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RESUMEN 

El uso de electrodomésticos, así como de equipos electrónicos de última generación en los 

hogares se ha ido acrecentando de manera paulatina, puesto que brindan mayor comodidad a 

las personas y un mejor estilo de vida. Años atrás el uso de estos equipos no era de gran 

importancia en los sistemas eléctricos, ya que no representaban perturbaciones eléctricas 

considerables en la forma de onda de corriente y tensión. En la actualidad esto ha cambiado, 

debido a la alta demanda y la innovación en el aspecto tecnológico, los equipos de última 

generación han despertado gran interés para los suministradores de la energía eléctrica, 

debido a las anomalías que generan en las redes eléctricas.  

Por esta razón, se establece en el presente documento el análisis de la propagación de la 

distorsión armónica generada por cargas no lineales residenciales en transformadores. 

Para el estudio, se realiza la medición de la forma de onda tanto de tensión y corriente, y el 

espectro armónico de diferentes equipos que se emplean en una casa-habitación, haciendo 

uso del analizador de redes PowerPad®.  

Posterior a esto, mediante el software MATLAB®, se realiza la representación gráfica de las 

cargas empleando las mediciones obtenidas de analizador de redes, exportando los datos 

obtenidos de MATLAB® a PSCAD™/EMTDC™.  

Después, se realiza la simulación la propagación armónica en diferentes conexiones del 

transformador por medio de PSCAD™/EMTDC™, observando la forma de onda de corriente 

y su espectro armónico. Por último, se analiza la propagación de corrientes armónicas en el 

caso de conexión delta-estrella del transformador, siendo una consecuencia de la inyección 

de armónicos generada por las cargas no lineales previamente medidas. 

Se obtiene como resultado el comportamiento de diferentes cargas no lineales conectadas al 

transformador, la propagación armónica, la distorsión armónica total, la potencia consumida 

por el transformador y por último el factor K para el transformador. 
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ABSTRACT 

The widespread use of household appliances and cutting-edge technologies has increased 

during the past few years since it improves quality of life of the human being. Years ago, the 

use of this equipment was not of great importance in electrical systems, since they did not 

represent considerable electrical disturbances in the waveform of current and voltage. 

Nowadays, the strong demand of these equipment attracted great interest from electrical 

power suppliers who have noticed several electrical issues caused by these devices on 

electrical networks. 

This is why the present document establish the analysis of harmonic propagation caused by 

residential non-linear loads. 

The first step of the analysis is to take electrical measurements like the waveform of both 

voltage and current, and the harmonic spectrum of different equipment that are used in a 

house-room, using the network analyzer PowerPad®. 

After this, through the MATLAB® software, the graphic representation of the loads is made 

using the measurements obtained from the network analyzer, exporting the data obtained 

from MATLAB® to PSCAD™/EMTDC™, afterwards, the simulation of harmonic 

propagation in different transformer connections is carried out by means of 

PSCAD™/EMTDC™, observing the current waveform and its harmonic spectrum. Finally, 

the propagation of harmonics in the case of transformer Δ-Υ connection is analyzed, being a 

consequence of the injection of harmonics generated by previously measured loads. 

This results in the behavior of different non-linear loads connected to the transformer, the 

analysis of the harmonic propagation that exist in the transformer, obtaining the total 

harmonic distortion generated by the loads, the power consumed by the transformer due to 

the harmonic currents, as well as the K-factor necessary for the transformer. 
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α Coeficiente de variación 

PEC-R Pérdidas nominales por corrientes parásitas en los devanados 

POSL-R Pérdidas nominales por corrientes parásitas en partes estructurales 

FHL Factor de pérdidas armónicas  

p.u. Por unidad 

MVA Megavoltamperio 

kV Kilovolt 
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kA Kiloamperio 

L-L Línea a línea 

Δ Delta 

Υ Estrella 

s Segundo 

Hz Hertz 

% Porcentaje 
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Al paso de los años, la tecnología ha ido en avance de una manera abrumadora, siendo más 

común ver equipos electrónicos mucho más sofisticados y complejos en su composición 

electrónica. Hoy en día, en los hogares se pueden encontrar un sin número de equipos 

electrónicos como son focos ahorradores, televisiones en sus múltiples tecnologías, ya sean 

LEDs, LCD o plasma, microondas, lavadoras, reproductores de CD o DVD, cargadores de 

celulares, videojuegos, impresoras, entre otros.  

Por un lado, estos equipos contribuyen la calidad de vida de las personas, pero contribuyen 

a la mala calidad en la energía eléctrica ya que distorsionan la forma de onda de corriente y 

tensión sinusoidal como resultado de contener armónicos [1]. Estos armónicos se generan 

debido a que los dispositivos contienen rectificadores de C.A. a C.D., o incluso circuitos más 

complejos con elementos electrónicos como son; diodos, procesadores, tiristores y 

optoacopladores [2]. 

Un componente armónico, según la norma IEEE–519, está definido como “el contenido de 

la señal, cuya frecuencia es un múltiplo entero de la frecuencia de repetición base o frecuencia 

fundamental”. Su presencia en los sistemas eléctricos de distribución puede ser peligrosa, ya 

que provocan un aumento de la magnitud de la corriente lo cual puede hacer accionar los 

elementos de protección o dañar equipos eléctricos, como es  el transformador, también  

pueden ocasionar  una sobretensión transitoria, afectando las líneas de transmisión y de 

distribución. Estos efectos se reflejan como pérdidas monetarias para la empresa 

suministradora [3]. 

Los niveles de distorsión armónica o perturbaciones de energía eléctrica permisibles se rigen 

por normas, en México es la especificación CFE L0000-45, la cual tiene como objetivo 

establecer las desviaciones máximas permisibles de las formas de tensión y de corriente en 
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el suministro y consumo eléctrico, en el punto de acometida que CFE esté suministrando 

energía [4]. 

Generalmente, los estudios de las armónicas se realizan a nivel industrial ya que es de mayor 

interés para evitar las pérdidas monetarias que pudieran ocasionar. Sin embargo, no se tiene 

un estudio del comportamiento de las armónicas a nivel residencial, específicamente en un 

transformador de media a baja tensión, este trabajo se considera que es importante debido al 

aumento de las cargas no lineales que alimenta este tipo de transformadores. 

En el presente trabajo se realiza la medición y posteriormente la caracterización de la forma 

de onda de los principales equipos eléctricos a nivel residencial que contribuyen a la 

distorsión armónica de corriente, así como su propagación de los armónicos en el 

transformador.  

1.2 Objetivo general 

Analizar la propagación de la distorsión armónica en transformadores de distribución, 

generada por cargas no lineales residenciales, así como su efecto eléctrico en los devanados. 

1.2.1 Objetivos específicos 

• Obtener la forma de onda de corriente y tensión, espectro armónico y potencia de 

cargas lineales y no lineales, empleando el analizador de redes PowerPad®.  

• Caracterizar las cargas no lineales para su uso en el programa PSCADTM/EMTDCTM. 

• Simular el comportamiento armónico de las cargas no lineales residenciales y analizar 

la propagación de armónicos en el transformador. 

• Comparar la potencia del lado primario con la potencia del lado secundario del 

transformador debido a cargas no lineales. 

• Determinar el factor K del transformador para indicar su capacidad de soportar los 

efectos térmicos producidos por las corrientes armónicas presentes en el sistema. 

1.3 Justificación   

Hoy en día el uso de la tecnología es indispensable para mejorar la calidad de vida de las 

personas, además por su costo, cada día es más accesible adquirir nuevos equipos para este 



“Comportamiento Armónico de Cargas No Lineales Residenciales en Transformadores” 

1–3 

 

fin, sin importar que utilizar este tipo de equipos implica el uso de electrónica de potencia, la 

cual es la principal fuente de la generación de armónicos en una instalación a nivel residencial 

[5] .  

Además, debido a la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana, la calidad y el 

costo de la misma se volvieron primordiales tanto para el consumidor como el suministrador. 

La distorsión armónica afecta la calidad de la energía deformando la onda de tensión y de 

corriente del sistema eléctrico, asimismo este fenómeno eléctrico ocasiona una disminución 

en la eficiencia y la vida útil de los equipos, entre ellos al transformador, también ocasiona 

el aumento en las pérdidas de energía, entre otros efectos [1]. 

Por estos antecedentes en este trabajo se realiza un estudio para conocer los efectos de las 

armónicas en un transformador de media a baja tensión que alimenta cargas en instalaciones 

tipo residencial, donde las armónicas representan un costo tanto para el suministrador como 

para el consumidor debido al aumento de las pérdidas por efecto Joule, pérdidas por efecto 

eddy y pérdidas por efecto piel [2].  

1.4 Antecedentes 

En las últimas décadas, el tema de la distorsión armónica ha recobrado gran importancia, ya 

que el avance de la tecnología propició de manera abrumadora el incremento de la distorsión 

armónica y, a su vez, la investigación sobre armónicos a nivel residencial, así como del 

impacto de la distorsión de la onda de corriente en el transformador, estudios que sirven como 

referencia para el presente trabajo. Algunos de estos estudios se describen a continuación: 

En el artículo “Caracterización del efecto de distorsión armónica en instalaciones eléctricas 

residenciales monofásicas por cargas no lineales” [5], se presenta la caracterización del efecto 

de la distorsión armónica en instalaciones residenciales monofásicas por cargas eléctricas no 

lineales. La investigación caracteriza el efecto de la distorsión en la forma de onda de 

corriente por cargas no lineales de uso común en instalaciones eléctricas residenciales 

monofásicas, en donde se presentan dos casos: efecto individual y en conjunto para una 

instalación eléctrica en una vivienda de interés social. Se monitorean los valores de distorsión 

en la forma onda de voltaje y corriente, contrastándolos con los límites máximos establecidos 
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en las normas internacionales referentes a armónicas en instalaciones monofásicas, 

diseñando un filtro de ondas como solución para la disminución de la distorsión armónica.   

En trabajo “Metodología para el análisis de propagación y filtrado de armónicas en sistemas 

eléctricos, México” [6], se emplea un analizador de redes eléctricas para realizar la 

caracterización de las cargas no lineales en baja tensión, creando una interfaz entre los 

simuladores MATLAB® y PSCADTM/EMTDCTM para su comunicación, y desarrolla un 

programa para caracterizar el comportamiento de cargas no lineales. 

En el artículo “Dimensionamiento de transformadores de distribución con base al efecto de 

los armónicos” [7] se desarrolla una metodología para el análisis de propagación y filtrado 

de armónicas en los nodos de los sistemas eléctricos, en los cuales, los niveles de distorsión 

armónica no se encuentran dentro de los valores recomendados en la norma IEEE-519-1992. 

En el documento “Armónicos en sistemas eléctricos” [8], se hace un análisis matemático del 

contenido armónico en la corriente de un circuito que representa a una carga residencial no 

lineal. Además, a partir de mediciones eléctricas realizadas de manera experimental, se 

presenta un estudio de la contaminación armónica que este tipo de cargas introduce a las 

líneas de suministro eléctrico y en la calidad de la energía, ya que afectan de manera negativa 

al factor de potencia. 

En el trabajo “Influencia de los armónicos de corriente sobre las pérdidas en los 

transformadores de distribución monofásicos con derivación central” [9], se explica la 

relación de las cargas no lineales con el deterioro de los transformadores de distribución. Se 

compara el calentamiento en el transformador debido a una carga lineal contra una carga no 

lineal de la misma capacidad.  

1.5 Limitaciones y alcances del proyecto 

1.5.1 Alcances 

1. El presente estudio abarca la propagación de distorsión armónica generada por cargas 

no lineales residenciales en transformadores de distribución tipo poste. 

2. Se presenta una metodología para el análisis de la propagación armónica en 

transformadores. 
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3. El presente estudio analiza la forma de onda de tensión y de corriente teniendo en 

consideración que las cargas del tipo no lineal están conectadas al sistema de manera 

permanente, empleando cargas con alto contenido armónico. 

1.5.2 Limitaciones 

1. No se tiene la medición de un conjunto habitacional en un tiempo determinado. El 

estudio se limita a la simulación del consumo residencial, realizada por la 

caracterización de las cargas medidas individualmente, en un instante con alta 

demanda. 

2. El estudio está limitado a nivel residencial. 

3. No se tiene la medición de todas las cargas que se encuentran en una residencia, como 

lo son refrigeradores, lavadoras, entre otros. Esto debido a que no se permitió el uso 

del analizador de redes fuera del laboratorio. 

1.6 Estructura de esta tesis 

Capítulo 1. Se describe de manera breve el estudio realizado, así como los objetivos tanto 

generales y específicos, se presenta la justificación para la elaboración del mismo, también 

antecedentes que dan sustento y bases para la factibilidad de su realización, y, por último, se 

mencionan los alcances y limitaciones de este trabajo. 

Capítulo 2. Se presentan las bases teóricas de armónicos, índices de evaluación armónica, 

efectos de armónicos y normatividad existente tanto mexicana como internacional que se 

tiene que consideración y son de suma importancia para la realización del estudio. 

 Capítulo 3. Se presentan casos de simulación en donde se analiza la propagación de las 

corrientes armónicas en un transformador de media a baja tensión, bajo diferentes conexiones 

en el primario y secundario del transformador, cuyo propósito es observar la propagación de 

armónicos bajo diferentes tipos de conexión. 

Capítulo 4. Se muestra la metodología empleada para la caracterización de cargas y 

simulación del caso de estudio del transformador, así como cálculos de potencia, e índices 

de la distorsión armónica y el factor K del transformador. 
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Capítulo 5. Se presentan conclusiones del estudio realizado, se proponen futuras 

aportaciones las cuales se pueden tomarse en consideración para futuros trabajos 

relacionados a distorsión armónica debido a la propagación en transformadores. 

Espacio en blanco 
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CAPÍTULO 2 

2 EL COMPORTAMIENTO ARMÓNICO EN LOS 

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN. 

2.1 Introducción 

Este capítulo engloba los conceptos básicos para el entendimiento del estudio de la 

caracterización, propagación y efecto de las armónicas en los trasformadores en media a baja 

tensión. Conceptos como son la definición de armónica, las causas que las originan a nivel 

residencial, las repercusiones en los equipos en un sistema eléctrico como lo es el 

transformador, así como las normas que rigen el nivel máximo de distorsión armónica 

permisible en determinados sistemas eléctricos.  

2.2 Armónicas 

Las armónicas son deformaciones que se agregan a la forma de onda de tensión y corriente 

con una frecuencia igual al múltiplo entero de la fundamental. La frecuencia fundamental 

puede variar según el país, puede ser de 50 ó 60 Hz.  En el sistema eléctrico mexicano se 

tiene una frecuencia de 60 Hz y las armónicas que se presentan son múltiplos de la misma.

  

Las armónicas se pueden modelar como fuentes de corriente en paralelo con diferentes 

magnitudes y frecuencias que alimentan una misma carga. Estas distorsionan la onda 

sinusoidal y provocan una variación en cuantificación de los valores RMS de tensión o 

corriente. 

