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INTRODUCCIÓN 

     Hoy en día la calidad de la energía eléctrica se está convirtiendo en una necesidad para 

todos los usuarios, toda vez que los diversos equipos electrónicos de uso común están 

provocando alteraciones o perturbaciones que traen como consecuencia poca durabilidad 

de los mismos, operaciones deficientes y alto consumo de energía, entre otros factores. 

Esto se debe principalmente a las sobretensiones, variaciones de tensión, variaciones de 

frecuencia y alto contenido de armónicas de tensión y de corriente. 

     Por lo antes expuesto le corresponde al Ingeniero Electricista, atender los aspectos 

técnicos que lleven a garantizar el uso adecuado de la energía eléctrica en términos de 

calidad y ahorro para garantizar: continuidad del servicio, estabilidad en la tensión, evitar 

distorsión en la forma de onda y mantener frecuencia constante. Esto es producto de 

realizar estudios de la calidad de la energía. 

     En este contexto, y atendiendo las posibilidades y facilidades que en el ámbito de 

preparación académica como Ingenieros Electricistas nos han brindado, nos dimos a la 

tarea de hacer un estudio de calidad de la energía relacionado al impacto, en términos de 

calidad de la energía eléctrica, del sistema de iluminación con tecnología Diodo Emisor 

de Luz, por su nombre en inglés Light Emitting Diode (LED) en el sistema eléctrico del 

edificio Z-3, de la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (ESIME) unidad 

Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Para ello, en el Capítulo I se 

desarrollan los fundamentos y la parte de la normatividad de la calidad de la energía. 

     En el Capítulo II, con base a un proceso previamente establecido, se realizó el 

levantamiento físico de la instalación eléctrica del edificio y se plasma, de acuerdo a lo 

observado, en el diagrama unifilar respectivo. 

     A partir de la identificación del estado físico de la distribución eléctrica, en el Capítulo 

III se procede a establecer el proceso del estudio de la calidad de la energía respectivo, 

iniciando con la identificación de los puntos de medición y continuando con las 

mediciones en tiempo real y registros de los distintos parámetros eléctricos. 

     En el Capítulo IV se presenta una síntesis de resultados, el análisis respectivo y la 

propuesta para la mejora de la calidad de la energía. 

     En el Capítulo V se establece la propuesta de rentabilidad que incluye una relación 

costo-beneficio y finalmente se hacen las conclusiones generales y recomendaciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     A principios del año 2015 se inició el proyecto de remodelación en las áreas de los 

Laboratorios de Electrotecnia, Electrónica y Circuitos Eléctricos en el edificio Z-3 de la 

ESIME Zacatenco, implementándose un nuevo sistema de iluminación con tecnología 

LED. Debido a ello se analiza las incidencias de este sistema de iluminación en la calidad 

de energía del edificio Z-3. 

     Para este propósito se realiza un estudio de la calidad de la energía que permite 

cuantificar, Distorsión Armónica Total, por su nombre en inglés Total Harmonic 

Distortion (THD), Distorsión Armónica Total de Corriente (THDI), Distorsión Armónica 

Total de Tensión (THDV) relación de fase entre corriente y tensión, factor de cresta, factor 

de potencia, potencias reactivas (Q), aparente (S), activa (P) y los registros respectivos en 

el tiempo. Las magnitudes de estos parámetros y sus registros respectivos se realizan en 

los tableros de distribución a fin de contrastar el impacto en el sistema del edificio Z-3 

     A partir de los resultados del estudio se valora la posibilidad de establecer una 

propuesta que mitigue el comportamiento indeseable del sistema eléctrico para la calidad 

de la energía. 
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JUSTIFICACIÓN 

     En la actualidad la energía eléctrica es tema de constante avance tecnológico tanto 

para su generación y aplicación en sistemas y cargas, el hombre junto con los avances 

tecnológicos busca redefinir las aplicaciones de ésta, e implementar estos avances en su 

vida cotidiana. 

     Tal es el caso de la nueva tecnología de iluminación LED, su implementación en el 

mercado busca optimizar y mejorar los estándares de calidad y eficiencia de la energía. 

Estas nuevas tecnologías operan con base a un proceso de rectificación de la corriente 

alterna a corriente directa; proceso integrado en un dispositivo balastro electrónico 

interno, que es el dispositivo que permite la operación de las lámparas. 

     En este sentido y considerando el cambio del sistema de iluminación de tubos de vacío 

a lámparas tubulares (T8) LED surge el interés por hacer un estudio de la calidad de 

energía del edificio en atención a que el comportamiento del sistema eléctrico varia y, 

además, con el antecedente de que las luminarias con tecnología LED colocadas operan 

con corriente directa (CD) tomada de la corriente alterna (CA) rectificada. Y siendo esto 

un proceso realizado por un dispositivo electrónico, es posible que la presencia de 

armónicas se incremente. 

     Como parte inicial del estudio se realiza un levantamiento físico de la instalación 

eléctrica para identificar circuitos alimentadores, tableros de distribución y potencias 

nominales, así como los circuitos de iluminación y carga. A continuación, se procede a 

realizar el estudio en tiempo real utilizando el medidor de calidad PowerPad No. 3945 en 

los Laboratorios de Electrotecnia y el transformador de distribución, ubicado en el 

edificio Z-3 planta baja, se capturan respuestas digitalizadas de distorsión de armónicas 

totales de tensión y corriente, factor de cresta, potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente, factor de potencia, grados de desfasamiento y valores eficaces, también 

llamados Valores Cuadráticos Medios, por su nombre en inglés Root Mean Square (rms), 

de tensión y corriente. Estos parámetros se verifican con las normas del Instituto de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica, por su nombre en inglés Institute for Electrical and 

Electronic Engeneers (IEEE), Std. 519-2014, L-00045 de Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), derivada de la anterior y de la Comisión Electrotécnica Internacional, 

por su nombre en inglés International Electrothecnical Comission (IEC), 1000-4-7. A 
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partir de los resultados, se realiza un análisis y valoración de los mismos para establecer 

las propuestas y recomendaciones correspondientes. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

     Valorar las incidencias provocadas por el sistema de iluminación con tecnología LED 

en la calidad de la energía eléctrica del edificio Z-3, ESIME Zacatenco, para mitigar 

posibles perturbaciones indeseables. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Realizar una investigación documental de los fundamentos de la calidad de la 

energía que caracterice a los parámetros basados en la normatividad vigente. 

2) Efectuar un levantamiento físico del sistema de distribución de energía del 

edificio Z-3 de la ESIME Zacatenco. 

3) Medir en tiempo real de los parámetros de calidad de la energía, tensión, corriente, 

potencia, THD, factor de cresta, factor de potencia y desfasamiento, en luminarias 

y transformador de la subestación. 

4) Analizar resultados para establecer recomendaciones para mejorar la calidad de la 

energía en esta sección de laboratorios. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS Y 

NORMATIVIDAD DE LA 

CALIDAD DE LA 

ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente capítulo se definen los fundamentos de la calidad de la energía, sus objetivos, así como sus 

parámetros y la normatividad referencia internacional y de la CFE en México. 
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1.1 Calidad de la Energía    

     La calidad de la energía, en inglés power quality, puede definirse como "la ausencia 

de interrupciones, sobretensiones y deformaciones producidas por armónicas en la red y 

variaciones de tensión rms suministrado al usuario" (Harper, 1999, p. 20), todo esto 

referido a la estabilidad de tensión, la frecuencia y la continuidad del servicio eléctrico; 

cumpliendo todos los estatutos marcados por la normatividad vigente. 

     Hablar de estabilidad en el sistema de distribución, es hacer referencia a la estabilidad 

de tensión y todas aquellas incidencias que afectan al mismo, como sobretensiones, 

transitorios de tensión, es decir, la habilidad para mantener en un estado estacionario, los 

niveles de tensión después de que este sufre una perturbación. 

     La calidad de energía es un tema de gran relevancia desde hace tiempo, pero ahora se 

le ha dado una mayor atención debido al incremento en el uso de cargas sensibles en los 

sistemas de distribución, los cuales por si solos son una causa de la degradación en la 

calidad de la energía eléctrica. 

     Entonces, el objetivo de la calidad de la energía es encontrar los métodos más 

favorables para corregir las incidencias, disturbios y variaciones en tensión que el usuario 

tiene y la solución a las fallas originadas en el sistema de compañías suministradoras de 

energía eléctrica, para así obtener la mejor calidad posible en el suministro de la energía 

eléctrica.  

     Existe en México el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 

y su reglamento que define las condiciones de suministro de la energía eléctrica 

estableciendo en el Capítulo V "Del Suministro y la Venta de Energía Eléctrica", Artículo 

18: 

     El suministrador deberá ofrecer y mantener el servicio en forma de corriente 

alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones alta, media o baja, disponibles 

en la zona de que se trate, observando lo siguiente: 

a) Que la frecuencia sea de 60 Hertz, con una tolerancia de 0.8 por ciento 

en mas o en menos, y  

b) Que las tolerancias en el voltaje de alta, media o baja tensión no excedan 

de diez por ciento en mas o en menos y tiendan a reducirse 
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progresivamente. (Reglamente de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, 1993, p.7). 

    La importancia de la calidad de la energía se deriva de la forma en que afecta la energía 

eléctrica en nuestra vida, ya que todas las actividades que se realizan y todo lo que se 

produce tiene una estrecha relación con la productividad del cliente de las empresas 

eléctricas. 

1.2 Parámetros para la Calidad de la Energía  

     Robledo (2008, p.3) establece que "la calidad de la energía participa de forma 

sustantiva en la modernización del sector eléctrico y de la industria por lo que definir los 

estándares y características del producto es indispensable". 

     En general en el documento de la IEEE, Std. 519-2014 hay parámetros eléctricos 

específicos a verificar en el ámbito de la calidad de la energía, estos estándares son: 

a) Frecuencia 

b) Estabilidad de la tensión 

c) Continuidad en el servicio 

d) Distorsión de la forma de onda 

1.2.1 Frecuencia  

     La frecuencia es el número de repeticiones que tiene un ciclo en una unidad de tiempo. 

La duración de un periodo T es el tiempo en que tarda el ciclo en efectuarse. La frecuencia 

se mide en Hertz (Hz), lo cual es un ciclo por segundo. La relación entre periodo y 

frecuencia es: 

𝒇 =
𝟏

𝑻
 

(1) 

     Donde: 

F es frecuencia (Hz) 

T es periodo en segundos (s) 

     En los inicios de la industria eléctrica mexicana se operaban con frecuencias de 50 y 

60 Hz, pero CFE definió los criterios para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por lo que 

unificó las frecuencias a 60 Hz. 
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1.2.2 Estabilidad de la Tensión 

    Hablar de estabilidad de la tensión es referirse a todos los eventos que ocasionan 

sobretensiones, bajas tensiones, fluctuaciones de tensión, etc. 

1.2.2.1 Fluctuaciones de Tensión 

     En la figura 1.1 se muestran las fluctuaciones de tensión las cuales están clasificadas 

en dos tipos. La disminución momentánea de la magnitud de tensión rms con duración de 

entre medio ciclo a algunos segundos conocida como sag, estos pueden ser provocados 

por maniobras de cargas grandes o arranques de motores. El incremente momentáneo de 

la magnitud de tensión rms con duración de entre medio ciclo a algunos segundos, 

también conocida como swell la cual suelen exceder la tensión nominal en el +5% y +10% 

en instantes de tiempo que van desde los milisegundos hasta los 10 segundos. 

     Un sag severo puede considerarse cuando la tensión rms baja más del 85% del valor 

nominal. Si esta condición se presenta con frecuencia o durante largos periodos de tiempo, 

puede dar lugar a errores de lectura o almacenamiento de datos como también al 

envejecimiento prematuro de componentes electrónicos en sistemas digitales. Esta 

fluctuación puede llegar a identificarse visualmente al haber un parpadeo, también 

conocido como flicker o bajo nivel de iluminación en las lámparas. 

 

Figura 1. 1 Fluctuaciones de tensión sag y swell1 

 

 

                                                           
1 Ingeniería Internacional. Calidad de la Energía. Recuperado de 

https://ingenieriainternacional.wordpress.com/ingenieria-internacional-e-informatica-2/%C2%BFsabias-

que/calidad-de-energia/. Fecha: 29/11/2015. Hora: 4:57 pm. 
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1.2.3 Continuidad en el Servicio 

     En esta área se encuentran todos aquellos eventos que provocan interrupciones 

momentáneas, interrupciones temporales e interrupciones sostenidas 

1.2.3.1 Interrupciones de Energía  

     Las interrupciones pueden ser el resultado de fallas en los sistemas de potencia, fallas 

en el equipo y mal funcionamiento de los controles. Las interrupciones se miden por su 

duración, puesto que la magnitud de tensión es siempre menor del 10 % del nominal. La 

duración de una interrupción debido a una falla en el sistema de la suministradora se 

determina por el tiempo de operación de los dispositivos de protección de la compañía 

suministradora. 

     En la figura 1.2a se observa una condición de falla de aislamiento después de una 

operación exitosa del equipo de restablecimiento la cual puede provocar una interrupción 

instantánea de energía que tiene una duración de varios ciclos. En la figura 1.2b se aprecia 

una interrupción temporal de energía, estas generalmente ocurren por algún disturbio en 

el sistema eléctrico (generación, transmisión, sub transmisión, distribución) o por 

sobrecargas en la red de baja tensión (Harper, 1999). 

 

Figura 1. 2 Interrupciones de energía2 

                                                           
2 Enríquez, H. G. (1999). El ABC de la calidad de la energía eléctrica. (2a ed., p. 25). Limusa. 
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1.2.4 Distorsión de la Forma de Onda 

     Son todos aquellos eventos que provocan distorsión en la forma de onda tales como: 

transitorios, distorsión armónica, ruido. 

1.2.4.1 Transitorios 

     Son sobretensiones que se presentan sobre la señal de alimentación y son 

frecuentemente intermitentes, tienen una duración aproximada menor a dos milisegundos. 

Estos transitorios se originan por sobretensiones causadas por descargas atmosféricas y 

por maniobra, las cuales se presentan al conectar o desconectar capacitores para la 

corrección del factor de potencia, Los transitorios también son llamados picos de tensión.  

     Estas sobretensiones no presentan una visualización clara de su existencia, pero debido 

a que pueden llegar a alcanzar un valor cinco veces más alto que el nominal, aplican 

esfuerzos excesivos a asilamientos de diversos equipos o disturbios a componentes 

eléctricos sensibles. 

1.2.4.2 Ruido Eléctrico 

     Se define como ruido eléctrico a las señales con contenido espectral de banda amplia 

menor de 200 kHz sobrepuestas sobre la corriente o tensión del sistema eléctrico en los 

conductores de fase, en los conductores del neutro o en las líneas de señales. Básicamente, 

el ruido consiste de cualquier distorsión no deseada de señales de energía que no se 

pueden clasificar como transitorios o distorsión armónica. El ruido en redes eléctricas es 

causado principalmente por dispositivos de electrónica de potencia, circuitos de control, 

equipo de arqueo (soldadoras, punteadoras, hornos de arco, etc) cargas con rectificadores 

de estado sólido y suministro de energía conmutada. Los problemas de ruido se 

incrementan de manera considerable por la inadecuada puesta a tierra (Fluke, 2015). 

 

Figura 1. 3 Representación de una onda senoidal con ruido3 

                                                           
3 Enríquez, H. G. (1999). El ABC de la calidad de la energía eléctrica. (2a ed., p. 21). Limusa. 
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1.2.4.3 Distorsión Armónica Total 

     Bajo condiciones analíticas, una función periódica puede considerarse integrada por 

una suma de funciones senoidales, una componente senoidal de una onda periódica. 

Siendo la primera armónica, denominada también señal fundamental, del mismo período 

y frecuencia que la función original y el resto serán funciones senoidales cuyas 

frecuencias son múltiplos de la fundamental. Estas componentes son denominadas 

armónicas de la función periódica original. 

     En la figura 1.4, se muestra la distorsión armónica y la forma en que esta se deforma 

a la onda senoidal pura. 

 

Figura 1. 4 Onda senoidal compuesta4 

     La existencia de armónicas en el sistema de potencia, significa que la forma de onda 

de tensión o corriente no es senoidal pura. 

1.2.4.3.1 Distorsión Armónica Total de Tensión 

     El THDV es usado para definir el efecto de las armónicas en la señal de tensión del 

sistema eléctrico de potencia, es usado en baja, media y alta tensión. Es la relación de la 

raíz de la suma de los cuadrados de las armónicas de tensión con respecto a la 

fundamental, expresada en % y es definido como: 

                                                           
4 Maschinenfabrik Reinhausen. Compensación de Ondas Armónicas. Recuperado de 

http://www.reinhausen.com/es/desktopdefault.aspx/tabid-1528/1847_read-4669/. Fecha: 10/04/2016. 

Hora: 06:57 pm. 
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%𝑻𝑯𝑫𝑽 =
√∑ 𝑽𝒉

𝟐∞
𝒉=𝟐

𝑽𝟏
𝒙𝟏𝟎𝟎 

(2) 

     Donde: 

THDv es la distorsión armónica total de tensión expresada en por ciento 

h es el orden de armónica (a partir de la 2ª componente)  

Vh es la tensión de cada componente armónica 

V1 es la tensión de componente fundamental (1ª armónica = 60 Hz) 

 

Figura 1. 5 Representación de una señal distorsionada por armónicas5 

 

1.2.4.3.2 Distorsión Armónica Total de Corriente 

     El THDI es usado para definir el efecto de las armónicas en la señal de corriente del 

sistema eléctrico de potencia, es usado en baja, media y alta tensión. Es la relación de la 

raíz de la suma de los cuadrados de las armónicas de corriente con respecto a la 

fundamental, expresada en % y es definido como: 

%𝑻𝑯𝑫𝑰 =
√∑ 𝑰𝒉

𝟐∞
𝒉=𝟐

𝑰𝟏
𝒙𝟏𝟎𝟎 

(3) 

     Donde: 

THDI es la distorsión armónica total de corriente expresada en por ciento 

h es el orden de armónica (a partir de la 2ª componente)  

                                                           
5 Representaciones Eléctricas Aguilar S.A. de C.V. Distorsión Armónica. [Archivo PDF]. Recuperado de 

http://www.reasa.com.mx/pdf/FTREA00410-Distorsion-amonica.pdf. Fecha: 30/11/2015. Hora: 8:11 pm. 
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Ih es la corriente de cada componente armónica 

I1 es la corriente de componente fundamental (1ª armónica = 60 Hz) 

 

Figura 1. 6 Representación de una señal distorsionada por armónicas6 

 

1.3 Clasificación de Armónicas 

     Las armónicas se clasifican de forma que a continuación se presenta. 

1.3.1 Frecuencia 

     En los inicios de la industria eléctrica mexicana se operaban con frecuencias de 50 y 

60 Hz, pero CFE definió los criterios para el Sistema Eléctrico Nacional por lo que unifico 

las frecuencias a 60 Hz. De esta forma la frecuencia de una señal senoidal armónica estará 

definida por la siguiente ecuación: 

𝒇𝒂𝒓𝒎ó𝒏𝒊𝒄𝒂 = 𝒏(𝟔𝟎 𝑯𝒛) (4) 

     Donde: 

n es número de armónica 

1.3.2 Orden 

     Tomando en cuenta que la frecuencia definida en México es de 60 Hz, se puede definir 

la cantidad de veces que la armónica es mayor al fundamental y es la relación de la 

frecuencia de la armónica entre la frecuencia establecida en México. 

