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RESUMEN 

 

Las empresas concesionarias de electricidad, particularmente las Distribuidoras a 

nivel nacional tienen como exigencia legal el establecimiento de  políticas de 

calidad en el servicio eléctrico, buscando alcanzar en el estado estacionario una 

señal trifásica de voltaje con forma sinusoidal de amplitud constante, con 

frecuencia constante y con cargas balanceadas, pero con el desarrollo de la 

electrónica de potencia, el sector económico industrial y manufacturero buscando 

incrementar sus niveles de eficiencia y productividad para sus procesos, han 

incrementado con ello los niveles de distorsión en estas señales afectando su 

linealidad perturbando la calidad de la onda, y que para su análisis se recurre a la 

descomposición en otras señales múltiples enteros de la frecuencia denominada 

fundamental, por lo que se recomendarán alternativas de control y mejora en la 

señal con la implementación de equipos y sistemas en sus redes operativas 

garantizando la confiabilidad en el servicio a todos sus usuarios finales. 
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ABSTRACT 

 

Concessional electricity companies, particularly distributorships nationwide have 

as legal demand the establishment of quality standards in electric service, seeking 

to reach the steady state a three-phase voltage signal constant, often constant 

amplitude sine-shaped and balanced loads, but with the development of power 

electronics, the economic sector industrial and manufacturing looking to increase 

their levels of efficiency and productivity for your processes have increased this 

distortion levels in these signals affecting its linearity disturbing quality of the wave, 

and that for their analysis are relied on decomposition in other multiple signals 

called fundamental frequency integers, so recommend alternatives of control and 

improvement in the signal with the implementation of equipment and systems in 

their operating networks guaranteeing reliability in service to all their end-users. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas de servicios eléctricos han desarrollado de manera significativa los 

principios de calidad total centrada en la linealidad de la onda de voltaje, que es 

el producto ofrecido, dichos principios se apoyan en la normativa técnica 

internacional y en las disposiciones nacionales especificadas en la Norma Técnica 

de la Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) la cual fue aprobada mediante 

el decreto supremo N° 020-97–EM el 09 de octubre de 1997.En estas 

disposiciones legales se definen los parámetros básicos para un servicio mínimo 

garantizado. 

Los problemas de distorsión armónica fueron estudiados el siglo pasado, a raíz 

del recalentamiento en las redes eléctricas a causa de los primeros convertidores 

estáticos de potencia presentados en Alemania a mediados de la década de los 

20. La influencia que ejercieron J.C Read, Rissik, Kimbark sobre los problemas 

armónicos se basó en la tecnología de ese entonces, en las ampollas de los 

rectificadores y convertidores que presentaban el arco de mercurio, publicando 

diversos artículos al respecto, abriendo un nuevo campo de análisis sobre el 

comportamiento de señales no lineales. En las décadas siguientes de 1950 y 1960 

se desarrolló en una gran dimensión el análisis de las señales armónicas 

distorsionadas por los convertidores, realizándose diferentes publicaciones sobre 

el tema de armónicos dando lugar a discusiones regulares en congresos 

mundiales, surgiendo equipos de investigación que permanentemente están 

publicando los resultados de sus trabajos. Un ejemplo es el equipo de 

investigación sobre armónicas del Instituto de Ingenieros Electrónicos y 

Electricistas (IEEE) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Si bien las armónicas siempre han estado presentes en las redes de distribución 

de electricidad, los efectos se notan más hoy en día debido a dos razones 

esenciales: 
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• El sostenido crecimiento del consumos no lineal de tensión y corriente a 

causa del gran desarrollo presentado por la electrónica de potencia; y 

• Los cambios en la filosofía de diseño de los artefactos que, por razones 

de eficiencia y máximo aprovechamiento, los materiales nos llevan a puntos 

críticos de operación que deben ser resueltos. 

La tendencia actual por parte de las empresas transmisoras y distribuidoras de 

energía eléctrica es controlar y reducir las armónicas a niveles económicamente 

permisibles y seguros a través del filtrado de estas señales basados en el principio 

de las series y transformadas de Fourier. 

La misma tecnología electrónica ha desarrollado filtros con tiristores que además 

de regular el factor de potencia, minimizan el efecto de las armónicas, estos filtros 

son regularmente conocidos como Statics Vars Compensators o SVCs. 

No obstante, hay otros efectos menos perceptibles pero de mayores 

consecuencias, como es el caso del mal funcionamiento de equipo de control y 

protección, sobrecarga de aparatos y sistemas de potencia. Las armónicas llegan 

a distorsionar el factor de potencia y también causan pérdida de energía 

reduciendo la operación útil de los diferentes equipos y circuitos de distribución 

eléctrica 
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CAPITULO. I 

ANÁLISIS DE COMPONENTES ARMÓNICAS 
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1.1 Ubicación 

  

La ubicación de referencia es una barra alimentadora en media tensión de una empresa 

concesionaria de distribución de electricidad con registros de control de calidad exigidos 

por la Norma Técnica de Calidad de los servicios Eléctricos vigente. 

 

1.2 El problema: Causas y efectos 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

En nuestro país Perú, se ha elaborado la Norma Técnica de la Calidad de 

los Servicios Eléctricos (NTCSE) la cual fue aprobada mediante el decreto 

supremo N° 020-97–EM el 09 de octubre de 1997 con el fin de garantizar a 

los usuarios un suministro eléctrico continuo, adecuado, confiable y 

oportuno.  

La NTCSE realiza un control de calidad en los siguientes aspectos:  

 Calidad del producto  

o Tensión  

o Frecuencia  

o Perturbaciones (flicker y tensiones armónicas)  

 Calidad del suministro  

o Interrupciones  

 Calidad del servicio comercial  

o Trato al cliente  

o Medios de atención  

o Precisión de medida  

 Calidad del alumbrado público  

o Deficiencias del alumbrado  

 

Como se puede apreciar, el estudio del control de calidad del servicio 

eléctrico involucra una serie de parámetros y variables muy amplio, pero 

que en nuestro caso nos centraremos en las perturbaciones 
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específicamente al estudio y control del comportamiento de la frecuencia 

como elemento determinante de  la calidad del producto eléctrico en un 

sistema de distribución. 

Esta norma, decreto supremo N° 020-97, regulada por el Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN garantiza 

políticas de entrega del producto por parte de las concesionarias eléctricas 

de distribución con parámetros eléctricos que mantengan en lo posible el 

principio de linealidad en las señales de entrada y salida del servicio, 

además de buscar alcanzar cargas balanceadas, señal de voltaje y 

corriente bastante aproximados a la forma sinusoidal de amplitud y 

frecuencia constante nominal. 

Pero el desarrollo de la electrónica de potencia, que hace más eficiente y 

económico los procesos industriales y comerciales, ha incrementado los 

niveles de distorsión en las redes eléctricas, inyectando perturbaciones en 

el Punto de Acoplamiento Común de los sistemas de distribución afectando 

los niveles ideales en la señal de onda emitida, por lo que se hace necesario 

el estudio de la inyección de estas perturbaciones proponiendo alternativas 

de control para evitar el deterioro de equipos así como una calidad 

cuestionable en el servicio. 

Estas perturbaciones obedecen a que los componentes electrónicos 

semiconductores, interruptores y amplificadores, generan cargas no 

lineales que distorsionan la señal sinusoidal existente en el circuito. 

Estas señales distorsionadas producen ondas periódicas no sinusoidales 

en estado estacionario que para su estudio deberán descomponerse en 

múltiplos enteros de la frecuencia nominal de la señal, denominada 

fundamental. A estos múltiplos enteros de la onda fundamental 

descompuestos de la señal distorsionada se les denomina armónicos. 

Luego, al revisar y evaluar estas distorsiones eléctricas, es necesario 

desarrollar criterios técnicos para comprender su origen, su mecanismo de 

generación y las diferentes soluciones al problema ocurrido. Estas 

soluciones aparecen como una propuesta para la eliminación de los 

armónicos en sistemas de distribución por parte del Ministerio de Energía y 
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Minas, pero la observación es que al existir permanentes cargas no lineales 

en las redes sólo se podrá generar mecanismos de control y regulación de 

armónicas. 

Debemos entender que la calidad del servicio eléctrico se refiere al conjunto 

de estándares normales y propiedades que, de acuerdo a ley y al 

reglamento vigente, son propios del concesionario del sector de distribución 

de electricidad, y constituyen condición bajo el cual dicha actividad debe 

desarrollarse. 

El análisis del comportamiento de los circuitos en el dominio de la 

frecuencia que resultan de la forma de onda no puede ser analizado 

directamente mediante la teoría de transformación fasorial de frecuencia 

única, por lo que se aplican la serie de Fourier y su transformada para 

analizar este fenómeno. En estas situaciones, el estado estacionario es la 

secuencia de transitorios y subtransitorios, con un análisis riguroso del 

modelo matemático antes mencionado como herramienta analítica. 

Se debe reiterar, al estudiar estas perturbaciones propias de las redes 

eléctricas, que las señales armónicas son subproductos de la electrónica 

de potencia moderna, y que se manifiestan sobretodo donde existen un 

gran número de computadoras, impresoras, máquinas asíncronas de 

velocidad regulable, artefactos de uso médico, elevadores y otros equipos 

que absorben señales instantáneas de corriente en forma de impulsos 

cortos. Dichos artefactos tienen un diseño para absorber estas señales 

instantáneas de corriente durante sólo una fracción controlada de la onda 

de tensión de alimentación. Esto provoca señales armónicas en el flujo de 

carga y, por tanto, la distorsión de la onda de tensión, además del 

incremento térmico en los transformadores y conductores neutros y, en 

algunas ocasiones, la salida del servicio de los equipos de potencia por el 

disparo de los interruptores. 

Ubicar las causas del problema es relativamente sencillo una vez que se 

conoce qué es lo que hay que buscar, y dónde buscarlo con procedimientos 

y equipos respectivos. 
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1.2.2 El Problema 

 

Qué mecanismos de control  deben considerarse en las redes de 

distribución por parte de las empresas concesionarias de electricidad, 

de tal forma que se minimice la inyección de armónicos de acuerdo 

con los parámetros normados, sin afectar la economía de consumo de 

los usuarios. 

 

1.2.3 Causas y Efectos 

 

Los sistemas de generación de energía eléctrica deben suministrar a la red 

eléctrica señales de onda perfectamente sinusoidales por lo que al alimentar a los 

consumidores, la corriente en la carga también sería una onda sinoidal ideal. Sin 

embargo, en la práctica, las condiciones de generación, transmisión, y distribución 

de energía eléctrica no son señales linealmente iguales, teniendo siempre señales 

distorsionadas. La distorsión de las formas de onda reales a partir de ondas 

periódicas, se indica en parámetros de distorsión armónica debido a la no 

linealidad de la onda de corriente y tensión. 

Los armónicos son corrientes y voltajes sinoidales con frecuencia múltiplo entero 

de una frecuencia denominada fundamental, que es 60 Hz para el caso Peruano. 

