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RESUMEN 
 
 
 
La distorsión en las formas de ondas de tensión y corriente causadas por cargas no 
lineales, que comúnmente se analizan por medio de componentes armónicas, es un 
tema de suma importancia en el área de calidad de la energía, por los efectos que 
provoca en el sistema eléctrico.  
 
En este trabajo en particular se trata de cuantificar y caracterizar los armónicos 
generados por los controladores de velocidad de CA y CD. Se analiza la forma en que 
se generan, en base al principio de funcionamiento de algunos tipos de inversores 
para el control de velocidad, como por ejemplo la modulación por ancho de pulso o 
PWM. 
 
Se presentan de manera general los métodos de análisis de armónicos empleando la 
transformada de Fourier. Se mencionan los índices de armónicos existentes para 
caracterizar estas distorsiones y se describe el efecto de los armónicos con el sistema 
eléctrico. 
 
Recientemente se ha encontrado que los armónicos han causado fallas en el 
aislamiento de las máquinas rotatorias de media tensión por el incremento de picos 
de tensión que son generados por las formas de onda producidas por estos 
controladores de velocidad. Estos armónicos provocan sobrecalentamiento en los 
aislamientos, lo que causa su degradación a corto plazo o en el peor de los casos la 
falla del equipo por corto circuito entre devanados, entre espiras o de fase a la 
carcasa.  
 
Es por esta razón que en este presente trabajo se realizaron las mediciones 
correspondientes para saber el orden y nivel de los armónicos que nos proporcionan 
a la red de suministro y a los motores, así como las tensiones máximas de fase a tierra 
y de fase a fase.  
 
Los resultados obtenidos muestran que la distorsión armónica del lado del sistema de 
alimentación se da principalmente en las corrientes de fase, mientras que en el lado 
de carga se da en las tensiones de alimentación. En la mayoría de los casos los valores 
encontrados de distorsión armónica excedieron los valores permitidos por norma, 
por lo que en un futuro se estudiará la manera más adecuada de diseñar filtros que 
atenúen este problema. 
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fs  Frecuencia de la señal triangular. 
GM/s  Giga muestras por segundo. 
h  Orden armónico. 
HP  Caballos de potencia. 
IEEE  Instituto de ingenieros electricistas y electrónicos. 
IEC  Comisión Internacional de Electrotecnia. 
IFD  Controladores alimentados por inversores. 
IGBT  Inversores con transistores bipolares de puerta aislada. 
Ir  Corriente de resonancia. 
kV  Kilo volts. 
kVAR  Kilo volts amperes reactivos. 
kV  Kilo volts. 
Lf  Inductancia de la fuente. 
MHz  Mega Hertz. 
MSC  Control de velocidad para motores. 
MVAsc Potencia aparente de corto circuito. 
NEMA Asociación nacional de fabricantes eléctricos. 
ns  Nano segundos. 
nω  frecuencia de la n-ésima armónica. 
P  Potencia activa. 
Pad  Analizador de redes trifásico. 
PC  Computadora personal. 
PD  Descarga parcial. 
PWM  Modulación por ancho de pulso. 
RMS  Raíz cuadrada del valor cuadrático medio (en inglés “root mean square”). 
rpm  Revoluciones por minuto. 
std  Estándar.  
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T  Periodo de una onda. 
TC  Comité tecnico. 
TFD  Transformada de Fourier discreta. 
THD  Distorsión armónica total. 
TRF  Transformada rápida de Fourier. 
V  Volts. 
Vd  Tensión eléctrica promedio. 
Vnom  Tensión eléctrica nominal. 
VPI  Impregnación por presión al vacío. 
VSI  Inversor de fuente de tensión. 
XC  Reactancia capacitiva. 
Xcc  Reactancia de corto circuito a la frecuencia fundamental. 
XLeq  Reactancia inductiva, a la frecuencia de resonancia. 
a0  Coeficiente de frecuencia cero 
an  Coeficiente de la serie de Fourier (coseno). 
bn  Coeficiente de la serie de Fourier (seno). 
ma  Índice  de modulación de amplitud. 
mf  Tasa de modulación de frecuencia  
θ  Ángulo de desfasamiento. 
ω  Velocidad angular. 
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CAPÍTULO 1: 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como se sabe el problema de los armónicos se ha presentado desde décadas atrás en 
el sistema eléctrico, de igual manera se conoce que los equipos que utilizan 
componentes electrónicos que se encargan del manejo de las señales eléctricas son los 
que deforman las ondas ya sea de corriente o tensión eléctrica y por tal motivo los 
equipos como los controladores de velocidad para motores que son utilizados en la 
industria para automatizar procesos o simplemente en residencias y comercios que de 
igual forma automatizan o se utilizan para ciertas condiciones de control de los 
motores, son un problema que se debe de tomar en cuenta ya sea para el diseño de la 
instalación eléctrica del motor a controlar y en el punto de conexión de las cargas ya 
que se ha estandarizado el control de los armónicos y por tal motivo se deben de 
cumplir ciertos límites que establece la IEEE std 519 1992 [2].  
 

1.2 ANTECEDENTES 
 
El problema de los armónicos en el sistema de energía no es nuevo. La empresa 
suministradora reconoce las consecuencias de los armónicos desde 1920 y cerca de 
1930 cuando las distorsiones en las formas de onda de corriente y tensión son 
observadas en líneas de transmisión. En aquel tiempo y hoy en día se presentan los 
efectos de los armónicos en las maquinas, en la interferencia en equipos de 
comunicación y fallas en los condensadores. Los armónicos cada vez son un serio 
problema, potencialmente las cargas de los consumidores provocan daños, así como 
equipos que suministran energía debido al aumento gradual de las cargas de 
producción de armónicos en los últimos años [1].  
 
Importantes esfuerzos se hicieron en el paso de dos décadas para mejorar el manejo 
de los armónicos en el sistema eléctrico. Se han establecido estándares de control de 
armónicos. Sofisticados instrumentos de medición de armónicos son disponibles 
fácilmente. El análisis de armónicos en el área del sistema eléctrico también ha 
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experimentado importantes avances y aceptaciones buenas de componentes de 
modelos, métodos de simulación y procedimientos de análisis para conducir a los 
estudios de armónicos que se han establecido. Los estudios de armónicos son cada 
vez un elemento importante en el análisis del sistema eléctrico y en su diseño [1]. 
 

1.3 OBJETIVO 
 
Cuantificar y caracterizar de manera teórica y experimental los armónicos generados 
por los controladores de velocidad para motores de corriente alterna y corriente 
directa, para comprobar si los valores reportados de distorsión armónica de estos 
equipos corresponden con los medidos en el laboratorio. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Se han presentado diversas fallas en el embobinado del estator cuando se exponen al 
rápido incremento de picos de voltaje provenientes de inversores cuando son 
operados en  plantas industriales y servicios residenciales. Los estudios muestran que 
el fracaso se debe a instalaciones específicas de motores (fenómenos de resonancia 
causados por la longitud del cable de alimentación y aumento de impedancia), junto 
con el hecho de que los modernos controladores de velocidad  crean decenas de miles 
de picos por segundo con tiempos de subida cada vez más rápido de 50ns. Las 
mediciones en los motores muestran que el tren de picos crea descargas parciales y 
estas descargas pueden destruir eventualmente el aislamiento de espira a espira y/o 
fase a fase, lo que resulta en una falla prematura del motor [12]. 
 
Los efectos de los armónicos pueden consistir en el sobrecalentamiento de los 
transformadores, cables, motores, generadores y condensadores conectados a la 
misma fuente de alimentación que los dispositivos que generan los armónicos. Es 
posible que las pantallas electrónicas y la iluminación experimenten fluctuaciones, 
que disparen los interruptores, que fallen computadoras y que las mediciones 
proporcionen valores falsos [18]. 
 

1.4.1 Nuevas especificaciones para los controladores ajustables de 
velocidad de motores 
 
Revisando el IEC 60034-18-41 y el IEC 60034-18-42 de especificaciones técnicas de 
aislamiento para motores controlados con inversores,  se describe lo siguiente [13]. 
 
Los motores de inducción de jaula de ardilla con modernos variadores de velocidad 
son ahora clasificados, para tensiones menores a 1000 V en media tensión, los motores 
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de inducción y síncronos con clasificación de potencia con tensión de hasta 7.2 kV. 
Los controladores de velocidad son cada vez más utilizados para la modulación por 
ancho de pulso (PWM del inglés “Pulse-Width Modulated”) [13]. 
 
La modulación por ancho de pulso provocada por el tipo de inversor para el control 
de velocidad de motores puede crear problemas especiales, incluyendo los siguientes: 
 

 Mayor temperatura en las bobinas debido al enfriamiento que se reduce a bajas 
velocidades o daños por calefacción debido a las corrientes armónicas [13]. 

 
 Daños en los rodamientos debido a tensiones inducidas en la concentración de 

esfuerzos en el rotor [13]. 
 

 Concentración de esfuerzos en las salidas de ranura y en las uniones [13]. 
 

 Envejecimiento de los aislamientos en los devanados debido a las descargas 
parciales y/o calentamiento dieléctrico, a menudo se intensificó entre las 
vueltas, así como a través de la pared principal de las bobinas del estator [13]. 

 
La gran mayoría de los motores equipados con variadores de velocidad (ASD del 
inglés “Adjustable-Speed Drives”) operan de manera confiable. Desafortunadamente, 
algunas fallas iniciales se han producido debido a las tensiones adicionales que un 
ASD pueden imponer en el motor. Para asegurarse de que un motor puede soportar 
los esfuerzos adicionales asociados con estas aplicaciones, las organizaciones de 
estándares tales como la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) y la 
Comisión Internacional de Electrotécnica (IEC) están desarrollando las 
especificaciones técnicas para asegurar que los motores funcionen satisfactoriamente 
en las aplicaciones de ASD. Algunas de las primeras normas relacionadas con los 
ASD para motores, son la NEMA MG 1 Partes 30 y 31. En particular, la Parte 31 es de 
baja tensión (< 600 V), las bobinas del motor podrán resistir a una prueba de impulso 
de tensión con una magnitud de 3.1 veces la tensión  nominal de fase a fase (Vnom). 
Recientemente, ha habido un cierto reconocimiento de que la prueba de impulso de 
3.1 × Vnom, no siempre puede asegurar una satisfactoria vida al aislamiento del 
embobinado, por lo menos para ASD de motores en baja tensión. En la  parte 31 se 
requiere de media-tensión (> 600 V) en los  motores para aguantar una prueba de 
impulso a 2.04 × Vnom [13]. 
 
La forma de la lesión en las bobinas suele ser probado de acuerdo a [19], donde la 
exigencia de la prueba se aplica un impulso con un valor de cresta igual a 3.5 veces el 
pico de tensión de línea a tierra (2.9 × Vnom). Otro documento de IEC [20] discute los 
esfuerzos de aislamiento del motor eléctrico en detalle. Que proporciona una curva 
de tensión de impulso que se espera en las terminales del motor y se sugiere aplicar 
dentro de ese límite. Sin embargo, como la prueba del motor no está suficientemente 
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definida para asegurar la vida del aislamiento satisfactoriamente. Es importante 
señalar que si bien estas especificaciones proporcionan métodos para determinar a 
corto plazo los límites de prueba, no se tienen en cuenta las condiciones de fatiga del 
devanado del estator en funcionamiento con ASD por el alto ciclo de experimentación 
[13]. 
 

En el 2002, el IEC Comité Técnico (TC del inglés “Technical Committee”) en máquinas 
rotativas pone en marcha un grupo de trabajo para desarrollar una especificación 
técnica que define las pruebas de aislamiento para asegurar la adecuación del diseño 
para el funcionamiento de un moderno convertidor de ASD. En los últimos cuatro 
años, el grupo de trabajo ha desarrollado un conjunto de pruebas para motores de 
baja y media tensión. Las especificaciones técnicas describen las pruebas de 
calificación y aceptación de propuestas tanto para embobinados de motores 
destinados a funcionar con ASD de baja y media tensión (de hasta 7.2 kV) [13]. 
 

1.4.2 Desafío para el aislamiento de motores equipados con 
controladores de velocidad 
 
La principal preocupación del fabricante y del usuario de los ASD es la confiabilidad 
de estos en el sistema. De especial preocupación es el sistema de aislamiento en el 
embobinado del estator, que consiste de espira a espira, de fase a tierra, y el 
aislamiento de fase a fase. La experiencia demuestra que, el mecanismo de falla en el 
aislamiento es debido a los impulsos de tensión PWM de inversores, es probable que 
sea diferente la lesión en el estator y la forma de la lesión. Por lo tanto, los procesos de 
envejecimiento que participan son tratados por separado [13]. 
 

 
Fig.1.1: Componentes del sistema de aislamiento en el estator de un motor. Adaptado de [13]. 

La figura 1.1 muestra los componentes del sistema de aislamiento del embobinado 
del estator en una contingencia de lesiones. La aleatoriedad de la lesión en el estator 
de los motores son generalmente <1,000 Volts nominales. El PWM de los inversores 

Aislamiento de tierra Aislamiento de fase 

Aislamiento de vuelta
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con transistores bipolares de puerta aislada (IGBT del inglés “Insulated Gate Bipolar 
Transistor”) o dispositivos similares de conmutación se crean relativamente para alta 
magnitud, de corto tiempo de subida de impulsos de tensión que inciden en las 
terminales del motor. Dependiendo de la longitud del conductor, el cable de tierra, la 
impedancia relativa del conductor y el embobinado del estator; las tensiones de 
impulso pueden ser tanto como tres o cuatro veces la nominal, tensión rms de fase-
tierra, con un tiempo de subida de hasta 50ns. Los Impulsos con tiempos tan cortos 
producen aumento de las frecuencias armónicas de hasta 5 MHz. El resultado es de 
alta frecuencia en una distribución no uniforme de la tensión de impulso a través de 
los componentes de bobina. En concreto, la tensión entre las vueltas en la primera 
bobina puede ser un porcentaje muy elevado de la tensión de impulso aplicado. 
Cuanto más corto sea el tiempo de subida de impulso, mayor es la falta de 
uniformidad y, por tanto, mayor será la magnitud de tensión en la vuelta de bobina. 
El daño de los impulsos en los ASD aumenta a medida que crece tanto la magnitud o 
la disminuye el tiempo de subida [13]. 
 
En las lesiones aleatorias de estatores, a menudo hay pequeños espacios de aire entre 
las vueltas, entre la espira-tierra, y entre las fases. Los impulsos de alta tensión, 
aunque breve, pueden causar que la tensión eléctrica en los espacios de aire sea 
pequeña para superar la fuerza de ruptura dieléctrica del aire (alrededor de 3 kV / 
mm para los campos uniformes). El resultado es una descarga parcial (PD del inglés 
“Partial Discharge”) una pequeña descarga eléctrica de magnitud baja y tiempo muy 
corto. Las PD repetitivas eventualmente erosionan los aislamientos orgánicos, tales 
como la película de aislamiento en el conductor magnético, o incluso el aislamiento 
de fase a tierra de las barreras. Si la PD se produce como resultado de los impulsos 
del ASD en un estator embobinado que no está diseñado para soportar dichos 
impulsos, el aislamiento fallará en el futuro [13]. 
 
Los diseñadores de motores han desarrollado muchas maneras de prevenir la 
aparición de la PD en los embobinados del estator. Estos incluyen el aumento del 
espesor de aislamiento del alambre esmaltado y/o el aislamiento de fase a tierra. 
Además, la mejora de los métodos de impregnación de barniz, como la impregnación 
por goteo, la impregnación a presión al vacío (VPI del inglés “Vacuum Pressure 
Impregnation”), y otros procesos para reducir el número y tamaño de los huecos en el 
aislamiento [13]. 
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1.4.3 El impacto de los transitorios en el aislamiento del devanado del 
estator 
 
Una investigación de las sobretensiones aplicadas a los embobinados del estator de 
forma aleatoria alimentados por inversores muestran que estos trenes de pulsos 
pueden tener componentes de frecuencia de hasta 5 MHz o menos. En tales 
frecuencias, los embobinados del estator aparecen como una red de escalera compleja 
con derivaciones de baja impedancia capacitiva a tierra. La derivación capacitiva 
presenta la mayoría de las sobretensiones en las primeras vueltas en el devanado del 
estator como se muestra en la figura 1.2 [14]. 
 

 
Fig. 1.2: Caída de tensión a través de la primera bobina, tiempo contra sobretensión en una lesión 

aleatoria. Adaptado de [14]. 
 
Mediante la inyección de un pulso de 5V a partir de un generador (8012 HP) de pulso 
variable de tiempo de subida en un devanado del estator, y mediante la medición de 
tensión con una sonda en la primera vuelta da una diferencia muy baja de 
capacitancia; las mediciones se realizaron para determinar experimentalmente la 
cantidad de tensión que aparece en la primera vuelta del embobinado del estator, 
bobinado en función del aumento de la tensión contra tiempo (Figura 1.2). Hasta en 
un 75% de los picos de tensión aplicados a las terminales se pueden distribuir a lo 
largo de la primera bobina [14]. 
 
Por otra parte, la Figura 1.2 muestra que la tensión de distribución a través de la 
primera bobina, en relación con la magnitud, del tren de pulsos es inversamente 
proporcional al tiempo de subida. Cuanto mayor sea la tensión a través de la primera 
espira, mayor será el riesgo de una descarga parcial. En consecuencia, el rápido 
tiempo de subida del tren de pulsos con magnitudes superiores tienen un alto riesgo 
de originarlas PD en el embobinado del estator originando fallas aleatoriamente [14]. 
En la figura 1.2 se muestra que entre más corto sea el tiempo de subida, mayor es la 
tensión en las primeras espiras  y este aumento se convierte más peligrosa para el 
motor. Por lo tanto, mediante la caracterización plena de un devanado lesionado del 
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estator, se puede evaluar el riesgo eléctrico de falla debido a la degradación del 
estator [14]. 
 
En la implementación de los controladores de velocidad para motores de corriente 
alterna y directa se presentan armónicos que afectan tanto en la red de suministro de 
energía eléctrica como al motor y por tal motivo se realizara su análisis para 
cuantificar y especificar los armónicos que se presentan por el uso de los 
controladores de velocidad para motores de CA y CD. 

1.5 LIMITACIONES Y ALCANCES 
 
Las pruebas se realizarán al equipo que se encuentra en el Laboratorio de SEPI de 
eléctrica en Pesados II de la ESIME Zacatenco, que básicamente es un acoplamiento 
mecánico de un motor de CA y de CD, así como sus respectivos controladores de 
velocidad, y que además se realizarán mediciones con un analizador de energía 
“Power PAD®” y otros equipos de medición; en este trabajo no se pretende corregir 
los armónicos generados por los controladores de velocidad, sino solo cuantificarlos y 
caracterizarlos como una carga no lineal. 
 