𝒏 =
𝒇𝒂𝒓𝒎ó𝒏𝒊𝒄𝒂

𝒇𝟔𝟎
 

 

(5) 

                                                           
6 Representaciones Eléctricas Aguilar S.A. de C.V. (s.f.). Distorsión Armónica. [Archivo PDF]. 

Recuperado de http://www.reasa.com.mx/pdf/FTREA00410-Distorsion-amonica.pdf. Fecha: 30/11/2015. 

Hora: 8:13 pm. 
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1.3.3 Secuencia 

     En la tabla 1.I se muestra forma de clasificación de las armónicas. Una armónica de 

corriente puede clasificarse según su secuencia de operación ya que puede ser positiva, 

negativa o cero. 

Tabla 1. I Clasificación de las armónicas 

Orden Frecuencia Secuencia 

1 60 + 

2 120 - 

3 180 0 

4 240 + 

5 300 - 

6 360 0 

7 420 + 

8 480 - 

9 540 0 

10 600 + 

11 660 - 

12 720 0 

 

    Las armónicas de orden positiva van en fase con la fundamental, creando campos 

magnéticos en motores con rotación igual a la de la fundamental. Las armónicas de orden 

negativo son aquellas cuya secuencia se opone a la secuencia fundamental y causan 

calentamiento excesivo en motores debido a la oposición de los campos magnéticos en 

los devanados. Las armónicas de secuencia cero o comúnmente llamadas triplens 

corresponden a la 3ª armónica y sus múltiplos, no producen campos de rotación, pero 

retornan por el neutro. 

1.4 Distorsión de la Demanda Total (TDD) 

     Es la relación entre la corriente armónica y la demanda máxima de la 

corriente de carga. 
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𝑻𝑫𝑫 =
√𝑰𝟐

𝟐 + 𝑰𝟑
𝟐 + 𝑰𝟒

𝟐 + ⋯

𝑰𝒅𝒆𝒎 𝒎𝒂𝒙
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

(7) 

      

Cuando se efectúan mediciones relacionadas con armónicas en los sistemas 

eléctricos, es común encontrar niveles de THD altos en condiciones de baja 

carga que no afectan la operación de los equipos ya que la energía 

distorsionante que fluye es también baja. Para evaluar adecuadamente estas 

condiciones se define el TDD que es el parámetro de referencia que establece 

los límites aceptables de distorsión en corriente en la norma IEEE Std. 519-

2014. 

1.5 Fuentes que Producen Armónicas 

     En la actualidad existen varios factores que contribuyen al aumento de la distorsión de 

tensión y corriente en un sistema: 

a) La implementación de equipos de electrónica de potencia como, rectificadores, 

inversores, convertidores de frecuencia, compensadores; los cuales se caracterizan 

por tener ondas de tensión y corriente no senoidales, que inyectan corrientes 

armónicas al sistema. 

b) Bancos condensadores, estos normalmente son utilizados para la corrección del 

factor de potencia o regulación de tensión, los cuales normalmente son ubicados 

cerca de fuentes generadoras de armónicas, esto propicia la condición de 

resonancia e intensifica el nivel de armónicas existente. 

     De acuerdo con Tejada & Llamas (s.f.) en general cualquier tipo de carga no lineal 

conectada al sistema eléctrico causará distorsión armónica  

1.6 Cargas Lineales y No Lineales 

     En la figura 1.7 se muestra la representación gráfica de una carga lineal. Se puede 

definir como carga lineal aquellas cargas que al estar en operación presentan una 

impedancia de carga esencialmente constante a la fuente durante todo el ciclo de tensión, 

también puede definirse como aquella carga que al aplicar una tensión senoidal demanda 

corriente de la misma manera. 
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Figura 1. 7 Representación gráfica de una carga lineal7 

     En la figura 1.8 se muestra la representación gráfica de una carga no lineal. Una carga 

no lineal es aquella que demanda corriente en forma de onda no senoidal. También puede 

definirse como aquella carga que al aplicársele una tensión senoidal demanda corriente 

de forma no senoidal. 

 

Figura 1. 8 Representación gráfica de una carga no lineal8 

 

1.7 Series de Fourier y Cálculo de Armónicas 

     De acuerdo con (Dariel, s.f.) el teorema de Fourier dice que toda onda periódica no 

senoidal puede ser descompuesta como la suma de ondas senoidales, mediante la 

aplicación de la serie de Fourier, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

                                                           
7 Arriaga, A. Física Eléctrica para tecnología de las energías. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos64/fisica-electrica/fisica-electrica5.shtml Fecha: 10/04/2016. Hora: 

07:22 pm. 
8 Arriaga, A. Física Eléctrica para tecnología de las energías. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos64/fisica-electrica/fisica-electrica5.shtml Fecha: 10/04/2016. Hora: 

07:23 pm. 
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a) Que la integral a lo largo de un periodo de la función sea un valor finito. 

b) Que la función posea un número finito de discontinuidades en un periodo. 

c) Que la función posea un número finito de máximos y mínimos en un periodo. 

     Cualquier función F(x) con periodo 2π tiene su representación en series de Fourier de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

𝒀 = 𝑭(𝒙) = 𝑨𝟎 + ∑[𝑨𝒏 𝐬𝐢𝐧(𝒏𝒙) + 𝑩𝒏𝐜𝐨𝐬 (𝒏𝒙)]

∞

𝒏=𝟏

 
(8) 

     Donde: 

𝐴0 =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

2𝜋

0

 

𝐴𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝐹(𝑥)sin (𝑛𝑥)𝑑𝑥

2𝜋

0

 

𝐵𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝐹(𝑥)cos (𝑛𝑥)𝑑𝑥

2𝜋

0

 

[𝐴𝑛sin (𝑛𝑥) + 𝐵𝑛cos (𝑛𝑥)] = 𝑅𝑛sin (𝑛𝑥 + 𝛷𝑛) 

𝑅𝑛 = √[𝐴𝑛
2 + 𝐵𝑛

2] 

𝛷𝑛 = tan −1 (
𝐵𝑛

𝐴𝑛
) 

     Con n = 1, 2, 3, 4, … 

     En la tabla 1.II se presenta el uso de las ecuaciones anteriores, con las cuales se pueden 

encontrar los armónicas de las ondas más comunes en los sistemas de potencia, de 

distribución o industriales. 
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Tabla 1. II Armónicas de las ondas más comunes9 

Clase de onda Descomposición Armónica 

Onda Seno 𝑌 = 𝑎 sin 𝜃 

Rec. de Media Onda 
𝑌 =

𝑎

𝜋
+ 0.5 sin 𝜃 − (

2

1.3
) cos 2𝜃 − (

2

3.5𝜋
) cos 4𝜃 … 

Rec. de Onda Completa 
𝑌 =

2𝑎

𝜋
+ (

2

1.3
) cos 2𝜃 − (

2

3.5𝜋
) cos 4𝜃 − (

2

5.7
) cos 6𝜃 … 

Rec. de M Fases 
𝑌 = (

𝑎𝑚

𝜋
) sin

𝜋𝜃

𝑚

+ (
2

𝑚2 − 1
) cos 𝑚𝜃 − (

2

4𝑚2 − 1
) cos 2𝜃

+ (
2

9𝑚2 − 1
) cos 3𝑚𝜃 … 

Onda Triangular 
𝑌 =

8𝑎

𝜋2
[sin 𝜃 − (

1

9
) sin 3𝜃 + (

1

25
) sin 5𝜃

+ (
1

49
) sin 7𝜃 … 

Onda Rectangular 
𝑌 =

4𝑎

𝜋
[sin 𝜃 − (

1

3
) sin 3𝜃 + (

1

5
) sin 5𝜃 + (

1

7
) sin 7𝜃 … 

Onda de Tres Niveles 
𝑌 =

3.4641𝑎

𝜋
[cos 𝜃 − (

1

5
) cos 5𝜃 + (

1

7
) cos 7𝜃

+ (
1

11
) sin 11𝜃 … 

 

1.8 Importancia de la Medición de Armónicas  

     Las mediciones armónicas son usadas para: 

a) La caracterización del comportamiento del sistema y la determinación de niveles 

armónicas aceptables con base a la normatividad. Normalmente la caracterización 

del comportamiento del sistema requiere que las mediciones se realicen durante 

un largo periodo de tiempo. Haciendo uso del comportamiento armónica del 

sistema como referencia, la identificación de problemas puede ser rápida. 

b) Verificar la calidad de potencia entregada al consumidor. Algunos generadores y 

distribuidores de energía eléctrica tratan de mejorar los servicios de potencia 

                                                           
9 Dariel, A. J. (s.f.). Armónicos en Sistemas Eléctricos. [Archivo PDF] Recuperado de 

http://ingenieros.es/files/proyectos/Armonicos_en_sistemas_electricos.pdf. Fecha: 02/12/2015. Hora: 4:36 

pm. 
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ofrecida a los consumidores. Esto puede realizarse con modificaciones en el 

sistema de potencia o mediante la instalación de equipo apropiado en el predio del 

consumidor, en cada uno de los casos se requiere el monitoreo para verificar que 

el cumplimiento de los niveles de calidad de energía sea aceptable. 

c) La implementación de monitoreo e identificación de fuentes de armónicas en 

localizaciones especificas existentes de problemas, para el desarrollo de 

soluciones, en todo caso que se sospeche que el consumidor es el responsable de 

la distorsión armónica, es necesario un monitoreo continuo para la elaboración de 

esquemas de facturación al consumidor, acordes a su contribución en la 

degradación de la onda eléctrica. 

d) Estimar el estado de las modelos armónicas. Algunos estudios involucran la 

estimación del nivel de armónicas después de experimentar cambios en las 

condiciones de operación del sistema, por ejemplo, después de la instalación de 

un filtro o una carga. El cambio en las condiciones de operación del sistema de 

potencia puede alterar las corrientes armónicas inyectadas por la carga a la red. 

Así, para estudiar el impacto de los niveles de armónicas en el sistema, es 

importante que los modelos usados sean válidos para diferentes condiciones de 

operación. 

    Méndez menciona lo siguiente: 

     En análisis de armónicas, los análisis de campo se realizan para identificar 

la frecuencia y la magnitud de las armónicas de corrientes generadas por 

equipos. La mayoría de los problemas no lineales pueden detectarse en los 

paneles eléctricos. Los flujos excesivos en el neutro pueden detectarse con un 

amperímetro. 

 

Figura 1. 9 Representación de la medición en la entrada de un panel de servicio10 

                                                           
10 Fluke. Solución de problemas de armónicos en sistemas de potencia: Uso de multímetros y pinzas 

amperimétricas para la solución de problemas básicos. Recuperado de 
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     Las mediciones de armónicas de corriente permiten conocer la característica de 

generación de armónicas de la carga. Las mediciones de tensión definen la respuesta del 

sistema y son usualmente tomadas en los buses individuales. 

1.9 Identificación de Armónicas 

     Se deben escoger los sitios donde se encuentren cargas generadoras de armónicas o se 

tengan instalados elementos pasivos tales como condensadores que se puedan estar 

convirtiendo en sumideros para las armónicas generadas en otros sitios. El conocimiento 

de estas características facilita la determinación de los sitios donde se deben efectuar 

mediciones y el tipo de mediciones que se debe realizar. 

     El estándar indica que la evaluación de los límites de distorsión armónica de tensión y 

corriente se debe realizar en el Punto de Acoplamiento Común, por su nombre en inglés 

Point of Common Coupling (PCC), que es el punto en donde se conecta la carga total a 

la fuente de suministro y en donde se pueden conectar otros usuarios. Estrictamente 

hablando el PCC sería la acometida. 

     Dependiendo de las características del sistema eléctrico bajo análisis, si no existen 

transformadores de potencial y de corriente accesibles para el usuario para realizar la 

medición en óptimas condiciones de seguridad, en la práctica es válido considerar el PCC 

como el secundario del transformador principal (en baja tensión). Los límites establecidos 

en la IEEE Std. 519-2014 deben aplicarse en la acometida, es decir en el punto donde el 

suministrador entrega la energía al usuario en cuestión y a partir de ahí puede alimentar 

a otro usuario. 

                                                           
http://www.fluke.com/fluke/uses/soluciones/calidad-potencia/solucion-de-problemas-de-armonicos-en-

sistemas-de-potencia. Fecha: 03/12/2015. Hora: 7:43 pm. 
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Figura 1. 10 PCC para realizar la medición de armónicas conforme a la IEEE Std. 519-

1992 

 

1.10 Efectos de los Armónicas 

     Las armónicas presentan diversos efectos en el sistema, los cuales se describen a 

continuación. 

1.10.1 Sobrecalentamiento de los Conductores Neutros 

     En un sistema trifásico equilibrado, con neutro distribuido, con cargas lineales, la 

componente fundamental de 60 Hz de la corriente, que recorre cada una de las tres fases, 

se anula en el conductor neutro debido a que estas corrientes están desfasadas en el tiempo 

(120°) es por este motivo que la corriente de neutro, que es la suma de las tres corrientes, 

es igual a 0. 

     En la figura 1.11 se muestra que, para el caso de cargas monofásicas no lineales, 

armónicas del orden impar, múltiplos impares de la tercera armónica como: 3ª, 6ª, 9ª, 12ª, 

etc., no se anulan en el neutro, por el contrario, se suman en dicho conductor. 
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Figura 1. 11 Corrientes del tercer armónica acumuladas en el neutro11 

     La corriente del neutro puede ser mayor que la corriente de cada una de las fases. El 

problema que presenta esto es un sobrecalentamiento excesivo del neutro, ya que este no 

dispone de un interruptor automático en dicho conductor que limite la corriente. A estas 

corrientes también se les conoce como triplens. 

1.10.2 Sobrecalentamiento de los Conductores y Perturbaciones en los Interruptores 

Automáticos en los Circuitos 

     La presencia de corrientes armónicas incrementa el valor eficaz de la corriente total 

que recorre la línea, esto va aumentando las perdidas y provoca calentamientos excesivos 

en la instalación. La corriente alterna tiende a circular por la superficie exterior del 

conductor, a esto se le conoce como "efecto piel", este fenómeno se ignora habitualmente 

debido a su escasa importancia en los suministros de energía a 60 Hz, pero en casos donde 

la frecuencia se encuentra por encima de los 300 Hz, en el caso del 7° armónica y 

superiores el efecto piel provoca pérdidas adicionales y calentamientos excesivos. 

     Como se muestra en la figura 1.12 a medida que aumenta la frecuencia que transporta 

un conductor (manteniendo su valor rms igual al valor de corriente directa), el conductor 

disminuye el área efectiva por donde ésta circula puesto que la densidad de corriente crece 

en la periferia exterior, lo cual se refleja como un aumento en resistencia efectiva del 

conductor. 

                                                           
11 AESoluciones. (s.f.). Los Efectos de los Armónicos y sus Soluciones. [Archivo PDF]. Recuperado de 

https://www.aeselsalvador.com/grandesclientes/images/boletinaesoluciones_armonicos.pdf. Fecha: 

11/04/2016. Hora: 9:37 pm 
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Figura 1. 12 Densidades de corriente en un mismo conductor, a) corriente directa y b) 

corriente de alta frecuencia12 

 

1.10.3 Sobrecarga de los Transformadores de Distribución 

     La presencia de armónicas en el sistema afecta negativamente a los transformadores 

de distribución, que alimenta a cargas no lineales. El incremento del valor eficaz de 

corriente provocado a la forma de onda distorsionada provoca pérdidas adicionales en el 

cobre del bobinado de las fases, en el caso de corrientes armónicas de alta frecuencia 

también ocasionan pérdidas mayores en los núcleos.  

     Como se puede ver en la figura 1.13 en un trasformador delta-estrella, la existencia de 

armónicas triplens, que se suman algebraicamente en el neutro del bobinado del 

secundario estrella, se pueden presentar como una corriente de circulación en el bobinado 

delta del primario y ocasiona sobrecalentamientos que pueden provocar fallas al 

transformador. 

 

Figura 1. 13 Corriente circulante en el bobinado de un transformador13 

                                                           
12 Tejada, A. Llamas, A. (s.f.). Efectos en las Armónicas en los Sistemas Eléctricos. [Archivo PDF]. 

Recuperado de 

http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/allamas/cursos/ueee/armonicas/07Efectarm.PDF. 

Fecha: 11/04/2016. Hora: 10:16 pm 

 
13 AESoluciones. (s.f.). Los Efectos de los Armónicos y sus Soluciones. [Archivo PDF]. Recuperado de 

https://www.aeselsalvador.com/grandesclientes/images/boletinaesoluciones_armonicos.pdf. Fecha: 

11/04/2016. Hora: 10:42 pm 
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1.11 Normatividad 

     En 1981, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica elaboró la primera 

edición del estándar IEEE Std. 519 titulado “Prácticas Recomendadas y Requerimientos 

para Control de Armónicas en Sistemas de Potencia”. El documento establece los niveles 

de distorsión de tensión aceptables en sistemas de distribución al mismo tiempo que los 

límites en la distorsión armónica de corriente que los usuarios pueden “inyectar” al 

sistema. De acuerdo con la IEC 61000 2-2/4, la calidad de la energía es una característica 

física del suministro de electricidad, la cual debe llegar al cliente en condiciones 

normales, sin producir perturbaciones ni interrupciones en los procesos del mismo. 

     Dentro del ámbito nacional, para la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) 

en la resolución 070 de 1998, el término de calidad de la potencia suministrada se refiere 

a las perturbaciones y variaciones de estado estacionario de la tensión y la corriente 

suministrada por el operador de red. 

     El código de distribución, resolución 070 de 1998, reglamenta entre otras actividades 

la prestación del servicio de energía eléctrica. Esta ley la deben cumplir los operadores y 

los usuarios de la red para asegurar la calidad de la energía eléctrica. Esta resolución eleva 

a norma de estricto cumplimiento la recomendación de la IEEE Std. 519-1992 y 

normaliza las obligaciones del usuario y la penalización por su no cumplimiento. 

     Existen otras resoluciones más actuales establecidas por la CREG que también se 

soportan en lo señalado por el estándar IEEE Std. 519; La primera es la resolución 024- 

2005, por la cual se modifican las normas de calidad de la potencia eléctrica aplicables a 

los servicios de distribución de energía eléctrica, dentro de esta se presentan estándares 

de calidad de la potencia suministrada y los plazos para corregir las deficiencias de la 

misma. 

     La segunda, es la resolución 107-2006 por la cual se ordena hacer público un proyecto 

de resolución de carácter general, que pretende adoptar la CREG con el fin de modificar 

parcialmente la resolución CREG 024 de 2005. 

     Es necesario especificar de forma normativa la relación existente entre 

costo/beneficio, para establecer criterios prácticos sobre los niveles permisibles de 

armónicas u otros factores como son las fluctuaciones de tensión que pueden alterar la 

calidad de la energía de forma notable. Esto con la finalidad de tomar acciones correctivas 
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de forma pertinente tanto para el usuario en su instalación, así como para la compañía 

suministradora en sus líneas de transmisión y distribución. 

1.11.1 IEEE Std. 519-2014 

     Los límites de distorsión que las armónicas pueden producir se miden en la frontera 

de la empresa suministradora de energía y el usuario, es decir en el PCC. La distorsión 

que el usuario produce a la empresa de energía depende de las corrientes armónicas que 

le inyecte y de la respuesta de impedancia del sistema a estas frecuencias. En ese sentido 

se ha establecido que los límites de distorsión armónica permitidos a los usuarios se midan 

en corriente. 

