55.54% respectivamente, además, 

los consumos de potencia activa y reactiva alcanzaron valores de 280 W y 110 

var resaltando esta última, lo que indicó que las cargas no lineales por su 

naturaleza demandan más potencia reactiva. 
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Fig.  2. Forma de onda y tabla de distorsión armónica total para varias cargas residenciales. 

Fuente: Mora & Bañuelos, 2010. 

   

2.1.3 Distorsión armónica en sistemas residenciales en Veracruz. 

 

En el Estado de Veracruz, (Ramírez, et al., 2012), realizaron estudios de 

caracterización del efecto distorsionante por parte de LFCs en las instalaciones 

residenciales, cuyas potencias fueron: 13 W, 18 W y 23 W utilizaron un 

analizador de redes PDA 1252-5A y software COMMUNICATOR EXT®, 

adicionalmente, hicieron una comparación del desempeño con lámparas 

incandescentes de 100 W, encontraron que la forma de onda de las LFCs se 

comportó similar para los modelos mencionados y el factor de potencia varió 

entre 0.49 y 0.51. 
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2.2 Calidad de la energía eléctrica. 

 

Los disturbios en la energía eléctrica han coexistido desde el inicio de la 

creación del sector eléctrico, causando diferentes anomalías a lo largo de su 

historia, afectan tanto a las empresas suministradoras como a los 

consumidores; sin embargo, éstas habían pasado prácticamente 

desapercibidas hasta la mitad del siglo XX, con la introducción de equipos 

electrónicos sensibles como computadoras y equipos de medición de precisión, 

para cuyo buen funcionamiento es necesario contar con energía eléctrica libre 

de interrupciones y fallas.  

El término “calidad de la energía eléctrica” surgió en Estados Unidos, 

durante la década de los 70’s, cuando los usuarios de equipo de computación 

afirmaban que “la calidad de la energía era pobre”, ya que experimentaban 

continuamente fallas en el funcionamiento, lo que provocaba frecuentes 

pérdidas de la información almacenada en el disco duro de sus ordenadores, 

por lo que el problema de la calidad de la energía se tornó preocupante. 

De acuerdo con (Martzloff, 2004), la definición formal de calidad de la 

energía fue hecha por la IEC en 1996, quien la definió como: “Conjunto de 

requerimientos que definen las propiedades del servicio eléctrico entregado al 

usuario para condiciones normales de operación, en términos de continuidad, 

suministro y características de voltaje (simetría, frecuencia, magnitud, forma de 

onda)”.  

Tan sólo en Estados Unidos, el costo por mala calidad de la energía 

eléctrica, es del orden de 119 mil millones de dólares al año y para el caso de 

América Latina, entre 10 y 15 mil millones de dólares anuales (Lang, 2013). En 

la siguiente Tabla 3 se presentan costos estimados de interrupciones por tipo 

de empresa. 
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Tabla 3. Estimación de costos de interrupciones por tipo de empresa. 

Industria/empresa Costo(USD/Hr) 

Comunicaciones celulares 41,000 

Venta de boletos por teléfono 72,000 

Reservaciones de aerolíneas 90,000 

Operaciones de tarjetas de crédito 2,580,000 

Operaciones bursátiles 6,480,000 

Fabricación de microchips 60,000,000 

Fuente: Lang, 2013. 

El problema de la calidad de la energía puede ser visto desde cuatro 

perspectivas. La primera, afecta a los usuarios domésticos, debido al impacto 

de los disturbios en sus aparatos electrodomésticos; la segunda, a los 

industriales, quienes tienen pérdidas por improductividad, mantenimiento y 

equipo averiado; la tercera, a los fabricantes de equipos eléctricos y 

electrónicos, porque deben conocer los niveles de estos disturbios y la 

frecuencia con que ocurren, para poder determinar una tolerancia razonable; 

por último, concierne a la empresa suministradora de energía eléctrica, puesto 

que es la responsable de monitorear y mantener una buena calidad de la 

energía para el servicio que entrega al usuario final. 

En México, el primer paso para asegurar la calidad de la energía eléctrica 

fue emitir las condiciones de suministro eléctrico, en 1993, con la “Ley del 

servicio público de energía eléctrica y su reglamento”, estableciendo en el 

capítulo V, artículo 18, del suministro y venta de energía eléctrica, donde se 

determina lo siguiente: 

“El suministrador de energía eléctrica deberá ofrecer y mantener el 

servicio en forma de corriente alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones 

alta, media y baja disponibles en la zona de que se trate, observando que la 

frecuencia sea de 60 Hz, con una tolerancia de ±0.8 % y que las tolerancias en  

alta, media o baja tensión, no excedan de ±10% y tiendan a reducirse 

progresivamente”. 
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En cuanto a las variaciones de parámetros que afectan la calidad de la 

energía, de acuerdo con  (Téllez, 2004), son: 

 Variaciones de frecuencia: raramente ocurren en sistemas alimentados 

por las compañías suministradoras, siendo más común que se 

encuentren en sistemas aislados motor-generador, en los que las 

variaciones de carga provocan variaciones de frecuencia. 

 Variaciones de amplitud: pueden ocurrir en diferentes formas y rangos de 

duración, van desde transitorios de muy corta duración hasta condiciones 

de estado estable. 

 Variaciones en la forma de onda de voltaje o corriente: producidas por 

cargas no lineales, denominadas distorsión armónica; es una condición 

de estado estable. 

 Desbalanceo entre fases de un sistema polifásico causado, 

principalmente, por la operación de cargas monofásicas desiguales que 

afectan principalmente a máquinas rotatorias y circuitos rectificadores 

trifásicos. 

De manera general, (Campos, et al., 2007), determinaron que los efectos 

asociados a problemas de calidad de la energía son: 

 Incremento en las pérdidas de energía. 

 Daños a la producción, a la economía y a la competitividad empresarial. 

 Incremento del costo, deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y 

del confort de la electricidad. 

Por lo anterior, se puede decir que el objetivo de la calidad de la energía 

es encontrar caminos efectivos para corregir los disturbios y variaciones de 

voltaje a modo de favorecer al usuario, además de proponer soluciones para 

corregir las fallas que se presentan en la red eléctrica de las compañías 

suministradoras de energía eléctrica. 
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2.3 Disturbios que afectan la calidad de la energía. 

 

 El IEEE en conjunto con el Comité Técnico 77 de la IEC, han 

caracterizado los fenómenos electromagnéticos que provocan fallas en los 

sistemas eléctricos, en función de su naturaleza, ya que es necesario para el 

campo de aplicación que a la calidad de la energía le concierne. 

En lo referente a disturbios, de acuerdo con la norma IEEE 1159-1995 

“Prácticas recomendadas para el monitoreo de calidad de la energía eléctrica”, 

se clasifican de manera general, los fenómenos electromagnéticos en varios 

grupos, como se muestra en la Tabla 4. Los términos baja y alta frecuencia se 

refieren a un rango no especificado, con el fin de resaltar la diferencia relativa 

en contenido de los fenómenos listados dentro de dichas categorías. 

Los fenómenos listados en la Tabla 4, se describen mejor si se toman en 

cuenta los siguientes atributos para la condición de estado estable: 

 Amplitud 

 Frecuencia 

 Espectro 

 Modulación 

 Impedancia del suministro 

 Profundidad de muesca 

 Área de la muesca 

En condición de no estabilidad, los atributos a considerar para la 

clasificación de disturbios son: 

 Razón de cambio 

 Amplitud 

 Duración 

 Espectro 

 Frecuencia 
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 Razón de ocurrencia 

 Potencial de energía 

 Impedancia del suministro 

Tabla 4. Fenómenos principales que causan disturbios electromagnéticos según la IEC. 

 

 

 

Fenómenos de baja 

frecuencia. 

 Armónicas e interarmónicas. 

 Sistema de señales por línea de corrientes portadoras. 

 Fluctuaciones de voltaje. 

 Caídas de voltaje e interrupciones. 

 Desbalance de voltaje. 

 Variación de frecuencia. 

 Voltajes inducidos de baja frecuencia. 

 Corriente directa en líneas de corriente alterna. 

 

Fenómenos de baja 

frecuencia radiados. 

 Campos magnéticos. 

 Campos eléctricos. 

Fenómenos de alta 

frecuencia. 

 Ondas de voltaje o corriente inducidas. 

 Transitorios unidireccionales. 

 Transitorios oscilantes. 

 

 

Fenómenos de alta frecuencia 

radiados. 

 Campos magnéticos. 

 Campos eléctricos. 

 Campos electromagnéticos. 

 Ondas continuas. 

 Transitorios. 

Fuente: IEEE, 1995. 

 

2.4 Corrientes armónicas y su efecto en sistemas eléctricos. 

 

La definición de armónica que se utiliza con mayor frecuencia es la que 

se establece en la norma IEEE 519-1992 y es la siguiente: “Componente de una 

onda senoidal periódica que tiene una frecuencia de múltiplo entero de la 

frecuencia fundamental”. Las armónicas se comportan como fuentes de 

intensidad (de corriente), dispuestas en paralelo y a diferente frecuencia, donde 
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la suma de todas las intensidades, es la corriente que alimenta la carga (ver 

Figura 3).  

 
Fig.  3. Esquema de generación de armónicas por una carga no lineal. 

El término “armónica” proviene de la acústica debido a que el sonido es 

una señal compuesta por varias notas, por ejemplo, cuando se toca la cuerda 

de una guitarra en el centro, esa nota se produce a la menor frecuencia de 

vibración de la cuerda y a esta se le conoce como la fundamental, si tocamos 

esa misma cuerda a una distancia diferente, obtendremos una nota cuya 

frecuencia será múltiplo de la fundamental y a la cual se le llama armónica, 

análogamente, en el área eléctrica la componente fundamental de una señal es 

aquella cuya frecuencia es igual a la frecuencia de funcionamiento del Sistema 

Eléctrico, en el caso de México es de 60Hz, las componentes armónicas serán 

múltiplos enteros de dicha frecuencia.  

Hace menos de dos décadas, la inyección de armónicas a la red eléctrica 

era aportada principalmente por cargas industriales, por ejemplo, hornos de 

arco, rectificadores de voltaje y motores eléctricos (Brugnoni, 2008); Sin 

embargo, dado que la tecnología electrónica ha progresado de manera 

exponencial, han ido apareciendo dispositivos electrónicos cada vez más 

complejos, sensibles al cambio brusco en los parámetros de la energía eléctrica 

y que también contribuyen a la inyección de armónicas. 

 Las armónicas deforman la onda senoidal de corriente en un tipo de onda 

compleja (ver Figura 4). E. Mazin, et al. (2011), demostraron que las cargas no 

lineales residenciales influyen en la distorsión de la corriente; por otro lado, en 

la red eléctrica del suministrador, la forma de onda del voltaje se distorsiona por 
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las armónicas inyectadas por todas las cargas, tanto residenciales como 

comerciales.  

 
Fig.  4. Deformación por armónicas en la forma de onda de corriente. 

El orden de la armónica, es el número entero de veces que la frecuencia 

de esa armónica es mayor que la frecuencia de la componente fundamental, tal 

como se observa en la ecuación 1, por ejemplo, la armónica de orden 3 es 

aquella cuya frecuencia es 3 veces mayor que la de la componente 

fundamental, las armónicas de bajo orden comprenden de la 1ª a la 7ª mientras 

que alto orden es a partir de la 9ª (Lundquist, 2000). 

f

f
h h  [1] 

La secuencia de las armónicas (ver Figura 5), al igual que en sistemas 

trifásicos balanceados1, puede ser positiva, negativa o neutra (REASA, 2010). 

 Una Secuencia de fases positiva (+), es aquella en donde la señal 

alcanza su valor pico en la secuencia a, b, c. Representadas con fasores 

                                                           
1
 Un sistema trifásico consiste en un sistema eléctrico de producción, transmisión y distribución 

a tres fases o líneas, con igual amplitud, frecuencia y desfasadas a 120 
 
 en un orden 

determinado por la secuencia, se dice que está balanceado cuando la carga alimentada, toma 
la misma magnitud en la corriente de alimentación en cada fase. 
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y tomando como referencia la fase “a”, la fase “b” está atrasada 120º y la 

fase “c” está atrasada 240º con respecto a la fase “a”. 

 Una secuencia de fases negativa (-) es aquella donde la señal alcanza 

su valor pico en la secuencia a, c, b. Tomando como referencia la fase 

“a”, la fase “c” está atrasada 120º y la fase “b” por 240º. 

 Una secuencia de fases cero (0) es aquella en donde las señales a, b y c 

alcanzan su valor pico en el mismo instante, es decir, están en fase. 

 

Fig.  5. Secuencia de las armónicas. 

Fuente: REASA, 2010. 

Las armónicas se clasifican por su orden, frecuencia y secuencia tal 

como se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Clasificación de las armónicas para un sistema eléctrico a frecuencia de 60 Hz. 

Orden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … h 

Frecuencia 60 120 180 240 300 360 420 480 540 … h*60 

Secuencia + - 0 + - 0 + - 0 … … 

Fuente: Pérez, Bravo & Llorente, 2000. 
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En la tabla 5, se observa que existen dos clases de armónicas, las pares 

y las impares. Las armónicas de orden par, son nulas debido a que los 

dispositivos actúan en forma simétrica y periódica; las de orden elevado son 

pequeñas, fundamentalmente debido a que las variaciones son suavizadas por 

la presencia de inductancias en el sistema, por el contrario, la presencia de 

armónicas impares es síntoma de que el control de los semiconductores está 

desajustado y la presencia de armónicas elevadas puede ser indicio de 

variaciones bruscas de voltaje o corriente. 

El contenido de armónicas en voltaje dependerá del número de 

armónicas de corriente y de la impedancia de la fuente, incluyendo conductores 

y transformadores, de acuerdo a la Ley de Ohm, ecuación 2,  

IZV   [2] 

Se concluye que si la impedancia de la fuente es pequeña, como lo es en 

el caso de sistemas robustos de gran potencia, entonces las armónicas de 

corriente producirán valores bajos de armónicas de voltaje, caso contrario para 

un sistema eléctrico con una impedancia mayor, por ejemplo, en 

transformadores de aislamiento o subestaciones de pequeña potencia.  

Según, (Nieto & Alvarado, 2009) en los sistemas eléctricos de potencia, 

las corrientes armónicas fluirán por el camino de menor impedancia. Estas 

armónicas se dividirán de acuerdo con la razón de impedancia de las ramas.   

En cuanto a los principales efectos nocivos en Sistemas Eléctricos 

causados por las corrientes armónicas, según (Jabbar & Akmal, 2008) son: 

 Deterioro del aislamiento de conductores. 

 Incremento de pérdidas por transmisión. 

 Disminución de la vida útil de instalaciones eléctricas. 

 Mal operación en equipo sensible. 

 Fallas en los capacitores de corrección de potencia. 

 Interferencia en la comunicación. 
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 Sobrecalentamiento de transformadores. 

 Sobrecalentamiento del conductor neutro en sistemas trifásicos. 

 Resonancia armónica. 

 Malfuncionamiento de equipo electrónico. 

 Caídas de tensión en el sistema. 

 Disparo de protecciones. 

Por otro lado, Gonos, et al. (2004), reportaron que el efecto de distorsión 

armónica es más acentuado en redes de distribución aisladas, es decir, en 

donde se emplean fuentes de generación alternativas, como páneles 

fotovoltaicos.  

 

2.4.1 Componentes interarmónicas. 

 

Abundando al respecto de las componentes armónicas que existen en la 

energía eléctrica, estudios recientes han demostrado la aparición de 

componentes que no necesariamente son múltiplo de la señal fundamental a las 

cuales se les conoce como interarmónicas. Una señal con esta clase de 

componentes no es periódica, y además, dependiendo del intervalo de 

observación, la señal puede aparecer como no simétrica. 

Son producidas principalmente por cargas no pulsantes sincrónicamente 

con la frecuencia fundamental. Según (Fernández, 2011), la magnitud de las 

componentes actualmente es muy reducida, y su medida en presencia de otras 

armónicas y de la propia fundamental puede pasar por desapercibida, 

raramente supera el 0.5% de la fundamental de tensión, aunque en condiciones 

de resonancia podrían presentarse niveles más elevados. 
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2.5 Cargas lineales y no lineales. 

 

El término carga se relaciona con aquel elemento cuya impedancia 

extrae potencia del suministro eléctrico para su funcionamiento (ver Figura 6). 

Las cargas lineales no afectan la forma de onda de voltaje o corriente y son 

resistivas, capacitivas e inductivas.  

 
Fig.  6. Voltaje y corriente tomados por una carga lineal. 

Fuente: Wallers, 1994. 
 

La norma IEEE 519-1992 denomina “cargas no lineales” a aquellas que 

en su funcionamiento alteran la forma de onda de corriente a pesar de que el 

voltaje de suministro es senoidal, ver Figura 7.  

 
Fig.  7. Voltaje y corriente tomados por una carga no lineal. 

Fuente: Wallers, 1994. 
 

 En la Figura 8, se muestra el esquema de interacción entre la empresa 

suministradora de electricidad y el consumidor, en el PCC llega un voltaje 

senoidal que alimenta a cargas no lineales en una instalación residencial, estas 

a su vez distorsionan la forma de onda de corriente y las armónicas generadas 
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por las cargas regresan a este punto, ocasionando que exista interacción de 

armónicas que terminan por distorsionar el voltaje de alimentación. 

 
Fig.  8. Distorsión de voltaje en el punto común de unión. 

Fuente: Priyadharshini, Devarajan, Uma & Anitt, (2012). 
 

