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RESUMEN 

 
Desde hace aproximadamente una década, el interés por los fenómenos que se generan 
en el sistema eléctrico por causa de cargas conectadas a el ha aumentado 
considerablemente con el uso de la electrónica de potencia, estos dispositivos han 
acarreado efectos negativos al sistema, tales como sobretensiones, aumento de pérdidas, 
errores en la medición, problemas en la operación de interruptores, saturación en los 
transformadores, entre otros. Además de la electrónica de potencia, existe otro tipo de 
cargas que contribuyen a la generación de estos efectos, como son los motores de 
inducción, cicloconvertidores, dispositivos de arco eléctrico, etc. Existen también 
eventos que contribuyen a la generación de los efectos antes mencionados, un ejemplo 
de estos son el accionamiento de motores de inducción, puesta en operación de grandes 
cargas, sobretensiones por conmutación, etc. Por lo tanto es necesario identificar estos 
problemas para poder evitarlos y así lograr reducirlos o mitigarlos. Uno de los 
fenómenos que se generan a partir de los efectos antes mencionados, son las 
interarmónicas, las cuales posen sus propios parámetros característicos, como son 
fuentes de generación, efectos en el sistema, métodos de medición y mitigación, 
normalización, etc. que se derivaran del estudio de las frecuencias armónicas. 
 
La carencia en el conocimiento de estas características supone un problema que está en 
constante crecimiento en los sistemas eléctricos, esto puede llegar a tener consecuencias 
graves en el futuro si la proliferación de las cargas generadoras de interarmónicas 
aumenta, lo cual nos obliga a conocer mucho más respecto al tema. En este trabajo de 
tesis se hace un análisis de las interarmónicas, en lo concerniente a su definición, 
identificación, evaluación, fuentes de generación, los efectos que estas acarrean al 
sistema, los métodos de medición y mitigación existentes, normalización, etc. Existen 
organizaciones de investigación que abordan el tema tales como el CIGRE e IEEE Task 
Force, y en lo referente a la normalización y estandarización la IEC e IEEE son las 
instituciones que más se han avocado a este tópico. Se realiza un análisis de la 
normalización que ofrecen las organizaciones antes mencionadas respecto al tema, 
además de presentar los índices de distorsión interarmónica de manera ejemplificada. 
Como resultado de este trabajo de tesis se muestra una visión global de las 
características principales de las interarmónicas, así como la utilización de los índices de 
distorsión interarmónica en valores reales medidos. 
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ABSTRACT 

 
For about a decade, interest in phenomena that are generated in the electrical system 
due to the use of connected charges, has increased considerably with the use of power 
electronics, these devices have brought negative effects to the system, such as 
overvoltage, increased losses, measurement errors, operation switches problems, 
transformers saturation, among others. In addition to the power electronics, there are 
others charges that contribute to the generation of these effects, such as induction 
motors, cycloconverters, electric arc devices, and so on. There are also events that 
contribute to the generation of the above mentioned effects, an example of this, is the 
drive motors, putting into operation of large loads by switching overvoltage.  
 
Therefore it is necessary to identify these problems in order to avoid them and thus 
achieve its reduction or mitigation. One of the phenomena generated from the effects 
above mentioned, are the interharmonics, which poses its own characteristic 
parameters, such as sources of generation, system effects, measurement methods and 
mitigation measures, standardization, and so on derivate from the study of harmonic 
frequencies.  
 
The limited knowledge of these characteristics is a problem that is in constant growth in 
the electrical systems, also can have serious consequences in the future, if the 
proliferation of interharmonic generating charges increases, which forces us to known 
much more concerning the this topic. This thesis work is interharmonic analysis, in 
terms of its definition, identification, evaluation, generation sources, the effects that 
these pose to the system, the methods of measurement and mitigation exist, and so on. 
In this thesis work is an analysis of the interarmónicas, in terms of its definition, 
identification, evaluation, sources of generation, the effects that these bring to the 
system, the measurement methods and mitigation exist. There are research 
organizations that address the topic, such as CIGRE and IEEE Task Force, and with 
regard to normalization and standardization the IEC and IEEE, are the institutions that 
have been more interest to this topic. Also we make an analysis of standardization that 
addresses this issue, in addition to the indexes of interharmonic distortion. As a result of 
this thesis work we can show an overview of the main interharmonic features, as well as 
the use of interharmonic distortion indices measured with real data. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

6 
 

ÍNDICE GENERAL 
 
Dedicatoria  
Agradecimientos  
Resumen  
Abstract  
Índice General  
Índice de Figuras  
Índice de Tablas   
 
Capítulo 1. Introducción 
 
1.1.  Introducción 11 
1.2.  Antecedentes 12 
1.3.  Objetivo 13 
1.4.  Justificación 13 
1.5.  Organización de la Tesis 14 
 
Capítulo 2. Calidad de la energía en sistemas eléctricos 
 
2.1     Introducción 16 
2.2     Descripción general de los disturbios más comunes 17 
2.2.1  Caídas permanentes de tensión (Tensión en estado estacionario) 17 
2.2.2  Elevaciones permanentes de tensión 18 
2.2.3  Parpadeo de tensión (“Flicker”) 19 
2.2.4  Caídas momentáneas de tensión (Voltage sags) 20 
2.2.4.1 Características de las caídas momentáneas de tensión 21 
2.2.5  Elevaciones momentáneas de tensión (Voltage swells) 21 
2.2.6  Transitorios de tensión 21 
2.2.6.1 Características de un transitorio 22 
2.2.6.2 Transitorio tipo impulso 22 
2.2.6.3 Transitorio tipo oscilatorio 22 
2.2.6.4 Transitorio de modo normal 23 
2.2.6.5 Transitorio de modo común 24 
 
Capítulo 3. Armónicas en sistemas eléctricos 
 
3.1     Introducción 25 
3.2     Definición 25 
3.3     Causas principales 27 
3.4     Fuentes generadoras de armónicas 28 
3.5     Problemas causados por las armónicas 29 
3.6     Índices de distorsión armónica    30 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

7 
 

3.7     Series de Fourier y armónicas en sistemas eléctricos 32 
3.8     Monitoreo 34 
3.8.1     Introducción 34 
3.8.2     Dispositivos de medición en la calidad de la energía 35 
3.8.2.1     Analizadores de Armónica 35 
3.8.2.2     Analizadores de Disturbios Transitorios 38 
3.8.2.3     Osciloscopios 40 
3.8.2.4     Medidores de RMS verdadero 40 
 

Capítulo 4. Interarmónicas en Sistemas Eléctricos 
 
4.1. Introducción  42 
4.2. Definición 42 
4.3. Fuentes generadoras de interarmónicas 43 
4.3.1.    Cargas productoras de arco eléctrico 44 
4.3.2.    Motores eléctricos 45 
4.3.3.    Cicloconvertidores 47 
4.3.4.    Convertidores de frecuencia indirectos 47 
4.3.5.    Inversores de la fuente de corriente conmutados por carga 48 
4.4. Efectos de la interarmónicas en los sistemas eléctricos 50 
4.5. Índices de distorsión interarmónica 53 
4.6. Medición de interarmónicas  
4.7. Bases matemáticas para interarmónicas. Transformada de Fourier                 

54 
56 

4.8. Métodos para la mitigación de las interarmónicas y la reducción de sus 
efectos 

58 

4.9. Límites de compatibilidad  61 
 

  
Capítulo 5. Normalización para armónicas e interarmónicas 
 
5.1     Introducción a la normalización 63 
5.2     Normas relevantes referentes a armónicas e interarmónicas. Relación y 

comparación. 
64 

5.2.1  Norma IEEE 519  64 
5.2.2  Norma IEC 61000-4-7  65 
5.2.3  Norma IEC 61000-2-2  67 
5.2.4  Norma IEC 61000-4-30  68 
 
Capítulo 6. Ejemplos de Cálculo de Índices de distorsión armónica e interarmónica 
 
6.1      Introducción 70 
6.2     Análisis de una señal con contenido armónico 70 
6.3     Análisis de una señal con contenido interarmónico 74 
6.3.1  Fluctuaciones interarmónicas RMS basadas en la curva de parpadeo 80 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

8 
 

 
 
Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Conclusiones y Recomendaciones 81 
Bibliografía    82 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Capítulo 2. 
 