     La distorsión que la empresa de energía le produce al usuario se mide en la forma de 

onda de la tensión en el punto de frontera existente entre ellos. Aunque se plantean varios 

índices para establecer el grado de contaminación armónica en un punto de frontera, los 

más usados son la distorsión armónica individual y la distorsión armónica total tanto de 

tensión como de corriente. 

     Los problemas que se presentan en un sistema eléctrico de potencia asociados con las 

armónicas comenzaron a ser de mayor interés en la década de los 70´s, cuando dos 

acontecimientos independientes tuvieron lugar. El primero fue el embargo de petróleo, 

que condujo a incrementos en la electricidad y ahorro de energía. 

     Las compañías suministradoras y los clientes industriales comenzaron a instalar 

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

la demanda en mega volts-amper (MVA) que exige el sistema eléctrico, proporcionando 

la potencia reactiva necesaria requerida por el consumidor. Como resultado, se reducen 

las pérdidas eléctricas tanto para el consumidor como en la red de distribución. Para 

mejorar el factor de potencia es necesario incrementar el número de capacitores 

conectados. Como consecuencia, habrá un aumento significativo en el número de 

circuitos sintonizados (resonantes) en redes de distribución y plantas. 

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

tiristores en baja tensión. En los años 60´s, los tiristores fueron desarrollados para motores 

en corriente continua y durante la década de los 70´s fueron utilizados para controlar la 

velocidad de motores de corriente alterna. Esto resultó en una proliferación de pequeños 

convertidores operados independientemente sin técnicas de mitigación de armónicas. Aún 
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con un nivel de corriente de armónicas relativamente bajo, los circuitos resonantes pueden 

ocasionar severos problemas de distorsión en tensión e interferencia telefónica. Un 

circuito resonante en paralelo puede ampliar los niveles de corriente armónica a un punto 

tal que produzca falla en los equipos. Los circuitos resonantes serie pueden concentrar el 

flujo de corrientes armónicas en alimentadores o líneas específicas a tal grado que se 

produzca una interferencia telefónica de gran magnitud. 

     El uso de convertidores estáticos, tanto en equipos de control industrial como en 

instalaciones domésticas, combinado con el aumento en el uso de los condensadores para 

el mejoramiento del factor de potencia, han creado problemas generalizados. 

     Debido a la extensión de ésta problemática, ha sido necesario desarrollar técnicas y 

lineamientos para la instalación de equipos y control de armónicas. 

     En México se toman como referencia las normas estadounidenses, que con respecto a 

las armónicas se tiene la IEEE Std. 519-2014 “Recomendaciones Prácticas y 

Requerimientos para el Control de Armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia”. En 

ésta se describe que existe un efecto combinado de todas las cargas no lineales sobre el 

sistema de distribución, el cual tiene una capacidad limitada para absorber corrientes 

armónicas. 

     Además, las compañías suministradoras tienen la responsabilidad de proveer alta 

calidad de abastecimiento en lo que respecta a los niveles de tensión y su forma de onda. 

Ésta norma hace referencia no solo al nivel absoluto de armónicas producidos por una 

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

     Se debe tomar en cuenta que la norma IEEE Std. 519-2014 es una revisión reciente de 

la publicación de la IEEE “Prácticas recomendadas y requerimientos para el control de 

armónicas en sistemas de potencia”, que sustituye la revisión IEEE Std. 519-1992. 

     La versión 2014 se ha simplificado cuando se compara con la versión de 1992. Se 

disminuyeron los límites de distorsión de tensión y proporciona, además, aclaraciones 

sobre el PCC. Es importante entender que la necesidad de la mitigación de armónicas no 

cambia, especialmente para asegurar el tiempo y la productividad. 

     El objetivo general de la revisión 2014 es la misma que la versión de 1992; para definir 

las responsabilidades específicas y separadas para cada participante, servicios públicos y 

los usuarios, para mantener el THD de tensión dentro de límites aceptables en el PCC 
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entre la utilidad y el usuario, y proteger el equipo de usuario y la utilidad de los efectos 

negativos de armónicas. 

     La IEEE Std. 519-2014 tiene el propósito de recomendar límites en la distorsión 

armónica según dos criterios distintos, específicamente: 

a) Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consumidor 

puede inyectar en la red de distribución eléctrica. 

b) Se establece una limitación en el nivel de tensión armónica que una compañía de 

distribución de electricidad puede suministrar al consumidor. 

 

Figura 1. 14 PCC en el lado de baja tensión conforme a la IEEE Std. 519-199214 

 

1.11.1.1 Límites de Distorsión Armónica de Tensión 

     En éste estándar no se diferencia entre las tasas de las distintas armónicas y se 

especifican valores máximos para el índice THDV en porcentaje de la tensión nominal a 

la frecuencia fundamental. El suministrador es responsable de mantener la calidad de la 

tensión en el sistema global, especificándose los límites para diferentes niveles de tensión. 

Los límites indicados en la tabla 1.III se deben utilizar como valores de diseño del sistema 

para el caso más severo en funcionamiento normal (condiciones que duran más de una 

                                                           
14 Ruiz, V. J. & Ortiz, Q. F. (2007). Metodologías para identificar fuentes armónicas en sistemas eléctricos 

[Archivo PDF]. Recuperado de 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/101/3/62138223R934.pdf. Fecha: 13/12/2015. Hora: 

5:40 pm. 
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hora). Para períodos más cortos, durante arranques o condiciones inusuales, los límites 

pueden superarse en un 50%. 

Tabla 1. III Limites de distorsión de tensión IEEE Std. 519-201415 

Bus Voltage V at PCC Individual Harmonic (%) Total Harmonic 

distortion THD (%) 

V ≤ 1.0kV 5.0 8.0 

1kV < V ≤ 69kV 3.0 5.0 

69kV < V ≤ 161kV 1.5 2.5 

161kV < V  1.0 1.5a 

aHigh-voltage systems can have up to 2.0% THD where the cause is an HVDC 

terminal whose effects will have attenuated at points in the network where future 

users may be connected  

 

1.11.1.2 Límites de Distorsión Armónica de Corriente 

     El estándar indica que la evaluación de los límites de distorsión armónica de tensión y 

corriente se debe realizar en el PCC, que es el punto en donde se conecta la carga total a 

la fuente de suministro y en donde se pueden conectar otros usuarios. Estrictamente 

hablando, el PCC sería la acometida. 

     Dependiendo de las características del sistema eléctrico bajo análisis, si no existen 

transformadores de potencial y de corriente accesibles para el usuario para realizar la 

medición en óptimas condiciones de seguridad, en la práctica es válido considerar el PCC 

como el secundario del transformador principal (en baja tensión). 

     Los límites mostrados en la tabla 1.IV, se debe utilizar como valores de diseño del 

sistema para el caso más severo de operación normal (condiciones que duran más de una 

hora). Para períodos más cortos, durante arranques o condiciones inusuales, los límites 

pueden rebasarse un 50%. En ésta tabla se enumeran los límites de corriente armónica en 

función del tamaño de la carga con respecto al tamaño del sistema de potencia al que la 

carga está conectada. La relación de ICC/IL es la relación de la corriente de cortocircuito 

en el PCC con la corriente de carga máxima fundamental. Se recomienda que la corriente 

                                                           
15 IEEE. (2014). IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power 

Systems [Archivo PDF]. Recuperado de http://academic.udru.ac.th/~banyat/Tips/IEEEStd519-2014.pdf.  

Fecha: 15/12/2015. Hora: 7:27 pm. 
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de carga IL, se calcule como la media actual de la demanda máxima de los últimos 12 

meses. 

Tabla 1. IV Limites de distorsión de corriente para sistemas de distribución16 

VN ≤ 69 kV 

ICC / IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h % THD 

<20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

69 kV < VN ≤ 161 kV 

<20* 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20<50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

50<100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 

100<1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5 

>1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

69 kV < VN ≤ 161 kV 

<50 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

>50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

 

1.11.2 Normatividad IEC 

     La Comisión Electrotécnica Internacional es la organización responsable de la 

creación de normativas internacionales en los campos de la electricidad y electrónica. En 

el área de perturbaciones de armónicas esta organización ha producido los siguientes 

documentos: 

a) IEC 1000-4-7 (1991). Describe a detalle, técnicas relacionadas con los ensayos y 

medición de armónicas. En particular, la sección 7 del documento es una guía 

                                                           
16 IEEE. (2014). IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power 

Systems [Archivo PDF]. Recuperado de http://academic.udru.ac.th/~banyat/Tips/IEEEStd519-2014.pdf.  

Fecha: 15/12/2015. Hora: 7:27 pm. 
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general para la medidas e instrumentación de armónicas e inter-armónicas en 

redes eléctricas y en la paramenta conectada a ella. 

b) IEC 555-4. Documento, en preparación con recomendaciones para las armónicas 

de corriente en equipos que excedan de 16 A o que requieran de conocimiento 

especial. 

1.11.3 CFE L0000-45 

     En las tablas 1.V y 1.VI se muestran los niveles de distorsión armónica de tensión y 

corriente, respectivamente. Estos niveles establecidos por la CFE quien ha determinado 

un conjunto especificaciones para medir y establecer los niveles de distorsión armónica 

presentes en el sistema eléctrico. Éste conjunto de especificaciones tiene un principio 

basado en la interpretación de la IEEE Std. 519-1992, debido a que toma como referencia 

el punto de acoplamiento de la instalación del usuario con el sistema eléctrico, la CFE 

toma concisamente a consideración las armónicas de orden 2 al 25. 

Tabla 1. V Limites de distorsión total en tensión en el punto de acometida17 

 

 

Tensión kV 

Componente armónica 

individual máximo de 

tensión (CAIMT) 

% 

Distorsión armónica total 

de tensión (DATT) 

% 

Menor de 1 6 8 

De 1 a 35 5 6.5 

Mayor a 35 2 3 

 

 

 

 

 

                                                           
17 CFE. (2005). Desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y 

consumo de energía eléctrica [Archivo PDF]. Recuperado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58926/Anexo_N.pdf. Fecha: 18/12/2015. Hora: 3:12 

pm. 
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Tabla 1. VI Distorsión armónica permitida de corriente para baja, media y alta tensión18 

 

Impedancia 

relativa 

(ICC/IL) 

Componente armónica individual máxima de corriente, 

para armónicas impares (CAIMAC) 

% 

Distorsión 

armónica 

total de 

demanda 

(DATD) 

% 

 

h<11 

 

11≤h<17 

 

17≤h<23 

 

23≤h<35 

 

h≥35 

(ICC/IL) < 20 4 2 1.5 0.6 0.3 2 

20 ≤ (ICC/IL) < 

50 

7 3.5 2.5 1 0.5 8 

50 ≤ (ICC/IL) < 

100 

10 4.5 4 1.5 0.7 12 

100 ≤ (ICC/IL) 

< 1000 

12 5.5 5 2 1 15 

(ICC/IL) ≥ 1000 15 7 6 2.5 1.4 20 

 

     Con fundamentos en la parte conceptual de calidad de la energía el proyecto de norma 

en México CFE L0000-45 derivada de la IEEE Std. 519-2014, se realiza el estudio de la 

calidad de la energía que se presenta en esta tesis. 

1.12 LED 

     Son dispositivos semiconductores que emiten luz cuasi monocromática, al ser 

alimentados por una corriente eléctrica estos se polarizan de forma directa.  

     Los LED están básicamente conformados por un chip de material semiconductor 

dopado con impurezas, las cuales crean conjunciones tipo P-N. Los LED solo funcionan 

siendo polarizados directamente ya que poseer un ánodo (terminal positivo) y un cátodo 

(terminal negativo). 

     Al estimular directamente las terminales con un diferencial de tensión, las cargas 

eléctricas negativas (electrones) y las cargas eléctricas positivas (huecos) son atraídas a 

                                                           
18 CFE. (2005). Desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el suministro y 

consumo de energía eléctrica [Archivo PDF]. Recuperado de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/58926/Anexo_N.pdf. Fecha: 18/12/2015. Hora: 3:53 

pm. 
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la zona de conjunción donde se combinan entre si dando como resultado la liberación de 

energía en forma de fotones. 

     El resultado es una generación de luz más eficiente debido a que la conversión de la 

energía se da con mucho menos perdida en forma de calor a diferencia de las bombillas 

regulares con resistencia. (Hernández, 2014, p. 3) 

1.12.1 Principio de Funcionamiento 

     En cualquier unión P-N al polarizarla directamente ocurre una recombinación de 

huecos y electrones (al paso de la corriente). Esto requiere que la energía que posee un 

electrón libre no ligado se cambie de estado. En las uniones P-N una parte de la energía 

se convierte en calor y otra en fotones. Por esta razón se utilizan materiales como fosfuro 

arseniuro de galio (GaAsP) o fosfuro de galio (GaP) para la fabricación de LED. 

(Hernández, 2014, p. 9) 

 

Figura 1. 15 Principio del funcionamiento del LED19 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Hernández, D. (2014). Apuntes de Sistemas de Iluminación. p. 9 
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1.12.2 Desarrollo 

     El descubrimiento y la extensión de los diodos semiconductores emisores de luz 

proporcionan una iluminación con gran calidad óptica con un consumo mínimo de 

energía. Se considera que puede haber ahorros de energía muy importantes gracias a la 

alta eficiencia de los LED de luz blanca. 

     Las fuentes de luz convencionales, lámparas de filamento, dependen de procesos de 

incandescencia o descarga en gases y estos procesos traen consigo una gran pérdida de 

energía. En Estados Unidos un 22% del consumo total de energía es destinado a iluminar 

hogares, escuelas, comercios, etc. (Hernández, 2014, p.  4) 

     La tabla 1.VII proporciona una comparación entre bombillas incandescentes y LED 

anticipando el desarrollo de estos en los próximos años. 

Tabla 1. VII Tabla comparativa entre lámpara incandescente y LED20 

Atributos Lámparas incandescentes LED 

Potencia 110 V – AC ~5 V – DC 

Tamaño Grande Pequeño 

Colores disponibles Blanco, similar a luz solar Monocromático, todos 

los colores 

Tiempo de vida 1000 horas 20 [100] mil horas 

Temperatura Caliente Frío 

Eficacia 16 lúmenes/watt 25 [160] lúmenes/watt 

Costo 0.4$ / kilolumen 200$ [2$] / kilolumen 

Integración con chips de 

ordenador 

Complejo Simple 

 

 

 

 

                                                           
20 Hernández, D. (2014). Apuntes de Sistemas de Iluminación. p. 4 
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CAPÍTULO II 

LEVANTAMIENTO 

ELÉCTRICO DEL 

EDIFICIO Z-3, ESIME 

Zacatenco 

 

 

 

 

 

 

 

     Con el fin de conocer el estado y operación de las instalaciones que proporcionan el servicio eléctrico 

del edificio Z-3, se procede a establecer un proceso de identificación del estado físico de las instalaciones 

eléctricas y a describir mediante un diagrama unifilar de los diferentes circuitos de carga e iluminación, a 

partir del transformador de distribución.
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2.1 Proceso de Levantamiento  

     En la figura 2.1 se muestran las etapas del proceso de levantamiento eléctrico del edificio Z-3. 

 

Figura 2. 1 Proceso de levantamiento 
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     En la figura 2.2 se muestra el edificio Z-3 de la ESIME, Zacatenco en el cual se realizó 

el estudio de este trabajo. 

 

Figura 2. 2 Edificio Z-3, ESIME Zacatenco 

 

2.2 Subestación 

      En la figura 2.3 se muestra la ubicación del transformador, el cual se encuentra dentro 

de la subestación 2 en la planta baja del edificio Z-3 de la ESIME Zacatenco. 

 

Figura 2. 3 Ubicación del transformador en la "subestación 2" edifico Z-3, planta baja 
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     El edificio esta alimentado por un transformador trifásico de 300 kVA, como se 

muestra en la figura 2.4, con una conexión delta-estrella con 6 kV en el lado primario y 

220/127 V en el lado secundario.  

 

Figura 2. 4 Transformador y tablero de control 

     Cada piso es alimentado por dos tableros, uno de fuerza y uno de alumbrado. Este 

edificio cuenta con diferentes laboratorios los cuales cumplen con diferentes funciones y 

programas según las carreras de la ESIME Zacatenco. 

     Los laboratorios se encuentran distribuidos de la manera siguiente: 

a) Planta Baja - Laboratorios de Electrotecnia de la carrera de Ingeniería Eléctrica. 

b) Primer Piso - Laboratorios de Circuitos de la carrera de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica. 

c) Segundo Piso - Laboratorios de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.  

d) Tercer Piso - Laboratorios de Electromagnetismo de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica. 

2.3 Protecciones 

     Dentro del levantamiento físico que se realizó se identificaron las siguientes 

protecciones. 

2.3.1 Tablero General 

     En el lado secundario del transformador se cuenta conectado a un tablero general de 

control el cual está protegido con un interruptor termo magnético general de tres polos 
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que soporta una carga de 500 A. De este se derivan cuatro interruptores termo magnéticos 

de tres polos con una carga de 225 A, los cuales protegen a los tableros fuerza respectivos 

a cada piso del edificio, también se cuenta con cuatro interruptores termo magnéticos de 

tres polos con una carga de 125 A, estos interruptores protegen a los tableros de 

alumbrado de cada piso correspondiente del edificio. 

2.4 Tableros de Distribución de Cada Laboratorio 

     Los tableros de los laboratorios de Electrotecnia cuentan con un interruptor general, 

los laboratorios 1, 2 y 4 cuentan con uno de tres polos que soportan una carga de 100 

amperes. El laboratorio 3, sin embargo, cuenta con uno de tres polos que soporta una 

carga de 125 A, esto debido a que este laboratorio cuenta con diversos bancos de cargas 

resistivas, inductivas y capacitivas utilizados en diferentes practicas realizadas dentro del 

laboratorio.  

     Debido a que en los laboratorios se tienen diversas cargas cada mesa está conectada a 

diferentes fases para así intentar mantener un sistema no tan desbalanceado. En el caso 

de los circuitos de las luminarias, estos deberían ir todos a la misma fase, pero se encontró 

que debido a las modificaciones hechas los circuitos fueron conectados a diferentes fases. 
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   2.5 Diagrama Unifilar 

     En la tabla 2.I se muestra la simbología utilizada para el diagrama unifilar. 

Tabla 2. I Simbología 

Descripción Símbolo 

Acometida CFE 
 

Cuchilla 

 

Transformador 

 

Interruptor termo magnético  

 

Tablero de fuerza 

 

Tablero de alumbrado 
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     En la figura 2.5 se muestra el diagrama unifilar del edificio Z-3, del cual se aprecia 

que se desprenden ocho tableros, cuatro de fuerza y cuatro de alumbrado teniendo así uno 

de cada tipo para las cuatro plantas del edificio. 

 

Figura 2. 5 Diagrama unifilar edificio Z-3 

 



37 
 

  

2.4.1 Planta Baja 

     En la figura 2.6 se muestran los diagramas unifilares de los tableros 1 y 2 que corresponden a los circuitos de iluminación y carga de las áreas 

de la planta baja. 

 

Figura 2. 6 Diagrama unifilar, tablero 1 y 2, planta baja 
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2.4.2 Primer Piso 

     En la figura 2.7 se muestran los diagramas unifilares de los tableros 1 y 2 que corresponden a los circuitos de iluminación y carga de las áreas 

del primer piso. 