A modo de ejemplo, las fuentes de armónicas más comunes, de acuerdo 

con (Tejada & Llamas, 1996), son:  

 Saturación de transformadores. 

 Corrientes de energización de transformadores. 

 Conexiones al neutro de transformadores. 

 Hornos de arco. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Fuentes reguladas por conmutación. 

 Cargadores de baterías. 

 Compensadores estáticos de var's. 

 Variadores de frecuencias para motores. 

 Inversores. 

 Convertidores de estado sólido. 

Priyadharshini, et al. (2012), determinaron que las cargas residenciales 

no lineales con mayor impacto en la distorsión de corriente son las lámparas 

fluorescentes compactas, las televisiones de cinescopio y las computadoras 

personales. 
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2.6 Normatividad en el rubro de distorsión armónica de corriente para 

instalaciones eléctricas residenciales monofásicas. 

 

A nivel internacional, tanto la norma IEEE 519-1992 como la norma IEC 

61000-3-2: 2000, son de observancia general y, por lo tanto, sirven de base 

para las normas expedidas en cada país que ha optado por regular el exceso 

de inyección de armónicas a sus sistemas eléctricos. 

A continuación, en los siguientes dos subtemas, se exponen las prácticas 

recomendadas para regular la inyección de armónicas, por parte de usuarios 

domésticos. 

 

2.6.1 Norma IEEE 519-1992. 

 

Nieto & Alvarado (2009), argumentan que en la Norma IEEE 519-1992, 

un aspecto fundamental e innovador, es la división de responsabilidades del 

problema de armónicas entre los consumidores y la empresa de suministro de 

energía, consecuentemente, en ella se establecen límites la THDV en el punto 

de acoplamiento común (PCC), que son responsabilidad de la empresa, 

mientras que los límites en la THDI, son responsabilidad del consumidor. 

Esta norma reemplaza a la IEEE 519-1981 y está enfocada al PCC, es 

decir, al punto de unión entre la acometida de la empresa suministradora y el 

medidor de energía eléctrica del usuario. La recomendación descrita en este 

documento, en el aparatado 10: “Prácticas recomendadas para consumidores 

individuales”,  intenta reducir los efectos de armónicas en algún punto del 

sistema, estableciendo límites para un determinado número de armónicas de 

corriente y voltaje en el PCC, un punto de medición o cualquier punto, de tal 

forma que tanto la empresa eléctrica como el usuario accedan a un punto para 

la medición directa de armónicas, cuyos valores sean significativos en cuanto a 

efecto en los equipos. 
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Ya que el efecto de armónicas se refleja de manera diferente en cada 

equipo, los índices de armónicas expuestos en esta norma, generalmente no 

deben ser aplicados, por lo tanto, entran en juicio los criterios del personal que 

esté realizando el estudio. 

La filosofía principal para desarrollo de límites armónicas en esta práctica 

recomendada es: 

1. Limitar la inyección armónica de consumidores individuales, para que no 

causen niveles de distorsión de voltaje inaceptables, en condiciones 

normales del sistema. 

2. Limitar la distorsión armónica global del sistema de alimentación de 

voltaje por la subestación alimentadora. 

Para propósitos de esta norma, se asume que el sistema se caracteriza 

por una impedancia de cortocircuito, tomando en cuenta que el fenómeno de 

baja impedancia, para altas frecuencias en condensadores es despreciado.  

La THDV  en el sistema es función de la corriente armónica total inyectada 

y de la impedancia del sistema en cada una de las frecuencias de armónicas. 

La inyección de corriente dependerá del número de consumidores individuales 

conectados y del tamaño de la carga de cada consumidor. 

La finalidad de establecer límites de corriente, es para mantener el 

voltaje con una THDV máxima igual a 3% de la fundamental y 5% para sistemas 

que no tengan una resonancia paralela mayor a una de las frecuencias 

armónicas inyectadas. 

El tamaño de la carga del consumidor es igual a la relación entre la 

corriente de corto circuito (ISC) en el PCC y la máxima corriente de demanda (IL). 

Por lo tanto, en la Tabla 6 se muestran los límites de distorsión armónica de 

voltaje para la corriente de cortocircuito en el PCC y el número de usuarios 

conectados, mientras que en la Tabla 7, se pueden observar los límites de 
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distorsión armónica de corriente para diferentes tamaños de carga en sistemas 

de baja tensión. 

Tabla 6. Base para determinar límites de corrientes armónicas. 

ISC en el PCC 
Voltaje de Frecuencia 
Armónica Individual 

Máximo (%) 
Suposición relacionada 

10 2.5-3.0% Sistema dispuesto 
20 2.0-2.5% 1-2 grandes consumidores 
50 1.0-1.5% Consumidores relativamente grandes 
100 0.5-1.0% 5-20 consumidores de tamaño mediano 
1000 0.05-0.10% Consumidores muy pequeños 

Fuente: IEEE, 1992. 

Tabla 7. Límites de distorsión de corriente para sistemas de distribución en general 
(desde 120 V hasta 69,000 V). 

Máxima Distorsión de Corriente Armónica  
en Porcentaje de IL 

Orden Armónica Individual (Armónicas Impares) 

ISC / IL h < 11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<20* 
20<50 
50<100 

100<1000 
>1000 

4.0 
7.0 
10.0 
12.0 
15.0 

2.0 
3.5 
4.5 
5.5 
7.0 

1.5 
2.5 
4.0 
5.0 
6.0 

0.6 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 

0.3 
0.5 
0.7 
1.0 
1.4 

5.0 
8.0 
12.0 
15.0 
20.0 

Incluso las armónicas son limitados al 25% de los límites armónicas impares anteriores. 

Las distorsiones de corriente que resulten en una compensación DC, por ejemplo: 
convertidores de media onda, no son permitidas. 

*Todo equipo de generación de potencia está limitado a estos valores de distorsión de 
corriente, sin tener en cuenta la relación ISC/IL real. 

Donde 
ISC = máxima corriente de cortocircuito en el PCC. 
IL = máxima corriente de carga demandada (componente de frecuencia fundamental) en el 
PCC. 

Fuente: IEEE 519, 1992. 

 

2.6.2 Norma IEC 61000-3-2: 2000. 

  

La norma IEC 61000-3-2 estudia y establece los límites de armónicas 

para equipos que funcionan con corriente de entrada menor o igual a 16 A. 

Dichos aparatos se agrupan en 4 clases, de acuerdo con el siguiente criterio: 

 Número de partes de un equipo en uso, es decir, cuánto volumen está 

siendo usado por los usuarios. 
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 Duración de uso (número de horas de operación). 

 Uso simultáneo (el mismo tipo de equipo para el mismo lapso de tiempo). 

 Consumo de potencia. 

 Espectro de armónicas que inyecta el equipo, incluyendo la fase. 

Después de tomar en cuenta los criterios anteriores los equipos se 

clasifican como sigue en la Tabla 8. 

Tabla 8. Clasificación de equipos para circuitos ≤ 16 A. 

Clase A  Equipo trifásico balanceado 

 Electrodomésticos, excepto los clasificados en la clase D. 

 Herramientas excepto las portátiles que usan batería. 

 Atenuadores de luz para lámparas incandescentes. 

 Equipo de audio. 

 Todo lo demás que no se clasifica en B,C o D. 

Clase B  Herramientas portátiles 

 Equipo no profesional, de soldadura por arco. 

Clase C  Equipo de iluminación. 

Clase D  Computadoras personales, incluyendo el monitor. 

 Televisión. 
Nota: el equipo debe tener un consumo de potencia entre 75W y 600W. 

Fuente: Nazarudin & Zainal, 2006. 

 Con motivo de generar mediciones precisas de distorsión armónica, esta 

norma se complementa con la IEC 61000-4-7:2001, donde se establecen 

procedimientos para evitar tendencias que ocasionen errores de interpretación 

de los datos. 

 Las mediciones de corrientes armónicas deben realizarse en el conductor 

de fase y no en el conductor neutro, a excepción de aplicaciones trifásicas, 

debido a que para circuitos trifásicos los valores difieren significativamente a 

causa de desbalanceo. Los límites para emisión de corrientes armónicas se 

muestran a continuación (ver Tabla 9). 

Las condiciones de prueba para medir armónicas en equipos se 

establece en el Anexo C de la norma. Para equipos no mencionados el usuario 

debe procurar que funcionen bajo condiciones normales de operación donde se 

generen los niveles más altos de armónicas. 
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Tabla 9. Límites de armónicas de acuerdo con la clase. 

Armónica (h) Clase A (A) Clase B (A) Clase C (% de 

fundamental) 

Clase D (mA/W) 

Armónicas impares 

3 2.30 3.45 30 x λ* 3.4 

5 1.14 1.71 10 1.9 

7 0.77 1.155 7 1.0 

9 0.40 0.60 5 0.5 

11 0.33 0.495 3 0.35 

13 0.21 0.315 3 3.85/13 

15≤ h ≤39 0.15 x 15/h 0.225 x 15/h 3 3.85/h 

Armónicas pares 

2 1.08 1.62 2 - 

4 0.43 0.645 - - 

6 0.30 0.45 - - 

8≤ h ≤40 0.23 x 8/h 0.345 x 8/h - - 

Nota: λ es el factor de potencia del circuito. 

Fuente: Nazarudin & Zainal, 2006. 

 

2.7 Análisis de armónicas. 

 

Una señal que contiene armónicas, es una señal periódica distorsionada, 

alejada de la forma senoidal que la empresa eléctrica suministra. Los estudios 

realizados hasta el momento se basan en el Teorema de Fourier aplicado para 

el análisis de armónicas, el cual establece lo siguiente: “Cualquier señal 

periódica2, se puede descomponer en la suma de señales senoidales cuya 

frecuencia es múltiplo de la fundamental”. Lo anterior, siempre que cumpla con 

las condiciones de Dirichlet: 

 Poseer un número finito de discontinuidades en un periodo. 

 Poseer un número finito de máximos y mínimos en un periodo. 

                                                           
2
 Una señal periódica satisface la condición  Ttftf )( . 
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 Que el resultado de integrar la función a lo largo de su periodo sea un 

valor finito. 

En estas condiciones, una función f(t) con periodo T, se representa en 

serie Fourier de la siguiente forma en la ecuación 3: 
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Los números constantes A0, Ah y Bh (con h = 1, 2,…, ∞), se conocen 

como coeficientes de la serie trigonométrica y sirven para elaborar una gráfica 

de barras con la magnitud en porcentaje de la fundamental, conocida como 

espectro de armónicas. La ecuación 3 puede simplificarse como se muestra en 

la ecuación 4: 
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 Donde: 
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La norma CFE L0000-45 (2005), establece que para el análisis de 

armónicas se debe evaluar, como mínimo hasta la 25, lo anterior se debe a que 

se observó que las armónicas, tanto pares e impares, generalmente tienen una 

magnitud significativa hasta este orden. También, la norma IEC 61000-2-

2:2002, establece que el análisis sea como mínimo hasta la armónica número 

50; sin embargo, cuando haya bajo riesgo de efecto resonante se permite 

analizar hasta la armónica 25. 

Para descomponer una onda deformada se utiliza el análisis fasorial de 

armónicas, el cual se basa en las series de Fourier, donde una señal compleja 

se descompone en sus respectivas componentes senoidales armónicas, al final 

su suma da como resultado la forma de onda original, (Wallers, 1994), 

establece que es necesario conocer tres aspectos para llevar a cabo el análisis 

fasorial: contenido de armónicas, su fase respecto la fundamental y la magnitud 

respecto la fundamental.  

Ahora bien, los conceptos básicos empleados para llevar a cabo el 

análisis de armónicas son: 

 Valor rms o efectivo. 

 Valor pico o máximo. 

 Valor instantáneo. 

 Valor medio o promedio 

 Frecuencia. 

 Factor de cresta 

El valor rms o efectivo, es el valor de CA que produce la misma 

disipación de potencia que una resistencia que trabaja a un valor de CD  (Pérez, 

Bravo, & Llorente, 2000). Las expresiones matemáticas 5 y 6 permiten obtener 

el valor rms de cualquier señal periódica de voltaje o corriente a partir de su 

expresión en función del tiempo con independencia de cuál sea la naturaleza de 

ésta (senoidal, triangular, pulsante, etc.): 
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T

rms dttv
T

V
0

21

  [5] 

 
T

rms dtti
T

I
0

21
  [6] 

 Donde: 

v(t) e i(t) son ecuaciones de voltaje y corriente, respectivamente, en 

función del tiempo. 

Con las ecuaciones 7 y 8 se calcula el valor rms en presencia de 

armónicas. 







1

2

h hrms VV
  [7] 







1

2

h hrms II   [8] 

El valor pico es el valor máximo que alcanza la señal de voltaje (Vp) o de 

corriente (Ip). Por ejemplo, en un sistema eléctrico que trabaja a una frecuencia 

de 60 Hz y valor rms de 127V, su voltaje de pico es de 179.6V, el factor que 

relaciona al valor pico con el valor rms, se le conoce como factor de cresta y 

más adelante será explicado. 

El valor instantáneo, es aquel dado en un determinado tiempo t, ver 

ecuaciones 9 y 10:  

 tVtv p sen)( 
  [9] 

 tIti p sen)(    [10] 
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El valor medio de una señal, para voltaje y corriente se define mediante 

la expresión 11 y 12: 

 
T

medio dttv
T

V
0

1

  [11] 

 
T

media dtti
T

I
0

1
  [12] 

 Cuando la señal de voltaje o corriente alterna es periódica y no tiene 

componente de CD (coeficiente A0), entonces el valor medio en un periodo es 

cero, sin embargo, esto no es posible en caso de que exista carga 

desbalanceada, reactancia de conmutación diferente entre fases, cuando el 

espacio entre los pulsos de disparo en el rectificador no son iguales o asimetría, 

para el caso de cargas con impedancia variable.  

La frecuencia de una señal periódica se define como ciclos por unidad de 

tiempo. En Europa, la frecuencia de señal es de 50 Hz, mientras que en México 

es de 60 Hz. 

El factor de cresta (CF), es un factor de deformación que relaciona el 

valor rms y el valor de pico existiendo una razón igual a    cuando la onda es 

totalmente senoidal, lo anterior de acuerdo con la ecuación 13: 

rms

p

rms

p

I

I

V

V
CF    [13] 

 Hasta aquí, ya definidos los parámetros que sirven para entender cómo 

se realiza la descomposición de una onda compleja periódica en sus 

componentes armónicas, se prosigue a explicar cómo se obtienen las 

magnitudes de voltaje o corriente en valor rms, cálculo del la THDV y la THDI, 

factor de cresta, factor K y, por último, cálculo de potencia activa, reactiva y 

aparente en presencia de armónicas. 
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El valor rms medido de la señal resultante de voltaje (Vrms med) o de 

corriente (Irms med), cuyo contenido es h número de armónicas, sirve para 

determinar la magnitud individual de cada armónica, llevando a cabo una 

relación entre la componente armónica individual y la señal completa, de esta 

forma se obtiene su respectivo valor en por unidad (pu) para la armónica de 

voltaje (Vpu) o corriente (Ipu), de acuerdo con las ecuaciones 14 y 15: 

 

     22
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  [14] 
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   [15] 

El valor rms de voltaje (Vrms h) o corriente (Irms h) de una armónica en 

particular, se obtiene al multiplicar el valor en pu  (Vpu) o (Ipu) por el valor rms 

medido (Vrms med o Irms med), tal como lo muestran las ecuaciones 16 y 17. 

pums medms h VVV rr    [16] 

pums medrms h III r    [17] 

 La norma IEEE 519-1992, en su apartado 8.6, así como la IEC 61000-2-

2:2000-08, apartado 3.2.7, establecen la ecuación 18 para calcular la distorsión 

armónica total con respecto a la fundamental (THDf), aplicable para voltaje y 

corriente, éste número adimensional, es un indicador de la distorsión de la 

energía eléctrica por armónicas y es el más ampliamente usado.  

1

22
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2 ...

C

CCC
THD

h

f


   [18] 

 Donde:  

0fTHD  
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 Otra variante de la ecuación 18, es la distorsión total armónica con 

respecto a la señal completa (THDt); la diferencia es en el denominador, donde 

se coloca el valor rms correspondiente a la señal completa. 

22
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2

2

2

1

22
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2

2

...
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h

h

t

CCCC

CCC
THD




   [19] 

 Donde: 

10  tTHD  

 Un factor que también hay que tomar en cuenta es el Factor K, ecuación 

20, aplicado en transformadores de distribución que alimentan cargas no 

lineales; dado que las pérdidas por corrientes de Eddy son proporcionales al 

cuadrado de la frecuencia de CA, dichas corrientes se disipan en forma de calor 

y es por ello que se debe reducir la potencia máxima de salida de estas 

máquinas cuando hay cargas con alto contenido de armónicas conectadas a 

ellas; actualmente, los fabricantes de transformadores especifican en la placa 

de datos el factor K del equipo y en la documentación se ilustra qué tipo de 

cargas no lineales pueden conectarse a él. 
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 Donde: 

Vrms1 es el valor rms de la componente fundamental. 

 El factor de potencia es un número adimensional que indica cuánta 

potencia suministrada se convierte en trabajo, en condiciones ideales con 
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voltaje y corriente senoidal se utiliza la expresión 21, a la cual se le conoce 

como factor de potencia de desplazamiento3. 

)cos(FP   [21] 

 En presencia de armónicas, el factor de potencia disminuye por la 

potencia reactiva más la potencia distorsionante D generada por las 

componentes armónicas, tal como se muestra en la figura 9. 