1.6 ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

 Capítulo 1: Introducción. 
En este capítulo se establece el planteamiento del problema que da 
fundamento a la razón de este trabajo, se presentan antecedentes de los 
armónicos, desde cuando han sido un problema en la red eléctrica, justificando 
el presente trabajo con las causas que han sido de gran impacto tanto para la 
red eléctrica como para los motores que se van a controlar con el equipo, así 
como las limitaciones a las que se debe de restringir. 
 

 Capítulo 2: Aspectos teóricos de los armónicos. 
En este capítulo se describe la teoría fundamental de los armónicos como son  
algunos métodos para el análisis cuantitativo de los armónicos así como los 
índices y factores que intervienen para determinar sus limitaciones con 
respecto a la IEEE Std 519-1992 [2]. 
 

 Capítulo 3: Fuentes de los armónicos. 
En este capítulo se describe la generación de los armónicos producidos por las 
cargas no lineales, así como su caracterización, el principio de funcionamiento 
del controlador de velocidad para motores y además se describe el efecto de 
los armónicos en el sistema eléctrico. 
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 Capítulo 4: Resultados experimentales. 
En este capítulo se presentan las mediciones de las diferentes formas de ondas 
de corriente y tensión de los experimentos realizados en el Laboratorio de 
Máquinas Eléctricas de la SEPI de Ingeniería Eléctrica en los Laboratorios 
Pesados II, así como los resultados del análisis espectral. 
 

 Capítulo 5: Conclusiones. 
En este capítulo se presentan las conclusiones del presente trabajo, así como 
también las recomendaciones que se deben tomar por la presencia de los 
armónicos y los trabajos a futuros que podrían realizarse de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 
 

 Referencias. 
En este capítulo se presentan los documentos que sirvieron como referencia a 
este trabajo. 
 

 Apéndice A. 
Se presenta de manera general la utilización del analizador de redes trifásico y 
principalmente sus funciones de medición de armónicos y de valores RMS 
para obtener corrientes y tensiones eléctricas en los experimentos. 
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CAPÍTULO 2: 
 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LOS ARMÓNICOS 
 
 
 
 
 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
La distorsión armónica de las formas de onda de tensión y corriente, trae como 
consecuencia calentamiento y/o mal funcionamiento en los equipos eléctricos. Tanto 
el calentamiento así como el mal funcionamiento en los equipos eléctricos son 
problemas graves, debido a que tienen un impacto económico sobre el sistema 
eléctrico. Por un lado el calentamiento acorta la vida útil de los equipos e 
instalaciones eléctricas, además de generar pérdidas, ya que la energía consumida por 
los equipos no es aprovechada en su totalidad y gran parte de esa energía es 
transformada en calor; por otra parte el mal funcionamiento trae como consecuencia 
errores en los equipos eléctricos de protección y medición [2]. 
 
Para minimizar los problemas asociados con la distorsión armónica, es importante 
comprender los aspectos teóricos relacionados con las armónicas. Por lo tanto, el 
propósito en este capítulo es presentar de forma general, los métodos de análisis de 
armónicas en base al análisis de las formas de onda y mencionar los índices de 
armónicas existentes los cuales son útiles para cuantificar el nivel de distorsión 
armónica [3]. 
 

2.2 MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 
Para el análisis de formas de onda, se emplea el análisis de Fourier por medio del  
cual es posible expresar cualquier forma de onda periódica como la suma de un 
número de ondas seno de diferentes amplitudes, fases y frecuencias; es decir, una 
serie de Fourier es un tipo de serie trigonométrica.   
 
En la figura 2.1, se observa la descomposición de una forma de onda, en una onda 
senoidal a la frecuencia fundamental (f1=60Hz) más la suma de distintas ondas 
senoidales con diferente amplitud y frecuencia. El término componente armónica o 
simplemente armónica se refiere a cualquiera de las señales senoidales mencionadas 
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previamente, las cuales tienen una frecuencia que es un múltiplo de la frecuencia 
fundamental (180Hz, 300Hz, 420Hz,…) [4]. 
 

1
f 1

f 7=420Hz
h=7

f 5=300Hz
h=5

f 3=180Hz
h=3

f 1=60Hz
h=1

(t)

 
Fig. 2.1: Forma de onda descompuesta en una suma de senoidales (Adaptada de [4]). 

 
En base a la teoría de Fourier, una función periódica de periodo T puede ser 
expresada en una suma de ondas senoidales de la siguiente forma [5]: 
 

                       nn tnsenAtsenAtsenAAtf   ......2 22110        (2.1) 
 

Donde: 

nA  Es la amplitud 
θ Es el ángulo de desfasamiento. 
ω Es la frecuencia de f(t). 
 
El término  11  tnsenA  corresponde a la primera armónica o componente 
fundamental y tiene la misma frecuencia (f) que la función original f(t), mientras 
que el término  nn tnsenA    corresponde a la n-ésima armónica, con una frecuencia 
n veces la de la componente fundamental. El término A0, conocido como componente 
de CD, corresponde al valor promedio de f(t). El término An denota la amplitud de la 
n-ésima armónica y θn es el ángulo de fase de la n-ésima armónica [5].  
 
Aplicando el teorema de suma y diferencia de ángulos, en donde [6]: 
 

                                          ysenxyxsenyxsen coscos                          (2.2) 

 
El término  nn tnsenA   , queda de la siguiente manera [5]: 
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                (2.3)
 

Donde [5]: 

nnn senAa      (2.4)        nnn Ab cos      (2.5) 

 
Analizando el siguiente triángulo rectángulo de la Fig. 2.2, se puede ver que la 
magnitud de An, está dada por [5]: 

 
Si: 

n

n
nnn A

a
sensenAa  

                          (2.6)
 

n

n
nnn A

b
Ab   coscos

                        (2.7)
 

Entonces: 

   22
nnn baA 

                                     (2.8) 

 
             Fig. 2.2: Triángulo rectángulo. 

 
De modo que la función f(t) queda definida de la siguiente forma [5]:  

                    
   






1

0  cos
n

nn tnsenbtnaAtf 
                              (2.9)

 

Tomando A0 como [5]: 

                                                  
00 2

1
aA 

                                                         (2.10)
 

La expansión en serie de Fourier (conocida también como forma trigonométrica de la 
serie de Fourier) queda definida como [5]: 

                          0
1

1
cos  

2 n n
n

f t a a n t b sen n t 




                             (2.11)
 

 
Donde: 
a0 Coeficiente de frecuencia cero.  
an Coeficiente de la serie de Fourier, que representa la amplitud de la n-ésima 

armónica de la onda coseno. 
bn Coeficiente de la serie de Fourier, que representa la amplitud de la n-ésima 

armónica de la onda seno. 



Anan

bn
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nω Es el n-ésimo múltiplo de la frecuencia fundamental ω, es decir, la frecuencia de 
la n-ésima armónica. 

Para calcular los coeficientes de la serie de Fourier, se utilizan las relaciones 
ortogonales, en donde un conjunto de funciones   t  es llamado ortogonal en el 
intervalo α < t < β, si dos funciones  ti  y  tj  que estén dentro del conjunto   t , 

satisfacen [1]: 
 

                             (2.12) 
 

 
Donde γ es un valor distinto de cero. En el caso del conjunto {1, cos(ωt),...., 
cos(nωt),...., sen(ωt),...., sen(nωt)}, se trata de un conjunto ortogonal de funciones 
senoidales en el intervalo d < t < d+T , de manera que [1]:  
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Con las relaciones ortogonales anteriores, se puede demostrar que [1]: 
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Otra forma de representar la serie de Fourier, es expresándola en su forma compleja 
conocida también como exponencial. Para desarrollar la forma compleja de la serie de 
Fourier que representa una función periódica de periodo T, se utilizan las fórmulas 
de Euler las cuales son [5]: 

 

                      (2.21)
 

 

                      (2.22)
 

 

                      (2.23)
 

 
 
Donde j es un número imaginario, es decir 1j   [5]. 
Sustituyendo cos(nωt) y sen(nωt) en la serie de Fourier, esto es [5]: 
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Y usando el hecho de que 1/j = -j [5]. 
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Definiendo [5]: 
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La serie de Fourier se puede escribir de la siguiente forma [5]: 
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Así la serie de Fourier se convierte simplemente en [5]: 
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Para calcular los coeficientes complejos cn sustituimos los valores de an y bn, en la 
ecuación de cn, es decir [5]: 
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Por tratarse de números complejos los coeficientes cn (n = 0, ±1, ±2,...) pueden 
expresarse en forma polar, es decir [5]: 

                                     
nj

nn ecc 
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En donde nc  y n  están dados por [5]: 
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Donde: 

nc   Es la magnitud de cn. 

n   Es el argumento de cn. 

nRc   Es la magnitud de la parte real de la n-ésima armónica del coeficiente 

complejo nc  

nIc   Es la magnitud de la parte imaginaria de la n-ésima armónica del 

coeficiente complejo nc . 
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Para observar la manera en la que se aplica la serie de Fourier, considere el siguiente 
ejemplo (ejemplo 1): Encontrar la serie de Fourier en su forma trigonométrica y 
compleja, de la función periódica de periodo T, ω=2π/T  mostrada en la Fig. 2.3 [5]. 
 
f(t)

-A

A

t

T
 

Fig. 2.3: Función periódica a ser descompuesta en una suma de senoidales (Adaptada de [5]). 
 
Primero se procede a calcular los coeficientes de Fourier a0, an y bn [5]. Por tratarse de 
una forma de onda simétrica con respecto al origen, es decir, hay una simetría de 
cuadrante opuesto, el  valor promedio de f(t)= 0 [5]. 
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1

2

10
2

1

2

1
0

2

1

2 1
0

2

1

2
0

2 2
( )cos   cos   cos  

2 sen( ) sen( )
   

2 2
   sen( ) sen( ) Sustituyendo  = 

    = sen( )

T
d T T

n

d T

T T

T

T T

T

T

a f t n t dt A n t dt A n t dt
T T

A n t A n t

T n n

A
n t n t

Tn T

A
n t

n

  

 
 

  





  
     
  

 
  
 
 
     



  

 

1

2

sen( ) Evaluando los limites superior e inferior

   ( ( ) (0)) ( (2 ) ( )) Para valores enteros ''n''  

                                                                     

T

T
n t

A
sen n sen sen n sen n

n



  


    

    

 

                    (n ) = 0;  (2n ) 0

   (0 0) (0 0) 0

sen sen

A

n

 





    

 

 











      

2

1
2

1
0

        
TtT

Tt

-A

A
tf



Caracterización de los Armónicos Generados por los Controladores de Velocidad  
para Motores de Corriente Directa y Alterna 

16 
 

       

   

   

              
    10cos2cos

1cos

doSustituyen

cos2cos0coscos     

inferior esuperior 

limites los Evaluando

2
 doSustituyen

coscos
2

     

coscos2
     

  
2

 
2

2

12

1

0

2

1

2

1

0

2

1

2

1

0









 































 





















n

nnnn
n

A

Ttntn
Tn

A

n

tnA

n

tnA

T

dttnAsendttnAsen
T

dttnsentf
T

b

n

T

T

T

T

T

T

T

T

T
Td

d

n

 

       

             
  

impar  para
n

4A
     

par  para     0     

 11
2

     

11111111     

"n"

"n"
n

A
n

A

n

A

n

nnnn















 

 
Sustituyendo los valores a0, an, bn [5]. 
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La serie de Fourier queda definida de la siguiente forma [5]:
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Como se puede observar, la serie de Fourier de la función del ejemplo 1 solo contiene 
armónicas impares, ya que para valores pares de “n” bn = 0 [5].  
 
Se puede también calcular la forma compleja de la Serie de Fourier como se muestra a 
continuación. 
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Sustituyendo cn, la serie de Fourier queda de la siguiente forma [5]: 
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El resultado de cn se puede regresar a la forma trigonométrica de la serie de Fourier, 
ya que por las definiciones en las Ec. (2.27) y (2.28), en donde [5]: 
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El coeficiente bn de la serie de Fourier está dado por [5]: 
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Al expresar una función periódica f(t) en una serie de Fourier estamos 
descomponiendo la función en sus componentes armónicas o de frecuencia, es decir, 
la serie de Fourier proporciona una representación alternativa en el dominio de la 
frecuencia de la función f(t), a partir de su expresión  en el dominio del tiempo. De 
manera que la serie de Fourier de una función f(t) puede ser expresada en un espectro 
de frecuencias, en donde la amplitud y fase de la n-ésima armónica esta dadas por [5]: 

 
 Forma trigonométrica de la serie de Fourier. 
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 Forma compleja de la serie de Fourier. 
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El espectro de frecuencia se representa dibujando las gráficas de las amplitudes o las 
fases de las diversas componentes armónicas ya sea contra el orden de la n-ésima 
armónica o contra la frecuencia angular ωn, en donde ωn y n están dados por [5]: 
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Donde [5]: 
ωn Es la frecuencia angular de la n-ésima armónica. 
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ω Es la frecuencia angular de la función periódica f(t). 
n Es el orden de la n-ésima armónica. 
 
A la gráfica de la amplitud contra el orden de la n-ésima armónica o contra la 
frecuencia angular se denomina espectro de amplitud, comúnmente expresado en por 
ciento, es decir [5]: 
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Donde: 
An Magnitud de la n-ésima armónica. 
A1 Magnitud de la armónica fundamental (n=1). 

nc  Magnitud de la n-ésima armónica del coeficiente complejo nc .  

nRc  Es la parte real de la n-ésima armónica del coeficiente complejo nc  

nIc  Es la parte imaginaria de la n-ésima armónica del coeficiente complejo nc . 
 
Mientras que la gráfica de fase contra el orden de la n-ésima armónica o contra la 
frecuencia angular se conoce como espectro de fase [5]. Al graficar el espectro de 
amplitud y de fase de la serie de Fourier en su forma trigonométrica y compleja de la 
función periódica f(t) del ejemplo 1, se obtienen las figuras 2.4 a 2.6. 
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Forma Compleja del espectro de amplitud 
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Como se esperaba el espectro de amplitud de la serie de Fourier en su forma 
trigonométrica, es la mitad del espectro de amplitud de la serie de Fourier en su 
forma compleja, debido a que el espectro de amplitud de la serie de Fourier en su 
forma compleja se forma con valores positivos y negativos de n, los cuales son 
simétricos con respecto al eje vertical, es decir, la magnitud para n = ±1 es la misma. 
Por lo tanto si sumamos la magnitud de cn para n = 1 y n = -1, se obtiene como 
resultado la magnitud de An [5].  
 
Del espectro de amplitud de la figura 2.5, se observa que la serie de Fourier en su 
forma compleja involucra frecuencias positivas y negativas, y siendo claro que las 
frecuencias negativas no existen físicamente, si se desea obtener una señal física, se 
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Orden n-ésima armónica 

 
Fig.2.4: Espectro de amplitud (forma trigonométrica de la serie de Fourier) del ejemplo 1  

(Adaptado de [5]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orden n-ésima armónica 

 
Fig.2.5: Espectro de amplitud (forma compleja de la serie de Fourier) del ejemplo 1   

(Adaptado de [5]). 
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deben considerar ambas frecuencias (positiva y negativa). Por ejemplo, para la serie 
de Fourier en su forma compleja del ejemplo 1, dada por [5]: 
 

  







 



n

e
....

ee
ee

ee
....

n

e
j

A
tf

tjnωtjωtj
tjtj

ωt-jωt-jtjn 




 5335

2 5335

 

La componente de la primera armónica, estará dada por [5]: 
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Obteniéndose como resultado una señal física real [5]. 
 
En general, el espectro de amplitud de la serie de Fourier en su forma trigonométrica 
es utilizado con mayor frecuencia, que el espectro de amplitud de la serie de Fourier 
en su forma compleja. Esto se debe a que el espectro de amplitud de la serie de 
Fourier en su forma trigonométrica es más fácil de interpretar [5]. 
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Forma Compleja del espectro de fase 
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La gráfica de la forma compleja del espectro de fase se muestra en la Fig. 2.6. 
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Fig.2.6: Espectro de fase (forma compleja de la serie de Fourier) del ejemplo 1 (Adaptado de [5]). 
 
El ángulo de fase ( n ) de la figura 2.6, corresponde al argumento del coeficiente 

complejo cn de la serie de Fourier, en donde se puede observar que el ángulo n  para 
valores positivos de n difiere en -π/2 entre la forma trigonométrica y la forma 
compleja (figura 2.6) de la serie de Fourier. Esto se debe a que, si se combinan 
frecuencias positivas y negativas en la forma compleja, da como resultado una onda 
coseno a esa frecuencia en lugar de una onda seno, es decir [5]: 

                                   tnee tjntjn  cos2 
                                       (2.43) 

 
Aplicado a la serie de Fourier en su forma compleja [5]. 
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Expresando al coeficiente complejo cn en su forma polar, dada por [5]: 
       (2.45) 
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         (2.47) 
 

         (2.48) 
 

         (2.49) 
La serie de Fourier en su forma compleja queda definida de la siguiente forma [5]: 
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Obteniéndose como resultado una expansión cosenoidal de la serie de Fourier, en 
donde el ángulo n  será determinado por [5]: 
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De manera que si sustituimos en la expansión cosenoidal de la serie de Fourier, los 
valores obtenidos en la serie de Fourier del ejemplo 1, se obtiene lo siguiente [5]: 
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En general, el espectro de amplitud resulta de mayor utilidad  en comparación con el 
espectro de fase, debido a que en los análisis de armónicas el objetivo principal es 
identificar las armónicas de mayor magnitud, con el propósito de buscar la solución 
más adecuada, para su eliminación o reducción de su magnitud [5].  
 
Hasta ahora se ha visto como la serie de Fourier, permite obtener una representación 
en el dominio de la frecuencia, de funciones periódicas f(t) en el dominio del tiempo, 
pero en el caso de funciones no periódicas, no es posible expresarlas en series de 
Fourier. En este caso se utiliza la transformada de Fourier, con la cual podemos 
obtener la expresión en el dominio de la frecuencia de una función no periódica, a 
partir de su expresión en el dominio del tiempo, y viceversa. Esto es posible, 
expresando la función f(t) en el dominio de la frecuencia, no como una suma de 
armónicas de frecuencia nω, sino como una función continua de la frecuencia ω, es 
decir [5]: 
 
Si la serie de Fourier en su forma compleja de la función f(t), dada por [5]: 
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Al cambiar la variable discreta nω por la variable continua ω (cuando T  ), se 
transforma en una integral de la siguiente forma [5]: 
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Definiendo F(jω) como [5]: 
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              (2.56)

 

 
La función f(t), queda de la siguiente forma [5]: 
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De manera que a la función F(jω) se le llama transformada de Fourier de la función 
f(t), y se denota de la siguiente forma [5]: 

                              
      





 dtetfjFtfF tj
                                    (2.58)

 

 
De forma similar, a la expresión que nos permite obtener la función f(t), a partir de 
F(jω) se le llama transformada inversa de Fourier, y se denota por [5]: 

                       
      





  


  dejFtfjFF tj

2
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                       (2.59)
 

 
Estas expresiones nos permiten calcular la expresión F(jω) (dominio de la frecuencia) 
a partir de f(t) (dominio del tiempo) y viceversa [5]. 
 