 

Figura 2. 7 Diagrama unifilar, tablero 1 y 2, primer piso 
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2.4.3 Segundo Piso 

     En la figura 2.8 se muestran los diagramas unifilares de los tableros 1 y 2 que corresponden a los circuitos de iluminación y carga de las áreas 

del segundo piso. 

 

Figura 2. 8 Diagrama unifilar, tablero 1 y 2, segundo piso 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

  

2.4.4 Tercer Piso 

     En la figura 2.9 se muestran los diagramas unifilares de los tableros 1 y 2 que corresponden a los circuitos de iluminación y carga de las áreas 

del tercer piso. 

 

Figura 2. 9 Diagrama unifilar, tablero 1 y 2, tercer piso 
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2.4.5 Laboratorios de Electrotecnia  

     Al verificar los circuitos que parten de los tableros de los laboratorios 1 y 2 de 

Electrotecnia, se deduce que tiene la distribución. En la figura 2.10 se muestran los 

diagramas unifilares establecidos.  

 

Figura 2. 10 Diagrama unifilar a) laboratorio 1 y b) laboratorio 2 
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     De la misma manera, para los laboratorios 3 y 4 también de Electrotecnia, de la 

observación física se deduce que tiene la distribución mostrada en los diagramas 

unifilares de la figura 2.11. 

 

Figura 2. 11 Diagrama unifilar a) laboratorio 3 y b) laboratorio 4 
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2.5 Distribución de Luminarias 

     Hay un total de 466 luminarias instaladas en el edificio Z-3, siendo 194 con lámpara 

fluorescente y 272 de lámpara LED T8.  

     Las lámparas LED T8 poseen las siguientes características: 

a) Cuentan con un 60% de ahorro de energía en comparación con una luminaria T8 

fluorescente. 

b) Cuentan con un 45% de ahorro de energía en comparación con una luminaria T5 

fluorescente. 

c) Favorable al medio ambiente, sin mercurio, sin radiación ultravioleta e infrarroja. 

d) Diseño óptico especial de menos brillo y efectos de iluminación más uniformes. 

     Y cuentan con las siguientes especificaciones: 

a) Tamaño de 60 cm. 

b) Potencia de 18 W. 

c) Tensión de entrada de 100~265 VCA. 

d) Luminosidad de 1900 lm. 

e) Temperatura de color de 6000 K. 
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2.5.1 Laboratorio 1, Electrotecnia 

     En la figura 2.12a y 12b se muestra el laboratorio 1, en cada uno de los cuatro 

laboratorios de Electrotecnia existe un tablero de distribución de donde se derivan 

diversos circuitos que alimentan las dieciséis fuentes trifásicas, dieciséis computadoras, 

ocho Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, por su nombre en inglés Uninterruptible 

Power Supply (UPS), dos aires acondicionados y, para el caso del laboratorio 1, dieciséis 

luminarias con lámparas LED, con una temperatura de color de 6000 K. 

 

Figura 2. 12 a) Mesas de experimentos b) Luminarias con lámparas LED 
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2.5.2 Laboratorio 2, Electrotecnia 

     En el caso del laboratorio 2, el cual se muestra en las figuras 2.13a y 2.13b, este cuenta 

con dieciséis fuentes trifásicas, dieciséis computadoras, ocho UPS, dos aires 

acondicionados y dieciséis luminarias con lámparas LED, con una temperatura de color 

de 6000 K. 

 

Figura 2. 13 a) Mesas de experimentos b) Luminarias con lámparas LED 
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2.5.3 Laboratorio 3, Electrotecnia 

     En el caso del laboratorio 3, el cual se muestra en las figuras 2.14a y 2.14b, este cuenta 

con dieciséis fuentes trifásicas, dieciséis computadoras, ocho UPS, dos aires 

acondicionados y veinte luminarias con lámparas LED, con una temperatura de color de 

6000 K. 

 

Figura 2. 14 a) Mesas de experimentos b) Luminarias con lámparas LED 
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2.5.4 Laboratorio 4, Electrotecnia 

     En el caso del laboratorio 4, el cual se muestra en las figuras 2.15a y 2.15b, este cuenta 

con dieciséis fuentes trifásicas, dieciséis computadoras, ocho UPS, dos aires 

acondicionados y dieciséis luminarias con lámparas LED, con una temperatura de color 

de 6000 K. 

 

Figura 2. 15 a) Mesas de experimentos b) Luminarias con lámparas LED 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE LA 

CALIDAD DE LA 

ENERGÍA DEL EDIFICIO 

Z-3, ESIME Zacatenco 
 

 

 

 

 

     En este capítulo se presenta el estudio de calidad de la energía que destaca los siguientes parámetros: 

tensión y corriente rms, potencia activa, reactiva y aparente, factor de potencia, factor de cresta, distorsión 

armónica total de tensión, distorsión armónica total de corriente y desfasamiento. 

     A partir de las mediciones en tiempo real y de los registros realizados se procede a analizar las 

magnitudes para determinar si se cumple con la normatividad y/o proporcionar alternativas de mejora de la 

calidad de la energía.  
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3.1 Proceso 

     En la figura 3.1 se muestra el proceso establecido para atender la realización del 

estudio. 

 

Figura 3. 1 Proceso de Análisis 

3.2 Instrumento de Medición 

     En la figura 3.2 se muestra el Analizador de Redes PowerPad 3945 de la marca AEMC 

Instruments, el cual fue el instrumento utilizado para la obtención de los parámetros de 

calidad de energía, de este proyecto de ingeniería.    

     Además de registrar los parámetros de calidad energía como tensión, corriente, 

potencia, distorsión total armónica THD, de manera trifásica y monofásica, este 

instrumento permite valorar de manera completa la forma de onda en tiempo real; es decir, 

un registro de su variación en el tiempo, mediante la captura de datos en instantes de 

tiempo prestablecido o programado de manera previa en la configuración previa que se 

realiza en el instrumento.  
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Figura 3. 2 Analizador de redes PowerPad modelo 3945 marca AEMC21 

     Algunas de sus características son: 

a) Medición de tensiones eficaces alternas hasta 480 V (fase-neutro) o 830 

V (fase-fase) para redes de 2, 3 o 4 hilos. 

b) Medición de las corrientes eficaces alternas hasta 3000 A Eficaces. 

c) Medición de la frecuencia de las redes 50 Hz, 60 Hz (de 10 Hz a 70 Hz). 

d) Medición de la corriente de neutro, por suma fasorial de las corrientes de 

fases para los montajes en estrella. 

                                                           
21 AEMC. (s.f.). Analizador de Calidad de Energía Eléctrica Trifásica PowerPad Modelo 3945. [Archivo 

PDF]. 
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e) Medición de los factores pico para las corrientes y tensiones. 

f) Medición del desequilibrio entre fases para las tensiones y corrientes. 

g) Medición de los ángulos de las armónicas y de su índice (respecto al 

valor del fundamental o respecto al valor rms) en tensión, corriente o 

potencia hasta un alcance de 50. 

h) Medición de las potencias activas, reactivas y aparentes por fase y 

acumulados. 

3.3 Forma de Conexión del Equipo de Medición 

     Para realizar los registros de medición en el transformador que alimenta el edificio Z-

3 y la conexión en el tablero de control en los laboratorios de Electrotecnia se configuro 

el PowerPad 3945 en conexión trifásico 4 hilos como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 Configuración de la conexión del PowerPad 394522 

     En la figura 3.4 se muestran las pinzas de tensión que fueron utilizadas para el registro 

de mediciones de tiempo real. En la figura 3.5 se muestran los sensores de corriente, 

pinzas MN 193, utilizados para la conexión en los laboratorios de Electrotecnia. En la 

figura 3.6 se muestran los sensores de corriente, pinzas SR 193, utilizados para la 

conexión al transformador que alimenta el Edificio Z-3. 

                                                           
22 AEMC. (s.f.). Analizador de Calidad de Energía Eléctrica Trifásica PowerPad Modelo 3945. [Archivo 

PDF]. 
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Figura 3. 4 Pinzas de tensión PowerPad 3945 

 

Figura 3. 5 Sensor de corriente Pinza MN 193 y su configuración en el PowerPad 3945 

 

Figura 3. 6 Sensor de corriente Pinza SR 193 y su configuración en el PowerPad 3945 
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3.4 Puntos de Medición 

     Con la finalidad de conocer el comportamiento eléctrico del sistema de iluminación 

con tecnología LED, se realizan mediciones en los tableros de distribución a los circuitos 

que alimentan a las luminarias LED en cada uno de los laboratorios 1, 2, 3 y 4 de la 

Academia de Electrotecnia. 

3.4.1 Laboratorio 1, Electrotecnia      

    En la figura 3.7 se muestra la conexión del instrumento de medición PowerPad 3945, 

en el tablero de distribución del laboratorio 1. Se realizan las mediciones de tensión, 

corriente, potencias, THDV, THDI y factor de cresta del laboratorio solo con los 

luminarios encendidos operando como carga, las fuentes de las mesas, computadoras y 

equipos de aire acondicionado apagados. 

 

Figura 3.7 Conexión del instrumento PowerPad 3945 al tablero de control, laboratorio 1 
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3.4.1.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.8 a), b) y c), se muestran las magnitudes rms de las señales de tensión y 

corriente, registradas en cada una de las fases de alimentación del tablero respectivo, 

laboratorio 1. De la figura 3.8 c) se puede observar que los circuitos de iluminación se 

alimentan de la fase 3 en este laboratorio, ya que ahí es la mayor magnitud de corriente. 

 

Figura 3. 8 Magnitudes y señales de Tensión y Corriente rms registrada a) fase 1, b) 

fase 2, c) fase 3 
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3.4.1.2 Diagrama Fasorial y Potencias 

     En la figura 3.9 a), b) y c), se muestran los desplazamientos angulares entre la tensión 

y corriente de cada fase. 

 

Figura 3. 9 Diagrama fasorial a) fase 1 b) fase 2 c) fase 3 
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     En la tabla 3.I, se muestran las potencias activa P, reactiva Q y aparente S que se 

determinan a partir de la tensión y corriente rms y desfasamiento medido presentado en 

la figura 3.9.  

Tabla 3. I Potencias en cada fase, laboratorio 1 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

62.581 -47.158 78.360 116.217 -14.269 117.090 648.609 -33.992 649.500 

 

Cálculos de potencias para la fase 1: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹1 = (130.6)(0.6)cos (−37°) 

𝑃𝐹1 = 62.581 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹1 = (130.6)(0.6)sen (−37°) 

𝑄𝐹1 = −47.158 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹1 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹1 = (130.6)(0.6) 

𝑆𝐹1 = 78.360 𝑉𝐴 

Cálculos de potencias para la fase 2: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹2 = (130.1)(0.9) cos(−7°) 

𝑃𝐹2 = 116.217 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹2 = (130.1)(0.9)sen (−7°) 

𝑄𝐹2 = −14.269 𝑉𝐴𝑅𝑆 
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c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹2 = 𝑉𝐼 
𝑆𝐹2=(130.1)(0.9) 

𝑆𝐹2 = 117.090 𝑉𝐴 

Cálculos de potencias para la fase 3: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹3 = (129.9)(5)cos (−3°) 

𝑃𝐹3 = 648.609 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹3 = (129.9)(5)sen (−3°) 

𝑄𝐹3 = −33.992 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹3 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹3 = (129.9)(5) 

𝑆𝐹3 = 649.500 𝑉𝐴 

Cálculos de potencias totales: 

a) Potencia Activa Total (PT) 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐹1 + 𝑃𝐹2 + 𝑃𝐹3 

𝑃𝑇 = (62.581 ) + (116.217 ) + (648.609) 

𝑃𝑇 = 827.407 𝑊 

b) Potencia Reactiva Total (QT) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹1 + 𝑄𝐹2 + 𝑄𝐹3 

𝑄𝑇 = (−47.158 ) + (−14.269) + (−33.992) 

𝑄𝑇 = −95.419 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente Total (ST) 

𝑆𝑇 = √(𝑃𝑇
2) + (𝑄𝑇

2) 

𝑆𝑇 = √(827.4072) + (−95.4192) 

𝑆𝑇 = 832.890 𝑉𝐴 
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3.4.1.3 Comportamiento de THDI 

     En la figura 3.10 se muestra el porcentaje de la distorsión total armónica de corriente 

en cada una de las fases que llegan al tablero del laboratorio 1. 

 

Figura 3. 10 Comportamiento de la distorsión armónica de corriente (THDI) en las tres 

fases, laboratorio 1 

 

3.4.1.4 Comportamiento del Factor de Cresta 

     En la figura 3.11 se muestra el comportamiento del factor de cresta de la corriente de 

cada una de las tres fases. 

 

Figura 3. 11 Comportamiento del factor de cresta en las tres fases, laboratorio 1 
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3.4.2 Laboratorio 2, Electrotecnia 

     En la figura 3.12 se muestra la conexión del instrumento de medición PowerPad 3945, 

en el tablero de distribución del laboratorio 2. Se realizan las mediciones de tensión, 

corriente, potencias, THDV, THDI y factor de cresta del laboratorio solo con los 

luminarios encendidos operando como carga, las fuentes de las mesas, computadoras y 

equipos de aire acondicionado apagados. 

 

 

Figura 3.12 Conexión del instrumento PowerPad 3945 al tablero de control, laboratorio 

2 
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3.4.2.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.13 a), b) y c), se muestran las magnitudes rms de las señales de tensión 

y corriente, registradas en cada una de las fases de alimentación del tablero respectivo, 

laboratorio 2. De la figura 3.13 b) se puede observar que los circuitos de iluminación se 

alimentan de la fase 2 en este laboratorio, ya que ahí es la mayor magnitud de corriente. 

 

Figura 3. 13 Magnitudes y señales de Tensión y Corriente rms registrada a) fase 1, b) 

fase 2, c) fase 3 
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3.4.2.2 Diagrama Fasorial y Potencias 

     En la figura 3.14 a), b) y c), se muestran los desplazamientos angulares entre la tensión 

y corriente de cada fase. 

 

Figura 3. 14 Diagrama fasorial a) fase 1 b) fase 2 c) fase 3 

 

De la figura 3.14 se puede observar que los circuitos de iluminación se alimentan de la 

fase 2 en este laboratorio. 
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    En la tabla 3.II, se muestran las potencias activa P, reactiva Q y aparente S que se 

determinan a partir de la tensión y corriente rms y desfasamiento medido presentado en 

la figura 3.14. 

Tabla 3. II Potencias en cada fase, laboratorio 2 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

16.978 -63.364 65.600 581.178 -155.726 601.680 82.386 -356.853 366.240 

 

     Cálculos de potencias totales: 

a) Potencia Activa Total (PT) 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐹1 + 𝑃𝐹2 + 𝑃𝐹3 

𝑃𝑇 = (16.978) + (581.178) + (82.386) 

𝑃𝑇 = 680.542 𝑊 

b) Potencia Reactiva Total (QT) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹1 + 𝑄𝐹2 + 𝑄𝐹3 

𝑄𝑇 = (−63.364) − (155.726) − (356.853) 

𝑄𝑇 = −575.943 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente Total (ST) 

𝑆𝑇 = √(𝑃𝑇
2) + (𝑄𝑇

2) 

𝑆𝑇 = √(680.5422) + (−575.9432) 

𝑆𝑇 = 362.528 𝑉𝐴 
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3.4.2.3 Comportamiento de THDI 

     En la figura 3.15 se muestra el porcentaje de la distorsión total armónica de corriente 

en cada una de las fases que llegan al tablero del laboratorio 2. 

 

Figura 3. 15 Comportamiento de la distorsión armónica de corriente (THDI) en las tres 

fases, laboratorio 2 

 

3.4.2.4 Comportamiento del Factor de Cresta 

     En la figura 3.16 se muestra el comportamiento del factor de cresta de la corriente de 

cada una de las tres fases. 

 

Figura 3. 16 Comportamiento del factor de cresta en las tres fases, laboratorio 2 
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3.4.3 Laboratorio 3, Electrotecnia 

     En la figura 3.17 se muestra la conexión del instrumento de medición PowerPad 3945, 

en el tablero de distribución del laboratorio 3. Se realizan las mediciones de tensión, 

corriente, potencias, THDV, THDI y factor de cresta del laboratorio solo con los 

luminarios encendidos operando como carga, las fuentes de las mesas, computadoras y 

equipos de aire acondicionado apagados. 

 

Figura 3. 17 Conexión del instrumento PowerPad 3945 al tablero de control, laboratorio 

3 
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3.4.3.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.18 a), b) y c), se muestran las magnitudes rms de las señales de tensión 

y corriente, registradas en cada una de las fases de alimentación del tablero respectivo, 

laboratorio 3. De la figura 3.18 a) se puede observar que los circuitos de iluminación se 

alimentan de la fase 1 en este laboratorio, ya que ahí es la mayor magnitud de corriente. 

 

Figura 3. 18 Magnitudes y señales de Tensión y Corriente rms registrada a) fase 1, b) 

fase 2, c) fase 3 
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3.4.3.2 Diagrama Fasorial y Potencias 

     En la figura 3.19 a), b) y c), se muestran los desplazamientos angulares entre la tensión 

y corriente de cada fase. 

 

 

Figura 3. 19 Diagrama fasorial a) fase 1 b) fase 2 c) fase 3 
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     En la tabla 3.III, se muestran las potencias activa P, reactiva Q y aparente S que se 

determinan a partir de la tensión y corriente rms y desfasamiento medido presentado en 

la figura 3.19. 

Tabla 3. III Potencias en cada fase, laboratorio 3 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

495.684 -190.275 569.800 41.337 -31.149 51.68 0 0 0 

 

Cálculos de potencias totales: 

a) Potencia Activa Total (PT) 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐹1 + 𝑃𝐹2 + 𝑃𝐹3 

𝑃𝑇 = (495.684) + (41.337) + (0) 

𝑃𝑇 = 537.021 𝑊 

b) Potencia Reactiva Total (QT) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹1 + 𝑄𝐹2 + 𝑄𝐹3 

𝑄𝑇 = (−190.275) + (−31.149) + (0) 

𝑄𝑇 = −221.424 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente Total (ST) 

𝑆𝑇 = √(𝑃𝑇
2) + (𝑄𝑇

2) 

𝑆𝑇 = √(943.0822) + (−909.6302) 

𝑆𝑇 = 580.878 𝑉𝐴 
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3.4.3.3 Comportamiento de THDI 

     En la figura 3.20 se muestra el porcentaje de la distorsión total armónica de corriente 

en cada una de las fases que llegan al tablero del laboratorio 3. 

 

Figura 3. 20 Comportamiento de la distorsión armónica de corriente (THDI) en las tres 

fases, laboratorio 3 

 

3.4.3.4 Comportamiento del Factor de Cresta 

     En la figura 3.21 se muestra el comportamiento del factor de cresta de la corriente de 

cada una de las tres fases. 

 

Figura 3. 21 Comportamiento del factor de cresta en las tres fases, laboratorio 3 
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3.4.4 Laboratorio 4, Electrotecnia 

     En la figura 3.22 se muestra la conexión del instrumento de medición PowerPad 3945, 

en el tablero de distribución del laboratorio 4. Se realizan las mediciones de tensión, 

corriente, potencias, THDV, THDI y factor de cresta del laboratorio solo con los 

luminarios encendidos operando como carga, las fuentes de las mesas, computadoras y 

equipos de aire acondicionado apagados. 