Como se puede observar en la figura 2.1, la forma de onda de las armónicas tiene una 

magnitud menor y una frecuencia diferente a la onda fundamental. La suma total de estas 

ondas que son múltiplos de la onda fundamental genera una onda distorsionada [2]. 
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Figura 2.1. Forma de onda original, sus componentes armónicas; 3°, 5° y 7° y su onda resultante.  

2.2.1 Cargas lineales 

Las cargas lineales se diferencian por su comportamiento lineal en la razón tensión-corriente, 

no afectan la forma de onda de tensión o corriente. Las cargas lineales son los elementos 

pasivos como las resistencias, capacitores e inductores [7]. 

Como se observa en la figura 2.2 al conectar una carga del tipo lineal, la forma de onda 

fundamental no se ve perturbada o deformada, manteniendo su forma sinusoidal.  

 

Figura 2.2. Forma de onda de la tensión y corriente en una carga lineal.  
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2.2.2 Cargas no lineales 

Las cargas no lineales son aquellas que modifican a la onda de corriente, cuando son 

alimentadas por una fuente de tensión sinusoidal. Esto quiere decir que además de contener 

a la componente fundamental, también están presentes otras corrientes con frecuencias 

múltiplos enteros de la misma, distorsionando así la forma de onda [3] [8].  

En la figura 2.3 se muestra la forma de onda de tensión sinusoidal y una forma de onda de 

corriente distorsionada por los armónicos debido a la carga no lineal.  

 

Figura 2.3. Tensión y corriente en una carga no lineal. 

2.2.3 Orígenes de los armónicos 

Los equipos y sistemas que producen armónicos ya sea a nivel industrial, comercial y/o 

residencial, son todos aquellos que no son de un tipo de carga lineal. El diodo es un ejemplo 

de las cargas no lineales debido a su comportamiento, no permitiendo el paso de la mitad de 

la onda; del mismo modo los rectificadores y convertidores de CD a CA son fuentes de 

armónicos [7]. 

Hoy en día diversos aparatos están compuestos por dispositivos electrónicos y utilizan un 
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• Industrial: soldadoras, hornos de arcos eléctricos, rectificadores, entre otros. 

• Comercial: computadoras, impresoras, faxes, fotocopiadoras, entre otros. 

• Residencial: electrodomésticos como microondas, televisor, cargadores de celular, 

estéreos, reproductores de DVD, entre otros. 

En la tabla 2.1 se muestra los armónicos generados por cinco aparatos comúnmente utilizados 

a nivel residencial. Ya que los armónicos se pueden representar como fuentes de corriente, 

entonces es conveniente determinar tanto la magnitud y el ángulo de fase para preservar la 

forma de onda. 

Tabla 2.1. Armónicos de computadora, televisor, videograbadora, lámpara fluorescente y horno de 

microondas [2]. 

Armónica 

 

Computadora  

+ Monitor 

(PC) 

Televisor 

(TV) 

Videograbadora 

(VCR) 

Lámpara  

fluorescente 

(LFC) 

Horno de  

microondas 

(H.M.) 

K 

 [A] 

θ 

[°] 

K 

 [A] 

θ  

[°] 

K 

 [A] 

θ  

[°] 

K 

[A] 

θ  

[°] 

K 

 [A] 

θ 

 [°] 

Fundamental 0.934 -25 0.260 -21.5 0.0748 -34 0.0580 -46 5.161 106 

3 0.594 -88 0.180 -71 0.0433 -37 0.0420 -52 1.580 37 

5 0.212 -158 0.130 -127 0.0410 -86 0.0200 -61 0.589 155 

7 0.056 -18 0.056 174 0.0263 -118 0.0230 -81 0.278 -135 

9 0.141 -93 0.015 73 0.0161 -143 0.0170 -104 0.118 32 

11 0.059 -152 0.023 -58 0.0067 -138 0.0120 -106 0.070 151 

13 0.027 -54 0.021 -134 0.0058 -113 0.0100 -118 0.026 -128 

15 0.053 -93 0.010 135 0.0050 -119 0.0054 -129 0.039 94 

17 0.025 -127 0.010 19 0.0024 -163 0.0045 -112 0.026 118 

19 0.005 -126 0.009 -68 0.0027 -169 0.0046 -127 0.016 104 

21 0.015 -141 0.008 -157 0.0009 -127 0.0043 -124 0.004 56 

Donde 

K=Amplitud 

θ = Ángulo 

La distorsión en la corriente es mayor cuando la forma de onda de tensión es perfectamente 

sinusoidal y viceversa, la distorsión en la tensión aumenta cuando la distorsión en la corriente 

disminuye [7]. 
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2.2.4 Armónicos que afectan de manera grave al sistema 

En los sistemas de distribución, los armónicos impares son los que producen mayor problema 

y son los más cercanos a la fundamental, los que generan estos problemas, ya que entre mayor 

sea su frecuencia su amplitud disminuye considerablemente, por lo que se toma mayor 

importancia en este trabajo los armónicos 3°, 5°, 7°,11°y 13°. 

En las industrias se monitorea como límite hasta el 50° armónico, aunque solo se suprima 

hasta el 13° si se trata de una supresión de armónicos eficiente, de lo contrario hasta el 7° 

armónico sería efectivo el análisis [1]. 

2.2.5 Secuencia de los armónicos. 

En los sistemas trifásicos balanceados las ondas de corriente o tensión tienen un 

desfasamiento de 120° y su secuencia de fases es positiva (A, B, C). Los armónicos presentes 

tienen ángulos de desfasamiento diferentes a la de la onda de la frecuencia fundamental, por 

lo cual pueden presentar secuencias de fase diferentes [9]. 

Si se realiza el análisis de un sistema balanceado se tiene que la componente fundamental 

está dada por [9]:  

𝑉𝐴 = 𝑘∠0° 

𝑉𝐵 = 𝑘∠ − 120° 

𝑉𝐶 = 𝑘∠120° 

▪ Donde: 

𝑘: es la amplitud de la componente fundamental. 

Por otro lado, el desfasamiento θℎdel armónico de orden h con respecto a la fundamental es 

igual para las tres fases. De este modo las componentes armónicas de orden ℎ están dadas 

por [13]: 

𝑉𝐴ℎ = 𝑘ℎ∠θℎ 

𝑉𝐵ℎ = 𝑘ℎ∠(θℎ + θ𝐴𝐵ℎ) 
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𝑉𝐶ℎ = 𝑘ℎ∠(θℎ + θ𝐴𝐶ℎ) 

▪ Donde: 

θℎ: es el desfasamiento armónico de orden h con 

respecto a la fundamental.  

θ𝐴𝐵ℎ: es el desfasamiento entre las componentes A y B 

expresadas en grados del armónico ℎ.  

θ𝐴𝐶ℎ: es el desfasamiento entre las componentes A y C 

expresadas en grados del armónico ℎ.  

Debido a que el armónico es una onda con frecuencia igual a un múltiplo entero de la 

fundamental, se pueden calcular los desfasamientos expresados en grados del armónico con 

la siguiente ecuación [9]: 

θℎ = ℎ ∗ θ𝑓 

▪ Donde: 

ℎ: es el desfasamiento armónico de orden ℎ con 

respecto a la fundamental.  

θ𝐴𝐵ℎ: es el ángulo de desfase dado en grados de la 

componente fundamental. 

Así las componentes armónicas de orden ℎ están dadas por: 

𝑉𝐴ℎ = 𝑘ℎ∠θℎ 

𝑉𝐵ℎ = 𝑘ℎ∠(θℎ + (−120ℎ)) 

𝑉𝐶ℎ = 𝑘ℎ∠(θℎ + 120ℎ) 

Para los armónicos de orden 3𝑛 (con 𝑛 entero) las componentes armónicas están dadas por: 

𝑉𝐴3𝑛 = 𝑘3𝑛∠θ3𝑛 

𝑉𝐵3𝑛 = 𝑘3𝑛∠(θ3𝑛 + (−120 ∗ 3𝑛)) = 𝑘3𝑛∠(θ3𝑛 + (−360𝑛)) = 𝑘3𝑛∠θ3𝑛 

𝑉𝐶3𝑛 = 𝑘3𝑛∠(θℎ + 120ℎ ∗ 3𝑛) = 𝑘3𝑛∠(θ3𝑛 + 360𝑛) = 𝑘3𝑛∠θ3𝑛 
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Ya que las componentes armónicas de las tres fases se encuentran en fase, los armónicos de 

orden 3𝑛 son de secuencia cero [9]. 

Para los armónicos de orden (3𝑛 + 1) las componentes armónicas están dadas por: 

𝑉𝐴3𝑛+1 = 𝑘3𝑛+1∠θ3𝑛+1 

𝑉𝐵3𝑛+1 = 𝑘3𝑛+1∠(θ3𝑛+1 + (−120 ∗ (3𝑛 + 1))) = 𝑘3𝑛+1∠(θ3𝑛+1 + (−360𝑛 − 120)) 

𝑉𝐵3𝑛+1 = 𝑘3𝑛+1∠θ3𝑛+1 − 120 

𝑉𝐶3𝑛+1 = 𝑘3𝑛+1∠(θ3𝑛+1 + (120 ∗ (3𝑛 + 1))) = 𝑘3𝑛+1∠(θ3𝑛+1 + (360𝑛 + 120)) 

𝑉𝐶3𝑛+1 = 𝑘3𝑛+1∠θ3𝑛+1 + 120 

Las componentes armónicas de las tres fases presentan desfases de 120º con la misma 

secuencia de las componentes fundamentales, concluyendo que los armónicos de orden  

(3𝑛 + 1) son de secuencia positiva [9]. 

Para los armónicos de orden (3𝑛 - 1) las componentes armónicas están dadas por: 

𝑉𝐴3𝑛−1 = 𝑘3𝑛−1∠θ3𝑛−1 

𝑉𝐵3𝑛−1 = 𝑘3𝑛−1∠(θ3𝑛−1 + (−120 ∗ (3𝑛 − 1))) = 𝑘3𝑛−1∠(θ3𝑛−1 + (−360𝑛 + 120)) 

𝑉𝐵3𝑛−1 = 𝑘3𝑛−1∠θ3𝑛−1 + 120 

𝑉𝐶3𝑛−1 = 𝑘3𝑛−1∠(θ3𝑛−1 + (120 ∗ (3𝑛 − 1))) = 𝑘3𝑛−1∠(θ3𝑛−1 + (360𝑛 − 120)) 

𝑉𝐶3𝑛−1 = 𝑘3𝑛−1∠θ3𝑛−1 − 120 

Las componentes armónicas de las tres fases presentan desfases de 120º con secuencia 

contraria de la componente fundamental, concluyendo que los armónicos de orden  

(3𝑛 - 1) son de secuencia negativa. 

La tabla 2.2 muestra las secuencias de fase para diferentes armónicos.  

Tabla 2.2.  Secuencia de fase se armónicos [9]. 

No. Armónico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Secuencia + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + 
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Con la secuencia de los armónicos considerando un sistema trifásico balanceado se tiene las 

siguientes conclusiones: 

Los armónicos de secuencia 0 solo se pueden propagar cuando es posible un retorno por 

neutro.  

Los armónicos de secuencia positiva en cuanto a tensión generan en los motores un campo 

giratorio en el mismo sentido de la componente fundamental.  

Los armónicos de secuencia negativa en cuanto a tensión generan en los motores un campo 

giratorio en sentido contrario al generado por la componente fundamental.  

2.3 Índices de evaluación de armónicos 

2.3.1 Distorsión Armónica Total (THD) 

La distorsión armónica total (Total Harmonic Distortion) es un indicador del nivel de 

contenido armónico. Es el cociente del valor eficaz total de las componentes armónicas y el 

valor eficaz de la componente fundamental [2], para el caso de la corriente se observa en 

(2.1), para el caso de la tensión se observa en (2.2). 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ 𝐼𝑘

2∞
𝑘=2

𝐼1
100%                                         (2.1) 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ 𝑉𝑘

2∞
𝑘=2

𝑉1
100%                                        (2.2) 

▪ Donde: 

𝑘: es el número de armónicas  

𝐼1 𝑉1: son valores eficaces de la componente 

fundamental 

𝐼𝑘 𝑉𝑘: son valores eficaces del armónico 𝑘 

Dependiendo del valor de 𝑇𝐻𝐷𝑉 se tienen efectos en la instalación, a continuación, se 

presentan los efectos para diferentes niveles [1]: 
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Menor al 5%: sin riesgos de un mal funcionamiento.  

Del 5 al 8%: distorsión importante, riesgo de un mal funcionamiento.  

Mayor al 8%: es probable que se produzca un funcionamiento incorrecto por lo que es 

necesario un análisis. 

A continuación, se presentan los efectos para diferentes niveles de 𝑇𝐻𝐷𝐼  [1]: 

Menor al 10%: sin riesgos de un mal funcionamiento.  

Del 10 al 50%: distorsión importante, riesgo de aumento de temperatura y necesidad de 

sobredimensionar los conductores.  

Mayor al 50%: es probable que se produzca un funcionamiento incorrecto por lo que es 

necesario un análisis. 

En la tabla 2.3 se muestra los valores de 𝑇𝐻𝐷𝐼 para las cargas mostradas en la tabla 2.1: 

Tabla 2.3. Distorsión armónica total de corriente de las cargas no lineales. 

Tipo de carga 
THDI 

% 

Potencia 

[W] 
Irms 

PC + Monitor 70.07 120 0.808 

LFC 99.25 20 0.058 

TV 89.35 80 0.247 

VCR 90.64 55 0.071 

H.M. 33.62 1200 5.863 

 

Los resultados en la tabla 2.3 se obtienen conectando los elementos individualmente. Los 

valores de 𝑇𝐻𝐷𝐼  son mayores en la lámpara fluorescente y en la videograbadora [2]. 

2.3.2 Relación del Factor de Potencia y la Distorsión Armónica Total  

Otra forma de expresar la distorsión armónica total de corriente es por la ecuación (2.3) [1]: 

𝑇𝐻𝐷𝐼 = √(
𝐼𝑟𝑚𝑠

𝐼1
)

2
− 1                                          (2.3) 
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▪ Donde: 

𝐼𝑟𝑚𝑠: es la corriente RMS.  

𝐼1: es el valor eficaz de la componente fundamental. 

Cuando la onda de tensión es sinusoidal se tiene que: 

𝑃1 = 𝑉1𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1 

Por lo que: 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
=

𝑉1𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1

𝑉1𝐼𝑟𝑚𝑠
 

Despejando de la ecuación (1) se tiene que: 

𝐼𝑟𝑚𝑠

𝐼1
=

1

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝐼
2
 

Sustituyendo y eliminando términos obtenemos la ecuación (2.4) como se muestra a 

continuación:  

𝐹𝑃 =
𝐼1𝑐𝑜𝑠𝜑1

𝐼𝑟𝑚𝑠
=

𝑐𝑜𝑠𝜑1

√1+𝑇𝐻𝐷𝐼
2
                                            (2.4) 

2.3.3 Factor de Diversidad (𝑭𝑫) 

“Las dispersiones en el ángulo de fase de los armónicos de cargas individuales provocan una 

disminución de las corrientes armónicas en la red. Este efecto, conocido como diversidad, se 

debe principalmente a diferencias en los parámetros del sistema de distribución y a los de la 

propia carga” [1]: 

El factor de diversidad es el cociente de la corriente de fase y la suma de las corrientes 

individuales con el mismo orden de armónico como se muestra en la ecuación (2.5).  Este 

factor supone una disminución del THD del armónico analizado en un arreglo de varias 

cargas en paralelo [1]. 