Tenemos dos formas para generar una señal armónica. La primera son las cargas 

no lineales que son aquellas en que su impedancia es variable (depende de la 

tensión). La no linealidad de estas cargas al ser alimentadas con una onda de 

tensión sinoidal absorben una señal de corriente también no sinoidal, estando la 

corriente desfasada un ángulo de 90 grados eléctricos respecto a la tensión. Es 

decir que las cargas no lineales se portan como fuentes de corriente que inyectan 

señales de distorsión armónica en la red. 
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FIGURA 01. SEÑAL NO LINEAL 

 

En la figura 01 se muestra una señal no lineal que de acuerdo con la teoría 

de Fourier es una suma infinita de señales armónicas impares y por la 

simetría respecto al eje “X” en el estado estacionario las armónicas pares 

se neutralizan, esta descomposición se muestra en la figura 02. 

La mayor intensidad de señales armónicas no lineales son aquellas que 

componen los equipos que tienen elementos propios de la electrónica de 

potencia tales como: rectificadores de onda, los variadores de velocidad, 

los convertidores a señal alterna, los transformadores de potencia, y otros 

equipos conectados al sistema que presentan un comportamiento no 

sinusoidal además de ciertos tipos de diodos, elementos semiconductores 

digitales que son equipos que generan señales armónicas, estos elementos 

se encuentran en todos los aparatos eléctricos actuales. Al estar estos 

equipos, con componentes que responden a señales de corriente continua 

esta categoría de elementos que dan origen a los armónicos, se 

mantendrán siempre que una tensión alterna los excite. 

La otra fuente que propicia armónicos son aquellas cargas que tienen su 

impedancia como función de la frecuencia. Es decir, con una frecuencia 

pueden tener una impedancia fija pero al variar la frecuencia su impedancia 

también variará, ejemplo 2 watts a 60 ciclos, 5 watts a 120 ciclos, etc. El 

diseño de Filtros eléctricos, electrónicos, ayudan a un mejor control de la 

inyección de señales armónicas. 
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FIGURA 02. DESCOMPOSICIÓN EN SEÑALES ARMÓNICAS DE LA FIGURA 01 

 

Estos equipos de frecuencia constante si son energizados con una tensión 

de una frecuencia variable, además que la impedancia genere una 

respuesta lineal por los componentes pasivos, sin embargo, si la 

impedancia no es lineal por el alto contenido, o si se distorsiona la 

excitación, o si existe más de una frecuencia afectarán el contenido de 

armónicos además de propiciar el fenómeno de resonancia 

Estos elementos pueden incrementar el problema del contenido de 

armónicos. Las dos formas en que los equipos generadores de señales 

armónicas puedan iniciar una interacción compleja en la cual la energía de 

las armónicas son transformadas en sobrecarga o daño de equipos que 

pueden ser la razón de la presencia de señales armónicas. 

 

1.3. Origen y características de las armónicas. 

 

1.3.1 Origen de las Armónicas en los Circuitos Eléctricos 

La gran cantidad de armónicas en la mayoría de los sistemas de potencia 

son generadas por los equipos de los usuarios. Cuando el voltaje o la 

corriente de un sistema eléctrico tienen deformaciones con respecto a la 

forma de onda senoidal, se dice que la señal está distorsionada.  

La distorsión puede deberse a:  
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 Componente en continua de los Fenómenos transitorios tales como 

arranque de motores, conmutación de capacitores, efectos de tormentas o 

fallas por cortocircuito entre otras. 

 Componente de estado permanente que está relacionada con armónicas 

de estado estable. En los sistemas eléctricos es común encontrar que las 

señales tendrán una cierta distorsión que cuando es baja, no ocasiona 

problemas en la operación de equipos y dispositivos. Existen normas que 

establecen los límites permisibles de distorsión, dependiendo de la tensión 

de operación y de su influencia en el sistema.  

 

Figura 3.0 Efecto del voltaje por la conmutación de capacitores  

 

Figura 04 Forma de onda de corriente en (a) de un variador de 

velocidad y en (b) de un balastro magnético. 
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Cuando la onda de corriente o de tensión medida en cualquier punto de un sistema 

eléctrico se encuentra distorsionada, con relación a la onda sinusoidal que 

idealmente deberíamos encontrar, se dice que se trata de una onda contaminada 

con componentes armónicas. 

Para que se considere como distorsión armónica las deformaciones en una señal, 

se deben de cumplir las siguientes condiciones:  

 Que la señal tenga valores definidos dentro del intervalo, lo que implica que la 

energía contenida es finita.  

 Que la señal sea periódica, teniendo la misma forma de onda en cada ciclo de 

la señal de corriente o voltaje.  

 Que sea permanente cuando la distorsión armónica se presenta en cualquier 

instante de tiempo, es decir, que no es pasajera. 

 

En los diferentes sistemas eléctricos, las señales armónicas seguirán por el 

camino de menor oposición al paso de la corriente. Estas ondas armónicas se 

fraccionarán conforme a la relación de impedancia equivalente en las mallas. 

Normalmente en los sistemas de generación se da el camino de mínima 

impedancia, entonces las señales armónicas en mayor proporción se 

direccionarán a ella, pero si se instalaran bancos de condensadores, podría ocurrir 

un fenómeno cuando las reactancias de los condensadores igualen a la reactancia 

equivalente inductiva de la red circuital. Este fenómeno produce un efecto llamado 

Resonancia, en paralelo o serie. 

La Resonancia en serie paralelo produce bajas o altas impedancias con las 

corrientes a la frecuencia resonante. Estas corrientes que aparecen y circulan a 

través de las impedancias del circuito son fuentes generadoras de voltajes 

armónicos, produciendo entonces señales de voltaje distorsionadas. 

Las sobretensiones que han sido generadas por las ondas armónicas en los 

sistemas de eléctricos, ocasionan daño a los capacitores utilizados para corregir 

el factor de potencia en la barra a la cual están instalados ó también como trampas 

de onda para filtrar señales de frecuencia que pueden utilizarse en 

comunicaciones por ejemplo. Estas sobretensiones provocan fatiga térmica en el 

material dieléctrico del condensador, provocando deterioro y poco tiempo de uso 
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de estos equipos. También es importante que de acuerdo a la magnitud de estas 

ondas armónicas se pueden afectar las lecturas de los instrumentos de medición, 

protección y comunicación en los equipos de las subestaciones de potencia. 

De presentarse una condición resonante, los instrumentos de medición se ven 

afectados debido a la existencia de sobretensiones por la aparición de estas 

señales armónicas. Los instrumentos de medición y protección como relés 

analógicos, que aún están en el mercado, mediante el disco de inducción, sólo 

registran la corriente fundamental, pero debido a un desbalance de fases 

generadas por la distorsión armónica, pueden ocasionar lectura errónea de estos 

dispositivos.  

Si instaláramos en la red un banco de transformadores, la corriente de excitación 

se elevaría, siendo ésta muchas veces el valor de la intensidad a plena carga. Y 

si un condensador se instala en serie con un transformador puede ocurrir en la 

energización, una condición de resonancia, la cual ocasiona que persista una 

elevada corriente, a esta condición muy extrema se le conoce como 

ferroresonancia. 

Las componentes armónicas suelen causar sobrecalentamiento en el rotor de las 

máquinas de campos giratorios por la aparición de las secuencias de fase positiva 

y negativa siendo indispensable el diseño del filtro que corresponda para atenuar 

este fenómeno. 

 

1.4 Metodología Desarrollada 

 

1.4.1.- Marco Metodológico.- 

 

        DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

Acondicionamiento del sistema experimental de acuerdo al protocolo 

establecido 

 

 Monitoreo y control del comportamiento del sistema. 
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 Evitar correctivos que representen altos costos a las concesionarias como 

resultado de un circuito resonante  

 Sustitución y calibración de instrumentos de medición y pruebas. 

 Revisión de las distorsiones. 

 Caracterización  de los flujos de carga y de la señal de tensión y corriente 

 

Toma de datos experimentales  y tratamiento de la información 

 

 Lectura de los instrumentos de medición y control, para las condiciones de 

funcionamiento del sistema  

 Determinación de las variables energéticas eléctricas, como las 

características de frecuencia y amplitud de onda 

 

Metodología  para la formulación y resolución 

 

 Cuantificación energética  de las variables a evaluar dentro del sistema 

eléctrico. 

 Utilización  del análisis de las señales de onda y frecuencia para determinar 

los niveles de tolerancia de THD. 

 Cálculo de parámetros eléctricos que permitan desarrollar variables 

promedio de aceptación. 

 

Análisis de resultados 

 

  Resultados de los niveles de afectación en la señal y evaluación de la misma. 

 Propuesta de sistemas de control sobre el resultado del análisis de resultados 

 

1.4.2.- POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Se ha tomado unas lecturas de circuitos de redes de distribución donde se 

indican el porcentaje de armónicos en las redes eléctricas, estas lecturas 
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han sido tomadas de acuerdo con la norma técnica de calidad de los 

servicios eléctricos. 

     

1.4.3.- MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

 

 El instrumento que registra armónicas es el Analizador de Redes y las 

técnicas de instalación se explicarán en detalle en las zonas donde se 

tomaron muestras como la barra de alimentación. 

 Lectura de los instrumentos de medición de acuerdo a  un protocolo  de 

pruebas, para las condiciones de funcionamiento del sistema  

 Determinación de las variables energéticas eléctricas, como las 

características de frecuencia, amplitud de onda. 

 La lectura se ajustará al cálculo y análisis de los resultados obtenidos para 

las recomendaciones que correspondan. 

 

         1.4.4.- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple para someterlo a 

evaluación de series y transformadas de Fourier para la 

descomposición de los componentes armónicos y se encontró el 

porcentaje de armónicos dentro del marco legal existente y 

proponiendo alternativas para la atenuación de las corrientes 

armónicas. 

 

 1.4.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

Se observa el crecimiento exponencial de las cargas no lineales que 

incrementan la composición de armónicas en los sistemas eléctricos. 
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Estos componentes electrónicos de carácter no lineal tienen como fin 

el de economizar el consumo de energía por lo que la tendencia a 

incrementar su uso es evidente. 

Un ejemplo es la promoción del uso de lámparas LED en los hogares y 

alumbrado público en las ciudades, ello obligará a la concesionaria a 

mejorar su factor de potencia con la posibilidad de instalar bancos de 

condensadores sin que posiblemente analicen la presencia de 

armónicas en el estado estacionario del sistema. 
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2.- MARCO TEÓRICO: 

 

2.1.-  ANÁLISIS DE FOURIER 

En este punto mostramos la propuesta teórica de don Gilberto Reyes 

Calderón, de la Universidad de Nuevo León, México y con la teoría 

general de Joseph Fourier 

El análisis de Fourier es el proceso de descomponer una señal de onda 

irregular periódica en infinitas magnitudes múltiples de frecuencia de una 

llamada armónica fundamental y todas  las de orden mayor de una forma 

de onda periódica. La serie infinita de Senos y Cosenos descompuesta se 

conoce como la serie de Fourier, la cual para una función periódica x(t) 

tiene la expresión. 