 

 

Figura 3. 22 Conexión del instrumento PowerPad 3945 al tablero de control, laboratorio 

4 
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3.4.4.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.23 a), b) y c), se muestran las magnitudes rms de las señales de tensión 

y corriente, registradas en cada una de las fases de alimentación del tablero respectivo, 

laboratorio 4. De la figura 3.24 b) se puede observar que los circuitos de iluminación se 

alimentan de la fase 2 en este laboratorio, ya que ahí es la mayor magnitud de corriente. 

 

Figura 3. 23 Magnitudes y señales de Tensión y Corriente rms registrada a) fase 1, b) 

fase 2 ,c) fase 3 
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3.4.4.2 Diagrama Fasorial y Potencias 

     En la figura 3.24 a), b) y c), se muestran los desplazamientos angulares entre la tensión 

y corriente de cada fase. 

 

Figura 3. 24 Diagrama fasorial a) fase 1 b) fase 2 c) fase 3 
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    En la tabla 3.IV, se muestran las potencias activa P, reactiva Q y aparente S que se 

determinan a partir de la tensión y corriente rms y desfasamiento medido presentado en 

la figura 3.24. 

Tabla 3. IV Potencias en cada fase, laboratorio 4 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

P 

(W) 

Q 

(VAR) 

S 

(VAR’s) 

22.847 -46.845 52.120 629.252 -110.954 638.960 55.377 -34.603 65.300 

 

Cálculos de potencias totales: 

a) Potencia Activa Total (PT) 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐹1 + 𝑃𝐹2 + 𝑃𝐹3 

𝑃𝑇 = (22.847) + (629.252) + (55.377) 

𝑃𝑇 = 707.476 𝑊 

b) Potencia Reactiva Total (QT) 

𝑄𝑇 = 𝑄𝐹1 + 𝑄𝐹2 + 𝑄𝐹3 

𝑄𝑇 = (−46.845) − (110.945) − (34.603) 

𝑄𝑇 = −192.393 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente Total (ST) 

𝑆𝑇 = √(𝑃𝑇
2) + (𝑄𝑇

2) 

𝑆𝑇 = √(707.4762) + (−192.3932) 

𝑆𝑇 = 680.813 𝑉𝐴 
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3.4.4.3 Comportamiento de THDI 

     En la figura 3.25 se muestra el porcentaje de la distorsión total armónica de corriente 

en cada una de las fases que llegan al tablero del laboratorio 4. 

 

Figura 3. 25 Comportamiento de la distorsión armónica de corriente (THDI) en las tres 

fases, laboratorio 4 

 

3.4.4.4 Comportamiento del Factor de Cresta 

     En la figura 3.26 se muestra el comportamiento del factor de cresta de la corriente de 

cada una de las tres fases. 

 

Figura 3. 26 Comportamiento del factor de cresta en las tres fases, laboratorio 4 
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3.5 Registros 

     La tecnología LED funciona como una carga no lineal la cual inyecta armónicas en la 

red, los registros puntuales que a continuación se presentan fueron obtenidos en un 

periodo de tres horas en un intervalo de 10 min que fue el periodo del registro, tomando 

como referencia la operación en condiciones normales de los laboratorios, es decir, 

sistema de iluminación, computadoras y aires acondicionados operando. Los parámetros 

considerados para este estudio son los siguientes los cuales se muestra su comportamiento 

a continuación. 

a) Tensión y Corriente rms 

b) Distorsión Armónica Total (THDV, THDI) 

c) Factor de Potencia 

d) Factor de Cresta 

e) Potencias Activa (P), Reactiva (Q) y Aparente (S) 

f) Frecuencia 
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3.5.1 Laboratorio Electrotecnia 1 

3.5.1.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.27 se muestra el registro del comportamiento de tensión rms. En este registro se observa que la tensión tiene poca variación de 

130.3-131.8 volts en fase 1, de 129.7-131.1 en fase 2 y de 129.3-130.8 en fase 3. 

 

Figura 3. 27 Comportamiento de la tensión rms 
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     En la figura 3.28 se muestra el registro del comportamiento de corriente rms. En este registro se puede observar que la corriente tiene variaciones 

que oscilan debido al tipo de carga que fue conectada o desconectada a lo largo del tiempo de registro, se puede observar que la fase 3 presenta 

mayor incremento de corriente y en general se tiene una corriente de neutro de 3.98 ampers. 

 

Figura 3. 28 Comportamiento de la corriente rms 
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3.5.1.2 Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV) y Corriente (THDI) 

     En la figura 3.29 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de tensión. En este registro se observa que la distorsión 

armónica de tensión se mantiene estable, para la fase 1 con valores de 0.8% a 1.3%, fase 2 de 1.3% a 1.6% y fase 3 de 1.2% a 1.8%, manteniéndose 

bajo normatividad. 

 

Figura 3. 29 Distorsión armónica total de tensión (THDV) 
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     En la figura 3.30 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de corriente. En este registro se observa que la 

distorsión armónica de corriente, tiene oscilaciones durante el tiempo de registro, para la fase 1 con valores de 26.3% a 61.7%, fase 2 de 48.1% a 

94.6% y fase 3 de 15.9% a 19.1%, sobrepasando la norma. 

 

Figura 3. 30 Distorsión armónica total de corriente (THDI) 
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3.5.1.3 Factor de Potencia 

     En la figura 3.31 se muestra el registro del comportamiento del factor de potencia. En este registro se puede observar que el factor de potencia 

está en rangos de 0.9 y 0.79, el bajo factor de potencia se origina por la carga inductiva, que se presenta durante el tiempo de registro. 

 

Figura 3. 31 Comportamiento del factor de potencia 
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3.5.1.4 Factor de Cresta 

     En la figura 3.32 se muestra el registro del comportamiento del factor de cresta de corriente. En este registro se observan oscilaciones de 1.3 a 

2.8 ampers. 

 

Figura 3. 32 Comportamiento del factor de cresta 
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3.5.1.5 Potencia Activa (P) 

     En la figura 3.33 se muestra el registro del comportamiento de la potencia activa. En este registro se puede observar que la fase que demanda 

mayor potencia activa es la fase 3 con 813.6 watts ya que de igual manera es la que demanda mayor corriente.  

 

Figura 3. 33 Comportamiento de la potencia activa 
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3.5.1.6 Potencia Reactiva (Q) 

     En la figura 3.34 se muestra el registro del comportamiento de la potencia reactiva. En este registro se puede observar la tendencia el tipo de 

carga, ya que al ser de valor negativo eso nos hace pensar que la mayoría de la carga es de origen de capacitivo, de igual manera se puede ver que 

cuando el valor de la potencia se acerca a cero es porque durante ese periodo de tiempo se ha desconectado carga capacitiva. 

 

Figura 3. 34 Comportamiento de la potencia reactiva 
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3.2.1.7 Potencia Aparente (S) 

     En la figura 3.35 se muestra el registro del comportamiento de la potencia aparente. En este registro se puede observar que la fase 3 es la que 

presenta mayor potencia aparente debido a que de igual forma la fase 3 requiere mayor demanda de potencia activa y de corriente. 

 

Figura 3. 35 Comportamiento de la potencia aparente 
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3.2.1.8 Frecuencia 

     En la figura 3.36 se muestra el registro del comportamiento de la frecuencia. En este registro puede observar que la frecuencia se mantiene 

estable entre rangos de 59.95Hz y 60.04Hz. 

 

Figura 3. 36 Comportamiento de la frecuencia 
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3.5.2 Laboratorio Electrotecnia 2 

3.5.2.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.37 se muestra el registro del comportamiento de tensión rms. En este registro se observa que la tensión tiene poca variación de 

130.3-130.9 volts en fase 1, de 129.6-130.4 en fase 2 y de 130.3-130.9 en fase 3. 

 

Figura 3. 37 Comportamiento de la tensión rms 
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     En la figura 3.38 se muestra el registro del comportamiento de corriente rms. En este registro se puede observar que la corriente tiene variaciones 

que oscilan debido al tipo de carga que fue conectada o desconectada a lo largo del tiempo de registro, se puede observar que la fase 2 presenta 

mayor incremento de corriente y en general se tiene una corriente de neutro de 7.75ampers.  

 

Figura 3. 38 Comportamiento de la corriente rms 
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3.5.2.2 Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV) y Corriente (THDI) 

     En la figura 3.39 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de tensión. En este registro se observa que la distorsión 

armónica de tensión se mantiene estable, para la fase 1 con valores de 1% a 1.3%, fase 2 de 1.2% a 1.7% y fase 3 de 0.9% a 1.4%, manteniéndose 

bajo normatividad. 

 

Figura 3. 39 Distorsión armónica total de tensión (THDV) 
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     En la figura 3.40 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de corriente. En este registro se observa que la 

distorsión armónica de corriente, tiene oscilaciones durante el tiempo de registro, para la fase 1 con valores de 6.4% a 17.6%, fase 2 de 38.8% a 

127.1% y fase 3 de 0% a 68.60%, sobrepasando la norma. 

 

Figura 3. 40 Distorsión armónica total de corriente (THDI) 
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3.5.2.3 Factor de Potencia 

     En la figura 3.41 se muestra el registro del comportamiento del factor de potencia. En este registro se puede observar que el factor de potencia 

está en rangos de 0.9 y 0.79, el bajo factor de potencia se origina por la carga inductiva, que se presenta durante el tiempo de registro. 

 

Figura 3. 41 Comportamiento del factor de potencia 
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3.5.2.4 Factor de Cresta 

     En la figura 3.42 se muestra el registro del comportamiento del factor de cresta de corriente. En este registro se observan oscilaciones de 1.4 a 

3.11 ampers. 

 

Figura 3. 42 Comportamiento del factor de cresta 
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3.5.2.5 Potencia Activa (P) 

     En la figura 3.43 se muestra el registro del comportamiento de la potencia activa. En este registro se puede observar que la fase que demanda 

mayor potencia activa es la fase 2 con 2136 watts ya que de igual manera es la que demanda mayor corriente. 

 

Figura 3. 43 Comportamiento de la potencia activa 
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3.5.2.6 Potencia Reactiva (Q) 

     En la figura 3.44 se muestra el registro del comportamiento de la potencia reactiva. En este registro se puede observar la tendencia el tipo de 

carga, ya que al ser de valor negativo eso nos hace pensar que la mayoría de la carga es de origen de capacitivo, de igual manera se puede ver que 

cuando el valor de la potencia se acerca a cero es porque durante ese periodo de tiempo se ha desconectado carga capacitiva. 

 

Figura 3. 44 Comportamiento de la potencia reactiva 
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3.2.2.7 Potencia Aparente (S) 

     En la figura 3.45 se muestra el registro del comportamiento de la potencia aparente. En este registro se puede observar que la fase 2 es la que 

presenta mayor potencia aparente debido a que de igual forma la fase 3 requiere mayor demanda de potencia activa y de corriente. 

 

Figura 3. 45 Comportamiento de la potencia aparente 
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3.2.2.8 Frecuencia 

     En la figura 3.46 se muestra el registro del comportamiento de la frecuencia. En este registro puede observar que la frecuencia se mantiene 

estable entre rangos de 59.94Hz y 60.04Hz.  

 

Figura 3. 46 Comportamiento de la frecuencia 
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3.5.3 Laboratorio Electrotecnia 3 

3.5.3.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.47 se muestra el registro del comportamiento de tensión rms. En este registro se observa que la tensión tiene poca variación de 

129.4-130.8 volts en fase 1, de 129.2-130.5 en fase 2 y de 129.9-131.2 en fase 3. 

 

Figura 3. 47 Comportamiento de la tensión rms 
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     En la figura 3.48 se muestra el registro del comportamiento de corriente rms. En este registro se puede observar que la corriente tiene variaciones 

que oscilan debido al tipo de carga que fue conectada o desconectada a lo largo del tiempo de registro, se puede observar que la fase 1 presenta 

mayor incremento de corriente y en general se tiene una corriente de neutro de 6.63 ampers. 

 

Figura 3. 48 Comportamiento de la corriente rms 
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3.5.3.2 Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV) y Corriente (THDI) 

     En la figura 3.49 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de tensión. En este registro se observa que la distorsión 

armónica de tensión se mantiene estable, para la fase 1 con valores de 1.4% a 1.7%, fase 2 de 1% a 1.5% y fase 3 de 0.6% a 1.0%, manteniéndose 

bajo normatividad. 

 

Figura 3. 49 Distorsión armónica total de tensión (THDV) 
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     En la figura 3.50 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de corriente. En este registro se observa que la 

distorsión armónica de corriente, tiene oscilaciones durante el tiempo de registro, para la fase 1 con valores de 105.8% a 122.8%, fase 2 de 28.90% 

a 62.7% y fase 3 de 0% a 49.4%, sobrepasando la norma. 

 

Figura 3. 50 Distorsión armónica total de corriente (THDI) 
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3.5.3.3 Factor de Potencia 

     En la figura 3.51 se muestra el registro del comportamiento del factor de potencia. En este registro se puede observar que el factor de potencia 

esta en rangos de 0 y 0.9, el bajo factor de potencia se origina por la carga inductiva, que se presenta durante el tiempo de registro. 

 

Figura 3. 51 Comportamiento del factor de potencia 
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3.5.3.4 Factor de Cresta 

     En la figura 3.52 se muestra el registro del comportamiento del factor de cresta de corriente. En este registro se observan oscilaciones de 1.3 a 

2.8 ampers. 

 

Figura 3. 52 Comportamiento del factor de cresta 
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3.5.3.5 Potencia Activa (P) 

     En la figura 3.53 se muestra el registro del comportamiento de la potencia activa. En este registro se puede observar que la fase que demanda 

mayor potencia activa es la fase 1 con 650. watts ya que de igual manera es la que demanda mayor corriente. 

 

Figura 3. 53 Comportamiento de la potencia activa 
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3.5.3.6 Potencia Reactiva (Q) 

     En la figura 3.54 se muestra el registro del comportamiento de la potencia reactiva. En este registro se puede observar la tendencia el tipo de 

carga, ya que al ser de valor negativo eso nos hace pensar que la mayoría de la carga es de origen de capacitivo, de igual manera se puede ver que 

cuando el valor de la potencia se acerca a cero es porque durante ese periodo de tiempo se ha desconectado carga capacitiva. 

 

Figura 3. 54 Comportamiento de la potencia reactiva 
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3.2.3.7 Potencia Aparente (S) 

     En la figura 3.55 se muestra el registro del comportamiento de la potencia aparente. En este registro se puede observar que la fase 1 es la que 

presenta mayor potencia aparente debido a que de igual forma la fase 1 requiere mayor demanda de potencia activa y de corriente. 

 

Figura 3. 55 Comportamiento de la potencia aparente 



104 
 

  

3.2.3.8 Frecuencia 

     En la figura 3.56 se muestra el registro del comportamiento de la frecuencia. En este registro puede observar que la frecuencia se mantiene 

estable entre rangos de 59.37Hz y 60.03Hz.  

 

Figura 3. 56 Comportamiento de la frecuencia 



105 
 

  

3.5.4 Laboratorio Electrotecnia 4 

3.5.4.1 Tensión y Corriente rms 

     En la figura 3.57 se muestra el registro del comportamiento de tensión rms. En este registro se observa que la tensión tiene poca variación de 

129 a 130 volts 

 

Figura 3. 57 Comportamiento de la tensión rms 
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     En la figura 3.58 se muestra el registro del comportamiento de corriente rms. En este registro se puede observar que la corriente tiene variaciones 

que oscilan debido al tipo de carga que fue conectada o desconectada a lo largo del tiempo de registro, se puede observar que la fase 2 presenta 

mayor incremento de corriente y en general se tiene una corriente de neutro de 7.9 ampers. 

 

Figura 3. 58 Comportamiento de la corriente rms 
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3.5.4.2 Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV) y Corriente (THDI) 

     En la figura 3.59 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de tensión. En este registro se observa que la distorsión 

armónica de tensión se mantiene estable, para la fase 1 con valores de 1.1% a 1.5%, fase 2 de 1.7% a 2.2% y fase 3 de 1.2% a 1.6%, manteniéndose 

bajo normatividad. 

 

Figura 3. 59 Distorsión armónica total de tensión (THDV) 
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     En la figura 3.60 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de corriente. En este registro se observa que la 

distorsión armónica de corriente, tiene oscilaciones durante el tiempo de registro, para la fase 1 con valores de 21.3% a 39.8%, fase 2 de 95.7% a 

125.4% y fase 3 de 38.6% a 88.9%, sobrepasando la norma. 

 

Figura 3. 60 Distorsión armónica total de corriente (THDI) 
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3.5.4.3 Factor de Potencia 

     En la figura 3.61 se muestra el registro del comportamiento del factor de potencia. En este registro se puede observar que el factor de potencia 

esta en rangos de 0.5 y 0.9, el bajo factor de potencia se origina por la carga inductiva, que se presenta durante el tiempo de registro. 

 

Figura 3. 61 Comportamiento del factor de potencia 
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3.5.4.4 Factor de Cresta 

     En la figura 3.62 se muestra el registro del comportamiento del factor de cresta de corriente. En este registro se observan oscilaciones de 1.6 a 

3.1 ampers. 

 

Figura 3. 62 Comportamiento del factor de cresta 
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3.5.4.5 Potencia Activa (P) 

     En la figura 3.63 se muestra el registro del comportamiento de la potencia activa. En este registro se puede observar que la fase que demanda 

mayor potencia activa es la fase 2 con 872.2 watts ya que de igual manera es la que demanda mayor corriente. 

 

Figura 3. 63 Comportamiento de la potencia activa 
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3.5.4.6 Potencia Reactiva (Q) 

     En la figura 3.64 se muestra el registro del comportamiento de la potencia reactiva. En este registro se puede observar la tendencia el tipo de 

carga, ya que al ser de valor negativo eso nos hace pensar que la mayoría de la carga es de origen de capacitivo, de igual manera se puede ver que 

cuando el valor de la potencia se acerca a cero es porque durante ese periodo de tiempo se ha desconectado carga capacitiva. 

 

Figura 3. 64 Comportamiento de la potencia reactiva 
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3.2.4.7 Potencia Aparente (S) 

     En la figura 3.65 se muestra el registro del comportamiento de la potencia aparente. En este registro se puede observar que la fase 2 es la que 

presenta mayor potencia aparente debido a que de igual forma la fase 2 requiere mayor demanda de potencia activa y de corriente. 

 

Figura 3. 65 Comportamiento de la potencia aparente 
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3.2.4.8 Frecuencia 

     En la figura 3.66 se muestra el registro del comportamiento de la frecuencia. En este registro puede observar que la frecuencia se mantiene 

estable entre rangos de 59.96Hz y 60.02Hz. 

 

Figura 3. 66 Comportamiento de la frecuencia 
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3.6 Resultados de Mediciones Eléctricas, Edificio Z-3, ESIME Zacatenco  

     La figura 3.67 muestra la conexión realizada del lado secundario del transformador, 

una vez identificadas las terminales se conectó el instrumento PowerPad 3945. 

  

Figura 3. 67 Conexión del Instrumento PowerPad 3945 en las terminales del lado 

secundario del transformador 

 

     Una vez ya programado el PowerPad y conectado en el lado secundario del 

transformador se llevó a cabo el registro. 

