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RESUMEN 

El fenómeno de distorsión armónica es una de las causas de falla en sistemas eléctricos de 

potencia que se llegan a presentar tanto en la red como en los equipos (generadores de 

armónicos); un transformador trifásico en vacío genera armónicos por medio de las 

propiedades ferromagnéticas que lo componen, es decir, su propia naturaleza conlleva a la 

distorsión de las ondas senoidales en tensión entregada en terminales del secundario a causa 

de la corriente de magnetización y el flujo magnético, lo que representa una problemática 

tanto en la calidad de la energía con respecto a la red, como en la vida útil del transformador, 

lo cual es de suma importancia para las industrias generadoras y para usuarios ya que el 

transformador es el núcleo que sustenta la energía eléctrica en cualquier sistema eléctrico de 

potencia. 

El desarrollo de este trabajo se concretó a investigar por medio de un analizador de redes, las 

magnitudes y orden de los armónicos de tensión que se generan en un transformador trifásico 

por efecto de la corriente de magnetización y por flujos magnéticos de dispersión. Los 

armónicos de mayor magnitud dentro del transformador fueron de tercero y quinto orden. Se 

analizaron tres conexiones fundamentales en un transformador trifásico, así como en un 

banco de transformación trifásico las cuales son: Delta-Delta, Estrella-Estrella, y Delta-

Estrella, y las mismas conexiones con neutro flotante y sólidamente aterrizado cuando era el 

caso. 

Finalmente se obtuvieron como resultados distintos niveles de distorsión armónica en tensión 

presentes en cada caso, aunque no todos cumplen con los estándares de calidad presentes en 

la norma CFE L000045, además de que la distorsión en tensión varía poco en sus valores 

pero esto se hace notar aún más al analizar la misma conexión pero comparándola cuando se 

conecta en un transformador trifásico de núcleo tipo columna y en un banco de 

transformación trifásica con núcleos independientes de tipo acorazado. 
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ABSTRACT 

The harmonic distortion phenomenon is one of the causes of failure in electrical power 

systems that can occur both in the electrical network and in equipment (harmonic sources); 

a three-phase vacuum transformer generates harmonics by means of the ferromagnetic 

properties that compose it, that means, its own nature leads to the distortion of the sine waves 

in voltage delivered in secondary terminals due to the magnetization current and the magnetic 

flux, what represents a problem both in the quality of the energy with respect to the electrical 

network, and in transformer’s useful life, which is of great importance for the generating 

industries and for users since the transformer is the core that sustains the electric energy in 

any electrical power system. 

The development of this work was made to analyze by means of a power quality analyzer, 

the magnitudes and order of the voltage harmonics that are generated in a three-phase 

transformer by the magnetization current and by dispersion magnetic fluxes. The harmonics 

of greater magnitude inside the transformer were of third and fifth order. Three fundamental 

connections were analyzed in a three-phase transformer, as well as in a three-phase 

transformer bank, which are: Delta-Delta, Star-Star, and Delta-Star, and the same 

connections with floating neutral and solidly grounded when it was the case. 

Finally, different levels of harmonic distortion in voltage present in each case were obtained, 

although not all of them comply with the quality standards present in the CFE standard 

L000045, besides that the distortion in voltage varies little in its values but this is noticeable 

even more when analyzing the same connection but comparing it when it is connected in a 

three-phase transformer of core type column and in a bank of three-phase transformation with 

independent cores of type armored. 
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1 INTRODUCCIÓN 
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El presente trabajo nombrado “ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES 

TRIFÁSICOS” compara la distorsión armónica que se presenta en transformadores trifásicos 

y en un banco de transformación compuesto por tres transformadores monofásicos, ya que 

como se estudia posteriormente: los núcleos, tipo columna y los acorazados, así como las 

conexiones en sus devanados, provocan un comportamiento diferente ante el fenómeno de 

armónicos; estos grupos  de transformadores se encuentran dentro del laboratorio de 

conversión de la energía III de la ESIME Zacatenco y serán los que se estudiarán en este 

trabajo.  

En algunas ocasiones en las que los transformadores presentan fallas, estos efectos son 

extremadamente complicados de evaluar, aunado al hecho de que el equipo de medición 

necesario para cuantificarlos es muy costoso y delicado. Sin embargo, el conocimiento de los 

aspectos generales de las causas y consecuencias de los armónicos nos ayuda a prevenir y 

tomar las medidas tendientes a minimizar sus efectos en aras de una operación efectiva y 

segura, como la implementación de filtros electrónicos, bancos de capacitores, 

transformadores con factor K, dependiendo cual sea el caso y el tipo de transformador en 

operación. 

Por lo que se pretende comprobar dichos estudios realizados a transformadores trifásicos con 

respecto a la distorsión armónica trabajando sobre tres de las conexiones fundamentales de 

los transformadores (Delta – Delta, Estrella – Estrella y Delta – Estrella) utilizando un 

instrumento el cual una de sus funciones es la medición de distorsión armónica y de esta 

forma cumplir con nuestro objetivo, para este trabajo el instrumento empleado es el 

analizador de redes marca FLUKE “Power Quality Analyzer 434”, otros instrumentos como 

osciloscopios analógicos o digitales pueden realizar la misma función pero no todos son 

capaces de facilitar la interpretación de datos simultánea como un analizador de armónicos. 

1.1 ANTECEDENTES 

 La mayoría de los estudios efectuados con profundidad respecto a la distorsión armónica en 

transformadores trifásicos abordan al transformador en su estado de saturación (ocurre 

cuando el transformador supera los valores permisibles de su curva de saturación magnética 

en el núcleo a causa de sobretensiones), el cual permite apreciar en mayor medida esta 
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distorsión [1], a pesar de esto, comúnmente no se tienen en operación a transformadores en 

esas condiciones ya que esta es extremadamente perjudicial para los mismos.  

Otro tema abordado con detalle en investigaciones especializadas trata sobre las pérdidas en 

el núcleo; por corriente armónica, por corrientes de Eddy o bien, por histéresis [2], las cuales 

se mencionan en este mismo trabajo; igualmente para estos estudios se ha analizado la 

corriente de excitación y sus componentes mediante análisis matemático o mediante 

simulaciones [3], aunado a ello se han estudiado los efectos de permeabilidad en el entorno, 

características de construcción del núcleo y los factores y comportamiento de las ondas de 

flujo magnético que conforman al transformador en operación y su relación con la 

deformación de las ondas de tensión o corriente [1]. 

Finalmente están los estudios más recientes y de mayor abundancia enfocados a la distorsión 

armónica provocada en transformadores por causa de las cargas no lineales que alimentan 

los transformadores y su influencia ante el índice de distorsión armónica total bajo el que se 

ven obligados a operar algunos transformadores de distribución y sus consecuencias [4], 

además de que han implementado distintas medidas como filtros electrónicos [5] [6], bancos 

de capacitores para la corrección de factor de potencia y transformadores con factor K para 

que estos cumplan con los estándares de calidad. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En años recientes las empresas suministradoras de energía eléctrica como los usuarios finales 

del servicio buscan una mejor calidad de la energía debido a que los disturbios eléctricos 

como la distorsión armónica pueden dañar el comportamiento de equipos, disminuir la 

productividad y rentabilidad e incluso poner en peligro la seguridad del personal. 

El estudio de la calidad de la energía eléctrica es el primer y más importante paso para 

identificar y solucionar problemas en un sistema eléctrico. 

Por lo que en esta tesis se plantea determinar sí la conexión eléctrica en transformadores, el 

tipo de núcleo o el neutro sólidamente aterrizado (o algún arreglo entre éstos) permiten 

entregar una onda de tensión más pura y que ésta cumpla con los estándares permisibles de 

distorsión armónica establecidos por la norma de CFE L000045 para así aprovechar los 
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recursos disponibles previo a la selección de un transformador sin la necesidad de  

implementar dispositivos que generen costos adicionales como filtros o de realizar ajustes 

del factor K en los transformadores. 

1.3 ALCANCES 

Se medirá únicamente la distorsión armónica en tensión individual y total de los 

transformadores en el devanado secundario con el analizador de redes del laboratorio de la 

ESIME Zacatenco, probando con las conexiones Delta – Delta, Estrella – Estrella y Delta – 

Estrella (para neutro flotante y sólidamente aterrizado en los casos donde se tenga la conexión 

Estrella) y tipos de núcleo acorazados independientes en el banco de transformación trifásica 

y uno convencional tipo columna para el transformador trifásico.  

Durante el proceso de medición se evaluarán los transformadores para comprobar si cumplen 

con la norma de desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el 

suministro y consumo de energía eléctrica.  

Se registrará la distorsión armónica con los transformadores en régimen permanente 

despreciando los valores del régimen transitorio; además dado que los transformadores de 

caso de estudio son de una capacidad de 10 kVA (transformador trifásico) y 7.5 kVA (banco 

de transformación), es decir, muy baja, y el valor de la corriente de magnetización también 

tiende a ser muy pequeño, se aprecian únicamente hasta un 7º armónico como máximo, por 

lo tanto se registrarán tercer, quinto y séptimo armónico en los transformadores. 

1.4 LIMITANTES 

El Analizador de redes que se empleó para este trabajo fue el Power Quality Analizer Fluke 

434 en su función “Harmonics” que permite observar el espectro armónico mediante gráficas 

de barras, debido a que este se encuentra en los laboratorios de la ESIME Zacatenco, sin 

embargo su acceso es limitado a ciertos horarios y fechas establecidas por personal de la 

escuela, además de requerir de la supervisión de algún profesor de la academia de Conversión 

de la Energía, cabe destacar, que se consideró emplear  el analizador AEMC ubicado en los 

laboratorios de electrotecnia por su alta capacidad de adquisición de datos, bajos errores en 
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la medición, y su amplia cobertura de submúltiplos de armónicos, pero  se descartó debido a 

que no se permitió su salida del laboratorio y presentaba fallas en los puertos del cable óptico 

que se utiliza para enlazar el instrumento a la computadora. 

Para poder obtener las mediciones en un formato admisible por la computadora fue necesario 

conseguir el software “FlukeView” para los controladores del equipo de medición, y tener el 

sistema operativo adecuado que permitiera la lectura de este, así como la configuración y 

reconocimiento de puertos de conexión con la computadora. Otro aspecto que se tiene 

considerado es que el instrumento arroja mediciones con un 5% de error cuando la distorsión 

armónica total tiende a ser menor al 10% según el índice de distorsión armónica y que los 

valores al ser obtenidos en tiempo real tenían una variación del 0.1 al 0.3% de la medida que 

aparecía en pantalla con la que recababa la computadora; cabe mencionar que el instrumento 

es capaz de mostrar hasta el armónico no. 50, pero como se mencionó en los alcances de este 

trabajo, sólo serán considerados el tercer, quinto y séptimo armónico al realizar las 

mediciones.   

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Este trabajo se desarrolló con la finalidad de contrastar estudios sobre efecto armónico en 

transformadores e implementarlo a un caso real de modo que los resultados obtenidos sean 

los esperados, o de lo contrario identificar los factores que podrían alterarlo, asimismo apoyar 

la investigación experimental en México, y traducir al español distintas bibliografías que 

hablan sobre el tema. 

Además como se ha visto en años recientes las empresas suministradoras y usuarios buscan 

una mejor calidad de la energía debido a que los disturbios eléctricos pueden dañar el 

comportamiento de los equipos, disminuir su vida útil, reducir la eficiencia y rentabilidad, es 

por esto que previo a adquirir un transformador surge  la necesidad de seleccionar aquel que 

evite implementar  dispositivos que generen costos adicionales como filtros o de realizar 

ajustes en los transformadores, y esto se puede lograr teniendo un buen criterio de selección 

de especificaciones técnicas o bien, de diseño del transformador, permitiendo así que las 

perturbaciones tanto para el transformador como para la red eléctrica sean mínimas en cuanto 

al impacto del fenómeno armónico provocado por la naturaleza del transformador. 
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1.6 OBJETIVO GENERAL  

Verificar bajo qué condiciones se obtiene una onda de tensión menos contaminada por 

armónicos en terminales del secundario de los transformadores estudiados. 

1.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar tres de las conexiones fundamentales trifásicas en un transformador trifásico 

convencional y en un banco de transformación trifásica de tres transformadores 

independientes (Delta – Delta, Estrella – Estrella y Delta – Estrella) 

• Medir la distorsión armónica de tensión en terminales del secundario del 

transformador y corroborar sí está dentro de los límites permitidos por la norma 

• Comparar las mediciones en los casos de la conexión estrella con neutro aterrizado o 

con neutro flotante 

  



 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

2–7 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 
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Para representar magnitudes físicas tal es el caso de ondas acústicas, ondas mecánicas, y 

ondas eléctricas por mencionar algunas, se utiliza un sistema de ejes coordenados que expresa 

la relación entre dos o más factores que intervienen en la aparición o conformación de dicho 

fenómeno, expresadas como líneas y curvas se suele llamarles forma de onda, las cuales 

matemáticamente se representan como una función en el tiempo f(t) [7]. 

Algunas de ellas se repiten a intervalos iguales de tiempo y a menudo en el mismo orden las 

cuales se llaman “ondas periódicas”, cuando estas magnitudes varían en el tiempo y su 

magnitud cambia de sentido dentro del intervalo correspondiente a cada periodo se dice que 

dicha onda es senoidal destacando que si la magnitud ala que se refieren es la misma en el 

sentido positivo y negativo se dice que la onda senoidal es pura. Cuando estas ondas alternas 

están dadas por una función trigonométrica del tiempo (seno, coseno, etc.) reciben el nombre 

de ondas alternas senoidales [7]. 

En una onda periódica se pueden distinguir los siguientes elementos y parámetros: 

• Periodo. Es el tiempo transcurrido en el que se invierte la onda al realizar un ciclo 

• Frecuencia. Es el número de veces que la onda se presentan en una unidad de tiempo 

• Valor de cresta. Es el valor máximo y mínimo de una onda a través de un ciclo 

• Valor medio. Es el valor medio algebraico de todos los valores que conforman una 

onda  

• Valor eficaz (RMS). Es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la función 

en un periodo (este valor es ampliamente usado en ingeniería eléctrica, porque un 

valor eficaz de tensión alterna produce la misma potencia que tendría la corriente 

continua al aplicarse sobre un resistor). 