 

Fig.  9. Triángulo de potencias aplicado a armónicas. 

La ecuación 22, se utiliza para calcular la potencia distorsionante en un 

sistema eléctrico con armónicas 

222

disptotal QPSD    [22] 

 Donde:  

Stotal es la potencia aparente total, P es la potencia promedio donde se agrega la 

aportación por las armónicas  





1

cos
h

hhhVIP  y, por último, Qdisp  es la potencia 

reactiva en FP de desplazamiento. 

                                                           
3
 El FP de desplazamiento sólo ocurre en condiciones nominales de suministro, es decir con 

voltaje senoidal de la forma )(2 tsenVv rms  y corriente senoidal de la forma 

)(2   tsenIi rms  
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La ecuación 23 sirve para obtener el FPT de una instalación eléctrica, en 

condiciones de voltaje y corriente distorsionados (Sandoval, 2010). 

22
1 1

1

1

1

VI

prom

THDTHDS

P
FPT


   [23] 

 

2.8 Definición de instalación eléctrica residencial monofásica y su carga 

conectada para una vivienda típica en México. 

 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE), designa instalación eléctrica 

residencial a los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente 

doméstico en baja tensión, tales como: residencias, apartamentos, 

apartamentos en condominio o viviendas. Éstas pueden ser de tres tipos, en 

función de la carga eléctrica instalada y del tipo de red, aérea o subterránea: 

 Monofásica: Hasta 5 kW, norma CFE EM-BT101 (aérea) y CFE EM-

BT104 (subterránea). 

 Bifásica: Hasta 10 kW, norma CFE EM-BT201 y CFE EM-BT204. 

 Trifásica: Hasta 25 kW con demanda contratada, norma CFE EM-BT301 

y CFE EM-BT304. 

La NOM-001-SEDE-2012, establece que la tensión nominal eléctrica del 

sistema de distribución alimenta instalaciones residenciales con un voltaje igual 

a 120/240 V a 60 Hz de frecuencia; sin embargo, dado a contingencias de 

operación (fallas), se supone que el sistema opera a un ±10% de la tensión 

eléctrica nominal del sistema. En la Figura 10, se muestra el esquema de 

abastecimiento de energía eléctrica, desde la generación, pasando por 

transmisión, hasta su distribución al usuario final. 
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Fig.  10. Esquema de distribución de energía eléctrica al usuario final. 

Fuente: (Secretaría de Energía, 2012). 
 

Entiéndase como instalación monofásica aquella suministrada a una fase 

y neutro; bifásica, dos fases y un neutro; trifásica, tres fases y un neutro (ver 

Figura 11). 

 
Fig.  11. Instalación eléctrica, bifásica y trifásica, respectivamente.  

Fuente: CFE, 2012. 

 

En torno a las cargas lineales y no lineales que son más posibles de 

encontrar en una vivienda, tomando como referencia estudios socioeconómicos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), donde habita una 

familia cuyo estatus socioeconómico es medio, los posibles equipos con los que 

cuentan están en la Tabla 10:  
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Tabla 10. Cargas típicas de una instalación eléctrica residencial. 

Cargas lineales Cargas no lineales 

 

- Refrigerador 

- Lavadora 

- Plancha eléctrica 

- Lámpara 

incandescente 

- Televisor 

- Reproductor DVD 

- Minicomponente 

- PC 

- Impresora 

- Computadora portátil (laptop, notebook) 

- LFC 

- Teléfono celular con cargador de batería.  

Fuente: INEGI, 2010. 

 

2.9 Diseño de filtro pasivo de armónicas sintonizado. 

 

 Como solución al problema de armónicas, se ha propuesto utilizar 

circuitos eléctricos con elementos pasivos (arreglos de impedancias), 

comúnmente conocidos como filtros pasivos y los filtros activos, que utilizan 

componentes electrónicos (electrónica de potencia). Ambos se diseñan para  

monitorear la energía eléctrica y actuar al detectar una armónica cuya 

frecuencia es la de diseño del filtro. 

 El diseño de filtros pasivos sintonizados requiere de un estudio minucioso 

de las características del sistema eléctrico al cual se conectan, debido a la 

aleatoriedad de la carga, con el fin de evitar resonancia en serie o en paralelo4 

o desconfiguraciones los cuales resultan en sobrecarga excesiva, ocasionando 

daños irreversibles en los equipos como explosión o deterioro de los 

aislamientos por calentamiento. 

 A continuación se explican las bases sobre el funcionamiento de los 

filtros pasivos sintonizados y las ecuaciones para el cálculo de los valores para 

                                                           
4
 La resonancia en serie es la disminución de la impedancia del sistema para la frecuencia de 

un determinado voltaje con armónicas, resultando en una sobrecorriente en los componentes 
del circuito. 
La resonancia en paralelo la impedancia tiende a elevarse a infinito para una corriente armónica 
determinada, ocasionando sobrevoltaje en los elementos del circuito. 
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los elementos del filtro, para su posterior aplicación al caso de distorsión 

armónica de corriente en la instalación eléctrica de la vivienda caracterizada en 

el apartado 4.3.  

  

2.9.1 El filtro pasivo sintonizado. 

 

De acuerdo con Reyes, et al. (2010), la solución más común utilizada 

para filtrar armónicas y compensar el factor de potencia en aplicaciones 

industriales, es el uso de filtros pasivos conectados en paralelo con la carga, ver 

figura 12.  

 
Fig.  12. Filtros pasivos sintonizados con corrección de factor de potencia.  

En los filtros sintonizados o filtros de banda de paso (ver Figura 13) el 

circuito serie se compone de una inductancia en serie a una resistencia de bajo 

valor. De tal forma que la frecuencia de sintonía a la que ocurre el valor mínimo 

de impedancia, coincide con la frecuencia de resonancia del filtro. 
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Fig.  13. Filtro sintonizado para una frecuencia de quinta armónica. 

Fuente: Pérez, 2012. 

 

De acuerdo con (Pérez I. , 2012), normalmente, el filtro se puede 

calcular: (1) a partir de un condensador de potencia Qcn conocida o (2) para 

obtener una potencia reactiva deseada Q1 a la frecuencia fundamental con h = 

1. En ambos casos, el objetivo del diseño del filtro es lograr una impedancia 

mínima para la frecuencia de sintonía fh y con un FC necesario para lograr un 

filtrado adecuado. 

Según Pérez (2012), los filtros pasivos sintonizados se emplean para 

eliminar armónicas de orden bajo, sin embargo, la mayoría de las aplicaciones 

de filtrado se enfocan sólo a la armónica de mayor incidencia debido a que los 

costos incrementan en función del número de armónicas a filtrar (Acevedo, et 

al., 1999). 

 

2.9.2 Cálculo de parámetros de filtros pasivos sintonizados. 

 

La impedancia en ohms del circuito mostrado en la Figura 13, es la 

mostrada en la ecuación 24 (Pérez I. , 2012):  








 
h

X
hXjRZ C

Lh   [24] 
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Donde: 
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Observando en la ecuación 24, cuando circule una corriente armónica de 

orden h, con una frecuencia fh, la impedancia estará constituida sólo con la 

componente R, esto en condición de resonancia para lo cual la frecuencia 

angular de resonancia será:  

 Una recomendación para evitar resonancias serie o paralelo en un 

sistema eléctrico de media o alta tensión, es sintonizar el filtro 

aproximadamente entre un 3% y un 10% por debajo de la frecuencia de la 

armónica a filtrar, (Ríos, Aristizabal, & Gallego, 2003), por otro lado, en 

sistemas de baja tensión la resonancia en paralelo no tiene un pico elevado en 

la relación Z-f, por lo que se puede sintonizar el filtro a la frecuencia de la 

armónica a filtrar de acuerdo con (C. De La Rosa, 2006).  

El valor del capacitor se obtiene de la potencia reactiva a suministrar, con 

el objeto de elevar el factor de potencia5 del circuito con armónicas, la cual se 

calcula con la expresión 25: 
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2

1
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1 11

FP

FP

FP

FP
PQC   [25] 

Donde: 

FP1 y FP2 son el factor de potencia inicial y final, respectivamente. 

                                                           
5
 Una técnica muy usada para elevar el factor de potencia, es utilizando capacitores para que 

aporten la potencia reactiva que requieren ciertas cargas, por ejemplo, motores eléctricos.  



 

44 
 

Una vez obteniendo el valor del capacitor, el cálculo de las reactancias 

capacitiva e inductiva es sencillo, ver ecuación 26 y 27. 

C

C
Q

V
X

2


  [26] 

2h

X
X C

L    [27] 

 El FC tiene relación directa con la cantidad de energía que disipa el filtro 

hacia la tierra, es una relación reactancia inductiva o capacitiva respecto de la 

resistencia del filtro; sus valores típicos se encuentran entre 20 y 50 según 

Pérez (2012), por lo tanto, la resistencia se calcula con la ecuación 28.  

hR

X

R

hX
FC CL    [28] 

Por último, la impedancia del filtro a la frecuencia fundamental se calcula 

con la ecuación 29. 

 CL XXjRZ 1
 [29] 

 

2.9.3 Ubicación del filtro diseñado. 

 

La ubicación de los filtros según Ríos et al. (2003), puede ser en dos 

puntos, ver Figura 14. 

 El alimentador de media tensión con el fin de reducir pérdidas del 

sistema. 

 Cerca de la carga no lineal (en baja tensión), para evitar la inyección de 

componentes al sistema por parte de la carga. 
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Fig.  14. Ubicaciones posibles del sistema de filtrado. 

Fuente: Ríos et al., 2003. 
 

De esta forma los criterios que se utilizan para la ubicación son: 

 

 La existencia de cargas de naturaleza altamente distorsionante. 

Se ubica el filtro del lado de baja tensión; de esta forma el 

transformador de servicio sirve de aislante de armónicas, tanto de 

las corrientes armónicas provenientes de otras cargas como de las 

generadas por la carga, lográndose aislar el problema. 

 

 Por otro lado, la existencia de cargas armónicas distribuidas. Los 

filtros deben ser ubicados en media tensión y en lugares 

estratégicos para evitar la excesiva circulación de corrientes 

armónicas por el sistema. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

En esta sección se muestra con qué instrumentos y cómo se obtuvo toda 

la información de inyección de armónicas concerniente a los equipos 

electrodomésticos típicamente encontrados en instalaciones eléctricas 

residenciales en México y también para la prueba de campo para una 

instalación eléctrica de una vivienda.  

Con respecto al procesamiento de la información, se requirió del uso del 

software especializado del equipo de medición COMMUNICATOR EXT®, Excel® 

y MATLAB® para generar las gráficas de la distorsión y el espectro de 

armónicas correspondiente. 

Por último, en SIMULINK® se simuló un filtro de armónicas diseñado para 

atenuar la distorsión armónica de corriente en la instalación residencial 

caracterizada. 

 

3.1 Del modo de empleo para el analizador de calidad de la energía PDA 

1252-5A. 

 

En cuanto al equipo empleado para adquisición de la información, fue el 

analizador portátil PDA 1252-5A de la empresa Electro Industries/Gauge Tech®, 

ver Figura 15, diseñado para medir y registrar el consumo de potencia, así 

como, para monitorear la calidad de la energía eléctrica de instalaciones de 

baja y media tensión, adicionalmente se utilizó el software COMMUNICATOR 

EXT® versión 3.0.546 de noviembre 2012 (ver Figura 16). 

Las funciones utilizadas para el monitoreo de armónicas por las cargas 

no lineales fueron, el análisis en tiempo real de voltaje, corriente, frecuencia, 

potencia, factor de potencia, THDV, THDI, factor K y el análisis en histórico de 

los registros de forma de onda, para más detalles sobre el uso de funciones del 

medidor ver Anexo A. 
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Fig.  15. Analizador de calidad de la energía PDA 1252-5A. 

 
Fig.  16. Programa Communicator EXT. 

Referente al número de muestras a tomar para cada medición tanto de 

cargas no lineales como de la instalación residencial, las normas no especifican 

cuántas mediciones deben realizarse, es por ello que se cuidó llevar a cabo el 

muestreo con apego a las recomendaciones de medición de la norma IEC 

61000-3-2 en el anexo C, en donde se realizaron capturas de la siguiente 

información: 
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 2 medidas instantáneas con muestreo6 de 1 segundo. 

 2 medidas instantáneas con muestreo a 0.1 segundos. 

 5 capturas de tablas de THDV. 

 5 capturas de tablas THDI. 

 3 capturas de forma de onda para el registro histórico.  

Al final de la medición, los datos correspondientes a magnitud y ángulo 

de fase de cada armónica contenido en las tablas THD, se capturaron en una 

hoja de cálculo para obtener los valores rms de voltaje y corriente de las 

armónicas medidas así como las gráficas de forma de onda y espectro de 

armónicas para las cargas no lineales y la instalación eléctrica residencial 

estudiadas, dicho programa se describe en el Anexo B. 

 

3.2 Medición de la distorsión armónica inicial de la fuente de alimentación 

para armónicas individuales y de su comparación con los límites de la 

norma IEC 61000-3-2:2000. 

 

Con referencia a la fuente de alimentación de energía eléctrica empleada 

para la experimentación, se utilizó un voltaje de salida rms de 127 V, línea a 

neutro o lo que es lo mismo, fase a neutro; voltaje correspondiente al 

suministrado al tablero de conexión por la subestación de la Unidad de 

Ingenierías de la Universidad Veracruzana campus Xalapa. 

Se conectó el analizador de calidad de la energía con las puntas de 

prueba tipo caimán en las terminales de salida de la fuente; los parámetros de 

voltaje, frecuencia y la THDV por armónica medidos en la pantalla de polling y 

de tabla THD, se cotejaron con los requerimientos de la norma IEC 61000-3-2: 

2000 (ver Anexo C), para verificar que se cumpliera con el requerimiento de la 

fuente para hacer las pruebas.  

                                                           
6
 El tiempo de respuesta de medición del equipo hace alusión a la actualización de la lectura 

que se muestra en la pantalla, son dos opciones a 1 segundo y a 0.1 segundos (high speed). 
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3.3 Medición de la distorsión armónica total de corriente para el efecto 

individual de cargas no lineales típicamente encontradas en una vivienda 

con instalación eléctrica monofásica en México. 

 

Con el propósito de caracterizar el efecto distorsionante de cada una de 

las cargas no lineales del subtema 2.9 del capítulo 2, se realizó una conexión 

fuente-medidor-carga entre las terminales de fase y neutro de la fuente, así 

como un voltímetro y un amperímetro del analizador,  tal como se muestra en la 

Figura 17 y 18. Al igual que la prueba de la fuente de alimentación, se siguió la 

recomendación para el monitoreo de armónicas en cargas no lineales de la 

norma IEC 61000-3-2, misma que se puede consultar en el Anexo D, 

adicionalmente, en el Anexo E, se encuentran las especificaciones técnicas de 

los aparatos analizados.  

 

 

 

 

 
 
 
Fig.  17. Esquema de conexión del instrumento y la carga no lineal.   

En tanto que para conectar las cargas no lineales y realizar las 

mediciones necesarias para el ensayo, se acondicionó un contacto eléctrico con 

tres terminales, fase (conector rojo), neutro (conector negro) y tierra física 

(conector verde) (ver Figura 19). Además de lo anterior, se instalaron 10 socket 

de rosca Edison en una tabla de madera con dimensiones de 24.5 x 83 cm, 

para conectar lámparas incandescentes y LFCs, cada uno con su terminal fase 

y neutro (ver Figura 20). 

Carga 

no lineal 

PDA1252-5A 

Fuente de 

alimentación U A F 

N 
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Fig.  18. Ejemplo de conexión fuente – medidor – carga. 

 
Fig.  19. Contacto para conexión de cargas. 

 
Fig.  20. Base de madera con sockets para lámparas. 
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En cuanto a la información de las mediciones en tiempo real, se 

capturaron datos de distorsión característica, en un formato como se muestra 

en la Tabla 11, en donde la convención utilizada para FPT es un signo (+) para 

adelanto (carga capacitiva) y  (-) para atraso (carga inductiva). 

Tabla 11. Medición de calidad de la energía por tipo de equipo. 

I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(VAr) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

       

 

También, se realizó una comparación de la inyección de armónicas por 

equipo respecto la norma IEC 61000-3-2 y se registró en un formato como la 

Tabla 12. 

Tabla 12. Comparación de valores medidos respecto IEC 61000-3-2. 

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia  Equipo 1 Equipo 2 

    

 

3.4 Medición de la distorsión armónica total de voltaje y de corriente para 

el efecto conjunto de cargas no lineales dentro de una instalación 

eléctrica residencial monofásica. 

 

Con respecto a la caracterización de la distorsión armónica de una 

instalación residencial, se hicieron mediciones en campo a una vivienda 

ubicada en la zona céntrica de la Ciudad de Xalapa, Veracruz, con el analizador 

de calidad de la energía PDA 1252-5A, bajo dos condiciones diferentes de 

carga (ver Figura 21). 
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Fig.  21. Conexión del equipo de medición. 

Las consideraciones tomadas para la medición fueron: 

 Nivel de carga mínimo, donde funcionó el refrigerador y las cargas en 

estado de reposo (stand by). 

 Nivel de carga al máximo, donde funcionaron los electrodomésticos de 

uso común cuando están todos los ocupantes de la casa, para un total 

de 80-90% de la carga total. 