 

𝑋(𝑡) = 𝑎𝑜> + ∑ [𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 (
2πnt

𝑇
) + 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛(

2πnt

𝑇
)]∞

𝑛=𝑖   (1) 

 

Esta ecuación indica la composición de la serie en el dominio del tiempo de 

la función periódica. En esta función  X(t) a0 es el valor promedio y T el 

periodo de la función X(t), mientras que a0 y b0 son  los coeficientes de la 

serie para la n-esima armónica.  

El término constante de la serie de Fourier es dado por:  

 

𝑎𝑜 =
1

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)𝑑𝑡

𝑇/2

−𝑇/2
      (2) 

 

Lo cual es el área debajo la curva de x(t) desde –t/2 hasta + t/2, dividido por 

el periodo de la forma de onda t; es decir, igual al valor promedio de la 

función, mientras que a0 y b0  son dados respectivamente por: 

 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)

𝑇/2

−𝑇/2
cos (

2πnt

𝑇
) 𝑑𝑡 para n=1 → ∞  (3) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)

𝑇/2

−𝑇/2
sen (

2πnt

𝑇
) 𝑑𝑡 para n=1 → ∞  (4) 
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Las ecuaciones (2, 3) y (2, 4) se simplifican cuando la forma de onda tiene 

simetría. Si la forma de onda tiene simetría impar, esto es x(t)=-x(t), 

entonces a0 es cero para todos  los valores de n0 y b0 es dado por 

 

𝑏𝑛 =
4

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)

𝑇/2

0
sen (

2πnt

𝑇
) 𝑑𝑡    (5) 

   * 

 

La serie de Fourier para función impar tendrá términos seno 

 

Si la forma de onda tiene simetría par esto es x(t)=-x(-t), entonces b0 es 

cero para todos los valores de n0 y a0 es dado por 

 

𝑎𝑛 =
4

𝑇
∫ 𝑋(𝑡)

𝑇/2

0
cos (

2πnt

𝑇
) 𝑑𝑡    (6) 

 

La serie de Fourier para una función par contendrá solamente términos 

coseno 

 

2.2.- LA TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

La transformada de Fourier generaliza el principio de la serie convirtiendo 

en suma infinita de frecuencias señales no periódicas, permitiendo trasladar 

funciones del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Con su 

inversa de la Transformada de  Fourier se puede pasar funciones del 

dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. La serie de Fourier 

representa, por consiguiente, el caso especial de la Transformada de 

Fourier aplicada a una señal periódica. En la práctica, los datos están 

frecuentemente disponibles en la forma de una función muestreada en el 

tiempo, representada por una serie en el tiempo de amplitudes separadas 

por intervalos de tiempo fijo de duración limitada. 
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El análisis de Fourier cuando se aplica a una señal continua periódica en el 

dominio del tiempo, produce una serie de componentes de frecuencia 

discretos en el dominio de la frecuencia. 

Las ecuaciones (7) y (8) forman el par de la transformada de Fourier. 

 

𝑋(𝑓) =  ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗2πft∙dt∞

−∞
    (7) 

 

𝑋(𝑡) =  ∫ 𝑋(𝑓)𝑒𝑗2πft−df∞

−∞
    (8) 

 

La ecuación (7) se conoce como la “Transformada Adelante” y la ecuación 

(8) la “Transformada Inversa”. Generalmente X(f) es compleja y se puede 

escribir como 

𝑋(𝑓) = 𝑅𝑒𝑋(𝑓) + 𝑗𝐼𝑚𝑋(𝑓)    (9) 

 

La parte real de X(f) se obtiene de  

 

𝑅𝑒𝑋(𝑓) =
1

2
[𝑋(𝑓) + 𝑋(−𝑓)]  (10) 

= ∫ 𝑥(𝑡)𝑐𝑜𝑠2πftd

∞

−∞

 

 

En forma análoga la parte imaginaria de X(f) se obtiene de 

 

𝐼𝑚𝑋(𝑓) =
1

2
𝑗[𝑋(𝑓) − 𝑋(−𝑓)]  (11) 

 

= ∫ 𝑥(𝑡)𝑠𝑒𝑛2πftdt

∞

−∞

 

 

El espectro de amplitud de la señal de frecuencia se obtiene de  

[𝑥(𝑡)] = [(𝑅𝑒𝑋(𝑓)2 + (𝐼𝑚𝑋(𝑓))2]
1

2   (12) 
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Φ(𝑓) = 𝑡𝑎𝑛−1 [
𝐼𝑚𝑋(𝑓)

𝑅𝑒𝑋(𝑓)
]     (13) 

 

 

2.3.- FACTORES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA, THD 

 

2.3.1.- Valor Eficaz.  

Surge de la necesidad de medir la eficacia de una fuente de tensión o 

corriente periódicas en el suministro de potencia a una carga resistiva 

equivalente en voltaje o corriente continua. 

Para cualquier función periódica X(t) en general su valor eficaz o RMS  está 

dado por : 

 

     X(t) =
1

𝑇
√∫ 𝑥2𝑑𝑡

𝑇

0
  (17) 

 

2.3.2.- Factor de distorsión armónica total de voltaje, THDv 

    (18) 

 

2.3.3.- Factor de distorsión armónica total de corriente, THDi 

 

La cantidad de armónicos es generalmente expresada en términos de su 

valor rms dado que el efecto calorífico depende de este valor de la onda 

distorsionada. 

Para una onda sinusoidal el valor eficaz es el máximo valor dividido por raíz 

de 2. Para una onda distorsionada, bajo condiciones de estado estable, la 

energía disipada por el efecto Joule es la suma de las energías disipadas 

por cada una de las componentes armónicas: 

 

  (19) 

1

1

2)(

V

V

THD

n

h

h




http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Donde: 

    (20) 

 

o también: (suponiendo que la resistencia se tome como una 

constante) 

Este cálculo permite intuir uno de los principales efectos de los armónicos 

que es el aumento de la intensidad eficaz que atraviesa una instalación 

debido a las componentes armónicas que lleva asociada una onda 

distorsionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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3.1.  MARCO LEGAL: 

 

La normativa que implica el marco regulatorio en la cual se soportan los 

criterios para evaluación y control de calidad en el servicio eléctrico se 

indican a continuación, siendo objeto de análisis y controversias respecto a 

su concepción. 

•D. S. Nº 020-97-EM.- Aprueban la Norma Técnica de Calidad de los 

Servicios Eléctricos (1997-10-11). 

•Modificaciones de acuerdo al Decreto Supremo N° 009-99-EM (1999-04-

11). 

•Decreto Supremo N° 013-2000-EM (2000-07-27). 

•Decreto Supremo N° 040-2001-EM (2001-07-17). 

•Decreto Ley No 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 

•Decreto Supremo No 009-93-EM Reglamento de la Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

Realizando un análisis a dicha normativa y de acuerdo con las opiniones 

de los ingenieros Darwin Álvarez Flores, Cesar Castillo Cáceres y Fernando 

Valdez Galdós de la Universidad Católica de Santa Maria, Arequipa, Perú; 

“actualmente se han desarrollado procesos de cambios que han sido 

orientados principalmente a la introducción de mecanismos de competencia 

en los sistemas de generación, transporte y distribución. La operación de 

los sistemas eléctricos en nuestro país son considerados monopolios 

naturales”. 

He aquí unos extractos de las opiniones de dichos ingenieros en la 7th Latin 

American and Caribbean Conference for Engineering and Technology 

realizada en Venezuela en junio del 2009. 

“Por esta razón el Ministerio de Energía y Minas, como ente normativo en 

el sector eléctrico, estableció los estándares mínimos de calidad a través 

de la norma técnica de calidad de los servicios eléctricos (NTCSE), con las 

cuales las empresas concesionarias deberían de brindar un servicio de 

calidad a sus clientes, pero se ha comprobado que esto no es posible 

debido a la pasividad y flexibilidad de las mismas normas”. 
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Al conceder a la actividad la figura de un monopolio natural, el Estado 

concedente se obliga a través de su órgano regulador a fijar los parámetros 

de calidad a los concesionarios como prestadores del servicio en dicho 

monopolio. 

Este enfoque se considera a razón de que, si se analiza el comportamiento 

de un agente económico que opera en un monopolio, bajo la premisa de 

maximizar su beneficio, el monopolista prestará los servicios a precios más 

altos y en cantidades y calidades inferiores a las que se ofrecería en un 

mercado de competencia perfecta”. 

El Marco Normativo Europeo (lEC), Norte Americano (IEEE) e 

Iberoamericano (CIER) coinciden en señalar que la calidad del servicio 

eléctrico se considera tres tipos definidos de criterios sobre la calidad en el 

servicio eléctrico los cuales son: 

• Calidad en el Suministro Eléctrico: Que indica la existencia de la tensión 

de alimentación en un punto determinado de la Red Eléctrica. 

• Calidad en la Onda de Tensión: Se refleja en la forma y amplitud de la 

Onda de Tensión y a las distorsiones relacionadas con ella. 

• Calidad en la Atención Comercial: Complementa con los aspectos de 

atención al cliente, como la contratación de suministro, la facturación, la 

Resolución de Quejas y reclamos entre otros 

 

Al suministro eléctrico continuo se le conoce también como fiabilidad en el 

suministro y representa la calidad en el servicio eléctrico inmediato y 

evidente, es el tipo de servicio que más se ha tenido en cuenta para 

investigaciones y publicaciones escritas, y hasta hace poco, era el asunto 

más importante en la calidad del servicio eléctrico, pero, últimamente han 

aparecido una gran variedad de artefactos digitales que han perturbado las 

redes eléctricas (ordenadores, convertidores, etc.), en la calidad de la señal 

suministrada teniendo cada vez más relevancia en la normativa regulatoria 

en la Calidad del Servicio eléctrico entre los países de Europa y América. 

El otro tema de la calidad en el servicio también está siendo considerado 

con mucho interés en el marco regulatorio de Europa al considerar el libre 
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mercado en el sector eléctrico al conformar a la figura de la Atención 

Comercial de las concesionarias, la misma que abarca todos los asuntos 

relacionados a la atención y servicio al cliente, como los contratos para 

suministros nuevos, facturación de recibos, resoluciones de reclamos y 

quejas de los usuarios entre otros temas de carácter comercial. 

En nuestro caso nos referiremos al segundo punto por el cual es objeto de 

estudio la señal distorsionada de la señal que afecta la forma de la onda 

eléctrica y la presencia de armónicos. 

 

3.2.- CALIDAD DE LA ONDA DE TENSIÓN 

 

La calidad en la señal hace referencia a la Onda de Tensión Suministrada 

y las deformaciones asociadas a distorsiones en la misma. Involucra a las 

perturbaciones originadas por la presencia de señales propias de circuitos 

electrónicos, salvo las permanentes salidas de servicio del suministro 

eléctrico que quedan bajo el apartado de la confiabilidad que se ha 

mencionado líneas arriba. 

La señal de onda de acuerdo a los equipos rectificadores instalados en 

plantas industriales usuarias inyectarán armónicas que incidirán con los 

bancos de condensadores en altas corrientes por el fenómeno de 

resonancia. 