En la figura 2.1 se ejemplifica de manera gráfica las partes principales de una onda senoidal. 
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Fig. 2.1 Forma de onda fundamental y sus parámetros. Elaboración propia (Geogebra). 

2.1 CARGAS LINEALES 

Estos elementos contienen resistencias, inductores, y capacitores de valores fijos. Con estas 

características en el sistema se tiene un voltaje y una corriente senoidal y en términos 

generales solo existe desfasamiento entre ambas ondas dependiendo si se trata de un circuito 

inductivo, capacitivo o resistivo. La impedancia de la carga se considera constante 

independientemente del voltaje aplicado. Como se ve en la figura 2.3, la corriente se 

incrementa proporcionalmente al incremento de la tensión y disminuye proporcionalmente a 

la onda de tensión, sin embargo, existe un desfasamiento en el caso de cargas inductivas (IL) 

y capacitivas (IC) retraso y adelanto respecto a la onda de tensión. En la figura 2.2 se observa 

los desfasamientos entre las ondas de tensión y corriente de cargas resistivas, inductivas y 

capacitivas. 
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Fig. 2.2 Formas de onda de voltaje y corriente de una carga lineal. Elaboración propia (Geogebra) 

Si una onda senoidal de voltaje de cierta magnitud es aplicada a un circuito resistivo esta 

corriente obedece a la ley de Ohm I=V/R para un valor determinado de ohmios, la relación 

entre tensión y corriente es una línea recta mostrada en la figura 2.3 lo mismo ocurre para las 

capacitancias, inductancias o la combinación de las tres, no representan un problema de 

distorsión de la forma de onda por el hecho de comportarse de manera lineal por sí solas. 

 

Fig. 2.3 Curva característica corriente - voltaje de una carga lineal. Elaboración propia (Geogebra)  
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2.2 CARGAS NO LINEALES 

Las cargas no lineales generan una corriente no senoidal cuyo paso por su impedancia 

provoca una distorsión de la onda de tensión en terminales de carga. Este tipo de cargas no 

tiene una relación directa entre tensión y corriente como se muestra en la figura 2.4. 

 

Fig. 2.4 Curva característica corriente - voltaje de una carga no lineal. Elaboración propia (Geogebra). 

La distorsión armónica entonces sucede cuando el voltaje o la corriente de un sistema 

eléctrico o componente tienen deformaciones con respecto a la forma de onda senoidal, 

entonces se dice que la señal está distorsionada, o bien, contaminada [8]. 

Normalmente los transformadores sólo están diseñados para una carga de corriente de fase 

de 60 Hz. Al existir corrientes armónicas de mayor frecuencia, provocan un mayor 

calentamiento en los devanados del transformador esto aunado al incremento de pérdidas por 

efecto Joule [9]. 

Estos efectos de calentamiento obligan a modificar el diseño de los transformadores 

ordinarios utilizados para alimentar cargas no lineales o a sustituir dichos transformadores 

por otros de diseño especial. 

Teóricamente la distorsión armónica proviene  del  teorema  de  Fourier  y  define  que,  bajo  

ciertas  condiciones  analíticas,  una  función  periódica  cualquiera  puede  considerarse  

integrada  por  una  suma  de  funciones senoidales, incluyendo un término constante en caso 

de asimetría respecto al eje de las abscisas, siendo la primera armónica, denominada también 

señal fundamental, del mismo período y  frecuencia  que  la  función  original  y  el  resto  



 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

2–12 

 

serán  funciones  senoidales  cuyas  frecuencias  son  múltiplos  de  la    fundamental.  Estas 

componentes son denominadas armónicas de la función periódica original. 

2.3 ANÁLISIS DE FOURIER 

El propósito del análisis de Fourier es calcular las componentes de frecuencias múltiples de 

la fundamental de una onda periódica. Una función repetitiva y continua en un intervalo T 

puede ser representada por la suma de una componente senoidal fundamental y una serie de 

componentes armónicas que son múltiplos de la frecuencia fundamental [10]. 

La serie armónica resultante denominada Serie de Fourier establece la relación entre la 

función expresada en el dominio del tiempo y su expresión correspondiente en el dominio de 

la frecuencia. No siempre se trabaja con funciones continuas es decir para efectos de 

medición de fenómenos físicos la información se obtiene en forma de muestras que son 

caracterizadas por valores de amplitud de una función a intervalos fijos de duración limitada. 

Cuando la información se obtiene de esta forma la transformada de Fourier se convierte en 

la transformada discreta de Fourier y su solución eficaz por ordenador es la transformada 

rápida de Fourier [11].  

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

con la siguiente expresión: 

Y =  F(x) =  𝐴0 + [𝐴𝑛 sin(𝑛𝑥) + 𝐵𝑛 cos(𝑛𝑥)] ( 1) 

En donde: 

𝐴0 =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝑥)𝑑𝑥

2𝜋

0

 ( 2) 

𝐴𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝐹(𝑥) sin 𝑛𝑥 𝑑𝑥

2𝜋

0

 ( 3) 

𝐵𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝐹(𝑥) cos 𝑛𝑥 𝑑𝑥

2𝜋

0

 ( 4) 

[𝐴𝑛 sin(𝑛𝑥) + 𝐵𝑛 cos(𝑛𝑥)] = 𝑅𝑛 𝑠𝑖𝑛(𝑛𝑥 + 𝜙𝑛) ( 5) 
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𝑅𝑛 = √𝐴𝑛
2 + 𝐵𝑛

2 ( 6) 

𝜙𝑛 = tan−1(
𝐵𝑛

𝐴𝑛
) ( 7) 

Con n=1,2,3,4 

Con el uso de las ecuaciones anteriores se pueden encontrar los armónicos de las ondas más 

comunes en los sistemas de potencia, distribución o industriales tal es el caso del quinto, 

séptimo y onceavo armónico como se puede apreciar de forma gráfica en la figura 2.5. 

 

 

Fig. 2.5 Formas de onda de la componente fundamental, 5ª, 7ª y 11ª armónica. (Ramírez Eugenio) [8]. 

2.3.1 TEOREMA DE FOURIER PARA EL ANALISIS DE SEÑALES 

Una señal periódica senoidal se puede representar por: 

𝑣 = 𝐴1 sin 𝜔0𝑡 ( 8) 

A1 = Amplitud de la señal 

𝜔0= frecuencia angular 
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Cuando v y t empiecen en 0. Con esto se puede representar un múltiplo de la frecuencia 

como: 

𝑣 = 𝐴𝑛 sin 𝑛𝜔0𝑡 ( 9) 

Siendo “n” el orden del armónico (múltiplo de la frecuencia fundamental). 

Cuando t no inicia en cero, se le suma un desfase angular (α) con respecto a t; es decir; 

𝑣 = 𝐴𝑛 sin(𝑛𝜔0𝑡 + α𝑛) ( 10) 

El teorema de Fourier permite entonces combinar varias señales periódicas para así obtener 

otra señal representada por “n” múltiplos de su onda fundamental de amplitud y frecuencias 

diferentes [12]. 

2.3.2 PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR UNA ONDA PERIÓDICA  

Aunque existen instrumentos especiales para la medición de armónicos en ondas de tensión 

y corriente, a continuación, se muestra un método el cual consiste en descomponer una onda 

distorsionada en sus componentes armónicos; este procedimiento está basado en el análisis 

de Fourier y es descrito en los siguientes 15 puntos [9]. 

1. Dada una onda distorsionada para ser analizada se selecciona que orden de armónico 

(h) se quiere encontrar. Como ejemplo, si se desea el 5º armónico, h=5 y si es el 

fundamental h=1, ya que esos son los valores múltiplos de la fundamental (1). 

2. Se multiplica el orden de armónico (h) por 10. El número 10h es la cantidad mínima 

de lecturas requerida por ciclo para garantizar que la precisión será de ±5%. Por 

ejemplo, en el caso del quinto armónico se tiene que 10h=10 x 5=50 lecturas. 

3. Como un ciclo comprende 360°, el intervalo aproximado D entre las lecturas es 

D=360°/10h. En el caso de un quinto armónico, D= 360°/50=7.2°. Este número puede 

ser redondeado a 7°, lo que simplifica la lista en grados. 

4. Preparar una tabla de 4 columnas similar a la tabla 2-1, las x indican los números que 

se tienen que registrar. En la primera columna (1) encabezada por el símbolo Ɵ se 

escriben los ángulos desde 0 hasta360°, separados por intervalos de D grados. Si D= 

7°, la columna se enlistara con los números, 0,7,14,21… hasta 360. Éstos representan 

los ángulos, en grados, de la onda distorsionada durante un ciclo.  
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5. Seleccione un punto de inicio en la onda distorsionada. Es usual (no siempre 

necesario) elegir el momento en que la onda pasa por cero.  

No obstante, sin importar donde este el punto de inicio, siempre se designa como 

ángulo de 0 grados. 

6. En la columna (2) encabezada por el símbolo A, escriba los valores de la onda 

distorsionada correspondiente a los ángulos enlistados en la columna (1). 

7. En la columna (3) encabezada por el símbolo Asen (h Ɵ) se obtiene el producto de A 

x sen (h Ɵ) para cada fila. Por ejemplo, si Ɵ=235, A=49 y h=5, se tiene que: 

sin h Ɵ = 49 x sin(5 x 235) = 48.81 

 
( 11) 

8. En la columna (4) encabezada por el símbolo Acos(hƟ), se calcula el producto de A 

x cos(hƟ), para cada fila. 

Por ejemplo, si Ɵ=235, A=49 y h=5, se tiene que: 

 

𝐴𝑐𝑜𝑠( ℎ Ɵ) = 49𝑥 𝑐𝑜𝑠( 5𝑥235) = − 4.27 ( 12) 

 

9. Se calcula la suma S1 de los valores en la columna (3), excluyendo el valor 

correspondiente a 360°. Luego se calcula el valor de X de acuerdo con la ecuación: 

𝑋 =
𝑆1𝐷

180
 ( 13) 

 

10.  Se calcula la suma S2 de los valores en la columna (4), excluyendo el valor 

correspondiente a Ɵ = 360° . Luego se calcula el valor de Y de acuerdo con la 

ecuación: 

𝑌 =
𝑆2𝐷

180
 ( 14) 

 

11. La amplitud AH del componente armónico deseado está dada entonces por:  

𝐴𝐻 = √𝑋2 + 𝑌2 ( 15) 

 

12. La posición angular α del armónico con respecto al punto de inicio (Ɵ = 0°) está dada 

por  
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 α = arctan
𝑌

𝑋
 ( 16) 

 

Nota. Si el valor de X es negativo, se deben agregar 180° al Angulo. 

13. El componente armónico que se está buscando es dado por la expresión  

ℎ = 𝐴𝐻  𝑠𝑒𝑛(ℎƟ + α) 

 

( 17) 

El valor eficaz o rms del componente es igual a 𝐴𝐻/√2 

14.  En algunos casos, la onda puede tener un componente de CD A0 

Además, los componentes de CA. Para determinar su valor, calcule la suma S0 de los 

valores en la columna (2), excluyendo el valor de Ɵ = 360°). El valor de A0 está dado 

por  

𝐴0 = 𝑆0 = 𝐷/360 ( 18) 

 

Los cálculos anteriores se pueden realizar a mano, pero la tarea es mucho más fácil 

con una hoja de cálculo electrónica [9]. 

Tabla 2-1 Análisis de Armónico. (T. WILDE) [9] 

Armónico h=___            D=______ 

1 

Ɵ 

2 

A 

3 

Asen (h Ɵ) 

4 

Acos (h Ɵ) 

0 x x x 

x x x x 

… … … … 

x x x x 

 Suma S0 

𝐴0 = 𝑆0 = 𝐷/360 

Suma S1 

𝑋 = 𝑆1𝐷/180 

Suma S2 

𝑌 = 𝑆2𝐷/180 

2.3.3 ANALIZADOR DE TRANSFORMADA DE FOURIER 

Un analizador de transformada de Fourier determina la magnitud y fase de cada componente 

de frecuencia a la entrada del instrumento. Una señal es muestreada primero al pasar por un 

filtro de paso bajo eliminando las componentes de frecuencia no deseadas, entonces esta se 
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convierte en una señal digital a través de un convertidor analógico digital, las muestras 

digitales pasan a la memoria del instrumento, hasta tener las lecturas suficientes mediante 

varias iteraciones; el analizador efectúa el principio matemático de la transformada de 

Fourier para determinar las amplitudes y fases de las componentes de frecuencia en un 

margen de frecuencia de hasta 100 kHz [12]. 

 

Fig. 2.6 Proceso del Analizador de Transformada de Fourier. (William Bolton, 1996) [12]. 

2.3.4 ESPECTRO ARMÓNICO 

El Espectro Armónico es la descomposición de una señal en sus armónicos en el dominio de 

la frecuencia. En la figura 2.7 se representa en un diagrama de barras el porcentaje de cada 

una de las señales armónica, cuya suma produce la señal total analizada, gracias a cómo ya 

se estudió anteriormente el procedimiento, se sabe que esto es lo que arroja el instrumento 

de medición para esta investigación y cómo se obtiene [13]. 

 

Fig. 2.7 Espectro armónico de tensión en gráfica de barras. (RTR Energía, 2012) [13]. 
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Las ondas simétricas, es decir, las que dentro de un período son exactamente iguales 

partiendo de la mitad contienen únicamente armónicas impares, mientras que para ondas 

asimétricas existirán tanto armónicas pares como impares.  

Cuando se hacen mediciones de las ondas de corriente o voltaje utilizando analizadores de 

armónicas, el equipo efectúa integraciones mediante la técnica de la trasformada rápida de 

Fourier (algoritmo de computadora), dando como resultado una serie de coeficientes Ah que 

expresadas con relación a la amplitud A1 de la fundamental, constituye el espectro de 

corrientes armónicas relativo a la onda medida de interés como se explicó anteriormente [13]. 