     Los parámetros considerados para este estudio son los siguientes los cuales se muestra 

su comportamiento a continuación. 

a) Tensión por fase 

b) Corriente por fase 

c) Distorsión armónica total de corriente y tensión 

d) Potencias: activa (P), reactiva (Q) y aparente (S) 

e) Factor de Potencia 

f) Porcentaje de Desbalance 

g) Frecuencia 

h) Magnitudes de Corriente 3°, 5° y 7° armónica 
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3.7 Registros 

     Las mediciones y registros puntuales que a continuación se presentan se obtuvieron en 

un periodo de tres horas el día lunes 7 de marzo del año 2016 comenzando 7:30 am y 

concluyendo a las 10:30 am, ya que se consideró que en este horario el edificio cuenta 

con mayor demanda de energía para satisfacer laboratorios y cubículos en prácticas e 

iluminación y otro tipo de servicios.
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3.7.1 Tensión y Corriente en la Fase 1 

     En la figura 3.68 se muestra el registro del comportamiento de la tensión y corriente en la fase 1. En este registro se observa un tensión y 

corriente mínima 129.5 volts- 53.70 ampers de y una máxima de 133.8 volts a 73.10 ampers. 

 

Figura 3. 68 Comportamiento de la tensión y corriente en la fase 1 
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3.7.2 Tensión y Corriente en la Fase 2 

     En la figura 3.69 se muestra el registro del comportamiento de la tensión y corriente en la fase 2. En este registro se observa un tensión y 

corriente mínima 128.6 volts- 59.20 ampers de y una máxima de 132.8 volts a 81.80 ampers. 

 

Figura 3. 69 Comportamiento de la tensión y corriente en la fase 2 
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3.7.3 Tensión y Corriente en la Fase 3 

     En la figura 3.70 se muestra el registro del comportamiento de la tensión y corriente en la fase 3. En este registro se observa un tensión y 

corriente mínima 129.1 volts, 61.60 ampers de y una máxima de 133.2 volts a 85.50 ampers. 

 

Figura 3. 70 Comportamiento de la tensión y corriente en la fase 3 
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3.7.4 Tensión en las 3 Fases  

     En la figura 3.71 se muestra el registro del comportamiento de la tensión en cada una de las 3 fases. En este registro la tensión es estable en 130 

volts. 

 

Figura 3. 71 Comportamiento de la tensión en cada una de las fases 
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3.7.5 Corriente en las 3 Fases  

     En la figura 3.72 se muestra el registro del comportamiento de la corriente en las 3 fases. En este registro se puede observar que la fase 3 

registra mayor corriente. 

 

Figura 3. 72 Comportamiento de la corriente en cada una de las fases 



122 
 

  

3.7.6 Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV) 

     En la figura 3.73 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de tensión. En este registro se observa que la distorsión 

armónica de tensión se mantiene estable, para la fase 1 con valores de 0.8% a 1.3%, fase 2 de 1.3% a 1.6% y fase 3 de 1.2% a 1.8%, manteniéndose 

bajo normatividad. 

 

Figura 3. 73 Distorsión armónica total de tensión (THDV) 
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3.7.7 Distorsión Armónica Total de Corriente (THDI) 

     En la figura 3.74 se muestra el registro del comportamiento de la distorsión armónica total de corriente. En este registro se observa que la 

distorsión armónica de corriente, tiene oscilaciones durante el tiempo de registro, para la fase 1 con valores de 29.6% a 48.3%, fase 2 de 18% a 

31.70.6% y fase 3 de 21.60% a 27.3%, sobrepasando la norma. 

 

Figura 3. 74 Distorsión armónica total de corriente (THDI) 
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3.7.8 Potencia Activa (P) 

     En la figura 3.75 se muestra el registro del comportamiento de la potencia activa. En este registro se puede observar que la fase que demanda 

mayor potencia activa es la fase 3 con 11.05 kilo watts ya que de igual manera es la que demanda mayor corriente. 

 

Figura 3. 75 Comportamiento de la potencia activa 



125 
 

  

3.7.9 Potencia Reactiva (Q) 

     En la figura 3.76 se muestra el registro del comportamiento de la potencia reactiva. En este registro se puede observar la tendencia el tipo de 

carga, ya que al ser de valor positivo eso nos hace pensar que la mayoría de la carga es de origen de inductivo, de igual manera se puede ver que 

cuando el valor de la potencia se vuelve negativo es porque durante ese periodo de tiempo se encuentra operando una carga capacitiva. 

 

Figura 3. 76 Comportamiento de la potencia reactiva 
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3.7.10 Potencia Aparente (S) 

     En la figura 3.77 se muestra el registro del comportamiento de la potencia aparente. En este registro se puede observar que la fase 3 es la que 

presenta mayor potencia aparente debido a que de igual forma la fase 3 requiere mayor demanda de potencia activa y de corriente. 

 

Figura 3. 77 Comportamiento de la potencia aparente 
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3.7.11 Factor de Potencia  

     En la figura 3.78 se muestra el registro del comportamiento del factor de potencia. En este registro se puede observar que el factor de potencia 

está estable en un rango de 0.9 a 0.982. 

 

Figura 3. 78 Comportamiento del factor de potencia 
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3.7.12 Porciento de Desbalance  

     En la figura 3.79 se muestra el registro del porcentaje de desbalance. En este registro se puede observar que el desbalance mínimo de 0.2% hasta 

un máximo registrado de 20.9%. El desbalance permitido no debe exceder al 5%, lo que quiere decir que las cargas totales conectadas a cada fase 

de un sistema trifásico no deben ser diferentes una de la otra en un porcentaje mayor al 5%. 

 

Figura 3. 79 Porciento de desbalance 
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3.7.13 Frecuencia  

     En la figura 3.80 se muestra el registro del comportamiento la frecuencia. En este registro se puede observar una frecuencia constante entre 59 

y 60 hz. 

 

Figura 3. 80 Comportamiento de la frecuencia 
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3.8 Magnitudes de THDI 

     Como ya se ha mencionado en el capítulo 1 las armónicas que causan más daño en 

sistemas eléctricos son el tercero, quinto y séptimo, por este motivo a continuación se 

muestras sus valores respectivos de corriente para cada fase. 

3.8.1 Fase 1 Magnitudes de THDI 

      En la figura 3.81 se muestra el valor de corriente de la 3° armónica de 19.2 ampers. 

 

Figura 3. 81 Magnitud de corriente eficaz de la 3° armónica, Fase 1 

     En la figura 3.82 se muestra el valor de corriente de la 5° armónica de 9.8 ampers. 

 

Figura 3. 82 Magnitud de corriente eficaz de la 5° armónica, Fase 1 

     En la figura 3.83 se muestra el valor de corriente de la 7° armónica de 6.7 ampers. 

 

Figura 3. 83 Magnitud de corriente eficaz de la 7° armónica, Fase 1 
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3.8.2 Fase 2 Magnitudes de THDI 

     En la figura 3.84 se muestra el valor de corriente de la 3° armónica de 16.9 ampers. 

 

Figura 3. 84 Magnitud de corriente eficaz de la 3° armónica, Fase 2 

     En la figura 3.85 se muestra el valor de corriente de la 5° armónica de 8.4 ampers. 

 

Figura 3. 85 Magnitud de corriente eficaz de la 5° armónica, Fase 2 

     En la figura 3.86 se muestra el valor de corriente de la 7° armónica de 6.7 ampers. 

 

Figura 3. 86 Magnitud de corriente eficaz de la 7° armónica, Fase 2 
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3.8.3 Fase 3 Magnitudes de THDI 

     En la figura 3.87 se muestra el valor de corriente de la 3° armónica de 14.7 ampers. 

 

Figura 3. 87 Magnitud de corriente eficaz de la 3° armónica, Fase 3 

     En la figura 3.88 se muestra el valor de corriente de la 5° armónica de 4.5 ampers. 

 

Figura 3. 88 Magnitud de corriente eficaz de la 5° armónica, Fase 3 

     En la figura 3.89 se muestra el valor de corriente de la 7° armónica de 2.7 ampers. 

 

Figura 3. 89 Magnitud de corriente eficaz de la 7° armónica, Fase 3 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS 

Y PROPUESTA DE 

MEJORA DE CALIDAD 

DE LA ENERGÍA 
  

     En este capítulo se presenta, a manera de síntesis, los resultados más sobresalientes del estudio, a efecto 

de referirlos para el análisis respectivo y se concluye con la propuesta técnica para disminuir corrientes 

armónicas indeseables. 

     Como se ha mencionado en este proyecto de ingeniería de campo experimental, las magnitudes de los 

distintos parámetros se comparan con los datos nominales que se especifican en la subestación y en los 

distintos tableros observados, tales como la tensión de alimentación las protecciones o sistemas de 

protección tanto general como específicos de cada circuito. Así mismo, se realiza una valoración para 

determinar si se está dentro de la normatividad. 

     También, tanto las mediciones puntuales de los circuitos alimentadores de las lámparas y del 

transformador general y los registros determinados, se comparan con la norma IEEE Std. 519-2014. 

     Se propone y se calcula un filtro pasivo para la mitigación de armónicas. 
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4.1 Síntesis de Resultados 

4.1.1 Levantamiento Físico 

     Atendiendo las diferentes etapas establecidas en el proceso llevado a cabo para 

identificar el sistema eléctrico, establecido en la figura 2.1 del Capítulo II, y una vez 

observado físicamente la instalación eléctrica, desde la subestación, alimentadores, 

interruptores generales, tableros y circuitos alimentadores de carga e iluminación se 

observó lo siguiente: 

     Durante la inspección visual a la instalación eléctrica se observaron algunas anomalías 

que pueden dejar sin funcionar la instalación eléctrica y provocar daños físicos a las 

personas por lo siguiente: 

 El cuarto eléctrico, después de la subestación, es un área de aproximadamente 2 

m2, tiene servicio de agua y es ocupado también como cuarto de servicio del 

personal de limpieza  

 

Figura 4. 1 Cuarto eléctrico 

 El transformador y subestación, tiene una vida aproximada de más de 30 años.  

 La instalación eléctrica de los alimentadores está subtendidas a través del plafón, 

habiendo tramos sin canalizaciones.  

 Respecto al sistema de iluminación, se distingue el alumbrado con tecnología 

LED de los laboratorios, sin embargo, se sugiere una revisión de los alimentadores 
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para distinguir físicamente la distribución de carga y limpiarlos del polvo 

acumulado por los años. 

     En las figuras 2.12 y 2.14 del Capítulo II se muestra que la iluminación es adecuada 

para el tipo de trabajo que ahí se realiza y dependiendo del tamaño de los laboratorios es 

el número de luminarias instaladas, para el caso de los laboratorios de Electrotecnia tres 

tienen 16 luminarias cada uno, laboratorios 1, 2 y 4, figura 2.12, mientras que el 

laboratorio 3 tiene 20 luminarias, figura 2.14. 

4.1.2 Parámetros Eléctricos Medidos, Laboratorios 1, 2, 3 y 4 Electrotecnia 

     Una vez definido el instrumento usado en la medición de la calidad de la energía, los 

puntos de medición y haber procedido a la toma de registro, como se muestra en el 

Capítulo III, sección 3.4, en la tabla 4.I, se muestran los resultados resumidos de las 

magnitudes medidas de diferentes parámetros, en los Laboratorios de Electrotecnia. 

Tabla 4. I Resultados de las magnitudes medidas, Laboratorios de Electrotecnia 

Laboratorio 

 

Fase Tensión 

V 

Corriente 

A 

Potencias THDI 

% 

F.C. 

A W Q S 

 

1 

1 130.4 0.6 62.581 -47.158 78.360 48.60 2.57 

2 130.2 1.3 116.217 -14.269 117.090 93.20 2.49 

3 129.9 5.0 648.609 -33.992 649.500 18.30 1.34 

 

2 

1 131.2 0.5 16.978 -63.364 65.600 26.10 1.44 

2 130.8 7.5 581.178 -155.726 601.680 127.50 3.09 

3 131.0 2.9 82.386 -356.853 366.240 23.30 2.83 

 

3 

1 129.5 6.5 495.684 -190.275 569.800 121.10 2.81 

2 129.3 0.5 41.337 -31.149 51.680 54.80 3.13 

3 133.0 0.0 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 

 

4 

1 130.9 0.4 22.847 -46.845 52.120 16.80 1.71 

2 130.8 7.7 629.252 -110.954 638.960 120.50 3.18 

3 130.5 0.7 55.377 -34.603 65.300 87.10 2.50 
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     En la tabla 4.II, se muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas a los laboratorios de electrotecnia en condiciones normales 

de uso como se especifica en la sección 3.5 del Capítulo III. 

 

Tabla 4. II Resultados de las magnitudes medidas en Laboratorios de Electrotecnia en condiciones normales de uso 

Laboratorio Fase Tensión 

V 

Corriente 

A 

Corriente Neutro 

A 

Potencia THDV 

% 

THDI 

% 

F.P. F.C. 

A W Q S 

 

1 

1 130.80 1.628  

3.989 

190.40 -104.40 218.70 1.011 36.48 0.832 2.152 

2 130.30 1.836 205.50 -126.10 243.70 1.433 66.15 0.829 2.296 

3 130.00 5.614 721.80 -136.90 734.70 1.458 16.96 0.982 1.392 

 

2 

1 130.40 7.969  

7.753 

825.60 600.80 1044.00 1.103 9.58 0.639 1.483 

2 130.00 14.220 1582.00 -922.90 1854.00 1.403 62.29 0.819 2.541 

3 130.60 0.688 81.11 -44.30 92.78 1.114 21.58 0.653 1.306 

 

3 

1 130.00 6.960  

6.634 

566.30 -713.60 911.60 1.589 110.90 0.620 2.817 

2 129.70 0.985 116.70 -64.80 134.10 1.174 39.09 0.853 2.289 

3 130.50 0.702 83.16 -41.81 93.17 0.848 11.86 0.682 1.294 

 

4 

1 130.60 1.490  

7.946 

168.20 -99.21 198.70 1.252 30.45 0.749 1.952 

2 130.50 8.354 723.20 -824.20 1098.00 1.983 110.00 0.655 2.996 

3 130.50 1.242 134.80 -90.50 164.20 1.396 59.38 0.784 2.256 

 



137 
 

  

4.1.3 Mediciones de Parámetros en el Transformador, Edificio Z-3 

     Una vez conectado el instrumento a la salida del transformador como se muestra en la 

figura 3.67 del Capítulo III, se realizaron los registros respectivos para determinar el 

impacto de la distorsión armónica de corriente, que se detectó en las mediciones parciales 

realizadas en los laboratorios y se dedujo que la distorsión provocada corresponde por las 

luminarias electrónicas con tecnología LED. 

     En la tabla 4.III, se muestran los resultados de las magnitudes medidas de diferentes 

parámetros, en la sección del transformador. 

Tabla 4. III Resultados de las magnitudes medidas, transformador 

Fase Tensión 

V 

Corriente 

A 

P 

kW 

Q 

kVAR 

S 

kVA 

F.P. THDI 

% 

THDV 

% 

1 131.1 62.27 7.671 2.806 8.178 0.9386 36.07 1.48 

2 130.1 69.27 8.766 1.070 9.027 0.9703 24.62 1.38 

3 130.7 68.80 8.884 2.127 9.148 0.9704 24.16 1.14 

Promedio 130.63 66.78 8.440 2.001 7.783 0.9597 22.91 1.42 

 

4.2 Análisis de Resultados 

     La distorsión armónica total de tensión se encuentra bajo normatividad, con 5% según 

lo especificado en la norma IEEE Std. 519-2014. 

     La distorsión armónica total de corriente está fuera de norma. Por lo tanto, haciendo 

referencia a la norma IEEE Std. 519-2014, como se muestra en la Tabla 1.IV del Capítulo 

I "Limites de distorsión de corriente para sistemas de distribución", para tomar la 

referencia ICC/ IL para VN ≤ 69 kV se realiza el siguiente calculo: 

𝐼𝐶𝐶 =
𝑆

√3𝑉𝐿−𝐿

=
300𝑥103

√3(220)
= 787.29 𝐴 

𝐼𝐶𝐶

𝐼𝐿
=

787.29

85.50
= 9.2 𝐴 

 

 

 



138 
 

  

     Donde: 

ICC es la corriente de sobrecarga 

IL es la demanda máxima de la corriente fundamental de carga 

S es la potencia aparente del transformador, para este caso de 300 kVA 

     De los cálculos obtenidos determinamos que la relación ICC/IL se encuentra en el valor 

<20 por lo que el índice de distorsión armónica total de corriente debe de ser máximo de 

5.0%. 

VN ≤ 69 kV 

ICC / IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h % THD 

<20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

 

     De la tabla 4.I se observa: 

 La tensión para cada fase se mantiene estable en rangos de 130 a 129 V. 

 El sistema de iluminación, se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

-Laboratorio 1: fase 3 

-Laboratorio 2: fase 2 

-Laboratorio 3: fase 1 

-Laboratorio 4: fase 2 

En cuanto a la corriente se puede apreciar que para cada laboratorio se encuentra 

una fase más cargada, y esta corresponde a la fase en que se encuentra que el 

sistema de iluminación. 

 En los tableros de los laboratorios se registran distorsiones armónicas de corriente 

de la siguiente forma: 

-Laboratorio 1: Fase 1: 48.6%, Fase 2: 93.2% , Fase 3: 18.3% 

-Laboratorio 2: Fase 1: 26.1%, Fase 2: 127.50%, Fase 3: 23.3% 

-Laboratorio 3: Fase 1: 121.1%, Fase 2: 54.80%, Fase 3: 0% 

-Laboratorio 4: Fase 1: 16.8%, Fase 2: 120.50%, Fase 3: 87.1% 
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De la tabla 4.II se observa: 

 Las magnitudes obtenidas en los laboratorios, en condiciones normales de 

operación, son menores a las mostradas en la tabla 4.I. 

 La tensión para cada fase se mantiene estable en rangos de 130 V. 

 En cuanto a la corriente se puede apreciar que para cada laboratorio se encuentra 

una fase más cargada a las otras, esto debido a que el promedio de carga instalado 

a cada fase no se encuentra balanceado. 

 Las corrientes de neutro registradas son: 

-Laboratorio 1: 3.98 A 

-Laboratorio 2: 7.7 A 

-Laboratorio 3: 6.6 A 

-Laboratorio 4: 7.9 A 

 El factor de cresta de corriente oscila entre 1.2 y 2.9 A.  

  En los cuatro tableros de los laboratorios se registran distorsiones armónicas de 

corriente la registrada con valor mínimo es de 9.58% y la máxima de 110% . Estas 

magnitudes sobrepasan de manera sobresaliente las establecidas por norma las 

cuales corresponden a un máximo de 5%. 

 

     De tabla 4.III se observa: 

 El edificio Z-3 mantiene una tensión estable dentro del rango de los 130 V debido 

a la demanda que es mayor en un horario de 7:00 am a 10:00 am. 

 En general la corriente es elevada debido a que el edificio abastece diferentes 

actividades por los laboratorios  

 El factor de potencia es bueno, 0.97 en promedio. 

 En el transformador se registran distorsiones armónicas de corriente de en 

promedio 24% para las fases 2 y 3, mientras que para la fase 1 es de hasta 36%. 

Estas magnitudes sobrepasan de manera sobresaliente las establecidas por norma 

las cuales corresponden a un máximo de 5%, de acuerdo a la relación de corriente 

en corto circuito y la corriente de carga (ICC/IL). 