Figura 2.1. Perfil de tensiones en un sistema de distribución. 
Figura 2.2. Perfiles típicos de tensión para cargas pesadas y livianas. 
Figura 2.3. Elevación permanente de tensión. 
Figura 2.4. Circuito simplificado para demostrar el problema de los “flickers”.  
Figura 2.5. Los flickers y su forma de onda. 
Figura 2.6. Depresión de tensión (Sag) causada por falla de transformador. 
Figura 2.7. Elevaciones momentáneas de tensión. 
Figura 2.8. Tipos de transitorios.  
Figura 2.9. Tipos de transitorios en un circuito ramal monofásico. 
 
Capítulo 3. 
 
Figura 3.1. Señal con tercera armónica. 
Figura 3.2. Ondas armónicas y su espectro. 
Figura 3.3. Punta de prueba actual para la medición de corrientes de forma de onda 
debido a distorsión armónica. 
Figura 3.4 Analizador trifásico de armónicas y de disturbios para la medición de la 
tensión y de las armónicas actuales, el historial de la tensión y la corriente durante un 
periodo de tiempo, tensiones transitorias, y potencia, factor de potencia, y demanda. 
Figura 3.5.  Forma de onda de la corriente y gráfica del historial de la corriente en un 
panel de suministro de alumbrado las lámparas fluorescentes.  
Figura 3.6. Analizador de armónicas con puntas de prueba para la medición de 
tensiones y corrientes armónicas. 
Figura 3.7. Perturbación transitoria de una conmutación con un pico de 562V y una 
frecuencia contenida de 20 kHz. 
Figura 3.8. Osciloscopio con almacenamiento digital. 
Figura 3.9. Multímetro medidor de RMS verdadero. 
 
Capítulo 4. 
 
Figura 4.1. Oscilación de la tensión típica de un horno de arco eléctrico.  
Figura 4.2. Resultados del análisis espectral de la corriente y de la tensión de una fase de 
un motor en sus terminales para un sistemas de 50 Hz. 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

9 
 

Figura 4.3. Convertidor de frecuencia indirecto con un inversor conmutado por carga. 
Figura 4.4. Bandas laterales adyacentes a la 5ª armónica características de un convertidor 
de seis pulsos P1 y P2. 
Figura 4.5. Múltiples puntos de cruce por cero de la onda de tensión a consecuencia de 
la distorsión. 
Figura 4.6. Dependencia de la variación máxima de la tensión eficaz de la frecuencia de 
la interarmónica de una amplitud constante (0.2% de la amplitud de la componente 
fundamental). 
Figura 4.7. Señal con componentes armónicas e interarmónicas. 
Figura 4.8. Diseño de pérdida mínimas. 
Figura 4.9. Amplificación de la corriente para varios diseños. 
Figura 4.10. Diseño de amplificación mínima. 
 
Capitulo 5. 
 
Figura 5.1. Estructura general del instrumento de medición del estándar IEC 61000-4-7. 
 
Capítulo 6. 
 
Figura 6. 1. Señal con contenido armónico. 
Figura 6. 2. Señal de Tensión distorsionada por el efecto de las armónicas. 
Figura 6. 3. Ejemplo del muestreo de la señal distorsionada. 
Figura 6. 4. Espectro armónico de la señal. 
Figura 6. 5. Muestreo de dos ciclos de la señal distorsionada. 
Figura 6.6. Espectro interarmónico de la corriente para una carga compuesta por 
lámparas fluorescentes. 
Figura 6. 7. Espectro interarmónico de la corriente para una carga compuesta por equipo 
de cómputo. 
Figura 6. 8. Señal con contenido interarmónico. 
Figura 6. 9. Señal de Tensión distorsionada por el efecto de las interarmónicas. 
Figura 6. 10. Espectro interarmónico de la señal. 
Figura 6. 11. Muestreo de dos ciclos de la señal distorsionada. 
Figura 6. 12. Muestreo de doce ciclos de la señal distorsionada. 
Figura 6.13. Gráfica de las fluctuaciones interarmónicas RMS basadas en la curva de 
parpadeo de la norma IEEE Std. 141, 1993. 
 
 
  



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

10 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
Capítulo 3. 
 
Tabla 3.1. Actual espectro de las armónicas de un panel de suministro de alumbrado de 
lámparas fluorescentes 
 
Capitulo 4. 
 
Tabla 4.1. Componentes frecuenciales de la señal de la figura 4.7. 
Tabla 4.2. Valores de los límites de las interarmónicas. 
 
Capítulo 5.  
 
Tabla 5.1. Valores indicativos de una tensión interarmónica en redes de baja tensión 
correspondientes al nivel de compatibilidad con respecto a los efectos de parpadeo. 
 
Capitulo 6. 
 
Tabla 6. 1.  Ejemplo de valores de Frecuencias interarmónicas. 
Tabla 6. 2. Tabla de valores de frecuencias interarmónicas de una carga compuesta por 
lámparas fluorescentes. 
Tabla 6. 3. Tabla de valores de frecuencias interarmónicas de una carga compuesta por 
equipo de cómputo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

11 
 

 

Capítulo 1. Introducción 
 
1.1. Introducción 
 
En la actualidad existe un proceso generalizado de cambios en la regulación de los 
parámetros en el suministro de energía eléctrica, que responden a las variaciones en 
la demanda de los usuarios y a los diferentes tipos de carga que presenta cada uno. 
Anteriormente la preocupación principal entre los consumidores de energía eléctrica 
se limitaba únicamente a la continuidad del suministro que se les proporcionaba. Sin 
embargo en la actualidad, los usuarios demandan ciertos parámetros que les brindan 
un mayor grado de calidad de energía, llamada en la lengua inglesa “power quality”. 
Así mismo esto cobra mayor relevancia para las cargas del sistema consideradas 
como críticas, tales como plantas industriales, hospitales, centros de control de 
energía, control de tráfico aéreo, entre muchos otros. Este término hace referencia a 
las características de las señales del suministrador tales como, forma de onda 
(sinusoidal), magnitud y frecuencia (60 Hertz valor normalizado para la República 
Mexicana)  de tensión y corriente. 
 
Existen otros tipos de perturbaciones generadas dentro del sistema como son las 
interrupciones del suministro de energía por fallas de equipos, sobretensiones por 
maniobra de cargas muy grandes, caídas de tensión por puesta en servicio de 
equipos, etc. Además de las perturbaciones generadas de forma externa tales como, 
las sobretensiones y caídas de tensión provocadas por descargas atmosféricas por 
mencionar algunas. Otro tipo de eventos que perturban la estabilidad son los que se 
presentan en cada sección del sistema eléctrico debido al uso de cargas no lineales 
conectadas al mismo.  
 
Las cargas no lineales son aquellas que demandan corrientes no sinusoidales de la 
fuente de suministro. Los rectificadores controlados y no controlados de gran 
potencia, cicloconvertidores, hornos de arco, iluminación fluorescente, equipos de 
cómputo, entre otros, son ejemplos de este tipo de cargas. Es así como a partir de la 
demanda de estas corrientes no lineales se generan señales de formas no sinusoidales 
llamadas armónicas. El aumento de dichas señales en el sistema ocasiona distintos 
problemas tanto para el suministrador como para el consumidor entre los que se 
pueden mencionar el calentamiento en conductores, defectos de aislamiento, fallas de 
operación en equipos de medición, control y protección, etc. 
 
Como un fenómeno más que se presenta en el sistema eléctrico, se encuentran las 
llamadas interarmónicas, las cuales son señales no sinusoidales y que no son 
múltiplos enteros de la frecuencia fundamental como lo son las armónicas, las 
interarmónicas son resultado de la conversión de la frecuencia, la cual varía con la 
carga, este efecto se presenta en diversos tipos de cargas como cicloconvertidores, 
máquinas generadoras de arco, equipos que utilicen la conmutación electrónica en 
sus procesos, entre otras.  
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Se ha observado que los efectos generados por las interarmónicas se relacionan con 
problemas en la señal de las líneas portadoras de energía, variación de la tensión 
eficaz, parpadeos en los sistemas de iluminación (mejor conocidos como “flickers”), 
así como en dispositivos electrónicos de visualización y señales de telecontrol, entre 
muchos otros. Por tanto esto nos motiva a conocer más a fondo sobre este fenómeno 
del cual se ha realizado poca investigación y se tiene muy poco conocimiento 
referente sus características. 
 

1.2. Antecedentes 
 
Las investigaciones realizadas hasta el momento en el campo de las interarmónicas, 
abordan el tema desde un punto de vista analítico en sus diferentes partes 
constitutivas, tales como su definición, identificación, medición, posible mitigación, 
aplicación de metodologías en sistemas reales, entre otras. Las referencias existentes 
son coincidentes entre sí, ya que la mayoría de estas investigaciones partieron de las 
normas existentes respecto al tópico en cuestión.  Estas investigaciones son lanzadas 
a la comunidad científica para su consideración, en su mayoría por grupos de trabajo 
(IEEE, CIGRE, etc.), o personas involucradas en estos temas. 
 