2.4 PARÁMETROS DE LOS ARMÓNICOS 

Los armónicos se clasifican por tres parámetros: orden, frecuencia, y secuencia.  

El orden de los armónicos, partiendo de que la frecuencia fundamental en México es de 60 

Hertz el número de orden determinara el número de veces que la frecuencia de esa armónica 

es mayor que la fundamental: 1, 2,3,4…etc.  

𝑛 =
𝑓𝑛

𝑓60
 ( 19) 

La frecuencia se obtiene con la misma fórmula, despejando fn y se define como el resultado 

de multiplicar el número de orden de la armónica por la frecuencia fundamental (60Hz). Por 

ejemplo: 

f3a
 armónica = 3*60 = 180Hz 

f5a
 armónica = 5*60 = 300Hz 

Cuando se conocen los parámetros de la distorsión armónica, se pueden implementar medidas 

para reducir su efecto, así como podemos identificar el armónico cuyo impacto sea mayor 

con respecto al resto y sobre el porcentaje de distorsión armónica total (THD), el cual es la 

relación en valor eficaz de la frecuencia del armónico y el valor eficaz de la tensión o 

corriente correspondiente a la frecuencia fundamental, es decir, el estado contaminado de la 

onda contra el estado puro de la misma.  
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El THD de corriente es generado por las cargas y el THD de tensión es generado por las 

fuentes, ambos son posibles medirlos con el analizador de redes ocupado para este trabajo y 

son uno de los principales puntos de comparación para determinar según la normatividad sí 

los transformadores de estudio de caso están dentro de los límites de distorsión permisible, 

así como determinar las condiciones mediante las cuales se presentan estos. 

2.4.1 ÍNDICES PARA LA MEDICIÓN DE ARMÓNICOS 

Para conocer el impacto de los armónicos y compararlos se utilizan generalmente unos 

índices que cuantifican el nivel de contaminación armónica en las ondas, aunque existen 

varios índices, los más usados son la distorsión armónica individual y total tanto en tensión 

como en corriente. Para análisis detallados estos índices son comparados con valores límites 

dados por las normas o con valores de soportabilidad de los equipos de acuerdo con cada 

fabricante. A continuación, se describen los índices más utilizados. 

2.4.1.1 ÍNDICES PARA ARMÓNICOS DE CORRIENTE 

Para ondas de corriente se tienen dos tipos de índices, los de distorsión armónica individual 

y los de distorsión armónica total. 

El índice de distorsión armónica individual se define mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝐼 =
𝐼𝑖

𝐼𝑛
𝑥100% ( 20) 

En donde: 

DI: Distorsión armónica individual de corriente 

Ii: Corriente de cada armónico  

In: Corriente nominal del alimentador  

El índice de distorsión armónica total en corriente se define como: 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =  
1

𝐼𝑛

√∑(𝐼𝑖)

∞

𝑖=2

2

𝑥100% ( 21) 
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2.4.1.2 ÍNDICES PARA ARMÓNICOS DE TENSIÓN 

El índice de distorsión armónica individual se define mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑉 =
𝑉𝑖

𝑉𝑛
𝑥100%  ( 22) 

En donde: 

DV: Distorsión armónica individual de corriente 

Vi: Corriente de cada armónico  

Vn: Corriente nominal del alimentador  

El índice de distorsión armónica total en tensión se define como: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
1

𝑉𝑛

√∑(𝑉𝑖)

∞

𝑖=2

2

𝑥100% ( 23) 

2.5 FUENTES DE ARMÓNICOS 

En su mayoría las armónicas de corriente son originadas por cargas no lineales como ya se 

mencionó al comienzo de este capítulo, las cuales absorben corriente en impulsos bruscos, a 

diferencia de hacerlo suavemente en forma senoidal, ya que, ante estas, presentan una 

respuesta no senoidal, no como lo haría una carga resistiva pura [14].  

Estos impulsos crean ondas de corriente distorsionadas que originan a su vez corrientes de 

“armónicas de retorno” hacia otras partes del sistema de distribución eléctrica, como por 

ejemplo a través del neutro de transformadores, siendo ésta una de sus principales 

consecuencias como se verá más adelante, sin embargo, la curva característica Corriente – 

voltaje de la carga siempre definirá sí es o no lineal su comportamiento [14].  

Las fuentes de armónicos más comunes son:   

• Hornos de arco o elementos de descarga de arco, se consideran generadores de 

armónicos de voltaje 
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• Núcleos magnéticos en transformadores y máquinas rotativas, requieren corriente 

de tercer armónico para excitar el hierro, corriente Inrush  

• La saturación magnética en los Transformadores 

• Controladores de velocidad ajustables o variadores e inversores de frecuencia 

• Convertidores de estado Sólido que modulan corrientes de control 

• Fuentes controladas para equipos electrónicos y fuentes ininterrumpidas UPS 

• Rectificadores de onda basados en elementos semiconductores como diodos o 

tiristores  

• Compensadores estáticos de potencia reactiva 

• Convertidores de CA a CD  

• Reactancias electromagnéticas  

La norma IEEE  519-1992, relativa a “Prácticas recomendadas y requerimientos para el 

control de armónicas en sistemas eléctricos de potencia” agrupa a las fuentes emisoras de 

armónicas en tres categorías diferentes: 

1. Dispositivos electrónicos de potencia 

2. Dispositivos productores de arcos eléctricos 

3. Dispositivos ferromagnéticos 

Es importante señalar que las armónicas son una situación de estado estable, por lo que no se 

deben confundir con fenómenos transitorios [15].  

En el caso de los transformadores, las corrientes de energización son transitorias en sistemas 

eléctricos, aun así, también se pueden citar dentro de fuentes que producen armónicas si 

operan en sistemas que presentan una resonancia aguda en alguna de las frecuencias de esta 

corriente (en su mayoría la 2da, 3ra, 4ta y 5ta armónicas). Esto causaría una distorsión en 

voltaje que a su vez afectará a la corriente de energización del transformador, por ende, 

excitando aún más la frecuencia de resonancia del sistema e incrementando la distorsión en 

voltaje hasta niveles que pueden degradar o dañar equipo en forma instantánea o eventual. 

Conociendo las fuentes generadoras de armónicos más comunes se puede determinar a qué 

sobre esfuerzo será sometido un transformador, ya que no todos alimentan la misma carga, 

ni son de la misma capacidad, sin embargo, los transformadores en general están fabricados 
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para alimentar una carga, o bien, para formar parte del corazón de un sistema eléctrico 

compuesto de diversos componentes, por lo que es importante identificar cualquiera de las 

fuentes de armónicas mencionadas recordando que es un factor ajeno a la distorsión propia 

del transformador. 

2.6 CONSECUENCIAS DE LOS ARMÓNICOS 

Generalmente los fabricantes establecen los límites de funcionamiento de sus equipos por 

debajo de sus valores de falla para tener una operación adecuada y una vida prolongada, sin 

embargo, cuando existen   condiciones   como la distorsión armónica que desnivelan los 

valores nominales de los equipos, dichos   límites   pueden   ser   excedidos, acelerando   su   

envejecimiento o provocando su falla como se mencionó previamente; estadísticamente 

comprobado por medio de estudios realizados por empresas suministradoras de energía, los 

efectos de la distorsión armónica llegan a provocar reducciones de 10% a 20% en la vida útil 

de Transformadores [16].  

En los transformadores de propósito general, la potencia nominal está definida para señales 

senoidales de voltajes balanceados y corrientes que no excedan un alto THD, en una 

magnitud dada que no sobrepase el límite de elevación de temperatura, estableciéndose 

dichos parámetros en la placa de datos. 

Durante su operación en vacío, los transformadores de potencia están sujetos a esfuerzos 

térmicos, eléctricos y mecánicos los cuales degradan el sistema de aislamiento aceite/papel, 

siendo la temperatura excesiva, la presencia de oxígeno y humedad combinadas con los 

esfuerzos eléctricos los factores principales que aceleran dicha degradación.  Como causas 

secundarias se ubican los esfuerzos mecánicos originados por la excitación del núcleo y corto 

circuitos, así como los ácidos y lodos como productos generados por la descomposición del 

aceite.  

El proceso de degradación del sistema aislante aceite/papel evoluciona gradualmente hasta 

presentarse la falla en el transformador de potencia. En México, la estadística de fallas de 

transformadores de potencia de la CFE está clasificada de acuerdo a su frecuencia de 

ocurrencia y se presentan en la tabla 2-2. 
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Tabla 2-2 Frecuencia de ocurrencia de fallas en transformadores. (CFE, 1999). 

No. Tipo de falla Frecuencia de ocurrencia 

1 Problemas de aislamiento en devanados  49% 

2 Boquillas 26% 

3 Cambiador de derivaciones 10% 

4 Explosión por incendio 3% 

5 Núcleo  2% 

6 Otras causas  10% 

 

Esta situación explica los incrementos considerables en la temperatura de los 

transformadores cuando por ejemplo alimentan cargas no lineales, aun cuando la corriente 

de carga este por debajo de su capacidad nominal, exponiéndose a fallas prematuras, así como 

lo demuestra la gráfica de la figura 2.8 donde se observa el comportamiento del 

transformador con base en su capacidad nominal respecto a la carga total que este alimenta. 

 

Fig. 2.8 Gráfica % de capacidad del Transformador VS % de carga. (Ramírez Eugenio) [8]. 

La capacidad disponible del transformador puede llegar a ser únicamente el 50% de su 

nominal, cuando el 70% de su carga es no lineal, aplicando típicamente a transformadores de 

440 / 220 Volts que alimentan en su mayoría equipo electrónico en casos reales [8].   

En algunos transformadores de distribución la reducción es menos severa debido a la 

cancelación de armónicas entre diversas cargas, a pesar de esto es importante mantener a los 

transformadores trabajando a su capacidad nominal. 
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En general algunos de los efectos nocivos producidos por el flujo de corrientes armónicas 

son:  

• Aumento en las pérdidas por efecto Joule  

• Disparo intempestivo de interruptores automáticos 

• Sobrecalentamiento en conductores 

• Vibración en motores y generadores  

• Falla de bancos de capacitores, disminución de la impedancia de condensadores.  

• Efectos de resonancia e interferencias en sistemas de telecomunicaciones 

• Mediciones erróneas en equipos de medición 

Los efectos en estos casos dependen, como se mencionó, de la proporción que exista entre la 

carga no lineal y la carga total del sistema, aunado a que se debe mantener la distorsión dentro 

de los límites establecidos por las normas. Generalmente cuando la carga no lineal representa 

menos del 20% de la carga total, la distorsión armónica en corriente estará dentro de los 

límites establecidos en IEEE  519-1992, sin que exista la necesidad de efectuar algún tipo de 

filtrado u otra modificación para limitar la distorsión armónica en corriente. 

Por el contrario, si se cuenta con equipo electrónico sensible en plantas industriales o 

instalaciones médicas, donde las cargas no lineales sean solo una pequeña proporción, 

pueden llegar a ocurrir problemas en su funcionamiento atribuibles al sistema de puesta a 

tierra, conmutación de capacitores remotos o resonancia, transitorios, o distorsión armónica 

producida por otros usuarios, debiendo de identificar las causas y tomar las acciones 

correctivas, que pudiera requerir la instalación.  

En todo sistema eléctrico es imprescindible que exista un límite tanto por parte de la 

compañía suministradora como por el usuario en cuanto a la distorsión armónica, para así 

evitar que se presente cualquiera de las consecuencias mencionadas y que los equipos puedan 

operar bajo las condiciones ideales y sin perturbar a la red eléctrica, que es lo que buscan las 

normas y con las cuales podemos interpretar los valores de THD que se miden en los 

transformadores de estudio de caso.  
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2.7 CUADRO NORMATIVO 

Para asegurar la integridad en un sistema de potencia, es preciso establecer límites sobre los 

niveles de distorsión permisibles que apliquen tanto a los usuarios como a los suministradores 

de la energía como se mencionó previamente. Resulta especialmente delicada la relación 

usuario/compañía suministradora, ya que esta última tiene derecho a pedir al usuario que 

limite la contaminación al sistema de transmisión y distribución y el usuario tiene el derecho 

a pedir el suministro de una energía con la menor contaminación posible.  

En   México   existe   la   especificación   CFE   L0000-45   denominada “Perturbaciones 

permisibles en las formas de onda de tensión y corriente del suministro de energía eléctrica” 

concerniente a la distorsión armónica permisible, de la cual se muestran las especificaciones 

en el Anexo C.  

En los Estados Unidos de América la norma IEEE 519 define entre sus puntos los valores 

máximos de distorsión permisible. Ambas normatividades están diseñadas para limitar las 

corrientes armónicas de cada usuario en lo individual de forma que los niveles armónicos en 

voltaje en la totalidad del sistema de potencia   sean   aceptables, siendo   su   cumplimiento   

una   responsabilidad   compartida   entre   suministrador y usuarios. 

2.7.1 TENSIONES ELÉCTRICAS NORMALIZADAS 

Para establecer una clasificación de las tensiones eléctricas normalizadas y sus tolerancias es 

requerido el conocimiento de normatividad a fin de lograr una buena operación de equipos, 

así como su buen diseño y correcta selección; en México existe la norma NMX-J-098-ANCE-

2014, en la tabla 2-3 se especifican los valores de tensiones eléctricas nominales y preferentes 

que se aplican a todas las partes del sistema eléctrico nacional, tanto para el suministrador 

como para el usuario, las tolerancias mostradas sólo aplican para niveles de tensión eléctrica 

sostenidas a la frecuencia del sistema y no para fallas momentáneas que puedan resultar de 

causas tales como operación por maniobra, corrientes de arranque de motores o cualquier 

otra condición como puede ser distorsión armónica, fluctuaciones  de  tensión,  parpadeo  y  

otros,  razón  por  la  cual se define que el usuario es responsable de mantener su sistema 

eléctrico por debajo de los límites que especifique la compañía suministradora y como tal  
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esta misma es responsable de la coordinación de los niveles de distorsión bajo condiciones 

normales de operación. 