En el caso de carga máxima, se midió el efecto de distorsión armónica 

generado por una carga entre 70% - 80% del total instalado tomando como 

referencia los indicadores recomendados por el artículo 220-17 “Carga de 

aparatos electrodomésticos en unidades de vivienda” de la NOM 001-SEDE-

2012, además, se optó por esperar un tiempo de 15 minutos a que la carga 

fuera estable de acuerdo con la normatividad IEC 61000-3-2, con el fin de 

obtener medidas menos discrepantes y evitar mediciones cuando se producen 

fenómenos de distorsión transitoria por conexión de carga, como son 

sobrecorrientes. 

Se encontró que la instalación eléctrica de la casa tenía una antigüedad 

de 15 años, el calibre del cable alimentador de contactos de conexión de carga 

fue 12 AWG mientras que para alumbrado fue 14 AWG. Se observó que el 

circuito eléctrico de la instalación alimentaba las cargas que se muestran en la 

Tabla 13. 

 

Carga 

Instalada 

PDA1252-5A 

Centro 

de 

carga 

U A F 

N 
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Tabla 13. Electrodomésticos conectados a la instalación eléctrica. 

Equipo Cantidad 

LFC 13 W 14 

LFC 18 W 2 

LFC 30 W 2 

Televisión LCD 2 

Computadora 

portátil 

1 

Impresora 1 

Minicomponente 1 

Receptor TV 1 

Refrigerador 1 

Lavadora 1 

Ventilador 1 

 

Para finalizar, se tomaron medidas de los parámetros voltaje, corriente, 

potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y factor de potencia de la 

carga monofásica de la instalación eléctrica para el caso de carga mínima y 

para carga máxima, después, se anotaron en  un formato como el de la Tabla 

14. 

Tabla 14. Parámetros eléctricos medidos de la carga. 

Parámetro Magnitud 

Voltaje rms (V)  

Corriente rms (A)  

Potencia real (W)  

Potencia reactiva (kvar)  

Potencia aparente (kVA)  

FPT  
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3.5 Procesamiento de la información recabada por el equipo de medición 

para obtención de gráficas de forma de onda y espectro de armónicas. 

 

La información obtenida por el analizador de calidad de la energía fue 

procesada en una hoja de cálculo del programa Excel®, ver Anexo B, para ello 

se capturaron las tablas de THD de voltaje y corriente mismas que incluyen la 

magnitud y el ángulo de fase de la onda fundamental y 126 armónicas (pares e 

impares), se procesó un archivo para voltaje y otro para corriente.  

Con los datos de la hoja de cálculo se llevó a cabo, para un ciclo 

completo, el trazado de las gráficas de barras de espectro de armónicas con 

Excel® y mediante el programa MATLAB®, la gráfica de forma de onda de 

fundamental, línea color azul; resultante de voltaje o corriente con línea color 

roja. 

 

3.6 Del diseño de filtros pasivos sintonizados con las armónicas de mayor 

magnitud generadas dentro la instalación eléctrica residencial 

monofásica. 

 

El tipo de filtro utilizado, fue el pasivo sintonizado debido a que las 

armónicas de mayor magnitud fueron tres de bajo orden, la 3ª, 5ª y 7ª; y una de 

alto orden, la 9ª. Los filtros pasivos sintonizados para armónicas de bajo orden 

funcionan efectivamente (Gers, 2008).  

Las consideraciones de diseño tomadas en cuenta fueron: 

 Condición de estado estable. 

 No interacción con el sistema eléctrico. 

 Se excluyó el análisis de resonancias. 

 Inclusión de armónicas de mayor magnitud. 
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El primer paso del dimensionado del filtro fue calcular el valor del 

capacitor que aportara la potencia reactiva para corregir el factor de potencia 

con las ecuaciones 25 y 26, posteriormente se calculó la inductancia con la 

ecuación 27. 

Por último, se eligió un FC igual a 35, ya que (Pérez I. , 2012), 

recomienda valores de FC entre 20 y 50 para filtros en baja tensión, por ende, 

se obtuvo la resistencia con la ecuación 28. El proceso de cálculos anterior, se 

automatizó mediante la utilización del software MATLAB®, al final del proceso 

se graficó la impedancia en función de la frecuencia del filtro sintonizado con las 

armónicas dominantes de acuerdo con la caracterización en el punto 3.4. 

 

3.7 Simular la distorsión armónica sin compensar y compensada  con los 

filtros diseñados para la carga instalada dentro la instalación eléctrica. 

  

La simulación del funcionamiento del filtro pasivo, fue llevada a cabo 

mediante el subprograma SIMULINK® de MATLAB® específicamente con la 

utilería SimPowerSystems, el cual contiene elementos de circuitos eléctricos; 

para el caso de carga mínima y carga máxima, el circuito simulado consistió en 

seis componentes: la señal fundamental, la carga no lineal, el sistema de 

filtrado, medición de corriente en etapa sin compensar y en etapa compensada 

y por último, se adicionó una resistencia de refinamiento para modificar el FC. 

 En cuanto a la señal fundamental o armónica 1, se modeló mediante una 

fuente de corriente alterna con su respectiva magnitud, ángulo de fase de 0º y a 

una frecuencia de 60 Hz. Mientras que la carga no lineal fue representada 

mediante las armónicas impares de la 3ª a la 25ª como fuentes de corriente 

alterna conectadas en paralelo, cuyos parámetros (magnitud, fase y frecuencia) 

fueron modificados acorde a la caracterización realizada en el caso de carga 

mínima y máxima con el analizador calidad de la energía. 
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La resistencia de refinamiento se utilizó para mejorar el filtrado y poder 

observar la energía disipada por los filtros usando el análisis de estado – 

estable del bloque powergui de SIMULINK® se utilizó un aumento progresivo en 

el valor de la resistencia de 1 a 10 en intervalos de 2, esto con el fin de evitar 

que los filtros disiparan energía a frecuencia fundamental. El filtro se modeló 

mediante un elemento en paralelo a la carga no lineal, compuesto de una 

resistencia, una inductancia y un capacitor. 

Se llevó a cabo el monitoreo de la distorsión armónica de corriente en la 

etapa de la generación de armónicas y filtrado, con la respectiva conexión de 

dos etapas, cada una compuesta por un medidor de corriente, un osciloscopio y 

un bloque de THD con pantalla, cuyo valor se muestra en números decimales. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En este capítulo se presentan los resultados referentes a la distorsión 

armónica medida en la fuente de alimentación, los electrodomésticos y la 

instalación eléctrica, en cada situación, se muestra información gráfica de la 

onda distorsionada y del espectro de armónicas; además de lo anterior, en el 

caso de los electrodomésticos, se incluye tabla con información de consumo de 

potencia y THD de voltaje – corriente. 

 Al final se muestran las simulaciones llevadas a cabo en el programa 

SIMULINK® para la aplicación de los filtros sintonizados con las armónicas de 

mayor porcentaje en la distorsión. 

 

4.1 Medición de la distorsión armónica en la fuente de alimentación para la 

experimentación. 

 

 Respecto a la distorsión de voltaje inicial en la fuente de alimentación, se 

muestra a continuación en la Figura 22, tanto la forma de onda fundamental 

(azul), como la resultante (roja); se puede observar que dichas señales son casi 

iguales, la diferencia se ve en el máximo de la onda resultante que es 

ligeramente mayor al de la onda fundamental. 

 
Fig.  22. Distorsión de forma de onda en la fuente de alimentación. 
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Por otro lado, en la figura 23, se aprecia el espectro de armónicas de 

voltaje; para facilitar su visualización se efectuó un acercamiento en la imagen 

para observar las armónicas presentes en la señal completa, ya que la 

fundamental tiene el 100% y los valores de las armónicas estuvieron por debajo 

del 2%, estos se muestran en la tabla 15.  

 
 

Fig.  23. Distribución de armónicas de voltaje en la fuente de alimentación. 

 
Tabla 15. Prueba de la fuente de alimentación. 

 

Orden de armónica Recomendación 

IEC 61000-3-2 

Medición en la 

fuente de 

alimentación 

3 0.9% 1.18% 

5 0.4% 1.46% 

7 0.3% 0.41% 

9 0.2% 0.14% 

2, 4, 6, 8, 10 0.2% 0% 

Impar 11 a 40 0.1% 0% 
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La THDV y el factor de cresta registrados para la fuente de alimentación, 

fueron de 1.90% ± 5% y 1.46 respectivamente, esto indica que la forma de onda 

de voltaje es cuasi senoidal, sin embargo, no cumple con la especificación de la 

norma IEC 61000-3-2. Similarmente, Elphick, et al., (2010) registraron valores 

promedio de la THDV inicial entre 3.3% y 4.7% para sistemas de distribución de 

baja tensión en Australia; el estudio realizado por Mora & Bañuelos, 2010, 

registró valores en la THDV entre 1.64% y 1.81% en el laboratorio de 

electricidad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de México.  

Cabe mencionar que respecto a la validez de los resultados obtenidos de 

la THDI para la caracterización individual de cargas no lineales, los valores 

iniciales en la THDV de la fuente de alimentación estuvieron cercanos al valor de 

1.74% encontrado para la instalación residencial, por lo tanto, se observó que la 

inyección de armónicas de corriente se comportó de manera similar en ambas 

partes. 

 

4.2 Medición de la distorsión armónica de cargas no lineales. 

 

 A continuación, se presentan los resultados de la caracterización 

individual de las cargas, llevada a cabo en el laboratorio de máquinas eléctricas 

de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad 

Veracruzana campus Xalapa, Veracruz. 

 

4.2.1 Computadoras. 

 

 Las computadoras se clasifican en la clase D de la norma IEC 61000-3-2, 

en la Tabla 16, se muestran los datos de consumo de potencia, factor de 

potencia y distorsión armónica, medidos para una computadora de escritorio, 

una computadora portátil de 14” y por último una computadora portátil de 10.1”, 
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asimismo, en la Tabla 17 se hizo la correspondiente comparación con los 

valores de referencia de la norma.  

 
Tabla 16. Medición de calidad de la energía de computadoras. 

 

Equipo I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

PC 0.30 35.88 -17.67 39.99 0.89(+) 1.99 38.28 

Computadora portátil 14” 0.99 61.45 -109.33 125.41 0.49(+) 1.60 163.90 

Computadora portátil 10.1” 0.45 27.82 -49.63 56.89 0.49(+) 1.96 167.4 

 

 
Tabla 17. Comparación de valores medidos para computadoras respecto IEC 61000-3-2. 

 

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia 

(mA/W) 

PC Computadora portátil 14” Computadora portátil 10.1” 

3 3.4 2.12 7.70 7.81 

5 1.9 0.61 6.62 6.75 

7 1.0 1.02 5.40 5.58 

9 0.5 1 4.24 4.44 

11 0.35 0.56 3.38 3.60 

13 0.3 0.31 2.83 3.01 

15 0.26 0.34 2.43 2.54 

17 0.23 0.22 2.04 2.12 

19 0.20 0.11 1.66 1.69 

21 0.18 0.27 1.33 1.33 

23 0.17 0.13 1.11 1.14 

25 0.15 0.07 0.97 1.02 

 

En las Figuras 24 a 29 se observan la distorsión de forma de onda y el 

espectro de armónicas de corriente para los equipos mencionados, se nota la 

diferencia en la distorsión de forma de onda concordante con la THDI reportada 

en la tabla 16. 
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Fig.  24. Distorsión de forma de onda por una computadora de escritorio. 

 
Fig.  25. Espectro de armónicas de corriente inyectada por una computadora de escritorio. 

 
Fig.  26. Distorsión de forma de onda por una computadora portátil de 14”. 
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Fig.  27. Espectro de armónicas de corriente inyectada por una computadora portátil de 14”. 

 
Fig.  28. Distorsión de forma de onda por una computadora portátil de 10.1”. 

 
Fig.  29. Espectro de armónicas de corriente inyectada por una computadora portátil de 10.1”. 
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En cuanto a la PC analizada por Priyadharshini et al. (2012), registraron 

una THDI de 178.97%, en donde la contribución principal fue por 3ª (91.63%),  

5ª (86.61%) y 7ª armónica (69.87%), etc., mientras que para la PC analizada la 

THDI fue de 38.28% con 3ª  (27%), 5ª (8%) y 7ª armónica (13%), cabría la 

posibilidad de que influyó mucho la tecnología del monitor LED, a comparación 

del monitor tipo cinescopio usado por el autor, aparte de esto, influyó tipo de 

procesador del modelo en la THDI.  

A manera de comparación y ver el avance que los fabricantes han tenido 

al disminuir el porcentaje de distorsión armónica de las PCs, se muestran los 

resultados que Elphick, et al., (2010) llevaron a cabo para una computadora de 

escritorio Pentium 4 de 2.4 Ghz, cuya forma de onda de corriente se muestra en 

la Figura 30 y su espectro de armónicas en la Figura 31, es muy claro que los 

fabricantes mejoraron el diseño de las fuentes de alimentación de dichos 

equipos. 

 
Fig.  30. Distorsión de forma de onda de corriente por una PC Pentium 4. 

Fuente: Elphick et al., 2010. 

 

Aunado a lo anterior, la tabla 17 reveló que la PC tuvo sus valores de 

emisión de armónicas muy cercanos a los límites, siendo la tercera y quinta 

armónica, las que tuvieron valores por debajo del límite máximo. 
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Fig.  31. Espectro de armónicas de corriente inyectadas por una PC Pentium 4. 
Fuente: Elphick et al., 2010. 
 

Es notorio que las computadoras portátiles poseen un comportamiento 

altamente distorsionante de la forma de onda corriente independientemente del 

tamaño, ya que sus valores de emisión de armónicas, estuvieron por encima de 

los límites de la norma; ambas tuvieron una THDI entre 160% y 170%, con un 

factor de potencia de 0.49 (+).  

 

4.2.2 Horno de microondas. 

  

Se encontró que el horno de microondas es la carga no lineal con mayor 

efecto de distorsión dentro de una instalación eléctrica residencial con 

referencia a la norma IEEE 519-1992, en la Figura 32, se muestra la forma de 

onda de voltaje y de corriente registrada en funcionamiento normal de 

calentamiento, de acuerdo al requerimiento de prueba de la norma IEC 61000-

3-2. 

La forma de onda de corriente es la misma que reportó Farooq, et al., 

(2013), en este equipo se registró una THDV de 3.94% (ver Figura 33) y una 

THDI de 40.17% (ver Figura 34), de acuerdo con la norma IEEE 519-1992, la 

distorsión individual de voltaje supera 0.31 veces el límite, lo que significa que 
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no cumplió con el requerimiento, es de resaltar el grado de distorsión de la 

forma de onda de corriente, en donde la inyección de armónicas fueron, 

principalmente, la segunda con 10%, tercera 35%, cuarta 4%, quinta 15%, sexta 

3% y séptima armónica con 3.4% de contribución.  

 

Fig.  32. Forma de onda de voltaje y de corriente durante funcionamiento nominal. 

En la tensión se registró una disminución del valor rms de 127V a 

112.8V, por otro lado, el consumo de corriente tuvo un valor rms de 12 A, lo 

cual no es adecuado para que se conecte simultáneamente con otras cargas 

eléctricas, ya que por la alta distorsión de voltaje, probablemente ocasione que 

no funcionen adecuadamente, por lo tanto, sería conveniente asignar un circuito 

derivado exclusivo para dicho equipo. 

 
Fig.  33. Espectro de armónicas de voltaje por el horno de microondas. 
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Fig.  34. Espectro de armónicas de corriente en el horno de microondas. 

 

4.2.3 Impresora. 

El uso PCs y computadoras portátiles ha aumentado, de niveles 

despreciables en 1994 a 87% en el 2008 (Elphick, et al., 2010), en 

consecuencia, también el uso de impresoras en los hogares ha aumentado en 

la misma proporción, en la Figura 35 se reporta la forma de onda de voltaje y 

corriente obtenida durante un funcionamiento normal de impresión de 

documentos.  

 
 
Fig.  35. Forma de onda de voltaje y corriente cuando la impresora imprimió. 
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Se registró una THDV de 2.09% (ver Figura 36) y una THDI de 46.83% 

(ver Figura 37); la distorsión de voltaje superó 0.10 veces el valor inicial de 

distorsión en la fuente de alimentación encontrada y su inyección de armónicas 

en la corriente mostró aporte por armónicas pares e impares. 

 
Fig.  36. Espectro de armónicas de voltaje por la impresora. 

 
Fig.  37. Espectro de armónicas de corriente por la impresora. 

Mora & Bañuelos (2010), mencionaron que en la impresora láser que 

ellos analizaron, se notó un comportamiento lineal al imprimir, sin embargo, las 

mediciones revelaron que esta carga tiene un comportamiento tanto lineal como 

no lineal, esto se nota en la figura 35. 
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 4.2.4 Lámparas. 

  

El equipo de iluminación se encuentra en la clasificación C de la norma 

IEC 61000-3-2, primero se evaluó la THD de voltaje y corriente de una lámpara 

incandescente para compararlo con mediciones de LFCs, los resultados 

obtenidos fueron asombrosos, debido a la gran diferencia de distorsión 

armónica, en la Tabla 18 se muestran los consumos de potencia, factor de 

potencia y THD de voltaje – corriente, medidos para el equipo de iluminación, 

posteriormente, en la Tabla 19 se realizó la comparación respecto a la norma. 

 
Tabla 18. Medición de calidad de la energía de equipo de iluminación. 