Por ejemplo si la función f(t) del ejemplo 1 (fig. 2.3) fuera una función discreta con 64 
muestras, como se observa en la figura 2.7 [5]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.7: Onda cuadrada discreta (N=64) (Adaptada de [5]). 
 
La transformada de Fourier discreta estaría dada por [5]: 
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Desarrollando la transformada de Fourier discreta, queda de la siguiente forma [5]: 
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Como se puede ver, el cálculo de la transformada de Fourier discreta (TFD) basada en 
N valores discretos requiere de N2 multiplicaciones complejas y de N(N-1) sumas, lo 
cual requiere de un tiempo de cálculo enorme. Este tiempo de cálculo se puede 
reducir significativamente mediante el uso de la transformada rápida de Fourier 
(TRF), la cual es un algoritmo que descompone la TFD de N muestras, en 
transformadas más pequeñas, de manera que si N=2γ solo se requieren ½ N γ 
multiplicaciones complejas y N γ sumas complejas [5]. 
 

La TRF ha hecho posible el desarrollo de software así como equipo electrónico digital 
con la capacidad calcular  espectros de frecuencia. En la figura 2.8 se muestra uno de 
los equipos digitales utilizados para el análisis de señales y más adelante se menciona 
la teoría para el desarrollo de un algoritmo basado en la Transformada Rápida de 
Fourier para el procesamiento de señales [5]. 
 

 
Fig.2.8: Equipo digital para el análisis de señales eléctricas (Adaptado de [17]). 
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Existen otros equipos que no pueden calcular los espectros de frecuencia, sin 
embargo pueden graficar la forma de onda, como es el caso de los osciloscopios. Y de 
los datos obtenidos por el osciloscopio, pueden transferirse a una PC y mediante el 
uso de un software, donde se pueden graficar los espectros de frecuencia. Uno de los 
programas ampliamente utilizados es Matlab [5]. 
 
En resumen las armónicas poseen características que las definen, las cuales son [4]: 
 

1. Amplitud: es el valor máximo de la armónica, generalmente expresada en por 
ciento de la fundamental [4]. 

 
2. Orden: es el valor de su frecuencia referido a la fundamental, por ejemplo, una 

armónica de orden 3 (h = 3) es llamada tercera armónica y tiene una frecuencia 
3 veces superior a la fundamental [4]. 

 
Otro aspecto importante de las armónicas, es la secuencia de fases, debido a que 
ayuda a analizar los efectos que pueden tener sobre los distintos equipos eléctricos. 
Utilizando el método de componentes simétricas, podemos descomponer un sistema 
de “n” fases en “n” sistemas balanceados, en el caso de sistemas trifásicos se tienen 
tres secuencias que son. Ver figura 2.9 [4]: 
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Fig. 2.9: Sistema de secuencias (Adaptado de [4]). 

 
En sistemas trifásicos balanceados, la secuencia de fase de las armónicas se determina 
multiplicando el orden de la armónica (h) por la secuencia positiva (secuencia de la 
componente fundamental), por ejemplo, para la segunda armónica (h = 2) se tiene que 
[4]: 
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Y para la tercera armónica (h = 3), la secuencia de fases es la siguiente [4]: 
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De modo que la relación entre el orden de las armónicas y la secuencia de fases es la 
mostrada en la tabla 2.1 [4]: 
 

Tabla 2.1: Relación entre el orden de las armónicas y la secuencia de fases. 
Orden de la armónica Frecuencia (Hz) Secuencia de fases 

           0 (C.D) 0  
1 60 + 
2 120 - 
3 180 0 
4 240 + 
5 300 - 
6 360 0 
7 420 + 
8 480 - 
9 540 0 

 

En resumen, en la distribución de corriente alterna la porción negativa y positiva de 
la corriente y las formas de onda son prácticamente iguales, por lo que no hay 
componente de corriente continua. Bajo estas condiciones, las armónicas de números 
pares no se generan, entonces el resto de las armónicas ocurren en tres secuencias (+, 
0, -), en términos del efecto de la rotación de su fasor: mientras más alta la frecuencia, 
más rápida es la rotación del campo magnético; las armónicas de secuencia positiva, 
incluyendo las fundamentales, son las que giran en sentido directo; en otras palabras 
cuando se aplican a un motor de inducción trifásico el motor rota hacia adelante y el 
campo magnético producido por una secuencia negativa de armónicas tiende a 
cancelar el campo producido por la fundamental y rota en sentido reverso. Este efecto 
puede producir que los motores de inducción trifásicos se quemen y la secuencias 
cero, conocidas como secuencias triples, no rotan: ellas se agregan en el neutro de un 
sistema trifásico de cuatro hilos. 
 
La mayoría de las armónicas que se encuentran en el neutro se deben a la tercera 
armónica. 
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2.3 ÍNDICES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA 
 
Los índices más comunes para medición de contenido armónico de una forma de 
onda, son [4]: 
 

1. Distorsión armónica total. 
 
2. Demanda total de distorsión. 
 
3. Distorsión del factor de potencia. 
 
4. Factor K del transformador. 

 
Los diferentes índices de contenido de armónicos se describen a continuación. 

2.3.1 Distorsión armónica total (THD) 
 
El THD (del inglés “Total Harmonic Distortion”), también conocido como factor de 
distorsión (DF del inglés “Distortion Factor”) es un término usado para describir la 
desviación neta de una forma de onda con respecto a una forma de onda senoidal. En 
términos matemáticos el THD es la relación de la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados de las amplitudes de todas las armónicas entre la amplitud de la armónica 
fundamental. Este índice puede ser calculado ya sea para corriente o tensión, es decir 
[2]: 
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Donde: 

Mh Es la amplitud (tensión o corriente) de la armónica de orden h. 
M1 Es la amplitud (tensión o corriente) de la armónica fundamental (h = 1). 
De manera que el valor RMS de una forma de onda distorsionada de tensión 
o corriente está dado por [4]: 
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Donde: 
Vh, Ih   Es el valor RMS (tensión o corriente) de la armónica de orden h. 
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Bajo condiciones senoidales de operación el valor RMS de tensión o corriente están 
dados por [4]: 

     2
1V

Vrms     . (2.63)        y        
2
1I

I rms 
                           (2.64)

 

Donde: 
Vrms o Irms  Son los valores RMS de tensión o corriente respectivamente. 
V1 o I1 Son las amplitudes máximas de la onda tensión o corriente 

respectivamente, referidas a la componente fundamental. 
 
Debido a que las armónicas son ondas senoidales, pero con una amplitud distinta a la 
componente fundamental, el valor RMS de las componentes armónicas está dado por 
[4]: 
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Donde: 
V(h)rms o I(h)rms Son los valores RMS de tensión o corriente respectivamente, de la 

armónica de orden h. 
Vh o Ih Son las amplitudes máximas de la onda tensión o corriente 

respectivamente, de la armónica de orden h. 
 

2.3.2 Demanda total de distorsión 
 
El THD es útil para cuantificar el nivel de distorsión de una forma de onda, pero en 
ocasiones este valor puede ser engañoso, ya que en ocasiones una corriente de valor 
pequeño puede tener un valor alto de THD, y en consecuencia los valores de las 
corrientes armónicas también son pequeños. Por ejemplo, los controladores de 
velocidad o “drives”, ya sean de CD o CA, pueden tener un valor alto de THD 
cuando el motor opera con cargas ligeras, y esto no es de gran preocupación, debido a 
que la magnitud de las armónicas de corriente es bajo [4]. Por esa razón, algunos 
analistas utilizan el THD tomando como referencia la máxima corriente de carga de la 
componente fundamental, medida durante un periodo (15 a 30 minutos), en lugar de 
la corriente de la componente fundamental medida en el instante de la medición. Este 
índice de distorsión es llamado demanda total de distorsión, definido como [2]: 
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Donde: 
Ih Es la amplitud de la armónica de orden h. 
IL Es la máxima amplitud de la componente fundamental que demanda la carga, 

durante un periodo de tiempo. 
 

2.3.3 Distorsión del factor de potencia 
 
Cuando el voltaje y la corriente tienen contenido armónico, los valores RMS del 
voltaje la corriente, están dados por [1]: 
 

                                           (2.68) 
      
 
 
                                           (2.69) 
 

 
Dado que el factor de potencia bajo cantidades con contenido armónico, conocido 
como factor de potencia verdadero, está dado por la relación entre la potencia activa 
total (P) y la potencia aparente, incluyendo las frecuencias armónicas, es decir [4]: 
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Sustituyendo valores, el factor de potencia verdadero, queda de la siguiente forma 
[1]:  
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menor al 10%, por lo tanto el factor de potencia verdadero, puede ser expresado de la 
siguiente forma [1]: 

                          .11
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                                        (2.74)

 

 
En donde el primer término cos (θ1-δ1), es conocido como desplazamiento del factor 
de potencia, y el segundo término, F.PDIST., es definido como distorsión del factor de 
potencia. Como el desplazamiento del factor de potencia no es mayor a la unidad, 
tenemos que [1]: 

                                           ... DISTTOTAL PFPF                                                   (2.75) 

 
En resumen, el factor de potencia verdadero es bajo, en presencia de altos índices de 
distorsión por armónicas de corriente [1]. 
 
La forma adecuada de mejorar la distorsión del factor de potencia, es mediante el uso 
de filtros de armónicas, ya que en caso de usar capacitores, estos podrían provocar 
resonancia en el sistema, y en consecuencia las armónicas de corriente serán de mayor 
magnitud [1]. 
 
2.3.4 Factor k del transformador 
 
El factor K del transformador, es un índice usado para calcular la disminución de la 
capacidad nominal de un transformador, en presencia de armónicas de corriente. El 
factor K es definido como [1]: 
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Donde: 
h  Es el orden de la n-ésima armónica. 

1IIh  Es la distorsión armónica individual, correspondiente a la armónica de 
corriente del h-ésimo orden. 

 
El factor K es calculado en base a la suposición de que las perdidas por corrientes 
parásitas producidas por cada armónica de corriente es proporcional al cuadrado del 
orden de la armónica y al cuadrado de la magnitud de esa componente armónica [1]. 
El factor K es relacionado con el calor que debe disipar un transformador, provocado 
por las armónicas de corriente [1]. 
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2.4 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER 
 
La Transformada Discreta de Fourier es el equivalente discreto de la Transformada de 
Fourier, donde se ha cambiado la variable continua ‘t’ por la variable discreta ‘nTs’, 
siendo ‘Ts’ el periodo de muestreo. Recordemos que la Transformada de Fourier de 
una señal analógica x(t) es [18]:  
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j t

X x t dte


 


                                              (2.77) 

 
La Transformada Discreta de Fourier es un método muy eficiente para determinar el 
espectro en frecuencia de una señal. Permite convertir una secuencia de valores en el 
dominio del tiempo a una secuencia de valores equivalente en el dominio de la 
frecuencia. La Inversa de la Transformada Discreta de Fourier realiza el proceso 
contrario. Recordemos el par de ecuaciones de la TFD [18]: 
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    0,1,..., 1n N                                   (2.79)   

 
Donde las constantes ‘W’ son conocidas como factores Twiddle y definidas como: 
 

                                                
2 /j N

W e
                                                        (2.80) 

 
Observar que ‘W’ es una función de longitud N, por ello, también suele expresarse 
como NW . El inconveniente de realizar unos algoritmos que implementen tal cual 
estas fórmulas es la cantidad de tiempo requerido para computar la salida. Esto es 
debido a que los índices k y n deben variar de 0 a N-1 para conseguir el rango de 
salida completo y, por tanto, se deben realizar 2N  operaciones. Un algoritmo para la 
TRF obtiene los mismos resultados que la TFD pero más rápidamente, debido a que 
reduce el número de cálculos requerido para realizar la TFD [18]. 
 
El término genérico Transformada Rápida de Fourier abarca distintos algoritmos con 
distintas características, ventajas y desventajas [19]. 
 
En la fórmula de la Transformada Discreta de Fourier obtener X(k) para un ‘k’ 
determinado requiere aproximadamente N sumas complejas y N productos 
complejos, ya que [18]: 
 

              2 3 ( 1)( ) (0) (1) (2) (3) ( 1)k k k N kX k x x W x W x W x N W                       (2.81) 
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para k = 0, 1, ..., N-1. Si lo que se desea es obtener X(0), X(1), ..., X(N-1) entonces se 
necesitarán un total de aproximadamente N² sumas complejas y N² productos 
complejos. Esto quiere decir que los requerimientos computacionales de la TFD 
pueden ser excesivos, especialmente si el tamaño de N es grande [18]. 
 
La TRF aprovecha la periodicidad y simetría del factor Twiddle ‘W’ para el cálculo de 
la Transformada Discreta de Fourier. La periodicidad de ‘W’ implica [18]: 
 

                                            k k NW W                                                            (2.82) 
y su simetría implica: 
 

                                             /2k k NW W                                                         (2.83) 
 
La TRF descompone la TFD de N puntos en transformadas más pequeñas. Una TFD 
de N puntos es descompuesta en dos TFD’s de (N/2) puntos. Cada TFD de (N/2) 
puntos se descompone a su vez en dos TFD’s de (N/4) puntos y así sucesivamente. Al 
final de la descomposición se obtienen (N/2) TFD´s de 2 puntos cada una. La 
transformada más pequeña viene determinada por la base de la TRF. 
 
Para una TRF de base 2, N debe ser una potencia de 2 y la transformada más pequeña 
es la TFD de 2 puntos. Para implementar la TRF existen dos procedimientos: 
diezmado en frecuencia (DIF del inglés “Decimation In Frequency”) y diezmado en el 
tiempo (DIT del inglés “Decimation In Time”). Se utiliza en este trabajo un algoritmo 
DIF [18]. 
 
Se va obtener paso a paso de forma teórica un algoritmo para realizar la TRF basado 
en DIF: se parte de la Transformada Discreta de Fourier para una secuencia x(n) de N 
puntos [18]: 
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Si la secuencia x(n) se separa en dos mitades: 
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la ecuación para la Transformada Discreta de Fourier también puede separarse en dos 
sumatorias: 
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Si en la segunda sumatoria hacemos que: n = n + N/2, la ecuación se convierte en: 
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                        (2.88) 

donde kN/2W  se saca fuera de la segunda sumatoria porque no depende de n. Además 
tenemos que: 

                               /2 ( ) (cos sen ) ( 1)kN jk j k k kW e e j                                (2.89) 
 

Por lo que la ecuación puede convertirse en: 
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Debido a que k(-1)  = 1 para k pares y –1 para k impares, la ecuación anterior puede 
ser dividida en dos ecuaciones, una para los k pares y otra para los k impares: 
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Sustituyendo k = 2k para los k pares, y k = 2k+1 para los k impares, se puede escribir 
las ecuaciones como: 
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Debido a que ‘W’ es una función de longitud N, puede escribirse como ‘WN’ y, de la 
misma manera, ‘  2WN ’ puede escribirse como ‘ W /2N ’. Esto va a permitir escribir de 
forma más clara las ecuaciones anteriores. Además, se llama a(n) y b(n) a las 
expresiones [18]: 
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De forma que las ecuaciones quedan: 
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                    (2.98) 

 
Observemos lo que hemos conseguido, partíamos de la ecuación para la 
transformada de una secuencia x(n) de N puntos [18]: 
 

                          
1

0

( ) ( )       k = 0,1,...,N 1
N

nk
N

n

X k x n W




                                        (2.99) 

 
y la hemos descompuesto en dos ecuaciones correspondientes a dos transformadas de 
N/2 puntos. Si, por ejemplo, la secuencia inicial de puntos fuera de tamaño 8 (N=8) 
siendo los puntos: x(0), x(1), x(3), x(4), x(5), x(6) y x(7), al realizar la primera 
descomposición ahora se tendrá dos transformadas de 4 puntos. En la primera 
transformada los nuevos puntos x(n) serán los a(n) que desarrollando su expresión 
tenemos [18]: 

 a(0) = x(0) + x(4) → será el punto x´(0) 
 a(1) = x(1) + x(5) → será el punto x´(1) 
 a(2) = x(2) + x(6) → será el punto x´(2) 
 a(3) = x(3) + x(7) → será el punto x´(3) 

 
Mientras que en la segunda transformada los nuevos puntos vienen dados 

por b(n) (W )
n

N : 

 b(0)* 0W  = [x(0) - x(4)]* 0W  → se llama: x´(4) 

 b(1)* 1W  = [x(1) - x(5)]* 1W  → se llama: x´(5) 

 b(2)* 2W  = [x(2) - x(6)]* 2W  → se llama: x´(6) 

 b(3)* 3W  = [x(3) - x(7)]* 3W  → se llama: x´(7) 
 
Al igual que se ha hecho la descomposición de la transformada inicial, podemos 
descomponer de nuevo estas dos transformadas. Ambas transformadas (que son 
transformadas de secuencias x(n) de 4 puntos) se descompondrán cada una en 2 
transformadas de 2 puntos, de manera que tendremos 4 transformadas de 2 puntos. 
Los puntos para estas transformadas serán [18]: 
 
1ª transformada: 

 a(0) = x´(0) + x´(2) → se llama: x´´(0) 
 a(1) = x´(1) + x´(3) → se llama: x´´(1) 
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2ª transformada: 

 b(0)* 0W  = [x´(0) – x´(2)]* 0W  → se llama: x´´(2) 

 b(1)* 2W  = [x´(1) – x´(3)]* 2W  → se llama: x´´(3) 
3ª transformada: 

 a(0) = x´(4) + x´(6) → se llama: x´´(4) 
 a(1) = x´(5) + x´(7) → se llama: x´´(5) 

4ª transformada: 

 b(0)* 0W  = [x´(4) – x´(6)]* 0W  → se llama: x´´(6) 

 b(1)* 2W  = [x´(5) – x´(7)]* 2W  → se llama: x´´(7) 
 
Una vez que se ha llegado a estas transformadas de dos puntos, ya no se puede seguir 
descomponiendo y lo que queda es aplicar directamente a cada una de ellas la 
fórmula de la transformada para N=2 [18]: 

                              
1

( ) ( )         k = 0,1
0

nkX k x n W
n
 


                                  (2.100) 

donde: 

                            
0 0

(0) (0) (1) (0) (1)X x W x W x x                        (2.101) 
y:  

                            
0 1

(1) (0) (1) (0) (1)X x W x W x x                     (2.102) 
debido a que para N=2: 

                                        
2 /21

1
j

W e


                                                         (2.103) 
  

Así, aplicando estos resultados a las transformadas, se obtiene: 
 

 X(0) = x´´(0) + x´´(1) 
 X(4) = x´´(0) – x´´(1) 
 X(2) = x´´(2) + x´´(3) 
 X(6) = x´´(2) – x´´(3) 
 X(1) = x´´(4) + x´´(5) 
 X(5) = x´´(4) – x´´(5) 
 X(3) = x´´(6) + x´´(7) 
 X(7) = x´´(6) – x´´(7) 

 
Los valores X(0), X(4), X(2), ....., X(7) son la secuencia de salida de la Transformada 
Discreta de Fourier de la secuencia inicial x(n) para N=8 que teníamos. Se observa que 
mediante este algoritmo la secuencia de salida se obtiene de forma desordenada por 
lo que habrá que reordenarla; para ello se aplica un algoritmo conocido como ‘bit-
reversal’ [18]. 
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Es importante observar que en el desarrollo expuesto para el ejemplo de la 
transformada de 8 puntos sólo se han empleado en los cálculos 4 factores Twiddle 
que han sido: W0, W1, W2 y W3 para N=8. De manera que antes de realizar la 
transformada se pueden calcular a priori los factores que se van a necesitar, que 
dependerán solamente de N [18]. 
 