Existen aún interrogantes sobre la existencia de este fenómeno respecto a cuando las 
componentes interarmónicas aparecen en un espectro medido y cuáles son las 
frecuencias y magnitudes reales de las componentes. También se han examinado las 
bases matemáticas de las interarmónicas y se han discutido las dificultades en su 
detección y medición, al igual que las propuestas de algunas reglas básicas para 
ayudar a la medición de las mismas y  los resultados en simulaciones, experimentos 
de laboratorio y de campo para ilustrar las dificultades en el análisis de las 
interarmónicas. 
 
Estudios sobre la estimación espectral para señales de corriente han sido propuestas 
por la revisión de la norma IEC 61000-4-7 referentes a interarmónicas, para lo cual se 
analizan señales muy diferentes las cuales proveen resultados correctos para un caso 
y resultados erróneos para el otro. Múltiples propuestas se han llevado a revisión de 
acuerdo a las normas existentes referente al proceso de medición de las 
interarmónicas, cambiando la manera en que son consideradas  respecto a su 
medición respetando los límites establecidos en la norma IEC 61000-3-2. 
 
Se ha propuesto un estado actual respecto al tema, el cual es un punto de partida 
para el desarrollo de lineamientos de ingeniería y los límites para el manejo de las 
interarmónicas en los sistemas de energía eléctrica para una futura inclusión en la 
norma IEEE 519, IEC-1000 y otras normas pertinentes. 
 
Múltiples modelos destacan para relacionarse con el tópico referente a las 
interarmónicas. Estos modelos se utilizan como ejemplos de fuentes generadoras de 
interarmónicas que a su vez constituyen casos interesantes de cargas no lineales.  
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Estos análisis se realizaron desde los aspectos matemáticos básicos dedicados a la 
frecuencia armónica y la amplitud que presentan, además de que han sido 
analizados y discutidos los modelados clásicos de interarmónicas poniendo especial 
atención en la resolución que presenta la frecuencia, proporcionando resultados 
numéricos  específicos de casos de estudio. 
 
La descripción de un método de medición para armónicas, interarmónicas y 
subarmónicas, a partir de la utilización del análisis wavelet, ha mostrado la 
definición de cada uno de estos fenómenos, así como las posibles fuentes 
generadoras y los fenómenos que se producen a partir de la aparición de estos 
efectos. Los métodos matemáticos de aplicación como la transformada de wavelet 
para la medición de interarmónicas han demostrado ser una herramienta muy útil en 
su estudio. 
 

1.3. Objetivo 
 
El objetivo principal de este trabajo es el presentar las características de las 
interarmónicas, su definición, identificación, evaluación, fuentes de generación, los 
efectos que estas crean en el sistema eléctrico, los métodos de medición y mitigación. 
Así también mostrar la normalización y estandarización referente a las 
interarmónicas, se analiza un caso práctico de la utilización de los índices de 
distorsión interarmónica propuestos en el paper de la IEEE Interharmonic - Flicker 
Curves. 
 
1.4. Justificación 

 
La escasez en el conocimiento sobre las interarmónicas implica un estudio 
exhaustivo, ya que compete a la calidad del servicio de energía eléctrica que afecta a 
los usuarios que están conectados a la red de suministro de energía eléctrica 
(industriales, comerciales y domésticos). Conocer el impacto que este fenómeno 
puede llegar a tener en el sistema eléctrico conlleva, inherentemente, a su medición, 
análisis y mitigación. Es por esto que la realización de este trabajo de tesis es de gran 
importancia, en el cual se analiza de manera general, los estudios referentes a las 
interarmónicas, así como la normalización existente, además de mostrar algunos de 
los índices de distorsión interarmónica existentes y utilizarlos en un caso de estudio. 
 
Se abordan definiciones en conjunto procedentes de diversas fuentes de información, 
principalmente documentos científicos y de normalización, así como el análisis que 
estas proporcionan acerca de las interarmónicas, en su generación, medición y efectos 
en el sistema, las cuales facilitan la comprensión y entendimiento del problema.  
 
La proliferación de cargas no lineales que en su mayoría crecen con respecto al 
desarrollo de la tecnología, las cuales representan una mayor presencia de los  
fenómenos relacionados con las interarmónicas, hacen que el estudio respecto al 
tema se vuelva imprescindible, debido a las consecuencias negativas que las 
interarmónicas acarrean al sistema. 
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El estudio de la forma en la que las interarmónicas pueden ser detectadas mediante 
correctos métodos de medición resulta de gran relevancia, ya que para esto se 
requieren múltiples consideraciones que resultan ser relativamente nuevas en la 
calidad de la energía, por lo anterior es de gran importancia conocer la normatividad 
referente al tema, para su evaluación y análisis.  
 
1.5. Organización de la Tesis 
 
Este trabajo de tesis consta de 7 capítulos, en los cuales se aborda el tema de las 
interarmónicas en los sistemas eléctricos, relacionado con la calidad de energía, 
dichos capítulos se presentan de lo general a lo particular, de la manera siguiente.  
 
En el capítulo 2 se muestra una introducción referente al término calidad de la 
energía del cual se deriva este trabajo de tesis, se expone de una forma consistente la 
importancia que la calidad de la energía tiene dentro de los sistemas eléctricos. 
También se explica brevemente y de manera general los disturbios más comunes en 
un sistema eléctrico, como son las elevaciones y caídas de tensión, parpadeos, 
transitorios, etc. Este capítulo prepara el terreno para abordar de forma puntual el 
tema de las armónicas e interarmónicas en los sistemas eléctricos. 
 
En el capítulo 3 se puede observar una introducción general respecto a las armónicas, 
su definición de acuerdo a la normalización existente, así como las causas y fuentes 
principales que generan este fenómeno, además de los problemas que este produce 
dentro del sistema. Se presentan también los principales índices de distorsión 
armónica, se muestra una muy concreta referencia matemática de la transformada de 
Fourier y por último se expone un aparado referente al monitoreo de las armónicas 
en un sistema eléctrico. 
 
El capítulo 4 presenta todos los aspectos referentes al tema que ocupa a este trabajo 
de tesis, se da una introducción sobre las interarmónicas dentro de la calidad de la 
energía en los sistemas electicos, se exponen las definiciones normalizadas y las 
discutidas por las organizaciones de investigación, se explican las fuentes 
generadoras de interarmónicas mas significativas, los efectos que las interarmónicas 
tienen en el sistema, sus índices generales de distorsión, algunas técnicas de 
medición existentes, las bases matemáticas, mitigación y límites permisibles en los 
sistemas eléctricos. 
 
El capítulo 5 da una breve explicación de cómo están conformadas las organizaciones 
de normalización e investigación referente al tema, así como su jerarquía y 
aplicación. Se muestra el análisis de la normalización más destacada que abarca el 
tema de las a las interarmónicas, sus consideraciones, métodos de medición, limites, 
etc. 
 
En el capítulo 6 se expone el análisis de una medición real de interarmónicas (caso de 
estudio) y la utilización de los índices de distorsión interarmónica en la misma, así 
como los límites permitidos por la normalización. 
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El capítulo 7 expone las conclusiones obtenidas mediante  realización este trabajo 
basadas en las experiencias de investigación, así como en la aplicación de los índices 
de distorsión a mediciones reales obtenidas de estudios previos en condiciones reales 
de trabajo. 
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Capítulo 2. Calidad de la Energía en Sistemas Eléctricos 
 
2.1  Introducción. 
 
La calidad de la energía eléctrica (“power quality”) es un término global que no tiene 
una definición exacta y que abarca tanto la disponibilidad del suministro eléctrico 
como la calidad de la tensión y la corriente suministradas. Cualquier desviación de la 
tensión y la corriente de su forma ideal se considera como una pérdida de calidad o 
como una perturbación. La mala calidad de la energía eléctrica en el punto de 
suministro al consumidor puede generar problemas importantes en las instalaciones 
y equipos conectados a la red. Este término ha cobrado una gran importancia no solo 
en el ámbito industrial sino también en todos los usuarios interconectados a la red 
eléctrica (comerciales, residenciales, etc.), abarcando así una gran variedad de 
disturbios en el sistema. De igual forma es importante recalcar el hecho de que 
existen equipos que son sensibles a estos disturbios, tales como la nueva generación 
de equipo electrónico, además de la creciente entrada de equipos de alta eficiencia, 
variadores de velocidad para motores, compensadores estáticos de VAR’s, 
capacitores para lograr la corrección del factor de potencia, entre muchos otros. 
 