𝐹𝐷𝐼 = |
∑ 𝐼𝑘(𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ |𝐼𝑘(𝑖)|𝑛
𝑖=1

|                                          (2.5) 
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Tomando el mismo ejemplo de las cargas no lineales de la Tabla 2.3, se hacen 

configuraciones en el circuito haciendo combinaciones de cargas y se muestran los resultados 

en la Tabla 2.4. Estas configuraciones muestran el factor de diversidad, se tiene una 

disminución en la 𝑇𝐻𝐷𝐼  en las diferentes combinaciones [1]. 

Tabla 2.4. Espectro de armónicas para cargas no lineales combinadas. 

Combinación de 

cargas no lineales 

THDI 

[%] 

I [A] 

Orden de armónicas [A] 

3a 5a 7a 9a 11a 13a 15a 17a 

LFC+TV 86.29 0.156 0.099 0.038 0.001 0.023 0.022 0.008 0.006 

VCR+TV 85.13 0.153 0.115 0.050 0.007 0.018 0.019 0.007 0.005 

TV+PC 71.29 0.543 0.239 0.008 0.087 0.044 0.026 0.032 0.006 

LFC+PC 69.96 0.444 0.155 0.050 0.109 0.049 0.022 0.040 0.005 

VCR+PC 68.29 0.440 0.166 0.041 0.104 0.047 0.021 0.040 0.003 

 

2.3.4 Factor de Amortiguamiento (FA) 

La atenuación se debe a la impedancia propia del sistema y la distorsión de tensión que 

tienden a disminuir las corrientes armónicas.   

Este factor es el cociente de la corriente total del armónico 𝑘 cuando existen 𝑛 cargas 

idénticas conectadas en paralelo y la corriente de una de las cargas 𝑛 veces, como se observa 

en la ecuación (2.6) [1].  

Estos factores suponen una disminución del 𝑇𝐻𝐷 del armónico analizado en un arreglo de n 

cargas idénticas conectadas en paralelo.  

𝐹𝐷𝑘 =
𝐼𝑘(𝑛)

𝑛𝐼𝑘(1)
                                          (2.6) 

2.4 Efectos de las armónicas  

El efecto de las armónicas se refleja de varias maneras en el sistema eléctrico, a continuación, 

se muestra un listado de las consecuencias de las armónicas [7]:  
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• Deterioro del aislamiento de conductores.   

• Incremento de pérdidas por transmisión.   

• Disminución de la vida útil de instalaciones eléctricas.    

• Mal operación en equipo sensible.   

• Fallas en los capacitores de corrección de potencia.   

• Interferencia en la comunicación.    

• Sobrecalentamiento de transformadores.   

• Sobrecalentamiento del conductor neutro en sistemas trifásicos.   

• Resonancia armónica.   

• Malfuncionamiento de equipo electrónico.    

• Caídas de tensión en el sistema.   

• Disparo de protecciones 

2.4.1 Incremento de pérdidas por armónicos 

2.4.1.1 Pérdidas en los conductores 

La corriente a frecuencia fundamental es proporcionada por la alimentación de una fuente en 

un sistema, esta es una onda sinusoidal pura, en el caso de existir armónicos debidos a cargas 

no lineales, ya sean de 3° y 5° orden los armónicos, la corriente aumenta considerablemente 

y su forma de onda se distorsiona.  

Aunque no existan cargas no lineales que produzcan armónicos en el sistema, el conductor 

sufre pérdidas debido a efecto piel y efecto Joule, las cuales al existir armónicos estas 

aumentan tanto en los conductores, como en dispositivos que están conectados a estos [1].  

2.4.1.2 Pérdidas en máquinas 

Tanto en máquinas síncronas como en máquinas asíncronas, la presencia de los armónicos 

en estas altera su funcionamiento, ya sean generadores o motores, ya que afectan la 

frecuencia a la cual trabajan estos equipos y aparte de la frecuencia, aumenta su corriente de 

arranque significativamente que en algunos casos el rotor se daña y no puede arrancar el 

equipo, además que generan pérdidas adicionales [1]. 
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2.4.2 Perturbaciones que afectan a cargas sensibles 

La distorsión armónica afecta a equipos o dispositivos que son sensibles a la corriente y 

tensión, ejemplo de esto son los siguientes [1]: 

Dispositivos de regulación de temperaturas 

Dispositivos de informática 

Equipo de control y supervisión 

2.4.3 Resonancia 

El uso simultáneo de dispositivos capacitivos e inductivos en las redes de distribución 

produce resonancia paralela o serie, lo que se traduce en valores de impedancia muy altos o 

muy bajos, respectivamente. Las variaciones en la impedancia modifican la corriente y la 

tensión en la red de distribución. 

Cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son la misma, estas producen una 

amplificación en la forma de onda de tensión y corriente en el sistema, que se traduce como, 

cuando la frecuencia de excitación de la fuente y frecuencia del sistema natural, es la misma, 

produce el efecto de resonancia y este se presenta en dos casos, los cuales, cuando a 

reactancia capacitiva y la inductiva está en serie este producen un nivel muy bajo de 

impedancia, que permite el paso de las armónicas, y en el caso de que las reactancias estén 

en paralelo, crea una impedancia muy grande y produce una distorsión en la tensión y 

amplifica la corriente, generando así una deformación sumamente considerable de la forma 

de onda de corriente [1]. 

2.4.4 Transformador 

Es una máquina eléctrica cuya función principal es aumentar o disminuir el nivel de tensión 

para el uso que se requiera. Esta máquina está compuesta de dos o más bobinas de alambre 

de cobre que están enrolladas alrededor de un núcleo magnético, regularmente de un material 

ferromagnético, ejemplo de este se muestra en la figura 2.4 en donde se muestra un 

transformador que alimenta a una carga. Las bobinas no están conectadas de forma directa, 
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pero circula un flujo magnético por el núcleo entre las bobinas, en otras palabras, las bobinas 

están magnéticamente acopladas y eléctricamente aisladas [23]. 

 

Figura 2.4. Transformador real conectado con carga [23]. 

Los transformadores se basan en la inducción electromagnética que, como se observa en la 

figura 2.5, al aplicar una tensión en el devanado primario, producida esta por la corriente 

eléctrica que lo atraviesa, se produce la inducción de un flujo magnético en el núcleo de 

hierro, según la ley de Faraday, si dicho flujo magnético es variable, aparece una tensión en 

el devanado secundario o inducido [24]. 

 

Figura 2.5. Esquema básico de funcionamiento del transformador. 

2.4.5 Efecto en los transformadores 

Los transformadores están diseñados para trabajar a una frecuencia fundamental, así como 

operar bajo una temperatura en específico, bajo la cual el transformador deberá ser capaz de 

disipar el calor [8]. 
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El transformador sufre: 

-Pérdidas de vacío   

-Pérdidas con carga  

 -Pérdidas por efecto Joule  

 -Pérdidas indeterminadas 

Debido al aumento de los equipos electrónicos tipo residencial, los transformadores trabajan 

a condiciones diferentes para los que fueron diseñados.  

2.4.5.1 Pérdidas sin carga  

Las pérdidas en vacío consisten de las pérdidas del acero del núcleo, de las pérdidas 

dieléctricas en el aislamiento y de las pérdidas debidas a la circulación de la corriente de 

excitación. Estas pérdidas dependen del flujo magnético y como ya se vio, el flujo solo varía 

con la tensión y ésta suele ser constante. Las pérdidas sin carga se calculan a partir de la 

ecuación [11]. Las pérdidas sin carga se calculan a partir de la ecuación (2.7). 

𝑃𝑆𝐶 = 𝑘𝐻𝑓𝐵𝑚
𝛼 + 𝑘𝐸𝐶𝑓2𝐵𝑚

2 𝑊

𝑘𝑔
                                  (2.7) 

▪ Donde 

𝑓 : es la frecuencia de la tensión.  

𝐵𝑚: es la máxima densidad de flujo.  

𝑘𝐻: es el coeficiente de pérdidas por histéresis que 

depende del material.   

𝑘𝐸𝐶: es el coeficiente de pérdidas por corrientes 

parásitas que depende del material.   

𝛼: es el coeficiente que varía entre 1.5 y 2 

2.4.5.2 Pérdidas óhmicas 

La cantidad de energía calorífica producida por una corriente eléctrica, depende directamente 

del cuadrado de la intensidad de la corriente y de la resistencia que opone el mismo al paso 

de la corriente. El valor RMS de la corriente de carga incrementa debido a las componentes 
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armónicas por lo que las pérdidas incrementan al cuadrado[11]. Las pérdidas óhmicas se 

calculan por la ecuación (2.8). 

𝑃𝐶𝐷 = 𝑅𝐶𝐷 ∑ 𝐼ℎ
2ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1                                             (2.8) 

▪ Donde 

𝑅𝐶𝐷: es la resistencia del devanado medida con 

corriente directa  

𝐼: es el valor rms de la corriente de carga  

ℎ: es el orden del armónico 

2.4.5.3 Pérdidas por corrientes parásitas en los devanados 

Estas pérdidas se deben a que el flujo alterno, además de inducir una tensión en los devanados 

del transformador, induce también en el núcleo de acero, la que produce una circulación de 

pequeñas corrientes que actúan cobre una superficie del núcleo y producen calentamiento del 

mismo. Este tipo de pérdidas dependen de la frecuencia y la corriente, por lo que se puede 

tener un aumento en los devanados por los armónicos [11].  

El efecto pelicular y el efecto de proximidad son los fenómenos que explican el incremento 

de estas pérdidas. Las pérdidas por corrientes parásitas se calculan por la ecuación (2.9). 

𝑃𝐸𝐶 = 𝑃𝐸𝐶−𝑅 ∑ ℎ2 (
𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1                                         (2.9) 

▪ Donde 

𝑃𝐸𝐶−𝑅: son las pérdidas nominales por corrientes 

parásitas en los devanados  

𝐼ℎ: es la corriente del armónico h   

𝐼𝑅: es la corriente nominal  

ℎ es el orden del armónico. 
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2.4.5.4 Pérdidas por partes estructurales del transformador 

Estas pérdidas se originan en partes metálicas del transformador tales como el tanque, y 

abrazaderas, y depende de factores como es la dimensión del núcleo y los materiales 

utilizados para construir el tanque y las abrazaderas [11]. Las pérdidas por partes 

estructurales se calculan por la ecuación (2.10). 

𝑃𝑂𝑆𝐿 = 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅 ∑ ℎ0.8 (
𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1                                    (2.10) 

▪ Donde 

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅: son las pérdidas nominales por corrientes 

parásitas en las partes estructurales.  

𝐼ℎ: es la corriente del armónico h   

𝐼𝑅: es la corriente nominal  

h: es el orden del armónico. 

2.4.5.5 Factor de pérdidas armónicas para las pérdidas por corrientes parásitas en los 

devanados y factor de pérdidas armónicas para otras pérdidas adicionales. 

El factor de pérdidas armónicas (𝐹𝐻𝐿) es un factor de proporcionalidad de las pérdidas por 

corrientes parásitas en los devanados y se representa por la ecuación (2.11) [11]: 

𝐹𝐻𝐿 =
∑ ℎ2(

𝐼ℎ
𝐼𝑅

)
2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

∑ (
𝐼ℎ
𝐼𝑅

)
2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

                                            (2.11) 

El factor de pérdidas armónicas para otras pérdidas adicionales se evalúa por la ecuación 

(2.12): 

𝐹𝐻𝐿−𝑆𝑇𝑅 =
𝑃𝑂𝑆𝐿

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅
=

∑ ℎ0.8(
𝐼ℎ
𝐼𝑅

)
2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

∑ (
𝐼ℎ
𝐼𝑅

)
2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

                         (2.12) 

Las dos ecuaciones previas, representan una relación de cambio de las pérdidas con presencia 

de armónicas entres las pérdidas nominales. Para calcular las pérdidas por corrientes 
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parásitas, así como pérdidas adicionales con corrientes no sinusoidales, solo basta con 

multiplicar las pérdidas nominales por corrientes parásitas o pérdidas adicionales por su 

correspondiente factor. 

2.4.5.6 Corriente de carga permisible 

Cuando un transformador opera con presencia de armónicos se incrementan las pérdidas, así 

como también la temperatura, y su potencia nominal debe ser desclasificada. Por lo que se 

debe limitar las pérdidas bajo condiciones no sinusoidales, así la corriente de carga máxima 

del transformador en condiciones no sinusoidales tiene que ser determinada por aquella que 

provocaría iguales pérdidas en condiciones sinusoidales. Las pérdidas con carga por unidad 

(𝑝𝑢) sin armónicos y en condiciones nominales son iguales a (2.13) [11]:  

𝑃𝐿𝐿−𝑅(𝑝𝑢) = 1 + 𝑃𝐸𝐶−𝑅(𝑝𝑢) + 𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅(𝑝𝑢)                             (2.13) 

▪ Donde:  

𝑃𝐿𝐿−𝑅: son las pérdidas de carga nominales del transformador. 

𝑃𝐸𝐶−𝑅: son las pérdidas por corrientes parásitas en condiciones 

nominales.   

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅: son las otras pérdidas adicionales en condiciones 

nominales.   

El valor 1 en la ecuación (13) es la cantidad en 𝑝𝑢 de las 

pérdidas óhmicas en relación con las pérdidas óhmicas 

nominales. 

Para condiciones no sinusoidales se presenta la ecuación (2.14): 

𝑃𝐿𝐿(𝑝𝑢) = 𝐼(𝑝𝑢)2[1 + (𝐹𝐻𝐿)𝑃𝐸𝐶−𝑅(𝑝𝑢) + (𝐹𝐻𝐿−𝑆𝑇𝑅)𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅(𝑝𝑢)]        (2.14) 

Para el valor en 𝑝𝑢 de la corriente se muestra en la ecuación (2.15): 

𝐼(𝑝𝑢) = √∑ 𝐼ℎ(𝑝𝑢)2ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1                                       (2.15) 

La corriente máxima permisible se calcula por la ecuación (2.16): 
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𝐼𝑚𝑎𝑥(𝑝𝑢) = √
𝑃𝐿𝐿−𝑅(𝑝𝑢)

1+(𝐹𝐻𝐿)𝑃𝐸𝐶−𝑅(𝑝𝑢)+(𝐹𝐻𝐿−𝑆𝑇𝑅)𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅(𝑝𝑢)
                    (2.16) 

Con la ecuación (2.15) se puede determinar la corriente máxima permisible del transformador 

y también la reducción de la capacidad al trabajar con corrientes no sinusoidales [11]. 