Un Procesador Digital de Señales (DSP del inglés “Digital Signal Processing”) es ideal 
para realizar TRF ya que puede ejecutar las matemáticas implicadas en éstas muy 
rápidamente. Los DSP están diseñados para ello [18]. 
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CAPÍTULO 3: 
 

FUENTES DE ARMÓNICOS 
 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

La distorsión de las formas de onda de tensión y corriente causada por los armónicos, 
es uno de los principales temas de interés en el sistema eléctrico. El rápido avance que 
ha tenido la electrónica de potencia ha traído como consecuencia el uso de 
componentes para el control de motores, siendo estos equipos la principal fuente de 
distorsión armónica tanto para el sistema eléctrico como para la carga (motor a 
controlar) refiriéndonos al controlador de velocidad para motores de CA [1].  
 

El propósito de este capítulo, es identificar las principales fuentes de generación de 
armónicos, mencionando la forma en que se generan, con respecto al principio de 
funcionamiento del ASD. Y por último dar a conocer el comportamiento del sistema 
eléctrico en presencia de los armónicos [3]. 
 

3.2 GENERACIÓN DE ARMÓNICOS 
 

En general, la distorsión armónica es producida por cargas no lineales. Se dice que 
una carga lineal es aquella que mantiene una relación lineal entre el voltaje y la 
corriente o dicho de otra manera, una carga lineal absorbe una corriente senoidal 
cuando se alimenta de un voltaje senoidal; cuando no se cumple esta linealidad, la 
carga absorbe corrientes no senoidales. En la figura 3.1 se ilustran estos conceptos [7]. 
 

Dentro de los sistemas eléctricos se tienen conectados una gran variedad de equipos 
eléctricos que pueden producir distorsión armónica, los cuales de acuerdo a su diseño 
y principio de funcionamiento generaran una distorsión armónica mayor o menor en 
comparación con los demás equipos. De forma general, se puede decir que existen 
dos fuentes principales de armónicos, dentro de los sistemas eléctricos [3]: 
 
A. Equipos que utilizan dispositivos electrónicos como medios de conmutación. 

En esta clasificación, se encuentran todos los convertidores estáticos de potencia, 
que debido al proceso de conmutación de estos equipos, provocan distorsión 
armónica de las formas de onda [3]. 
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B. Equipos con relaciones no-lineales de voltaje y corriente. 
 Dentro de esta clasificación, se encuentran los transformadores, motores, 

lámparas fluorescentes y hornos de arco, en donde las armónicas generadas por 
estos equipos, se debe a la relación no lineal del voltaje y la corriente [3]. 

 

Relación no linealRelación lineal

(t)

V (t) I (t)



V

I

ángulo de
desfasamiento

ángulo de
desfasamiento

I

V



I (t)V (t)

(t)

 
Fig. 3.1: Distorsión armónica ocasionada por cargas no lineales (Adaptada de [7]). 

 

Los armónicos producidos por los equipos eléctricos antes mencionados, se pueden 
clasificar en dos categorías [2]: 
 

1. Armónicas características. 
Son aquellas armónicas, que tienen una frecuencia múltiplo entero de la 
fundamental. Y son generadas por los equipos eléctricos bajo condiciones 
normales de operación [2]. 

 

2. Armónicas no características. 
Son aquellas armónicas, que tienen una frecuencia que no es múltiplo entero 
de la fundamental. Las armónicas no características se pueden dividir en dos 
categorías [2]: 

 

a) Inter-armónicas. 
Son aquellas armónicas que tienen una frecuencia que no es múltiplo entero 
de la frecuencia fundamental, y se manifiestan a frecuencias discretas o a lo 
largo de un ancho de banda. La principal fuente de interarmónicas son los 
cicloconvertidores, sin embargo los inversores, hornos de inducción y 
hornos de arco eléctrico, también generan interarmónicas [4]. 

 

b) Sub-armónicas. 
Son aquellas armónicas que tienen una frecuencia por debajo de la 
fundamental. Por ejemplo, si la frecuencia fundamental es 60 Hz, entonces 
las componentes sub-armónicas serán 30 Hz (1/2), 20 Hz (1/3), 15 Hz 
(1/4),…etc. [4].  
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Las armónicas no características comúnmente son producidas por los equipos 
eléctricos cuando operan bajo condiciones anormales de operación, por ejemplo, 
operación a bajas frecuencias, desbalanceo de fases y disparos asimétricos de 
dispositivos electrónicos [2]. A continuación se menciona como se generan las 
armónicas en base al principio de funcionamiento de los distintos equipos eléctricos. 
 

3.2.1 Equipo electrónico 
 
Como se mencionó anteriormente en esta categoría se encuentran todos los 
convertidores estáticos de potencia, es decir [3]: 
 

1. Rectificador. 
 

2. Inversor. 
 

3. Cicloconvertidor. 
 

3.2.1.1 Rectificador 
Los rectificadores son usados para convertir potencia de CA a potencia de CD [1]. 
Debido a la posibilidad de manejar potencias altas y la facilidad del filtrado de la 
tensión de salida, uno de los rectificadores más utilizado en la mayoría de los 
sistemas eléctricos es el rectificador trifásico de 6 pulsos (Onda completa) con control 
de ángulo de fase. La conmutación con control de ángulo de fase es utilizada con 
mayor frecuencia, debido a la posibilidad de variar la magnitud del voltaje de salida.  
 
En la figura 3.2, se muestra el circuito de un rectificador trifásico de onda completa 
(Puente de Graetz) con control de ángulo de fase [8]. 
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Fig. 3.2: Rectificador de 6 pulsos (Adaptada de [8]). 
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De la figura 3.2, se observa que la corriente id fluye a través de uno de los tiristores de 
la parte de arriba (T1, T3 o T5) y uno de los tiristores de la parte de abajo (T4, T6 o T2) 
del puente rectificador, manteniendo un voltaje de CD (Vd) en la salida del puente 
rectificador. El disparo de los tiristores se hace en pares de acuerdo a la siguiente 
secuencia. Ver tabla 3.1 [9]: 
 

Tabla 3.1: Secuencia de disparos de los tiristores. 
Voltajes de línea a línea Tiristores en conducción 

Vab T1 y T6 
Vac T1 y T2 
Vbc T3 y T2 
Vba T3 y T4 
Vca T5 y T4 
Vcb T5 y T6 

 
Por tratarse de un puente rectificador a base de tiristores, controlando el ángulo de 
disparo () de los tiristores, podemos controlar la magnitud del voltaje en la salida 
del rectificador, es decir, el voltaje promedio en la salida del rectificador de la figura 
3.2 está dado por [9]: 

 


cos
23

LLd VV 
                                                    (3.1)

 

 
En la figuras 3.3 y 3.4, se muestran las formas de onda de voltaje en la salida del 
rectificador, para distintos ángulos de disparo. En donde se puede observar que la 
forma de onda de voltaje en la salida del rectificador tiene rizo, el cual se puede 
reducir conectando capacitores en paralelo en la salida del rectificador, haciendo que 
la forma de onda de voltaje tenga una forma más plana. Por lo tanto las armónicas en 
la salida del rectificador se consideran nulas [9]. 
 

VC.D

 

V
ol

ta
je

 d
e 

C
.A

 3


V
ol

ta
je

 d
e 

C
.D

VcaVbaVac VbcVab

t

Vcb Vcb

 
 

Fig. 3.3: Forma de onda de voltaje (Vd) en la salida  del rectificador   = 0º (Adaptada de [9]). 
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Fig. 3.4: Forma de onda de voltaje (Vd) en la salida del rectificador  = 30º (/6) (Adaptada de [9]). 
 
Considerando que la inductancia de la fuente (Lf) es cero, y que la corriente en la 
salida del rectificador trifásico es una corriente de CD pura, es decir, la forma de onda 
de corriente en la salida del rectificador trifásico no tiene rizo, la forma de onda de 
corriente de la fase “a” en la entrada del rectificador ( = 0) es como la que se muestra 
en la figura 3.5 [9]. 
 

 

ia

Vcb Vab Vac Vbc Vba Vca

V d

Vcb

I A

 
Fig. 3.5: Forma de onda de corriente de fase en la entrada del rectificador (Adaptada de [9]). 

 
En donde: 

acaba iiI                                                       (3.2) 

 
Esta forma de onda de corriente se considera ideal, y como se mencionó 
anteriormente, se basa en la suposición que [2]: 
 

 La corriente en la salida del rectificador (lado de CD) no tiene rizo, es decir, se 
considera que la carga conectada en la salida del rectificador trifásico tiene una 
inductancia grande (alta oposición a los cambios en la corriente), de tal forma 
que la corriente permanece constante [2]. 
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 La corriente es transferida de una fase a otra en el momento que el voltaje 
instantáneo de la fase que entra es mayor al voltaje instantáneo de la fase que 
sale, es decir, la conmutación es instantánea. Esto debido a que se consideró 
que la inductancia de la fuente es cero, permitiendo que la conmutación sea 
instantánea [2]. 

 

Realizando un análisis de Fourier de la forma de onda de la figura 3.5, se tiene que 
esta forma de onda no senoidal contiene componentes armónicas, en donde la 
magnitud de estas componentes armónicas puede ser calculada de acuerdo a la 
siguiente ecuación [8]: 
 

  





  ...11cos
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                 (3.3)
 

Donde: 
Ia(t) Es la corriente instantánea de la fase a. 
IA Es la amplitud máxima de la corriente de fase. 
 

En la figura 3.6, se muestra el espectro de armónicas de la forma de onda de la figura 
3.5, en donde, (Ia)n es la magnitud de la corriente de la n-ésima armónica [9]. 
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Fig. 3.6: Espectro de armónicas  de la corriente de fase (Adaptada de [9]). 

 

El contenido armónico de la forma de onda de la figura 3.5, posee ciertas 
características [8]: 
 

1. La ausencia de armónicas impares múltiplo de 3, es decir, la ausencia de 
armónicas de secuencia cero [8]. 

 

2. El orden de las armónicas será [8]: 

6 1n k 
                                                        (3.4) 
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Donde: 
k es un número entero impar 
n es el orden de la armónica 

 
3. Las armónicas de orden 6k+1 serán de secuencia positiva, mientras que las 

armónicas de orden 6k-1 serán de secuencia negativa [8]. 
 
4. La magnitud RMS de la componente fundamental es [8]: 

 

DII

6

1 
                                                          (3.5)

 

Donde: 
ID es la corriente que toma la carga (lado de CD) 
I1 es la magnitud RMS de la componente fundamental  
 

5. La magnitud RMS de la n-ésima armónica es [8]: 
 

n

I
In

1
                                                              (3.6)

 

Donde: 
In es la magnitud RMS de la armónica del n-ésimo orden 
I1 es la magnitud RMS de la componente fundamental 
n es el orden de la armónica 

 
De manera, que para un rectificador de 6 pulsos, las corrientes armónicas generadas 
serán de los siguientes ordenes: n=1, 5, 7, 11, 13,…..Como se puede ver las armónicas 
generadas son impares, con excepción de aquellas que son múltiplo de 3 [8].  
 

3.2.1.2 Inversor 
La función principal del inversor es convertir potencia de CD en potencia de CA. En 
donde de acuerdo al tipo de control, se clasifican en dos tipos principales, que son [8]: 
 

1. Inversores de fuente de voltaje (VSI). 
 
2. Inversores de fuente de corriente (CSI). 

 
En la figura 3.7, se muestran las configuraciones de ambos tipos de inversores [8]. 
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Fig. 3.7: Configuración de inversores (Adaptada de [8]). 

 

3.2.1.2.1 Inversor VSI 
El inversor VSI (del inglés “Voltage Source Inverter”), como su nombre lo indica es 
alimentado por una fuente de voltaje de CD, la cual puede ser fija o variable. En este 
tipo de inversor, el control se efectúa en el voltaje de salida por lo tanto, la corriente 
en la carga dependerá del voltaje aplicado a la carga y de la impedancia de la carga. 
Este tipo de inversor tiene características altas dv/dt en la salida, es por eso que se 
recomienda alimentar solo cargas inductivas, con el propósito de generar una forma 
de onda de corriente suave; de lo contrario, si se conectara una carga capacitiva se 
generarían picos de corriente elevados, en tal caso sería necesario un filtro inductivo 
para evitar esos picos de corriente [8]. 
 

Existen 3 categorías principales en las que se dividen los VSI [9]: 
 

1. Inversor de onda cuadrada.-  Este tipo de inversor solo controla la frecuencia en el 
voltaje de salida, sin poder manipular la magnitud del voltaje de salida. Sin 
embargo, si el voltaje de entrada al inversor, es variable (VC.D variable), 
entonces se podría manipular la magnitud del voltaje de salida del inversor. La 
forma de onda de voltaje de salida es similar a una onda cuadrada [9]. 

 

2. Inversor PWM.- Este tipo de inversor es capaz de controlar tanto la magnitud 
como la frecuencia de salida, esto se consigue controlando los interruptores 
electrónicos del inversor con una señal PWM (del inglés “Pulse Width 
Modulation”) [8]. 

 

3. Inversor monofásico con cancelación de voltaje.- Este tipo de inversor combina las 
características de los dos inversores antes mencionados, es decir, puede 
controlar tanto la magnitud de voltaje como la frecuencia aunque el voltaje de 
entrada (VCD) sea constante y los conmutadores no se operen mediante PWM. 
Este tipo de inversor no es aplicable a dispositivos trifásicos [9]. 

 

De las tres categorías antes mencionadas, los inversores más utilizados son el inversor 
trifásico de onda cuadrada y el inversor trifásico PWM, en donde dependiendo del 
tipo de aplicación, se utilizará el más conveniente, es decir, para potencias altas 
(mayor a 1500 HP) se utilizará el inversor de onda cuadrada, mientras que para 
potencias bajas (hasta 1500 HP) se utilizará el inversor PWM [9]. 
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3.2.1.2.1.1 Inversor VSI PWM 
En el inversor PWM, las señales de disparo de los dispositivos electrónicos, son 
controladas mediante la comparación de una señal de control (Vcontrol) y una señal 
triangular. En donde, la frecuencia de la señal triangular (fs) conocida comúnmente 
como frecuencia de conmutación (también llamada frecuencia portadora), establece la 
frecuencia de conmutación de los dispositivos electrónicos, mientras que la señal de 
control es usada para modular el ciclo de trabajo, en donde la frecuencia de la señal 
de control f1, corresponde a la frecuencia de la forma de onda de voltaje en la salida 
del inversor (f1  es conocida como frecuencia moduladora) [9]. 
 
Para producir una forma de onda de voltaje en la salida del inversor, que varíe de 
forma senoidal, se utiliza como señal de control una señal senoidal [9]. 
 
La relación entre la amplitud de la señal de control y la amplitud de la señal 
triangular se conoce como índice de modulación de amplitud, y se define de la 
siguiente forma [9]: 

TRI

CONTROL
a

V

V
m

ˆ

ˆ


                                                       (3.7)
 

Donde: 

am   Índice de modulación de amplitud. 

CONTROLV̂  Amplitud señal de control. 

TRIV̂   Amplitud señal triangular. 
 
Y a la relación entre la frecuencia de conmutación y la frecuencia moduladora, se 
conoce como índice de modulación de frecuencia, es decir [9]: 
 

1f

f
m s

f 
                                                               (3.8)

 

Donde: 
fm  Índice de modulación de frecuencia. 

sf  Frecuencia de conmutación. 

1f  Frecuencia moduladora. 
 
La forma de onda de voltaje en la salida del inversor varia de forma senoidal, sin 
embargo esta forma de onda no es una senoidal, la cual contiene armónicas de 
voltaje. Las armónicas producidas por los inversores PWM dependen en gran parte 
del tipo de inversor, es decir, si es monofásico o trifásico. En general los inversores 
PWM trifásicos son utilizados con mayor frecuencia, en aplicaciones como: sistemas 
de alimentación ininterrumpida (en inglés “Uninterruptible Power Supply”, UPS) y en 
drives de CA [9]. 
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En la figura 3.8 se muestra el circuito de un inversor PWM trifásico [9]. 
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Fig. 3.8: Circuito de un inversor PWM trifásico (Adaptada de [9]). 

 
Como se mencionó anteriormente las señales de disparo de los dispositivos 
electrónicos (simbolizados en el circuito como interruptores electrónicos S1, S2..., S6) 
son controladas por la comparación de la señal de control y la señal triangular. De 
manera que para generar un voltaje trifásico, se utilizan 3 señales senoidales 
desfasadas 120º entre si. En la figura 3.9 se muestran las formas de onda de voltaje de 
salida del inversor PWM trifásico [9]. 
 
El espectro de armónicas generadas por el inversor PWM trifásico es como el que se 
muestra en la figura 3.10, en donde las armónicas aparecen en anchos de banda 
alrededor de la frecuencia de conmutación, es decir, mf, 2mf, 3mf,..., siempre y cuando 
mf sea un número entero impar, de lo contrario la forma de onda de voltaje en la 
salida del inversor no tendrá simetría impar, y en consecuencia, el contenido 
armónico será mayor [9]. 
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Fig. 3.9: Forma  de  onda  de  voltaje en la  salida del inversor PWM trifásico  (ma = 0.8, mf = 15) 

(Adaptada de [9]). 
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Fig. 3.10: Espectro de amplitud de la forma de onda de voltaje (VAB) en la salida del inversor PWM 

trifásico (Adaptada de [9]). 
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Las armónicas generadas por el inversor PWM trifásico tienen las siguientes 
características [9]: 
 

1. El índice de modulación de frecuencia mf define la frecuencia a la cual se 
presentan las armónicas. De manera que, para cancelar las armónicas más 
representativas (es decir, las armónicas al valor de mf) en el voltaje de línea a 
línea del inversor PWM trifásico, mf  debe ser impar múltiplo de 3[9]. 

 

2. De la figura 3.10 se observa que las armónicas aparecen a frecuencias (fn), 
centradas  alrededor de  mf  y sus múltiplos, es decir [9]: 

 

1nffn                                                             (3.9) 
 

klmn f  ,...4 ,3 ,2 ,1l                                             (3.10) 

Donde: 
fn Es la frecuencia de la armónica de orden n. 
f1 Es la frecuencia moduladora (frecuencia de salida). 
n Orden de la armónica. 
l, k Números enteros.  
mf Es la tasa de modulación de frecuencia. 