La Onda ideal de Tensión es de  forma sinusoidal, con amplitudes y 

frecuencias lineales e invariables con simetría en amplitud y fase (en los 

sistemas trifásicos). Cuando se incorporan equipos con cargas no lineales 

estas características son alteradas variando sus condiciones ideales, 

entonces se dice que la Onda de Tensión se ha distorsionado. Un servicio 

que suministre una buena calidad de la Onda deberá diseñar sistemas de 

filtros que mantengan las diferentes perturbaciones dentro de unos rangos 

aceptables y que deben estar indicados en el marco normativo de cada 

país. En la tabla siguiente se muestra los tipos de perturbaciones que 

afectan a la onda de tensión. 
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A continuación los valores de las fallas o perturbaciones en las redes de un 

sistema de distribución. 

 

Tabla 1: Perturbaciones Asociadas a las características de la Onda de    Tensión 

 

Característica de la 

onda de tensión              
Perturbaciones  asociadas 

          Frecuencia                                      Variaciones de frecuencia 

 

 

              Amplitud 

Variaciones de la tensión suministrada 

Variaciones rápidas de tensión Parpadeo (Flícker) 

Interrupciones breves de la tensión suministrada 

Huecos de tensión 

Sobretensiones temporales en la red entre fases y tierra 

Sobretensiones transitorias entre fases y tierra 

Simetría de fases                     Desequilibrios de la tensión suministrada 

 

Forma de onda 

 

 

Tensiones armónicas 

Tensiones interarmónicas 

          Señales de información transmitidas por la red 



 

Para la calidad de la señal de salida que suele exigir el usuario, no se tienen 

índices para medir estas características, tal como sucede con la continuidad 

en el Suministro. Cada una de las perturbaciones tienen índices asociados 

sobre los cuales existen consensos internacionales, mientras que en los 

países de Europa se han publicado guías de aplicación de la Norma EN 

50160 que describen de manera precisa el cómo debe medirse cada una de 

las perturbaciones presentadas. 

En la tabla siguiente se indican las máximas tasas  permitidas por la Norma 

Europea EN 50160 para cada uno de los infinitos armónicos presentados. 

 

Tabla 2 : Tasa Máximas de Armónicos para la tensión según Norma Europea 

EN 50160 

Armónicos impares Armónicos pares 

No múltiplos de 3 Múltiplos de 3 
Orden y Tasa de 

armónico par Orden de 

armónico 

Tasa % de 

armónico 

Orden de 

armónico 

Tasa % de 

armónico 
 

5                       6% 3                     5%     2                2% 

7                       5% 9 1.5%     4                1% 

11                    3.5% 15                    0.5%     6…24        0.5% 

13                      3% 21                   0.5%  

17                      2%    

19                    1.5%    

23                    1.5%    

25                    1.5%    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.  IV 

 

ANÁLISIS ARMÓNICO Y RESULTADOS EN LA BARRA DE UN SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.- ANÁLISIS ARMÓNICO EN BARRA DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La presencia de elementos distorsionadores de la forma de onda 

introducen señales a las redes eléctricas, que se traducen en 

problemas de mantenimiento con los sobrecostos que estos 

representan, siendo en muchas ocasiones los usuarios quienes no 

tienen mayor criterio de control sobre este tipo de comportamiento de 

los circuitos donde eventualmente amplifican el efecto cuando pasan 

a través de condensadores conectados en paralelo, principalmente 

cuando por norma pretenden regular el Factor de Potencia, 

ocasionando un problema de resonancia. 

Vamos a tomar como ejemplo el comportamiento de un circuito de 

distribución que registra niveles de armónicos y la medida en que estos 

inciden en las redes de media y baja tensión. 

 

ANÁLISIS DEL CASO EN UNA BARRA 

 

En una planta de conserva de pescado con alimentación trifásica en 

13,8 kV, con neutro multiaterrizado. El valor del cortocircuito trifásico 

en el punto de conexión y que proporciona la empresa concesionaria 

es de 100 MVA y la relación X/R es 5, el transformador principal que 

alimenta a la planta es de 2 MVA, 13800/ 380-220 Volts, R =1% y 

X=5% 

Si se tuviera un propósito de controlar y mejorar el factor de potencia, 

procedemos a evaluar las frecuencias de resonancia cuando se 

instalan bancos de condensadores de potencia aparente en kVARs. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05 Circuito equivalente 

 

Para la barra de la red equivalente: 

 

2 213.8
*cos(arctan( )) *cos(arctan(5)) 0.3734835677.

100
sis

kV X
R

MVA R
      

2 213.8
*sen(arctan( )) *sen(arctan(5)) 1.8674178.

100
sis

kV X
X

MVA R
   

Para el transformador principal de 2000 kVA la relación de 

transformación es como sigue 

 

13800
34.5

400
N     

 

Los parámetros eléctricos del transformador expresados en Ω 

Red equivalente  

13,8 kV en barra 

A las cargas 

D/Y aterrado 

13800/400-230 

R= 1% 

X= 5% 

Banco de  

Condensadores para 

corrección del factor 

de potencia  

2 MVA 

PCC  100 MVA 

Punto Conexión 



 

 

3 2 2
3

.

10 ( ) 1 (0.4)
*10 0.0008.

100 2000
trafo p u

kV
R R

kVA
      

3 2 2
3

.

10 ( ) 5 (0.4)
*10 0.004.

100 2000
trafo p u

kV
X X

kVA
     

 

Enseguida se refieren los valores de resistencia y reactancia del 

sistema al voltaje del lado de la carga: 

 

2 2

0.37348356776
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34.5

sis
sis

R
R

N
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Por lo que la resistencia y la reactancia equivalente para la planta 

referida al lado de 400 V (lado de instalación del banco de 

condensadores) 
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Grafico 06  
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Luego tenemos la Inductancia equivalente 

 

0.00031378582   0.00156892908  0.0008         0.004 
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Cuando se instale un banco de condensadores para corregir el factor 

de potencia se debe tener en cuenta las frecuencias de resonancias 

que pueden afectar a los equipos de las redes de distribución. 

Todos entendemos que la corrección del factor de potencia implica 

mejoras en los costos, pero por la experiencia vista en los diseños de 

redes de distribución casi no se considera la incidencia de las 

armónicas y sus frecuencias que pueden entrar en resonancia 

afectando los circuitos y equipos de redes con sobreesfuerzos 

térmicos y electromecánicos. 

Las inversiones en equipos eléctricos son relativamente altas por lo 

que afectan la calidad del servicio propiciando mantenimientos fuera 

de los plazos estipulados por los fabricantes, acortando de una 

manera u otra el período de vida útil de los equipos así como períodos 

de recupero de capital a veces muy largos. 

En el cálculo siguiente apreciaremos una ecuación para las 

condiciones dadas en el circuito indicado, de tal forma que al momento 

de instalar bancos de condensadores se tenga cuidado en la selección 

de la potencia en kVAR. 
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Luego la frecuencia de resonancia sería: 
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De este resultado podemos entender que si instaláramos un banco de 

condensadores de 200 kVAR deberíamos tener en consideración la 

armónica N° 12 de secuencia negativa. 
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 TABLA N° 04 RELACIÓN kVAR Y SECUENCIA ARMÓNICA 

 

Con esta tabla podemos determinar la función de frecuencias de 

resonancia a las que habría que tener cuidado con los esfuerzos 

térmicos y para evitar problemas de salida de servicio con los costos 

por compensaciones que éstas representan, además de los 

indicadores de servicio que incidirán sobre la gestión del servicio. 

 

kVAR 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 

Armónica 

h 
16.95 15.16 13.84 12.81 11.98 11.30 10.72 10.22 9.78 9.40 9.06 8.75 8.47 8.22 7.99 7.77 7.58 



 

 

 

Grafico N° 07 Secuencia armónica de resonancia respecto de los kVARs de un 

banco de condensadores en barra 

 

 

En la misma empresa industrial se conecta una carga de 300 kVA generadora de 

armónicas de acuerdo con el espectro indicado en la Tabla siguiente. Además se 

está considerando mejorar el factor de potencia para lo cual se instalará un banco 

de condensadores de 500 kVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 05 registro de armónicas en la barra industrial 
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Gráfico 08 Circuito equivalente 

           

 

              

         De la información obtenida anteriormente y del circuito indicado tenemos 
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Para la carga de 300 kVA, generadora de armónicas, se calcula intensidad de 

corriente en su frecuencia fundamental: 

 

300000
433.01.

400* 3
fI A    

 

El valor de la distorsión total (THD) de la fuente de corriente en la barra de voltaje 

sin considerar un banco de condensadores, se calcula con los valores de magnitud 

de la intensidad de línea a cada frecuencia. 

Red equivalente  
13,8 kV en barra 

D/Y aterrado 
13800/400-230 
R= 1% 
X= 5% 

Banco de  
Condensadores 
500 kVAR para 
corrección del 
factor de 
potencia  

2 MVA 

PCC  100 MVA 
Punto Conexión 

A las cargas 

300 kVA 



 

Para calcular los THD para la onda de voltaje, se calculan primero las caídas con la 

impedancia correspondiente a cada una de las frecuencias. 

 

 

 

Tabla N° 06. Cálculo de las tensiones armónicas 

 

El valor eficaz de las corrientes armónicas sería: 
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Para la onda de voltaje los valores eficaces y el contenido armónico 

total  THD se calculan con referencia a la tensión de fase en la carga: 

 

Frecuencia Req X0=2πfL Ze=(Req+X0)^0.5 Ih Vh=ZeIh 

300 0.001137 0.0278449 0.0278681 60 1.672 

420 0.001137 0.0389829 0.0389994 40 1.559 

660 0.001137 0.06125887 0.0612694 25 1,532 

780 0.001137 0.07239684 0.0724057 9 0.652 

1020 0.001137 0.09467279 0.9467962 4 3.787 

(187498+   3600+ 1600+ 625+ 81+ 16)^1/2 
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Si por alguna circunstancia tuviéramos que instalar un banco de 

condensadores de 500 kVAR en la barra de carga para mejorar el 

factor de potencia, tendríamos el siguiente comportamiento del circuito 

: 
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Entonces la impedancia equivalente Ze para el circuito con un banco 

de 500 kVAR sería. 
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Esta impedancia equivalente se calcula para cada orden de las 

frecuencias armónicas 
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El valor eficaz de los voltajes armónicos generados si se instalara un 

banco de condensadores de 500 kVAR sería 
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Observamos que sin un banco de condensadores la THD en la barra 

es de 1.41 % y si instaláramos un banco de 500 kVAR por razón 

alguna la THD se convierte en un 4.75 % lo cual supera el 3 % 

recomendado por norma, por lo tanto apreciamos que existe 

resonancia en paralelo que corresponde al valor más alto registrado 

Frecuencia Req jwLe j/wC 
Ze 

Ih 
Vh=Z

eIh 

300 0.001137 0.0278449 0.064 0.0493∟85.86° 60 2.958 

420 0.001137 0.0389829 0.0457 0.2616∟78.72° 40 10.464 

660 0.001137 0.06125887 0.029 0.055∟-89.044° 25 1,375 

780 0.001137 0.07239684 0.0246 0.037∟-89.53° 9 0.333 

1020 0.001137 0.09467279 0.0188 0.0234∟-89.83° 4 0.0936 



 

de la tensión de 10.464 V ; es decir a 420 Hz aparece la 7 ° armónica 

de secuencia positiva. 