Las perturbaciones en la calidad de la energía eléctrica pueden agruparse en dos 
grandes ramas. Las variaciones en las condiciones de la red eléctrica y los eventos 
suscitados en la misma. Las variaciones son pequeñas desviaciones de tensión o 
corriente respecto de su valor nominal. Los eventos, por su parte, son cambios que 
solo ocurren ocasionalmente. El problema de la calidad de la energía eléctrica es de 
naturaleza compleja. La energía eléctrica se genera como un sistema de tensiones 
trifásico equilibrado y se hace llegar al consumidor por medio de un sistema de 
transporte y distribución. En este proceso, la energía eléctrica sufre una serie de 
alteraciones que pueden afectar a los usuarios. Además, la conexión de los aparatos 
de los clientes al sistema de distribución de energía eléctrica da origen a que circulen 
corrientes eléctricas proporcionales a la demanda de los mismos. Estas corrientes al 
circular por la red van a dar origen a caídas de tensión, haciendo que la amplitud de 
la tensión suministrada en un determinado punto y en un determinado instante este 
en función de las caídas de tensión acumuladas en todos los elementos de la red por 
la que se alimenta el cliente. Por tanto, para asegurar un nivel aceptable de calidad en 
el suministro eléctrico es necesaria la cooperación de todos los agentes que 
intervienen en el proceso, el generador, el distribuidor y el propio consumidor. 
 
La disminución de la calidad de la energía eléctrica produce disturbios, pérdidas, 
calentamientos y otros efectos pero el más importante es el mal funcionamiento o la 
avería de los equipos conectados a la red de distribución. Esto pone de manifiesto la 
importancia técnica y económica que tiene la calidad de la energía eléctrica en la 
actual sociedad tecnológica y la necesidad de disponer de técnicas de medición y 
mitigación que permitan asegurar determinados niveles de calidad para mantener la 
competitividad y el desarrollo tecnológico. 
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2.2   Descripción general de los disturbios más comunes. 
 
2.2.1 Caídas permanentes de tensión (Tensión en estado estacionario).  
 
Casi todos los equipos conectados en un sistema de distribución son diseñados para 
una tensión nominal, pero es imposible entregarles a todos la misma tensión nominal 
ya que existen caídas de tensión en cada parte del sistema de potencia, desde el 
generador hasta los usuarios. Sin embargo, dentro del diseño de equipos se considera 
que podrán operar dentro de un cierto rango de tensión.  
 
Puesto que la caída de tensión es proporcional a la magnitud de la corriente de carga 
que fluye a través de la impedancia del sistema de potencia completo, el consumidor 
que se encuentra más alejado del punto de alimentación (subestación de distribución) 
recibirá la tensión más baja tal como se muestra en la figura 2.1.  
 

 
 

Figura 2.1. Perfil de tensiones en un sistema de distribución 
 
Puesto que todos los consumidores tienen equipos de consumo casi idénticos, es 
necesario proporcionarle a cada uno de ellos los mismos rangos de tensión de 
utilización. Es imprescindible así un compromiso entre los rangos de tensión que una 
compañía electrificadora debe suministrar y los rangos de tensión dentro de los 
cuales los equipos que consumen energía puedan operar satisfactoriamente.  
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Es normal que durante la operación del sistema de potencia se presenten 
desviaciones de la tensión RMS nominal debidas fundamentalmente a: 
  

 Caídas de tensión en transformadores y alimentadores.  
 Cambiadores de derivación (Tap).  
 Efecto Ferranti.  
 Compensación reactiva.  
 Cambios de generación y carga.  
 Cortocircuitos remotos.  
 Operación de pararrayos.  
 Operación de elementos de interrupción, etc.  

 
Los perfiles típicos de tensión para cargas pesadas y livianas se muestran en la figura 
2.2. Estos perfiles muestran en forma conceptual, las caídas o elevaciones de tensión 
que pueden ocurrir en todo el sistema entre el generador y las cargas. Durante un día 
cualquiera, hay una marcada diferencia en los niveles de tensión entre períodos de 
carga pesada y periodos de carga liviana. Bajo carga pesada, los flujos de potencia (y 
así las caídas de tensión) son más grandes. Bajo carga liviana, la caída de tensión será 
menor. Nótese que las caídas de tensión son corregidas a lo largo del sistema 
potencia, de tal modo que las caídas excesivas no ocurren. 
 

 
 

Representación del circuito de alimentación. 
 

 
 

Figura 2.2. Perfiles típicos de tensión para cargas pesadas y livianas. 
 
2.2.2 Elevaciones permanentes de tensión.  
 
Algunas veces, especialmente durante condiciones de baja carga, lo reguladores o los 
bancos de capacitores pueden sobrecompensar y crear una sobretensión que dura 
desde unos pocos segundos hasta varias horas. (Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Elevación permanente de tensión. 
 
2.2.3 Parpadeo de tensión (“Flicker”). 
 
Muchos problemas de tensión asociados con equipos cómputo no están 
necesariamente relacionados simplemente a tensiones altas o bajas, pero sí a rápidos 
cambios en la tensión. Esto es llamado parpadeo de tensión o “flicker”.  Los equipos 
de regulación de tensión de las empresas de energía no compensan las fluctuaciones 
instantáneas de tensión causadas por la aplicación repentina de cargas con bajo factor 
de potencia tales como grandes motores. Para ilustrar mejor esto, la figura 2.4 
muestra un sistema alimentando un horno de arco y algunas cargas domésticas 
donde el “flicker” de tensión puede causar problemas.  
 

 
 

Figura 2.4. Circuito simplificado para demostrar el problema de los “flickers”. 
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Mientras que las corrientes de carga domésticas son prácticamente constantes, la 
carga de un horno de arco cambia rápidamente y genera caídas de tensión variables 
y momentáneas a lo largo del alimentador de distribución. La tensión del 
alimentador primario llega a ser variable, y los disturbios pueden ser observados por 
algunas de las cargas domésticas vecinas. La figura 2.5 muestra un ejemplo de estas 
fluctuaciones de tensión o “flicker”. 
 

 
 

Figura 2.5. Los flickers y su forma de onda. 
 
2.2.4 Caídas momentáneas de tensión (Voltage sags).  
 
Son disminuciones de corta duración en la tensión de estado estable y algunas veces 
duran varios segundos (0.5 a 30 ciclos y más). Pueden tener efectos muy pequeños 
sobre cargas sensibles si la caída en la tensión no es mayor del 10 al 20%, o pueden 
tener un mayor efecto (similar a una salida o corte de energía) si la disminución en la 
tensión es más grande (por ejemplo el 50%).  En instalaciones industriales son 
generalmente causados por el encendido de cargas grandes. Esto también puede 
ocurrir en el sistema de alimentación, pero es más frecuente que las caídas 
momentáneas de tensión sean causadas por fallas en el sistema. La figura 2.6 ilustra 
una caída momentánea severa causada por una falla en un transformador. Las caídas 
momentáneas más severas en un sistema distribución resultan de fallas en el mismo 
alimentador, en la subestación, o en el alimentador adyacente, y usualmente son 
fáciles de identificar.  
 

 
 

Figura 2.6. Depresión de tensión (Sag) causada por falla de transformador. 
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Las disminuciones momentáneas de tensión y las interrupciones de potencia son los 
problemas más importantes de calidad de potencia que afectan a los grandes 
consumidores industriales y comerciales. Estos eventos son usualmente asociados 
con fallas remotas del sistema potencia. Las caídas momentáneas de tensión son 
mucho más frecuentes que las interrupciones.  
 
2.2.4.1 Características de las caídas momentáneas de tensión.  
 
Las caídas momentáneas de tensión que pueden causar impactos a los equipos son 
usualmente causadas por fallas en el sistema potencia. El arranque de motores 
también resulta en caídas momentáneas de tensión pero las magnitudes no son lo 
suficientemente severas como para causar mala operación.  
 
2.2.5 Elevaciones momentáneas de tensión (Voltage swells). 
 
La ocurrencia de fallas a tierra en sistemas trifásicos causa que las tensiones en las 
fases no falladas se eleven con respecto a tierra como se muestra en la figura 2.7.  
 

 
 

Figura 2.7. Elevaciones momentáneas de tensión. 
 
Este incremento de tensión puede ser aproximadamente del 30% para sistemas de 4 
hilos multiaterrizado y sobre el 70% para sistemas de 3 hilos. La duración de esta 
sobretensión temporal depende de la protección del sistema y puede ir desde medio 
ciclo hasta varios minutos. La magnitud de las sobretensiones durante fallas a tierra 
es particularmente importante para el dimensionamiento y operación adecuados del 
pararrayos.  
 