2.4.5.7 Factor K 

Debido a las corrientes armónicas generadas por las cargas no lineales en los sistemas 

eléctricos de potencia, los transformadores son vulnerables a sobrecalentamientos y fallas 

prematuras, debido a esto una medida de protección contra los armónicos, es el 

sobredimensionamiento del transformador o en el caso particular de estudio, se diseñan con 

cierto factor 𝐾 para poder soportar las corrientes armónicas. 

Los transformadores con especificaciones de factor K están diseñados para reducir los efectos 

de calentamiento de las corrientes de armónicos creadas por cargas no lineales, ya que posee 

características constructivas especiales que protegen el transformador de los armónicos de 

corriente. El factor "K" es una constante que indica la capacidad del transformador para 

alimentar cargas no lineales. Una clasificación específica del factor K indica que un 

transformador puede suministrar, además de la salida nominal de carga en kVA, una carga 

de una cantidad especificada de índice armónico. Dentro de los cuales existen 

transformadores con factor 𝐾 =1, 4, 13, 15, etc.  

K-1: Esta es la evaluación de todo el transformador convencional que fue diseñado para soportar 

solamente los efectos de calentamiento de las pérdidas normales y de las pérdidas por corrientes 

parásitas resultantes de 60Hz 

El factor 𝐾 se calcula mediante la ecuación (2.17): 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 = ∑ 𝐼ℎ
∞
ℎ=1 (𝑝𝑢)2ℎ2                                       (2.17) 

▪ Donde: 

𝐼ℎ(𝑝𝑢): es la corriente RMS para la armónica de orden 

ℎ (en por unidad)  

ℎ: es el orden de la componente armónica [1]. 
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2.4.6 Impacto económico  

Los armónicos en los sistemas eléctricos se ven reflejados en gastos adicionales a los 

planeados y es conveniente hacer un estudio. A continuación, se muestran algunos de los 

problemas que conllevan estos:  

• Reducción de la vida útil de los equipos, por lo cual se ve forzado a cambiarlos con más 

regularidad. 

• Necesidad de contratar tarifas más altas de energía por sobrepasar límites de consumo en 

tarifa establecida. 

• Debido a los armónicos constantes en los sistemas, se pueden sufrir picos de corriente y 

esto puede provocar la activación de las protecciones del sistema, siendo así el corte del 

suministro eléctrico [1]. 

2.5 Normatividad 

2.5.1 Especificación CFE L0000-45 

La especificación CFE L0000-45 “Desviaciones permisibles en las formas de onda de tensión 

y corriente en el suministro y consumo de energía eléctrica” tiene como objetivo establecer 

las desviaciones máximas permisibles en las formas de onda de tensión y corriente en el 

suministro y consumo de energía eléctrica, en el punto de acometida en el que la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) participe.  

Esta norma rige actualmente en México y aplica tanto al suministrador como a los 

consumidores que estén conectados a la red eléctrica de CFE. Salen del contexto de esta 

especificación los fenómenos no periódicos como transitorios de maniobra, los de impulso 

debido a descargas atmosféricas y las condiciones fortuitas tales como interrupciones de 

emergencia, sismos, huracanes, entre otros [4]. 
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2.5.2 Norma IEEE 519 

La norma IEEE 519 “Prácticas recomendadas y requerimientos para el control de armónicas 

en sistemas eléctricos de potencia” define entre sus puntos los valores máximos de distorsión 

permisible. 

La norma IEEE 519 pretende: Establecer los principios para el diseño de sistemas eléctricos 

que incluyan cargas lineales y no lineales. Son descritas las formas de onda de tensión y 

corriente que pueden existir en todo sistema, y se establecen los principios de distorsiones de 

formas de onda para el diseño de sistemas. 

Las limitaciones cubiertas son para operaciones de estado continuo y son recomendadas para 

condiciones “en el peor de los casos”. Se pueden encontrar condiciones transitorias que 

excedan estos límites [3]. 

A partir de lo anterior, destacan lo que son los límites de distorsión de voltaje y de corriente, 

debido que estos factores son los que más se tiene que cuidar en cualquier instalación. 

2.5.3 Límite de distorsión armónica de corriente 

La distorsión armónica que se producen en una residencia, en algún punto del sistema puede 

ser limitada, ya que se presume como un nivel aceptable, siempre y cuando el sistema pueda 

operar sin distorsión armónica adicional. Esta distorsión armónica adicional es referida como 

la máxima que debe de permitir un sistema eléctrico, generalmente en distribución y en base 

a esto se generan los límites de distorsión de corriente. 

Los límites listados en la tabla 2.5 y tabla 2.6 pueden ser usados como valores de diseño de 

un sistema para “condiciones ideales” en operación normal (condiciones que duran más de 

una hora). Para periodos cortos, durante arranques altos o en condiciones inusuales, los 

límites pueden excederse en 50% [3]. 

Para el caso de la IEEE 519 los límites de distorsión de corriente para sistemas hasta 69 kV 

se muestran en la tabla 2.5 [3]. 
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Tabla 2.5. Límite de distorsión armónica de corriente para sistemas hasta 69 kV. 

Límites de distorsión de corriente para sistemas de distribución en general 

(desde 120 V hasta 69 000 V) 

Máxima distorsión de corriente armónica en porcentaje de IL 

Orden armónico individual (Armónicos impares) 

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

<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 18.0 

Las distorsiones de corriente que resulten en una compensación DC, por ejemplo, convertidores 

de media onda, no son permitidas. 

Todo equipo de generación de potencia está limitado a estos valores de distorsión de corriente, 

sin tener en cuenta la relación Isc/IL real. 

Donde:  

Isc= máxima corriente de cortocircuito en PPC.  

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

Para el caso de la especificación de CFE L0000-45 los límites de distorsión de corriente para 

sistemas hasta 69 kV se muestran en la tabla 2.6 [4]. 

Tabla 2.6.  Distorsión armónica máxima permitida en corriente para sistemas hasta 69 kV.  

Impedancia 

relativa (Icc/IL) 

Componente armónico individual máximo de corriente, 

para armónicos impares (CAIMC) % 

Distorsión 

armónica 

total de 

demanda 

(DATD) 

h<11 11h≤h<17 17h≤h<23 23h≤h<35 35≥h 

<20 4 2 1.5 0.6 0.3 5 

20< (Icc/IL) <50 7 3.2 2.5 1 0.5 8 

50< (Icc/IL) <100 10 4.5 4 1.5 0.7 12 

100< (Icc/IL) 

<1000 
12 5.5 5 2 1 15 

(Icc/IL) ≥ 1000 15 7 6 2.5 1.4 20 
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Notas:  

En el caso de las armónicas pares, las armónicas se reducen 25% de los correspondientes a armónicas 

impares. 

Los límites mostrados deben ser utilizados como el caso más desfavorable de operación normal. Para 

arranque de hornos eléctricos de arco, que toman un tiempo máximo de un minuto, se permite exceder 

los límites de la tabla en 50%. 

En ninguno de los casos se permiten corrientes de carga con componentes de corriente directa. 

2.5.4 Límite de distorsión armónica en tensión 

Aplica las mismas condiciones especificadas, para la corriente puesto que son directamente 

proporcionales en el sistema. 

Por parte de la norma IEEE 519 se tiene en la tabla 2.7, los límites de distorsión de voltaje 

en sistemas de 69 kV a mayores de 161 kV [4]. 

Tabla 2.7. Límites de distorsión de voltaje. 

Voltaje de barra en el PCC 
Distorsión de voltaje 

individual (%) 

Distorsión de voltaje total 

THD (%) 

69 kV y por debajo 3.0 5.0 

69 001 V a 161 kV 1.5 2.0 

161 001 y por encima 1.0 1.5 

 

Por parte de la especificación de CFE L000-45 se tiene en la tabla 2.8 los límites de distorsión 

de voltaje en sistemas hasta mayores 1 kV [4]. 

Tabla 2.8. Límites de distorsión armónica en voltaje en % de tensión nominal. 

Nivel de tensión en la 

acometida (Vn) 

Distorsión armónica 

individual 

Distorsión armónica total 

THD 

Vn 

Vn≤1 kV 5.0 % 8.0% 

1 KV ≤ Vn ≤ 69 kV 3.0% 5.0% 

69 KV < Vn ≤ 138 kV 1.5% 2.5% 
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Espacio en blanco 
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CAPÍTULO 3   

3 SIMULACIÓN DE CARGAS NO LINEALES Y SU 

PROPAGACIÓN EN EL TRANSFORMADOR 

3.1 Introducción 

En este esté apartado se describe el circuito con el que se simula la distorsión armónica de 

corriente producida por cargas no lineales residenciales en el programa 

PSCADTM/EMTDCTM, se modela por medio de fuentes de corriente, observando el 

comportamiento de manera individual y conectando dos o más cargas.  Se simula la 

propagación de las armónicas en el transformador debido a su conexión, simulando las 

conexiones Delta-Estrella, Delta-Delta y Estrella-Estrella. Además, se realiza el cálculo para 

la obtención de las pérdidas en el transformador para condiciones sinusoidales y no 

sinusoidales.   

3.2 Introducción a PSCADTM/EMTDCTM 

La simulación de la distorsión armónica en un sistema eléctrico se lleva a cabo en el programa 

PSCADTM/EMTDCTM. PSCAD son las iniciales de Power System CAD y significa Diseño 

Asistido por Computadora de Sistemas de Potencia. Esta herramienta computacional permite 

la simulación de un circuito eléctrico en un entorno gráfico sencillo, ofreciendo componentes 

para la representación de variables, medidores y modelos de componentes eléctricos. 

En el anexo B se describe el funcionamiento de los diferentes componentes usados en la 

simulación del presente trabajo, para facilitar la compresión de los circuitos que se muestran 

en los capítulos 3 y 4. 

3.3 Simulación de armónicos 

La simulación de la distorsión de corriente se hace mediante fuentes de corriente, con 

frecuencia múltiple de la fundamental, en paralelo con la carga como se muestra en la figura 

3.1. Se utiliza la magnitud del armónico, su frecuencia y ángulo de desfasamiento para la 
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simulación. El valor de la carga en algunos de los ejemplos de este capítulo 3 es de 1Ω para 

facilitar los cálculos de la corriente a frecuencia fundamental, la potencia no se especifica en 

la simulación para el caso de este componente. 

 

Figura 3.1. Simulación de la distorsión de corriente. 
 

3.4 Simulación del comportamiento de cargas no lineales 

conectadas en conjunto. 

La simulación de las cargas se hace con base en el ejemplo del documento ¨Análisis de la 

distorsión armónica y los efectos de atenuación y diversidad en áreas residenciales¨ [6], del 

cual se extraen los valores necesarios para su simulación de cada una de las cargas 

residenciales. 

Se tienen cinco cargas no lineales residenciales correspondientes a las de la tabla 3.1, 

mientras que el espectro armónico y el ángulo de fase de cada una de ellas se muestra en la 

tabla 3.2. 

Tabla 3.1 Cargas no lineales residenciales. 

Tipo de carga 
Potencia 

[W] 
Irms 

Computadora 120 0.808 

Lámpara fluorescente 20 0.058 

Televisor 80 0.247 

Videograbadora 55 0.071 

Horno de microondas 1200 5.863 
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Tabla 3.2. Armónicas de cargas no lineales residenciales. 

Armónica 

Computadora Televisor Videograbadora 
Lámpara 

 fluorescente 

Horno de 

 microondas 

K 

[A] 

θ 

[°] 

K 

[A] 

θ  

[°] 

K 

 [A] 

θ  

[°] 

K 

 [A] 

θ  

[°] 

K 

 [A] 

θ  

[°] 

Fundamental 0.934 -25 0.260 
-

21.5 
0.0748 -34 0.0580 -46 5.161 106 

3 0.594 -88 0.180 -71 0.0433 -37 0.0420 -52 1.580 37 

5 0.212 -158 0.130 -127 0.0410 -86 0.0200 -61 0.589 155 

7 0.056 -18 0.056 174 0.0263 -118 0.0230 -81 0.278 -135 

9 0.141 -93 0.015 73 0.0161 -143 0.0170 -104 0.118 32 

11 0.059 -152 0.023 -58 0.0067 -138 0.0120 -106 0.070 151 

13 0.027 -54 0.021 -134 0.0058 -113 0.0100 -118 0.026 -128 

15 0.053 -93 0.010 135 0.0050 -119 0.0054 -129 0.039 94 

17 0.025 -127 0.010 19 0.0024 -163 0.0045 -112 0.026 118 

19 0.005 -126 0.009 -68 0.0027 -169 0.0046 -127 0.016 104 

21 0.015 -141 0.008 -157 0.0009 -127 0.0043 -124 0.004 56 

 

Donde 

K=Amplitud 

θ = Ángulo 

Para cada equipo corresponde un valor de distorsión armónica total. Para el cálculo se utiliza 

la ecuación (2.1), en la tabla 3.3 se muestran los resultados. 

Tabla 3.3. Distorsión armónica total por parte de cada una de las cargas no lineales. 

Tipo de carga ∑ 𝑰𝒌
𝟐

∞

𝒌=𝟐

 𝑰𝟏 

 

THDI 

% 

Computadora  0.428 0.934 70.101 

Televisor 0.053 0.260 89.356 

Videograbadora 0.004 0.0748 90.91 

Lámpara fluorescente 0.003 0.0580 99.269 

Horno de microondas 2.942 5.161 33.237 
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Los valores de la tabla 3.3 corresponden la medición individual de cada equipo por lo que, 

utilizando los valores de la tabla 3.2, se simula cada una de las cargas por medio de fuentes 

de corriente para observar el comportamiento de la corriente al conectar dos o más cargas. 

Se hace la simulación de la conexión de: 

Las 5 cargas.  

Televisor + Computadora.  

Televisor + Computadora + Videograbadora. 

3.4.1 Simulación de Televisor+Computadora+Videograbadora+Lámpara 

fluorescente+Horno de microondas. 

La figura 3.2 muestra el circuito correspondiente a la simulación de las cinco cargas no 

lineales residenciales. 

 

Figura 3.2. Circuito equivalente del comportamiento armónico de las cargas no lineales residenciales. 

En la figura 3.3 se muestra una onda de corriente no sinusoidal debido a la presencia de 

armónicos y la figura 3.4 se observa el valor RMS de la corriente perteneciente al conjunto 

de cargas conectadas.   
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Figura 3.3. Onda de corriente respecto al tiempo en la rama a.  

 
Figura 3.4. Valor RMS de la corriente en la rama a. 

En la figura 3.5 se ve el espectro armónico de corriente de la rama Ia producido por 5 cargas. 

Cada una de las barras observadas en el espectro representa la magnitud de la corriente RMS 

de las armónicas, y en la parte inferior se observa la correspondiente a la de la onda 

fundamental, el [1] representa el número de armónico medido seguido de su magnitud en A. 

La magnitud de cada una de las armónicas generadas en este arreglo se muestra en la tabla 

3.4.  
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Figura 3.5. Espectro armónico de la corriente en la rama a. 

3.4.2 Simulación de Computadora + Televisor 

La figura 3.6 muestra el circuito correspondiente a la simulación de la computadora y el 

televisor. 