 

Equipo I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

Lámpara Incandescente 

60W 

0.49 61.49 0 61.49 1 1.93 1.62 

LFC 13 W 0.18 13.59 -18.76 23.17 0.58(+) 1.94 117.97 

LFC 18 W 0.26 18.67 -26.59 32.49 0.57(+) 1.92 124.22 

LFC 23 W 0.32 21.82 -33.67 40.13 0.54(+) 1.92 134.12 

LFC 25 W 0.32 22.10 -34.18 40.70 0.54(+) 1.91 133.62 

LFC 30 W 0.43 28.99 -46.40 54.71 0.53(+) 1.93 126.95 

LFC 55 W 0.65 42.71 -70.42 82.36 0.52(+) 1.98 147.59 

 

De primera mano resalta la lámpara incandescente porque, 

prácticamente, no requiere potencia reactiva para su funcionamiento, dando 

como resultado un factor de potencia muy cercano a 1, por otro lado, todas las 

LFCs generaron potencia reactiva capacitiva que circula hacia la red, cuyo 

factor de potencia estaba entre 0.5 y 0.6 en adelanto, sin embargo, esta energía 

contiene potencia de distorsión “D”, debido a las armónicas generadas por el 

circuito de la LFC, (Chico, 2009), la cual posiblemente afecta directamente a 

otros equipos conectados a la red eléctrica de distribución en baja tensión, no 
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obstante, cabe la posibilidad de que algunas armónicas de contrarresten unas 

con otras, de acuerdo con Suarez et al., 2005.   

 
Tabla 19. Comparación de valores medidos para equipo de iluminación respecto IEC 

61000-3-2. 
 

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia 

(% 

fundamental) 

Lamp. 

Inc. 60 W 

LFC 

13 W 18 W 23 W 25 W 30 W 55 W 

3 30 x λ* 0.67 80.35 81.79 85.07 84.65 84.30 88.73 

5 10 1.42 54.35 57.02 62.83 61.92 60.75 70.39 

7 7 0.42 37.03 39.50 43.44 43.57 40.63 52.06 

9 5 0.08 28.27 30.91 33.46 34.61 29.44 39.74 

11 3 0 21.57 23.38 28.28 28.80 23.06 33.78 

13 3 0 17.47 16.78 22.24 23.11 18.28 30.16 

15 3 0 16.05 15.64 17.16 20.74 15.08 26.39 

17 3 0 13.73 15.34 16.43 21.00 11.50 23.36 

19 3 0 11.83 13.12 16.42 19.59 6.92 20.64 

21 3 0 11.10 12.08 15.01 15.80 7.29 17.33 

23 3 0 10.06 12.52 14.21 12.03 10.65 13.30 

25 3 0 10.35 12.19 14.75 10.11 12.14 9.84 

Nota: λ es el factor de potencia del circuito. 

 

En referencia a la Tabla 19, se observa que sólo la lámpara 

incandescente tuvo sus niveles de inyección de armónicas por debajo de los 

límites máximos establecidos en la norma, se puede decir que en términos de 

calidad de la energía son eficientes, caso contrario al de las LFCs, las cuales 

superaron los límites, mostrando un tipo de forma de onda pulsante común para 

todas ellas. 

Para efectos de este trabajo sólo se muestra la forma de onda 

fundamental – resultante y el espectro de armónicas de corriente para la 

lámpara incandescente (ver Figura 38 y 39), la LFC de 13 W (ver Figura 40 y 

41) y la LFC de 55 W (ver Figura 42 y 43). 
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Fig.  38. Distorsión de forma de onda de corriente por la lámpara incandescente de 60 W. 

 
Fig.  39. Armónicas de corriente inyectadas por la lámpara incandescente de 60 W. 

 
Fig.  40. Distorsión de forma de onda por una LFC de 13 W. 

0.00 

0.50 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

4.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 la

 f
u

n
d

am
e

n
ta

l (
%

) 

Espectro de armónicas en Corriente 



 

71 
 

 
Fig.  41. Espectro de armónicas de corriente inyectadas por una LFC de 13 W. 

 
Fig.  42. Distorsión de forma de onda por una LFC de 55 W. 

 
Fig.  43. Espectro de armónicas de corriente inyectada por una LFC de 55 W. 
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 Todas las LFCs mostraron la misma forma de onda pulsante de corriente, 

se notó una relación directa entre la potencia nominal, el factor de potencia y la 

THDI, conforme la potencia de la lámpara aumentaba, el factor de potencia 

disminuía, mientras que la THDI aumentó.  

 Otros equipos a comparación de las LFCs, tienen poca contribución a la 

distorsión del voltaje a pesar de tener THDI más altas, por ejemplo, cargadores 

de equipos electrónicos, esto se debe a que las lámparas superan en cantidad, 

podría decirse, que su clasificación se encuentra dentro de los equipos más 

distorsionantes en una instalación residencial tal y como lo señalan varios 

autores. 

 

4.2.5 Minicomponente. 

 

 Los minicomponentes son equipos de sonido de la clase A, según la 

norma IEC 61000-3-2, cuyos valores de potencia, factor de potencia y THD de 

voltaje – corriente se muestran en la Tabla 20 y la comparación de emisión de 

armónicas respecto la norma, se muestra en la Tabla 21. 

 

 Tabla 20. Medición de calidad de la energía para un 
minicomponente. 

 

I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

0.21 20.39 17.77 27.05 0.75(-) 1.93 65.17 

 

Observando la Tabla 20, se notó que el FPT del minicomponente fue 0.75 

atrasado, lo cual indicó que esta carga no lineal es inductiva y que toma más 

potencia real que reactiva, respecto a la distorsión de corriente de acuerdo con 

la norma en la Tabla 21, se encuentra por debajo de los límites permisibles. 
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Tabla 21. Comparación de valores medidos para un minicomponente 
respecto IEC 61000-3-2. 

  

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia (A) Minicomponente 

3 2.30 0.0866 

5 1.14 0.0684 

7 0.77 0.0326 

9 0.40 0.0114 

11 0.33 0.0042 

13 0.21 0.0086 

15 0.15 0.0061 

17 0.13 0.0021 

19 0.12 0.0033 

21 0.11 0.0028 

23 0.10 0.0023 

25 0.09 0.0015 

 

En la Figura 44 y 45 se muestra la forma de onda fundamental – 

resultante y el espectro de armónicas, respectivamente. 

 
 

Fig.  44. Distorsión de forma de onda por un minicomponente. 
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Fig.  45. Espectro de armónicas de corriente inyectada por un minicomponente. 

De la Figura 44 y 45 se infiere que la distorsión de onda de corriente fue 

afectada, principalmente, por el porcentaje de tercera (48.23%), quinta (38.14%) 

y séptima armónica (18.19%), además, se confirma la relación factor de 

potencia - THDI, en donde se concluye que este equipo no distorsionó 

significativamente la forma de onda de corriente. 

 

4.2.6 Reproductor de DVD. 

  

En torno al reproductor de DVD, se observó que el comportamiento de 

este aparato fue similar al de una LFC, los datos medidos de potencia, factor de 

potencia y THD de voltaje – corriente se muestran en la Tabla 22, mientras que 

la comparación de inyección de armónicas respecto a la norma IEC 61000-3-2 

se encuentra en la Tabla 23. 

Tabla 22. Medición de calidad de la energía para un reproductor 
de DVD. 

 

I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

0.11 6.96 -11.53 13.47 0.51(+) 2.25 154.09 
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Tabla 23. Comparación de valores medidos para un 
reproductor de DVD respecto IEC 61000-3-2. 

  

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia (A) Reproductor de DVD 

3 2.30 0.0537 

5 1.14 0.0448 

7 0.77 0.0345 

9 0.40 0.0253 

11 0.33 0.0192 

13 0.21 0.0152 

15 0.15 0.0126 

17 0.13 0.0104 

19 0.12 0.0091 

21 0.11 0.0090 

23 0.10 0.0091 

25 0.09 0.0087 

 

 En la Tabla 22 se observa que a pesar de que el reproductor de DVD 

tiene una THDI de 154.09% y un FPT de 0.51 adelantado, podría pensarse que 

el equipo no pasó la norma, sin embargo, el valor correspondiente a la corriente 

rms fue de 0.11 A, como se observa en la Tabla 23, a causa de ello los valores 

de inyección armónica están por debajo del límite máximo, por lo tanto, el 

reproductor de DVD no influyó en la distorsión de onda de corriente para el 

efecto en conjunto de la carga total en una instalación residencial, sin embargo, 

en la Figura 46 se muestra que la distorsión de la forma de onda de corriente, 

es similar a la de una LFC y su espectro de armónicas de la Figura 47, tiene 

altos valores de componentes armónicas impar. 
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Fig.  46. Distorsión de forma de onda por el reproductor de DVD. 

 
Fig.  47. Espectro de armónicas de corriente inyectadas por el reproductor DVD. 

 A pesar de que el reproductor de DVD cumple con la norma, es de 

resaltar de la Figura 45, las componentes armónicas que inyecta, donde los 

porcentajes de tercera, quinta, séptima, novena, decimoprimera, decimotercera 

y decimoquinta fueron: 91.49%, 76.33%, 58.72%, 43.16%, 32.67%, 25.96% y 

21.45% respectivamente, no obstante, se registraron componentes pares la 

mala rectificación de su convertidor CD-CA pero sus magnitudes fueron 

despreciables en comparación con las componentes impares mencionadas. 
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4.2.7 Teléfono celular con cargador. 

 

 Hasta el momento se han presentado los resultados de equipos muy 

comunes dentro de una instalación residencial, sin embargo, la carrera por 

hacer que el ser humano tenga todo al alcance de la mano, resultó en la 

creación de los teléfonos inteligentes (smartphones), reemplazando poco a 

poco a las computadoras portátiles, debido a su versatilidad y bajo precio. Los 

resultados del análisis de distorsión armónica para equipos de esta clase son 

impresionantes, porque un aparato tan pequeño distorsiona la forma de onda de 

corriente más que una LFC, tal como se muestra en la Tabla 24.   

 
Tabla 24. Medición de calidad de la energía para un teléfono 

celular con cargador de batería. 
 

I rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

0.06 3.47 -6.13 7.05 0.49(+) 1.95 165.80 

 

 A causa de la pequeña demanda de estos dispositivos, la norma IEC 

61000-3-2 no clasifica a los smartphones, sin embargo, con los resultados 

obtenidos, se demuestra la gran distorsión de forma de onda de corriente con 

valores de THDI de 165.80% y un FP igual a 0.49 adelantado, menor al 

registrado en las LFCs, dicha distorsión se muestra en la Figura 48 y su 

respectivo espectro de armónicas se muestra en la figura 49. 
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Fig.  48. Distorsión de forma de onda de corriente por un cargador de celular. 

 
Fig.  49. Armónicas de corriente inyectadas por el cargador de celular. 

 Al igual que las computadoras portátiles, el celular con su cargador 

insertan el mismo número de armónicas impares, sin embargo, la diferencia 

está en la proporción de la magnitud de cada armónica en un 3%-4% mayor en 

el caso del celular, mostrando contribución de armónicas de tercera, quinta, 

séptima, novena, decimoprimera, decimotercera y decimoquinta con valores de 

94.54%, 83.05%, 68.37%, 53%, 39.93%, 29.14% y 22.09% respectivamente.  

A pesar de que la magnitud de consumo fue de 0.06 A, es de vital 

importancia considerar que los equipos de telefonía celular son de uso masivo, 

tan solo en el 2011, el INEGI registró que el 82.2% de los Mexicanos usa 

servicio de telefonía celular, lo cual indica, que estos equipos contribuirán 
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significativamente en la distorsión de forma de onda de corriente dentro de las 

instalaciones residenciales. 

 

4.2.8 Televisión. 

 

Fueron analizadas tres tecnologías de TVs, una pantalla LED de 18”, una 

tipo cinescopio de 15” y por último una portátil de 7”, lo anterior tuvo el objetivo 

de contrastar los resultados obtenidos por las tres tecnologías y se reporta tanto 

en la Tabla 25 como en la 26. 

 
Tabla 25. Medición de calidad de la energía de equipo de televisión. 

 

Equipo I 

rms 

(A) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

reactiva 

(var) 

Potencia 

Aparente 

(VA) 

FPT THDV 

(%) 

THDI 

(%) 

TV LED de 18” 0.10 6.39 -10.85 12.59 0.50(+) 1.89 167.13 

TV Cinescopio 15” 0.63 66.77 -64.27 79.29 0.84(+) 1.70 135.47 

TV monocromática 7” 0.18 18.27 13.92 22.97 0.79(-) 2.06 53.36 

 

En primera instancia de la Tabla 25 y 26, se puede notar que las tres 

tecnologías tuvieron diferente comportamiento, en donde la tecnología LED a 

pesar de tener la menor potencia de consumo, fue la que poseía valores de 

inyección de armónicas de corriente por encima del límite máximo de la norma 

con una THDI de 167.13% y un FPT de 0.50 en adelanto, en tanto que la 

tecnología de cinescopio tuvo el mayor consumo y sus componentes impares 

de la tercera a la decimonovena, estuvieron por encima del límite, a partir de la 

vigesimoprimera los valores estuvieron por debajo del límite con una THDI de 

135.47% y un FPT de 0.84 en adelanto, por último, la TV portátil a diferencia de 

las otras dos tecnologías, sólo sus componentes tercera y quinta armónica 

superaron el límite y a partir de la séptima armónica, estuvieron en niveles 

aceptables por la norma y es lógico, debido a que su THDI fue de 53.36% y un 

FPT de 0.79 atrasado. 
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Tabla 26. Comparación de valores medidos para equipos de televisión respecto IEC 
61000-3-2. 

 

  Equipo 

Orden de 

armónica 

Referencia 

(mA/W) 

LED 18” Cinescopio 15” Portátil 7” 

3 3.4 7.49 5.15 4.07 

5 1.9 6.65 4.20 2.06 

7 1.0 5.75 3.06 0.39 

9 0.5 4.71 1.92 0.58 

11 0.35 3.50 1.01 0.27 

13 0.3 2.45 0.58 0.2 

15 0.26 1.56 0.55 0.13 

17 0.23 0.92 0.51 0.1 

19 0.20 0.68 0.36 0.09 

21 0.18 0.73 0.19 0.05 

23 0.17 0.75 0.12 0.06 

25 0.15 0.64 0.15 0.04 

  

 Lo anterior se comprueba gráficamente mediante las Figuras 50, 52 y 54 

donde se muestra la distorsión de forma de onda de corriente y en las Figuras 

51, 53 y 55 el espectro de armónicas para la tecnología LED, cinescopio y TV 

portátil, respectivamente. 

 
Fig.  50. Distorsión de forma de onda por una TV LED de 18”. 
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Fig.  51. Espectro de armónicas inyectadas por una TV LED de 18”. 

 
Fig.  52. Distorsión de forma de onda por televisor de 15”. 

 
Fig.  53. Espectro de armónicas inyectadas por una TV de 15”. 
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Fig.  54. Distorsión de forma de onda por una TV portátil de 7”. 

 
Fig.  55. Espectro de armónicas de corriente inyectadas por una TV portátil de 7”. 

En resumen, los equipos que presentaron mayor distorsión armónica 

fueron: el horno de microondas, la impresora, las computadoras, la televisión y 

las LFCs; los demás equipos a pesar de su gran contribución con la distorsión 

de corriente, tienen una demanda que a comparación que los equipos 

anteriores es despreciable.  

Los parámetros que influyeron en la distorsión del voltaje fueron la 

potencia de consumo y el tiempo de duración de los equipos, adicionalmente, 

se debe tomar en cuenta la distorsión inicial en voltaje, ya que una carga no 

lineal alimentada con  voltaje distorsionado, provocará que los equipos inyecten 

menos corrientes armónicas, en comparación con aquellos con voltaje no 

distorsionado tal como lo describen Nassif & Xu (2009). 
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4.3 Medición de la distorsión armónica en una instalación eléctrica 

residencial. 

 

Se tomaron medidas de los parámetros voltaje, corriente, potencia activa, 

potencia reactiva y potencia aparente de la carga monofásica de la instalación 

eléctrica, para el caso de carga mínima y para carga máxima, cuyos resultados 

se muestran en las siguientes Tabla 27 y Tabla 28, en la primera se notó un 

comportamiento inductivo, con un FPT 0.93 atrasado por el efecto predominante 

del refrigerador y en la segunda el comportamiento fue capacitivo, con un FPT 

de 0.85 adelantado. 

 
Tabla 27. Parámetros eléctricos medidos para carga mínima. 

 

Parámetro Magnitud 

Voltaje rms (V) 127.85 

Corriente rms (A) 1.66 

Potencia real (W) 198.26 

Potencia reactiva (kvar) 77.48 

Potencia aparente (kVA) 212.86 

FPT 0.93(-) 

 
Tabla 28. Parámetros eléctricos medidos para carga máxima. 

 

Parámetro Magnitud 

Voltaje rms (V) 126.25 

Corriente rms (A) 6.38 

Potencia real (W) 685.35 

Potencia reactiva (kvar) -423.50 

Potencia aparente (kVA) 805.65 

FPT 0.85(+) 

 

Para el caso de carga mínima, las mediciones realizadas mostraron que 

las cargas inyectaron armónicas de voltaje del orden 3ª (0.87%), 5ª (0.75%), 7ª 

(0.92%), 9ª (0.29%) y 13ª (0.19%) con un 1.51% de THDV, dando como 
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resultado la forma de onda fundamental y resultante de la Figura 56 y 57, se 

observa que la onda resultante fue similar a la fundamental; caso contrario para 

la corriente que tuvo influencia de las armónicas de corriente de orden 3ª 

(20.72%), 5ª (20.20%), 7ª (12.06%) y 9ª (5.60%) con un 32.19% de THDI a 

pesar de que había cargas en stand by, ver Figuras 58 y 59.  