 

En donde para valores pares de l (2, 4, 6,…) las armónicas solo se presentan 
para valores impares no múltiplos de 3 de k (1, 5, 7,…), mientras que para 
valores impares de l (1, 3, 5,…) las armónicas solo se presentan para valores 
pares de k (2, 4, 6,…) [9]. 

 

3. El valor RMS de la componente fundamental del voltaje de línea a línea (VLL)1 
del inversor PWM trifásico está en función del índice de modulación de 
amplitud (ma). En donde para valores de  ma ≤ 1 (región lineal), el valor RMS 
de VLL1 varia de forma lineal con el índice de modulación de amplitud (ma), es 
decir [9]: 

 

     

 

1 1 1

1

3 ˆ ˆ      (3.11)                            (3.12)
2

3
       (3.13)

2

LL AN AN a DCRMS

LL a DCRMS

V V V m V

V m V

  



 

Donde: 
 RMSLLV 1  Valor RMS de la componente fundamental del voltaje de 
línea a línea del inversor PWM trifásico. 
 1ˆ

ANV  Amplitud de la componente fundamental del voltaje de una de 
las fases del inversor PWM trifásico. 

DCV   Voltaje de entrada del inversor PWM trifásico. 
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Por el contrario para valores de ma> 1 (región de sobre-modulación), aparecen 
más armónicas alrededor de mf y sus múltiplos. En la figura 3.11, se muestra la 
relación entre el voltaje de salida y el índice de modulación [9]. 
 

6


3
2

(V LL) 1

V DC

ma
1 3.24

Lineal Sobremodulación
Onda 

cuadrada

 
Fig. 3.11: Relación entre el voltaje de línea a línea y el índice de modulación (ma) (Adaptada de [9]). 

 
La amplitud de las armónicas generadas por un inversor PWM  trifásico, pueden ser 
calculadas, por medio de la tabla 3.2 [9]. 
 

Tabla 3.2: Amplitudes normalizadas de las armónicas de VLL,  
para valores impares no múltiplos de 3 de mf, (mf>21). 

               ma 
    n 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

Fundamental 
(n=1) 

0.122 0.245 0.367 0.490 0.612 

mf± 2 
mf± 4 

0.010 
 

0.037 
 

0.080 
 

0.135 
0.005 

0.195 
0.011 

2mf ± 1 
2mf ± 5 

0.116 
 

0.200 
 

0.227 
 

0.192 
0.008 

0.111 
0.020 

3mf ± 2 
3mf ± 4 

0.027 
 

0.085 
0.007 

0.124 
0.029 

0.108 
0.064 

0.038 
0.096 

4mf ± 1 
4mf ± 5 
4mf ± 7 

0.100 
 
 

0.096 
 
 

0.005 
0.021 
 

0.064 
0.051 
0.010 

0.042 
0.073 
0.030 

Nota: (VLL)h/VDC son tabulados en función de ma en donde (VLL)h es el valor RMS. 



Caracterización de los Armónicos Generados por Controladores de Velocidad  
para Motores de Corriente Directa y Alterna 

54 
 

3.2.1.2.1.2 Inversor VSI Onda Cuadrada 
En este tipo de inversor, la magnitud del voltaje de salida es fijo, es decir, no puede 
ser controlado por el inversor, sin embargo si el voltaje de entrada (VDC) puede ser 
controlado, de esa manera se podrá controlar el voltaje de salida [9]. 
 
En la figura 3.12 se muestra el circuito de un inversor trifásico de onda cuadrada [9]. 
 

N

id

VDC
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S6

C

D5

D6D4

D3

B

S4

S3S1

S2

A

D1

D2

 
Fig. 3.12: Inversor trifásico de onda cuadrada (Adaptada de [9]). 

 
Si  se compara el circuito de la figura 3.8 con el circuito de la figura 3.12, se observa 
que es el mismo circuito, la única diferencia son las señales que controlan el disparo 
de los dispositivos electrónicos, es decir, en el circuito de la figura 3.8, se utiliza un 
control PWM, para controlar el disparo de los dispositivos electrónicos (simbolizados 
en el circuito como interruptores electrónicos S1, S2..., S6 ), mientras que en el circuito 
de la figura 3.12, el disparo de los interruptores electrónicos, se realiza con una señal 
equivalente a la del control PWM operando en la región de sobre modulación, ya que 
como se puede ver de la figura 3.11, para valores grandes de ma (ma> 3.24), el inversor 
PWM cae en el modo de operación de onda cuadrada. En la figura 3.13, se muestran 
estas formas de onda [9]. 
 
Realizando un análisis de Fourier, el espectro de armónicas, de la forma de onda de 
voltaje de línea a línea, de la figura 3.13, es como el mostrado en la figura 3.14 [9]. 
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Fig. 3.13: Formas de onda del inversor trifásico de onda cuadrada (Adaptada de [9]). 
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Fig. 3.14: Espectro de armónicas del voltaje de línea a línea, del inversor trifásico  

de onda cuadrada (Adaptada de [9]). 
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Las armónicas de tensión generadas por el inversor trifásico de onda cuadrada, 
poseen ciertas características, las cuales son [9]: 
 

1. El orden de las armónicas generadas, están dadas por la siguiente ecuación [9]: 
 

16  kn  
Donde: 
k es un número entero (1, 2, 3,…) 
n es el orden de la armónica 
 
De manera que, no hay presencia de armónicas impares múltiplo de 3, por lo 
tanto, no hay armónicas de secuencia cero [9]. 

 
2. La magnitud RMS de la componente fundamental es [9]: 

 

 

  DCLL

DCLL

DC
LL

VV

VV

V
V

78.0

6

2

4

2

3

1

1

1











                                             (3.14)

 

Donde: 
VDC Es la magnitud dela tensión (CD) de entrada del inversor. 
(VLL)1 Es la magnitud RMS de tensión de línea a línea de la componente 

fundamental.  
 
3. La magnitud RMS de la n-ésima armónica es [9]: 
 

  DCnLL V
n

V
78.0


                                            (3.15)

 

Donde: 
(VLL)n Es la magnitud RMS de tensión de línea a línea de la armónica de la n-

ésima orden. 
VDC Es la magnitud de tensión (CD) de entrada del inversor. 
n  Es el orden de la armónica. 

 
3.2.1.2.2 Inversor CSI 
A diferencia del VSI, el inversor CSI es alimentado por una fuente de corriente 
constante de CD en la entrada. En este tipo de inversor, el control se efectúa en la 
forma de onda de corriente de salida del inversor, por lo tanto el voltaje en la carga 
dependerá de la corriente y de la impedancia de la carga. A diferencia del inversor 
VSI, el inversor CSI tiene características altas di/dt, por lo que es necesario conectar un 
filtro capacitivo en la salida, con el objetivo de generar un voltaje de CA suave, 
prácticamente senoidal, es por eso, que este tipo de inversor se utiliza en aplicaciones 
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industriales de media tensión, donde se requiere de alta calidad en la forma de onda 
de tensión [8]. 
 
En la figura 3.15, se muestra el circuito de un inversor CSI trifásico [8]. 
 

iDC

c
b

S1

a

D1

iDC

Vab

ia

D4

S4 S6

D6

D3

S3 S5

D5
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S2

 
Fig. 3.15: Inversor CSI trifásico (Adaptada de [8]). 

 
De forma similar al inversor VSI, se tienen inversores CSI con control PWM y de onda 
cuadrada [8]. 
 
3.2.1.2.2.1 Inversor CSI PWM 
El control PWM del inversor CSI trifásico es similar al control PWM del inversor VSI 
trifásico, pero con algunas diferencias, ya que este esquema utiliza una fuente 
corriente como fuente de alimentación. Para un correcto funcionamiento del inversor 
CSI, se deben de tomar en cuenta 2 consideraciones [8]: 
 

1. Debido a que la carga conectada en la salida del inversor CSI, es puramente 
capacitiva, esta no debe ser cortocircuitada. Esto implica que máximo un 
interruptor electrónico de arriba (S1, S3 o S5) y uno de abajo (S2, S4 o S6), deben 
estar cerrados en cualquier instante, es decir, no pueden estar cerrados al 
mismo tiempo más de un interruptor electrónico ya sean de arriba (S1, S3 o S5)   
o de abajo (S2, S4 o S6) [8].  

2. Por tratarse de una fuente de corriente, esta no puede permanecer en circuito 
abierto, de lo contrario se producirá un voltaje muy elevado. Por lo tanto, al 
menos un interruptor de arriba (S1, S3 o S5) y uno de abajo (S2, S4 o S6) deben 
estar cerrados en cualquier momento [8]. 
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Fig. 3.16: Circuito de control PWM del inversor CSI trifásico (Adaptada de [8]). 

 

El circuito que controla las señales de disparo, es como el que se muestra en la figura 
3.16. El cual está formado por 4 partes principales [8]: 
 

1. Generador de pulsos de conmutación. 
El generador de pulsos de conmutación, es el primer componente del circuito 
del control PWM, en donde son generadas las señales [Sa]123, de acuerdo a [8]: 
 
 
 

 
 

Las salidas del generador de pulsos de conmutación son las señales [Sc]1…6, que 
son básicamente las señales de disparo del CSI, sin considerar los pulsos de 
corte [8]. 

 

2. Generador de pulsos de corte. 
El generador de pulsos de corte, es utilizado para cortocircuitar una de las 3 
ramas del inversor (rama 1interruptores S1 y S4, rama 2 interruptores S3 y S6 o 
rama 3 interruptores S5 y S2), cuando alguno de los interruptores, ya sea de 

Bajo = 0 si [i]abc<iΔ 
[Sa]123 

Alto = 1 si [i]abc>iΔ 
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arriba (Sc1 = Sc3 = Sc5 = 0) o de abajo (Sc2 = Sc4 = Sc6 = 0) del inversor CSI, no este 
encendido [8]. 
 

3. Distribuidor de pulsos de corte. 
El distribuidor de pulsos de corte, se encarga de que exista una distribución 
igual de los pulsos de corte, de manera que las señales [Se] 123 = 1 por 120º de 
cada periodo. Esto asegura que la corriente sea igual en las 3 ramas del 
inversor CSI, cuando este es cortocircuitado [8]. 
 

4. Combinador de pulsos de corte y conmutación. 
El combinador de pulsos de corte y conmutación, se encarga de: 
 Solo una de las 3 ramas del inversor CSI este cortocircuitada [8]; 
 Y de que, solo un interruptor de arriba (S1, S3 o S5), así como, solo un 

interruptor de abajo (S4, S6 o S2), estén encendidos en cualquier instante [8]. 
 
Las señales de control y referencia son como las que se muestran en la figura 3.17 [8]. 
 

1/f 1

icib

t

iai

 
Fig. 3.17: Señales de control (ia, ib, ic) y señal de referencia (i) del  

circuito de la figura 3.16 (Adaptada de [8]). 
 

Los estados de conmutación de los interruptores electrónicos son como los que se 
muestran en la figura 3.18 [8]. 
 

T1/3

T1/3

T1/3
T 1=1/f 1

T1/3

T1/3

T 1=1/f 1
T1/3

encendido encendido

t

S1

S3

t

t

S5

t

S2

S4

t

t

S6

 
Fig. 3.18: Estados de conmutación de los interruptores electrónicos (Adaptada de [8]). 
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De la figura 3.18, se observa que los estados de conmutación de los interruptores de 
arriba (S1, S2 y S3) o de los interruptores de abajo (S2, S4 y S6), son iguales pero 
desfasadas 120º, de manera que en cualquier instante, solo un interruptor de la parte 
de arriba y uno de la parte de abajo están encendidos [8]. 
En la figura 3.19 se muestran las formas de onda de corriente de fase del inversor CSI 
trifásico [8]. 

ic

iDC
t

iDC
t

ia

t

ib

iDC

 
Fig. 3.19: Formas de onda de corriente de fase PWM del inversor CSI trifásico (Adaptada de [8]). 

 

Se puede ver que la forma de onda de corriente de fase (ia) de la figura 3.19, es similar 
a la forma de onda de voltaje de línea (VAB) de la figura 3.9. Esto nos lleva a la 
dualidad entre ambos inversores. Por lo tanto, para valores impares múltiplo de 3, las 
armónicas de corriente aparecen a frecuencias (fn) centradas alrededor de mf y sus 
múltiplos (mf, 2mf, 3mf…). Es decir [8]: 

1nffn                                                           (3.16) 

klmn f  ,...4 ,3 ,2 ,1l                                           (3.17) 

Donde: 
fn Es la frecuencia de la armónica de orden n. 
f1 Es la frecuencia moduladora (frecuencia de salida). 
n Orden de la armónica. 
l, k Números enteros.  
mf Es la tasa de modulación de frecuencia. 
 
En donde para valores pares de l (2, 4, 6,…), las armónicas solo se presentan para 
valores impares no múltiplos de 3 de k (1, 5, 7,…), mientras que para valores impares 
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de l (1, 3, 5,…), las armónicas solo se presentan para valores pares de k (2, 4, 6,…), de 
manera que el orden de las armónicas serán impares no múltiplo de 3. En la figura 
3.20 se muestra el espectro de armónicas del inversor CSI trifásico PWM [8]. 
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Fig.3.20: Espectro de armónicas del inversor CSI trifásico PWM (Adaptada de [8]). 

 

La amplitud máxima de la corriente de fase de la componente fundamental es [8]: 

 
2

3
ˆ

1
DC

a

i
i 

                                                       (3.18)
 

Es decir [9]: 

  10
2

3
ˆ

1  a
DC

aa m
i

mi
                                  (3.19)

 

 

3.2.1.2.2.2 Inversor CSI Onda Cuadrada 
De forma similar al inversor VSI, el inversor CSI trifásico de onda cuadrada, utiliza 
una señal equivalente al control PWM operando en la región de sobremodulación 
(ma> 3.24). En la figura 3.21, se muestran los estados de conmutación de los 
interruptores electrónicos, en el modo de operación de onda cuadrada [8]. 
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Fig. 3.21: Estados de conmutación de los interruptores electrónicos, del inversor  

CSI trifásico de onda cuadrada (Adaptada de [8]). 
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En la figura 3.21, se puede ver, que en ningún momento están encendidos al mismo 
tiempo 2 interruptores electrónicos ya sean de arriba (S1, S3 o S5) o de abajo (S2, S4 o 
S6), además de que, en cualquier instante siempre están en conducción un interruptor 
de arriba (S1, S3 o S5) y uno de abajo (S2, S4 o S6). En la figura 3.22 se muestran las 
formas de onda de corriente de fase del inversor CSI trifásico de onda cuadrada [8]. 
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Fig. 3.22: Formas de onda de corriente de fase del inversor CSI trifásico  

de onda cuadrada (Adaptada de [8]). 
 
La forma de onda de corriente de fase (ia) mostrada en la figura 3.22, es idéntica a la 
forma de onda de voltaje de línea (VAB) de la figura 3.13, por lo tanto el espectro de 
armónicas de corriente del inversor CSI es como el que se muestra en la figura 3.23 
[8]. 
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Fig. 3.23: Espectro de armónicas de corriente, del inversor trifásico CSI  

de onda cuadrada (Adaptada de [8]). 
 
Las armónicas de corriente generadas por el inversor CSI trifásico de onda cuadrada, 
son de características similares, a las del inversor VSI trifásico de onda cuadrada. 
Estas características son las siguientes [9]: 
 

1. El orden de las armónicas generadas, están dadas por la siguiente ecuación [8]: 
 

16  kn  



Capítulo 3: Fuentes de Armónicos 

63 
 

Donde: 
k es un número entero (1, 2, 3,…) 
n es el orden de la armónica 
 
De manera que, no hay presencia de armónicas impares múltiplo de 3, por lo 
tanto, no hay armónicas de secuencia cero. 

 
2. La amplitud máxima de la corriente de fase, de la componente fundamental es 

[8]: 

  DCii
2

34ˆ
1  

                                                  (3.20)
 

Donde: 
iDC  Es el valor de la corriente de entrada del inversor. 
(i)1 Es la amplitud máxima, de la corriente de fase de la componente 

fundamental.  
 
3. Este tipo de forma de onda tiene la característica, de que la amplitud máxima, 

de la n-ésima armónica, es inversamente proporcional al orden de la armónica, 
es decir [8]: 

  DCn
i

n
i

2

341ˆ
 

                                             (3.21)
 

Donde: 
(i)n Es la amplitud máxima de la corriente de fase, de la armónica del n-

ésimo orden. 
iDC  Es el valor de la corriente de entrada del inversor. 
n  Es el orden de la armónica. 

 

3.2.1.3 Cicloconvertidor 
El cicloconvertidor es un variador de frecuencia que es capaz de convertir de forma 
directa, potencia alterna de una frecuencia en potencia alterna a otra frecuencia [8].  
Los cicloconvertidores se pueden clasificar en monofásicos y trifásicos. Sin embargo, 
la distorsión armónica provocada por los cicloconvertidores trifásicos, es de mayor 
interés debido a que los cicloconvertidores trifásicos son ampliamente usados, en 
especial, en el arranque de motores trifásicos síncronos. En la figura 3.24 se muestra el 
circuito de un cicloconvertidor trifásico de 3 pulsos [8]. 
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Fig. 3.24: Cicloconvertidor trifásico de 3 pulsos (Adaptada de [8]). 
 
Para que el cicloconvertidor de la figura 3.24, forme un voltaje trifásico, es necesario 
que el voltaje de salida en cada uno de los módulos sea el mismo, pero desfasados 
120º entre si [8]. 
 
El modo de operación de cada módulo del cicloconvertidor, se puede entender 
fácilmente observando la figura 2.32 [8]. 
 

(+) (-)

a

B
C

A

Grupo
Positivo

Grupo
Negativo

ia iamodulo 1

 
Fig. 3.25: Modulo 1 del cicloconvertidor trifásico de 3 pulsos (Adaptada de [8]). 

 
De la figura 3.25, se puede ver que el módulo 1, consta de dos grupos de tiristores: 
positivo y negativo. En donde dependiendo del sentido de la corriente, el grupo de 
tiristores en conducción será el correspondiente al sentido de la corriente, es decir, 
cuando el sentido de la corriente es positivo i(+), el grupo de tiristores en conducción 
será el positivo. Por el contrario, cuando el sentido de la corriente es negativo i(-), el 
grupo de tiristores en conducción será el negativo [8].  
 
Ambos grupos de tiristores, positivo y negativo, suministran un voltaje que varía de 
forma senoidal. Esto se logra variando el ángulo de disparo () de ambos grupos de 
tiristores, en donde para el semiciclo positivo, el ángulo de disparo varia de 0º 
<90º, mientras que para el semiciclo negativo, el ángulo de disparo varia de 90º 
<º [8].  
 
El ángulo de disparo del grupo positivo de tiristores es denominado p, mientras que 
el ángulo de disparo del grupo negativo de tiristores, es denominado n. Para que el 
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voltaje en la salida de ambos grupos de tiristores (positivo y negativo), tengan el 
mismo valor medio, es necesario que los ángulos de disparop y n sean 
complementarios, es decir [8]: 
 

180 np 
                                                  (3.22) 

 
En la figura 3.26 se muestra las formas de onda de salida de ambos grupos de 
tiristores. En donde la línea punteada corresponde a la componente fundamental de 
la forma de onda de voltaje de salida del cicloconvertidor [8].  
 