2.2.6 Transitorios de tensión. 
 
Los transitorios de tensión en un sistema de potencia son el problema más común 
visto por los usuarios de los equipos computacionales. Estos transitorios pueden ser 
la causa de pérdidas de datos, falsos disparos de protecciones y fallas de equipo.    
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Muchos de estos transitorios son generados por el mismo usuario. Otros son el 
resultado de descargas atmosféricas en la red primaria y por maniobra (switcheo) de 
equipos. Los transitorios por descargas atmosféricas en el sistema de baja tensión 
pueden ocurrir por descarga directa a los circuitos secundarios o por descargas en el 
circuito primario y que pasan a través del transformador de distribución.  
 
Los transitorios vistos por el equipo electrónico, vienen de la red de distribución así 
como de las instalaciones del mismo usuario (por ejemplo el encendido y apagado 
del aire acondicionado o por el despeje de una falla algunas veces dentro del mismo 
equipo electrónico). En estos casos, el transitorio de tensión se debe al rápido cambio 
a través de la inductancia del cableado. Las magnitudes de estos transitorios pueden 
ser muy altos.  
 
2.2.6.1  Características de un transitorio.  
 
Un impulso transitorio o disturbio, es un cambio mayor en la forma de onda de la 
onda senoidal normal de tensión de C.A. Esta dura desde una fracción de 
microsegundos hasta 5 milisegundos. Puede resultar de eventos naturales (descargas 
atmosféricas), descargas electrostáticas, o por el uso de ciertos tipos de equipo 
electrónico, o en el sitio o en algún otro lugar. Un transitorio puede ocurrir no 
solamente en un sistema de potencia, sino también en telecomunicaciones, en líneas 
de datos, etc.  
 
Un cambio repentino en un circuito eléctrico causará un transitorio de tensión debido 
a la energía almacenada contenida en la inductancia y la capacitancia de los circuitos. 
La amplitud y duración del transitorio depende de los valores de L y C, y de la forma 
de onda aplicada.  
 
2.2.6.2  Transitorio tipo impulso. 
 
Tiene una rápida elevación y cae más suavemente pero contiene alta energía (se eleva 
a cientos o aún a miles de volts) y es unipolar. Puede durar desde unos pocos 
microsegundos hasta 200 microsegundos. Un impulso transitorio típico, como se ve 
en la figura 2.8A, tiene la magnitud medida desde el punto en el cual ocurre en la 
onda senoidal, no desde la tensión cero. Es llamada (spike) si se adiciona a la onda 
senoidal, y muesca (notching)  si se resta de la onda senoidal.  
 
2.2.6.3  Transitorio tipo oscilatorio. 
 
Se eleva rápidamente en el tiempo, las oscilaciones decaen exponencialmente y 
contienen más baja energía que el impulso (250 a 2500 volts). Un transitorio 
oscilatorio como se ve en la figura 2.8B puede durar un ciclo (16.7ms) o aún más, y 
puede tener frecuencias desde unos pocos cientos de ciclos hasta muchos MHz.  
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                                                      A                                               B 
                                (Transitorio tipo impulso)      (Transitorio oscilatorio) 

Figura 2.8. Tipos de transitorios.  
 
2.2.6.4 Transitorio de modo normal. 
 
Es un transitorio de tensión que aparece entre dos conductores de potencia 
cualesquiera o conductores de señal. El término "Modo Normal " es usualmente 
aplicado a un circuito monofásico con dos líneas (Fase y Neuto) y un conductor de 
tierra, como se muestra en la figura 2.9A. Sin embargo, el concepto de modo normal 
puede ser extendido a sistemas trifásicos si el transitorio de tensiones no involucra 
tierra. Un transitorio de modo normal puede aparecer entre no justamente una línea, 
sino en muchas líneas con tal de que ninguna de las líneas sea tierra.  
 

 
A. Modo normal. Ocurre entre dos conductores del circuito 

 
 

 
B. Modo común. Ocurre entre cualquiera de los dos conductores del circuito y tierra. 

 

Figura 2.9. Tipos de transitorios en un circuito ramal monofásico. 
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2.2.6.5  Transitorio de modo común. 
 
Generalmente aparece de igual forma entre el conductor de fase de potencia o de 
señal y el conductor de tierra. El transitorio de modo común puede definirse como 
cualquier diferencia de potencial no deseada entre todos los conductores del circuito 
y tierra para circuitos monofásicos como se muestra en la figura 2.9B. En un circuito 
de potencia trifásico “Y” aterrizado los transitorios de modo común pueden también 
definirse como la diferencia de potencial entre neutro y tierra, ya que el neutro es el 
punto medio de las 3 fases y cualquier disturbio que pueda afectar las 3 fases 
simultáneamente con respecto a tierra puede también aparecer como una diferencia 
de potencial entre neutro y tierra. Un transitorio de modo común puede alcanzar un 
nivel de severidad de miles de volts como resultado de diferencias de potencial a 
tierra muy altas causadas por descargas atmosféricas y pulsos electromagnéticos. 
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Capítulo 3. Armónicas en Sistemas Eléctricos 
 
3.1.     Introducción 
 
Las armónicas son distorsiones de las ondas sinusoidales de tensión y corriente de los 
sistemas eléctricos, debido al uso de cargas no lineales, a materiales ferromagnéticos y 
en general al uso de equipos que necesiten realizar conmutaciones en su operación 
normal. La aparición de corrientes y tensiones armónicas en el sistema eléctrico crean 
problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobretensiones en los 
capacitores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones, daño en los 
aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de los equipos, entre 
otros tantos. 
 
En un sistema eléctrico de potencia, los equipos que son conectados a él están diseñados 
para operar a 60 Hz (frecuencia normalizada para sistemas eléctricos en la república 
mexicana), con una tensión y corriente sinusoidal. La forma de onda existente en el 
sistema está compuesta por un número de ondas sinusoidales de diferentes frecuencias 
debido a las cargas, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental.  
 
Las armónicas se caracterizan por dos aspectos fundamentales. 
 

 Amplitud: hace referencia al valor de la  intensidad de la armónica, 
 Orden: hace referencia al valor de su frecuencia (múltiplo) con respecto a la 

fundamental.  
 
El orden de la armónica, también es referido como el rango de la  armónica, es la razón 
entre la frecuencia de un armónica fn y la frecuencia del fundamental f1. 
 

 
3.1  

 
3.2  Definición  
 
De la norma IEEE 519 se extrae la siguiente definición “una armónica es una 
componente sinusoidal de una onda periódica o cantidad que posee una frecuencia 
múltiplo de la frecuencia fundamental”. Por ejemplo, una componente donde la 
frecuencia es el doble de la fundamental es llamada segunda armónica. Por tanto, una 
armónica se entiende como tensiones y corrientes presentes en un sistema eléctrico a 
una frecuencia que es múltiplo de la fundamental.  
 
Para ilustrar un ejemplo de este fenómeno, la figura 3.1A describe la onda sinusoidal de 
60Hz, la cual es representativa de las formas de onda reales de corriente y tensión 
encontradas en sistemas de potencia, la onda senoidal tiene un valor pico de 1.0 pu. La 
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figura 3.1B muestra una onda senoidal de 300Hz (referida como una 5° armónica) con 
un pico de 0.2 pu. las 2 ondas senoidales difieren en frecuencia y magnitud. La figura 
3.1C ilustra la forma de onda resultante de la suma de las figuras de A y B. La forma de 
onda resultante ya no es una onda senoidal suave sino que está distorsionada por la 
presencia de una armónica.  
 

     
A. Señal de 60 Hz 

 

       
 

B. Señal de 300 Hz 
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C. Señal total 

 

Figura 3.1. Señal con tercera armónica. 
 

Los problemas de un sistema eléctrico plagado con formas de onda similares a las de la 
figura anterior pueden ser más fácilmente entendidos y analizados en términos de 
tensiones y corrientes armónicas individuales. De acuerdo con la teoría de análisis de 
Fourier, cualquier forma de onda periódica que se desvía de una onda senoidal de 
amplitud constante, contiene armónicas que son múltiplos enteros de la frecuencia 
fundamental. Las armónicas de una forma de onda distorsionada pueden representarse 
por series de Fourier. A través la aplicación de las técnicas de análisis de Fourier, una 
forma de onda distorsionada puede ser separada en una serie de formas de onda 
sinusoidales con frecuencias que son múltiplos enteros de la fundamental.  
 