Para efectos de la variación en la tensión de utilización, es importante tener en cuenta que la 

NOM-001-SEDE recomienda que la caída máxima de tensión eléctrica de los circuitos 

alimentadores y derivados, hasta la salida eléctrica más alejada, no supere un 5%, por lo 

tanto, la tolerancia de la tensión eléctrica nominal de utilización está en función de la tensión 

eléctrica máxima de suministro y de la caída máxima permisible en la instalación del usuario. 

Las tensiones nominales preferentes son las que se presentan subrayadas, el resto son 

tensiones restringidas. 

Esta norma coincide con la Norma Internacional “IEC  60038, IEC standard voltages, edition 

7.0 (2009-06)”. 

 

 

  



 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

2–27 

 

Tabla 2-3 Tensiones Normalizadas en México (NMX-J-098-ANCE-2014) 

Clasificación  

Tensión eléctrica nominal del 
sistema 

Tensión eléctrica de 
suministro Tensión 

eléctrica 
nominal de 
suministro 

1fase, 
3 

hilos 

3 fases, 
3 hilos 

3 fases 4 
hilos 

Máximo Mínimo 

BAJA 
TENSIÓN 

120/ 
240 

  
  
  
  

  126/252 108/216 115/230 

  
  
  
  

208Y/120(1)       

220Y/127 (2) 231/133,3 198/114,3 208Y/120 

480Y/277 504/291 432/249,4 460Y/265 

480   504 432 460 

MEDIA 
TENSIÓN 

  
  
  
  

4160   4368 3744 4000 

13800 
13800Y/797

0 
14490/8366 12420/7171 13200 

23000 
23000Y / 

13280 
24150 / 
13943 

20700 / 
11951 

  
  

34500 
34500Y / 

19920 
36225 / 
20915 

31050 / 
17927 

        

TENSION 
MAXIMA 

PARA 
EQUIPO 

    

ALTA 
 TENSIÓN 

 

69000 

 

72500 

  

  

85000 89000 

115000 123000 

138000 145000 

161000 170000 

230000 245000 

EXTRA ALTA 
TENSIÓN 

  400000   420000   
  

 

Las tensiones nominales preferentes para transformadores monofásicos y trifásicos son la 

siguientes: 240/120, 254/127, 220/127, 440/254, 2400, 4160, 7620, 13200, 13800, 19050, 

22860, 23000, 33000 y 34500 Volts, según el Diario Oficial de la Federación. 

2.8 EL TRANSFORMADOR 

Un transformador, es una máquina eléctrica estática diseñada para el transporte de la energía 

eléctrica a base de un circuito eléctricamente aislado, pero magnéticamente acoplado y es 
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capaz de modificar sus valores de tensión/corriente mientras que su capacidad de potencia 

permanece constante [17]. 

Los transformadores suelen clasificarse de distintas maneras según su operación, 

construcción o utilización, primordialmente esto nos sirve para identificar como está 

compuesto un trasformador, y aunque los transformadores más comunes son trifásicos, el 

análisis general de un transformador comienza por comprender su comportamiento ideal 

como transformador monofásico, pero en este trabajo no se profundizará en su teoría como 

lo suelen hacer la mayoría de los autores en libros de texto didácticos. 

En un transformador las fuerzas electromotrices se inducen por la variación del flujo 

magnético, es decir, la magnitud del flujo variante en el tiempo es responsable del efecto de 

inducción electromagnética; cuando el transformador es alimentado en su lado primario por 

una fuente de corriente alterna, la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) produce este flujo 

magnético. 

2.8.1 FUERZA ELECTROMOTRIZ Y FRECUENCIA 

La f.e.m. inducida en los transformadores es proporcional a tres factores importantes, que 

son: frecuencia, número de espiras en su devanado y el flujo magnético (valor máximo 

instantáneo), estos valores pueden cambiar en el tiempo, pero se dice que se rigen bajo la ley 

de una onda senoidal; la f.e.m. media inducida es igual al número de vueltas por la variación 

del flujo partida en el tiempo (T), contemplando todos estos factores se obtiene la ecuación 

fundamental del transformador, la cual es la siguiente [17]: 

𝐸 =
2𝜋

√2
𝑓𝑁Φ𝑚á𝑥10−8 = 4.44𝑓𝑁Φ𝑚á𝑥10−8 𝑉 ( 24) 

Siendo: 

f = frecuencia 

N = Número de espiras 

 Φ𝑚á𝑥 = Flujo máximo 
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Dónde el flujo máximo está en Maxwells, ya que sí se maneja en Weber no se tendría el valor 

de 10-8 para la conversión de unidades, y además éste es el producto de la densidad de flujo 

máxima por el área transversal del núcleo magnético como lo muestra la ecuación 25. 

Φ𝑚á𝑥 = 𝐵𝑚á𝑥 𝐴 ( 25) 

Dónde: 

B = Densidad de flujo magnético 

A = Área transversal 

Como se mencionó, La fuerza electromotriz está íntimamente relacionada con el flujo 

magnético, esto se puede notar si se incrementa 10% el voltaje v(t) aplicado, el flujo máximo 

resultante en el núcleo también aumenta 10%. Sin embargo, por encima de cierto punto sobre 

la curva de magnetización un incremento de 10% en el núcleo requiere un aumento en la 

corriente de magnetización, mucho mayor. Conforme se incrementa el voltaje, las corrientes 

de alta magnetización llega rápidamente a ser inaceptables. El voltaje aplicado máximo, (y 

por lo tanto el voltaje nominal) lo establece la corriente de magnetización aceptable máxima 

en el núcleo. Este concepto se ilustra en la figura 2.9 [18]: 

 

Fig. 2.9 Efecto del flujo máximo en el núcleo de un transformador (Chapman, 2000) [18]. 
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Nótese que el voltaje y la frecuencia se relacionan de manera recíproca si el flujo máximo 

debe ser constante:  

Φ𝑚á𝑥 =
𝑉𝑚á𝑥

𝜔𝑁𝑝
 ( 26) 

 

Donde 

фmax= Flujo magnético máximo 

V máx.= Tensión máxima  

𝜔= Frecuencia angular  

Np= Número de espiras   

 Entonces si un transformador de 60Hz tiene que operar a 50Hz, el voltaje que se le aplique 

debe también reducirse en un sexto o el flujo máximo en el núcleo será demasiado alto. Esta 

reducción del voltaje, aplicado con frecuencia, se llama derrateo (derating). De la misma 

forma, un transformador de 50Hz puede operar a un voltaje 20% mayor a 60Hz si esta acción 

no causa problemas en su aislamiento [18].   

2.8.2 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 

Un Transformador monofásico se refiere a un transformador de potencia o distribución 

conectado a una línea o fase y a un neutro (o tierra), básicamente está formado por un núcleo 

compuesto de láminas de hierro y dos bobinados, los cuales son denominados primario y 

secundario que pueden ser para alta o baja tensión respectivamente [17]. 

El bobinado primario con “N1” o “Np” espiras es aquel por el cual ingresa la energía y el 

secundario con “N2” o “Ns” espiras es aquel por el cual se suministra dicha energía. 
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Fig. 2.10 Esquema transformador monofásico tipo núcleo y tipo acorazado. (Álvarez Julio, 2011) [19]. 

En la figura 2.10 se observa un sencillo esquema de un transformador de tipo núcleo y uno 

de tipo acorazado, en el tipo acorazado se ubican los dos bobinados en la rama central, 

logrando con este sistema reducir el flujo magnético disperso en ambos bobinados, con este 

núcleo, como se describe más adelante se tiene una circulación de flujo magnético libre, 

colocando generalmente el bobinado de baja tensión en la parte interna y el de mayor tensión 

rodeando a este en la parte externa. Aun así, mientras el material ferromagnético no cuente 

con un valor adecuado de reluctancia, seguirá haciendo efecto el flujo magnético. La 

reluctancia es al flujo magnético lo que la resistencia a la corriente eléctrica para los 

materiales ferromagnéticos, y el flujo magnético se define como las líneas de fuerza 

invisibles que viajan por el núcleo proporcionando el campo magnético necesario para llevar 

a cabo el proceso de inducción electromagnética (Ley de Faraday) [17]. 

2.8.3 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

A partir de ciertas potencias, los transformadores son (preferentemente) trifásicos; los 

transformadores Monofásicos manejan potencias de 5, 25, 37.5, 50, 75, 100, 167 y hasta 500 

kVA’s mientras que los Trifásicos van desde 15, 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300, a 500 

kVA’s por mencionar algunas [17]. 

Igualmente es viable armar un conjunto o “banco” trifásico mediante el uso de tres 

transformadores monofásicos o bien un solo transformador trifásico, el cual se forma 

mediante un núcleo magnético al igual que en los transformadores monofásicos consta de 

una pieza de láminas de hierro unidas y las bobinas necesarias para armar tres fases. 
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Fig. 2.11 Esquema de un transformador trifásico. (Álvarez Julio, 2011) [19]. 

De acuerdo al esquema de la figura 2.11 las bobinas tanto primarias como secundarias, 

pueden ser conectadas en forma de estrella o delta, más adelante se abordará el tema de las 

conexiones eléctricas de los devanados de transformadores trifásicos con relación a la 

distorsión armónica, con lo cual se obtienen diferencias de fase entre las tensiones primarias 

y secundarias, estas pueden emplearse o combinarse según sea el caso o necesidad en el 

arrollamiento primario o secundario o una misma conexión para ambas e incluso sus 

variantes (zig – zag, delta abierta, conexión Scott), pero para este trabajo no se profundizará 

en las conexiones y su teoría así como son los temas de polaridad y desplazamiento angular, 

ni tampoco se analizará el caso del autotransformador [17] [19].  

2.8.4 CIRCUITO MAGNÉTICO 

El núcleo magnético está formado por el apilamiento de finas chapas de material 

ferromagnético (acero al silicio), aisladas entre sí por una capa de Carlite generalmente para 

minimizar las pérdidas por corrientes de Foucault (o Eddy) y es aplicada en el proceso final 

de planchado y recocido de fabricación del transformador. Dicho material ferromagnético 

seguirá una determinada curva de magnetización (curva B-H), la cual nos dictará las llamadas 

pérdidas por histéresis que se describen más adelante [17] [20]. 



 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

2–33 

 

El núcleo se compone de columnas (elementos verticales) donde colocamos los 

arrollamientos (bobinas), y culatas (elementos horizontales), las cuales unen las distintas 

columnas y es donde se encuentran los elementos de apriete. Las uniones entre las distintas 

secciones de chapa magnética, o en el cierre de la llamada culata superior, se hace mediante 

una técnica llamada Step-Lap, donde se intercalan las chapas de una sección y otra, a las 

cuales se les han propinado unos cortes longitudinales a 45º sugiriendo así que las pérdidas 

en dichas uniones se vean mermadas como lo muestra la figura 2.12 [20]. 

 

Fig. 2.12 Chapa magnética; unión mediante técnica Step-Lap. (Sánchez Borja, 2011) [20]. 

En los inicios, estas chapas magnéticas, se fabricaban laminando el metal ferromagnético en 

caliente. Este proceso de fabricación entregaba unas altas pérdidas debido a las altas 

corrientes de vacío necesaria para excitar al núcleo (5 – 15% de la corriente nominal). En los 

años 80, se empezó la fabricación de chapas magnéticas de grano orientado (GRO), las cuales 

bajaban dichas corrientes de vacío por debajo del 5% de la corriente nominal, debido a que 

es procesado de tal manera que la orientación de los cristales se desarrolla con respecto a la 

orientación de la lámina. Debido a la orientación especial, la densidad de flujo magnético se 

incrementa en un 30% en la dirección de laminación, aunque su punto de saturación 

magnética se reduce en un 5%. Más tarde se introdujeron las chapas magnéticas amorfas, 

mejorando drásticamente a las chapas GRO hasta un 3% de la corriente nominal como 

mínimo, aunque pronto los fabricantes de éstas, introduciendo técnicas láser en su proceso, 

consiguen superar a las chapas amorfas bajando la corriente de vacío hasta 0.1 – 0.5% de la 
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corriente nominal por lo que, en la actualidad, a causa de sus bajas pérdidas y su mayor 

facilidad de fabricación, será el tipo de chapa más utilizada [17] [20]. 

Con respecto al comportamiento del flujo magnético, podemos englobar los tipos de núcleo 

en dos grandes grupos, los llamados transformadores con núcleo de flujos libres y los 

transformadores con núcleo de flujos ligados.  

Los transformadores de flujos libres son llamados así porque los flujos de los devanados 

tienen caminos de baja reluctancia por el que cerrar su camino. En la figura 2.13 se muestra 

el recorrido del flujo magnético en los bancos de transformadores, transformadores 

acorazados y transformadores de cinco columnas.  

 

Fig. 2.13 Transformadores de flujos libres a) Acorazado b) Cinco columnas c) Banco de transformadore. (Sánchez Borja, 

2011) [20]. 

Por el contrario, en los transformadores de flujos ligados, es decir, los transformadores de 

tres columnas, en ocasiones sus flujos deben cerrar su trayectoria por caminos de alta 

reluctancia, esto es por el hecho de que toda la sección de chapa magnética de las columnas 

estará utilizada por los arrollamientos. En la parte superior de la columna central (punto A 

en la Figura 2.14), se deben unir los flujos de los tres arrollamientos, por lo que, si no se 

dimensiona bien, la columna central se podrá colapsar fácilmente, obligando al flujo a cerrar 

su camino por otros elementos del transformador, tales como herrajes o elementos de apriete. 

Por el contrario, se ve reducido el uso de chapa magnética en aproximadamente una cuarta 

parte respecto a un banco de transformadores [20]. 
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Fig. 2.14 Transformador de flujos ligados. (Sánchez Borja, 2011) [20]. 

Sin embargo, la tensión de tercera armónica, que produce el flujo de corriente de tercera 

armónica se ve reducido sí el transformador se construye con un núcleo de flujos ligados 

debido a que la suma vectorial de los tres flujos también puede ser igual a cero o bien se 

puede suprimir al encontrarse dos flujos en un mismo camino, pero de orientación opuesta 

por una misma columna del transformador eliminando la necesidad de una trayectoria de 

retorno para el flujo. 