 
 

 
 

Fig. 3.26: Formas de onda de voltaje en la salida. a) Grupo positivo, b) Grupo negativo. 
 
Existen dos modos de operación del cicloconvertidor, los cuales son [8]: 
 

1. Operación en modo de bloqueo. 
 

2. Operación en modo de corriente de circulación. 
 
Cuando el cicloconvertidor opera en modo de bloqueo, solo un grupo de tiristores ya 
sea positivo o negativo, está en conducción, mientras que el otro está bloqueado. Por 
el contrario, cuando el cicloconvertidor opera en modo de corriente de circulación, se 
conecta una bobina entre ambos grupos de tiristores (ver figura 3.27), en donde, tanto 
el grupo positivo, como el grupo negativo de tiristores están en conducción. 
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Estableciéndose entre ambos grupos de tiristores una corriente unidireccional (ic), 
llamada corriente de circulación. La magnitud de esta corriente es limitada por el 
valor de la inductancia de la bobina [8]. 
 

(-)(+)
modulo 1 iaia

Grupo
Negativo

Grupo
Positivo

A

C
B

a

ic

 
 

Fig. 3.27: Cicloconvertidor en modo de corriente de circulación (Adaptada de [8]). 
 
El voltaje en el punto a (ver figura 3.27), corresponde al promedio instantáneo de los 
voltajes de salida de los dos grupos de tiristores, es decir, es el promedio en el 
instante t, de los valores de voltaje v(t), en la salida de los grupos positivo y negativo 
de tiristores. En la figura 3.28, se muestran las formas de onda de salida del módulo 1 
operando en modo de bloqueo y modo de corriente de circulación [8]. 
 

 
 

a)                                                  b) 
Fig.  3.28: Formas  de  onda  en  la salida  del  módulo  1,  a) operación  en  modo de bloqueo,  b) 

operación en modo de corriente de circulación. (Adaptada de [8]). 
 
Las armónicas generadas por el cicloconvertidor trifásico son muy complejas, ya que 
dependen de varios factores como son: número de pulsos, modo de operación, 
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relación de la frecuencia de salida y la frecuencia de entrada (fs/fe), factor de potencia 
de la carga y del método de control de los ángulos de disparo de los tiristores [8]. 
 
El espectro de amplitud de las armónicas generadas por el cicloconvertidor, contiene 
anchos de banda, los cuales varían con la frecuencia de salida del cicloconvertidor. 
Sin embargo, las frecuencias de las armónicas más representativas de la forma de 
onda de corriente en la entrada del cicloconvertidor trifásico están dadas por la 
siguiente expresión [10]: 

  sen kffpmf 61 
                                          (3.23) 

Donde: 
fn Es la frecuencia de la armónica del n-ésimo orden. 
p Es el número de pulsos del cicloconvertidor. 
m Es un número entero (1, 2, 3,....). 
fe Es la frecuencia de entrada del cicloconvertidor. 
fs Es la frecuencia de salida del cicloconvertidor. 
 
En donde, el primer término especifica la frecuencia de las armónicas características 
del cicloconvertidor, de acuerdo al número de pulsos. Y el segundo término, 
representa los anchos de banda de cada armónica característica, en donde, la 
frecuencia de las armónicas dentro de estos anchos de banda, no es múltiplo entero 
de la fundamental [10].  
 

3.2.2 Equipo con relaciones no lineales de voltaje y corriente 
Los equipos eléctricos en esta categoría son [3]: 
 

1. Transformadores. 
2. Motores eléctricos. 
3. Hornos de arco. 
4. Lámparas de descarga (fluorescentes o de otro tipo de gas). 

 
En todos los equipos dentro de esta categoría existe una relación no lineal en la 
tensión y la corriente. En donde las armónicas de corriente generadas por estos 
equipos se ven afectadas por la forma de onda de tensión y los valores pico de la 
fuente de alimentación [3]. 

3.2.2.1 Motores eléctricos 
Se encuentran los motores síncronos y los motores de inducción ya que el trabajo 
trata de estos se menciona sólo de esta categoría. En los motores síncronos, las 
armónicas pueden generarse por las siguientes causas [11]: 
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1. Proceso de conversión de frecuencia. Se refiere a las armónicas generadas por 
los motores síncronos bajo condiciones de desbalance. El desbalance en los 
motores síncronos genera corrientes de secuencia negativa en el estator. Estas 
corrientes pueden inducir armónicas de corriente de orden par, en el rotor. 
Estas armónicas pares a su vez, inducen armónicas impares múltiplo de 3 en el 
estator. Estos efectos llegan  a ser considerables en máquinas de polos salientes 
[11]. 

 
2. Armónicas de saturación. De forma similar al transformador, las maquinas 

síncronas generan armónicas cuando se satura el núcleo magnético. La 
saturación magnética en las maquinas síncronas ocurre tanto en el estator 
como en el rotor, así como en los dientes del rotor y el estator [11]. 

 
En el caso de los motores de inducción las armónicas se generan por las siguientes 
causas [11]: 

1. Configuración de las bobinas del estator. Cuando los arrollamientos en el 
estator, no están distribuidos uniformemente, la fuerza magnetomotriz 
resultante, no es una senoidal uniforme, lo cual genera armónicas [11].  

 
2. Transitorios. Cuando el motor de inducción arranca de un estado de reposo o 

cuando la carga mecánica acoplada al motor varía continuamente, las 
corrientes tanto en el rotor como en el estator varían a altas frecuencias para 
adaptarse al cambio de estado del motor. Sin embargo este fenómeno es 
ignorado, ya que por tratarse de una carga inductiva, el motor de inducción 
actúa como una impedancia alta a las armónicas de altas frecuencias [11]. 

 
3. Armónicas de saturación. De forma similar al transformador, los motores de 

inducción generan armónicas cuando se saturan los núcleos magnéticos (rotor 
y estator) [11]. 

 
 

3.3 EL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN Y LAS ARMÓNICAS 
 
Los efectos que tienen las armónicas sobre el sistema eléctrico dependen 
principalmente de las características de respuesta en frecuencia del sistema [2].  
Los equipos eléctricos no lineales descritos anteriormente (especialmente los equipos 
electrónicos) son representados generalmente como fuentes de armónicas de 
corriente. De manera que, la distorsión de la forma de onda de voltaje, depende de las 
características de impedancia contra frecuencia, de las fuentes de armónicas de 
corriente [2]. 
Las características de respuesta en frecuencia del sistema eléctrico son afectadas por 
diversos factores, los cuales son [2]: 
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1. Corriente de corto circuito del sistema eléctrico. 
2. Bancos de capacitores. 
3. Condiciones de resonancia. 
4. Características de la carga. 
 

3.3.1 Corriente de corto circuito del sistema eléctrico 
La magnitud de la corriente de corto circuito del sistema es un buen indicativo de la 
impedancia del sistema a la frecuencia fundamental. Los sistemas más robustos 
(corriente de corto-circuito muy alta) tienen una distorsión de voltaje menor que los 
sistemas menos robustos (corriente de corto-circuito muy baja) [2]. 
 

3.3.2 Bancos de capacitores 
Los Bancos de capacitores usados para controlar el voltaje y mejorar el factor de 
potencia, es el principal componente que afecta las características de respuesta en 
frecuencia del sistema. Debido a que los capacitores pueden causar condiciones de 
resonancia (tanto serie como paralela) que pueden elevar la magnitud de las 
armónicas [2].  
 

3.3.3 Condiciones de resonancia 
Las condiciones de resonancia son los factores más importantes que afectan la 
magnitud de las armónicas en los sistemas eléctricos. Existen dos condiciones de 
resonancia: 
 

1. Resonancia paralela. 
 

2. Resonancia serie. 
 

La resonancia paralela es aquella en donde la impedancia del sistema eléctrico es alta 
para el flujo de corrientes armónicas. Por el contrario, la resonancia serie, es aquella 
en donde la impedancia del sistemaeléctrico es baja para el flujo de corrientes 
armónicas [2]. La  frecuencia a la cual se presenta la resonancia, se conoce como 
frecuencia de resonancia, dada por [4]:   

CL
f

eq
r

1

2

1




                                                  (3.24)
 

 

Donde: 
fr Es la frecuencia de resonancia. 
Leq Es el valor de la inductancia equivalente del sistema. 
C Es el valor de la capacitancia del banco de capacitores. 
Otra forma de calcular la frecuencia de resonancia, es calculando el orden de la 
armónica de resonancia, dada por [4]: 
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Donde: 
nr Es el orden de la armónica de resonancia. 
MVAsc Es la potencia de cortocircuito, en el punto donde está conectada la fuente de 

generación de armónicas. 
Mvarcap Es la potencia nominal del capacitor, en función del voltaje del sistema. 
Xc Es la reactancia capacitiva del banco de condensadores a la frecuencia 

fundamental. 
Xcc Es la reactancia de cortocircuito a la frecuencia fundamental, en el punto 

donde está conectada la fuente de generación de armónicas. 
 

3.3.3.1 Resonancia paralela 
La resonancia paralela ocurre cuando la reactancia inductiva equivalente del sistema 
(XLeq) y la reactancia capacitiva (XC) son iguales a la misma frecuencia, es decir, a la 
frecuencia de resonancia  XC =-XLeq (Ver Figura 3.29 b) [4]).  
 

Cargas del sistema

Banco de
Capacitores

Fuente de corrientes 
armonicas (I h)

 
a) 

Xc
X Leq 

V hI h Ir I h V h Zeq

Req 

 
b) 

Fig. 3.29: Sistema con posibles condiciones de resonancia paralela, a) Diagrama unifilar del sistema, b) 
Circuito equivalente del sistema visto desde la fuente de corrientes armónicas (Adaptada de [4]). 

 
Del circuito de la figura 3.29b, se puede ver que la impedancia equivalente (Zeq), vista 
desde la fuente de armónicas de corriente, es muy grande, y está dada por [4]: 
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(3.26) 

 
(3.27) 

 
 

(3.28) 
 
 

Donde XC es el valor de la reactancia capacitiva, a la frecuencia de resonancia (fr), 
dada por [4]: 

Cfr
X C 


2

1

                                                    (3.29)
 

 
YXLeq, es el valor de la reactancia inductiva, a la frecuencia de resonancia (fr), dada por 
[4]: 

LfrX Leq   2
                                                  (3.30) 

 
Los problemas que causa la resonancia paralela, es que una pequeña corriente 
armónica (In) a la frecuencia de resonancia, puede causar un gran incremento en la 
magnitud de la tensión armónica (Vn) a esa frecuencia (ver figura 3.29b) [4]. 
 

n
eq
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n I
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2

                                                            (3.31)
 

 
El incremento de la tensión armónica (Vn), provoca que la distorsión armónica de la 
forma de onda de voltaje sea mayor [4].  
Además del incremento en la distorsión armónica de la forma de onda de voltaje, el 
incremento de la tensión armónica (Vn), causa un flujo de corriente (Ir), la cual circula 
en el sistema y en el banco de capacitores (ver figura 3.29b). Esta corriente conocida 
también como corriente de resonancia está dada por [4]: 
 

Leq

n
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n
r X

V
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V
I 

                                                       (3.32)
 

Donde: 
Ir Corriente de resonancia. 
Vn Tensión armónica a la frecuencia de resonancia. 
XC Es el valor de la reactancia capacitiva, a la frecuencia de resonancia. 
XLeq Es el valor de la reactancia inductiva, a la frecuencia de resonancia. 
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Este fenómeno puede provocar calentamiento en los bancos de capacitores y los 
transformadores o cualquier otro elemento inductivo conectado al sistema [4]. 

3.3.3.2 Resonancia serie 
La resonancia serie se presenta cuando, la reactancia inductiva de una línea o de un 
transformador (XL), y la reactancia capacitiva (XC) de un banco de capacitores, son 
iguales y forman un circuito serie (Ver figura 3.30b) [4]. 
 

Fuente de corrientes 
armonicas (I h)

Banco de
Capacitores

Cargas del 
sistema

Circuito 
serie

I hI hI h

 
a) 

Ih

R X L 

Xc

R 

Ih

Zeq=R+X L-X C 
Zeq=RZeq 

 
b) 

Fig. 3.30: Sistema con posibles condiciones de resonancia serie, a) Diagrama unifilar del sistema, b) 
Circuito equivalente formado por la reactancia capacitiva e inductiva en serie (Adaptada de [4]). 

 
De la figura 3.30b, se puede ver que en condiciones de resonancia (XC = -XL), la 
corriente armónica que circula en el circuito es limitada únicamente por el valor de la 
resistencia del inductor. El valor de la resistencia del inductor es muy bajo, de manera 
que la magnitud de la corriente armónica (Ih) a la frecuencia de resonancia, será muy 
elevada, provocando niveles altos de distorsión armónica de corriente y voltaje en el 
transformador y en el banco de capacitores [4]. 
 

3.3.4 Características de la carga 
 
La carga del sistema tiene dos efectos importantes sobre las características de 
respuesta en frecuencia del sistema [2]: 
 

1. La parte resistiva de la carga proporciona una amortiguación, que afecta la 
impedancia del sistema cerca de la frecuencia de resonancia, en otras palabras, 
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la parte resistiva de la carga reduce la amplitud de las armónicas con 
frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia [2]. 

 
2. Las cargas de motores y otras cargas dinámicas que contribuyen a la capacidad 

de corto-circuito del sistema, pueden modificar la frecuencia de resonancia del 
sistema eléctrico. Sin embargo, este tipo de cargas no proporciona un 
amortiguamiento significativo de los picos de resonancia, es decir, no 
contribuyen significativamente a la reducción de la amplitud de las armónicas 
con frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia [2]. 
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CAPÍTULO 4: 
 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
 
 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presentan los reportes de las pruebas efectuadas, así como las 
conexiones físicas, gráficas de espectros de los armónicos, datos cuantitativos de los 
armónicos en porcentaje con respecto a la frecuencia fundamental y las formas de 
onda de las señales de tensión y corriente eléctrica arrojados por las mediciones 
efectuadas, y de acuerdo a la IEEE std 519 1992 [2] se determinan los límites de 
distorsión de armónicos tanto de tensión como de corriente eléctrica. 
 

4.2 EQUIPO EMPLEADO EN LAS PRUEBAS 
 

En la figura 4.1 se presenta el módulo experimental de prueba de motores. 
 

 
Fig. 4.1: Acoplamiento de motores de corriente alterna y directa del laboratorio de La SEPI de Eléctrica 

en Pesados II. 
 

El módulo presentado en la figura 4.1 está conformado por los siguientes elementos: 
A) motor de inducción de corriente alterna General Electric de 1 HP, 220/440 V a 

A 
B 

D 

E 

C D 
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1725 rpm; B) motor de corriente directa de la marca Reliance Electric de 1 HP, 240 V a 
1750 rpm; C) reóstato de campo, D) tablilla de conexiones y E) acoplamiento 
mecánico entre flechas. 
 

En la figura 4.2, se observa el control de velocidad del motor (MSC del inglés “Motor 
Speed Control”) de corriente directa y/o controlador ajustable de velocidad (ASD) de 
la marca Baldor Electric Company con tensión de alimentación bifásica de 115/230 
Volts de corriente alterna  50/60 Hertz, y sus partes exteriores son: A) interruptor de 
energía, B) botón de paro, C) botón de arranque, D) potenciómetro de ajuste de 
velocidad y E) tablilla de conexiones (alimentación, armadura y campo). 
 

 
Fig. 4.2: Controlador de velocidad para motores de corriente directa. 

 
En la figura 4.3, se muestra el MSC de corriente alterna de la marca Reliance Electric 
modelo GV3000 de 1 HP, con una tensión de entrada de 200-230 Volts de CA a 60 Hz 
y una tensión en la salida de 180-230 Volts de CA. 
 

 
Fig. 4.3: Controlador de velocidad para motores de corriente alterna GV 3000. 
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En la figura 4.4, se presenta el banco de capacitores de 2 a 75 kVAR Nickerson; 
conectado en delta a 220 VCA de 4 selectores por fase, A) selector de tres pasos 
(abierto asía arriba, nulo en medio y cerrado abajo) y B) borne de conexión hembra. 
 

 
Fig. 4.4: Gabinete de banco de capacitores. 

 

En la figura 4.5, se observa una plataforma (base de madera) con transformadores 
conectados en serie por cada fase de una red trifásica simulada, la cual servirá en la 
implementación de una reactancia inductiva entre la fuente de alimentación y el 
controlador de velocidad para motores de CA, en el inciso A) de la figura 4.5 se tiene 
las terminales de entrada y salida, este arreglo de transformadores se utilizó para 
observar el comportamiento de los armónicos con el aumento del efecto inductivo en 
la línea de alimentación del controlador de velocidad para motores de CA.  
 

 
Fig. 4.5: Línea de transmisión simulada (impedancia en la línea). 

A B 

A 
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Finalmente, en la figura 4.6 se muestra el analizador de redes que está conformado 
por: A) pinzas de gancho para censar la corriente o flujo eléctrico con las relaciones de 
corriente de 100/5, 5/1 Amperes, B) pinzas caimán para la tensión eléctrica, además 
que se conectan al equipo (Power Pad®) de acuerdo al color para diferenciar las tres 
fases y un neutro si es necesario, también cuenta con el cable adaptador de 
comunicación DB-9 para computadora. 

 
 

 
Fig. 4.6: Equipo de medición de armónicos “Power Pad®”. 

 

4.3 MEDICIONES EN EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD PARA 
MOTORES DE CORRIENTE DIRECTA 
 
Las mediciones que se presentan en esta sección se realizaron del lado de la fuente de 
alimentación del controlador de velocidad de CD, para observar las distorsiones en 
las ondas de tensión y corriente que provoca el controlador de velocidad a la red de 
suministro de energía eléctrica.  
 
En la figura 4.7, se observa la conexión física del controlador de velocidad al tablero 
de la fuente trifásica de 220V (ver flecha A), interruptor de la fuente (ver flecha B). El 
controlador se conecta a dos fases. Enseguida se tiene el motor de corriente directa en 
el cual conectamos el drive en el campo y armadura (ver flechas E). Finalmente como 
instrumento de medición tenemos, en la alimentación del controlador, al analizador 
de redes (ver flecha C) que por medio de dos juegos de pinzas caimán y de gancho 
para medir tensión y corriente respectivamente, determina los armónicos de tensión y 

A 

B 
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corriente. Por último se tiene la computadora (ver flecha D) para guardar los registros 
y/o reportes de los datos e imágenes obtenidas por el enlace que se hace entre el 
Power Pad® (analizador de redes) y la computadora de escritorio.  
 

 
Fig. 4.7: Conexión física del drive y el motor de CD. 