 

Figura 3.6. Circuito equivalente del comportamiento armónico de las cargas computadora y televisor. 

En la figura 3.7 se muestra una onda de corriente no sinusoidal debido a la presencia de 

armónicos y la figura 3.8 se observa el valor RMS de la corriente perteneciente al conjunto 

de cargas conectadas.   
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Figura 3.7. Onda de corriente respecto al tiempo en la rama b. 

 

Figura 3.8. Valor RMS de la corriente en la rama b. 

En la figura 3.9 se ve el espectro armónico de corriente de la rama Ib producido por las cargas.  

 

Figura 3.9. Espectro armónico de la corriente en la rama b. 
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3.4.3 Resultados de las simulaciones al conectar dos o más cargas. 

La tabla 3.4 muestra los valores obtenidos del espectro armónico de corriente para cada uno 

de los casos. 

Tabla 3.4. Armónicas de combinaciones de cargas no lineales residenciales. 

Armónica 

Las 5 

cargas 

Computadora + Televisor + 

Videograbadora 

Computadora + 

Televisor 

Amplitud 

[A] 
Amplitud [A] Amplitud [A] 

Fundamental 4.832 1.267 1.193 

3 1.407 0.797 0.767 

5 0.795 0.352 0.330 

7 0.327 0.037 0.011 

9 0.120 0.136 0.126 

11 0.114 0.068 0.061 

13 0.069 0.021 0.036 

15 0.027 0.051 0.046 

17 0.021 0.018 0.017 

19 0.008 0.012 0.012 

21 0.023 0.023 0.022 

 

En la tabla 3.5 de muestran los valores de distorsión armónica total de corriente para cada 

uno de los conjuntos. Las comparaciones se hacen con los equipos de mayor y menor THDI 

calculadas individualmente del conjunto simulado. Por ejemplo, para las 5 cargas se tiene 

que la mayor corresponde a la lámpara fluorescente (THDI=99.26%) y la menor al horno de 

microondas (THDI=33.23%). Para cada uno de los casos se tiene que: 

-Las 5 cargas. La distorsión aumenta en un 1% comparada la de porcentaje y disminuye 65% 

comparada con la de mayor porcentaje.   

-Computadora + Televisor + Videograbadora. La distorsión disminuye 0.1% comparada con 

la de menor porcentaje y en un 20% comparada con la de mayor porcentaje.  
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-Computadora + Televisor. La distorsión aumenta 1% con respecto a la menor y disminuye 

18% con la de mayor porcentaje. 

Tabla 3.5. Distorsión armónica total por combinación de cargas no lineales. 

Tipo de carga ∑ 𝑰𝒌
𝟐

∞

𝒌=𝟐

 𝑰𝟏 

 

THDI 

% 

Las 5 cargas 2.752 4.832 34.335 

Computadora + Televisor + Videograbadora 0.787 1.267 70.046 

Computadora + Monitor + Televisor 0.721 1.193 71.186 

 

De la tabla 3.5 se puede concluir que cuando varias cargas son conectadas en paralelo, el 

contenido de armónicos resulta de la suma fasorial de las corrientes armónicas individuales, 

con la posibilidad de que los niveles de distorsión armónica se reduzcan por la diversidad del 

ángulo. 

3.5 Propagación de armónicas en el transformador 

La conexión de un transformador afecta el paso de las armónicas del lado secundario hacia 

el lado primario del transformador, funcionando como filtro en ciertas conexiones. Para 

observar la propagación se hace la simulación de un sistema conformado por una fuente de 

tensión trifásica de 23 kV, un transformador de 75 kVA, una carga de 10 kW por fase y 

fuentes de corriente con valores de 20A a 180 Hz, 10A a 300 Hz y 5A a 420 Hz, con el 

respectivo ángulo de desfasamiento por cada fase. Se simula la conexión del trasformador 

para las conexiones Delta-Delta (Δ-Δ), Delta-Estrella (Δ-Y), Estrella-Delta (Y-Δ) y Estrella-

Estrella (Y-Y), seleccionándolo como ideal y despreciando las pérdidas con y sin carga. 

3.5.1 Propagación de armónicos en transformador en conexión Delta – 

Delta 

En la figura 3.10 se presenta el circuito a simular con el modelo del trasformador en conexión 

Delta-Delta.  
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Figura 3.10. Modelo empleado de conexión de transformador Delta - Delta. 

Para la medición de la corriente y la obtención del espectro armónico se utiliza el circuito de 

la figura 3.11. 

 

Figura 3.11.  Medidores para obtener forma de onda en función del tiempo y espectro armónico de la 

corriente. 

En la figura 3.12 se muestra la forma de onda de corriente en función del tiempo de cada una 

de las fases del lado primario del transformador. Se identifica como Iap corriente de la fase 

A, Ibp corriente de la fase B e Icp corriente de la fase C.  
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Figura 3.12.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado primario del transformador. 

Conexión Delta – Delta. 

En la figura 3.13 se muestran las formas de onda de corriente del lado secundario del 

transformador como Ias, Ibs, y Ics, corriente de la fase A, B y C del secundario 

respectivamente. Las formas de la onda distorsionadas de corriente tanto del primario como 

del secundario del transformador son iguales. 

 

Figura 3.13.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado secundario del transformador. 

Conexión Delta – Delta. 

En la figura 3.14 se observa el espectro armónico de corriente de cada una de las fases del 

lado primario del transformador. El valor de la magnitud de las armónicas es igual en las tres 

fases, por lo que en Iap se puede observar el valor de corriente RMS medido de la 3° 
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armónica, en Ibp el valor de la 5° armónica y en Icp el de la 7° armónica., con una corriente 

fundamental en cada fase de 0.75 A.  

 

Figura 3.14. Espectro armónico de corriente en el lado primario del transformador de fase A (Iap), fase B 

(Ibp) y fase C (Icp). Conexión Delta – Delta. 

En la figura 3.15 se muestran los espectros armónicos del lado secundario del transformado. 

De igual manera se muestran los valores de las magnitudes RMS de la corriente de la 3°, 5° 

y 7° armónicas, con una corriente fundamental en cada una de las fases un valor de 78.74 A. 

 

Figura 3.15. Espectro armónico de corriente en el lado secundario del transformador de fase A (Ias), fase B 

(Ibs) y fase C (Ics). Conexión Delta – Delta. 

Como se puede observar en el espectro armónico del primario y secundario, no existe 

propagación del tercer armónico ni en del primario ni secundario del transformador debido a 

la conexión delta. 

3.5.2 Propagación de armónicos en transformador en conexión Estrella – 

Estrella  

En la figura 3.16 se presenta el circuito a simular con el modelo del trasformador en conexión 

Estrella-Estrella.  
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Figura 3.16. Modelo empleado de conexión de transformador Estrella-Estrella. 

En la figura 3.17 se muestra la forma de onda de corriente en función del tiempo de cada una 

de las fases del lado primario representadas por Iap, Ibp e Icp.  

 

Figura 3.17.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado primario del transformador. 

Estrella-Estrella. 

En la figura 3.18 se muestra la forma de onda de corriente en función del tiempo de cada una 

de las fases del lado secundario representadas por Ias, Ibs e Ics. La distorsión en el secundario 

es la misma que la del lado primario. 
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Figura 3.18.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado secundario del transformador. 

Estrella-Estrella. 

En la figura 3.19 se observa el espectro armónico de corriente de cada una de las fases del 

lado primario en Iap, Ibp e Icp, con una corriente fundamental de 0.75 A.  

 

Figura 3.19. Espectro armónico de corriente en el lado primario del transformador de fase A (Iap), fase B 

(Ibp) y fase C (Icp). Conexión Estrella-Estrella. 

En la figura 3.20 se muestran los espectros armónicos del lado secundario del transformador 

con una corriente fundamental de 78.74 A. La relación de la magnitud de las armónicas con 

respecto a la fundamental se mantiene igual, así que se propagan todos los armónicos sin 

importar su orden en este tipo de conexión. 

 

Figura 3.20. Espectro armónico de corriente en el lado secundario del transformador de fase A (Ias), fase B 

(Ibs) y fase C (Ics). Conexión Estrella-Estrella. 
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3.5.3 Propagación de armónicos en transformador en conexión Estrella – 

Delta 

En la figura 3.21 se presenta el circuito a simular con el modelo del trasformador en conexión 

Estrella-Delta.  

 
Figura 3.21. Modelo empleado de conexión de transformador Estrella-Delta. 

En la figura 3.22 se muestra la forma de onda de corriente en función del tiempo de cada una 

de las fases del lado primario. 

 
Figura 3.22.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado primario del transformador. 

Estrella-Delta. 

En la figura 3.23 se muestran las del lado secundario del transformador. Se observan una 

diferencia entre la forma de onda del secundario y la del primario del transformador, debido 

a la supresión de armónicos de tercer orden en esta conexión. 
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Figura 3.23.  Forma de onda de corriente en función del tiempo en el lado secundario del transformador. 

Estrella-Delta. 

En la figura 3.24 se observa el espectro armónico de corriente de cada una de las fases del 

lado primario, con valor de corriente fundamental en cada una de las fases de 0.75 A. En la 

figura 3.25 se muestran los espectros armónicos del lado secundario del transformador con 

un valor de corriente fundamental de 78.74 A. La magnitud de la armónica de tercer orden 

disminuye a cero, comprobando que no hay propagación de este orden de armónicas en este 

tipo de conexión debido a la delta en el devanado secundario del transformador. 

 

Figura 3.24. Espectro armónico de corriente en el lado primario del transformador de fase A (Iap), fase B 

(Ibp) y fase C (Icp). Conexión Estrella-Delta. 

 

Figura 3.25. Espectro armónico de corriente en el lado secundario del transformador de fase A (Ias), fase B 

(Ibs) y fase C (Ics). Conexión Estrella-Delta. 



“Comportamiento Armónico de Cargas No Lineales Residenciales en Transformadores” 

3–47 

 

3.5.4 Propagación de armónicos en transformador en conexión Delta – 

Estrella 

En la figura 3.26 se presenta el circuito a simular con el modelo del trasformador en conexión 

Delta-Estrella.  

 

Figura 3.26. Modelo empleado de conexión de transformador Delta – Estrella. 

En la figura 3.27 se muestran la forma de onda de corriente en función del tiempo de cada 

una de las fases del lado primario, mientras que en la figura 3.28 se muestran las del lado 

secundario del transformador. De las cuales se observa variación entre las formas de onda 

del primario y secundario debido a la supresión del armónico de tercer orden. 

 

Figura 3.27. Forma de onda en valor pico obtenida debido a la propagación en el lado del primario del 

transformador conexión delta – estrella. 
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Figura 3.28. Forma de onda en valor pico obtenida debido a la propagación en el lado del secundario del 

transformador. Conexión delta – estrella. 

En la figura 3.29 se observa el espectro armónico de corriente de cada una de las fases del 

lado primario con una corriente fundamental de 0.75 A. 

Por el otro lado, en la figura 3.30 se muestran los del lado secundario del transformador con 

una corriente fundamental de 78.74 A. La magnitud de la armónica de tercer orden disminuye 

a cero, ya que no hay propagación de este orden de armónicas en este tipo de conexión. 

 

Figura 3.29. Espectro armónico obtenido del lado primario del transformador. Conexión delta – estrella. 

 

Figura 3.30. Espectro armónico obtenido del lado secundario del transformador. Conexión delta – estrella. 
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3.6 Pérdidas en el transformador para condiciones sinusoidales 

y no sinusoidales. 

Para calcular las pérdidas en el transformador se toma el ejemplo del documento ¨El hombre 

y la máquina¨ [5], del cual se extraen los parámetros del transformador y los valores del 

espectro armónico.  

En la tabla 3.6 se muestran los parámetros del transformador que se utilizan como base para 

calcular las pérdidas. 

Tabla 3.6. Parámetros del transformador. 

Parámetros  

Potencia nominal, S 25 [kVA] 

Tensión primaria, VP 7.62 [kV] 

Tensión primaria, VS 240 [V] 

Pérdidas de vacío nominales aseguradas, PNL, 90 [W] 

Pérdidas de cobre nominales aseguradas, PLL, 360 [W] 

Resistencia óhmica primaria, R1 11 [Ω] 

Resistencia óhmica secundaria, R2, 0.012 [Ω] 

% de impedancia 3.6 

Corriente nominal por primario, I1 3.28 [A] 

Corriente nominal por secundario, I2 104.17 [A] 

 

En la figura 3.36 se muestra el espectro armónico producido por la carga que se conecta al 

secundario del transformador. La magnitud de cada uno de los armónicos se muestra en la 

tabla 3.7. 
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Figura 3.31. Espectro armónico de las corrientes de la carga de un televisor de 32”, un microondas, una 

computadora portátil y refrigerador, en los devanados secundarios. 

Tabla 3.7. Magnitudes del espectro armónico. 

Armónica Amplitud [A] 

Fundamental 80.00 

3 3.36 

5 13.6 

7 8.00 

9 1.60 

11 3.20 

 

THD = 20.65 % 

El circuito del transformador y la carga se muestra en la figura 3.37, donde se obtiene la onda 

de corriente con respecto al tiempo en el la rama Ia mostrada en la figura 3.38.  

 

Figura 3.32. Circuito equivalente del comportamiento armónico de la carga de un televisor de 32”, un 

microondas, una computadora portátil y refrigerador, en los devanados secundarios. 
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Figura 3.33. Onda de corriente respecto al tiempo en la rama Ia. 

Cálculo de las pérdidas en el transformador 

Para obtener las pérdidas en el trasformador se utilizan las ecuaciones (2.13), (2.14) y (2.15) 

obteniendo los factores de las ecuaciones (2.11) y (2.12). En la tabla 3.8 se observan los datos 

correspondientes a las armónicas presentes para calcular las pérdidas en el transformador, los 

valores mostrados se utilizan para calcular los factores de pérdidas adicionales y pérdidas por 

corrientes parásitas.   

Tabla 3.8. Factores para el cálculo de pérdidas por armónicas. 