Existen otras condiciones, ajenas al tipo de núcleo que ayudan a suprimir o minimizar el 

impacto de la tercera armónica como hacer fluir ésta en un devanado conectado en delta, 

limitada solamente por la impedancia del propio transformador, o también puede fluir del 

neutro del transformador al retorno a tierra, a través de cualquier impedancia en su trayecto. 

Esto se busca comprobar en la metodología de este trabajo. 

En resumen el circuito magnético es el núcleo formado por láminas de acero al silicio de 

grano orientado que presentan pocas pérdidas en kilowatts (kW) y un valor de permeabilidad 

magnética alta, y se tienen 4 tipos de lámina de grano orientado que son los aceros eléctricos 

M-2, M-3, M-4 y M-6 (siendo el M-2 el de menor espesor y el M-6 el de mayo espesor) estos 

por sus características representan pérdidas al estar sometidos a una frecuencia de 60 ciclos 

de menor a mayor respectivamente como el caso del espesor en 15000 Gauss y hasta 17000 

Gauss, esto hace referencia a la densidad de flujo en el núcleo del transformador [17]. 
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2.8.4.1 PÉRDIDAS MAGNÉTICAS 

Un transformador generalmente presenta pérdidas fijas o en el hierro y pérdidas variables o 

en el cobre; las fijas se presentan en el núcleo y son la energía consumida por éste al estar el 

primario del transformador conectado a la fuente y el secundario sin carga o bien en vacío, y 

las variables son la energía consumida por los devanados al conectar una carga que demanda 

corriente. Adicionalmente se presentan otras pérdidas, por corrientes de Eddy o en partes de 

hierro del transformador por fabricación [17].  

Cuando un transformador trabaja sin carga, la corriente que absorbe el primario se denomina 

corriente de vacío y es análoga a la corriente de excitación de una bobina con núcleo de hierro 

cuando ésta es alimentada con una excitación de corriente alterna, el flujo está en función 

directa de la magnitud y frecuencia de la tensión aplicada y es independiente de la naturaleza 

y características magnéticas del material que constituye el núcleo, es por esto que se producen 

efectos de saturación e Histéresis los cuales tienen una influencia en la corriente absorbida, 

ésta tiene una forma de onda acampanada, la cual por análisis de Fourier se sabe que contiene 

armónicos de magnitud apreciable y se observa al analizar la teoría de la corriente de 

excitación como generador de armónicos en el transformador.  

Todos los materiales magnéticos exhiben propiedades de saturación e histéresis: hay mayores 

y menores bucles o lazos de histéresis y tales características son multivaluadas para cada 

valor de densidad de flujo B e intensidad de flujo H [21]. 

Por lo tanto, incluso si hay una entrada de tensión senoidal a un circuito y se asume un lazo 

de histéresis grande circula una corriente no senoidal que provoca el incremento de pérdidas 

generadas.  

Para excitación no senoidal y/o cargas no lineales se produce una magnetización excesiva y 

pérdidas en el cobre que pueden causar daño al transformador a causa de los impulsos bruscos 

mediante los cuales la carga absorbe corriente.  

En muchos casos las pérdidas por histéresis presentes en el hierro pueden ser descuidadas 

porque son relativamente pequeñas en comparación con las pérdidas en el cobre, sin 

embargo, el comportamiento de la saturación no lineal debe ser tomado en cuenta porque 
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todos los transformadores y máquinas eléctricas operan por razones económicas por debajo 

de la curva de saturación. 

De acuerdo con la ley de Faraday se tiene la siguiente expresión:  

𝑒(𝑡) =
𝜆(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 27) 

O bien 

𝜆(𝑡) = ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 ( 28) 

Esta expresión es válida cuando e(t) es la tensión inducida por una bobina colocada en un 

núcleo de hierro, ahora se tienen también que λ (t) = NΦ (t) donde N es el número de espiras 

de uno de los devanados como ya se explicó y Φ (t) es el flujo vinculado con el devanado 

[21]. 

Dependiendo del desfasamiento entre el voltaje armónico y la onda senoidal fundamental, se 

produce una onda resultante con diferentes enlaces de flujo no proporcionales a los enlaces 

del flujo debidos a la tensión inducida por e(t) [21]. 

2.8.4.2 ARMÓNICOS EN LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

Como ya se explicó, la corriente de excitación de un transformador, conocida como corriente 

Inrush, es la que fluye en su devanado cuando el transformador opera sin carga, cualquier 

transformador práctico con núcleo de acero al silicio laminado presenta un valor eficaz de 

corriente de excitación aproximadamente del 3 hasta un 8% respecto a la corriente nominal 

primaria. Esta corriente tiene dos componentes principales. La primera suministra las 

pérdidas de potencia y la segunda proporciona la fuerza magnetomotriz necesaria para 

proporcionar el valor necesario de flujo que satisfaga la tensión impuesta por la tensión 

aplicada. La segunda componente se llama corriente de magnetización.  Durante el proceso 

de energización (régimen transitorio) del transformador incluso estando en vacío se producen 

valores instantáneos de la corriente absorbida que pueden ser iguales o incluso superiores a 

la corriente de corto circuito, cuando se produce este valor de más del doble del flujo máximo, 

el núcleo se halla totalmente saturado, y la corriente magnetizante que corresponde a dicho 
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valor llega a valer según las características de la curva de saturación (B – H) de las chapas, 

hasta quince o veinte veces la corriente asignada [22]. 

 

Fig. 2.15 Superposición de la onda de corriente Inrush y la onda de voltaje. (Wikipedia). 

Debido a la simetría del ciclo de histéresis, en la corriente de magnetización solo aparecen 

armónicos impares. Si la forma de onda se representa por serie de Fourier, se encuentra que 

la tercera armónica tiene una magnitud de aproximadamente el 35% de la fundamental, 

mientras que la quinta es de aproximadamente el 8%. Estas son los armónicos principales 

debido a su magnitud [23]. 

Nótese que la forma de onda de la corriente no es senoidal aun cuando el voltaje aplicado y 

las variaciones de flujo sean senoidales, esta forma de onda se debe a las propiedades no 

lineales del núcleo, en la figura 2.16, se muestra el trazado del flujo senoidal en función del 

tiempo con el ciclo de histéresis trazado como flujo total-corriente. 
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Fig. 2.16 Forma de onda de la corriente de magnetización, curva de flujo e histéresis. (Funch Edwald, Masoum 

Mohammad, 2008) [21]. 

Ahora bien, en el caso contrario al anterior a partir de una onda de corriente senoidal y 

teniendo en cuenta el carácter no lineal de la curva de magnetización, dará lugar a un flujo 

no senoidal en el núcleo del transformador. Como se muestra en la figura 2.17 la nueva onda 

de flujo puede descomponerse en una fundamental más un tercer armónico (se desprecian los 

armónicos de orden superior), y como consecuencia de este hecho, al no ser senoidales los 

flujos, tampoco lo serán las FEM inducidas en los secundarios, lo que equivale a decir que el 

transformador se ha convertido en un generador de armónicos de tensión. Esta FEM será de 

acuerdo con las ecuaciones siguientes: [21] 

𝑒𝐼 =  𝑒1,𝐼 + 𝑒3,1 = √2 𝐸1,𝐼 𝐶𝑜𝑠(ω𝑡 + 𝛼1) + √2 𝐸3,𝐼 𝐶𝑜𝑠(3ω𝑡 + 𝛼3) ( 29) 

𝑒𝐼𝐼 =  𝑒1𝐼𝐼 + 𝑒3,𝐼𝐼 = √2 𝐸1,𝐼𝐼 𝐶𝑜𝑠(ω𝑡 + 𝛼1) + √2 𝐸3,𝐼𝐼𝐶𝑜𝑠(3ω𝑡 + 𝛼3) ( 30) 

𝑒𝐼𝐼𝐼 =  𝑒1𝐼𝐼𝐼 + 𝑒3𝐼𝐼𝐼 = √2 𝐸1,𝐼𝐼𝐼𝐶𝑜𝑠(ω𝑡 + 𝛼1) + √2 𝐸3,𝐼𝐼 𝐶𝑜𝑠(3ω𝑡 + 𝛼3) ( 31) 
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Fig. 2.17 Deformación de la onda de flujo magnético para una corriente senoidal, extrayendo una onda de tercer 

armónico como resultado. (Funch Edwald, Masoum Mohammad, 2008) [21]. 

Si la tensión de tercer armónico e3(t) está en fase con la tensión fundamental e1(t) esto resulta 

en una tensión máxima valor pico – pico total no senoidal. De acuerdo con la ecuación (29 – 

31) el valor pico-pico del flujo λ(t) pasa por cero cuando la tensión es máxima como lo 

muestra la figura 2.18 [21]. 
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Fig. 2.18 Superposición de onda de tensión fundamental y el tercer armónico con desfasamiento de 0º observando la 

campana de la onda de flujo magnético. (Funch Edwald, Masoum Mohammad, 2008) [21]. 

Si la tensión de tercer armónico e3(t) tiene un desfasamiento de 180º con la onda de tensión 

fundamental e1(t) la onda de tensión resultante pasa por un valor mínimo cuando el flujo 

magnético resultante pasa por un valor de 0 como se aprecia en la figura 2.19 [21]. 
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Fig. 2.19 Superposición de onda de tensión fundamental y el tercer armónico con desfasamiento de 180º observando la 

campana de la onda de flujo magnético. (Funch Edwald, Masoum Mohammad, 2008) [21]. 

Si existe un circuito cerrado para las componentes armónicas de la corriente de excitación, 

ellas fluirán conforme a los requerimientos de la fuerza electromotriz inducida. Obviamente, 

estas componentes armónicas de la corriente que fluyen, por ejemplo, a través de la 

resistencia de un bobinado del generador o un circuito delta de un banco de transformadores 

dan elevación a pérdidas de energía, por tanto, no significa que no produzcan pérdidas, lo 

que realmente toma lugar es una conversión de frecuencias dentro del transformador.  

En un banco trifásico alimentado por una fuente senoidal trifásica, las tres corrientes de 

excitación en las tres ramas serán iguales en forma y en magnitud, pero desplazadas 120º 

entre ellas, al igual que sus respectivas componentes armónicas, este desfase es la 

demostración aplicada a la ecuación (10) (ver tabla 2-4). Es decir que, si la n-ésima armónica 

en la corriente de excitación del transformador no. 1 según la ecuación 29 es: 

𝐾𝑛 = sin(𝑛𝜔𝑡 + 𝛼1) ( 32) 

La n-ésima armónica de la corriente de excitación del transformador no. 2 según la ecuación 

30 es: 

𝐾𝑛 = sin(𝑛𝜔𝑡 ± 120° + 𝛼1) ( 33) 
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y en el transformador no. 3 según la ecuación 31 es: 

𝐾𝑛 = sin(𝑛𝜔𝑡 ∓ 120° + 𝛼1) ( 34) 

 

Tabla 2-4 Componentes armónicas de la corriente de excitación según su orden con su respectivo desplazamiento. 

(Funch Edwald, Masoum Mohammad, 2008). 

Orden Ecuación con su desplazamiento 

n sin (n𝜔t+αn)   sin {n (𝜔t ±120º) + αn} sin {n (𝜔t ±240º+ αn)} 

1 sin (𝜔t+α1)     sin {(𝜔t ±120º) + α1} sin {(𝜔t ±240º+ α1)} 

3 sin (3𝜔t+α3)     sin {3(𝜔t ±120º) + α3} sin {3(𝜔t ±240º+ α3)} 

5 sin (5𝜔t+α5)     sin {5(𝜔t ±120º) + α5} sin {5(𝜔t ±240º+ α5)} 

7 sin (7𝜔t+α7)     sin {7(𝜔t ±120º) + α7} sin {7(𝜔t ±240º+ α7)} 

 

Las corrientes de excitación son idénticas y con el mismo desplazamiento de fase, mientras 

que las componentes: quinta séptima y otras frecuencias diferentes del tercero tienen 

desplazamientos mutuos de 120º. En general, las magnitudes de las componentes armónicas 

varían inversamente con el orden de las armónicas. Esto demuestra que el tercer armónico es 

usualmente la componente más grande a excepción de la fundamental [17] [1] [21]. 

El análisis de la presencia de armónicos en un transformador en vacío depende del tipo de 

conexión que se maneje, debido a que algunas no permiten la circulación de armónicos de la 

corriente de vacío, como se detallará en la descripción de las conexiones empleadas para este 

trabajo. 

2.8.5 LA CONEXIÓN DELTA 

En la conexión Delta (o triángulo) cuando se cierra la malla o se conecta un resistor entre sus 

terminales abiertas, la malla cerrada sirve como trampa para las corrientes armónicas. Todas 

las corrientes impares que se generan por la corriente de excitación del transformador se 

suman entre sí y forman corrientes de circulación alrededor  de la delta, como lo hacen las 

corrientes fundamentales normales de fase de la delta si bien es cierto que la corriente 

adicional circulante que crean las armónicas se suman a las pérdidas óhmicas de potencia de 
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los transformadores, la conexión en delta o malla tiene la ventaja, en los sistemas delta-

estrella de mantener el neutro en el centro geométrico de los voltajes de fase y de línea de la 

estrella del secundario, la desventaja es que sí una fase falla, el transformador queda fuera de 

servicio. 

En el caso de la conexión Delta – Delta con una fase dañada se puede operar como Delta 

abierta para suministrar 1/√3 de la potencia total trifásica, además es la conexión más 

económica para transformadores de alta corriente y bajo voltaje, sin embargo, esta conexión 

tiene características muy similares a la estrella-estrella, ya que al estar la delta abierta la 

circulación de corrientes de tercer armónico en la corriente de excitación se cierra por medio 

del generador. 

Esta es la conexión empelada en este trabajo para el devanado primario de ambos 

transformadores de estudio de caso. 