 

En esta prueba se llevó al motor ha una velocidad de 1200 rpm (revoluciones por 
minuto). En la figura 4.8, se observa la forma de onda de la tensión de alimentación 
bifásica. Como se aprecia, presenta una distorsión mínima, la cual es medida por 
valores numéricos en la figura 4.9. 
 

En la figura 4.9 se presenta el espectro armónico de la forma de onda de la Fig. 4.8. En 
el inciso A), se muestra en diagrama de barras la magnitud de cada componente 
armónica, normalizadas con respecto a la magnitud de la componente fundamental, 
mientras que en el inciso B) de la misma figura se despliegan los valores numéricos 
de la magnitud de cada una de las componentes armónicas. Como se puede observar, 
el instrumento de medición permite realizar el análisis espectral de la onda 
considerando hasta el armónico 50.  
 

Observando los valores de la figura 4.9 podemos comprobar que el índice de 
distorsión total THD de la tensión está por debajo del límite de acuerdo a la norma 
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IEEE std 519 [2], la cual establece un valor de 5% de THD como límite máximo de 
distorsión para tensiones por debajo de 69 kV. Para los armónicos individuales la 
misma norma establece un límite de 3% el cual no es alcanzado por ninguna de las 
componentes es esta medición. 
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Fig. 4.8: Forma de onda  de la tensión de línea (U1). Por [2] 
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Fig. 4.9: Análisis espectral del “DataView®” para la tensión de línea del drive de CD.  
 

En la figura 4.10, se observan las formas de onda distorsionadas de las corrientes de 
fase del controlador de velocidad. Observamos que esta onda ya no es senoidal como 
fue el caso de la onda de tensión, debido a que el controlador representa una carga no 
lineal de pulsos abruptos lo que  produce que la corriente se distorsione. 
 

El análisis espectral de las corrientes de fase se presenta en la figura 4.11, y en valores 
numéricos en la figura 4.12. Los incisos a) de ambas figuras presentan los resultados 
del análisis de la fase 1, mientras que los incisos b) muestran los resultados de la fase 
2. Se observa en los resultados que las armónicas tercera y quinta son las de mayor 
porcentaje, aunque la tercera está por arriba del 60% lo que implica que se inyectan al 
sistema armónicas de secuencia cero y negativa en la toma de alimentación. 
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Fig. 4.10: Formas de onda de corriente (A1 y A2). 
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a)                                                                       b) 

Fig. 4.11: Espectros de las corrientes a) fase 1 y b) fase 2. 
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Fig. 4.12: Porcentaje de armónicos de las corrientes a) fase 1 y b) fase 2. 
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En la figura 4.12 se observa que en las ondas de corriente hay mayor presencia de 
armónicos con respecto a las de tensión, y que de acuerdo a la IEEE 519-1992 [2] el 
THD de corriente sobrepasa el límite permitido en las dos fases, ya que este límite es 
de 20%.  
 

4.4 MEDICIONES EN EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD PARA 
MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

4.4.1 Medición del lado de la fuente 
 

Se realizaron mediciones del lado de la fuente de alimentación del controlador de 
velocidad de CA de 1 HP, para observar las distorsiones en las ondas de tensión y 
corriente que provoca el controlador de velocidad a la red de suministro de energía 
eléctrica. En estas mediciones, como se observa en la figura 4.13 se utilizo el motor de 
corriente alterna (ver figura 4.1 inciso A).  
 

 
Fig. 4.13: Conexión física para las mediciones en el drive de CA. 

 
En la figura 4.13, se presentan las conexiones físicas del controlador de velocidad para 
motores de CA (trifásica a 3-hilos), al igual que la conexión del equipo de medición 
(Power Pad®), haciendo la medición del lado de alimentación (fuente trifásica de 
tablero), colocando las pinzas caimán para censar las corrientes y las pinzas en los 
bornes del tablero para las tensiones eléctricas, además de que se conecta el equipo a 
la red de tierra del laboratorio (ver las figuras 4.1, 4.3 y 4.6 del equipo utilizado en 
esta conexión). 
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En la figura 4.14, se presentan las ondas senoidales de tensión de línea en la 
alimentación del controlador de velocidad para motores de corriente alterna trifásicos 
a tres hilos.  
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Fig. 4.14: Forma de ondas de tensión del lado fuente  (U1, U2 y U3). 

 

En la figuras 4.15 a 4.17 se presenta el análisis espectral de las tensiones de las fases 
U1, U2 y U3 respectivamente. En los incisos a) se muestran, además de los resultados 
en la gráfica de barras, los valores de tensión rms y de THD; en los incisos b) se listan 
los valores numéricos obtenidos para cada armónico, los cuales se encuentran dentro 
de los límites permitidos por la IEE 519-1992 [2]. 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.15: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U1. 
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Fig. 4.16: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U2. 
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Fig. 4.17: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U3. 
 
Aunque los porcentajes de distorsión armónica de tensión están dentro de los límites 
establecidos se observa un pequeño porcentaje en la quinta armónica debido a la 
carga no lineal del controlador de velocidad. 
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En la figura 4.18, se presentan las formas de onda de corriente del controlador de 
velocidad, las cuales tienen, aparte de la distorsión un desbalanceo de magnitud. 
Estas deformaciones se dan por la rectificación de la señal realizada por los 
componentes electrónicos para el control de velocidad. 
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Fig. 4.18: Forma de ondas de corriente (A1, A2 y A3). 

 
En la figuras 4.19 a 4.21 se presenta el análisis espectral de las corrientes de las fases 
A1, A2 y A3 respectivamente. En los incisos a) se muestran, además de los resultados 
en la gráfica de barras, los valores de corriente rms y de THD; en los incisos b) se 
listan los valores numéricos obtenidos para cada armónico. 
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Fig. 4.19: Espectro de armónicos de corriente de la fase A1. 
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Fig. 4.20: Espectro de armónicos de corriente de la fase A2. 
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Fig. 4.21: Espectro de armónicos de corriente de la fase A3. 
 
El THD de las corrientes es demasiado alto, y está fuera de norma ya que el límite es 
del 20%. Además para los grupos de armónicos individuales también no se cumplen 
los límites permitidos (ver figura 4.19 a 4.21). 



Capítulo 4: Resultados Experimentales 

 87 

En las figuras 4.19, 4.20 y 4.21 mostradas anteriormente, se observa que con respecto 
al controlador para motores de CD, el controlador de motores de CA tiene un 
incremento mayor al 100% de THD en las señales de corriente el cual está fuera de los 
límites de THD (límite de 20% de THD). Se observa también en estas figuras 
mencionadas anteriormente, que los armónicos de mayor magnitud son los impares y 
que los pares son de mucho menor porcentaje, lo cual es característico para estos 
equipos no lineales. 
 

4.4.2 Medición del lado carga del controlador de velocidad de CA 
 

En la figura 4.22 se muestra la conexión física de la prueba con el controlador de 
velocidad de 1 HP y el equipo de medición del lado carga del Drive de CA. 
 

 
Fig. 4.22: Conexión física lado carga del drive CA. 

 

Como se observa en la figura 4.23 las formas de onda de tensión del lado carga 
presentan una deformación apreciable que se genera por los inversores y otros 
componentes electrónicos que son los que controlan la velocidad del motor por medio 
de trenes de pulsos, asemejando una onda senoidal de tensión. 
 
En las figuras 4.24, 4.25 y 4.26 se presentan los espectros de frecuencia de las 
tensiones U1, U2 y U3 en el lado de la carga, y se puede observar que están fuera de 
los límites que establece la IEEE std 519-1992 [2] (el límite es del 5% de THD de 
tensión).  
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Fig. 4.23: Formas de onda de tensión de línea.  
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Fig. 4.24: Espectro de armónicos de tensión de la fase U1. 
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Fig. 4.25: Espectro de armónicos de tensión de la fase U2. 
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Fig. 4.26: Espectro de armónicos de tensión de la fase U3. 
 
En la figura 4.27 se observa que las ondas de corriente del lado de la carga presentan 
distorsión, pero no se deforma la onda senoidal de manera importante como ocurre 
en el lado de alimentación. 
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Fig. 4.27: Formas de onda de corriente (A1, A2 y A3). 

 
En la figuras 4.28, 4.29 y 4.30 se muestran los espectros de corriente de las tres fases, 
así como el THD. Por lo que se observa la distorsión total de corriente es mucho 
menor del lado de carga con respecto a la registrada del lado de alimentación del 
Drive y está dentro de norma (20% THD límite). La armónica más afectada es la 
segunda (H02), como se observa en las figuras 4.28 b), 4.29 b) y 4.30 b). 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.28: Espectro de armónicos de corriente de la fase A1. 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.29: Espectro de armónicos de corriente de la fase A2. 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.30: Espectro de armónicos de corriente de la fase A3. 
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4.5 PRUEBA CONECTANDO UNA RESISTENCIA ENTRE LA FUENTE Y EL 
CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE CA 
 
En esta sección se analiza el efecto de conectar un cable de uso rudo Calibre No. 14 
AWG (del inglés “American Wire Gauge”) de 4 hilos, con una longitud de 42 metros, 
entre la fuente de alimentación y el controlador de velocidad de CA de 1hp. De esta 
manera se aumenta la resistencia en la línea de alimentación. 
 
En la prueba se pretende observar si cambia el porcentaje de los armónicos en la red 
de suministro al comparar los resultados de esta prueba con los valores obtenidos en 
las pruebas anteriores (sin el cordón de uso rudo). De igual manera  se observa si se 
atenúan los armónicos generados por el controlador de velocidad hacia la fuente de 
alimentación. 
 
La figura 4.31 muestra las formas de onda de las tensiones de la fuente de 
alimentación. Se puede observar que la distorsión de las ondas de tensión en este caso 
es mínima. Los valores numéricos del THD y las amplitudes de las componentes 
armónicas se presentan en las figuras 4.32, 4.33 y 4.34. Se observa que hay un 
incremento del porcentaje de THD obtenido en esta prueba, el cual es mínimo, con 
respecto a la prueba en la que no se tenía el cable de uso rudo en la alimentación. Esto 
puede indicar que hay un incremento del THD en la tensión cuando se aumenta la 
resistencia del conductor en la toma de alimentación, aunque la distorsión armónica 
de tensión sigue estando dentro de los límites aceptables por la IEEE std 519-1992 [2]. 
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Fig. 4.31: Forma de ondas de tensión de línea (U1, U2 y U3). 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.32: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U1. 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.33: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U2. 
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a)                                                                       b)       

Fig. 4.34: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U3. 
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En la figura 4.35 se muestran las formas de onda de corriente de las fases A1, A2 y 
A3, mientras que en las figuras 4.36, 4.37 y 4.38 se presenta el THD y los valores de 
amplitud de las componentes armónicas individuales. Se puede observar que el 
porcentaje del THD decrece alrededor del 15% en la corriente con respecto al caso en 
el que no se tenía la resistencia del conductor en la alimentación y una variación de 
corriente de aproximadamente ±0.15 %, de tal manera que el decremento de 
distorsión es proporcional al aumento de resistencia. 
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Fig. 4.35: Formas de onda de corriente (A1, A2 y A3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.36: Espectro de armónicos de corriente de la fase A1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.37: Espectro de armónicos de corriente de la fase A2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.38: Espectro de armónicos de corriente de la fase A3. 
 

 
 

4.6 PRUEBA CONECTANDO UNA REACTANCIA INDUCTIVA ENTRE LA 
FUENTE Y EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE CA 
 
En esta prueba se conecta una línea de transmisión simulada trifásica (reactancia 
inductiva) entre la fuente de alimentación y el controlador de velocidad, y se 
pretenden observar los armónicos generados por la reactancia y el controlador de 
motores de CA de 1 HP. La medición se hace del lado fuente como se observa en la 
figura 4.39.  
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Fig. 4.39: Conexiones físicas de la prueba. 

 
Se observa en la figura 4.39 que se tiene la misma conexión física de las pruebas 
anteriores pero ahora se conecta una línea de transmisión simulada (una inductancia) 
entre el controlador de velocidad y la alimentación trifásica del tablero, para observar 
su respuesta con los armónicos generados por el ASD de CA de 1 HP. La figura 4.40 
muestra las formas de onda de tensión, mientras que el análisis espectral de cada fase 
se presentan en las figuras 4.41 a 4.43. 
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Fig. 4.40: Forma de ondas de tensión de línea (U1, U2 y U3). 

  



Caracterización de los Armónicos Generados por Controladores de Velocidad  
para Motores de Corriente Directa y Alterna 

 96 

U1 Forma de  onda

230.75 Vrms, 1.49 %THD

0

20

40

60

80

100

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

14/12/2011 - 17:26:57.223

   

U1 Forma de  onda

(%) (%) (%)

H01  100.0
H02    0.0
H03    0.1
H04    0.0
H05    1.3
H06    0.0

H07    0.7
H08    0.0
H09    0.1
H10    0.0
H11    0.2
H12    0.0

H13    0.2
H14    0.0
H15    0.1
H16    0.0
H17    0.1
H18    0.0

H19    0.0
H20    0.0
H21    0.0
H22    0.0
H23    0.0
H24    0.0

H25    0.1
H26    0.0
H27    0.0
H28    0.0
H29    0.0
H30    0.0

H31    0.0
H32    0.0
H33    0.0
H34    0.0
H35    0.0
H36    0.0

H37    0.0
H38    0.0
H39    0.0
H40    0.0
H41    0.0
H42    0.0

H43    0.0
H44    0.0
H45    0.0
H46    0.0
H47    0.0
H48    0.0

H49    0.0
H50    0.0

 
a)                                                                           b) 

Fig. 4.41: Espectro de tensión y datos generados de armónicos de la fase U1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.42: Espectro de tensión y datos generados de armónicos de la fase U2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.43: Espectros de tensión y datos generados de armónicos de la fase U3. 
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Se observa en la figura 4.40 que hay una distorsión mínima en las formas de onda de 
tensión, similar a las señales de tensión de la figura 4.14. Sin embargo, hay en este 
caso un  incremento del valor de THD de tensión del 0.44 % en promedio (ver figuras 
4.41a, 4.42a y 4.43a) en comparación con la prueba de cuando no se tenía la reactancia 
inductiva. Como el THD está por debajo del 5%, la distorsión encontrada está dentro 
de los límites permitidos.  
 

En la figura 4.44 se muestran las formas de onda de las corrientes de fase del lado de 
alimentación del controlador de velocidad de CA, mientras que en las figuras 4.45 a 
4.47 se reportan los resultados del análisis espectral de las corrientes de fase. Como se 
puede observar en las figuras 4.45a, 4.46a y 4.47a, el THD de corriente sobrepasa el 
límite permitido de distorsión del 20%, de igual manera se tiene un porcentaje mayor 
en la quinta armónica y por ende aparece una corriente de secuencia de fase negativa 
que se entrega al sistema. En los incisos b) de las figuras 4.45 a 4.47 se observa que las 
amónicas menores a la onceava tienen una magnitud del 15% por lo que también 
están fuera de norma. Las demás armónicas tienen una distorsión menor al límite de 
7% y están dentro de norma.  
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Fig. 4.44: Formas de onda de corriente (A1, A2 y A3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.45: espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.46: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.47: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A3. 
 

Comparando resultados de los valores de cuando no se tenia implementada la 
reactancia inductiva, se observa que se reduce aproximadamente a un 100% el THD, 
aunque las ondas de corriente siguen distorsionadas pero con menor porcentaje de 
armónicos generados a el sistema. Ver figuras 4.45, 4.46 y 4.47. 
 

4.7 PRUEBA CONECTANDO UN BANCO DE CAPACITORES ENTRE LA 
FUENTE Y EL CONTROLADOR DE VELOCIDAD DE CA 
 

 En esta prueba se conecta un banco de capacitores trifásico con configuración en 
delta en paralelo con la fuente de alimentación del controlador de velocidad para 
motores de CA de 1 HP, como se muestra en la figura 4.48. En esta prueba se 
pretende observar el efecto de la reactancia capacitiva en los armónicos generados 
por el controlador. Además, se ajusta el ASD a la velocidad de 1725 rpm.  
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Fig. 4.48: Conexión física del banco de capacitores entre la fuente trifásica y el ASD de CA. 

 

4.7.1 Medición entre la fuente de alimentación trifásica y el banco de 
capacitores  
 

En esta sección se presentan las mediciones realizadas entre la fuente de alimentación 
y el banco de capacitares. Las formas de onda de tensión de fase se muestran en la 
figura 4.49, mientras que los resultados del análisis espectral de las tensiones se 
presentan en las figuras 4.50 a 4.52.  
 

Se observa en los resultados que el THD de tensión es menor a 5% y por lo tanto está 
dentro de norma (ver figuras 4.50a, 4.51a y 4.52a). Los armónicos individuales de 
tensión (ver figuras 4.50b, 4.51b y 4.52b) también están dentro de los límites 
permitidos, ya que tienen magnitudes menores al 3%. En comparación con los valores 
del caso en el que no se tenía el banco de capacitores (ver § 4.4.1) hay un aumento del 
THD en 0.30% aproximadamente. 
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Fig. 4.49: Ondas de tensión de línea (U1, U2 y U3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.50: Espectros y datos de armónicos de tensión de línea de la fase U1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.51: Espectros y datos de armónicos de tensión de línea de la fase U2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.52: Espectros y datos de armónicos de tensión de línea de la fase U3. 
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En la figura 4.53 se presentan las corrientes de fase medida y en las figuras 4.54 a 4.56 
los resultados del análisis espectral individual de las corrientes de fase.  
 
En los resultados se observa que el THD está dentro del 20% que establece la norma 
[2]. Sin embargo la norma también establece que de las armónicas 23 a la 34 deben de 
tener amplitudes menores al 2.5%. Como se observa en los resultados del análisis 
espectral, algunas componentes están fuera de límites, como son las armónicas 23 y 
25 de la figuras 4.54b 4.55b y 4.56b, de tal manera que la distorsión de la onda de 
corriente se debe a componentes armónicas de altas frecuencias. El THD de corriente 
disminuye de manera considerable hasta el 7.5%, del valor obtenido sin el banco de 
capacitores (ver § 4.4.1), por lo que se observa que el banco de capacitores actúa en 
este caso como un filtro.  
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Fig. 4.53: Ondas de corriente (A1, A2 y A3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.54: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A1.  
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.55: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.56: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A3. 
 

4.7.2 Medición entre el banco de capacitores y el controlador de 
velocidad para motores de CA 
 
En esta sección se realiza la medición de las variables del sistema entre el capacitor y 
el controlador de velocidad de CA, como se muestra en la figura 4.57. Las mediciones 
de las tensiones de fase se presentan en la figura 4.58, mientras que los resultados del 
análisis espectral se muestran en las figuras 4.59 a 4.61. Como se observa en los 
resultados, no se tienen distorsiones drásticas en las tensiones medidas. La tensión no 
presenta problemas de THD ni de armónicos que estén fuera de los límites 
permitidos por la IEEE std 519 1992 [2] los cuales son del 5 % de THD y del 3%para 
cada armónico. 
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Fig. 4.57: Conexión física del banco de capacitores y el punto de medición. 
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Fig. 4.58: Forma de ondas de tensión de línea (U1, U2 y U3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.59: Espectro de armónicos de tensión de línea de la fase U1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.60: Espectro y datos de armónicos de tensión de línea de la fase U2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.61: Espectros y datos de armónicos de tensión de línea de la fase U3. 
 