3.3  Causas principales 
 
La tensión que se suministra al usuario y la corriente resultante de la alimentación a sus 
equipos debieran ser ondas senoidales perfectas a una frecuencia definida y constante, 
sin embargo, las no linealidades presentes en el sistema y en las cargas del usuario, 
causan distorsión en las formas de onda. Cargas no lineales producen corrientes no 
senoidales (ricas en armónicas) a pesar de tener aplicada una tensión senoidal pura. La 
distorsión de la corriente provoca a su vez, una distorsión de tensión, al fluir a través de 
las impedancias del sistema. Hoy en día, el extendido uso de equipos con tecnologías de 
estado sólido, está inyectando un amplio espectro armónico que deteriora la calidad de 
la tensión suministrada.  
 
En un sistema de potencia ideal, la tensión suministrada al equipo del consumidor y la 
corriente de carga resultante son ondas senoidales perfectas. Sin embargo, en la práctica, 
las condiciones nunca son ideales, así que estas formas de onda son con frecuencia 
distorsionadas. Esta desviación de la onda senoidal perfecta es expresada en términos 
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de la distorsión armónica de las formas de onda de corriente y de tensión. Los 
problemas de distorsión armónica no son nuevos para las empresas de energía, los 
componentes del sistema de potencia son primordialmente diseñados para servir cargas 
lineales o cargas que tienen una distorsión de corriente mínima.  
 
El creciente uso de convertidores estáticos electrónicos y de potencia ha causado un gran 
interés sobre la generación de corrientes armónicas y los efectos que estas corrientes 
tienen sobre el sistema eléctrico de potencia, desde la generación, hasta la distribución. 
El tópico de distorsión armónica y los convertidores estáticos es con frecuencia aplicado 
sólo a sistemas de potencia industriales donde los grandes convertidores de potencia 
son usados para el accionamiento de motores, calentadores eléctricos, UPS, etc. Sin 
embargo, con la aplicación de la electrónica a casi todas las cargas eléctricas, desde los 
electrodomésticos hasta los controles de procesos industriales, están generando un 
interés individual acerca de la distorsión  armónica, pues una multitud de convertidores 
de potencia estáticos están presentes en cada tipo de sistema de potencia (residencial, 
comercial e industrial). 
 
3.4  Fuentes generadoras de armónicas  
 
Se pueden resumir a las principales fuentes generadoras de armónicas en dispositivos 
que involucran de alguna manera la conmutación electrónica (convertidores electrónicos 
de energía), y equipamiento que utiliza fuentes conmutadas. Los procesos de 
conmutación no necesariamente están sincronizados con la tensión de línea (pudiéndose 
generar armónicas o interarmónicas). Los dispositivos con una relación tensión-corriente 
no lineal: reactores con núcleo de hierro (saturables) y cargas que producen arco 
eléctrico son ejemplos típicos de fuentes armónicas. Cargas excitadas por una entrada 
periódica de tensión, las características V-I (tensión corriente) serán generadoras de 
corrientes armónicas. 
 
A continuación se presenta una lista detallada de las fuentes armónicas más relevantes. 
 

 Transformadores.  
 Máquinas rotatorias.  
 Transformadores. 
 Reactores saturables. 
 Hornos de arco eléctrico 
  Equipo que utilicen  arco eléctrico. 
 Lámparas fluorescentes. 
 Elementos de electrónica de potencia. 
 

 Controladores de tensión 
 Rectificadores 
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 Inversores 
 Variadores de frecuencia 
 Compensación estática 
 Fuentes de poder 
 UPS, etc. 

  
3.5  Problemas causados por las armónicas 
 
La presencia no deseada de armónicas en la red puede ocasionar diversos problemas, 
que se listan de manera general a continuación: 
 

En bancos de capacitores. 
 
 Sobretensiones.  
 Pérdidas elevadas. 
 Sobrecalentamiento.  
 Efecto corona. 
 Disminución de la vida útil. 
 Quema de fusibles.  
 
En máquinas rotativas. 
 
 Sobrecalentamiento.  
 Oscilaciones mecánicas.  
 Elevación de las corrientes de Eddy. 
 Cambios en la distribución del flujo magnético. 
 
En transformadores. 
 
 Mayores pérdidas en el cobre y núcleo.  
 Sobrecalentamiento.  
 Aumento de pérdidas parásitas (corrientes de Eddy). 
 Mayor corriente fluyendo por los devanados delta. 
 
En sistemas de potencia. 
 
 Quema de fusibles. 
 Falla de aislamiento de equipos. 
 Sobrecalentamiento (en cables subterráneos). 
 Operación y daño de pararrayos. 
 Inducciones peligrosas en estructuras metálicas. 
 Interferencias con PLC’s. 
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 Interferencia telefónica.  
 Interferencias con señales de control. 
 Aumento de pérdidas.  
 Problemas de operación en interruptores. 
 Mal funcionamiento en redes de protección. 
 Excesivos niveles de corriente por los neutros. 
 
En sistemas de medición. 
 
 Se afectan algunos transductores electrónicos. 
 Errores en la medición de los kWh 
 Errores en elementos que son disparados en un cruce por cero. 
 Imprecisiones en transformadores de corriente y de potencial. 
 Problemas en la medición de VARs. 
 
Componente  de corriente continua. 
 
 Saturación en transformadores. 
 Corrosión electrolítica de electrodos puestos a tierra. 

 
3.6  Índices de distorsión armónica 
 
Para la calidad de la energía no se tienen gran cantidad de índices para medirla, tal y 
como ocurre en otras áreas. Cada perturbación tiene un índice asociado sobre el cual 
existe un importante consenso internacional. Algunos de estos índices son la distorsión 
armónica total (THD), el desbalance de fases, cálculo adecuado de valores RMS, 
potencias y factor de potencia (FP), entre otros. A continuación son presentados algunos 
de estos índices. 
 
La característica más comúnmente usada para cuantificar la calidad de una forma de 
onda periódica es la Distorsión Armónica Total ó “total harmonic distortion” por sus 
siglas en inglés (THD). Este índice indica la razón del valor RMS de las armónicas 
respecto al valor RMS a frecuencia fundamental expresado en porciento. Su utilización 
es de propósito general para cuantificar la contaminación por armónicas. 
 

 
∑

100%                                                            3.2  

 
El valor RMS de una función periódica está dado por la ecuación (3.3). Es muy común 
encontrar que a esta ecuación se le llame valor RMS verdadero, para ser diferenciada de 

1 / 2V , el valor RMS de una señal periódica senoidal. Su utilización es para medición. 
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1
2

                                                                       3.3  

 
Potencia Activa (media o real) P. La potencia activa está dada por la ecuación (3.4), es la 
suma de las potencias activas individuales a cada armónica.  Su uso es para medición. 
 

2
                                                                 3.4  

 
Factor de Potencia. El FP está definido como la razón de la potencia activa entre la 
aparente, es un factor de eficiencia y esta dado por la ecuación (3.5). El FP es utilizado 
principalmente para penalización y/o bonificación al usuario. S es la potencia aparente. 
 

                                                                  3.5  

 
Factor de parpadeo o factor “Flicker”. Este proporciona un índice de que tan 
pronunciado es el parpadeo de la tensión, esta dado por la ecuación (3.6). Este factor es 
utilizado para estudiar el funcionamiento de lámparas y la regulación de la tensión. 
 

∆
| |

                                                                              3.6  

 
Factor K, Este  factor K se utiliza para el diseño de transformadores que alimentaran a 
cargas generadoras de armónicas, y se calcula de la siguiente manera: 
 

                                                             3.7  

 
Factor de Influencia Telefónica (FIT), este factor se utiliza para interferencias de audio. 
Es una medida de la sensibilidad entre el sistema telefónico y el oído humano a varias 
frecuencias, este FIT se obtiene de una curva llamada C-message. 
 

                                                             3.8  

 
 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

32 
 

3.7   Series de Fourier y armónicas en sistemas eléctricos 
 
El estudio del sistema en condiciones estacionarias puede hacerse utilizando el 
desarrollo en series de Fourier. La serie de Fourier para una función regular, de 

cuadrado integrable (f (t)  L
2
) y periódica, con período T y frecuencia fundamental f = 

1/T Hz, (ω=2πf rad/s), puede expresarse como:  
 

cos 

∞

                                                   3.9  

 
Donde: 
 

C0 es la componente continua de la función.  
Cn es el valor pico de la n-ésima componente armónica. 
θn es su ángulo de fase.  
 