  

 



140 
 

  

4.3 Impacto de la Implementación de la Tecnología LED en el Edificio Z-3 

    Como se ha mencionado previamente, resultado de los registros puntuales obtenidos, 

de los experimentos realizados en los laboratorios de electrotecnia con la iluminación 

LED solo como carga, se tiene una distorsión armónica de corriente elevada. 

     En la tabla 4.IV se puede apreciar la distorsión armónica de corriente para cada una de 

las fases en cada uno de los laboratorios. 

Tabla 4. IV Distorsión armónica de corriente para cada una de las fases en cada uno de 

los Laboratorios de Electrotecnia 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

Fase 

Distorsión Armónica de 

Corriente  

Solo Sistema de Iluminación 

  

% 

Distorsión Armónica de 

Corriente  

Condiciones Normales de 

Operación 

% 

 

1 

1 48.60 36.48 

2 93.20 66.15 

3 18.30 16.96 

 

2 

1 26.10 9.58 

2 127.50 62.29 

3 23.30 21.58 

 

3 

1 121.10 110.90 

2 54.80 39.09 

3 0.00 11.86 

 

4 

1 16.80 30.45 

2 120.50 110.00 

3 87.10 59.38 

 

     Como se puede apreciar en la tabla 4.IV existe una significativa reducción de 

distorsión armónica de corriente, esto es debido a que en el momento en que los 

laboratorios se encuentran en condiciones normales de operación, diferentes cargas como, 

equipos de cómputo, aires acondicionados y cargas externas en las mesas de los 

laboratorios, operan como distintos tipos de carga al sistema lo que provoca que el sistema 
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se compense entre si y exista una reducción de distorsión, sin embargo siguen siendo 

elevadas en comparación a lo permitido por la norma. 

     La existencia 3ª, 5ª y 7ª armónicas nos llevan a realizar el experimento en el lado 

secundario del transformador con el fin de conocer que impacto tienen sobre el sistema 

eléctrico del edificio Z-3. 

     En la tabla 4.V se muestra la distorsión armónica de corriente presente en el lado 

secundario del transformador. 

Tabla 4. V Distorsión armónica de corriente para cada una de las fases en el lado 

secundario del transformador 

Fase THDI 

% 

1 36.07 

2 24.62 

3 24.16 

 

      Se puede observar que existen corrientes mayores al 5% en cada una de las fases, por 

lo que se puede decir que, si tienen impacto las luminarias con tecnología LED, ya que 

inyectan armónicas de corriente a la red; cabe resaltar que la magnitud registrada en 

laboratorios es mucho mayor a la esperada en el registro del lado secundario del 

transformador. 

     Existen dos razones por las que la distorsión armónica de corriente registrada en el 

transformador es menor a la distorsión armónica de corriente registrada en los 

laboratorios. 

a) Regreso de corriente en el neutro, esto debido a que parte de las corrientes 

armónicas son mandadas a tierra, a través de los filtros de la subestación. 

b) El transformador amortigua las corrientes armónicas al contrarrestar sus efectos 

en configuración delta en el lado primario del transformador, los campos de 

secuencia positiva se contrarrestan con los campos de secuencia negativa de esta 

forma la magnitud de distorsión armónica de corriente se reduce, no obstante, 

continua la existencia de corrientes triplens en el transformador. Esta es una 

característica de los trasformadores de distribución delta-estrella. 
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     En la tabla 4.VI se hace mención a los registros de distorsión armónica de corriente 

del estudio de calidad de la energía realizado en el año 2013 en donde aún el edificio Z-

3 no contaba con la implementación de tecnología LED. 

Tabla 4. VI Distorsión armónica de corriente para cada una de las fases en el lado 

secundario del transformador estudio de calidad de la energía 201323 

Fase THDI 

% 

1 20.14 

2 24.76 

3 22.61 

 

     En comparación con los resultados registrados el año 2013 de la tabla 4.VI con los 

resultados obtenidos en la tabla 4.V, podemos observar de forma notoria el incremento 

de distorsión armónica de corriente de la fase 1 es del 16% aproximadamente, lo cual nos 

lleva suponer que dentro de los factores que influyen a este cambio, se encuentra el 

incremento en cargas en diferentes áreas del edificio y el que actualmente el edificio se 

encuentra conformado por diferentes tipos de lámparas, fluorescente y LED, lo cual no 

debería de ser. 

4.4 Propuesta de Mejora, Disminución de Armónicas de Corriente  

     La existencia de armónicas de corriente que se suman algebraicamente en el neutro 

del bobinado del secundario estrella, se pueden presentar como una corriente de 

circulación en el bobinado delta del primario y ocasiona sobrecalentamientos que pueden 

provocar fallas al transformador. 

     A continuación, se presenta una propuesta de cálculo de filtro para efectos de reducir 

las 3ª, 5ª y 7ª armónicas de corriente y así llevar la THDI a un 5%. 

     En la figura 4.2 se muestra la conexión de los filtros paralelos correspondientes a 

eliminar las 3ª, 5ª, y 7ª armónicas en el lado secundario del transformador asegurando 

eliminar las corrientes armónicas que retornan al lado primario del transformador. 

 

                                                           
23 González, M. González, F. & Rodríguez, J. (2013). Estudio de la Calidad de la Energía Eléctrica al 

Edificio Z-3, ESIME Zacatenco, IPN. 
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     En la tabla 4.VII se muestra la simbología utilizada para el diagrama unifilar. 

Tabla 4. VII Simbología 

Descripción Símbolo 

Acometida CFE 
 

Cuchilla 

 

Transformador 

 

Interruptor termo magnético  

 

Tablero de fuerza 

 

Tablero de alumbrado 

 

Inductor 

 

Capacitor  
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Figura 4. 2 Propuesta de filtros para reducción de armónicas, conectado en el lado 

secundario del transformador 

4.4.1 Diseño de Filtros 

     Con el fin de disminuir la THDI y para sustentar la propuesta de implementar un filtro 

pasivo se toma como referencia que la THDI se debe a la presencia de la 3°, 5° y 7° 

armónica; entonces estas corrientes armónicas se mandan a tierra para reducir la corriente 

en el hilo neutro. 

4.4.1.1 Propuesta 

     Como se mencionó en el apartado 4.4 de este capítulo y como se muestra en la figura 

4.2, se propone la idea de un filtro pasivo paralelo RLC para la 3°, 5° y 7° armónica (180, 

300, y 420 Hz)  

    En la tabla 4. VIII se muestran las reactancias correspondientes a cada armónica en 

base a inductores propuestos de 0.02 H 
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Tabla 4. VIII  Inductancias propuestas y cálculo de reactancias para los filtros. 

Señal Frecuencia Inductancia 

propuesta 

Reactancia 

Ω 

Fundamental 60 Hz - - 

3° armónica 180 Hz 0.02H 22.61 

5° armónica 300 Hz 0.02H 37.69 

7° armónica 420 Hz 0.02H 52.77 
 

     Para la 3ª armónica 

𝑓 = 3(𝑓𝑛) = 3 ∗ 60 𝐻𝑧 = 180 𝐻𝑧 

𝐿 = 0.02 𝐻 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 180 ∗ 0.02 = 22.61946 𝛺 

     Para la 5ª armónica 

𝑓 = 5(𝑓𝑛) = 5 ∗ 60 𝐻𝑧 = 300 𝐻𝑧 

𝐿 = 0.02 𝐻 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 300 ∗ 0.02 = 37.69911 𝛺 

     Para la 7ª armónica 

𝑓 = 7(𝑓𝑛) = 7 ∗ 60 𝐻𝑧 = 420 𝐻𝑧 

𝐿 = 0.02 𝐻 

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 420 ∗ 0.02 = 52.77875 𝛺 

     Para tener una impedancia mínima se requiere que el circuito serie RLC que forma el 

filtro este en resonancia, por lo tanto; sí:  

𝑍 = 𝑅 + 𝑗(𝑋𝐿 − 𝑋𝐶) ; 

En resonancia:  

𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 

     Para que la reactancia sea cero y la única oposición al paso de corriente de la armónica 

sea la R de la bobina. 

     A partir de esta consideración el capacitor se determina de la identidad: 

2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶
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     Para la 3ª armónica 

     Si 

𝑋𝐿 = 𝑋𝐶  

     Entonces el cálculo de C para obtener una impedancia cero para derivar las corrientes 

de la 3ª armónica es: 

2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

𝐶 =  
1

(2 ∗ 𝜋 ∗ 180)(22.61946)
= 39.1073𝑥10−6 𝐹 

 

     Para la 5ª armónica 

     Si 

𝑋𝐿 = 𝑋𝐶  

     Entonces el cálculo de C para obtener una impedancia cero para derivar las corrientes 

de la 5ª armónica es: 

2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

𝐶 =  
1

(2 ∗ 𝜋 ∗ 300)(37.69911)
= 14.0724𝑥10−6 𝐹 

 

     Para la 7ª armónica 

     Si 

𝑋𝐿 = 𝑋𝐶  

     Entonces el cálculo de C para obtener una impedancia cero para derivar las corrientes 

de la 7ª armónica es: 

2𝜋𝑓𝐿 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

𝐶 =  
1

(2 ∗ 𝜋 ∗ 420)(52.77875)
= 7.17979𝑥10−6 𝐹 
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     Al colocar filtros, como se muestra en la figura 4.2, con los valores determinados y la 

potencia suficiente se prevé una disminución menor de las corrientes armónicas. 

4.4.1.2 Simulación 

     A continuación, se muestra una simulación con el propósito de demostrar que el filtro 

propuesto es capaz de filtrar las corrientes de la 3°, 5° y 7° armónica que se muestran en 

la sección 3.8 del capítulo 3. 

     La fuente de corriente utilizada para simular las corrientes de la 3°, 5° y 7° armónica 

opera con corrientes pico, por lo que las corrientes eficaces de cada armónica fueron 

calculadas a corrientes pico como se muestra en la tabla 4. IX. Los cálculos se muestran 

en el Anexo B. 

Tabla 4.IX Corrientes pico 

Fase Armónica Corriente 

Eficaz 

Corriente 

Pico 

 

 

1 

3° 19.2 27.15290 

 

5° 9.8 13.85929 

 

7° 6.7 9.47523 

 

 

 

2 

3° 16.9 23.90020 

 

5° 8.4 11.87939 

 

7° 6.7 9.47523 

 

 

 

3 

3° 14.7 20.78893 

 

5° 4.5 6.36396 

 

7° 2.7 3.81837 
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     En la figura 4.3 se muestra el arreglo de filtros propuestos para 3°, 5° y 7° armónica 

para la fase 1. 

 

Figura 4. 3 Simulación de arreglo de Filtros, Fase 1 

     En la figura 4.4 se muestra el arreglo de filtros propuestos para 3°, 5° y 7° armónica 

para la fase 2. 

 

Figura 4. 4 Simulación de arreglo de Filtros, Fase 2 
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     En la figura 4.5 se muestra el arreglo de filtros propuestos para 3°, 5° y 7° armónica 

para la fase 3. 

 

Figura 4. 5 Simulación de arreglo de Filtros, Fase 3 

     De las simulaciones realizadas se puede observar que los ampermetros conectados en 

serie con los filtros LC paralelos registran una corriente muy similar a la corriente del 

armónico. De donde se desprende que las corrientes armónicas se derivan a tierra, por 

ejemplo, de la figura 4.5 los 20 A de corrientes armónicas que corresponden a la 3° 

armónica se mandan a tierra y así sucesivamente. 
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CAPÍTULO V 

RENTABILIDAD DEL 

ESTUDIO DE CALIDAD 

DE LA ENERGÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se establece una propuesta de rentabilidad que permite proyectar los costos directos e 

indirectos de un estudio de calidad de la energía, así como una relación costo-beneficio que impacta a los 

usuarios en operación, durabilidad, disminución de pérdidas de energía y, desde luego, costo de facturación. 
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5.1 Rentabilidad del Estudio 

     Analizando desde el punto de vista financiero se tiene la relación costo-beneficio (B/C) 

o también conocido como índice neto de rentabilidad, este es un cociente que se obtiene 

de la división del valor actual de ingresos (Vai) totales entre el valor actual de costos (Vac) 

de inversión o costos totales del proyecto, de tal manera tenemos la siguiente relación 

algebraica: 

(
𝐵

𝐶
) =

𝑉𝑎𝑖

𝑉𝑎𝑐
> 1 

     Si se cumple la relación y se obtiene que es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

     Considerando que el objetivo de la calidad de la energía es encontrar los métodos más 

favorables para corregir las incidencias, disturbios y variaciones en tensión que el usuario 

tiene y la solución a las fallas originadas en el sistema de compañías suministradoras de 

energía eléctrica, para así obtener la mejor calidad posible en el suministro de la energía 

eléctrica. Una mala calidad de la energía se puede traducir no solo como perdidas en el 

sistema, a mayor escala, la mala calidad de la energía se traduce también como pérdidas 

económicas en facturación con la compañía suministradora. En términos generales la 

calidad de la energía no cuesta, lo que cuesta es la mala calidad. 

     En este sentido el punto 5.2 prevé costos directos e indirectos de un estudio de la 

calidad de la energía. 

5.2 Costos de un Estudio de Calidad de la Energía para Baja Tensión a un 

Transformador (Vac) 

     Considerando que los costos directos e indirectos se asocian a los productos y servicio, 

es decir, a los gastos relacionados o presupuesto de un estudio de calidad de energía para 

identificar y proponer alternativas de solución de problemas encontrados, se presenta una 

aproximación de costos directos e indirectos relacionados con un estudio de calidad de la 

energía. 
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     En la tabla 5.I se muestra el desglose de los costos directos para realizar un estudio de 

calidad de la energía. 

Tabla 5. I Costos de directos de un estudio de calidad en un servicio a un transformador 

de distribución en baja tensión 

Consecutivo Producto o 

Servicio 

Costo 

Unitario 

Cantidad o 

Número de 

días 

Subtotal 

1 Levantamiento físico $2,000.00 1 $2,000.00 

2 Medición de potencia 

activa, reactiva, aparente 

y factor de potencia 

$2,500.00 1 $2,500.00 

3 Monitoreo y registro de 

perturbaciones eléctricas: 

Armónicas, 

sobretensiones, factor de 

cresta, potencias y factor 

de potencia 

$6,000.00 8 $48,000.00 

4 Elaboración del 

diagnóstico energético y 

recomendaciones 

(reporte) 

$6,000.00 1 $6,000.00 

5 Ingeniería de detalle $2,000.00 1 $2,000.00 

6 Filtro pasivo $12,000.00 1 $12,000.00 

7 Instalación de filtro $3,000.00 1 $3,000.00 

  Subtotal $75,500.00 

IVA 16% $12,080.00 

Total $87,580.00 
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     En la tabla 5.II se muestra el desglose de los costos indirectos para realizar un estudio 

de calidad de la energía. 

Tabla 5. II Costos indirectos de un estudio de calidad en un servicio a un transformador 

de distribución en baja tensión. 

Consecutivo Producto o 

Servicio 

Costo 

Unitario 

Cantidad o 

Número de 

días 

Subtotal 

1 Gastos 

secretariales 

$3,000.00 1 $3,000.00 

2 Alquiler de 

equipo 

$800.00 8 $6,400.00 

3 Transporte $150.00 8 $1,200.00 

 Subtotal $10,600.00 

IVA 16% $1,696.00 

Total $12,296.00 

 

     En la tabla 5.III se muestra el costo total del estudio de calidad de la energía para baja 

tensión. 

Tabla 5. III Costos del estudio de calidad de la energía a un transformador de 

distribución en baja tensión 

Consecutivo Tipo de Costo Costo 

Unitario 

IVA Subtotal 

1 Directo $75,500.00 $12,080.00 $87,580.00 

2 Indirecto $10,600.00 $1,696.00 $12,296.00 

 Total $99,876.00 

 

5.3 Facturación de Energía en el Edificio Z-3 (Vai) 

     Dentro de los resultados obtenidos en el registro se tiene un consumo de 25.321 kW 

durante 3 horas en un intervalo de 10 min que fue el periodo del registro. Si se toma en 

cuenta que del edificio Z-3 su tiempo de operación es de 7:00 am a 10:00 pm, 15 horas 

en total de lunes a viernes se tiene los siguiente: 
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 25.321 𝑘𝑊 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
ℎ𝑜𝑟𝑎⁄  

=  
25.321𝑘𝑊

10 𝑚𝑖𝑛
 𝑥 

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 151.926 𝑘𝑊/ℎ𝑜𝑟𝑎  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 = 10 min 𝑥  
1 ℎ𝑜𝑟𝑎

60 𝑚𝑖𝑛
= 0.1666 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
25.321𝑘𝑊

0.1666 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 𝑥 

15 ℎ𝑟𝑠

1 𝑑í𝑎
= 2,279.80 𝑘𝑊/𝑑í𝑎 

     En la figura 5.1 se muestra la tarifa 3 de CFE correspondiente al año 2015 de los meses 

Ago-Dic y en la figura 5.2 se muestra la tarifa 3 de CFE correspondiente al año 2016 de 

los meses Ene-May. 

 

Figura 5. 1 Tarifa 3 CFE año 2015 periodo Agosto-Diciembre24 

 

 

Figura 5. 2 Tarifa 3 CFE año 2016 periodo Enero-Mayo25 

                                                           
24 CFE. Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (2015 - 2016). Recuperado de 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=CMABT&Anio=20

15. Fecha: 15/05/2016. Hora: 11:53 pm. 
25 CFE. Tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica (2015 - 2016). Recuperado de 

http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/Tarifas/tarifas_negocio.asp?Tarifa=CMABT&Anio=20

16. Fecha: 15/05/2016. Hora: 11:57 pm. 
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     En la tabla 5.IV se muestra la elaboración de facturación de energía, se toma como 

referencia la tarifa 3 de CFE para demanda máxima mayores a 25kW y los días laborables 

de acuerdo al calendario escolar del IPN periodo Ago-Dic del año 2015 y Ene-May del 

año 2016, que es el periodo en el que se desarrolló este proyecto de ingeniería. 