H Ih Ih / IR (Ih / IR)2 h2 h0.8 (Ih / IR)2(h2) (Ih / IR)2(h0.8) 

1 80.00 0.7680 0.5898 1 1.0000 0.5898 0.5898 

3 3.36 0.0323 0.0010 9 2.4082 0.0094 0.0025 

5 13.60 0.1306 0.0170 25 3.6239 0.4261 0.0618 

7 8.00 0.0768 0.0059 49 4.7433 0.2890 0.0280 

9 1.60 0.0154 0.0002 81 5.7995 0.0191 0.0014 

11 3.20 0.0307 0.0009 121 6.8095 0.1142 0.0064 

𝚺   0.6149   1.4476 0.6898 

 

Las pérdidas óhmicas totales en condiciones nominales se calculan por la ecuación (2.8), esto 

es igual a:  

𝑃𝐶𝐷 = 𝐼𝑅1
2𝑅1 + 𝐼𝑅2

2𝑅2 
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𝑃𝐶𝐷 = 3.282 ∗ 11 + 104.1720.012 = 248.62 𝑊 

Las pérdidas adicionales nominales se determinan mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑇𝑆𝐿 = 𝑃𝐿𝐿 − 𝑃𝐶𝐷 

𝑃𝑇𝑆𝐿 = 360 − 248.62 = 111.38 𝑊 

Según la norma ANSI/IEEE C57.110, las pérdidas por corrientes parásitas en los devanados 

constituyen aproximadamente un 33% de las pérdidas adicionales totales para 

transformadores en aceite, por lo que las pérdidas nominales por corrientes parásitas en los 

devanados son: 

𝑃𝐸𝐶−𝑅 = 0.33𝑃𝑇𝑆𝐿 

𝑃𝐸𝐶−𝑅 = 0.33 ∗ 111.38 = 36.76 𝑊 

Entonces las otras pérdidas adicionales nominales corresponden al 67% sobrante: 

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅 = 0.67𝑃𝑇𝑆𝐿 

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅 = 0.67 ∗ 111.38 = 74.62 𝑊 

Para determinar las pérdidas con presencia de armónicas se utilizan los factores de pérdidas 

por corrientes parásitas y el factor por otras pérdidas adicionales, así como la corriente en 𝑝𝑢 

considerando las corrientes armónicas: 

𝐼𝑠𝑒𝑐(𝑝𝑢) = √ ∑ 𝐼ℎ(𝑝𝑢)2

ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥

ℎ=1

= 0.78 

𝐹𝐻𝐿 =
∑ ℎ2 (

𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

∑ (
𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

= 2.35  

𝐹𝐻𝐿−𝑆𝑇𝑅 =
𝑃𝑂𝑆𝐿

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅
=

∑ ℎ0.8 (
𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

∑ (
𝐼ℎ

𝐼𝑅
)

2
ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1

= 1.12 
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𝑃𝐿𝐿𝐻(𝑝𝑢) = 𝐼𝑠𝑒𝑐(𝑝𝑢)2 [1 +
𝐹𝐻𝐿(𝑃𝐸𝐶−𝑅)

𝑃𝐶𝐷
+

𝐹𝐻𝐿−𝑆𝑇𝑅(𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅)

𝑃𝐶𝐷
] = 1.03 

𝑃𝐿𝐿𝑇𝐻 = 𝑃𝐿𝐿𝐻(𝑝𝑢) ∗ 𝑃𝐶𝐷 = 256.078 𝑊 

Las pérdidas totales con armónicos equivalen a la suma de las pérdidas con carga y las 

pérdidas sin carga: 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑆𝐶 + 𝑃𝐶𝐶 = 90 + 256.078 = 346.07 𝑊 

Ahora para las pérdidas sin la presencia de armónicos se utiliza la misma ecuación sin 

considerar los factores y considerando una corriente RMS igual a la producida con la 

presencia de armónicos. Esto es: 

𝑃𝐿𝐿(𝑝𝑢) = 𝐼𝑠𝑒𝑐(𝑝𝑢)2 [1 +
𝑃𝐸𝐶−𝑅

𝑃𝐶𝐷
+

𝑃𝑂𝑆𝐿−𝑅

𝑃𝐶𝐷
] = 0.883 𝑝𝑢 

𝑃𝐿𝐿𝐻 = 𝑃𝐿𝐿(𝑝𝑢) ∗ 𝑃𝐶𝐷 = 219.632 𝑊 

Sumando las pérdidas sin carga se tiene: 

𝑃𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑆𝐶 + 𝑃𝐶𝐶 = 90 + 219.633 𝑊 = 309.63 𝑊 

Calculando las pérdidas con y sin presencia de armónicas se tiene entonces que el incremento 

de las pérdidas es igual a: 

∆𝑃= 𝑃𝐻 − 𝑃 

∆𝑃= 346.07 − 309.63 = 36.44 𝑊 
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Espacio en blanco 
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Capítulo 4 

4 MEDICIÓN Y SIMULACIÓN 

4.1 Introducción 

El presente capítulo abarca la metodología empleada para la obtención de las ondas de 

tensión y corriente de las cargas no lineales residenciales por medio del analizador de redes 

PowerPad® y el proceso para la exportación de los datos de estas ondas al programa 

PSCADTM/EMTDCTM, para su caracterización. Además, se realiza la simulación de la 

propagación de las ondas de corriente distorsionadas, generadas por los equipos 

caracterizados, y las pérdidas ocasionadas por las mismas en un transformador de 

distribución, así como el cálculo del factor k para soportar el calentamiento debido a 

condiciones no sinusoidales de corriente. 

4.2 Instrumentos empleados para el análisis de las cargas no 

lineales 

4.2.1 PowerPad® 

El analizador de redes PowerPad® mostrado en la figura 4.1, permite observar la forma de 

onda de tensión y corriente de un sistema eléctrico, así como obtener valores RMS de tensión 

y corriente, factor de distorsión armónica de la red, el espectro armónico de la red, factor de 

potencia, potencia reactiva y activa, entre otros. 
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Figura 4.1. Analizador de redes POWER PAD. 

Partes del analizador de redes POWERPAD 

1. Carcasa protectora. 

2. Pantalla LCD a color para la representación de manera gráfica los parámetros del 

sistema y la de mediciones efectuadas. 

3. Botones dedicados para modificar los datos a mostrar en la pantalla LCD. 

4. Botones dedicados para: 

• Botones para ajustes del instrumento 

• Tomar captura de pantalla almacenando los datos en la memoria 

• Imprimir los resultados obtenidos a una computadora externa 

• Obtener ayuda relacionada a la función actual, en el idioma seleccionado por el 

usuario 

5. Encendido y apagado del equipo. 

6. Entradas de corriente en la parte superior del instrumento para sensor la corriente de 

entrada. 
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7. Entradas para la medición de tensión. 

8. Salida óptica RS-232 bidireccional para la transferencia de datos a la computadora o 

impresora (DPU 414 – SEIKO). 

9. Entrada de suministro eléctrico de CA. 

10. Botón de ENTER. 

11. Botones para desplazarse dentro del menú para seleccionar funciones u opciones. 

12. Botones dedicados a funciones específicas del analizador, potencia, espectro armónico, 

forma de onda, entre otras. 

4.2.2 Separador de líneas AC (Line Splitter AC) 

Este accesorio provee un fácil medio para “abrir” líneas eléctricas con una tensión de 120 V, 

evitando cortar el cable para separar los conductores correspondientes a neutro y fase. 

Permite la medición de corriente por medio de una pinza, ya que sin el separador de líneas la 

corriente va en las dos direcciones cancelando la medición, además de contar con 

multiplicador de corriente (x10) para la medición de equipos con poca demanda de corriente. 

 

4.3 Diagrama del proceso de simulación de la propagación de 

cargas no lineales en el transformador 

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de proceso para la caracterización y simulación de 

las cargas. En el diagrama se refiere como parámetros obtenidos a los valores de la forma de 

onda y espectro armónico de tensión y corriente. 
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Figura 4.2. Diagrama de proceso de caracterización de cargas 

 

4.4 Caracterización de las cargas no lineales 

4.4.1 Medición de cargas no lineales  

A continuación, se describe el procedimiento empleado para el registro, en archivos Excel, 

de las mediciones eléctricas de cargas no lineales: 

INICIO

OBTENCIÓN DE 
FORMAS DE ONDA DE 

TENSIÓN Y CORRIENTE, 
ASÍ COMO LOS 
ARMONICOS 

CONTENIDOS EN CADA 
UNA DE ELLAS, DE LAS 
CARGAS NO LINEALES 

POR MEDIO DEL 
ANALIZADOR DE REDES 

POWERPAD®

REGISTRO DE  
PÁRAMETROS 

OBTENIDOS 
EN ARCHIVOS 

EXCEL

EXPORTACIÓN 
DE DATOS DEL 

PROGRAMA 
EXCEL A 

MATLAB®

REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA DE LAS 

ONDAS DE 
TENSIÓN Y 
CORRIENTE

EXPORTACIÓN DE 
DATOS DEL 
PROGRAMA 
MATLAB® A 

PSCADTM/EMTDCTM

SIMULACIÓN DE 
CARGAS NO 

LINEALES Y SU 
PROPAGACIÓN EN 

EL 
TRANSFORMADOR

OBTENCIÓN  
DE THD 

PRODUCIDA 
POR LAS 
CARGAS 

SILULADAS

COMPARACIÓN DE 
POTENCIA DEL 

LADO PRIMARIO 
CONTRA 

SECUNDARIO DEL 
TRANSFORMADOR

CÁLCULO DE 
FACTOR K DEL 

TRANSDORMADOR

CONCLUSIÓN

FIN
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1. Conectar el separador de líneas AC a un contacto a 127 V.  

2. Definir las cargas a medir y conectar individualmente para su medición al separador de 

líneas, si se conectan dos o más cargas se debe hacer uso de un multicontacto. Las cargas son 

limitadas a las cargas que se tienen en el laboratorio y las que se pueden llevar, 

correspondientes a: 

Televisión LG  

Celular Lenovo  

Celular Sony Xperia  

Tablet Lenovo  

Computadora de escritorio DELL  

Bocina Logitech  

Cafetera 

Lámpara LED  

Lámpara ahorradora  

Lámpara incandescente  

Batería 20000 mA/h  

Laptop HP  

Laptop Toshiba  

Horno de microondas LG  

Xbox One  

3. Conectar las pinzas de corriente y tensión del analizador de redes al separador de líneas, 

además de una computadora con el programa DataView® al analizador de redes para enviar 

los datos obtenidos en la medición. En la figura 4.3 se muestra el circuito empleado para la 

medición de las cargas y la comunicación de los datos a la computadora.  
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Figura 4.3. Conexión del analizador de red PowerPad®. 

4. Obtener la forma de onda y espectro armónico de tensión y corriente, factor de potencia y 

potencia activa, reactiva y aparente. 

5. Exportar los datos del analizador de redes a el programa DataView®. Este programa crea 

archivos Excel con los datos correspondientes a los parámetros medidos. Se obtienen tres 

archivos Excel por carga, perteneciente a los valores tensión y corriente en un ciclo a la 

frecuencia de 60 Hz mostrado en la figura 4.4, el espectro armónico de tensión y corriente 

mostrado en la figura 4.5 y los valores de potencia y factor de potencia que se observan en la 

figura 4.6.  
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Figura 4.4. Datos obtenidos de la forma de onda de dos computadoras de escritorio 

 

Figura 4.5. Datos obtenidos del espectro armónico de tensión y corriente de dos computadoras 

 

Figura 4.6. Datos obtenidos de potencia de dos computadoras 
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4.4.2 Representación gráfica de los datos en MATLAB® 

En el anexo A se observa el código del programa empleado para la representación gráfica de 

los archivos Excel generados por el DataView® y se describe el funcionamiento del 

programa. 

El programa grafica dos ondas correspondientes a: 

1.- Onda graficada por 256 muestras, pertenecientes a la onda de tensión y corriente, en un 

ciclo a la frecuencia de 60 Hz mostrada en la figura 4.7. Esta gráfica se ve con poca definición 

debido a la precisión de los datos obtenidos en el archivo Excel. 

 

Figura 4.7. Gráfica de la onda de corriente de lámpara LED por archivo Excel correspondiente al muestro. 

2.- Onda graficada con base en el espectro armónico. Haciendo uso de los datos 

correspondientes al valor RMS, orden y desfasamiento de cada uno de los armónicos de 

tensión y corriente se evalúa cada una de ellas por medio de la ecuación siguiente: 

𝑓(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜃) 
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▪ Donde: 

𝑘 =amplitud de la onda sinusoidal  

𝑓=frecuencia de la onda  

θ=desfasamiento de la onda 

La gráfica obtenida es la suma de cada una de las armónicas y la onda a frecuencia 

fundamental resultando como la mostrada en la figura 4.8. Esta gráfica se muestra con mayor 

definición. 

 

Figura 4.8. Gráfica de la onda de corriente de lámpara LED por archivo Excel correspondiente al espectro 

armónico. 

4.4.3 Comparación de gráficas obtenidas 

Las ondas de tensión y corriente, obtenidas por el muestro y el espectro armónico, se 

comparan para confirmar que no haya diferencias en cuanto a forma, magnitud o 

desfasamiento entre ellas. 
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En la figura 4.9 se muestra la gráfica correspondiente a las dos ondas de corriente mientras 

que en la figura 4.10 se muestran las ondas de tensión para el caso de una lámpara LED. Las 

formas de onda tanto para corriente como tensión son semejantes con diferencias 

despreciables.  

 

Figura 4.9. Forma de onda de corriente de lámpara LED medida contra simulada. 
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Figura 4.10. Forma de onda de tensión de lámpara LED medida contra simulada. 

Las formas de onda son semejantes en la mayoría de los casos a excepción de cargas como 

son la computadora. En la figura 4.11 se muestra la gráfica correspondiente a las dos ondas 

de corriente mientras que en la figura 4.12 se muestran las ondas de tensión para el caso de 

una computadora de escritorio. Las formas de onda de tensión son semejantes, pero en cuanto 

a las formas de corriente se presenta una diferencia notoria de desfasamiento y magnitud. 

La diferencia se debe a que el equipo presenta un comportamiento de corriente diferente 

dependiendo de la actividad que está realizando, la corriente demandada no es la misma si el 

aparato se encuentra sin realizar alguna tarea que si se encontrara realizando múltiples tareas 

como el reproducir música, video o usando algún programa. Este caso es para aclarar que 

ciertos equipos no tienen siempre el mismo comportamiento, depende de la tarea que esté 

realizando. La medición se realizó bajo condiciones de trabajo distintas. 
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Figura 4.11. Forma de onda de corriente de dos computadoras medidas contra simulada. 

 
Figura 4.12. Forma de onda de tensión de dos computadoras medidas contra simulada. 

4.4.4 Representación gráfica de dos o más cargas. 

Las mediciones se realizaron de manera individual, así como en conjunto (dos o más equipos) 

para comparar la forma de onda obtenida directamente de la medición en conjunto, con la 
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suma de las ondas medidas individualmente correspondientes a ese conjunto.  En el anexo A 

se muestra el programa para realizar la comparación. 

Para este caso se midió de manera individual y de manera conjunta los siguientes equipos: 

• Celular Sony Xperia 

• Microonda LG 

• Bocina Logitech 

• Computadora de escritorio marca DELL 

 

En la figura 4.13 se muestra las formas de onda de corriente, y en la figura 4.14 se muestran 

las formas de onda de tensión. Las ondas son semejantes y se comprueba que la forma de 

onda medida es la misma generada por la base de datos de las cargas, dando base para la 

realización de un sistema eléctrico con n cargas, caracterizadas por medio de la base de datos 

obtenida. 

 
Figura 4.13. Forma de onda de corriente de conjunto 
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Figura 4.14. Forma de onda de tensión de conjunto 

4.4.5 Caracterización de cargas en PSCADTM/EMTDCTM 

La comunicación entre ambos programas, PSCADTM/EMTDCTM y MATLAB®, se restringe 

dependiendo la versión de los mismos. Debido a la incompatibilidad de las versiones, se hace 

uso del componente Leer Archivo del programa PSCADTM/EMTDCTM para importar los 

datos correspondientes a las ondas de corriente distorsionada. 