Con esta información tendríamos la corriente a las diferentes 

frecuencias a través del banco de condensadores 
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La corriente a la frecuencia fundamental a través del banco es: 

3500*10
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Frecuencia Req Xc=1/wC Ze Vh=ZeIh I=Vh/xc 

300 0.001137 0.064 0.0493∟85.86° 2.958 46.22 

420 0.001137 0.0457 0.2616∟78.72° 10.464 228.97 

660 0.001137 0.029 0.055∟-89.044° 1,375 47.414 

780 0.001137 0.0246 0.037∟-89.53° 0.333 13.64 

1020 0.001137 0.0188 0.0234∟-89.83° 0.0936 4.98 



 

La relación de corrientes entre sin el banco y con el banco seria 
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Este problema de sobrecalentamiento de redes internas del cliente 

normalmente se resuelven incrementando el diámetro de conductor, 

pero sobre-esfuerza térmicamente las capacidades de los 

transformadores por lo que en los proyectos de remodelación si no se 

consideran estas condiciones las inversiones se convertirán en altos 

costos de operación y mantenimiento sin considerar el daño posible al 

equipo. 

El gráfico siguiente muestre una alternativa de solución para filtrar la 

señal que propicia resonancia 

 
Gráfico N° 09 Circuito con filtro de la componente armónica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1 ANÁLIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En este capítulo tengo a consideración la propuesta teórica del ingeniero 

industrial español Manuel Pérez Donsión en su trabajo sobre Calidad de 

la Energía Eléctrica donde involucra una propuesta complementaria a los 

problemas existentes en redes 

Para determinar correcciones y prevenciones ante problemas armónicos, 

se ha de tener en consideración algunos criterios; una vez realizados 

todos los análisis de datos en las instalaciones en cuestión, y habiendo 

determinado que el problema existente es debido a la existencia de 

armónicas, se deberá tener  en cuenta lo siguiente: 

• La presencia o no de bancos de condensadores en las instalaciones, 

de alguna forma condicionarán la instalación de filtros pasivos para 

situaciones críticas de resonancia en paralelo o serie y en las 

subsiguientes variaciones que se presenten en la regulación de 

energía reactiva. 

•Instalación en la barra del filtro anti-armónico diseñado. 

• Asegurar las puestas a tierra, porque una inadecuada instalación de 

tierra amplificará las señales armónicas de secuencia triple. 

• Realizar seguimiento una vez instalado el dispositivo filtro y realizar 

mediciones regulares para así verificar el control del problema 

 

Es más conveniente estudiar la configuración de los circuitos y las 

potencias de los equipos receptores que podrían inyectar señales no 

lineales. Si fuera el caso que los dispositivos que inyectan señales 

armónicas son muchos y de menor potencia, la solución más económica 

como lo estipula Manuel Pérez, sería realizar una conexión de manera 

independiente y realizar una corrección centralizada. Sin embargo, para 

generadores de armónicas de mucha potencia es más propicio evaluar 

una solución particular, o en todo caso, agruparlos considerando la opción 



 

de que algunas armónicas puedan contrarrestarse. 

 

• La corrección individual o particular, resulta en mayor propósito en 

los convertidores de mediana y gran potencia. 

• La corrección centralizada, está indicada cuando existen muchos 

receptores de pequeña potencia que generan armónicos. 

En las acometidas no se recomienda centralizar la corrección para 

eliminar los armónicos en los receptores que provienen de la misma 

acometida, a menos que se habiliten dos líneas separadas: 

 Una línea para equipos que inyectan corrientes armónicas. 

 Otra línea para los equipos sensibles a los armónicos. 

 

De no ser así, la corrección centralizada eliminaría los efectos de las 

armónicas sobre la red de distribución, pero no daría resultados para 

aislar los equipos de la propia red del usuario industrial. 

 

Soluciones para adoptar en algunos casos concretos 

Algunos de los problemas provocados por la presencia de armónicos, que 

se han mencionado con anterioridad, se pueden corregir mediante la 

utilización de filtros. Evidentemente, cada tipo de problema requiere una 

solución particular. 

 

Filtros pasivos para la corrección de armónicos 

 

Los filtros eléctricos cumplen con los principios de la resonancia, y 

eliminan frecuencias no deseadas en señales de potencia o de 

comunicación. 

Muchas veces se dispone de una señal, por otras de mayor frecuencia 

como señal de entrada para comunicaciones como son las atrapadas en 

trampas en la barras de las empresas de transmisión eléctrica. Si se hace 

pasar dicha señal por un filtro pasa bajo, éste se encargará de separar la 

frecuencia fundamental útil de otras no necesarias. 



 

 

Por lo tanto, el propósito del filtrado es reducir la distorsión de las ondas 

de tensión y corriente producidas por los componentes no lineales de la 

red eléctrica. 

Cuando se tiene como objetivo evitar que una determinada frecuencia 

penetre en ciertos elementos de la red (por ejemplo, para evitar la 

disipación de señales de telemando), la solución más sencilla es el uso 

de un filtro de bloqueo en serie con tales elementos; este filtro consiste en 

un circuito L-C en paralelo que presenta una impedancia elevada a la 

frecuencia seleccionada. Sin embargo, esta solución no es posible para 

eliminar la producción de armónicos en su fuente de origen tales como la 

generación de armónicos por los componentes no lineales de la red (tales 

como transformadores y convertidores estáticos). 

Generalmente la componente no lineal es una fuente de armónicos de 

corriente y la solución ideal sería la absorción local de esos armónicos por 

medio de filtros activos; este es un tema de gran interés actual. Sin 

embargo, la tecnología que aún se aplica absorbe los armónicos de la 

corriente con filtros pasivos de baja impedancia a sus frecuencias 

respectivas, conectados en paralelo con la fuente de armónicos. 

Una solución más efectiva para minimizar la penetración de armónicos de 

corriente en la red, independientemente de su impedancia, es el uso 

combinado de filtros en serie y paralelo, pero esta solución es más 

costosa. 

Los filtros según Pérez Donsión se pueden clasificar teniendo en cuenta 

distintos aspectos de los mismos: 

 Según su posición relativa se pueden clasificar en: 

 Filtros de entrada, resguardan la red de alimentación de las 

perturbaciones que se originan desde los equipos hacia la fuente, 

además de protegerlos de las perturbaciones procedentes de la red 

de alimentación. 

 Filtros de salida, protegen las cargas de las perturbaciones 

procedentes del equipo. 



 

 Según su función: 

 Filtros de rechazo. 

 Filtros de absorción. 

• Según la tecnología utilizada: 

 Filtros pasivos. 

 Filtros activos. 

 Filtros híbridos. 

Definiciones 

El acto de filtrar una señal eléctrica y su respectivo proceso físico puede 

ser de origen mecánico, magnético, eléctrico o combinado. 

Los filtros eléctricos se iniciaron en 1915 con Wagner (Alemania) donde 

se propusieron las ideas básicas del filtrado eléctrico con elementos 

pasivos. También Campbel (USA) desarrolló paralelamente algunas ideas 

sobre este tema. 

En aquellos años, los avances fueron lentos. En 1923 fue publicado un 

primer método práctico de diseño desarrollado por Zobel; este 

procedimiento fue el único aplicado sin modificaciones durante muchos 

años hasta que en 1950 la considerable mejora en los sistemas de cálculo 

permitió a Cauer en Alemania y a Darlington en Es¬tados Unidos fundar 

las bases del método moderno sustentado en la teoría de Síntesis de 

Redes, que se aplica en la actualidad. 

Esta metodología, conocida comúnmente como teoría Moderna o 

Aproximación ", permite realizaciones pasivas y activas con elementos 

concentrados o distribuidos. El campo de aplicación de estos filtros 

modernos comienza en las bajas frecuencias hasta invadir el dominio de 

las microondas, habiendo desplazado casi totalmente la concepción 

clásica de Zobel 

Filtros de onda eléctricos: Son cuadripolos que inciden en las señales 

eléctricas para determinados intervalos de frecuencia con un gran 

rechazo o atenuación a las frecuencias diferentes de la onda fundamental. 

En estos intervalos de frecuencia se verifica la condición de libre 

transmisión denominándose bandas de paso a aquellos intervalos para 



 

los que se producen el rechazo y se les conoce como bandas de 

atenuación. 

Filtro ideal: Es un modelo de circuito donde las señales con frecuencias 

en el intervalo de su banda de paso no se ven afectadas pero rechaza a 

todas las demás. 

En otras palabras, la transferencia sería máxima y constante entre a>l y 

co2, y valdría cero fuera de dicho intervalo de frecuencia. Se puede 

demostrar matemáticamente que tal circuito es imposible de realizar 

físicamente con un número finito de elementos, además los componentes 

y dispositivos que se utilizan en los filtros están muy lejos de ser ideales. 

 

Clasificación 

De manera objetiva, los filtros eléctricos se diseñan como filtros paso bajo, 

filtros paso alto, filtros paso banda y filtros rechazo de banda. 

 Filtros paso bajo: Son los que transmiten con atenuación mínima, 

ondas cuyos intervalos de frecuencias se encuentran entre la señal 

de corriente continua y un valor denominado frecuencia de 

resonancia o corte wc. Al descomponer la señal en las que las 

frecuencias superan a la de corte, estas serán totalmente 

rechazadas 

 Filtros paso alto: Son aquellos que transmiten con mínima 

atenuación ondas cuyas frecuencias se encuentran entre una 

cierta frecuencia de corte wc y muy altas frecuencias que tienden 

al infinito. Las ondas descompuestas de la señal en que las 

frecuencias están con valores menores a la frecuencia de corte se 

verán rechazadas en su totalidad. 

 Filtros paso banda: Son aquellos que transmiten con mínima 

atenuación ondas cuyos intervalos de corte inferior y superior, de 

la señal se verán fuertemente rechazadas. 

Para estos filtros, se define la frecuencia central Ɯ= Ɯ 1 . Ɯ 2 como la 

media geométrica entre las dos frecuencias de corte; el ancho de banda 

como (Ɯ = Ɯ 2- Ɯ 1, y el factor de mérito (factor de calidad) Q como la 



 

relación entre la frecuencia central f0 y el ancho de banda Ɯ, es decir, 

Qc= Ɯ 0 / w. 

Filtros de rechazo de banda: Son los que transmiten con atenuación 

mínima, ondas cuyos intervalos de frecuencias no están dentro del 

intervalo de eliminación dado definido por dos valores de corte,; todas 

aquellas señales descompuestas cuyos niveles de frecuencias caen en 

dicho intervalo serán rechazados en su totalidad. 