La figura 3.2A muestra la gráfica de las amplitudes armónicas normalizas Cn/C1 
conocida como espectro de magnitud, esta grafica emplea la amplitud y el orden 
armónico. La superposición de las componentes armónicas para reproducir la forma de 
onda original se muestra en la figura 3.2B, la cual es una combinación de todas las 
frecuencias armónicas que se presentan en el evento representado.  
 

 
 

  

 Figura 3.2A. Espectro armónico (amplitud). 
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 Figura 3.2B. Síntesis de una forma de onda por 5 y 7. 
  

 Figura 3.2. Ondas armónicas y su espectro.  
 
El primer caso es muy común y hay varias ventajas en usar la descomposición en 
términos de armónicas. Las armónicas tienen una fácil interpretación física, así como 
una intuitiva forma de reconocimiento gráfico. Una vez que el sistema en su conjunto 
(red y dispositivos) ha sido modelado como un sistema lineal, la propagación de cada 
armónica puede ser estudiada independientemente de las otras. El número de 
armónicas que es considerado usualmente, es pequeño, lo que simplifica mucho los 
cálculos. Algunos problemas que las armónicas generan, tales como pérdidas, pueden 
ser evaluados para cada componente. Así también, la calidad de la forma de onda puede 
ser medida en términos de las amplitudes armónicas, permitiendo destacar cuál es la 
que tiene mayor influencia. 
 
Su aplicación es útil con cargas que producen distorsión, en razón de tener una 
característica V-I no lineal, cuando:  
 

 Existe una condición estacionaria, por lo cual, la forma de onda puede ser 
descompuesta en series de Fourier, siendo su frecuencia fundamental, la frecuencia 
del sistema de potencia. 

 

 Existe una condición estacionaria en la cual la forma de onda puede ser 
descompuesta por su serie de Fourier con una frecuencia fundamental que es un 
submúltiplo de la frecuencia del sistema de potencia.  



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

34 
 

 La forma de onda es periódica, pero su desarrollo debe hacerse como una serie 
trigonométrica. En este caso, las componentes de la serie no son enteros múltiplos 
de la frecuencia del sistema de potencia, a ellos se les suele llamar armónicas “no 
enteros” o interarmónicas.  

 

 El planteamiento de la forma de onda como periódica y su desarrollo en serie es una 
aproximación. 

 
Cierto tipo de pulsaciones o cargas moduladas crean formas de onda que corresponden 
a la segunda categoría. La tercera categoría puede surgir en sistemas de modulación de 
ancho de pulso “pulse-width modulated” (PWM). Otras situaciones prácticas muy 
particulares tales como hornos de arco eléctrico y corrientes de arranque de máquinas 
eléctricas corresponden al cuarto tipo. Los hornos de arco eléctrico de corriente 
continua, utilizan rectificadores polifásicos. 
 
El análisis de las armónicas se hará en el momento en que la onda tenga un período 
definido y estable, lo que acontecerá en el período de refinado. Aunque el modelado 
armónico será la solución en muchos casos, otros muchos problemas requieren un 
análisis de transitorios electromagnéticos (aperiódicos). 
 
3.8  Monitoreo 
 
3.8.1 Introducción 
 
Es importante el conocimiento global sobre los temas en la calidad de la energía  en las 
condiciones operativas de los sistemas eléctricos de potencia actuales, pero el propósito 
final de aprender sobre la calidad de la energía es ser capaz de resolver los problemas 
referentes al tema. La solución de los problemas en la calidad de la energía depende de 
la adquisición de datos significativos en el punto o  puntos óptimos y dentro de un 
periodo de tiempo conveniente. Para obtener datos útiles y relevantes, se deben utilizar 
los instrumentos más adecuados para una aplicación en particular. La mayoría de los 
problemas en la calidad de la energía que se vuelven irreconocibles son debido al uso de 
instrumentos que no son idealmente adecuados para esa aplicación. También se necesita 
tener una percepción sobre el lugar o lugares en donde se necesita recolectar los datos y 
durante cuánto tiempo. Después que se adquieren los datos, hay que clasificarlos para 
determinar que información es relevante al problema pendiente y cual no. Este proceso 
requiere del conocimiento del sistema de potencia y conocimiento del equipo afectado. 
Inicialmente, todos los datos que se determinan no ser útiles directamente se deben 
separar para utilizarlos después. Todos los datos que parecen ser relevantes deben tener 
prioridad y ser analizados para obtener una solución del problema. Se debe destacar 
una vez más que algunos problemas en la calidad de la energía  requieren no de una 
solución simple sino de una combinación de soluciones para obtener los resultados 
finales deseados.  
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3.8.2 Dispositivos de medición en la calidad de la energía 
 
3.8.2.1 Analizadores de Armónicas 
 
Los analizadores de armónicas o medidores de armónicas son relativamente 
instrumentos simples para hacer mediciones y grabar los datos de la distorsión 
armónica. Generalmente, los analizadores de armónicas contienen un medidor con una 
pantalla para la visualización de las formas de onda, puntas de prueba para tensión y 
puntas de prueba para corriente. Algunos de los analizadores son dispositivos portátiles 
y otros son destinados para uso sobre una mesa. Algunos instrumentos suministran una 
imagen instantánea de la forma de onda y de la distorsión armónica concerniente al 
instante durante el que se hace la medición. Otros instrumentos son capaces de grabar 
imágenes instantáneas así como también  una grabación continua de tiempo adicional 
de la distorsión armónica. Obviamente, las unidades que proporcionan más información 
son más costosas. Dependiendo del problema en la calidad de la energía, pueden ser 
suficientes las imágenes instantáneas de la distorsión armónica. Sin embargo, otros 
problemas pueden requerir del conocimiento de cómo las características de la distorsión 
armónica cambian con la carga que se presenta y el tiempo. 
 
Las frecuencias armónicas de mayor interés que por experiencia en campo deberían 
incluirse en la medición corresponden hasta la armónica 25ª ya que estas que son 
suficientes para indicar la composición de la forma de onda. Los analizadores de 
armónicas de varios fabricantes tienden a tener diferente capacidad de medición  de 
frecuencias armónicas superiores. Los niveles de distorsión armónica disminuyen 
sustancialmente con el número de armónica. Para determinar exactamente el contenido 
de la frecuencia, la frecuencia de muestreo del instrumento de medición debe ser más 
grande que dos veces la frecuencia de la armónica más alta de interés. Esta regla se 
denomina el criterio de la frecuencia de Nyquist. De acuerdo al criterio de Nyquist, para 
determinar exactamente el contenido de la frecuencia de una forma de onda de 
frecuencia fundamental a 60 Hz hasta la armónica de orden 25, el instrumento de 
medición armónica debe tener una razón de muestreo mínima de 3000 (25 x 60 x 2) 
muestreos por segundo. Claro que, razones de muestreo más altas reflejan la forma de 
onda real de manera más exacta. La medición de los datos de armónicas de tensión 
requiere de puntas para prueba que se puedan unir a los puntos en los cuales se necesita 
la medición de las distorsiones.  
 
La medición de los datos de distorsión armónica de corriente requiere de algunas 
consideraciones especiales. La mayoría de las puntas de prueba para corriente utilizan 
un transformador de núcleo de hierro diseñado para ajustarse alrededor de los 
conductores en donde se necesitan las mediciones de armónicas. (figura 3.3.). Las puntas 
de prueba para corriente de núcleo de hierro son susceptibles de incrementar errores a 
altas frecuencias y saturación a corrientes más grandes a los valores nominales. Antes de 
instalar las puntas de prueba para corriente para pruebas de distorsión armónica, es 
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necesario asegurarse que la punta de prueba se ajusta para usarla a altas frecuencias sin 
una pérdida significativa en la exactitud. Los fabricantes proporcionan información en 
cuanto al rango de frecuencia que se puede usar para las puntas de prueba para 
corriente. La punta de prueba que se muestra en la figura 3.3 es útil entre las frecuencias 
de 5 Hz y 10 kHz para un índice máximo de corriente de 500 A RMS. Se debe entender 
que, aunque la punta de prueba este clasificada para usarla a frecuencias mayores, hay 
una pérdida asociada de exactitud en los datos.  
 

 
 

Figura 3.3. Punta de prueba actual para la medición de corrientes de forma de onda 
debido a distorsión armónica. 

 
Un punto valioso a notar es que las armónicas se muestran como un porcentaje del valor 
total RMS. La convención IEEE presenta a las armónicas como un porcentaje de la 
componente fundamental. La figura 3.4 muestra un analizador para armónicas de mesa 
para obtener imágenes y datos históricos de la distorsión armónica para una duración 
especificada.  
 