 
Fig.  56. Gráfica de forma de onda de voltaje fundamental – resultante con carga mínima. 

 

 
 

Fig.  57. Espectro de armónicas para el voltaje de la instalación eléctrica con carga mínima. 
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Fig.  58. Forma de onda de corriente fundamental - resultante para carga mínima. 

 
 

Fig.  59. Espectro de armónicas para la corriente eléctrica de la carga mínima. 

El tipo de carga fue inductiva porque el fasor de corriente se atrasó 

21.22º al de voltaje, lo cual indica un factor de potencia de 0.93 atrasado, ver 

Figura 60, notoriamente por la influencia mayoritaria del motor del refrigerador 

que fue la carga dominante. 

0.00 

10.00 

20.00 

30.00 

40.00 

50.00 

60.00 

70.00 

80.00 

90.00 

100.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 la

 f
u

n
d

am
e

n
ta

l (
%

) 

Espectro de armónicas en Corriente 



 

86 
 

 
Fig.  60. Fasores de voltaje y corriente para carga mínima. 

Las mediciones con carga máxima revelaron que el voltaje pasó de un 

1.51% a 2.32% de THDV, siendo las armónicas de voltaje más incidentes la 3ª 

(2.03%), 5ª (0.27%), 7ª (0.80%), 9ª (0.66%), 11ª (0.23%), 13ª (0.16%) y la 15ª  

(0.27%), dando como resultado una forma de onda más distorsionada de voltaje 

que la del primer caso, ver Figura 61 y 62.  

 
Fig.  61. Forma de onda de voltaje fundamental - resultante para carga máxima. 
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Fig.  62. Espectro de armónicas para voltaje con carga máxima. 

La corriente tuvo una THDI de 58.29%, ver Figuras 63 y 64, a 

comparación de 32.19% del caso anterior, siendo las armónicas de corriente 

más influyentes en la distorsión la 3ª (50.61%), 5ª (22.71%), 7ª (10.17%), 9ª 

(11.73%), 11ª (7.72%), 13ª (2.69%) y la 15ª (2.31%).  

 

 
Fig.  63. Forma de onda de corriente fundamental -  resultante para carga máxima. 
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Fig.  64. Gráfica de espectro de armónicas para corriente eléctrica de carga máxima. 

La carga fue del tipo capacitiva, porque el fasor de corriente se adelantó 

38.67º al de voltaje, ver Figura 65, debido a que la mayoría de las cargas no 

lineales aportaron potencia reactiva capacitiva, tal como se vio en la 

caracterización individual. 

 

-  
Fig.  65. Fasores de voltaje y corriente para carga máxima. 

Se comprobó que en el caso de la instalación eléctrica ya existía una 
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observó el efecto de cancelación de armónicas por la diversidad de equipos 

conectados, en donde la THDI bajó su valor, de entre 100% a 170%, valor típico 

de lámparas fluorescentes, televisores, computadoras portátiles, hasta valores 

de 50% a 60%.  

Hasta aquí se ha comprobado que la distorsión de voltaje es función del 

tamaño de la carga no lineal instala, a diferencia de las cargas individuales la 

THDI fue menor pero la THDV es ligeramente mayor. 

 

4.4 Simulación del filtro pasivo diseñado 

 

Al finalizar la medición de distorsión armónica de corriente en la 

instalación eléctrica de la vivienda, se determinó que las armónicas de mayor 

incidencia fueron la 3ª, 5ª, 7ª y 9ª, en la práctica se compensa sólo una o dos 

armónicas incidentes debido al elevado costo del equipo de potencia de filtrado, 

sin embargo, con fines ilustrativos se ocuparon cuatro filtros. 

Utilizando como base de cálculo, la potencia reactiva para el caso de 

carga máxima, se diseñaron los filtros según la metodología expuesta para 

atenuar la potencia distorsionante “D” de las armónicas, los parámetros de 

resistencia, inductancia y capacitancia calculados se muestran en la Tabla 29 y 

en la Tabla 30 se muestran los datos de corrección del factor de potencia.  

 
Tabla 29. Parámetros calculados para los filtros pasivos sintonizados. 

 

                Filtro 

Parámetro 

Tercera Quinta Séptima Novena 

Resistencia (Ω) 0.77 0.46 0.33 0.25 

Inductancia (H) 0.008 0.0017 0.0006 0.0002 

Capacitancia (F) 32.60x10
-6
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Tabla 30. Datos de corrección del factor de potencia. 

Potencia 

reactiva a 

compensar 

(VAr) 

Potencia 

activa 

(W) 

Potencia 

aparente 

(VA) 

Factor 

de 

potencia 

inicial 

Potencia 

reactiva 

compensante 

total (var) 

Potencia 

reactiva 

compensada 

(var) 

Factor de 

potencia 

corregido 

-423.50 685.35 805.65 0.85(+) 208.17 -215.33 0.95(+) 

  

En las Figuras 66, 67, 68 y 69 se muestran las curvas características 

impedancia en función de la frecuencia para los filtros diseñados, en donde 

cada uno disminuye el valor de su impedancia exactamente en la armónica en 

la cual se diseñó, quedando como valor mínimo, el correspondiente al 

componente de resistencia del circuito. 

 
Fig.  66. Respuesta Impedancia – frecuencia del filtro de tercera armónica. 

 
Fig.  67. Respuesta Impedancia – frecuencia del filtro de quinta armónica. 
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Fig.  68.  Respuesta Impedancia – frecuencia del filtro de séptima armónica. 

 
Fig.  69. Respuesta Impedancia – frecuencia del filtro de novena armónica. 

 Las figuras anteriores revelaron que los filtros tuvieron un bajo valor de 

resistencia, no sólo para la armónica de diseño sino para armónicas de orden 

cercano que también estuvieron en el umbral de filtrado, este hecho se 

comprueba más adelante en las tablas de desempeño en función del FC. 

 

Después de realizar los cálculos de los valores de los filtros, se armó el 

circuito de la Figura 70 y en la simulación se estableció que la instalación 

residencial es una fuente de armónicas las cuales se atenúan antes de salir a la 

red de distribución. 
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Fig.  70. Circuito simulado de la instalación eléctrica con sistema de filtros.  

Como se mencionó en el capítulo anterior, en el circuito se aprecian seis puntos 

principales, comenzando de izquierda a derecha, fuente de fundamental, el 

conjunto de fuentes de armónicas, monitoreo de calidad de la energía antes del 

filtrado, sección de filtrado,  monitoreo de calidad de la energía después del 

filtrado y el refinamiento del FC para mejorar el filtrado. 

 

4.4.1 Funcionamiento de los filtros diseñados bajo carga mínima. 

 

 En esta simulación se tomaron en cuenta las condiciones de carga 

mínima, cuyos valores de las armónicas de corriente se introdujeron para cada 

fuente de corriente alterna (ver Tabla 31), a partir de la tabla 32 a la 37 se 

muestra la simulación realizada para diferentes valores de resistencia de 

refinamiento del FC, en donde se puede apreciar el desempeño de cada filtro 

ante cada ajuste. 

Tabla 31. Armónicas caracterizadas para el caso de carga mínima. 

Orden Magnitud (A) Ángulo fase 
    ) 

Orden Magnitud 
(A) 

Ángulo fase 
    ) 

1 2.18 0.00 15 0.05 73.02 

3 0.45 53.16 17 0.05 111.50 

5 0.44 95.37 19 0.03 159.62 

7 0.26 126.10 21 0.01 -99.62 

9 0.12 159.39 23 0.02 -6.98 

11 0.02 -148.24 25 0.02 43.62 

13 0.04 28.79    



 

93 
 

Tabla 32. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 1Ω - THDI 27.09%. 
 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 2.26 0.03 0.66 0.2 3.15 0.19 0.30 0.03 0.05 0.01 

5 2.19 0.03 0.48 0.02 0.34 0.02 0.40 0.03 0.28 0.03 

7 2.18 0.03 0.45 0.02 0.30 0.02 0.29 0.02 0.13 0.01 

9 2.18 0.03 0.45 0.02 0.28 0.02 0.26 0.02 0.11 0.01 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 2.18 0.44 0.28 0.25 0.10 

Porcentaje 

filtrado (%) 

0 2.22 36.37 3.84 16.67 

 

 

Tabla 33. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 2 Ω - THDI 24.17% 
 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 4.50 0.06 1.27 0.05 4.23 0.26 0.56 0.05 0.08 0.01 

5 4.37 0.05 0.91 0.03 0.46 0.03 0.74 0.06 0.44 0.05 

7 4.35 0.05 0.87 0.03 0.40 0.02 0.53 0.05 0.21 0.02 

9 4.34 0.05 0.85 0.03 0.38 0.02 0.48 0.04 0.17 0.02 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 2.17 0.42 0.18 0.23 0.08 

Porcentaje 

filtrado (%) 

0.045 6.67 59.09 11.53 33.34 
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Tabla 34. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 4Ω - THDI 20.15%. 

 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 8.87 0.11 2.21 0.08 4.94 0.30 0.90 0.08 0.10 0.01 

5 8.61 0.11 1.59 0.06 0.54 0.03 1.20 0.10 0.56 0.06 

7 8.57 0.11 1.51 0.06 0.46 0.03 0.85 0.07 0.26 0.03 

9 8.55 0.11 1.49 0.05 0.44 0.03 0.77 0.07 0.22 0.02 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 2.14 0.37 0.11 0.18 0.05 

Porcentaje 

filtrado (%) 

1.83 17.78 75.00 30.77 58.34 

 

Tabla 35.Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 6Ω - THDI 17.08%. 

 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 12.99 0.16 2.80 0.10 5.20 0.32 1.08 0.09 0.11 0.01 

5 12.61 0.16 2.01 0.07 0.56 0.03 1.44 0.12 0.59 0.07 

7 12.55 0.15 1.92 0.07 0.49 0.03 1.02 0.09 0.28 0.03 

9 12.53 0.15 1.88 0.07 0.46 0.03 0.93 0.08 0.23 0.03 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 2.09 0.31 0.08 0.15 0.04 

Porcentaje 

filtrado (%) 

4.12 31.12 81.81 42.30 66.67 
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Tabla 36. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 8Ω - THDI 14.76%. 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 16.79 0.21 3.16 0.12 5.32 0.33 1.18 0.10 0.11 0.01 

5 16.30 0.20 2.27 0.08 0.58 0.04 1.57 0.14 0.61 0.07 

7 16.22 0.20 2.16 0.08 0.50 0.03 1.12 0.10 0.29 0.03 

9 16.19 0.20 2.13 0.08 0.48 0.03 1.01 0.09 0.24 0.03 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 2.02 0.26 0.06 0.12 0.03 

Porcentaje 

filtrado (%) 

7.34 42.23 86.36 53.84 75 

 

Tabla 37. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 10Ω - THDI 13.06%. 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 20.22 0.25 3.39 0.12 5.40 0.33 1.24 0.11 0.11 0.01 

5 19.63 0.24 2.43 0.09 0.59 0.04 1.65 0.14 0.62 0.07 

7 19.53 0.24 2.32 0.09 0.51 0.03 1.18 0.10 0.29 0.03 

9 19.49 0.24 2.28 0.08 0.48 0.03 1.06 0.09 0.24 0.03 

I carga (A) 2.18 0.45 0.44 0.26 0.12 

I filtrada (A) 1.95 0.23 0.05 0.10 0.02 

Porcentaje 

filtrado (%) 

10.55 48.88 88.63 61.53 83.33 

 

 Se obtuvieron valores satisfactorios de compensación de armónicas de 

acuerdo con las tablas anteriores, se comprobó que al aumentar el FC, la THDI 

disminuyó su valor en 51.79%; las figuras de forma de onda sin compensar y 

con compensación se muestran de la Figura 71 a la 77, en donde se resalta la 

mejora progresiva por disminución de la THDI del circuito bajo carga mínima. 
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Fig.  71. Señal sin compensar caso de carga mínima THDI de 32.10%. 

 
Fig.  72. Señal compensada en carga mínima THDI de 27.09%. 

 
Fig.  73. Señal compensada en carga mínima THDI de 24.17%. 



 

97 
 

 
Fig.  74. Señal compensada en carga mínima THDI de 20.15%. 

 
Fig.  75. Señal compensada en carga mínima THDI de 17.08%. 

 
Fig.  76. Señal compensada en carga mínima THDI de 14.76%. 
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Fig.  77. Señal compensada en carga mínima THDI de 13.06%. 

 Al final en la Figura 76, se observa cómo a pesar de tener una THDI de 

13.06%, la forma de onda de corriente es más cercana a una señal senoidal, 

que nominalmente es suministrada por la compañía, el hecho de atenuación  

favorece tanto a la instalación eléctrica como a la red de suministro. 

 

4.4.1 Funcionamiento de los filtros diseñados bajo carga máxima. 

 

Para finalizar, se llevó a cabo la simulación del filtrado de armónicas en 

el caso de carga máxima (ver tabla 38), el desempeño y los resultados de 

corriente y voltaje en cada ramal de filtrado, se muestran a partir de la Tabla 39 

a la 44. 

Tabla 38. Armónicas caracterizadas para el caso de carga máxima. 

Orden Magnitud (A) Ángulo fase 
    ) 

Orden Magnitud 
(A) 

Ángulo fase 
    ) 

1 7.71 0 17 0.10 31.56 

3 3.90 30.73 19 0.09 -25.68 

5 1.75 65.49 21 0.07 -21.48 

7 0.78 150.18 23 0.03 99.77 

9 0.91 -144.01 25 0.06 146.68 

11 0.60 -111.09    

13 0.21 -45.73    

15 0.18 30.71    
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Tabla 399. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 1Ω - THDI 53.81%. 
 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 8.00 0.10 5.75 0.21 12.55 0.77 0.91 0.08 0.39 0.04 

5 7.76 0.10 4.13 0.15 1.36 0.08 1.22 0.10 2.12 0.23 

7 7.72 0.09 3.93 0.15 1.18 0.07 0.87 0.07 1.00 0.11 

9 7.71 0.09 3.87 0.14 1.12 0.07 0.78 0.07 0.84 0.09 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 7.70 3.83 1.10 0.75 0.77 

Porcentaje 

filtrado (%) 

0.13 1.79 34.14 3.84 14.44 

 

Tabla 40. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 2 Ω - THDI 50.33% 
 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 15.93 0.20 11.01 0.41 16.83 1.03 1.68 0.14 0.60 0.07 

5 15.47 0.19 7.90 0.29 1.83 0.11 2.24 0.19 3.30 0.36 

7 15.39 0.19 7.53 0.28 1.58 0.10 1.60 0.14 1.55 0.17 

9 15.36 0.19 7.40 0.27 1.50 0.09 1.44 0.12 1.30 0.14 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 7.67 3.67 0.73 0.69 0.60 

Porcentaje 

filtrado (%) 

0.518 5.90 58.28 11.53 33.34 
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Tabla 40. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 4Ω - THDI 43.65%. 

 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 31.39 0.39 19.16 0.71 19.67 1.21 2.71 0.23 0.76 0.08 

5 30.47 0.37 13.75 0.51 2.14 0.13 3.61 0.31 4.19 0.46 

7 30.32 0.37 13.11 0.48 1.85 0.11 2.57 0.22 1.97 0.22 

9 30.26 0.37 12.89 0.48 1.76 0.11 2.33 0.20 1.65 0.18 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 7.56 3.20 0.43 0.56 0.38 

Porcentaje 

filtrado (%) 

1.94 17.94 75.42 28.20 57.77 

 

Tabla 41.Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 6Ω - THDI 37.58%. 

 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 45.98 0.57 24.32 0.90 20.68 1.27 3.26 0.28 0.82 0.09 

5 44.63 0.55 17.45 0.64 2.25 0.14 4.34 0.37 4.48 0.50 

7 44.41 0.55 16.63 0.61 1.94 0.12 3.09 0.27 2.11 0.23 

9 44.32 0.54 16.36 0.60 1.85 0.11 2.80 0.24 1.77 0.20 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 7.38 2.70 0.30 0.45 0.27 

Porcentaje 

filtrado (%) 

4.28 30.77 82.85 42.30 70.00 
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Tabla 42. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 8Ω - THDI 32.74%. 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 59.43 0.73 27.45 1.01 21.19 1.30 3.57 0.31 0.84 0.09 

5 57.68 0.71 19.70 0.73 2.30 0.14 4.74 0.41 4.61 0.51 

7 57.38 0.71 18.78 0.69 1.99 0.12 3.38 0.29 2.17 0.24 

9 57.28 0.70 18.46 0.68 1.89 0.12 3.06 0.26 1.82 0.20 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 7.15 2.29 0.23 0.36 0.21 

Porcentaje 

filtrado (%) 

7.26 41.28 86.85 53.84 76.66 

 

Tabla 43. Desempeño de filtros con resistencia de refinamiento 10Ω - THDI 29.07%. 

         Armónica 

 

Filtro 

1º 3º 5º 7º 9º 

V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) V (V) I (A) 

3 71.55 0.88 29.40 1.08 21.49 1.32 3.75 0.32 0.85 0.09 

5 69.45 0.85 21.10 0.78 2.33 0.14 4.98 0.43 4.67 0.52 

7 69.10 0.85 20.11 0.74 2.02 0.12 3.55 0.31 2.20 0.24 

9 68.97 0.85 19.77 0.73 1.92 0.12 3.21 0.28 1.85 0.20 

I carga (A) 7.71 3.90 1.75 0.78 0.90 

I filtrada (A) 6.89 1.96 0.19 0.31 0.17 

Porcentaje 

filtrado (%) 

10.63 49.74 89.14 60.25 81.12 

 

Al llegar al límite de variación del FC se logró tener una reducción en la 

THDI de 45.97%, los resultados gráficos se muestran a partir de la Figura 77 a 

la 82. 
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Fig.  78. Señal sin compensar caso de carga máxima THDI de 58.27%. 