El componente lee los datos en un archivo de texto que es generado desde MATLAB®, el 

programa para la creación del archivo de texto se muestra en el Anexo A. Se requiere un 

archivo por fase ya que las ondas se encuentran desfasadas 120°, simulando un sistema 

balanceado.  

En la figura 4.15 se muestra el componente Leer archivo que se conecta a fuentes controladas 

de corriente para caracterizar el comportamiento de corriente producida por las cargas no 

lineales, cada una de las salidas corresponde a una carga en específico. 
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Figura 4.15. Módulo de lectura para cargas no lineales. 

4.5 Distorsión armónica total de las cargas medidas 

La distorsión armónica total es el cociente del valor RMS de las armónicas y el valor RMS 

de la onda fundamental, así que es evidente que si hay un aumento de la corriente 

fundamental sin haber aumento de la corriente por parte de las armónicas el THDI disminuirá. 

Para fundamentar este caso, en la tabla 4.1 se tiene el valor de THDI de cada una de las cargas, 

calculada a partir de los valores dados por el analizador de redes en el archivo Excel del 

espectro armónico. 

Tabla 4.1. Distorsión armónica total de los equipos medidos 

EQUIPO 
THD 

CALCULADO % 

BATERIA 146.44 

FOCO AHORRADOR 0.95 

CAFETERA 0.55 

BOCINA 40.79 

CELULAR 191.63 

HP 131.92 

TOSHIBA 165.11 

LED 24.71 

LENOVO 157.53 

MICROONDAS 49.17 

PANTALLA 134.34 

SONY 141.87 

TABLET 134.84 

PC 47.45 

XBOX 147.44 
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Además de la medición de individual se tienen las mediciones conectando dos o más cargas 

que corresponden a los equipos de a continuación:   

Primer conjunto. PC, microondas, celular y bocina.  

Segundo conjunto. Dos computadoras:  

Tercer conjunto. PC, Microondas, bocina y cafetera. 

En la tabla 4.2 se muestra el valor de THDI calculada obtenido para cada uno de los conjuntos. 

Tabla 4.2. THD de conjunto de equipos 

Equipo 
THD 

% 

PC, microondas, celular y bocina. 45.89 

2 computadoras 50.49 

PC, Microondas, bocina y cafetera 38.3 

 

Se escogieron idealmente estos tres grupos de cargas para observar que en el conjunto: 

1.- Se compone de diferentes cargas resultando con un THDI de 45.89%, que es menor al 

THDI de cualquiera de las cargas que lo componen. En la conexión de dos o más cargas 

puede disminuir el THD por la diversidad de ángulo.  

2.- Idealmente sería la suma de dos ondas de corriente iguales, esperando un THD resultante 

igual al de cada una de las cargas, pero como ya se mencionó, existen componentes como 

son las computadoras donde la corriente varía dependiendo del uso que se le dé. El THDI de 

50.49 % es similar pero no igual al de una PC.  

3. Tiene una carga resistiva por lo que se espera que el THD disminuya por el aumento de la 

componente fundamental sin haber aumento de armónicas. El THDI disminuye cerca de un 

10% debido al aumento de la corriente RMS de la onda fundamental. 

4.6 Simulación en PSCADTM/EMTDCTM 

4.6.1 Circuito empleado para la simulación en PSCADTM/EMDCTM 

En la figura 4.16 se muestra el circuito el cual se empleará para el análisis de la propagación 

de los armónicos, así como para medir la potencia en el primario y secundario del 

transformador. La resistencia en el secundario del transformador con conexión Delta-Estrella 
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produce una corriente a frecuencia fundamental, esta corriente se suma a la caracterizada por 

cada una de las cargas así que se tendría un error de medición de corriente y potencia, que 

son las de interés. Para resolver este problema se utiliza una resistencia con un valor alto para 

disminuir la corriente demandada a un valor cercano a cero. 

 
Figura 4.16. Esquema de simulación en PSCAD para conexión de cargas 

 

4.6.2 Medición de potencia en PSCADTM/EMTDCTM 

En la figura 4.17 se muestra el circuito empleado para la medición de la potencia activa, 

reactiva y aparente de las cargas, para corroborar su correcta caracterización. La potencia 

medida en la simulación debe ser la misma que la obtenida con el analizador de redes en el 

capítulo 3. 

La potencia medida con los medidores que ofrece el programa PSCADTM/EMTDCTM no 

concuerda con los valores obtenidos del analizador PowerPad®, debido a esto, se calcula la 

potencia aparente por medio de la multiplicación de los valores RMS de tensión y corriente. 

Para la potencia activa y reactiva se utiliza el factor de potencia registrada por el analizador 

de redes. 
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Figura 4.17. Circuito empleado para la medición de la potencia. 

Para hacer la comprobación del funcionamiento del circuito para medir la potencia se tiene 

la simulación de una carga individual y la de un conjunto de cargas, correspondiente a una 

tablet Lenovo, laptop HP, laptop Toshiba, celular Sony y una batería de 20000 mA/h. Los 

valores de potencia medidos de la carga individual se muestran en la figura 4.18 y los del 

conjunto en la figura 4.19. 

 
Figura 4.18. Medición de las potencias correspondientes a la batería. 
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Figura 4.19. Medición de las potencias correspondientes a las 5 cargas. 

La tabla 4.3 los resultados tanto medidos con el analizador de redes como en el simulador, 

además se calcula el error del valor conseguido por la simulación. Observando los errores 

obtenidos, menores al 1%, se puede concluir que el circuito propuesto para de medición de 

la potencia es aceptable. 

Tabla 4.3. Comparación de potencias medidas contra potencias simuladas 

Carga Datos Medida Simulada Error 

Tablet Lenovo + Laptop 

HP + Laptop Toshiba + 

Celular Sony + Batería 

Potencias Activa (W) 406.04 404.51 0.94% 

Potencia Reactiva (VAR) 646.65 641.11 0.01% 

Potencia Aparente (VA) 763.75 763.22 0.43% 

Batería 

Potencias Activa (W) 113.36 114.43 0.38% 

Potencia Reactiva (VAR) 164.64 164.62 0.86% 

Potencia Aparente (VA) 199.90 200.75 0.07% 

 

4.6.3 Análisis de la propagación de armónicos en el transformador debido 

a cargas no lineales residenciales 

La propagación de armónicas depende de la conexión del transformador por lo que en este 

apartado se centra en las conexiones más comunes de los transformadores de distribución, 

que corresponde a la conexión delta-estrella y delta-delta (figura 4.20). Se emplea una fuente 

trifásica de 138 kV, un transformador tipo subestación de 40 MVA y el transformador de 30 

kVA. 
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Figura 4.20. Simulación para la propagación en transformadores. 

Para la carga se toma como ejemplo el caso de una pensión para estudiantes, dicha pensión 

tiene 30 estudiantes alojados. Se simulan los equipos más empleados por ellos, las cuales 

son: celulares, laptops, microondas, iluminación que se representa como focos ahorradores y 

una pantalla para la sala de estar. 

La estimación de los equipos utilizados en la noche, que es cuando hay mayor demanda es 

de: celulares, 30 laptops, 30 focos ahorradores, 3 microondas y una pantalla de 50”. 

La figura 4.21 muestra el espectro de corriente en el secundario del transformador con 

conexión delta-estrella generado por la suma de las corrientes de las cargas conectadas. Como 

se muestra las armónicas impares son las que tienen mayor magnitud siendo las más 

considerables la de orden 3, 5 y 7.  

 
Figura 4.21. Espectro armónico en secundario conexión delta-estrella 

 

En la figura 4.22 se muestra la propagación de los armónicos de corriente en el transformador 

conexión delta-estrella. Debido a la conexión del transformador, las armónicas de orden 3 se 

ven considerablemente disminuidas en comparación con la fundamental, casi cero.  
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Figura 4.22. Espectro armónico en primario conexión delta-estrella 

En la figura 4.23 se muestra la propagación de los armónicos en el transformador conexión 

delta-delta. La magnitud de las armónicas de corriente es pequeña en comparación con la de 

frecuencia fundamental, la propagación aguas arriba se apreciarán cada vez menos debido al 

aumento de la corriente de transmisión. 

 
Figura 4.23. Espectro armónico en primario conexión delta-delta 

4.6.4 Comparación de potencia del primario con el secundario del 

transformador de 30 kVA. 

Al medir la potencia del primario y secundario del transformador de 30 kVA bajo las mismas 

condiciones del ejemplo de una pensión de 30 estudiantes se tienen los resultados mostrados 

en la figura 4.24. 

 
Figura 4.24. Potencia aparente medida en el primario (Sap+Scp) y secundario (Sa+Sb+Sc) 

bajo condiciones no sinusoidales 

La potencia medida en el secundario del transformador es de 2.14 kW que es la suma de Sa, 

Sb y Sc de la figura 4.24, y en el lado primario de 4.749 kW resultante de la suma de Sap y 

Scp. La diferencia entre potencia del primario y secundario es de 2.608 kW, esta potencia se 

debe a las pérdidas en el transformador con presencia de armónicos. 
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Para hacer la comparación de las pérdidas bajo condiciones no sinusoidales se simula una 

corriente con una magnitud equivalente a la de la suma de todas las armónicas con frecuencia 

igual a la de la fundamental. Para la magnitud de la corriente se utiliza la ecuación (2.15) que 

se muestra a continuación: 

𝐼(𝑝𝑢) = √∑ 𝐼ℎ(𝑝𝑢)2ℎ=ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=1    

La resultante es la forma de onda de corriente mostrada en la figura 4.25  

 

Figura 4.25. Forma de onda resultante de la sumatoria de la magnitud de corriente 

 de cada uno de los armónicos con una frecuencia fundamental 

La potencia en el secundario y primario del transformador bajo condiciones sinusoidales se 

muestran en la figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Potencia aparente medida en el primario (Sap+Scp) y secundario (Sa+Sb+Sc) 

bajo condiciones sinusoidales 

La potencia medida en el secundario del transformador es de 2.455 kW que es la suma de Sa, 

Sb y Sc de la figura 4.24, y en el lado primario 4.493 kW resultante de la suma de Sap y Scp. 

La diferencia entre potencia del primario y secundario es de 2.037 kW, esta potencia se debe 

a las pérdidas en el transformador bajo condiciones sinusoidales o sin presencia de 
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armónicos. Aunque se trata de una carga con un comportamiento totalmente sinusoidal 

existen pérdidas. 

Haciendo una comparación de las pérdidas bajo condiciones con armónicos y sin armónicos 

se tiene una diferencia de 570.84 W. Este aumento son las pérdidas ocasionadas por la 

presencia de armónicos. 

4.7  Determinación del factor K para la evaluación del estado del 

transformador de 30 kVA 

Debido a que este alimenta cargas con alto índice de distorsión armónica es necesario realizar 

un ajuste con respecto al factor K para el transformador de 30 kVA. Se observa en la tabla 

4.4 los valores de corriente obtenidas partir del espectro armónico de cada una de las fases 

de lado secundario del transformador. 

Tabla 4.4. Cálculo del factor K del transformador de 30 kVA 

Armónico (h) Frecuencia 
Corriente Lado 220 V (A) Corriente en pu (Ipu) 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

1 60 4.22 4.2 4.27 1 1 1 

3 180 2.9 2.93 2.98 0.69 0.70 0.70 

5 300 1.99 2 2.16 0.47 0.48 0.51 

7 420 1.22 1.06 1.53 0.29 0.25 0.36 

Irms (A) 5.63 5.60 5.84  

 

A partir de la ecuación (2.17) se tienen los resultados de la tabla 4.5 utilizando los valores 

de las corrientes en la tabla 4.4.  

Tabla 4.5. Cálculo del factor K del transformador de 30 kVA 

Armónico (h) 
Ih2(pu) I2h(pu)*h2 

Fase A Fase B Fase C Fase A Fase B Fase C 

1 1 1 1 1 1 1 

3 0.47 0.49 0.49 4.25 4.38 4.38 

5 0.22 0.23 0.26 5.56 5.67 6.40 

7 0.08 0.06 0.13 4.10 3.12 6.29 

Factor K 14.90 14.17 18.07 

Promedio 15.72 
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El factor K resultante es de un índice de (K=15.72), para el cual es necesario emplear un 

transformador con un índice superior que sería K=20 para poder soportar el calentamiento 

que se tiene debido a corrientes armónicas circulantes. Los transformadores con factor k=20 

generalmente son usados en sectores productivos o líneas de producción. 

 

Espacio en blanco 
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Capítulo 5 

5 CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones del estudio 

La forma de onda de corriente de los equipos puede variar dependiendo del régimen de 

trabajo, como es el caso de las computadoras, por lo que no puede generalizarse la distorsión 

armónica en el comportamiento de este tipo de equipos eléctricos. Este comportamiento se 

observa en la figura 4.11, donde se muestra un desfasamiento y una diferencia de magnitud 

de las ondas de corriente generadas por dos computadoras, todo esto mediante la medición 

de los parámetros eléctricos en PowerPad® y la representación gráfica de la forma de onda 

de tensión y corriente en MATLAB®. 

La distorsión armónica total generada por un equipo puede ser mayor que la distorsión 

generada al conectar este con uno o más aparatos, debido a la diversidad del ángulo. Además, 

las cargas puramente resistivas o cargas de comportamiento lineal, como es una cafetera, 

provocan una disminución de la distorsión armónica total debido al aumento de la magnitud 

de la corriente de frecuencia fundamental. Estos datos los podemos observar comparando los 

valores de distorsión armónica de corriente debida a los aparatos de la tabla 3.3, con los 

valores de distorsión generada al conectar dos o más equipos mostrados en la tabla 3.5, donde 

se observa una disminución en la distorsión armónica calculada en los conjuntos. 

En la conexión común de los transformadores de distribución (delta-estrella) no existe la 

propagación de los armónicos de tercer orden, debido a que considerando el análisis en una 

arista de la conexión delta, conociendo que la corriente de excitación de dos fases (A y B) 

difiriere en 60° cada una, las armónicas de tercer orden tienen una frecuencia igual a tres 

veces la frecuencia  de la fundamental por lo que difieren 180° (tres veces 60°), es decir, esta 

será igual y de sentido contrario, por lo cual la corriente de tercer armónica no fluye por el 

primario del transformador, esto se comprueba mediante la simulación realizada en el 

capítulo 3 en el apartado 3.5.4 y el caso del capítulo 4 en el apartado 4.6.3, haciendo uso del 

simulador PSCAD®/EMTDC®, en donde se observa tanto la forma de onda de corriente y el 

espectro armónico debido a las cargas conectadas.  
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Existe un aumento en las pérdidas en el transformador debido a las corrientes armónicas, y 

para ello los transformadores cuentan con el factor K, el cual determina el calentamiento que 

puede soportar el equipo debido ondas distorsionadas. En una zona residencial, el factor K 

que se le asigna al transformador es 1, pero con el presente trabajo se observa que el factor 

que se le asigna es bajo, considerando que la mayoría de las cargas en una casa habitación 

son del tipo no lineal, y aunque estos no se utilizan todo el día, existe la posibilidad que en 

horas con mayor demanda haya un sobrecalentamiento en el transformador.  