2.8.5.1 CONEXIÓN DELTA-DELTA 

En esta conexión las componentes de tercer armónico en las tres tensiones en el lado 

secundario se encuentran en fase y en el mismo sentido alrededor del triángulo y por tanto 

producen una débil corriente de tercer armónico en el circuito delta del secundario, y no 

podrán aparecer sobre las líneas. Cabe destacar que los armónicos de tercer orden se 

encuentran tanto en el circuito primario como en el circuito secundario  

Debido a que la corriente de línea IAB se encuentra retrasada respecto a   ICA en 120° el tercer 

armónico de IAB se encuentra retrasado respecto al tercer armónico de ICA en tres tercios de 

periodo ósea un periodo completo del tercer armónico, es decir, los armónicos se hallan en 

concordancia de fase y la diferencia instantánea de estos es cero. Por tanto, cuando se tienen 

transformadores iguales y son alimentados con formas de onda equilibradas las componentes 

de tercer armónico no podrán circular por las mallas alternas. 

2.8.5.2 CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA 

En este caso la corriente de tercer armónico circulará en el circuito delta primario 

manteniéndose dentro de la delta sin poder pasar a las terminales de línea, inclusive sí se le 
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conectara una carga monofásica a las terminales del secundario del transformador se vería 

que por el neutro se desvían las corrientes armónicas como se presentará a continuación en 

la teoría de la conexión Estrella, y esto como se mencionó anteriormente se vería reflejado 

en la delta del primario que evitaría igualmente que la circulación de armónicas viaje en 

dirección hacia la fuente que origina la corriente. 

2.8.6 LA CONEXIÓN ESTRELLA  

En los transformadores conectados en estrella no aterrizada, se suman entre si las terceras 

armónicas y las armónicas de orden de múltiplos impares, que tienden a forzar al neutro para 

sacarlo de su centro geométrico. Esto ocasiona un desequilibrio de los voltajes secundarios 

tanto de fase como de línea. Además, como no hay trayectoria cerrada para la circulación de 

armónicos tanto en el primario como en el secundario de un transformador conectado en 

estrella-estrella las ondas de voltaje de salida también se distorsionan. Por este motivo, 

prácticamente nunca se usan conexiones en estrella sin aterrizar en sistemas de transmisión 

y distribución de potencia. 

El neutro se mantiene en su centro geométrico si simplemente se conecta a tierra ya sea en el 

primario o en el secundario, o en ambos. Con ello se tiene un circuito cerrado para cualquier 

corriente desbalanceada o corriente armónica al conductor neutro. 

2.8.6.1 CONEXIÓN ESTRELLA – ESTRELLA 

Suponiendo un banco de trasformadores monofásicos en conexión Y – Y se alimenta por el 

primario mediante un sistema a cuatro hilos, o simplemente conectado a tierra. Si las 

tensiones aplicadas a cada fase son senoidales, las corrientes de vacío que circulan por cada 

una de ellas no lo serán, y presentan como ya se sabe una frecuencia triple, o tercer armónico. 

Los armónicos fundamentales de las tres fases se suman y se anulan en el centro de la estrella, 

pero no así los terceros armónicos, que están en fase y se suman en dicho punto retornando 

por el hilo del neutro, como lo muestra la figura 2.20. 
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Fig. 2.20 Armónicos en la corriente de vacío en la conexión Y - Y. (Thalr George, Milton Wilcox, 1991) [23]. 

Como consecuencia, esta circulación de corrientes de frecuencia triple produce que las 

reactancias que presenta la línea al tercer armónico sean tres veces mayores, teniendo un 

mayor consumo de potencia reactiva e incluso interferencia en las líneas telefónicas próximas 

al ser la frecuencia de 180 Hz perfectamente audible. Además, aparecen sobretensiones en 

las tensiones simples debido a la presencia de componentes de tercer armónico lo que puede 

resultar perjudicial para la vida de los aislantes y puede provocar grandes tensiones 

resonantes entre la inductancia del transformador y la inductancia de la línea; por esta razón 

los transformadores monofásicos del banco trifásico se deben de proyectar con inducciones 

bajas (por debajo del codo de la curva de saturación) lo que supone un encarecimiento de 

estos. 

En transformadores de potencia, para ésta conexión se suele emplear un devanado auxiliar 

terciario, es separado y distinto del primario y secundario y ayuda a estabilizar la circulación 

de terceras armónicas haciendo uso de una conexión en delta, lo cual estabiliza los neutros, 

además de que se suele ocupar para alimentar pequeñas cargas como alumbrado, motores y 

servicio en general, sin embargo se suele recomendar aterrizarlo ya que está expuesto a la 

inducción electroestática de los otros devanados y esto puede causar que alcance valores 

peligroso de voltaje además de que excesivamente es débil ante un corto circuito. 
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2.8.6.2 CONEXIÓN ESTRELLA-ESTRELLA CON NEUTRO AISLADO 

Las corrientes de excitación suministradas a los transformadores tendrán la misma intensidad 

y forma de onda, pero estarán desfasadas un tercio de periodo. Por tanto, los terceros 

armónicos de las tres corrientes de excitación, si existieran, estarían en concordancia de fase 

y su suma no sería nula, pero como no se tiene el hilo de neutro estas corrientes no pueden 

circular, así como los múltiplos de éste. En tal caso las corrientes de flujo se distorsionan y 

consecuentemente los voltajes entre las líneas y el neutro contienen grandes componentes de 

tercer armónico. En un banco de transformación en condiciones balanceadas los terceros 

armónicos son iguales y están en fase en cada uno de los transformadores; así que los voltajes 

de tercer armónico no aparecerán entre las líneas terminales.  

Cuando el neutro de los primarios (secundario en circuito abierto) se encuentra aislado, sólo 

se suprimen los terceros armónicos y sus múltiplos, todos los restantes armónicos de las tres 

corrientes de excitación podrán circular, ya que estas se encuentran desfasadas 120° y su 

suma en el punto neutro es 0. 

2.8.7 FACTOR K 

En los transformadores, algunas de las líneas de flujo de dispersión atraviesan los devanados 

primario y secundario. En consecuencia, estas líneas de flujo inducen voltajes débiles en el 

interior de los conductores de cobre o aluminio, los que a su vez producen corrientes 

parásitas. 

Estas corrientes parásitas producen pérdidas adicionales en los devanados por encima de las 

pérdidas eléctricas I2R (efecto Joule). Estas pérdidas adicionales se llaman pérdidas parásitas. 

Estas corrientes parásitas son particularmente importantes cuando los devanados conducen 

corrientes distorsionadas. 

Recapitulando lo previamente abordado en este capítulo, las corrientes distorsionadas 

producen flujos de dispersión armónicos además del flujo de dispersión fundamental. Cuando 

estos flujos armónicos atraviesan los conductores de cobre, inducen voltajes armónicos y, 

por ende, corrientes parásitas armónicas. Desafortunadamente, para una densidad de flujo 

dada, los flujos de dispersión armónicos de orden h inducen voltajes que son h veces más 
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grandes que los inducidos por el flujo de dispersión fundamental. Las corrientes parásitas 

armónicas correspondientes también son h veces más grandes. En consecuencia, dado que 

las pérdidas se incrementan como el cuadrado de la corriente, entonces las pérdidas parásitas 

se incrementan como el cuadrado del orden armónico de la densidad de flujo de dispersión 

[9]. 

 

Fig. 2.21 Ejemplo del comportamiento de flujos de dispersión y corrientes parásitas. Elaboración propia (AutoCAD). 

El flujo de dispersión a frecuencia fundamental induce corrientes parásitas en los devanados 

de cobre en la figura 2.21 se observa este fenómeno. 

Las pérdidas parásitas totales son iguales a la suma de las pérdidas parásitas individuales 

generadas por los componentes IT (que son la suma de las corrientes de cada armónico). 

Como se vió anteriormente, las pérdidas individuales son proporcionales al cuadrado de las 

corrientes respectivas y al cuadrado de sus órdenes armónicos (frecuencias). Por 

consiguiente, se denota [9]: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐽 + 𝑃𝐾 = 𝑅0𝐼𝑇
2 + 𝑔𝑅0(𝐼𝐹

2 + 2𝐼2
2 + ℎ2𝐼2) ( 35) 

Reduciendo 

𝑃𝑇 = 𝐼𝑇
2(𝑅0 + 𝑔𝐾𝑅0) ( 36) 

En esta ecuación se observa que el factor K representa el efecto multiplicador en las pérdidas 

parásitas debido a la presencia de armónicos. En ocasiones el valor K está dado por la 

ecuación: 

𝐾 = ∑ ℎ2 𝐼2
ℎ(𝑝𝑢) ( 37) 

Donde  
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K= factor de pérdidas parásitas provocadas por armónicos  

h = Orden del armónico 

𝐼2
ℎ(𝑝𝑢) = Valor relativo del armónico con respecto a la corriente efectiva total 

Se puede notar que el factor K es una propiedad de la corriente distorsionada y no del 

transformador. No obstante, indica el efecto de calentamiento potencial cuando la corriente 

distorsionada fluye en un transformador. Por esta razón, algunos transformadores están 

diseñados con un factor K específico para indicar el nivel de distorsión que pueden tolerar 

sin sobrecalentarse. Cuando la corriente conducida por los devanados no está distorsionada 

se dice que tiene un valor de k=1.   

2.8.8 TRANSFORMADORES CON FACTOR K 

Laboratorios UL (Underwriters  Laboratories  por sus siglas en inglés)  establece  el  método  

denominado  factor  K  para  transformadores  secos,  que  es  un  índice  de  la  capacidad  

del  transformador para  soportar  los  efectos  del  calentamiento  producidos  por  las  cargas  

no  lineales,  siendo  diseñados  para  operar  a  su  capacidad  nominal  con  corrientes  que  

tengan  niveles  de  distorsión  de  acuerdo  a  dicho  factor,  sin  que  se  excedan  los  límites  

nominales  de  elevación de temperatura. Los valores de factor K normalizados en 

transformadores son 4, 9, 13, 20, 30, 40 y 50, siendo los más usados 4, 13 y 20. 

Algunas de las ventajas y características de diseño de los transformadores con factor K son: 

• Incorporar un blindaje electrostático entre los devanados primario y secundario 

para la atenuación de picos de voltaje, ruido de línea y transitorios 

• Ciertos fabricantes elaboran los devanados utilizando tiras de lámina (foil), 

generalmente de aluminio, en lugar de alambre magneto para reducir las 

corrientes de Eddy y minimizar el calentamiento adicional. Así mismo, se tiene la 

ventaja de reducir los esfuerzos por voltaje entre las capas de los devanados ya 

que se utiliza una vuelta por capa 

• La barra de neutro está dimensionada para manejar el 200% de la corriente de 

línea 

• Tienen menor corriente Inrush  
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CAPÍTULO 3 

3 EQUIPO Y HERRAMIENTA 
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En este capítulo se describen a detalle el equipo eléctrico involucrado en la práctica de esta 

metodología presentando evidencia fotográfica de los mismos, así como las especificaciones 

como datos de placa y características que se pueden encontrar tanto a simple vista como 

indagando en sus características por parte del fabricante. Esto con la finalidad de introducir 

a los transformadores utilizados para esta investigación en materia y así facilitar la 

comprensión de sus parámetros recordando que son de uso didáctico, así como los 

instrumentos y equipo que forma parte del Laboratorio de Conversión de la Energía III de la 

ESIME Zacatenco. 

A continuación, se presentan los transformadores de caso de estudio y el instrumento de 

medición Analizador de Redes. 

3.1 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 

Un transformador trifásico convencional de 10 kVA de capacidad, enfriamiento tipo seco 

(AA), cuyo núcleo está hecho de láminas de acero al silicio rolado en frío en configuración 

tipo columna y apilado a 90° entre sus piernas y el yugo, y la tensión para la que están 

diseñados sus devanados es de 220 – 34 / 110 – 17 Volts, se observa en la Figura 3.1 y la 

disposición de sus terminales en la Figura 3.2. 

 

Fig. 3.1 Transformador trifásico seco de núcleo tipo columna. 
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Fig. 3.2 Terminales del transformador 

Las conexiones requieren de la intervención directa del instrumento de medición en las 

terminales del secundario del transformador. 

A continuación, se muestras los diagramas de conexión (figuras 3.3-3.8) para la medición de 

armónicos en el transformador trifásico, utilizando las terminales del primario H1 y H2 

(220V) y las terminales de un solo devanado secundario por fase X1 y X3 (127V) 
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Fig. 3.3Conexión estrella-estrella transformador trifásico. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.4 Conexión estrella-estrella del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 
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Fig. 3.5 Conexión delta-estrella transformador trifásico. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.6 Conexión delta- estrella del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 
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Fig. 3.7 Conexión delta-delta transformador trifásico. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.8 Conexión delta- delta del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 
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3.2 BANCO DE TRANSFORMACIÓN TRIFÁSICA 

Un banco de transformación trifásica compuesto de tres transformadores monofásicos 

independientes de 2.5 kVA de capacidad cada uno con enfriamiento tipo seco (AA) y de 

núcleo tipo acorazado de las mismas características y propiedades con las que cuenta el 

núcleo de acero del transformador trifásico convencional, cuya tensión es 220 – 34 / 110 – 

17 Volts, se observan en la Figura 3.10 y sus terminales en la Figura 3.9. 

 

Fig. 3.9 Terminales del transformador monofásico.  
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Fig. 3.10 Banco de transformadores monofásicos de núcleo tipo acorazado. 

Las conexiones requieren de la intervención directa del instrumento de medición en las 

terminales del secundario de cada transformador independiente. 

A continuación, se muestras los tres diagramas de conexión (figuras 3.11-3.16) para la 

medición de armónicos para el banco de transformación, utilizando las terminales del 

primario H1 y H2 (220V) y las terminales de un solo devanado secundario por fase X1 y X3 

(127V) 

 

Fig. 3.11 Conexión delta-estrella en banco de transformación. Elaboración propia (AutoCAD). 
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Fig. 3.12 Conexión delta- estrella del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.13 Conexión estrella – estrella en banco de transformación. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.14 Conexión estrella-estrella del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 
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Fig. 3.15 Conexión delta-delta en banco de transformación. Elaboración propia (AutoCAD). 