Filtros Paso Alto 

En los bancos de filtros existe, por lo general, una rama paso alto para 

absorber las corrientes armónicas de ordenes mayores a 15 o 20. Dado 

que para estas frecuencias se está distante de la frecuencia fundamental, 

esta sección paso alto puede ser poco selectiva (Q bajo). 

a) Los filtros de primer orden no se utilizan regularmente, porque 

requieren de un gran condensador además que las pérdidas son muy 

altas a la frecuencia fundamental. 

b) Los filtros de segundo orden ofrecen un filtrado más preciso, pero 

las pérdidas a la frecuencia fundamental son mucho más altas que las 

que se dan en el filtro de tercer orden. 

c) Los filtros de tercer orden minimizan las pérdidas, en razón del 

incremento de la impedancia a la frecuencia fundamental por la 

presencia de un condensador adicional; el valor nominal de este 

condensador es muy pequeño en relación con el del primer 

condensador. 

d) Las características del filtro tipo C se encuentran similares a las de 

los filtros de segundo y tercer orden. Este tipo de filtro favorece una 

reducción importante de las pérdidas en razón a que el segundo 

condensador y la inductancia están en serie a la frecuencia 

fundamental y la Resistencia cortocircuitada; como resultado, este 

filtro es más sensible a desviaciones de la frecuencia y del valor de las 

componentes. 

Valores típicos de m varían entre 0,5 y 2. Para una capacidad dada 

esos parámetros (por tanto, L y R) se escogen para conseguir una 



 

admitancia apropiada en la banda de frecuencias seleccionadas 

 

 

4.2 PROPUESTA TEÓRICA 

 

Criterios para el diseño de filtros de corriente alterna 

En los sistemas de potencia los filtros se especifican normalmente por la 

potencia reactiva que suministran a la frecuencia fundamental que, 

aproximadamente, corresponde con la de sus condensadores. Esta magnitud 

está determinada por la proporción de potencia reactiva de la fuente de 

armónicos que debe ser suministrada localmente. 

El criterio ideal para el diseño del filtro es la eliminación de todos los efectos 

in-deseables causados por la distorsión de la onda, incluyendo el de la 

interferencia en las líneas telefónicas, que es el más difícil de eliminar 

totalmente. Sin embargo, este criterio ideal no es aconsejable por razones 

técnicas y económicas. Desde el punto de vista técnico, es difícil estimar 

apriori la distribución de las señales armónicas en la red eléctrica. Por el lado 

económico la reducción de interferencias en comunicaciones se obtiene más 

eficazmente por medidas preventivas en los dos sistemas, es decir, en la red 

de potencia y en la de telefonía. 

Un criterio más práctico sugiere reducir la distorsión a un nivel aceptable en 

el punto de acoplamiento común (PAC) con otros consumidores, teniendo en 

cuenta que las normativas pueden requerir el control en los términos de los 

armónicos de tensión, de corriente o en ambos. 

Un criterio basado en armónicos de tensión es más conveniente para el 

diseño de filtros, porque es más fácil garantizar los niveles máximos de 

tensión que los de corriente, cuando varía la impedancia del sistema. 

El diseño del filtro más lógico es una configuración única de paso de banda 

elevado capaz de atenuar todo el espectro de corrientes armónicas 

inyectadas. Sin embargo, la capacidad necesaria para conseguir esta meta 

es demasiado elevada y suele ser más económico atenuar los armónicos de 

órdenes bajos por medio de filtros sintonizados de rama única. 



 

Para satisfacer las limitaciones establecidas por las normativas, el diseño de 

filtros requiere los siguientes pasos: 

I. El espectro armónico de las corrientes producidas por la no linealidad de la 

carga y que inyectan en un circuito, que consiste en la impedancia del filtro 

Zf en paralelo con la de la red de alterna Zr a las distintas frecuencias; este 

circuito permite calcular los armónicos de tensión en el PAC. 

II. Los resultados de (I) se usan para determinar los índices especificados por 

las normativas, tales como D (Distorsión), THD (Distorsión total), TIF (Factor 

de interferencia con circuitos telefónicos) etc 

III. Se calcula la carga en cada componente del filtro: condensadores, 

bobinas y resistencias, sus características y pérdidas. 

En el diseño de filtros existen tres componentes, que requieren una 

consideración detallada: la fuente de armónicos, la admitancia del filtro y la 

del sistema. 

El contenido de la fuente de armónicos debe incluir las variaciones de carga 

y en el caso de convertidores estáticos, los ángulos de encendido. En lo que 

se refiere a las admitancias del filtro y del sistema es importante calcular la 

mínima admitancia total equivalente del circuito en paralelo a cada frecuencia 

armónica, lo que permitirá obtener los máximos valores de distorsión de la 

tensión. 

Una vez decidida la configuración de los filtros, el cálculo de sus admitancias 

es inmediato. Las impedancias del sistema son mucho más difíciles de 

determinar con precisión. 

Los filtros se pueden diseñar con las mallas que se necesiten con la intención 

de compensar la energía reactiva en las instalaciones. Las mallas indicadas 

se pueden conectar y desconectar de acuerdo con la demanda de 

compensación del factor de potencia 

En resumen, el dimensionamiento de filtros de rechazo (desintonizados) se 

hace en función de los kVAr necesarios para llevar el factor de potencia a 

valores próximos a la unidad. Como ventajas adicionales, protegen a los 

capacitores de sobreintensidades por inyección de armónicos en 

instalaciones con un alto factor de distorsión de onda. 



 

Las distintas ramas L-C del filtro tienen todas ellas la misma frecuencia propia 

de resonancia serie. Dicha frecuencia no debe coincidir con ningún múltiplo 

entero de la frecuencia de red y se debe escoger de tal forma que quede por 

debajo de la frecuencia del primer armónico significativo de la instalación. De 

esta forma, la resonancia a cualquier armónico resulta imposible. 

Dependiendo de la frecuencia propia de resonancia del filtro, se genera un 

sobrevoltaje en los capacitores, que suelen elegirse entre el 5% y el 14%. 

Configuraciones más comunes en el diseño de los filtros para corriente 

alterna 

Los convertidores estáticos de grandes potencias usan normalmente 

configuraciones de 12 pulsos, pero en ciertas ocasiones (tales como en 

mantenimiento de la planta y con desconexiones parciales) se permite el 

funcionamiento a 6 pulsos. En estas condiciones los convertidores producen 

un contenido elevado de corriente de quinto y séptimo armónicos. 

Los filtros convencionales utilizan una combinación híbrida que consiste en 

ramas sintonizadas para los órdenes bajos, normalmente 5, 7, 11 y 13, y un 

filtro paso alto para los órdenes 17 y superiores. 

Siempre que se pueda garantizar el funcionamiento en la configuración de 

conversión de 12 pulsos, se pueden eliminar los filtros del quinto y séptimo 

armónicos; en estas condiciones la Figura 9.48 muestra un ejemplo de diseño 

de filtros y su correspondiente lugar geométrico de impedancia. El lugar 

geométrico indica la existencia de resonancias serie para los armónicos 

11,13 y 27 y también valores de impedancia suficientemente pequeños de 

los armónicos quinto y séptimo para controlar los niveles de estos armónicos 

producidos por condiciones de desequilibrio. 

 

Diseño de Filtro para un convertidor de 12 pulsos 

Un diseño convencional de filtro, tal como el de la Figura 9.48 produce, en 

general, más reducción que la requerida por las normativas. La potencia 

mínima de los filtros se determina normalmente por la potencia económica 

de las unidades de los bancos de condensadores y la mínima potencia 

reactiva generada localmente. 



 

Por lo tanto el diseño del filtro puede simplificarse, bien reemplazando los 

filtros sintonizados para los armónicos de órdenes 11 y 13 por un filtro único 

de banda pasante o bien sustituyendo todos los filtros convencionales por 

uno solo de banda pasante. 

En el primer caso, uno de los filtros pasa-banda debe ser sintonizado 

aproximadamente al armónico de orden 12, con un valor de Q relativamente 

alto (de 20 a 50), mientras que el filtro pasa-banda de paso alto debe tener 

un valor de Q mucho menor (de 2 a 4). 

En el segundo caso, el único filtro resultante también debe estar sintonizado 

cerca del armónico de orden 12, pero su factor de calidad debe ser mucho 

menor (de 2 a 6), a fin de obtener impedancias suficientemente reducidas 

para los armónicos altos. 

Otro problema relacionado con el diseño representado en la Figura 9.33 es 

su elevada impedancia para los armónicos bajos. Con las potencias tan 

grandes de algunos sistemas de conversión (de cientos de megavatios), 

aumenta la probabilidad de resonancia, a frecuencias bajas, entre las 

impedancias de la red y de los filtros. 

La resonancia puede ser de tipo serie o paralelo, dependiendo de si la fuente 

del armónico problemático es la red o el convertidor, respectivamente. Como 

consecuencia de las asimetrías de la red, el convertidor produce corrientes 

de armónico tercero de secuencia no homopolar que, por tanto, no pueden 

ser absorbidas en la conexión triángulo del transformador. 

Con el fin de eliminar la resonancia de los armónicos de orden bajo, se puede 

uti¬lizar un filtro típo-C, junto con otro de paso banda de segundo orden, 

como muestra la Figura 9.49. 

Resulta una hipótesis demasiado pesimista la posibilidad de que existan 

varias resonancias simultáneamente. En el diseño del nuevo enlace HVDC 

del Canal de La Mancha de 2.000 MW, se ha usado la siguiente combinación: 

 

I. Al armónico que produce la máxima distorsión de tensión, se le permite 

que cause resonancia con la red. 



 

II. Las impedancías de la red para los armónicos de órdenes 2 al 25, se 

seleccionan de tablas que contienen información en todas sus condiciones 

de funcionamiento. 

III. Las impedancias de los armónicos restantes, entre los órdenes 25 y 

49, se suponen situadas dentro de un círculo de radio 750 W, cuyo centro 

está en el eje real a una distancia de 750 W del origen de coordenadas; el 

círculo está limitado por dos rectas con ángulos de 73° capacitivo y 85° 

inductivo. 

 

Propiedades de los elementos que componen los filtros 

Las características nominales de los condensadores, bobinas y resistencias 

del filtro, así como sus pérdidas se obtienen de la tensión fundamental y de 

los armónicos calculados en su barra de conexión. Estas características 

deben tener en cuenta las condiciones de funcionamiento más rigurosas, es 

decir, la tensión más elevada a la frecuencia fundamental, la mayor 

desviación de la frecuencia, así como la presencia de corrientes armónicas 

procedentes de otras fuentes y de posibles resonancias entre los filtros y la 

red. 

 

Condensadores 

Los condensadores están formados por unidades-tipo, conectadas en serie 

y en paralelo, para conseguir las tensiones y potencias especificadas. Los 

criterios básicos a considerar, son de acuerdo con Pérez Donsión: 

 

I. Coeficiente de temperatura. 

II. Potencia reactiva por unidad de volumen. 

 III.- Pérdida de potencia. 

 IV.- Fiabilidad. 

     V.- Coste. 

 

Los condensadores de filtros sintonizados necesitan de bajos coeficientes de 

temperatura para evitar la no sintonización ocurrida por los cambios en la 



 

capacitancia por la temperatura o por sobrecalentamiento interno. Esta 

característica tiene poca importancia en el caso de condensadores utilizados 

bien en filtros pasa-banda o en bancos de compensación de energía reactiva. 

Con la intención de hacer eficiente la potencia reactiva por cada unidad de 

volumen los capacitores actúan con pérdidas de energía mínimas con altos 

voltajes para evitar el daño térmico del dieléctrico; se debe evitar el 

funcionamiento prolongado, con valores moderados de sobrevoltaje y con 

sobrevoltajes elevadas, aún en intervalos reducidos, para prevenir la 

destructiva ionización del dieléctrico. 