En la figura 4.62 se observan las ondas de corriente de fase distorsionadas. En las 
figuras 4.63a, 4.64a y 4.65a se presentan los resultados del análisis espectral de las 
corrientes y se observa que el THD de corriente y las amplitudes de las componentes 
armónicas individuales están fuera de norma. 
 
Como se observa en las figuras de las mediciones de corriente, el banco de capacitores 
atenúa las componentes armónicas que envía el controlador a la red, disminuyendo 
su nivel de distorsión armónica, Sin embargo, del lado del controlador se observa que 
la distorsión armónica aumenta empleando el capacitor, desde 175% (sin el capacitor) 
hasta 239%. 
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Fig. 4.62: Formas de onda de corriente (A1, A2 y A3). 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.63: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A1. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.64: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A2. 
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a)                                                                           b) 

Fig. 4.65: Espectros y datos de armónicos de corriente de la fase A3. 
 

4.8 MEDICIÓN DEL PWM EN LA SALIDA DEL CONTROLADOR DE 
VELOCIDAD DE CA 
 
Como ya se observaba en las figuras de las mediciones  de tensión del lado carga o 
salida del controlador de velocidad para motores de corriente alterna se hacían 
presentes transitorios de tensión eléctrica y por tal motivo se vio la necesidad de 
agregar esta medición.  
 
En las siguientes figuras se muestran las mediciones realizadas durante una prueba 
adicional en la que se quiere evaluar el efecto de las variaciones de tensión que el 
controlador de velocidad envía al motor, las cuales en motores de media tensión 
tienen el efecto de una sobretensión, la cual presenta pulsos rápidos del orden de 
microsegundos.  
 
Se muestran en la figura 4.66 las variaciones de tensión de fase a tierra, y en la figura 
4.67 las variaciones de tensión de fase en valores instantáneos. Estas variaciones en 
motores de media tensión pueden llegar a dañar el aislamiento del motor. 
 
Las ondas obtenidas de la figura 4.66 y 4.67 fueron capturadas con el osciloscopio 
Tektronics® TPS2024B, 4 canales, ancho de banda de 200 MHz, velocidad de 
muestreo de hasta 2 GM/s en tiempo real y con ayuda de las puntas de prueba 
Tektronics® para alta tensión con factor de multiplicación de X1000. 
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Fig. 4.66: Forma de onda modulada por ancho de pulso de fase a tierra física. 

 

 
Fig. 4.67: Forma de onda generada por la modulación por ancho de pulso de fase a fase. 
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CAPÍTULO 5: 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo se cumple de manera adecuada con el objetivo general 
propuesto inicialmente, debido a que se expusieron los conceptos teóricos básicos de 
los armónicos en los capítulos dos y tres, en particular de los producidos por 
controladores de velocidad de motores de CA y CD. 
 
De acuerdo a los resultados de los experimentos del capítulo 4 se llega a la conclusión 
de  que los armónicos que producen los controladores de velocidad afectan tanto a la 
red como a los motores de CA (ver § 4.3 y 4.4). En el caso de los controladores de CD 
éstos solo afectan a la red eléctrica. Los valores obtenidos de distorsión armónica de 
corriente en las pruebas del laboratorio fueron muy elevados para los controladores 
de velocidad de baja capacidad de CA y CD del lado de la fuente de alimentación 
(ver figuras 4.11, 4.19, 4.20 y 4.21) y solo se disminuyeron hasta quedar dentro de 
norma cuando se conectó un banco de capacitores entre la fuente de alimentación y el 
controlador de velocidad (ver figuras 4.54, 4.55 y 4.56). 
 
Se observa que la distorsión armónica se presenta en el lado del sistema 
principalmente en la señal de corriente (ver mediciones lado de la fuente y lado carga 
del capítulo 4, mientras que en el lado del motor (lado carga) se manifiesta la 
distorsión de tensión en el caso del controlador de CA (ver §4.4.2). Los valores de 
distorsión total (THD) de corriente siempre fueron superiores a los permitidos en las 
normas [2]; en el lado de la red eléctrica (mediciones del lado fuente) se obtuvieron en 
algunos casos valores de distorsión de corriente mayores al 200%, mientras del lado 
del motor la distorsión llegó al 8% aproximadamente de distorsión en la tensión 
eléctrica (estos valores no incluyen las mediciones con las pruebas adicionales de 
implementación de equipo eléctrico y material extra, como son el banco de 
capacitores, línea simulada y conductor de uso rudo). 
 
Se puede decir que si los controladores de motores de media tensión producen el 
mismo nivel de distorsión, pueden afectar los aislamientos de la máquina ya que los 
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pulsos enviados desde el controlador al motor representan transitorios de tensión que 
producen un esfuerzo en su aislamiento de suma importancia, trascendental para el 
motor de CA. 
 
La base del cálculo que utilizan los equipos para hacer el análisis de los armónicos 
(espectros de frecuencia) es la transformada rápida de Fourier, la cual es un algoritmo 
que descompone la transformada de Fourier discreta de N muestras en transformadas 
más pequeñas y por lo cual se requiere de menos tiempo en comparación que si se 
hicieran las multiplicaciones y sumas complejas de la transformada de Fourier 
discreta. 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
En la selección de los controladores de velocidad se debe tomar en cuenta el motor a 
controlar, ya que debe tener un aislamiento especial para usarse con controladores de 
velocidad debido a que los controladores proporcionan en su salida descargas 
parciales de tensión y que pueden dañar el aislamiento convencional del motor. 
 
Para su filtrado de armónicos es recomendable hacer un análisis de costos para saber 
si es conveniente hacerlo de forma local con el equipo o en el punto común de 
conexión de las cargas conectadas o en su defecto en la acometida o al punto más 
cercano al suministro de energía eléctrica. 
 
Se debe tomar en cuenta que al poner un controlador en la red de suministro implica 
tener distorsión de energía en la red eléctrica y por ende puede afectar a los equipos 
no susceptibles a los armónicos, además a la propia instalación eléctrica y 
protecciones. 
 

5.3 TRABAJOS FUTUROS 
 
Es de suma importancia realizar el filtrado de los armónicos para cuestiones de 
calidad de la energía que puedan afectar a equipos sensibles a estas condiciones, 
además que por norma no se deben rebasar ciertos límites de distorsión total o 
individual de las armónicas. 
 
Realizar un análisis de los transitorios que genera el controlador de velocidad, para 
así saber el nivel de aislamiento que debería tener el motor a controlar, entre otros 
fenómenos que se dan con el uso de controladores de velocidad para motores. 
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APÉNDICE A: 
 

ANALIZADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
TRIFÁSICO 3945  

 
 
 
 
 

A.1 INTRODUCCIÓN  
 
En este apéndice se presenta la utilización del Analizador de Energía Eléctrica 
Trifásico para el uso específico de la medición de los armónicos que se llevo acabo en 
el capítulo 4. Este aparato esta destinados a los técnicos e ingenieros de los equipos de 
control y de mantenimiento en las industrias y administraciones para realizar 
mediciones de verificación y de diagnóstico en las redes de baja tensión monofásicas, 
bifásicas o trifásicas, de igual manera se describen las características generales de la 
función y uso en la medición de armónicos con el Analizador de Energía Eléctrica 
Trifásico modelo 3945 (también llamado Power Pad ®) [15]. 
 

A.2 MEDICIONES COMUNES CON EL ANALIZADOR DE ENERGÍA 
 

 Medición de tensiones eficaces alternas hasta 480 volts (fase a neutro) ó 830 
volts (fase a fase) para las redes de 2 hilos, 3 hilos y 4 hilos. 
 

 Medición de las corrientes eficaces alternas hasta 3 000 amperes Ef. 
 
 Calculo del desequilibrio entre fases para las tensiones y corrientes. 
 
 Medición de los ángulos de los armónicos y de su índice (respecto al valor 

fundamental o respecto al valor RMS) en tensión, corriente o potencia hasta el 
rango 50. Cálculo de los índices globales de distorsión armónica. 

 
 Seguimiento del valor promedio de cualquier parámetro, calculado sobre un 

periodo de 1seg. a 2hrs. Almacenamiento de los valores sobre una duración 
limitada por la memoria del aparato. 
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 Registro, fechas y características de las perturbaciones: sobretensiones, huecos 
y cortes, rebasamiento de los umbrales de armónicos autorizados, etc [15]. 

 

A.3 PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN 
 

Este aparato se puede utilizar en instalaciones de categoría III, para tensiones que no 
exceden 600 volts respecto a tierra. Los materiales de categoría III son los materiales 
de las instalaciones fijas y en los casos en que la fiabilidad y la disponibilidad del 
material sean objeto de especificaciones particulares [15]. 

 Respetar las condiciones climáticas de utilización.  
 Tenga cuidado en utilizar solamente accesorios de categoría de sobretensión y 

de tensión asignada a la tierra al menos iguales a las del producto. 
 

A.4 PRESENTACIÓN DEL APARATO 
 

Descripción de las teclas del Analizador de Energía de la figura A1: 
  
(1)  Pantalla a color de cristal liquido que permite una visualización gráfica de los 

parámetros de la red en el modo seleccionado a partir de las teclas (5). 
 

(2)  6 Teclas de función variables que permiten modificar el modo de visualización en 
curso. 

 

(3)  Teclas que permiten: 
 

 Acceder a los parámetros de configuración del aparato. 
 Memorizar la pantalla en curso y el acceso a las pantallas ya memorizadas. 

 

(4)  Tecla de ON/OFF. 
 

(5)  Teclas que permiten  la elección del modo de visualización en cualquier 
momento: 

 

 Armónicos: 
 Representación  de los índices de armónicos de las tensiones, corrientes y 

potencias  rango por rango.  
 Determinación de las corrientes armónicas producidas por las cargas no 

lineales. 
 Análisis de los problemas ocasionados por los armónicos en función de su 

rango (calentamiento de los neutros, conductores, motores, etc.) 
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  Formas de ondas: representación de las formas de las ondas de las tensiones y 
corrientes o representación vectorial (diagrama fasorial) que permite:   
 La identificación de las firmas de deformación de las señales. 
 La visualización de los desequilibrios de amplitud y de fase para las 

tensiones y corrientes. 
 La verificación de la conexión en el orden correcto de las fases. 

 Registro:  
 Representación temporal en forma de barógrafos o curvas, de las potencias 

promedias o del valor promedio de cualquier otro parámetro.  
 Verificación de la estabilidad de la tensión de la red eléctrica. 
 Gestión de la potencia consumida y producida (elección del contrato de 

suministro más económico). 
 Vigilancia de las variaciones de armónicos 
 

(6)  4 Teclas:  y  permiten desplazar un cursor, navegar o seleccionar.  
 

(7)  Tecla de validación. 
 

(8)  Conector de alimentación a la red eléctrica. 
 

(9)  Salida óptica IR RS232 bidireccional que permite transferir los datos con una 
computadora o la impresión en una impresora específica (DPU 414 – SEIKO). 

 

(10) 4 Entradas de conectores para la tensión eléctrica situadas en la parte superior del 
aparato. 

 

(11) 3 Entradas de conectores de corriente situadas en la parte superior del aparato, 
permitiendo el uso de los sensores amperímetros (pinza MN, pinza C, 
AmpFLEX, pinza PAC…). 

 

(12) Funda de protección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caracterización de los Armónicos Generados por los Controladores de Velocidad  
para Motores de Corriente Directa y Alterna 

 116 

 
Fig. A.1: Vista frontal del aparato. Adaptado de [15]. 

 

A.5 VISUALIZACIÓN 
 
       Valores de mediciones asociados a las curvas 

Parámetros importantes referentes al 
aparato: El modelo de visualización, la 
frecuencia de la red medida, el grado de 
ocupación de la memoria, fecha y hora 
actual y estado de carga de batería. 

 

Selección de las curvas a visualizar 
pulsando las teclas : 3U visualiza las tres 
tensiones compuestas U12, U23, U31; 3V 
visualiza las tres tensiones simples V1N, 
V2N, V3N; 3A las tres corrientes de fase 
yA4A con la corriente de neutro de un 
sistema trifásico; L1, L2 o L3 visualiza la 
corriente y la tensión sucesivamente sobre 
laafase 1, 2 ó 3.  
Valores instantáneos de las señales en el 
momento <<t>>, en la intersección del 
cursor y de las curvas. El cursor se desplaza 
sobre la escala de tiempo con las teclas  

 

Selección del tipo de medición con las teclas de función variables (2), situadas bajo la pantalla: 
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RMS            Medición eficaz verdadera. 
THD            Tasa de distorsión armónico global. 
CF                Factor de pico. 
Máx/mín    Valores extremos y promedios. 

   Visualización de las diferentes mediciones simultáneamente 

    Diagrama de Fresnel de las señales 
 

A.6 PUESTA EN SERVICIO 

La puesta en servicio del aparato se realiza pulsando la tecla , la pantalla de inicio 
aparece de acuerdo a la versión del software y el número de serie del equipo. 
En ausencia de alimentación de red, el aparato puede funcionar únicamente con 
baterías si están debidamente cargadas. La carga de las baterías  es controlada por el 
aparato cuando está conectado a la red.[15] 

Nota: Durante la parada del aparato con la tecla , se solicita una confirmación si el 
aparato está en curso de registro o de detección de transitorios. 
 

Configuración del aparato : 
El aparato debe estar configurado durante su primera utilización y posteriormente, 
cada  vez que sea necesario. La configuración queda registrada en la memoria no 

Volátil durante la parada del aparato (con la tecla  ). 
Después de pulsar la tecla  aparecen las opciones siguientes: 

 
- Elegir el idioma de su preferencia  con las teclas de función variables (2), situadas en 

la parte inferior de la pantalla. 

- Seleccionar los otros ajustes de configuración con las teclas  

- Validación con  la tecla  
Los ajustes disponibles se describen en los párrafos siguientes. 
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Fecha/Hora:   

10/10/2000  16:45 

- Seleccionar la cifra que se debe modificar con las teclas , aparece en carácter 
negrita. 

- Modificar el valor de la cifra seleccionada con las teclas  
- Validar el ajuste con la tecla , la pantalla visualiza nuevamente el menú 

«Configuración». 
 
Nota: En la parte inferior de la pantalla se señala el sistema de fecha y el sistema de 
horario utilizados, los cuales se pueden modificar. 

Iluminación/Contraste: 
En esta visualización aparecen dos barógrafos. 

- Elegir  «Iluminación» o «Contraste» con las teclas . 

- El ajuste selecciona do se realiza con las teclas  y el nivel de ajuste es 
señalado por el barógrafo.  

- Validar el ajuste con la tecla , la pantalla visualiza nuevamente el menú 
«Configuración». 

Parámetros de cálculo: 

 
Elección del cálculo con o sin armónicos: 
- Elegir el método con las teclas . 
- Validar el ajuste con la tecla   , la pantalla visualiza nuevamente el menú 

«Configuración». 
 
 
 
 

Conexión: 
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- Elegir la conexión con las teclas 

 y . 

- Validar el ajuste con la tecla , la 
pantalla visualiza nuevamente el 
menú «Configuración». 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En trifásico 3 hilos.  
 
1. Red trifásica delta: sólo las potencias totales son representativas de la realidad. 
2. Red trifásica estrella: la corriente de neutro no se calcula. Es necesario conectar el 

neutro para obtener las potencias por fases representativas. 

En trifásico 4 hilos  : la corriente del neutro se calcula y visualiza en valor 
y forma de onda. 
 

 Es necesario conectar V1 en todo tipo de conexión ya que la sincronización de la 
visualización se efectúa a partir de V1 y la medición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sincronización de la visualización de las curvas en modo «Forma de onda» 



Caracterización de los Armónicos Generados por los Controladores de Velocidad  
para Motores de Corriente Directa y Alterna 

 120 

 

Sensor de corriente: 
 
 
 

- Seleccionar el sensor con las teclas  

- Validar el ajuste con la tecla , la pantalla 
visualiza nuevamente el menú 
«Configuración». 
 
 

Valor de 0,01 a 2999 A, valor nominal de la 
corriente de primario. 
 

Valor de la corriente del secundario. 
 
 

 Hacen aparecer/desaparecer y 
desplazar el cursor. 

 Permiten fijar la corriente deseada. 
 

Relación de transformación en corriente  
 

Comunicación: 
Velocidad de transmisión 57600  BDS 
 

‐ Elegir entre los valores: 300, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 0 115200 

baudios con las teclas   

‐ Validar el ajuste con la tecla , la pantalla visualiza nuevamente el menú 
«Configuración». 

Frecuencia nominal: 
Frecuencia nominal de la red: 50 Hz ó 60 Hz. 
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 Este aparato determina los coeficientes de corrección utilizados para calcular 
las potencias y energías. 
 
- Elegir la frecuencia nominal con las teclas  

- Validar el ajuste con la tecla , la pantalla visualiza nuevamente el menú 
«Configuración». 

Visualización en modo de armónicos: 
- Pulsar la tecla  
 
 Se visualiza la pantalla siguiente: 
Selección del tipo de análisis armónico con las teclas de funciones variables, situadas 
directamente bajo la pantalla: 
 
   Análisis de las tensiones simples. 
  Análisis de las corrientes. 
   Análisis de la potencia por fase. 
   Análisis de las tensiones compuestas. 
 
Las teclas  y  permiten «aumentar» en ambos sentidos (2%, 5%, 10%, 20%, 
50% y 100%). 
 

A.7.- ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA TENSIÓN COMPUESTA O SIMPLE DE 
LAS TRES FASES DE UNA RED TRIFÁSICA V O U: 
 

 
Valores  medidos para cada fase (armónico Nº3: Vh03): 
- Porcentaje respecto al fundamental 
- Valor RMS 
- Desfasaje respecto al fundamental, en función del tipo de 
medición elegida (V) con las teclas de función variables, 
situadas directamente bajo la pantalla: 
 
Selección del modo experto -0+, de las tres fases 3L o de 
L1, L2 o L3 pulsando las teclas  . 
 
Cursor que permite la selección hasta el rango armónico 
50, con las teclas  , tan pronto como se excede el rango 
25, aparece el rango 25 a 50 (el rango 0 representa el 
componente continuo cc).[15] 

A.8.- ANÁLISIS ARMÓNICO DE LA 
CORRIENTE DE UNA DE LAS FASES DE UNA RED TRIFÁSICA A. 
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En las fases L1, L2, L3 se visualiza: 
 El THD global, 
 Los valores MIN, MAX 

instantáneos; 
 
 Y los parámetros que conciernen el 

rango armónico considerado: 
‐ Porcentaje respecto al 

fundamental; 
‐ Valor RMS y desfasaje 

respecto al  componente 
fundamental. 

 
 

 Inicialización de los mínimos y máximos de cada rango de armónico a cada 
cambio del cursor [15]. 
 
 
 
 