 

 

Fig. 3.16 Conexión delta- delta del transformador. Elaboración propia (AutoCAD). 

3.3 MEDICIÓN DE ARMÓNICOS 

En términos generales predecir problemas causados por armónicos es difícil sin realizar 

mediciones que nos permitan observar la presencia de estos, ya que algunos instrumentos de 

medición presentan tolerancias tales que no permiten que este fenómeno se vea de forma 

clara o simplemente no son capaces de percibirlos.  La caracterización del comportamiento 

del sistema usualmente requiere que las mediciones sean realizadas durante un periodo largo 

de tiempo para monitorear donde existan problemas y desarrollar las soluciones pertinentes 
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a cada caso, estos datos también suelen ser usados para hacer modelos computacionales que 

puedan medir voltajes y corrientes armónicas en lugares dentro del sistema donde no puedan 

ser detectados por modelos computacionales de instrumentos de medición existentes. 

Dependiendo de la aplicación se pueden emplear los siguientes equipos: 

1. Osciloscopio analógico 

2. Osciloscopio digital 

3. Analizador de potencia y armónicos monofásico y trifásico  

En la actualidad se dispone de analizadores de armónicos sofisticados equipados con 

software y hardware que permiten tener una adquisición de datos más amplia y un análisis 

matemático más confiable y exacto de la información recabada, por tanto, es el instrumento 

que se empleará para medir los parámetros mencionados de la distorsión armónica a causa 

de la corriente de excitación de los transformadores que aborda este trabajo. 

3.3.1 ANALIZADOR DE REDES 

El equipo de medición que se empleará es el Analizador de Redes marca Fluke, “Power 

Quality Analyzer 434” que cuenta con diferentes componentes los cuales se explican en el 

Anexo A. 

Para manejar los datos del instrumento de medición adecuadamente y presentar los resultados 

del espectro armónico presente en las condiciones mencionadas de los transformadores en 

este trabajo se utilizará el instrumento 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 11. Siendo el principal medio de 

comunicación entre una PC y el Instrumento el cable (9). 

Configurando el Analizador para trabajar con un sistema trifásico en conexión delta o estrella 

según sea el caso, bajo una tensión nominal de 240 V, así como el computador para visualizar 

correctamente los datos que nos proporcione el mismo. 

3.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Una vez enlazados digitalmente con el instrumento, se procederán a realizar las conexiones 

en el tablero de alimentación de conversión de la energía de la ESIME Zacatenco, en donde 

se tiene la fuente y los transformadores. 
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Fig. 3.17 Tablero de Alimentación del Laboratorio de Conversión de la Energía III de la ESIME Zacatenco. 

Del tablero de alimentación se energizarán los transformadores en terminales del primario 

bien de alta tensión (H1-H2), se medirá la tensión con el analizador de redes en el secundario 

del transformador. La tensión proporcionada se obtiene por medio de un regulador de tensión 

el cual suministra 220 V, ya que es una máquina rotativa que funciona con tensión regulada 

conforme se excita un porcentaje del hierro en su estator; el tablero de alimentación cuenta 

con 2 registros con fusibles de protección de 60 A y posterior de 30 A, que serán de donde 

se alimentarán los transformadores estudios de caso. 
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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Con base a las mediciones realizadas en el capítulo anterior, se obtuvieron los siguientes 

resultados que determinan el comportamiento del espectro armónico del transformador en las 

diferentes situaciones planteadas. 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

Caso No. 1: Conexión Delta – Delta (D-D) en transformador trifásico de núcleo tipo columna 

Tabla 4-1 Resultados Caso 1 

             H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

AB 
0.3 1.7 0.1 

1.7% 

V=126.8 V 

BC 
0.2 1.7 0.1 

V=126.1 V 

CA 
0.1 1.7 0.2 

V=126.3 

 

En esta tabla se muestra el porcentaje de distorsión armónica respecto a la onda fundamental 

de tensión para el tercer, quinto, y séptimo armónico por fase; así como la distorsión armónica 

total además, se indica de igual manera la tensión de línea en la conexión delta-delta.   

A continuación, se muestra la descomposición de la señal de tensión en sus armónicos en el 

dominio de la frecuencia (espectro armónico) por medio de un diagrama de barras, mostrando 

el porcentaje de cada una de las señales armónicas por fase en el secundario del transformador 

para la conexión del caso1. 
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Fig. 4.1 Espectro armónico en tensión fase A. (FlukeView). 

 

Fig. 4.2 Espectro armónico en tension Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.3 Espectro armónico en tension Fase C. (FlukeView). 
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Caso No.2: Conexión Estrella – Estrella (Y-Y) en transformador trifásico de núcleo tipo 

columna 

Tabla 4-2 Resultados Caso 2 

H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.2 1.7 0.1 

1.8% 

V=127.1 V 

B 
0.2 1.8 0.1 

V=127.1 V 

C 
0.2 1.9 0.1 

V=126.6 V 

N V= 1.21 V 

 

 

Para esta conexión, el porcentaje de distorsión armónica sigue en valores muy pequeños y 

casi despreciables, y presentando un nivel de voltaje en el neutro no significativo pero cuyo 

valor tendría que ser nulo.  

La descomposición de las señales mostradas a continuación no presenta cambios 

significativos en las terminales de fase, sin embargo, en el hilo del neutro se observa que 

aparecen múltiples armónicos de altas frecuencias, pero de magnitud muy pequeña (menor 

al 3%) pero un valor de 5º y 7º armónico elevado (70% y 13% respectivamente).  
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Fig. 4.4 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 

 

Fig. 4.5 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.6 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 
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Fig. 4.7 Espectro armónico en tensión en el Neutro. (FlukeView). 

Caso No. 3: Conexión Estrella – Estrella (Y-Y) en transformador trifásico tipo columna con 

el secundario sólidamente aterrizado 

Tabla 4-3 Resultados Caso 3 

                 

H 

Fase 

%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.2 1.7 0.1 

2.0 % 

V=73.3 V 

B 
0.2 1.8 0.0 

V=73.3 V 

C 
0.2 1.9 0.1 

V=73.0 V 

N V= 0 V 

 

Al contar con neutro sólidamente aterrizado, se puede observar que la distorsión armónica 

total permanece en un rango muy bajo, pero la tensión que se presentaba en el neutro 

desaparece, debido a que el sistema de tierra tiene la función de enviar los armónicos a tierra.   
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Ahora se tiene en el espectro del hilo de neutro que los armónicos incluyendo los de altas 

frecuencias oscilan entre el 10 y el 25% respecto a la magnitud fundamental, destacando que 

el 3º y 5º armónico ya no predomina.  

 

 

Fig. 4.8 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 

 

Fig. 4.9 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 
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Fig. 4.10 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.11 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 

Caso No. 4: Conexión Delta – Estrella (D-Y) en transformador trifásico tipo columna  

Tabla 4-4 Resultados Caso 4. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.1 1.7 0.2 

1.8 % 

V=126.1 V 

B 
0.4 1.6 0.1 

V=126.8 V 

C 
0.3 1.7 0.1 

V=126.1 V 

N V= 1.7 V 
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Al igual que en el caso 2, los valores de distorsión armónica permanecen en valores casi 

despreciables, pero con la peculiaridad de la aparición de una tensión de bajo valor en el hilo 

del neutro, destacando que para este caso la conexión delta en el lado primario no representó 

ningún cambio a favor ni en contra de este suceso.   

Sin embargo, al analizar el espectro armónico se determina que en el hilo del neutro los 

armónicos de altas frecuencias vuelven a ser de magnitud despreciable, pero ahora el tercer 

y quinto armónico que destacan por su mayor magnitud (alrededor del 17% y 7.7%) son 

mucho menores que en el caso 2, cuando se tiene conexión estrella en el primario. 

 

 

Fig. 4.12 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 

    

 

Fig. 4.13 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 
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Fig. 4.14 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.15 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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Caso No. 5: Conexión Delta – Estrella (D-Y) en transformador trifásico tipo columna con el 

secundario sólidamente aterrizado. 

Tabla 4-5 Resultados Caso 5. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.1 1.8 0.1 

1.8 % 

V=126.4 V 

B 
0.3 1.7 0.1 

V=127 V 

C 
0.3 1.8 0.2 

V=126.3 V 

N V= 0 V 

 

Se comprueba que al aterrizar la estrella del secundario del transformador la tensión en el 

hilo del neutro desaparece, sin embargo, ahora el armónico de 5° orden tiene mayor magnitud 

(25%) y además, se observa un incremento de armónicos de alta frecuencia, pero por debajo 

de éste valor como se aprecia en el espectro armónico de la figura 4.19.  

 

Fig. 4.16 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 
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Fig. 4.17 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.18 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.19 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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Caso No. 6: Conexión Delta – Delta (D-D) en banco de transformación 

Tabla 4-6 Resultados Caso 6. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

AB 
0.2 1.7 0.2 

1.7% 

V=127.4 V 

BC 
0.2 1.9 0.2 

V=126.8 V 

CA 
0.0 1.9 0.2 

V=126.9 

Para el caso del banco de transformación, se conservan condiciones similares a las del 

transformador trifásico, ya que la distorsión armónica total no tiene variación significativa y 

es de muy bajo valor  

A continuación, se muestra la descomposición de la señal de tensión en sus armónicos en el 

dominio de la frecuencia (espectro armónico), y se determina que no presenta armónicos de 

altas frecuencias, y el 3° y 5° son los únicos que aparecen, pero con magnitudes 

despreciables. 

 

Fig. 4.20 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 
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Fig. 4.21 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.22 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

Caso No.7: Conexión Estrella – Estrella (Y-Y) en banco de transformación 

Tabla 4-7 Resultados Caso 7. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
18.5 1.7 0.3 

18.7 % 

V=131.4 V 

B 
19.2  2.0 0.3 

V=125.9 V 

C 
18.4 1.8 0.2 

V=132.5 V 

N V= 43.8 V 
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Este caso en particular, presenta una distorsión armónica total alta, y un predominio 

significativo del tercer armónico, y se observa un desbalanceo de tensión en terminales del 

secundario del transformador, así mismo, se puede notar la diferencia de potencial elevada 

en el hilo del neutro. Sin embargo, en las figuras de espectro armónico, se puede ver que ya 

no aparecen armónicos de frecuencia superiores ala de 5° orden, y que el armónico de 3° 

orden aparece tanto en los conductores de fase como en el hilo del neutro con una magnitud 

elevada, lo cual nos sugiere el peor caso en cuanto a calidad de la onda de tensión entregada 

por el transformador. 

 

Fig. 4.23 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 

 

Fig. 4.24 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 
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Fig. 4.25 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.26 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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Caso No. 8: Conexión Estrella – Estrella (Y-Y) en banco de transformación con el secundario 

sólidamente aterrizado. 

Tabla 4-8 Resultados Caso 8. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
18.5 1.7 0.3 

18.7 % 

V=131.2V 

B 
19.4  2.0 0.3 

V=125.7 V 

C 
18.5 1.8 0.2 

V=132.3 V 

N V= 0 V 

 

Para este caso, se obtuvo una diferencia de potencial nula en el hilo del neutro, pero el 

desbalanceo de tensiones aún continúa y la distorsión armónica total sigue siendo elevada, y 

en el neutro aparecen armónicos de frecuencias altas, pero la magnitud de tercer armónico ya 

no es significativa. 

 

Fig. 4.27 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 
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Fig. 4.28 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Ilustración 4.1 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.29 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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Caso No. 9: Conexión Delta – Estrella (D-Y) en banco de transformación 

Tabla 4-9 Resultados Caso 9. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.0 1.8 0.2 

1.9 % 

V=126.9 V 

B 
0.2  1.6 0.1 

V=127.4 V  

C 
0.2 1.8 0.1 

V=126.8 V 

N V= 4.6 V 

 

En este caso se presentan valores muy bajos en distorsión armónica y valores de tensión 

aceptables de acuerdo con lo esperado, aunque existe un valor de tensión en el neutro, sin 

embargo, en el espectro armónico se determina que solo existen hasta 3º y 5º armónico de 

magnitud despreciable.  

 

Fig. 4.30 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 
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Fig. 4.31 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.32 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.33 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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Caso No. 10: Conexión Delta – Estrella (D-Y) en banco de transformación con el secundario 

sólidamente aterrizado 

Tabla 4-10 Resultados Caso 10. 

              H 

Fase 
%3 %5 %7 %THDv 

A 
0.0 1.7 0.3 

1.6 % 

V=126.6 V 

B 
0.2  1.6 0.2 

V=127.2 V  

C 
0.2 1.8 0.2 

V=126.6 V 

N V= 0 V 

 

Para este caso se tienen resultados muy aceptables ya que la distorsión armónica es casi 

despreciable y no presenta anomalías en los niveles de tensión. 

 

Fig. 4.34 Espectro armónico en tensión Fase A. (FlukeView). 
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Fig. 4.35 Espectro armónico en tensión Fase B. (FlukeView). 

 

Fig. 4.36 Espectro armónico en tensión Fase C. (FlukeView). 

 

Fig. 4.37 Espectro armónico en tensión en Neutro. (FlukeView). 
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4.2 OBSERVACIONES 

• En el banco de transformación trifásica en la conexión Y-Y y en la conexión D-Y se 

obtuvo una mayor distorsión armónica en tensión en comparación con las conexiones 

Y-Y y D-Y en el transformador trifásico. 

• En la conexión Y-Y en el banco de transformación los armónicos en el secundario no 

disminuyeron aterrizando el lado primario. 

• Cuando no se aterriza el neutro en el caso de la conexión Y-Y, se puede producir un 

desplazamiento del neutro geométrico, modificando las tensiones de fase y 

apareciendo una tensión excesiva en el neutro, fenómeno que se presentó en el caso 

7 por ejemplo. 

• En el transformador trifásico conexión Y-Y presenta una mayor estabilidad en sus 

tensiones de fase, de igual forma muestra una tensión en el neutro (neutro flotante) 

casi despreciable, en comparación con el banco trifásico. 