La CEI reconoce que la energía reactiva del capacitor es la suma de las 

energías reactivas de las distintas frecuencias a las que está expuesto. 

Bobinas 

El diseño del elemento inductivo en los filtros se realiza de acuerdo con las 

altas frecuencias que pueden soportar y, por tanto incluyendo en el cálculo 

de las pérdidas de energía, el efectos pelicular, de histéresis y de Foucault. 

También se debe considerar la no linealidad del circuito magnético al 

determinar la no sintonización del filtro; este efecto reconoce la utilización de 

inducciones mínimas, en el caso de bobinas con núcleo de hierro o, de 

preferencia, con el uso de núcleos de material no magnético. 

Para un diseño económico, el valor de Q está comprendido, normalmente, 

entre 50 y 100 para la frecuencia del armónico predominante, pero por 

razones prácticas, como ya se ha indicado anteriormente, se usan valores 

más reducidos añadiendo resistencia en serie con la bobina. 

La dimensiones del elemento inductivo depende, principalmente, de la 

máxima corriente eficaz y del nivel dieléctrico de aislamiento requerido para 

soportar los impulsos de conexión. Normalmente, las bobinas y las 

resistencias se colocan en lado de tierra del filtro sintonizado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES. 

 

Podemos entender que las mejoras en la calidad del servicio pueden redundar en 

otros tipos de problemas, como producto de la aparición de voltajes y corrientes 

armónicas. Las armónicas no son componentes transitorias de las redes eléctricas 

sino que son señales de estado estacionario que no cumplen con las características 

lineales que la normativa exige. 

 La señal de la onda senoidal a una frecuencia de 60 Hz como en nuestro 

caso, en estado estacionario está garantizada por la concesionaria del 

servicio eléctrico quienes realizan todos los procedimientos establecidos 

en la normativa nacional peruana. 

Se puede establecer una relación entre el espectro armónico registrado 

en los equipos de medición y control con las frecuencias de resonancia 

de tal forma que se realicen los ajustes respectivos en la coordinación de 

protecciones evitando sobrecostos por daños térmicos por 

sobrecorrientes en las instalaciones. 

Las armónicas pueden tener diferentes frecuencias que deberán ser 

prevenidas o controladas ya que la señal no lineal del usuario se podría 

inyectar en las redes del concesionario, por tanto sería conveniente 

realizar una evaluación en el estado estable de las frecuencias 

resonantes. 

Los daños ocasionados pueden representar pérdidas importantes a los 

concesionarios o usuarios según quien sea el que contamine. 

 Hay proyectos en los cuales la electrónica de potencia incide por su mayor 

rendimiento pero en contraparte implica riesgos por la aparición de 

componentes armónicos. Hay un interés de empezar a iluminar las 

ciudades con lámparas LED con los problemas que ello puede involucrar. 

Las normativas internacionales son un buen referente para desarrollar 

una gestión con indicadores de calidad óptimos, sin que se afecten las 

instalaciones de las redes. 

 Lo que se persigue con el control es alcanzar un comportamiento ideal 

caracterizado por las siguientes condiciones: 



 

Corrientes de línea sinusoidales, independientemente de la distorsión 

armónica de las corrientes de carga. 

Mantener la tensión de condensador de almacenamiento dentro de un 

rango apropiado, lo que implica un control muy preciso de la potencia 

activa de salida del convertidor. Esta condición significa que la potencia 

media de salida del filtro activo, durante cada periodo de la frecuencia de 

línea, se debe mantener a un valor muy bajo teóricamente cero para 

eliminar la transferencia de una gran cantidad de energía del condensador 

de almacenamiento.  

La compensación del factor de potencia determina la necesidad de un 

banco de condensadores controlados. Ambas impedancias conforman un 

filtro LC paso-bajo, con una frecuencia de corte variable, dependiente de 

la potencia reactiva de carga. 

 La función del generador de corriente es conseguir eliminar todos los 

armónicos producidos en la carga e inyectar en la carga la corriente 

necesaria para mantener la tensión regulada y sinusoidal. El principal 

problema del diseño es minimizar los valores instantáneos máximos de la 

potencia de salida del generador de corriente. Un segundo problema de 

diseño es garantizar la estabilidad del sistema, considerando la variación 

de los polos de frecuencia. El primer problema es el típico problema de 

programación lineal, donde las condiciones de frontera se obtienen a 

partir de las siguientes variables: 

 Máxima diferencia permitida de las tensiones en la red principal y 

en la planta del usuario. 

 Mínimo factor de potencia capacitivo permitido. 

 Mínimo factor de potencia de la carga, sin compensación, y el 

número de condensadores controlados. 

 Máximo valor instantáneo de la distorsión de corriente en la carga. 

 Otros aspectos a tener en cuenta son las funciones de costo, tanto costos 

de fabricación como costos de adquisición, en función del pico 

instantáneo de potencia de las inductancias de entrada y de los 

generadores de corriente. El problema de estabilidad es bastante 



 

complejo y debe ser resuelto por la circuitería de control del generador de 

corriente. 

Se puede mostrar que el generador de corriente controla la tensión de 

salida imponiendo una corriente en el nudo de salida igual a la suma de 

las siguientes componentes: 

 Componente reactiva de la corriente de carga. 

 Todos los armónicos de la corriente de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES  

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos podemos recomendar que al 

momento de instalar un banco de condensadores se debe tener en cuenta la 

relación entre la frecuencia de resonancia y la potencia reactiva a instalar. 

 Las empresas concesionarias deben garantizar un mejor control de 

armónicos en sus barras de acoplamiento común de tal forma que se evite la 

inyección de éstos en la red ocasionando problemas correctivos con el costo 

que ello implica. 

 El nivel de contaminación armónica deberá ser regulado por las 

concesionarias de tal forma forma que se aplique el principio de que quien 

contamina asume el costo, en este caso los usuarios deberán asumir el costo 

de control en la inyección de armónicas si en sus instalaciones contarán con 

equipos de señales no lineales. 

 El ministerio encargado del sector deberá promover una política de 

regulación y control de armónicos a través de inversiones en equipos 

electrónicos de potencia regulados por tiristores. 

 Es recomendable que las empresas concesionarias realicen convenios de 

carácter estratégicos con las universidades relacionadas al ramo d tal forma 

que se promueva con mayor dedicación al estudio y control de este nuevo 

problema que más temprano que tarde incidirá en los indicadores de gestión 

y calidad exigidos por la normativa nacional, además de los estándares 

internacionales. 

 Los concesionarios en sus proyectos de remodelación, renovación y 

ampliaciones de redes en media tensión, deberán evaluar el nivel de 

contenidos armónicos existentes en el área de interés, de tal forma que los 

equipos a instalar como los transformadores, conductores, seccionadores, 

no se vean afectados por esfuerzos térmicos producto de las sobrecorrientes, 

como que tampoco produzcan salidas de servicio intempestivas con las 

penalidades que acarrean. 
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ANEXO 1 

LECTURA DE INSTRUMENTOS DE ACUERDO CON LA NORMA TÉCNICA 

PERUANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Date Time U1  [V]               U2  [V] U3  [V] I5  [A] I6  [A] I7  [A] Wp1-6  [Wh] 

23/08/2011 08:45:00 a.m.  224.693726              223.956451 224.06488 39.0322876 42.4263992 43.8406143 -140 

23/08/2011 09:00:00 a.m. 224.737091                224.0215 224.21666 33.7525597 34.1296845 37.429512 -93.33331 

23/08/2011 09:15:00 a.m.  224.975617               224.194977 224.325089 36.7695465 32.9040299 35.4496155 -23.33333 

23/08/2011 09:30:00 a.m. 227.816269               227.27417 227.252487 32.4326248 31.6783791 36.0153008 -81.66664 

23/08/2011 09:45:00 a.m. 227.794586               227.447647 227.209106 31.7726612 31.3955364 35.9210205 -128.3333 

23/08/2011 10:00:00 a.m. 229.160706               228.705338 228.575226 31.5840988 31.206974 35.7324562 -116.6666 

23/08/2011 10:15:00 a.m. 227.447647 227.100693 226.840485 33.1868744 31.9612217 36.0153008 -105 

23/08/2011 10:30:00 a.m. 227.686173 227.317535 226.948898 35.5438957 36.2038612 39.6922569 -105 

23/08/2011 10:45:00 a.m. 229.139023 228.770386 228.466812 39.5036926 42.332119 44.4062996 -151.6666 

23/08/2011 11:00:00 a.m. 230.136505 229.789551 229.529343 39.4094124 42.0492783 44.5005798 -140 

23/08/2011 11:15:00 a.m. 227.729538 227.339218 227.057327 39.6922569 42.1435585 44.2177391 -116.6666 

23/08/2011 11:30:00 a.m. 228.206589 227.751221 227.577744 35.1667709 36.6752663 36.2981415 69.99998 

23/08/2011 11:45:00 a.m. 229.030594 228.683655 228.380066 37.9009171 37.9009171 36.0153008 151.6666 

23/08/2011 12:00:00 p.m. 228.661972 228.380066 228.098175 34.78965 35.5438957 38.3723221 -116.6666 

23/08/2011 12:15:00 p.m. 229.767868 229.464294 229.160706 39.5036926 39.7865372 43.0863686 -140 

23/08/2011 12:30:00 p.m. 227.035629 226.797104 226.536896 38.2780418 36.2981415 40.7293434 -140 

23/08/2011 12:45:00 p.m. 226.29837 226.081528 225.799622 37.7123566 35.1667709 39.6922569 -105 

23/08/2011 01:00:00 p.m. 227.317535 227.165741 226.732056 37.7123566 34.3182449 39.6922569 -128.3333 

23/08/2011 01:15:00 p.m. 226.385101 226.10321 225.799622 38.7494469 35.9210205 40.7293434 -151.6666 

23/08/2011 01:30:00 p.m. 226.753738 226.450165 226.124893 37.8066368 34.6953697 39.9750977 -221.6666 

23/08/2011 01:45:00 p.m. 228.271652 227.989746 227.621109 38.0894814 43.1806488 44.2177391 -291.6666 

23/08/2011 02:00:00 p.m. 227.425949 227.144058 226.818787 38.0894814 43.5577736 44.1234589 -291.6666 

23/08/2011 02:15:00 p.m. 226.168259 225.994782 225.734573 34.2239647 38.5608826 40.1636581 -303.3333 

23/08/2011 02:30:00 p.m. 227.382584 227.165741 226.88385 34.8839302 39.8808174 41.012188 -314.9999 

23/08/2011 02:45:00 p.m. 226.818787 226.623627 226.341736 33.6582794 38.6551666 40.0693779 -303.3333 

23/08/2011 03:00:00 p.m. 227.035629 226.840485 226.515213 37.7123566 43.2749291 43.9348946 -314.9999 

23/08/2011 03:15:00 p.m. 227.425949 227.187424 226.927216 38.4666023 43.7463341 44.5948601 -303.3333 

23/08/2011 03:30:00 p.m. 227.339218 227.122376 226.840485 38.4666023 44.0291748 44.5948601 -314.9999 