5.2 Sugerencias para trabajos futuros  

Se sugiere la caracterización de las cargas residenciales con mayor demanda de corriente, 

como es el refrigerador o lavadora, que al ser considerados como cargas lineales afectan de 

gran manera la distorsión armónica total generada en una instalación del tipo residencial.  

Además, se propone la medición de una unidad habitacional durante un día completo para 

tener una estimación más adecuada del comportamiento de la corriente y tensión en los 

periodos con mayor demanda o críticos. Esto debido a que con la caracterización se puede 

simular la conexión de n número de cargas estimando el uso promedio de los aparatos más 

comunes en instalaciones del tipo residencial, pero para los efectos críticos en el 

transformador y hacer una comparación del THD con el de las normas se sugiere la 

simulación de un caso real.  

Se sugiere simular en un programa diferente a PSCADTM/EMTDCTM para hacer 

comparaciones de los resultados obtenidos. 

Se propone hacer la comparación de la potencia activa y reactiva en el lado primario con el 

secundario del transformador, así como el registrar el cambio del factor de potencia conforme 

el aumento de la distorsión armónica total.  
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Apéndice A 

Simulación en MATLAB® 

Introducción 

Este apéndice trata acerca del programa desarrollado en Matlab, en el cual se describe cada 

una de sus partes y se ilustra de manera grafica cada una de las mismas, cuyo propósito es el 

de leer datos de forma de onda de tensión y de corriente obtenidos por medio del analizador 

de redes PowerPad® de varios equipos, para poder emplear estos en PSCADTM/EMTDCTM. 

Programa 

La figura A.1 muestra la parte del program donde se selecciona el numero de equipos para 

simular. El número debe dividirse por 10000 ya que el PSCADTM/EMTDCTM maneja las 

corrientes en kA y además la la pinza con la que se hizo la medición de la corriente se 

encontraba x10, los datos son por fase y se guarda en la matriz NC. 

 

Figura A.1. Selección de número de cargas 

Para manejar los datos obtenidos del excel que generó el analizador, se usa el comando 

xlsread donde se ingresa la ubicación del archivo, como se muestra en la figura A.2, y el 

nombre del mismo ademas de especificar las filas y columnas que se desea leer, creando así 

una matriz con los datos númericos leidos. Las matrices se unen en una sola llamada A para 

facilitar la manipulación de los datos. 

 

Figura A.2. Lectura de archivos .xls. 

Para grafica la onda de sinusoidal se utiliza la ecuación  

𝑓(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜃) 

Donde: 
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𝑘 =amplitud de la onda sinusoidal  

𝑓=frecuencia de la onda  

θ=desfasamiento de la onda 

Por lo que lo que, las variables que se muestran en la figura A.3,  f=60, ω=2πf, nc corresponde 

al número de ciclos y nc/f1 corresponde al tiempo. Para el muestreo se usa la variable nmpc 

(numero de muestras por ciclo), así teniendo un muestreo de t=0 hasta nc/f1 con un aumento 

de Tm, que esta en fucnion del nmpc. 

 

Figura A.3. Declaración de variables. 

Ya que la onda distorsionada es la suma de ondas a diferentes frecuencias y con diferente 

amplitud, se genera cada una de las ondas indiividuales  almacenando los valores en la matriz 

vtn e itn para posteriormente hacer la suma. En la figurra A.4 se tiene que : 

NC=numero de equipos  

n=constante con valor de 7, que sirve para pasar a los valores del siguiente componente. 

A(i,3+n), A(i,6+n)=ubicación de los valores rms de tensión y corriente.  

A(i,1+n)= orden de la armonica.  

A(i,4+n), A(i,7+n)=ubicación del desfasamiento de cada onda de las armonicas de tensión y 

corriente.  

desf=variable para desfasar 120° la fase A,B y C  

 

Figura A.4. Creación de armónicas de los equipos. 
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Los valores rms se multiplican por √2 ya que debe ser el valor máximo. ω se multiplica por 

el orden de la armonica porque estas tienen una frecuencia multipla de la fundamental. La 

variable desf tiene los valores de 0, 120 y 240, pero como se vio en la teoría, el desfasamiento 

en las armonicas corresponde a el desfase de la fundamental multiplicado por el orden de la 

armonica. 

En la figura A.5, se muestra el codigo para hacer la sumatoria donde se transpone la matriz, 

para despuúes con el comando sum, sumar las columnas obteniendo un vector 

correspondiente al comportamiento de la onda distorsionada con 255  muestras. Como se ve 

j corresponde al equipo, si se trata de 5 equipos se tendra una matriz de 5 columnas. 

 

Figura A.5. Suma de armónicas.  

la comunicación del programa PSCADTM/EMTDCTM y MATLAB® se logra por un archivo 

de texto, en el se requiere el comportamineto de la onda distorsionada y lee hasta 11 

columnas, o puede interpretase como 11 equipos por archivo. Los archivos se generan por 

fase (1=A, 2=B y 3=C).  

En la figura A.6 se muestra la parte del programa para la creación del archivo de texto. Para 

la creación del archivo se usa el comando fopen con el fin de abrir el archivo el cual debe 

contener el nombre del archivo y este se debe encontrar en la misma ubicación que el 

programa de Matlab. Seguido de fopen, todo lo que se tenga en fprintf se mandara al archivo 

de texto, como se ve en la imagen se imprimen las 5 columnas de it que corresponde a 5 

equipos. \r\n corrspondes al salto en sintaxis del archivo txt. Para terminar se utiliza fclose y 

la variable a la que se le asignó el archivo. 
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Figura A.6. Creación de archivo de texto. 

Esto se repite para cada equipo y cada fase, guardando los valores de n número de cargas de 

11 equipos disitintos en tres archivos de texto para su lectura por el programa 

PSCADTM/EMTDCTM. 

El programa que se muestra en la figura A.7 se creó con la intención sumar ciertas cargas 

que se tomaron de manera individual y sumar su espectro armónico y compararlo contra las 

mismas cargas conectadas al mismo tiempo y medidas de manera conjunta, para poder 

verificar que es viable emplear la suma matemática de las formas de onda para su simulación. 

 

Figura A.7. Programación para comparación de suma de equipos. 
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Apéndice B 

Componentes de la simulación en PSCAD/EMTDCTM 

Introducción 

En este apéndice, se explica cada uno de los componentes empleados junto con su ilustración 

correspondientes que se usó para la simulación de cargas no lineales por medio del software 

PSCADTM/EMTDCTM. 

Lector de archivos (File Read) 

El componente mostrado en la figura B.1 puede ser usado para leer datos pre-formateados, 

en forma de columna desde un archivo tipo texto (.txt), y crear una señal con una frecuencia 

conocida en la simulación de PSCADTM/EMTDCTM. El archivo de datos puede incluir hasta 

11 columnas, cada columna contiene información de una señal individual, donde las filas 

corresponden a los valores de la magnitud. Por ejemplo, una señal con un muestro de 200 

datos por ciclo se puede representar en una columna con 200 filas correspondientes a los 

datos de magnitud en cada uno de los puntos tomados. 

 

Figura B.1. Lector de archivos. 

Selección de arreglo (Data Signal Array Tap) 

El componente de la figura B.2 permite extraer los datos deseados de un conjunto. Conectado 

al componente “lector de archivos” es posible extraer la señal seleccionada de las 11 posibles, 

ingresando el número de la columna de la señal que se requiera. 
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Figura B.2. Selección del arreglo. 

Fuente de corriente controlada (Current Source) 

Este componente mostrado en la figura B.3 a) modela una fuente de corriente alterna o 

corriente directa. El componente permite el control de la onda generada, puede ser un control 

externo e interno. En la figura B.3 b) se muestra el componente controlado externamente, al 

seleccionar este modo se agrega una entrada donde se puede conectar una señal cualquiera 

para producir una onda de corriente con el valor de la magnitud representado en kiloampers.  

 

Figura B.3 a) Fuente de corriente directa 

b) Fuente de corriente controlada externamente. 

Medidor de corriente, ampermetro (Ammeter) 

El medidor mostrado en la figura B.4 es usado para crear una señal del valor instantáneo de 

la corriente. 

 

Figura B.4. Ampermetro. 

Nombre del dato (Data Label) 

El componente de la figura B.5 se usa para transferir la señal de un componente sin la 

necesidad de una conexión física. Las señales de los medidores cuentan con un nombre en 

específico que puede ser transferida a este componente asignándoles ese nombre específico.  
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Figura B.5. Nombre del dato. 

Resistor (Resistor) 

En la figura B.6 se muestra el componente correspondiente a un resistor con valor de 1 Ω. 

 

Figura B.6. Resistor. 

Voltmetro (Voltmeter) 

El medidor mostrado en la figura B.7 es usado para crear una señal del valor instantáneo de 

la tensión. La medición puede ser entre dos puntos o a tierra. 

 

Figura B.7. Voltmetro. 

Canal de salida (Output Channel) 

El componente de la figura B.8 almacena una señal con el propósito de mostrarla en un 

dispositivo de lectura (una gráfica, panel de control o polímetro). Para la creación del gráfico 

se presiona click derecho sobre el componente y se selecciona la opción 

gráficas/medidores/controles. 

 

Figura B.8. Canal de salida. 

Transformador tipo UMEC 3/5 (3/5 Limb UMEC Transformer) 
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El componente de la figura B.9 modela un transformador trifásico 3/5 y se basa en el modelo 

UMEC para su aproximación El componente permite la modificar la configuración de la 

conexión así como los valores de saturación y pérdidas con y sin carga. 

 

Figura B.9 Transformador tipo UMEC 3/5. 

 

Fuente de tensión trifásica modelo 2 (Three-Phase Voltage Source Model 2) 

El componente de la figura B.10 modela una fuente trifásica de tensión de corriente alterna, 

donde se selecciona como ideal o con resistencia igual a 0.  

 

Figura B.10. Fuente de tensión trifásica modelo 2. 

Medidor RMS Monofásico (Single-Phase RMS Meter) 

El componente de la figura B.11 calcula el valor RMS de cualquier variable real como lo es 

una señal en función en el tiempo.  

 

Figura B.11. Medidor RMS Monofásico. 

Multiplicador (Multiplier) 
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Ese componente de la figura B.12 realiza la función de multiplicar dos señales y muestra la 

señal resultante en la salida. 

 

Figura B.12. Multiplicador. 

Transformada de Fourier Rápida (Fast Fourier Transform (FFT)) 

Este componente realiza el cálculo de la transformada de Fourier y  determina la magnitud y 

ángulo de los armónicos que contiene una señal en función del tiempo. Este análisis puede 

ser para una entrada o para tres como se muestra en la figura B.13.  

 

Figura B.13 Transformada de Fourier Rápida (FFT). 

Medidor de Distorsión Armónica (Harmonic Distortion Calculator) 

El componente de la figura B.14 mide dos casos de distorsión la distorsión armónica, ya sea 

la total o la individual de una señal ingresada, este da valores de salida ya sea en porcentaje 

o en (pu). 

 

Figura B.14. Medidor de Distorsión Armónica. 

Gráficas (Graph) 

El componente de la figura B.15 grafica una señal en el tiempo. En un panel se pueden 

graficar diferentes señales. 
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Figura B.15. Gráficas. 

 

Polímetro (Polymeter) 

Un polímetro es un objeto de medición mostrado en la figura B.16 el cual se usa 

principalmente para monitorear una curva con múltiples trazos. El polímetro muestra la 

magnitud de cada una de los componentes que contiene la señal en formato tipo barra, que 

es resultado del barrido de datos obtenidos de un espectro analizado. Es fácil visualizar 

espectros armónicos en este tipo de medidores, ingresando los datos del canal de salida del 

componente de la transformada de Fourier. 

 

Figura B.16. Polímetro. 

Panel de control (Control Panel) 

En el dispositivo de la figura B.17  muestra de forma numérica el valor medido de una señal 

ingresada.  
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Figura B.17. Panel de control. 

Descripción del funcionamiento de la simulación en PSCAD 

Para la simulación de la medición de corriente y tensión, la medición de la potencia, así como 

el cálculo de la distorsión armónica, el esquema de simulación opera de la siguiente manera: 

• Se insertan las cargas al componente de lectura (Dichas cargas ya seleccionadas en 

Matlab) 

• Se asigna a cada una de las fuentes controladas una columna del componente de lectura 

• Se mide el valor de corriente que se inyecta al sistema (por fase) 

• Se mide la tensión en el secundario del transformador (al que se conectan las cargas) 

• Se mide la corriente y tensión del transformador de lado primario del transformador al 

cual se conectan las cargas 

• Se grafica la forma de onda de corriente y tensión del primario y secundario del 

transformador al cual se inyectan las cargas 

• Se mide la corriente y tensión del primario del transformador de lado de generación 

• Se obtiene la potencia generada por el primario y secundario 

• Se hace uso del FFT para obtener la magnitud de las componentes armónicas por cada 

fase 

• Con las componentes armónicas se obtiene la distorsión armónica total de cada una de 

las fases 

• Se grafica el espectro armónico obtenido por cada una de las fases para el análisis de la 

propagación de armónicos, tanto del secundario del transformador al que se conectan las 

cargas y al primario de ambos transformadores.  
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Apéndice C 

Formas de onda de corriente y de tensión con espectro armónico 

Introducción 

En este apéndice, se muestra la forma de onda de corriente y de tensión con su respectivo 

espectro armónico obtenidos de cada uno de los equipos medidos por medio de analizador 

de redes Powerpad® y graficados por medio de Matlab®. 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE 2 COMPUTADORAS HP DE 

ESCRITORIO 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.1. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.2. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE FOCO AHORRADOR  

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.3. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.4. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CELULAR SONY XPERIA XA 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.5. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.6. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE MICROONDAS 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.7. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.8. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE BATERIA 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.9. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.10. Espectro armónico de corriente 

 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE BOCINA 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.11. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.12. Espectro armónico de corriente 

 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CPU 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.13. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.14. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CELULAR 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.15. Forma de onda de corriente 
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ESPECTRO ARMÓNICO DE CORRIENTE 

 

Grafica C.16. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CONJUNTO 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.17. Forma de onda de corriente 
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  Grafica C.18. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CONJUNTO CON FOCO 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.19. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.20. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE FOCO INCANDECENTE 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.21. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.22. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE PANTALLA DE 50” 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.23. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.24. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.25. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.26. Espectro armónico de corriente 

 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE LAPTOP MARCA HP 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.27. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.28. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE LAPTOP MARCA TOSHIBA 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.29. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.30. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE TABLET MARCA LENOVO 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.31. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.32. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE LED 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.33. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.34. Espectro armónico de corriente 

DATOS OBTENIDOS DE MEDICIÓN DE CONJUNTO 2 

FORMA DE ONDA DE CORRIENTE 

 

Grafica C.35. Forma de onda de corriente 
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Grafica C.36. Espectro armónico de corriente 
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