 
Fig.  79. Señal compensada en carga máxima THDI de 53.81%. 

 
Fig.  80. Señal compensada en carga máxima THDI de 50.33%. 
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Fig.  81. Señal compensada en carga máxima THDI de 43.65%. 

 

 
Fig.  82. Señal compensada en carga máxima THDI de 32.74%. 

 
Fig.  83. Señal compensada en carga máxima THDI de 29.07%. 
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El sistema de filtrado se comportó adecuadamente para el caso de carga 

mínima donde se logró disminuir la THDI de 32.10% a 13.06% sin sobrecargar 

perjudicar el funcionamiento para la frecuencia de trabajo, para el caso de carga 

máxima la THDI disminuyó de 58.27% a 29.07%. 

Es de resaltar que en ambos casos los filtros fueron capaces de disminuir 

la distorsión en la misma proporción con el mismo comportamiento en la 

atenuación de las armónicas 3ª, 5ª, 7ª y 9ª, para ver con mayor detalle dicha 

información se encuentra en el anexo F. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se estableció una metodología de empleo para el analizador de redes 

PDA 1252-5A en la funcionalidad de monitoreo de calidad de la energía, 

aplicable a futuros trabajos que incluyan en su temática armónicas u otros 

fenómenos que afectan la calidad de la energía. 

Se observó que la THDV inicial en la fuente de alimentación no fue 

adecuada para los experimentos de caracterización individual de cargas no 

lineales de acuerdo con la norma IEC 61000-3-2, a pesar de lo anterior, los 

resultados obtenidos pueden estar cercanos a lo que se manifestaría en la 

instalación residencial, porque la medición de la THDV de la instalación eléctrica 

residencial estudiada, estuvieron muy cercanos a la medida en la fuente de 

alimentación empleada, sin embargo, para futuros trabajos de caracterización, 

se recomienda que se trabaje con una fuente de alimentación exclusivamente 

destinada a estas pruebas, en donde no haya perturbaciones por la conexión de 

otras cargas y, otra recomendación, sería utilizar la norma NMX-J-550/3-2-

ANCE-2005, la cual está basada en la norma IEC 61000-3-2 a diferencia que 

está diseñada para aplicarse a las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN). 

 Se caracterizó el efecto distorsionante de diferentes cargas no lineales 

que tienen efectos negativos en la alteración de forma de onda de la energía 

eléctrica de suministro, así como una instalación residencial monofásica real. 

Se encontró que la distorsión armónica tanto de voltaje como de corriente se vio 

influenciada, principalmente, por cuatro aspectos: la distorsión inicial de voltaje, 

la potencia de la carga no lineal, el tiempo de uso y la tarea final del equipo. El 

indicador más efectivo de distorsión armónica, fue el FPT de una instalación 

eléctrica, mientras su valor sea más cercano a la unidad, la THDI es menor y 

viceversa. 
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En referencia a los límites de emisión de armónicas de corriente por 

equipos de la norma IEC 61000-3-2, los equipos que mayor THDI tuvieron 

fueron las computadoras portátiles, las LFCs, la TV LED y la TV de cinescopio. 

El horno de microondas tuvo una THDV mayor a 3%, límite máximo establecido 

por la norma IEEE 519-1992. Se observó que las PCs actuales tienen menores 

índices de THDI tal como lo mostró el equipo analizado. La potencia reactiva 

generada por las cargas no lineales, generalmente es capacitiva, la cual se 

suministra hacia la red en forma de distorsión por las cargas. 

En la medición de campo en la instalación residencial, se demostró que 

cuando se conectan diferentes equipos, se manifiesta el efecto de 

compensación natural, donde las armónicas inyectadas por todos los aparatos 

se contrarrestaron unas con otras; las armónicas caracterizadas generalmente 

son impares con altas contribuciones de 3ª, 5ª, 7ª y 9ª armónica. 

Así mismo, se diseñó un sistema de filtrado para armónicas con 

atenuación de la THDI, se observó que el grado de filtrado es función del factor 

de calidad, no obstante, a mayor filtrado mayor disipación de energía, por lo 

tanto, queda limitado hasta los valores nominales de operación de los 

componentes, además, existen limitaciones económicas en cuanto al número 

de armónicas a mitigar debido a que conforme aumenta el orden de la armónica 

a filtrar, los componentes del filtro tienden a ser más sensibles, lo cual implica 

mayor costo en su fabricación, es ahí donde se recomienda el uso de filtros 

amortiguados que poseen una mejor respuesta impedancia – frecuencia para el 

caso donde aparezcan armónicas de orden mayor en el sistema a compensar.  

 Además de lo anterior una solución integral implicaría la utilización de 

filtros activos, cuyo diseño y aplicación queda propuesto para futuras 

investigaciones. 

Respecto a instalaciones eléctricas residenciales bifásicas no se han 

realizado estudios que analicen la distorsión armónica, es recomendable 

realizar una caracterización con cargas no lineales que se encuentren 
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conectadas tanto para el voltaje de 127 V y 220 V, posiblemente considerando 

la conexión de cargas como aire acondicionado y bombas centrífugas. 

En el caso de instalaciones eléctricas residenciales trifásicas, se 

recomienda analizar el efecto de distorsión armónica para sistemas 

balanceados y desbalanceados con el fin de caracterizar el efecto de la tercera 

armónica en el conductor neutro. 

El método de modelado de inyección de armónicas como fuentes de 

corriente, queda limitado a casos donde la carga no varíe, por lo tanto, se 

recomienda utilizar un método de modelado que considere el modelo 

equivalente de Norton utilizado por (Shehab, 2011). 

La THDV varía en función de la saturación por cargas no lineales en los 

sistemas de distribución, siendo mayor con el aumento de carga y 

disminuyendo donde la carga esté por debajo de la nominal del transformador 

de distribución, sin embargo, se recomienda hacer un análisis de THDV en 

diferentes sitios para determinar los porcentajes correspondientes de distorsión 

de voltaje. 

Se recomienda analizar el efecto de la distorsión armónica en los 

medidores de consumo eléctrico de la compañía suministradora, tanto los 

analógicos como los electrónicos para observar como las armónicas de 

corriente afectan las lecturas que emiten.  

 Para finalizar, como se vio en el caso de comparación de la distorsión 

armónica entre una lámpara incandescente respecto una LFC, es de resaltar 

que las políticas por mitigar el alto consumo energético pone en riesgo la 

calidad de la energía por la proliferación de equipos con características no 

lineales, en este caso entra en juicio el ahorro energético en contra de la calidad 

de la energía, donde esta última asegura un suministro continuo que es el 

objetivo de cualquier empresa eléctrica y de los gobiernos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Equipo analizador de calidad de la energía 

 

El tema de distorsión armónica es relativamente nuevo en el área 

eléctrica, la preocupación por este tipo de fenómenos hizo que se establecieran 

normas y procedimientos para disminuir sus efectos. Gracias al avance logrado, 

en el mercado existen instrumentos para monitorear la calidad de la energía; no 

obstante, aún muchos investigadores, ingenieros y usuarios en general, 

atraviesan por la problemática de no saber interpretar los datos que los 

instrumentos muestran en pantalla durante las mediciones. El objetivo de este 

anexo, es la descripción del analizador de calidad de la energía PDA 1252-5A 

de la empresa Electro Industries/Gauge Tech™, usado para la medición de los 

parámetros que intervienen en la determinación de la distorsión armónica. 

El instrumento es ideal para realizar estudios de carga, en tiempo real e 

histórico, tanto para instalaciones eléctricas industriales como residenciales. El 

cuerpo principal del equipo cuenta con una pantalla LCD, puerto de 

comunicaciones RS-232, conexiones para cables de medición y, por último, una 

cubierta para uso en la intemperie y transporte; ver Figura A.1. 

 
 
Fig. A. 1. Analizador de calidad de la energía PDA 1252-5A. 
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Las especificaciones del equipo se muestran en la Tabla A.1 y en la 

Figura A.2 se muestra el reporte de calibración y cumplimiento de precisión 

efectuado por el fabricante, el cual contiene información referente a la precisión 

que el equipo posee en las diferentes funcionalidades: 

Tabla A. 1 Especificaciones técnicas del equipo PDA 1252-5A. 

 Entrada de voltaje 

0 a 300 Volts L-N (cable alimentador) 
0 a 600 Volts L-L (cable alimentador)) 

100 a 300 V AC L-N (alimentado de la línea) 
200 a 600 V AC L-L (alimentado de la línea) 

Sistemas eléctricos monofásicos, bifásicos y trifásicos 

 Alimentación 

200 a 600 Volts L-L (de la línea) – Deben usarse voltaje de fase B y C  
96 - 276 V AC (120/220 V AC alimentación en contacto eléctrico) 

 Corrientes de entrada 

1252-5A: 

0-10 A Secundario: Corriente máxima de conexión en el secundario y rango de cálculo 
rms. 

0-40 A Secundario: Máximo Rango de registro de forma de onda. 

1252-1A: 

0-2 A Secundario: Corriente máxima de conexión en el secundario y rango de cálculo 
rms. 

0-8 A Secundario: Máximo Rango de registro de forma de onda. 

 Burden 

20 VA: Voltaje (alimentado de la línea) 
0.05 VA: Voltaje (alimentado del conector) 

0.05 VA: Corriente 

 Frecuencia 

20 a 410Hz Base  

Tabla A.1. Continuación. 

 Temperatura de operación 

(0-50)ºC 

 Precisión 

0.15% de lectura: Voltaje y corriente 
0.2% de lectura: Potencia y energía 

+/- .01 Hz: Frecuencia 
+/- 1% de Escala Total (FS): % THD 

 Construcción 

NEMA 4 Envolvente para exteriores 

 De conformidad con normatividad 

ANSI C12.20 (Clase 0.2 precisión) 
IEC 687 (Clase 0.2 precisión) 

IEC 61000-4-15 (Flicker) 
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Fig. A. 2. Certificado de calibración PDA 1252-5A. 



 

116 
 

Los componentes principales del equipo son: 

 Cubierta CPU y cable de alimentación 115 -120Vca, Figura A.3. 

 Cable USB de sincronización instrumento-computadora, Figura A.4. 

 Cables para medición de voltaje; incluye  tierra, neutro y fases, Figura 

A.5. 

 Cables para medición de corriente; incluye neutro y fases, Figura A.6. 

 
Fig. A. 3. Cubierta CPU y cable de alimentación 115 – 120Vca. 

 
Fig. A. 4. Cable USB de sincronización instrumento-computadora. 
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Fig. A. 5. Cables para medición de voltaje. 

 
Fig. A. 6. Cables para medición de corriente. 

Por otro lado, el instrumento es capaz de realizar mediciones a la 

intemperie y mostrarlas tanto en la pantalla LCD como en computadora 

mediante el software del fabricante Communicator EXT 3.0 versión 3.0.546, que 

sincroniza al equipo con una computadora; sin embargo, los datos almacenados 

sólo pueden ser visualizados en el software. 

Las diferentes funciones del equipo de medición, registran los siguientes 

disturbios de calidad de la energía: 

 Sobrevoltajes y depresión de voltaje. 

 Análisis de flicker (parpadeo), según la norma EN50160. 

 Picos de corriente por arranque de motores u otros equipos eléctricos. 

 Armónicas e interarmónicas. 
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Los parámetros de energía que registra: 

 Voltaje. 

 Corriente. 

 Factor de potencia (FP). 

 Potencia activa, reactiva y aparente. 

 Frecuencia. 

 Energía acumulada y en el intervalo. 

 

A.1. Medición en tiempo real (polling). 

 

En la Figura A.7, se muestra la función medición instantánea o polling, la 

cual sirvió para clasificar los consumos de energía eléctrica de los equipos y 

consta de siete variables: Voltaje (V), corriente (A), frecuencia (Hz), potencia 

real (W), potencia reactiva (vars), potencia aparente (VA) y forma de onda 

preliminar. Los valores mostrados,  incluyen el efecto de la onda fundamental 

(armónica 1) y las armónicas de la número 2 hasta la 127, dicha información se 

obtiene mediante dos tipos de muestreos a 1 y 0.1 segundos, es decir, para el 

primer muestreo el equipo toma un tiempo de 1 segundo en obtener una nueva 

medición, mientras que para el segundo sólo toma 0.1 segundos para actualizar 

la lectura; en la esquina inferior derecha se encuentra la opción para el 

muestreo deseado. 

La función THD del software, mostrada en la Figura A.8, proporciona 

información individual para cada armónica, desde la onda fundamental hasta la 

armónica número 127, así como, el valor de THD, distorsión total por demanda 

(por sus siglas en inglés, TDD y disponible sólo para corriente), factor K, 

corriente total por fase y frecuencia. En la parte inferior de la tabla de THD, se 

selecciona el canal a visualizar, ya sea voltaje o corriente; además, es posible 

visualizar el espectro de armónicas y la forma de onda resultante dando clic en 

el botón correspondiente. 
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Fig. A. 7. Medición instantánea. 

 Esta función es útil para identificar las armónicas cuya magnitud afecta, 

mayoritariamente, la onda resultante de voltaje o corriente y para generar 

gráficas con programas de procesamiento, por ejemplo Excel® de Microsoft™.   

 
Fig. A. 8. Tabla de THD. 

 El FPT se obtiene con la función mostrada en la Figura A.9, donde, se 

calculan los fasores de corriente y voltaje. Es importante mencionar que el FPT, 

considera los efectos de las corrientes armónicas, de acuerdo con la ecuación 

21 y 24. 
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Fig. A. 9. Diagrama de fasores. 

 

A.2. Registros históricos de medición. 

  

Esta opción sólo está disponible cuando se sincroniza al equipo de 

medición con la computadora mediante el software. Los registros históricos 

fueron de mayor importancia, dado que muestran las tendencias de armónicas 

generados por las cargas eléctricas no lineales. 

 La información generada difiere de aquella mostrada en tiempo real, 

dado que la configuración del umbral de tiempo en el perfil del equipo, ocasiona 

que se visualicen aspectos de la forma de onda que en el polling es imposible 

observar por ser un tiempo en milisegundos (ms); además, en esta opción 

existen varios tipos de gráficos que muestran diferentes aspectos de los datos 

almacenados en la memoria del equipo. El equipo almacena la información que 

se mide, de acuerdo con el lapso de medición programada en los ajustes. En la 

Figura A.10 y A.11 se muestra, a manera de ejemplo, dos registros de medición 

de voltaje y corriente, respectivamente, para un sistema eléctrico trifásico. 
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Fig. A. 10.  Voltaje resultante por fase. 

 
Fig. A. 11. Forma de onda de corriente resultante por fase. 

Para cada fase se puede efectuar un zoom para observar el valor pico y 

el espectro de armónicas de la corriente resultante,  tal como se muestra en la 

Figura A.12 y A.13.  
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Fig. A. 12. Forma de onda de corriente registrada para una fase. 

 
Fig. A. 13. Espectro de armónicas de corriente para una fase. 
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Anexo B. Hoja de cálculo para cálculo de distorsión armónica. 

 

El archivo de la hoja de cálculo utilizada para fines de procesamiento de 

la información se compone de cuatro apartados: 

 Introducción de datos de las tablas de THD 

 Cálculos 

 Gráfica de forma de onda y gráfica de espectro de armónicas 

En cada programa se hicieron 5 tablas, una por hoja de cálculo, llamada 

“datos”, para capturar la magnitud y el ángulo de fase respecto la fundamental 

de las armónicas, además en la parte inferior se colocaron celdas para copiar 

valores de voltaje, corriente, la frecuencia, THD y el factor K (ver Figura B.1). 

 
Fig. B. 1. Ejemplo de hoja de cálculo para capturar valores de la tabla THDV del software del 

medidor. 

 El procesamiento de la información capturada en las hojas de cálculo 

“datos” se realiza en la hoja llamada “Procesamiento de Datos” y está 

estructurada con las ecuaciones 3 a la 20 del capítulo 1, con el fin de obtener 

de los datos promedio de las 5 hojas de cálculo anteriores, la ecuación 

resultante de la onda de voltaje o corriente, factor de cresta, factor k, voltaje y 

corriente promedio, frecuencia promedio, THDV y THDI promedio, THDf y THDt 

(ver Figura B.2). 
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Fig. B. 2. Cálculo de parámetros de distorsión apartado “Procesamiento de Datos”. 

  Por último de la hoja “Procesamiento de Datos” se construyen dos tipos 

de gráfica, forma de onda resultante - fundamental  y espectro de armónicas, 

para la primera se utilizó la columna de suma de todas las armónicas llamada 

“Resultante” y “Tiempo” y la segunda tanto la columna de magnitud en 

porcentaje y la de número de orden. 
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Anexo C. Requerimientos para la fuente de alimentación y circuito de 

medición IEC 61000 3-2:2000. 

 

C.1. Circuito de prueba. 

 

Los valores de armónicas obtenidos de la medición serán comparados 

con los valores de la cláusula 7. Las corrientes armónicas del equipo bajo 

prueba (EUT) será medido en concordancia con los circuitos de las siguientes 

figuras: 

 Figura C.1 para equipo monofásico. 

 Figura C.2 para equipo trifásico. 

El equipo de medición debe cumplir con las condiciones del anexo B. Las 

condiciones para el EUT están dentro del anexo C. 