23/08/2011 03:45:00 p.m. 229.269135 229.052292 228.748703 38.5608826 44.1234589 44.7834244 -314.9999 

23/08/2011 04:00:00 p.m. 230.440094 230.179871 229.89798 38.4666023 44.1234589 44.7834244 -338.3332 

23/08/2011 04:15:00 p.m. 231.090622 230.808716 230.505142 38.6551666 44.0291748 44.7834244 -314.9999 

23/08/2011 04:30:00 p.m. 231.264099 230.938828 230.635254 39.2208519 43.4634895 44.7834244 -244.9999 

23/08/2011 04:45:00 p.m. 231.372513 231.112305 230.808716 39.5036926 43.2749291 44.9719849 -209.9999 

23/08/2011 05:00:00 p.m. 231.068939 230.808716 230.48346 39.1265717 42.9920845 44.7834244 -233.3333 



 

23/08/2011 05:15:00 p.m. 230.591873 230.331665 230.028076 39.3151321 43.5577736 44.8777046 -244.9999 

23/08/2011 05:30:00 p.m. 231.35083 231.090622 230.787033 37.9951973 41.1064682 44.4062996 -221.6666 

23/08/2011 05:45:00 p.m. 231.329147 231.090622 230.76535 38.3723221 38.4666023 43.9348946 -93.33331 

23/08/2011 06:00:00 p.m. 230.505142 230.309982 230.006393 38.2780418 38.2780418 43.8406143 -69.99998 

23/08/2011 06:15:00 p.m. 230.440094 230.223236 229.919663 37.8066368 38.7494469 43.5577736 -116.6666 

23/08/2011 06:30:00 p.m. 227.816269 227.556061 227.339218 36.2038612 39.2208519 43.1806488 -233.3333 

23/08/2011 06:45:00 p.m. 226.710373 226.471848 226.211624 36.109581 39.0322876 42.9920845 -221.6666 

23/08/2011 07:00:00 p.m. 227.794586 227.491013 227.339218 36.2038612 39.5036926 43.1806488 -244.9999 

23/08/2011 07:15:00 p.m. 227.577744 227.317535 227.122376 32.4326248 32.1497841 37.429512 -256.6666 

23/08/2011 07:30:00 p.m. 227.339218 227.013947 226.818787 35.4496155 40.4465027 43.1806488 -314.9999 

23/08/2011 07:45:00 p.m. 226.992264 226.710373 226.515213 41.012188 39.4094124 44.5005798 -268.3333 

23/08/2011 08:00:00 p.m. 227.512695 227.230789 227.013947 38.4666023 37.1466713 42.5206833 -233.3333 

23/08/2011 08:15:00 p.m. 226.580261 226.276688 226.081528 36.3924255 38.6551666 43.3692093 -221.6666 

23/08/2011 08:30:00 p.m. 228.315018 227.989746 227.837967 36.2981415 38.9380074 43.5577736 -233.3333 

23/08/2011 08:45:00 p.m. 228.92218 228.596909 228.488495 36.2981415 38.8437271 43.5577736 -233.3333 

23/08/2011 09:00:00 p.m. 228.011429 227.66449 227.556061 36.6752663 38.7494469 43.5577736 -209.9999 

23/08/2011 09:15:00 p.m. 230.266617 229.963028 229.789551 36.8638268 39.2208519 43.8406143 -209.9999 

23/08/2011 09:30:00 p.m. 230.873779 230.613556 230.505142 36.4867058 38.7494469 43.8406143 -221.6666 

23/08/2011 09:45:00 p.m. 231.199036 230.895462 230.808716 35.5438957 36.6752663 41.5778732 -233.3333 

23/08/2011 10:00:00 p.m. 230.2883 230.071457 229.941345 31.206974 29.0385151 34.78965 -209.9999 

23/08/2011 10:15:00 p.m. 228.705338 228.488495 228.3367 36.7695465 39.2208519 43.7463341 -209.9999 

23/08/2011 10:30:00 p.m. 229.963028 229.659454 229.551025 36.6752663 39.0322876 43.8406143 -209.9999 

23/08/2011 10:45:00 p.m. 230.743668 230.461777 230.331665 36.6752663 39.1265717 43.8406143 -233.3333 

23/08/2011 11:00:00 p.m. 229.529343 229.225754 229.073975 36.580986 38.7494469 43.6520538 -198.3333 

23/08/2011 11:15:00 p.m. 227.209106 226.948898 226.710373 36.8638268 38.9380074 43.6520538 -198.3333 

23/08/2011 11:30:00 p.m. 229.464294 229.160706 228.92218 36.8638268 39.1265717 43.8406143 -209.9999 

23/08/2011 11:45:00 p.m. 227.729538 227.447647 227.230789 36.7695465 38.6551666 43.5577736 -198.3333 

24/08/2011 12:00:00 a.m. 228.857132 228.553543 228.380066 37.0523911 38.7494469 43.5577736 -174.9999 

24/08/2011 12:15:00 a.m. 228.423431 228.163223 227.837967 36.6752663 38.5608826 43.5577736 -186.6666 

24/08/2011 12:30:00 a.m. 231.480942 231.133987 230.830414 36.6752663 38.3723221 43.7463341 -186.6666 

24/08/2011 12:45:00 a.m. 228.076492 227.751221 227.491013 36.2981415 38.3723221 43.2749291 -198.3333 

24/08/2011 01:00:00 a.m. 227.534378 227.404266 226.927216 36.4867058 38.5608826 43.2749291 -198.3333 

24/08/2011 01:15:00 a.m. 229.182388 229.008911 228.553543 36.3924255 38.5608826 43.3692093 -198.3333 

24/08/2011 01:30:00 a.m. 228.792069 228.596909 228.315018 36.4867058 38.5608826 43.4634895 -186.6666 

24/08/2011 01:45:00 a.m. 229.420914 228.119858 227.425949 36.4867058 38.7494469 43.2749291 -198.3333 

24/08/2011 02:00:00 a.m. 228.380066 228.119858 227.751221 36.2038612 38.0894814 43.1806488 -186.6666 

24/08/2011 02:15:00 a.m. 228.315018 227.989746 227.751221 36.4867058 38.8437271 43.4634895 -209.9999 

24/08/2011 02:30:00 a.m. 227.66449 227.404266 227.144058 36.2038612 38.1837616 43.1806488 -186.6666 

24/08/2011 02:45:00 a.m. 229.377548 229.052292 228.770386 36.2038612 38.6551666 43.3692093 -209.9999 

24/08/2011 03:00:00 a.m. 230.179871 229.89798 229.659454 36.4867058 38.4666023 43.5577736 -198.3333 

24/08/2011 03:15:00 a.m. 228.401749 228.098175 227.924698 36.2038612 38.4666023 43.2749291 -209.9999 

24/08/2011 03:30:00 a.m. 228.315018 228.011429 227.837967 36.2981415 38.3723221 43.2749291 -198.3333 

24/08/2011 03:45:00 a.m. 229.529343 229.225754 229.030594 36.3924255 38.5608826 43.4634895 -198.3333 

24/08/2011 04:00:00 a.m. 228.445129 228.119858 227.924698 33.7525597 32.9040299 38.5608826 -186.6666 

24/08/2011 04:15:00 a.m. 228.228272 227.85965 227.772903 31.4898186 27.7185822 34.0354004 -174.9999 



 

24/08/2011 04:30:00 a.m. 229.377548 229.030594 228.857132 32.9983101 33.2811546 38.4666023 -198.3333 

24/08/2011 04:45:00 a.m. 229.355866 228.965546 228.857132 36.2981415 38.1837616 43.3692093 -186.6666 

24/08/2011 05:00:00 a.m. 227.989746 227.642807 227.46933 35.9210205 38.2780418 43.0863686 -209.9999 

24/08/2011 05:15:00 a.m. 229.485977 229.139023 228.943863 36.2981415 38.2780418 43.3692093 -186.6666 

24/08/2011 05:30:00 a.m. 227.27417 226.927216 226.818787 36.0153008 38.3723221 43.0863686 -209.9999 

24/08/2011 05:45:00 a.m. 229.551025 229.247452 229.052292 36.2038612 38.1837616 43.3692093 -198.3333 

24/08/2011 06:00:00 a.m. 230.656937 230.309982 230.201553 36.0153008 38.6551666 43.4634895 -233.3333 

24/08/2011 06:15:00 a.m. 231.415878 231.003876 230.830414 30.8298512 31.0184135 37.1466713 -174.9999 

24/08/2011 06:30:00 a.m. 230.721985 230.353348 230.09314 31.8669415 29.6042004 29.887043 140 

24/08/2011 06:45:00 a.m. 230.895462 230.613556 230.201553 47.8004112 44.5948601 47.8946915 163.3333 

24/08/2011 07:00:00 a.m. 230.982193 230.700302 230.375031 47.8946915 44.8777046 47.8946915 151.6666 

24/08/2011 07:15:00 a.m. 231.133987 230.852097 230.48346 47.8004112 44.6891441 47.8946915 163.3333 

24/08/2011 07:30:00 a.m. 230.440094 230.201553 229.832932 44.7834244 40.5407829 47.234726 174.9999 

24/08/2011 07:45:00 a.m. 229.70282 229.464294 229.11734 40.1636581 35.638176 43.0863686 81.66664 

24/08/2011 08:00:00 a.m. 229.290817 229.052292 228.661972 38.8437271 29.887043 36.109581 69.99998 

24/08/2011 08:15:00 a.m. 228.05481 227.816269 227.447647 33.7525597 26.3986492 35.7324562 81.66664 

24/08/2011 08:30:00 a.m. 227.057327 226.88385 226.601944 39.9750977 34.6953697 44.7834244 163.3333 

24/08/2011 08:45:00 a.m. 227.577744 227.317535 227.07901 39.6922569 34.6953697 43.5577736 163.3333 

24/08/2011 09:00:00 a.m. 228.119858 227.85965 227.556061 39.3151321 33.2811546 44.8777046 128.3333 

24/08/2011 09:15:00 a.m. 228.3367 228.076492 227.837967 40.9179077 35.638176 46.4804802 163.3333 

24/08/2011 09:30:00 a.m. 229.3125 229.073975 228.878815 41.012188 34.5068054 45.9147949 221.6666 

24/08/2011 09:45:00 a.m. 229.182388 228.92218 228.618591 41.1064682 34.5068054 45.9147949 244.9999 

24/08/2011 10:00:00 a.m. 228.857132 228.575226 228.184906 40.2579422 32.8097496 43.7463341 268.3333 

24/08/2011 10:15:00 a.m. 228.076492 227.794586 227.46933 39.3151321 31.5840988 41.7664337 256.6666 

24/08/2011 10:30:00 a.m. 226.88385 226.667007 226.233307 41.2007484 34.3182449 45.6319504 256.6666 

24/08/2011 10:45:00 a.m. 227.729538 227.46933 227.144058 41.1064682 34.0354004 45.6319504 244.9999 

24/08/2011 11:00:00 a.m. 227.013947 226.732056 226.363419 41.3893127 34.4125252 45.6319504 256.6666 

 

 

 

 

 

 