Tabla 5. IV Facturación de energía edificio Z-3 Ago-Dic 2015, Ene-May 2016 

Mes Días laborales Tarifa 

($/kWh) 

Consumo 

promedio por 

día 

(kWh) 

Monto por mes 

Agosto 

2015 

6 $1.366 2,279.80 $18,685.20 

Septiembre 

2015 

21 $1.452 2,279.80 $69,515.70 

Octubre 

2015 

22 $1.405 2,279.80 $70,4836.60 

Noviembre 

2015 

19 $1.340 2,279.80 $58,043.70 

Diciembre 

2015 

14 $1.242 2,279.80 $39,641.10 

Enero 

2016 

17 $1.275 2,279.80 $49,414.70 

Febrero 

2016 

20 $1.351 2,279.80 $61,600.20 

Marzo 

2016 

18 $1.296 2,279.80 $53,182.20 

Abril 

2016 

21 $1.387 2,279.80 $66,403.70 

Mayo 

2016 

21 $1.264 2,279.80 $60,515.00 

   Subtotal $547,488.00 

IVA 16% $87,598.08 

Total $635,086.08 
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5.4 Amortización del Costo de Energía 

     Al implementar una solución de armónicas al sistema, la amortización se determina al 

obtener el costo de energía originado por las armónicas. Considerando que el consumo 

promedio es de 25.32 kW, FP 0.9597, 220 V, la corriente de línea es de: 

𝐼 =  
𝑃

√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹𝑃
=

25,320 𝑊

√3 ∗ 220 𝑉 ∗ 0.9597
= 69.23806 𝐴 

     Al tener la THDI un promedio de 22.91%, entonces la corriente producida por 

armónicas es de: 

𝐼𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼 ∗ %𝑇𝐻𝐷𝐼 = 69.23080 𝐴 ∗ 0.2291 = 15.86244 𝐴 

     De esta manera, el consumo de energía por corrientes armónicas es de: 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝐼𝑎𝑡 ∗ √3 ∗ 𝑉 ∗ 𝐹𝑃 = 15.86244 𝐴 ∗ √3 ∗ 220 𝑉 ∗ 0.9597

= 5,800.81206 𝑊 

     Llevando la THDI, por medio de filtros, a un máximo de 5% como lo especifica la 

norma, la potencia consumida por las corrientes armónicas seria de: 

𝐼𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 69.23080 𝐴 ∗ 0.05 = 3.46154 𝐴 

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 = 3.46154 𝐴 ∗  √3 ∗ 220 𝑉 ∗ 0.9597 = 1,265.86723 𝑊 

     Al disminuir la THDI, la corriente nominal del sistema disminuye de manera 

significativa: 

𝐼𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐼𝑛 − 𝐼𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠(17.91%) = 69.23806 𝐴 − (69.23806𝐴 ∗ 0.1791)

= 56.83752 𝐴 

     Con la corriente nominal corregida se calcula la potencia consumida:  

𝑊𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 56.83752 𝐴 ∗ √3 ∗ 220 𝑉 ∗ 0.9597

= 20,785.18637 𝑊 

     Calculando nuevamente el consumo promedio diario con la potencia corregida, se 

tiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
20.785𝑘𝑊

0.1666
 𝑥 

15 ℎ𝑟𝑠

1 𝑑í𝑎
= 1,871.398 𝑘𝑊/𝑑í𝑎 
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     La tabla 5.V muestra la facturación de energía del edifico Z-3 recalculada con la 

potencia consumida corregida.  

Tabla 5. V Facturación de energía edificio Z-3 Ago-Dic 2015, Ene-May 2016 corregida 

Mes Días laborales Tarifa 

($/kWh) 

Consumo 

promedio por 

día 

(kWh) 

Monto por mes 

Agosto 

2015 

6 $1.366 1,871.40 $15,338.00 

Septiembre 

2015 

21 $1.452 1,871.40 $57,062.70 

Octubre 

2015 

22 $1.405 1,871.40 $57,845.00 

Noviembre 

2015 

19 $1.340 1,871.40 $47,645.80 

Diciembre 

2015 

14 $1.242 1,871.40 $32,539.90 

Enero 

2016 

17 $1.275 1,871.40 $40,562.60 

Febrero 

2016 

20 $1.351 1,871.40 $50,565.20 

Marzo 

2016 

18 $1.296 1,871.40 $43,656.00 

Abril 

2016 

21 $1.387 1,871.40 $54,508.30 

Mayo 

2016 

21 $1.264 1,871.40 $49,674.40 

   Subtotal $449,397.90 

IVA 16% $71,903.66 

Total $521,301.56 
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5.5 Relación Costo-Beneficio 

𝑉𝑎𝑖 = $635,086.08 − $521,301.56 = $113,784.52 

(
𝐵

𝐶
) =

𝑉𝑎𝑖

𝑉𝑎𝑐
=  

113,784.52

99,876.00
= 1.13 

     Dado que la relación costo-beneficio es mayor a uno, el proyecto es rentable y se 

estima que la recuperación de inversión se tendrá en 1.13 meses. 

5.6 Beneficios 

     Un estudio de la calidad de la energía se realiza con el fin de conocer el 

comportamiento que tiene el sistema eléctrico, encontrar incidencias que afecten en él y 

permite realizar propuestas de mejora al sistema, una vez que se corrigen las 

perturbaciones presentes en un sistema eléctrico se tienen diversos beneficios que 

impactan en la eficiencia energética tales como: 

a) Aumento en la vida útil de los equipos hasta en un 30% más. 

b) Reducción de pérdidas de energía por efecto Joule. 

c) Mejorar el factor de potencia y ahorrar por la eliminación de penalizaciones. 

d) Reducción de pérdidas por fallas en la operación de los equipos: pérdida de datos, 

calidad de productos metalúrgicos, plásticos, químicos y sanitarios. 

e) Mejoramiento de los procesos. 

f) Reducción del consumo energético y mejora en la calidad de la energía. 

g) Proyectar un sistema de filtros que permitan derivar las corrientes armónicas al 

sistema de tierras y evitar sobrecalentamiento y reducción de vida útil del 

transformador de distribución. 

h) Eliminación de fallas en cables por defectos en aislamientos. La presencia de altos 

contenidos de armónicas envejece los aislamientos por sobrecalentamiento de los 

aisladores. 

i) Disminuir las pérdidas por efecto de histéresis en los núcleos de motores y 

transformadores, disminuyendo los altos contenidos de armónicas. 

j) Concientización del personal sobre el uso racional de la energía. 

k) Evitar elevaciones de tensión para alargar la vida útil de las lámparas, los sistemas 

de iluminación que operan con tensiones, impacta en la durabilidad de las 

lámparas.  

l) Tener mayor ahorro y calidad de la energía. 
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     En suma, la implantación de acciones para tener una mejor calidad de la energía 

permite invertir para aumentar la eficiencia energética, mejorar la calidad de la energía, 

ahorrar en el costo y consumo energético, evitar pérdidas de información en los sistemas 

de información, aumentar la durabilidad de los equipos. Todo esto producto de atender 

las recomendaciones de un estudio de calidad de la energía. 

     El aprendizaje obtenido en la realización del estudio de calidad que se presenta nos 

permite una mayor visión de la necesidad de operar los sistemas eléctricos con el criterio 

de calidad de la energía para la eficiencia y ahorro de la energía. En él se fijan los 

parámetros, básicos de un estudio de calidad acotado a las posibilidades que se tuvieron 

en el ambiente académico de nuestra formación como ingenieros electricistas. 
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CONCLUSIONES 

     El presente estudio de calidad de la energía realizado al edificio Z-3, de la ESIME 

unidad Zacatenco del IPN, se centró en dos aspectos, el primero en el levantamiento físico 

de la instalación eléctrica y el segundo en realizar mediciones de parámetros de calidad 

de la energía, a fin de tener elementos para emitir opinión respecto a la confiabilidad y 

disponibilidad de la infraestructura eléctrica y el impacto de la distorsión armónica de 

corriente provocada por las luminarias tipo LED en el sistema eléctrico. 

     Cabe resaltar que las mediciones de parámetros se enfocaron en tres estudios 

importantes, El Primero se realizó un estudio parcial en cada uno de los Laboratorios de 

Electrotecnia de los cuales se estudió el comportamiento individual del Sistema de 

Iluminación del cual se obtuvieron mediciones como: magnitudes rms, desplazamientos 

angulares, potencias, Factor de Cresta de corriente, Distorsión Amónica de Corriente 

THDI, no tomando en cuenta la Distorsión Amónica de Tensión THDV, ya que se observó 

que se encontraba bajo normatividad; de ahí se realizó un Segundo estudio general del 

comportamiento en condiciones normales de uso en cada uno de los laboratorios de 

electrotecnia, enfatizando en los siguientes parámetros: Tensión y Corriente rms, 

Distorsión Armónica Total (THDV, THDI), Factor de Potencia, Factor de Cresta, Potencia 

Activa, Potencia Reactiva, Potencia Aparente; El Tercero fue un estudio general del 

comportamiento del Edificio Z3 en condiciones normales de operación atendiendo los 

siguientes parámetros: Tensión por fase, Corriente por fase, Distorsión armónica total de 

corriente y tensión, Potencias: activa, reactiva y aparente, Factor de Potencia, Porcentaje 

de Desbalance, Frecuencia, Magnitudes de Corriente de la 3°, 5° y 7° armónica. 

     Los resultados obtenidos de las mediciones realizadas al Sistema de iluminación 

permitieron conocer de qué fase se alimenta la iluminación tipo LED en cada laboratorio, 

y así poder entender el comportamiento que tiene la tecnología de tipo LED al ser una 

carga de tipo no lineal al sistema y cuanto porcentaje de armónicas de corriente inyecta 

al sistema. 

      De los resultados de las mediciones realizadas en los tableros de los laboratorios y en 

el lado secundario del transformador de distribución ofrecen una perspectiva más amplia 

de las magnitudes de distorsión armónica de tensión y corriente que pueden afectar parcial 

o totalmente el sistema eléctrico de lo cual se resalta: 
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     La frecuencia oscila entre 59.95 y 60.05 Hz, tanto en laboratorios como en el 

transformador. Esta frecuencia es aceptable ya que la frecuencia nominal de México es 

de 60 Hz. 

La continuidad del servicio es estable en el edificio, debido a que no hay interrupciones 

momentáneas, temporales o sostenidas de energía eléctrica. 

     La tensión en cada fase tiene variaciones mínimas manteniéndose en rangos de 130 

volts a 131 volts tanto para laboratorios y el edificio en general. 

En general en este sistema se observó que existe poca variación de tensión y también baja 

distorsión armónica de tensión ya que esta en 1.4% y no sobrepasa lo establecido por la 

norma 

     Por otra parte, la distorsión armónica de corriente sobrepasó la norma, se tuvieron en 

los Laboratorios de Electrotecnia registros máximos para la fase 1 y 2 del 110% y en la 

fase 3 del 59.38% y en el transformador, que es el reflejo general del sistema de 

distribución de energía del edificio Z-3, de: fase 1 del 36.07%, fase 2 del 24.62%, fase 3 

del 24.16%. 

     Este estudio valoró los parámetros básicos de la calidad de la energía del sistema 

eléctrico del edificio Z-3 de la ESIME Zacatenco y comprender el impacto generado por 

la incorporación de iluminación con tecnología LED en el edificio. Este estudio atiende 

lineamientos estándar el cual se utiliza para realizar estudios de calidad de energía a nivel 

industrial; esto nos permite determinar la rentabilidad de un estudio de calidad de la 

energía en baja tensión. 
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RECOMENDACIONES 

     Del presente estudio se desprenden las siguientes recomendaciones: 

 Evitar que el cuarto eléctrico sea utilizado por personal de limpieza. 

 Dar mantenimiento preventivo a toda la instalación eléctrica, para liberarla de 

polvo e impurezas que provocan pérdidas importantes de energía. 

 Revisar el hilo neutro y el sistema de tierras, toda vez que las altas corrientes 

armónicas provocan altas corrientes en el hilo neutro. 

 Actualizar la subestación completa ya que los sistemas de control manuales ya 

son obsoletos y se requiere uso de estos sistemas con nuevas tecnologías. 

 Revisar el balanceo de cargas del edificio Z-3. 

 Cambiar o actualizar el sistema de iluminación de todo el edificio, con uso de 

tecnología LED, colocando filtros para derivar a tierra corrientes armónicas. 

 Revisar o instalar filtros pasivos capacitivos-inductivos para disminuir corrientes 

armónicas y evitar abre el dispositivo de protección por las corrientes armónicas, 

principalmente la 3ª armónica. 
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GLOSARIO 

Calidad de la Energía: En inglés Power Quality, puede definirse como la ausencia de 

interrupciones, sobretensiones y deformaciones producidas por armónicas en la red y 

variaciones de tensión rms suministrado al usuario. 

Tensión y Corriente Eficaces: Por sus siglas en inglés rms, valor verdadero de tensión 

y corriente de una señal distorsionada por armónicas (incluidas las componentes 

armónicas). Es igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las armónicas 

correspondientes incluyendo la fundamental. 

Armónicas: Una función periódica puede considerarse integrada por una suma de 

funciones senoidales, una componente senoidal de una onda periódica. Siendo la primera 

armónica, denominada también señal fundamental, del mismo período y frecuencia que 

la función original y el resto serán funciones senoidales cuyas frecuencias son múltiplos 

de la fundamental. Estas componentes son denominadas armónicas de la función 

periódica original. 

Sag: Disminución momentánea de la magnitud de tensión rms con duración de entre 

medio ciclo a algunos segundos. 

Swell: El incremente momentáneo de la magnitud de tensión rms con duración de entre 

medio ciclo a algunos segundos, la cual suelen exceder la tensión nominal en el +5% y 

+10% en instantes de tiempo que van desde los milisegundos hasta los 10 segundos. 

Distorsión Armónica Total de Corriente (THDI): Es la relación de la raíz de la suma 

de los cuadrados de las armónicas de corriente con respecto a la fundamental, expresada 

en %. 

Distorsión Armónica Total de Tensión (THDV): Es el efecto de las armónicas en la 

señal de tensión del sistema eléctrico de potencia, es usado en baja, media y alta tensión. 

Es la relación de la raíz de la suma de los cuadrados de las armónicas de tensión con 

respecto a la fundamental, expresada en %. 

Carga Lineal: Se puede definir como carga lineal aquellas cargas que al estar en 

operación presentan una impedancia de carga esencialmente constante a la fuente durante 

todo el ciclo de tensión 
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Carga No Lineal: Una carga no lineal es aquella que demanda corriente en forma de 

onda no senoidal. También puede definirse como aquella carga que al aplicársele una 

tensión senoidal demanda corriente de forma no senoidal. 

Punto de Acoplamiento Común: Por sus siglas en inglés PCC, que es el punto en donde 

se conecta la carga total a la fuente de suministro y en donde se pueden conectar otros 

usuarios. 

Triplens: Es la suma algebraica de armónicas del orden impar, múltiplos impares de la 

tercera armónica como: 3ª, 9ª, 12ª, etc., no se anulan en el neutro, por el contrario, se 

suman en dicho conductor. 

Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica: Por sus siglas en inglés IEEE, 

asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización en procedimientos 

de ingeniería eléctrica y electrónica. 

Comisión Electrotécnica Internacional: Por sus siglas en inglés IEC, es la organización 

responsable de la creación de normativas internacionales en los campos de la electricidad 

y electrónica 

Comisión Federal de Electricidad: Por sus siglas CFE, es la empresa encargada de 

controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país. 

Diodo Emisor de Luz: Por sus siglas en inglés LED, son dispositivos semiconductores 

que emiten luz cuasi monocromática, al ser alimentados por una corriente eléctrica estos 

se polarizan de forma directa. 
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ANEXO A 

     Calculo de potencias activas, reactivas y aparentes de sección 3.4.2.2. 

     Cálculos de potencias para la fase 1: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹1 = (131.2)(0.5)cos (−75°) 

𝑃𝐹1 = 16.978 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹1 = (131.2)(0.5)sen (−75°) 

𝑄𝐹1 = −63.364 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹1 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹1 = (131.2)(0.5) 

𝑆𝐹1 = 65.6 𝑉𝐴 

     Cálculos de potencias para la fase 2: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹2 = (130.8)(4.6) cos(−15°) 

𝑃𝐹2 = 581.178 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹2 = (130.8)(4.6)sen (−15°) 

𝑄𝐹2 = −155.726 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹2 = 𝑉𝐼 
𝑆𝐹2=(130.8)(4.6) 

𝑆𝐹2 = 601.680 𝑉𝐴 
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     Cálculos de potencias para la fase 3: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹3 = (130.8)(2.8)cos (−77°) 

𝑃𝐹3 = 82.386 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹3 = (130.8)(2.8)sen (−77°) 

𝑄𝐹3 = −356. 853 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹3 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹3 = (130.8)(2.8) 

𝑆𝐹3 = 366.240 𝑉𝐴 

     Calculo de potencias activas, reactivas y aparentes de sección 3.4.3.2. 

     Cálculos de potencias para la fase 1: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹1 = (129.5)(4.1)cos (−21°) 

𝑃𝐹1 = 495.684 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹1 = (129.5)(4.1)sen (−21°) 

𝑄𝐹1 = −190.275 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹1 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹1 = (129.5)(4.1) 

𝑆𝐹1 = 569.800 𝑉𝐴 
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     Cálculos de potencias para la fase 2: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹2 = (129.2)(0.4) cos(−37°) 

𝑃𝐹2 = 41.337 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹2 = (129.2)(0.4)sen (−37°) 

𝑄𝐹2 = −31.149 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹2 = 𝑉𝐼 
𝑆𝐹2=(129.2)(0.4) 

𝑆𝐹2 = 51.680 𝑉𝐴 

     Cálculos de potencias para la fase 3: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹3 = (129.8)(0.0)cos (0°) 

𝑃𝐹3 = 0 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹3 = (129.8)(0.0)sen (0°) 

𝑄𝐹3 = 0 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹3 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹3 = (129.8)(0. ) 

𝑆𝐹3 = 0 𝑉𝐴 
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     Calculo de potencias activas, reactivas y aparentes de sección 3.4.4.2. 

     Cálculos de potencias para la fase 1: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹1 = (130.3)(0.4)cos (−64°) 

𝑃𝐹1 = 22.847 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹1 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹1 = (130.3)(0.4)sen (−64°) 

𝑄𝐹1 = −46.845 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹1 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹1 = (130.3)(0.4) 

𝑆𝐹1 = 52.120 𝑉𝐴 

     Cálculos de potencias para la fase 2: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹2 = (130.4)(4.9) cos(−10°) 

𝑃𝐹2 = 629.252 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹2 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹2 = (130.4)(4.9)sen (−10°) 

𝑄𝐹2 = −110.954 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹2 = 𝑉𝐼 
𝑆𝐹2=(130.4)(4.9) 

𝑆𝐹2 = 638.960 𝑉𝐴 
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     Cálculos de potencias para la fase 3: 

a) Potencia Activa (P) 

𝑃𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠∅ 

𝑃𝐹3 = (130.6)(0.5)cos (−32°) 

𝑃𝐹3 = 55.377 𝑊 

b) Potencia Reactiva (Q) 

𝑄𝐹3 = 𝑉𝐼 𝑠𝑒𝑛∅ 

𝑄𝐹3 = (130.6)(0.5)sen (−32°) 

𝑄𝐹3 = −34.603 𝑉𝐴𝑅𝑆 

c) Potencia Aparente (S) 

𝑆𝐹3 = 𝑉𝐼 

𝑆𝐹3 = (130.6)(0.5) 

𝑆𝐹3 = 65.3 𝑉𝐴 
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ANEXO B 

     Calculo de corrientes pico de la sección 4.4.1.2. 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 𝐼𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧 ∗ √2 

L1 

3° Armónica  

𝐼𝑝 = 19.2 ∗ √2 = 27.15290 𝐴 

5° Armónica  

𝐼𝑝 = 9.8 ∗ √2 = 13.85929 𝐴 

7° Armónica  

𝐼𝑝 = 6.7 ∗ √2 = 9.47523 𝐴 

 

L2 

3° Armónica  

𝐼𝑝 = 16.9 ∗ √2 = 23.90020 𝐴 

5° Armónica  

𝐼𝑝 = 8.4 ∗ √2 =  11.87939 𝐴 

7° Armónica  

𝐼𝑝 = 6.7 ∗ √2 = 9.47523 𝐴 

L3 

3° Armónica  

𝐼𝑝 = 14.7 ∗ √2 = 20.78893 𝐴 

5° Armónica  

𝐼𝑝 = 4.5 ∗ √2 = 6.36396 𝐴 

7° Armónica  

𝐼𝑝 = 2.7 ∗ √2 = 3.81837 𝐴 
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