 

C.2. Fuente de alimentación. 

 

Mientras se realicen las mediciones, el voltaje de prueba (U) en las 

terminales del equipo bajo prueba, cuando opere de acuerdo con el anexo C, 

debe cumplir con los siguientes requerimientos. 

a) El voltaje de prueba (U) será acorde al del equipo de medición. El voltaje 

de prueba deberá estar entre 127 V y 220 V para sistema monofásico y 

trifásico respectivamente. El voltaje de prueba será mantenido dentro de 

un ±2.0% y la frecuencia dentro de ±0.5% del valor nominal. 

b) En el caso de fuente trifásica, la diferencia en el ángulo entre fases 

deberá estar entre 120º ± 1.5%. 

c) Las relaciones de harmónicas del voltaje de prueba (U) no excederán los 

siguientes valores con el EUT conectado en operación normal. 

 0.9% para tercera armónica. 

 0.4% para quinta armónica. 
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 0.3% para séptima armónica. 

 0.2% para novena armónica. 

 0.2% para armónicas pares de orden 2 al 10. 

 0.1% para armónicas impares de orden 11 a 40. 

d) El valor pico del voltaje de prueba estará entre 1.40 y 1.42 veces el valor 

rms y será alcanzado entre los 87º y 93º después del cruce con la 

referencia. Este requerimiento no aplica cuando se conecta equipo de 

clasificación A o B. 

 
Fig. C. 1 Medición de armónicas para circuito monofásico. 

Donde:  

S. Fuente de alimentación. 
M. Equipo de medición. 
EUT. Equipo bajo prueba. 
U. Voltaje de prueba. 
ZM. Impedancia de entrada del equipo de 
medición. 
ZS. Impedancia interna de la fuente de 
alimentación. 
In. Componente armónica de orden n de la 
corriente de línea. 
G. Voltaje de circuito abierto de la fuente de 
alimentación. 
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Fig. C. 2 Medición de armónicas para circuito trifásico. 

Donde:  

S. Fuente de alimentación. 
M. Equipo de medición. 
EUT. Equipo bajo prueba. 
U. Voltaje de prueba. 
ZM. Impedancia de entrada del equipo de medición. 
ZS. Impedancia interna de la fuente de alimentación. 
In. Componente armónica de orden n de la corriente de línea. 
G. Voltaje de circuito abierto de la fuente de alimentación. 
 
 

Nota 1. ZS y ZM no están especificadas, pero deben ser lo suficientemente 

pequeñas para adaptarse a los requerimientos de operación. Para el valor de 

ZM, ver B.2.b. 

Nota 2. En algunos casos especiales, puede ser necesario tener cuidado para 

evitar resonancia entre la inductancia de la fuente y la capacitancia del equipo 

bajo prueba. 
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Anexo D. Condiciones por tipo de prueba. 

 

D.1. Condiciones generales. 

 

Las condiciones de ensayo para la medición de corrientes armónicas 

asociadas con algunos tipos de equipos se dan en las siguientes cláusulas. 

Para los equipos que no se mencionan, se deben utilizar de modo que se 

produzcan las máximas componentes armónicas en condiciones normales de 

funcionamiento.  

El equipo se prueba de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

Pueden necesitarse operaciones preliminares para controladores de motores, 

con el fin de asegurar que los resultados concuerden con condiciones de uso 

normal. 

 

D.2. Condiciones de prueba para televisiones. 

 

D.2.1. Condiciones generales. 

 

Las mediciones deben incluir la conexión de circuitos auxiliares incluido 

el televisor, pero se deben excluir equipos periféricos alimentados por el 

receptor. 

D.2.2. Condiciones de medición. 

 

Será suministrada una señal de radio-frecuencia modulada de acuerdo 

con el punto D.2.2.1. por un generador de prueba y el receptor será ajustado 

para mostrar imágenes con configuraciones apropiadas de brillo, contraste y 

sonido de acuerdo con el punto D.2.2.2. 

D.2.2.1. El receptor de televisión será alimentado por una señal de entrada TV 

R.F. con nivel de 65 dB (μV) en 75Ω y con las siguientes modulaciones: 
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a) Color de imagen. 

Señal de radio-frecuencia: Es una señal de TV con crominancia 

modulada de imagen y portadora de sonido: 

 El factor de modulación de sonido es de 54% en 1000 Hz. 

 El contenido de modulación de imagen es un patrón de prueba de 

barras de color de acuerdo con la recomendación 471-1 de ITU-R: 

- 100% barra de nivel blanco de referencia; 

- 0% barra de nivel negro de referencia; y  

- 75% amplitud (hecha al nivel de referencia blanco); y 

- 100% saturación. 

b) televisión monocromática 

Señal de radio-frecuencia: señal de TV completa con imagen modulada y 

portadora de sonido: 

 Modulación de sonido: ver el inciso a) arriba; 

 La modulación de imagen es un patrón de prueba monocromático con 

nivel de blanco y negro de acuerdo al inciso a) y un promedio del 

contenido general de imagen de 50% de referencia al nivel blanco. 

D.2.2.2. El receptor será sintonizado de acuerdo a la clausula 37 de IEC 60107-

1. 

El nivel de referencia blanco corresponde a 80 cd/m2 y el nivel negro a 

menos de 2 cd/m2. La barra magenta corresponde a 30 cd/m2. 

El control de volumen está configurado de tal modo que 1/8 de la 

potencia de salida nominal sea obtenida en las terminales del altoparlante a una 

frecuencia de 1000 Hz. En el caso de equipo estereofónico, la salida se obtiene 

en ambos parlantes. 
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D.3. Condiciones de prueba para amplificadores. 

 

Los amplificadores de audio toman una corriente la cual varía por menos 

de 15% de la corriente máxima con señales de entrada, sin señal y para fuente 

e.m.f. (como se define en IEC 60268-3), las pruebas se realizarán sin señal de 

entrada. 

Otros amplificadores de audio serán probados bajo las siguientes 

condiciones: 

 Voltaje nominal; 

 Posiciones habituales de controles por el usuario (aquellas que 

afecten la respuesta en frecuencia), serán configurados para 

alcanzar la respuesta más plana posible. 

 Entradas de señal y condiciones de carga como se muestra en el 

punto 4.2.6 b) de IEC 60065. 

D.4. Condiciones de prueba para videocaseteras. 

 

Realizar pruebas en el modo de reproducción con la velocidad estándar 

del casete. 

D.5. Condiciones de prueba para equipo de alumbrado. 

 

D.5.1. Condiciones generales. 

 

Hacer mediciones en atmósfera libre de corrientes de aire y con una 

temperatura ambiente entre 20ºC a 27ºC. Durante la medición la temperatura 

no debe variar más de 1K. 
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D.5.2. Lámparas. 

 

Las lámparas deben tener al menos 100hr de uso para el voltaje de 

prueba. Deben ponerse en funcionamiento al menos 15 minutos antes de hacer 

las mediciones. Instalar las lámparas como en operación normal. 

D.5.3. Luminarias. 

 

Deben probarse con lámparas de referencia, o con lámparas que tengan 

características cerca de sus valores nominales. En caso de incertidumbre usar 

sólo lámparas de referencia. Conectar y operar durante la prueba todas las 

lámparas cuando la luminaria incorpore más de una. Cuando contengas 

diferentes tipos de lámparas, las mediciones deben hacerse con todos los 

equipos encendidos. En caso de que la luminaria esté equipada con un 

arrancador de resplandor, se usará un arrancador como el que se propone en 

IEC 60155. 

Las luminarias para lámparas incandescentes que no incorporen 

transformador electrónico o un dispositivo de reductor de intensidad se 

considera que cumplen los requisitos de corriente armónica y no necesitan ser 

probados. 

Si las pruebas por separado con lámparas de referencia han probado 

que balastros para lámparas de descarga o convertidores paso-bajo para 

lámparas de filamento alógeno-tungsteno, cumplen con los requerimientos y no 

necesitan ser probadas. Si los componentes no han sido probados por 

separado o no cumplen, debe ser probada la luminaria hasta el cumplimiento. 

Si una luminaria está construida con equipo de regulación de intensidad 

luminosa, las corrientes armónicas serán medidas en carga máxima de acuerdo 

con especificaciones del fabricante. A fin de obtener resultados coherentes se 

variará la potencia de la lámpara en cinco pasos equidistantes  



 

132 
 

D.5.4. Balastros y convertidores paso-bajo. 

 

Los balastros para lámparas de descarga o convertidores paso-bajo para 

lámparas de filamento alógeno-tungsteno serán probadas con lámparas de 

referencia, o con lámparas que tengan sus características eléctricas cercanas a 

sus valores nominales. En caso de incertidumbre, hacer las mediciones con 

lámparas de referencia. 

 En el caso de usar balastros con o sin capacitor, o cuando el balastro o 

convertidor de paso-bajo esté diseñado para diversos tipos de lámparas, el 

fabricante indicará en su catálogo para qué tipo de circuito, el balastro de las 

lámparas cumple con los requerimientos de armónicas, de este modo será 

probado de acuerdo con las especificaciones. 

 

D.6. Condiciones de prueba para lámparas incandescente con 

regulador de intensidad independiente o embebido. 

 

El regulador será probado con la lámpara para la máxima potencia 

permitida. El control se colocará con ángulo de disparo (90º ± 5º), o si el control 

es a pasos, que esté cercano a los 90º. Provisionalmente no necesitan ser 

probados, los reguladores independientes de la lámpara de hasta 1000 W. 

 

D.7. Condiciones de prueba para aspiradoras. 

 

La aspiradora será probada con la entrada de aire ajustada de acuerdo 

con la operación normal como lo define la IEC 60335-2-2. El control es puesto 

al ángulo de disparo de 90º ± 5º, o si está graduado, lo más cercano a 90º. 
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D.8. Condiciones de prueba para lavadoras. 

 

La lavadora será probada con un programa de lavandería normal a 60ºC. 

Se utilizará topa de algodón, medidas 70cm x 70cm, peso seco de 140 g/m2 a 

175 g/m2, como lo especifica IEC 60335-2-7. 

Normalmente, es suficiente con medir las armónicas durante el arranque; 

en caso de incertidumbre probar bajo programación. Las armónicas transitorias 

se miden durante operaciones de cambio de sentido de rotación. 

 

D.9. Condiciones de prueba para hornos de microondas. 

 

 Probar con 100% de potencia nominal con una carga de 1000 g ± 50 g 

de agua en un recipiente de vidrio de borosilicato, espesor de 3mm y un 

diámetro exterior de aproximadamente 190mm. La carga se colocará al centro 

del compartimiento. 

 

D.10. Condiciones de prueba para equipo de tecnología informática 

(ITE). 

 

 Probar con configuración en corriente nominal. En este caso, el equipo, si 

es necesario, a la fuente de alimentación se le podrán adicionar tableros de 

carga resistiva para simular condiciones de corriente nominal. 

 Para sistemas ITE alimentados con sistemas de distribución 

suministrados por el fabricante, por ejemplo, transformadores, fuentes 

ininterrumpibles, etc., se deben cumplir los requerimientos de esta norma en la 

entrada del sistema de distribución. 
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D.11. Condiciones de prueba para estufas de inducción. 

 

 Las estufas de inducción serán operadas con una cacerola de acero 

esmaltado que contiene aproximadamente la mitad de su capacidad de agua a 

temperatura ambiente, y se posiciona en el centro de cada zona de cocción, a 

su vez, los controles térmicos se ajustan a su valor más alto. 

 El diámetro de la base de la sartén debe ser de al menos el diámetro de 

la zona de cocción. La concavidad máxima de la base de la sartén es 3*D / 1 

000, donde D es el diámetro de la zona plana de la base de la sartén. La base 

de la sartén no debe ser convexa. La concavidad se comprueba a temperatura 

ambiente usando un recipiente vacío. 

D.12. Condiciones de prueba para aire acondicionado. 

 

 Si la potencia de entrada del acondicionador de aire es controlada por un 

dispositivo electrónico, de modo que las revoluciones del ventilador o motor del 

compresor, se cambian con el fin de obtener la temperatura del aire adecuada, 

las corrientes armónicas se miden después de dicha operación donde se 

regresa a estado estacionario de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 El control de temperatura será puesto al valor menor en el modo de 

enfriamiento y al mayor valor para modo de calefacción. 

 La temperatura ambiente en la prueba debe estar entre 30ºC ± 2ºC en el 

modo de enfriamiento y 15ºC ± 2º en el modo de calefacción, si en este 

último la potencia nominal es alcanzada en la máxima temperatura, el 

sistema debe probarse para esta nueva temperatura, pero no mayor a 

18ºC. La temperatura ambiente se define como la temperatura del aire 

en la entrada y salida del electrodoméstico.  

Si el calor no se intercambia con el aire ambiente, sino a otro medio, por 

ejemplo, agua, se elegirán todos los ajustes y las temperaturas a las 
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condiciones ambiente del nuevo medio, por lo que el aparato funcionará con la 

potencia de entrada nominal.  

 Si el equipo no contiene elementos electrónicos tales como diodos, 

reguladores de intensidad, tiristores, etc., no es necesario realizar medición de 

armónicas. 

D.13. Condiciones de prueba para equipo de cocina como se define 

en IEC 60335-2-14. 

 

 Equipo de cocina listado en la IEC 60335-2-14 está en cumplimiento de 

acuerdo a los límites de armónicas de esta norma y no necesita ser probado. 

D.14. Condiciones de prueba para equipo de soldadura no 

profesional. 

 

 Se conecta la fuente de la planta a carga convencional, la cual se ajusta 

en concordancia con la tabla D.1. Se prueba el equipo para la corriente de 

carga dada por el tamaño máximo del electrodo nominal como lo especifique el 

fabricante. 

Tabla D.1 Carga convencional para pruebas en equipo de soldadora por arco. 

Diámetro nominal del electrodo 

(mm) 

Corriente de carga (A) Voltaje de carga (V). 

1.6 40 19,6 

2 55 20.2 

2.5 80 21.2 

3.5 115 22.6 

4 160 24.4 

*Se permite interpolar. 

D.15.Condiciones de prueba para otros equipos. 

 

 Las condiciones de prueba para otros equipos será bajo condiciones 

nominales de operación según especificaciones del fabricante. 
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Anexo E. Especificaciones eléctricas de las cargas no lineales 

caracterizadas. 

  

En concordancia con los aparatos electrónicos utilizados con fines de 

caracterizar su efecto distorsionante, a continuación en la Tabla E.1 se 

muestran las especificaciones del fabricante. 

Tabla E.1 Especificaciones eléctricas del fabricante. 

Número Equipo Marca Modelo Corriente(A) Potencia(W) 

1 PC HP-

Compaq 

Compaq 8200 elite 

convertible 

minitower 

5.50 320 

2 Computadora 14” Toshiba  

C645D-SP4018M 

3.42 65 

3 Computadora 10.1” Gateway LT2805m 1.20 40 

4 Horno de 

microondas 

GE JES832WK 6-12 800 máx. 

5 Impresora HP HP laserjet P2035 6.0 550 máx. 

6 Lámpara 

incandescente 

PHILLIPS  0.50 60 

7 LFC Conserv -  

Energy 

CE13T/10/MEX 0.20 13 

8 LFC Conserv - 

Energy 

CE18TM/D/6/MEX 0.30 18 

9 LFC Conserv - 

Energy 

CE23TM/6/MEX 0.38 23 

10 LFC Fulgore FU0031 0.33 25 

11 LFC Smartlight 76421-1 0.39 30 

12 LFC Smartlight 76403-1 0.74 55 

13 Minicomponente Kenwood HM-331 0.20 36 

14 Monitor SAMSUNG LE15V8PN/XTX 1.20 70 

15 Monitor LED BENQ GL930 0.10 18 

16 Reproductor DVD Blu sens Ll4 0.11 15 

17 Teléfono celular  Nokia NK0502 0.15 3 

18 Televisión 7” NAKAZAKI 378 1.20 25 
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Anexo F. Gráficas de desempeño de los filtros 

 

En esta sección se publican las graficas realizadas para los filtros diseñados de 

acuerdo con la carga, mínima o máxima, con el fin de hacer una comparación 

del desempeño, a continuación se muestran de la figura F.1 a la F.12. 

F.1. Desempeño para carga mínima. 

 

 
Fig. F. 1. Porcentaje de filtrado con ajuste de 1Ω. 
 

 
Fig. F. 2. Porcentaje de filtrado con ajuste de 2Ω. 
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Fig. F. 3. Porcentaje de filtrado con ajuste de 4Ω. 
 

 
Fig. F. 4. Porcentaje de filtrado con ajuste de 6Ω. 
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Fig. F. 5. Porcentaje de filtrado con ajuste de 8Ω. 
 

 
Fig. F. 6. Porcentaje de filtrado con ajuste de 8Ω. 
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F.2 Desempeño carga máxima. 

 

 
Fig. F. 7. Porcentaje de filtrado con ajuste de 1Ω. 
 

 
Fig. F. 8. Porcentaje de filtrado con ajuste de 2Ω. 
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Fig. F. 9. Porcentaje de filtrado con ajuste de 4Ω. 
 

 
Fig. F. 10. Porcentaje de filtrado con ajuste de 6Ω. 
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Fig. F. 11. Porcentaje de filtrado con ajuste de 8Ω. 
 

 
Fig. F. 12. Porcentaje de filtrado con ajuste de 10Ω. 

 

Como se comentaba en la sección final 4.4.2 los filtros se desempeñaron 

similarmente con las armónicas de diseño y se comprueba comparando las 

imágenes anteriores. 
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