• Para los casos de la conexión D-Y el transformador trifásico sin aterrizar presenta un 

desplazamiento del neutro geométrico de magnitud pequeña, sin embargo, esta se 

hace más evidente en el banco de transformación, presentando una tensión en el 

neutro de casi 4 veces más alta que la tensión del neutro del transformador trifásico 

convencional. 

• El peor caso que se tuvo en cuanto niveles de distorsión armónica, con lo que se 

apreció una mayor contaminación de onda de tensión fue en el banco de 

transformación trifásica, con conexión Y-Y sin aterrizar, ya que se registró una 

tensión en el neutro del orden del 44% de la tensión de fase y una distorsión armónica 

de 18.7%, la cual no cumple con la norma vigente en México CFE L0000-45 que 

permite tener un máximo de distorsión armónica de 8% en tensión. 
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4.3 CONCLUSIONES 

Se comprobó que la corriente de tercer armónico se reduce en el transformador trifásico como 

lo indica la teoría, que menciona que esta corriente se suprime al encontrarse los flujos 

magnéticos que la producen en un mismo punto, eliminando la necesidad de una trayectoria 

de retorno para el flujo. 

También que la conexión estrella-estrella no aterrizada, provoca que las terceras armónicas 

sean de mayor magnitud incluso sobrepasando los límites establecidos por la norma 

CFEL000045 para THD en tensión, además, se observó que estos armónicos desplazaron el 

neutro de su centro geométrico, esto a su vez, modifica las tensiones de manera no uniforme; 

cabe destacar que de los 2 núcleos analizados el que arrojó valores más desfavorables en 

THD fue el de tipo acorazado (banco de transformación). 

Cuando se aterrizó las estrellas de la conexión  estrella-estrella, para ambos tipos de núcleo 

(núcleo tipo columna y núcleo tipo acorazado ) el neutro permaneció desplazado de su centro 

geométrico ocasionando tensiones desequilibradas y con un valor de THD total  y THD de 

tercer armónico muy elevado contradiciendo la teoría vista en el capítulo 2; es por esto, que 

se plantea que el sistema de puesta a tierra del laboratorio de conversión de la energía III de 

la ESIME Zacatenco no es adecuado, por lo tanto se sugiere realizar pruebas a éste para 

verificar el estado en el que se encuentra. 

Siempre se ha buscado que el núcleo sea aprovechado en su totalidad, esto obliga a hacerlo 

trabajar justo por debajo de su punto de saturación, como se sabe, este punto ocasiona una 

corriente de excitación elevada provocando corrientes de Foucault y sobrecalentamiento en 

el núcleo, que a su vez es una fuente de armónicos en el transformador, provocando que se 

entregue una onda de tensión en terminales con alto THD, lo que se traduce en mala calidad 

de la energía; actualmente, los núcleos son fabricados para trabajar  muy cerca del punto de 

saturación y, debido a la mala  regulación de tensión en el sistema eléctrico nacional, ocasiona 

que los transformadores en vacío generen un alto contenido de armónicos  provocando daño 

a los equipos eléctricos reduciendo su vida útil y mayores pérdidas por sobrecalentamiento. 

Finalmente, cabe destacar que los transformadores bajo estudio llegaron al laboratorio de la 

escuela en una época en el que el sistema eléctrico nacional manejaba una frecuencia de 
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60Hz, por lo que, analizando la ecuación de tensión del transformador, da como resultado 

una disminución en densidad de flujo magnético; posiblemente reducción de armónicos. 

4.4 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

Durante el desarrollo de este estudio, se sugieren algunos puntos relacionados con este tema 

que pueden complementar los resultados obtenidos: 

a) Realizar este estudio para conexiones especiales como son Delta abierta, 

zigzag, Doble estrella, T-T y en autotransformadores. 

b) Estudiar el comportamiento en el secundario del Transformador en cuanto a 

distorsión armónica al alimentar una carga. 

c) Realizar el estudio en transformadores con otro tipo de enfriamiento y con 

núcleo de grano orientado. 

d) Estudiar las conexiones fundamentales y especiales en Transformadores con 

Factor K o con algún tipo de filtrado específico 

e) Realizar un estudio de simulación hipotético cubriendo los incisos anteriores o 

la mayoría de ellos. 
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ANEXO A. 

A.1 ANALIZADOR DE REDES “POWER QUALITY ANALIZER” 

FLUKE 434 

El analizador ofrece una amplia gama de mediciones disponibles para aplicar a los sistemas 

eléctricos. Algunas nos dan una visión general de la calidad del sistema eléctrico y otras 

detallan aspectos específicos como la corriente de arranque y transitorios que suceden en 

lapsos muy cortos de tiempo, a continuación, se describen las funciones disponibles. 

 

Fig. 0.1 Analizador de Redes Fluke 434. 
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PARTES DEL ANALIZADOR FLUKE 434 

 

Fig. 0.2 Componentes del Kit del Analizador de Redes. 

 

Tabla 0-1 Piezas del Kit del Analizador de Redes. 

Pza. no. Descripción 

1 Analizador de la energía eléctrica  

2 Juego de adhesivos para las tomas de entrada 

3 Correa 

4 Pinzas de caimán, juego de 5  

5 Cables de prueba 

6 Cargador de batería  

7 Adaptador de enchufe de línea (según el país) 

8 Manual de iniciación + CD ROM con manual de uso y manual de inicio 

9 Cable óptico USB 

10 CD ROM con el software Fluke View para Windows  

11 Pinzas amperimétricas de CA flexibles 400A (10mV) juego de 4 pzas 

12 Maletín  
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TIPOS DE PANTALLAS EN EL ANALIZADOR  

El analizador usa diferentes tipos de pantalla para mostrar los resultados de la medición de 

la forma más efectiva a continuación se describen estas pantallas. 

 

Fig. 0.3 Pantallas del Analizador de Redes. 

1. Meter Screen: Da una visión general de un gran número de valores medidos aparece 

para las funciones: 

 

• Harmonics  

• Volts/Amps/Hertz 

• Dips&Swells 

• Flicker 

• Unbalance  

• Power quality monitoring 

 

2. Trend Screen: Está relacionada con la pantalla anterior, muestra las mediciones del 

meter screen a través del tiempo estos valores pueden ser guardados en la memoria, 

aparece en las funciones: 

 

• Volts/Amps/Hertz 

• Dips&Swells 

• Flicker 

• Inrush currents 

• Power and energy 
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3. Waveform Screen: Muestra la corriente y la tensión como en un osciloscopio, la 

tensión nominal y frecuencia determinan el tamaño de la cuadricula de medición 

aparece en las funciones de: 

 

• Scope waveform 

• Transients 

 

4. Phasor Screen: Muestra las relaciones entre tensiones y corrientes en un diagrama 

fasorial aparece en las funciones: 

 

• Scope fasor  

• Unbalance  

 

5. Bar Graph Screen: Muestra la densidad de cada parámetro medido como porcentaje 

en términos de una gráfica de barras aparece en las funciones de: 

 

• Harmonics 

• Power quality monitor  

 

A. Measuring Mode: Es mostrado en pantalla 

B. Measuring Values: Principales valores numéricos medidos detrás de cada color por 

fase y por corriente y tensión, si el cursor está encendido los valores son mostrados. 

C. Status Indicators: Se muestran una serie de símbolos que pueden aparecer en 

pantalla para mostrar el estado del analizador 

D. Main Area With Measuring Data: Las características del punto 1 al 5 son 

explicadas 

E. Status Line: La siguiente información aparece en pantalla. - fecha, hora, tensión, 

frecuencia, señal GPS, numero de fases y conexión de los devanados 

F. Softkey Text Area: Otras funciones pueden ser seleccionadas con la tecla F1 A F5  
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FUNCIONES DEL ANALIZADOR  

1. Volts/Amps/Hertz 

2. Dips&Swells 

3. Harmonics 

4. Power and Energy 

5. Flicker 

6. Unbalance  

7. Transients 

8. Inrush 

9. Mains Signalig 

10. Logger 

11. Power Quality Monitoring 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN PRINCIPAL  

A continuación, se muestra la manera correcta de conectar las pinzas de caimán y las pinzas 

amperimétricas: 

 

Fig. 0.4 Esquema físico de Conexión del Analizador de Redes a los hilos de un sistema eléctrico. 

Primero coloque las pinzas de corriente alrededor de los conductores de fase (L1, L2, L3) Y 

N, Las pinzas están marcadas con una flecha que indica la señal correcta de polaridad. 

Después coloque las pinzas de tensión empezando con la de tierra G seguida del neutro N, 

L1, L2, L3. Para mediciones adecuadas siempre conecte la pinza de tierra. 
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FUNCION “HARMONICS”  

Esta función permite medir y grabar armónicos e Inter armónicos hasta el 50°. Datos 

relacionados con el componente de DC, THD (Distorsión armónica total) y factor K son 

medidos. Los armónicos son distorsiones de tensión y corriente en ondas senoidales con 

diferentes magnitudes y frecuencia, cada contribución de estos componentes es medida. Las 

lecturas pueden ser tomadas como porcentajes de la onda fundamental, o como porcentajes 

de la combinación de todos los armónicos (valor rms). Los resultados pueden ser vistos en 

las pantallas “graph display”, “Meter screen” y “Trend display”. 

Para acceder a esta función se hace el procedimiento siguiente: 

 

 

 

Fig. 0.5 Pasos para acceder al medidor de armónicos en el analizador de redes. 
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La pantalla “Bar Graph” muestra el porcentaje de contribución de cada componente 

relacionado con la señal completa. Una señal sin distorsión debe ser mostrada como primer 

armónico. La distorsión es representada por THD porcentaje. La pantalla puede mostrar 

también el porcentaje de la componente de DC y el factor K, este último es un valor que 

cuantifica pérdidas de potencia en transformadores debido a corrientes armónicas. Las 

armónicas de mayor orden intervienen en mayor medida en el factor K que las de menor 

orden. 

METER SCREEN  

Para acceder a esta pantalla se hace lo siguiente: 

 

Fig. 0.6 Meter Screen del Analizador de Redes. 

La pantalla “meter screen display” muestra 8 medidas por fase usando el botón SETUP Y 

EL BOTÓN F3 puedes escoger los contenidos de la pantalla. 

TREND 

Para acceder a esta pantalla se hace lo siguiente 

 

Fig. 0.7 Trend Screen del Analizador de Redes. 

Esta pantalla muestra como los armónicos varían en el tiempo con el cursor y el zoom puedes 

investigar detalles, todos los valores de la pantalla “meter screen display” son grabados. 
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Usando el botón SETUP y la tecla F3 se puede escoger la pantalla de armónicos como 

porcentaje de la onda fundamental de tensión o la distorsión armónica total de tensión. 

GENERAL SETTINGS 

Para acceder a al menú de configuraciones se hace lo siguiente 

 

Fig. 0.8 Menú de Ajustes del Analizador de Redes. 

Este menú de configuraciones es mostrado con el botón SETUP en la pantalla principal  

Tabla 0-2 Descripción de Funciones de la pantalla de menú de ajustes del Analizador de Redes. 

No. Descripción 

1 Nombre de usuario y dirección 

2 Se ajusta la Fecha y hora   

 

3 Al conectar un receptor GPS se sincroniza con la tecla F2 al analizador 

 

4 Configuración de la conexión de los devanados 10 posibles 

5 Ajuste de la tensión nominal con que se va a trabajar 

6 Ajuste de la frecuencia nominal 

7 Limites  

8 Selección del rango de las pinzas de corriente y voltaje permitido de las mismas, y relaciones de 

atenuación  

9 F1 Ajustes de lenguaje 

10 F2 muestra el modelo, número de serie, número de calibración y fecha  

11 F3 preferencias del usuario 

12 F4 preferencias del usuario  

13 Regresar al menú principal  
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ANEXO B. 

B.1 GRAFICAS Y TABLAS OBTENIDAS 

1) TRANSFORMADOR TRIFÁSICO  

Caso 1. CONEXIÓN DELTA-DELTA 
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Caso 2. CONEXIÓN ESTRELLA-ESRELLA 
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Caso 3. CONEXIÓN ESTRELLA-ESRELLA ATERRIZADA 

 

 



 ANÁLISIS DE ARMÓNICOS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 

m 

 

 

Caso 4. CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA 
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Caso 5. CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA 
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2) BANCO DE TRANSFORMACIÓN 

Caso 6. CONEXIÓN DELTA-DELTA 
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Caso 7. CONEXIÓN ESTRELLA-ESRELLA 
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Caso 8. CONEXIÓN ESTRELLA-ESRELLA ATERRIZADA 
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Caso 9. CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA 
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Caso 10. CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA ATERRIZADA 
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ANEXO C. 

C.1 LÍMITES DE DISTORSIÓN ARMÓNICA NORMA CFE L000045 

Límites máximos de distorsión armónica total en tensión en el punto de acometida 

Tension KV
Componenente armónico 

individual máximo de tensión %

Distorsión armónica 

total de tensión % 

Menor de 1 6 8

De 1 a 35 5 6,5

Mayor de 35 2 3  

Distorsión armónica máxima permitida en corriente para baja, media, media y alta tensión 

hasta 69Kv 

h<11 11≤h<17 17≤h<3 23≤h<23 23≤h<35 h≥35

(Icc/IL)<20 4 2 1,5 0,6 0,3 0,3 5

20≤(Icc/IL)<50 7 3,5 2,5 1 0,5 0,5 8

50≤(Icc/IL)<100 10 4,5 4 1,5 0,7 0,7 12

100≤(Icc/IL)<1000 12 5,5 5 2 1 1 15

(Icc/IL)≥1000 15 7 6 2,5 1,4 1,4 20

Impedancia 

relativa 

Distorsión 

armónica 

total  %

Componenente armónico individual máximo de corriente, para 

armónicas impares 

  

Impedancia relativa 

Se define como la relación de la corriente de corto circuito (Icc) en el punto de acometida y 

a la corriente máxima de carga (IL), del propio suministro, a frecuencia fundamental. La 

relación anterior equivale a dividir la impedancia de la carga entre la que ofrece el sistema 

en el punto mencionado a 60Hz. 

 

 

 

 