 
 

Figura 3.4 Analizador trifásico de armónicas y de disturbios para la medición de la 
tensión y de las armónicas actuales, el historial de la tensión y la corriente durante un 
periodo de tiempo, tensiones transitorias, y potencia, factor de potencia, y demanda. 
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La tabla 3.1 contiene la grabación de los datos de las imágenes de la distorsión en la 
corriente armónica en un tablero iluminado de una construcción de varios pisos.  

 

Armónicas Valor RMS Fase % de la Fundamental 
0 10.298 180 74.603 
1 13.804 157.645 100 
2 0.209 337.166 1.511 
3 2.014 62.148 14.588 
4 0.136 333.435 0.983 
5 1.187 81.18 8.603 
6 0.051 0 0.366 
7 0.372 45 2.695 
8 0.121 270 0.879 
9 0.551 20.443 3.989 

10 0.087 324.462 0.63 
11 0.272 15.068 1.973 
12 0.101 143.13 0.733 
13 0.285 6.116 2.064 
14 0.083 345.964 0.604 
15 0.083 75.964 0.604 
16 0.042 284.036 0.302 
17 0.243 45 1.762 
18 0.054 21.801 0.95 
19 0.051 53.13 0.366 
20 0.103 348.69 0.747 
21 0.04 0 0.293 
22 0.103 281.31 0.747 
23 0.036 123.69 0.264 
24 0.103 101.31 0.747 
25 0.02 90 0.147 
26 0.062 189.462 0.446 
27 0.068 206.565 0.492 
28 0.052 78.69 0.374 
29 0.187 49.399 1.351 
30 0.03 270 0.22 
31 0.145 155.225 1.049 
32 0.059 210.964 0.427 
33 0.113 10.305 0.819 
34 0.074 285.945 0.534 
35 0.045 26.565 0.328 
36 0.096 341.565 0.695 
37 0.136 318.013 0.986 
38 0.074 254.055 0.534 
39 0.109 201.801 0.789 
40 0.109 248.199 0.789 
41 0.051 143.13 0.366 

 

Tabla 3.1. Actual espectro de las armónicas de un panel de suministro de alumbrado de 
lámparas fluorescentes 
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La figura 3.5 suministra la forma de onda de la corriente y una grabación del historial de 
la corriente en el tablero durante 5 días. Las imágenes de distorsión armónica junto con 
el gráfico del historial son muy útiles para determinar la naturaleza de las armónicas y 
su patrón de ocurrencia.  
 

 
 

Forma de Onda de la Corriente de la fase A, 27 de Junio de 2007 08:57:27 
 

 
 

Corriente RMS de la fase A, 02 de Julio de 2007 08:57:26 
 

Figura 3.5.  Forma de onda de la corriente y gráfica del historial de la corriente en un 
panel de suministro de alumbrado las lámparas fluorescentes. 

 
3.8.2.2 Analizadores de Disturbios Transitorios 
 
Los analizadores de disturbios transitorios son dispositivos avanzados de adquisición 
de datos para capturar, almacenar y presentar disturbios de corta duración en el sistema 
de potencia con subciclos (figura 3.6.). Como podría esperarse, las tasas de muestreo 
para estos instrumentos son altas. Es normal para los grabadores de disturbios 
transitorios tener tasas de muestreo en el rango de 2 a 4 millones de muestreos por 
segundo. Las tasas de muestreo mayores proporcionan una exactitud mayor al describir 
los eventos transitorios en términos de su contenido en amplitud y frecuencia.  Ambos 
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atributos son esenciales para realizar el análisis transitorio. La amplitud de la forma de 
onda suministra información sobre la potencialidad para dañar el equipo afectado. 
 

 
 

Figura 3.6. Analizador de armónicas con puntas de prueba para la medición de 
tensiones y corrientes armónicas. 

 
El contenido de la frecuencia nos informa como los eventos se pueden acoplar a otros 
circuitos y como se pueden mitigar. La figura 3.7 muestra un transitorio que alcanza una 
amplitud pico de 562V con un contenido en la frecuencia de aproximadamente 200 kHz. 
Una vez que se determina tal información, se debería determinar la susceptibilidad del 
equipo. Por ejemplo, un impulso de 200 V de pico aplicado a un motor de 480 V no 
puede tener ningún efecto en la vida del motor; sin embargo, el mismo impulso aplicado 
a un controlador de procesos podría producir una falla inmediata. El equipo que 
contiene circuitos con fuentes de alimentación o con filtros capacitivos es susceptible 
especialmente a los transitorios de tiempos de subida rápidos con contenido de altas 
frecuencias.  
 

 
 

Figura 3.7. Perturbación transitoria de una conmutación con un pico de 562V y una 
frecuencia contenida de 20 kHz. 
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3.8.2.3 Osciloscopios 
 
Los osciloscopios son útiles para medir repetidamente formas de onda en alta frecuencia 
o formas de onda que contienen ruido en alta frecuencia sobre impuesto en los circuitos 
de potencia y control. Los osciloscopios tienen índices de muestreo mucho mayores que 
los analizadores  de disturbios transitorios. Son comunes los osciloscopios con índices 
de muestreo de muchos cientos de millones por segundo. Esto permite al instrumento 
grabar exactamente el ruido recurrente y las formas de onda en alta frecuencia. Tales 
datos no están dentro de las capacidades de los analizadores de armónicas y de los 
grabadores de disturbios transitorios. Los osciloscopios con almacenamiento digital 
tienen la habilidad de capturar y almacenar datos de la forma de onda para su uso 
posterior (figura 3.8).  
 

 
 

Figura 3.8. Osciloscopio con almacenamiento digital. 
 

La selección de las puntas de prueba para la tensión es esencial para el uso adecuado de 
los osciloscopios. Las puntas de prueba para tensión de los osciloscopios son 
ampliamente clasificadas en puntas de pruebas pasivas y activas. Las puntas de pruebas 
pasivas utilizan componentes pasivos (resistencia y capacitancia) para suministrar el 
filtrado y factores de escala necesarios. Normalmente las puntas de prueba pasivas son 
para usarse en circuitos de hasta 1000 VCA. La mayoría de las puntas de prueba pasivas 
se diseñan para medir tensiones con respecto a tierra. Las puntas de prueba pasivas, en 
donde la punta está aislada de tierra, son útiles para hacer mediciones cuando se 
permite la conexión a tierra. 
 
3.8.2.4 Medidores de RMS verdadero 
 
El termino RMS verdadero se utiliza generalmente en las aplicaciones en la calidad de la 
energía. El valor RMS de la corriente o la tensión puede ser sustancialmente diferente de 
la componente fundamental de tensión o de corriente. El utilizar un dispositivo que 
mida el valor promedio o pico de una cantidad puede producir resultados erróneos si 
necesitamos el valor RMS de la forma de onda. Para formas de onda ricas en armónicas, 
los valores pico y promedio serían considerablemente diferentes que las formas de onda 
que son puramente senoidales o cercanamente senoidales. El medir el valor pico o 
promedio de una señal y escalar los valores para derivar un valor RMS conduciría a 
errores. 
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Los medidores de tableros análogos dan lecturas erróneas cuando se miden corrientes 
no senoidales. Debido a las componentes de frecuencias mayores, los medidores 
análogos tienden a indicar valores que son inferiores a los valores reales. La presencia 
de transformadores de tensión y de corriente en el circuito de medición también 
introduce errores adicionales en las mediciones. Los medidores de RMS verdadero 
superan estos problemas al derivar el efecto de calentamiento de la forma de onda para 
producir una indicación del valor RMS exacto. Después de todo, el valor RMS 
representa el efecto de calentamiento de una señal de tensión o corriente. La mayoría de 
los medidores de RMS verdadero no suministran ninguna indicación de la forma de 
onda en la cantidad que se está midiendo. Para lograr esto, los medidores requieren 
tener capacidad de muestreo de la señal a altas frecuencias. La tasa de muestreo debe 
satisfacer el criterio de Nyquist para producir resultados de exactitud razonable. 
Algunos medidores RMS para banco tienen la capacidad de muestreo y puertos para 
enviar la información a una computadora para visualizar la forma de onda, la figura 3.9 
muestra un multímetro medidor de RMS verdadero con rango manual. 
 

 
 

Figura 3.9. Multímetro medidor de RMS verdadero. 
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Capítulo 4. Interarmónicas en Sistemas Eléctricos 
 
4.1. Introducción  
 
Las interarmónicas son un tópico relativamente nuevo en el tema de la calidad de 
energía, que nace a partir de los problemas generados por las perturbaciones de las 
formas de onda en los sistemas eléctricos, provocados por el uso masivo de cargas 
electrónicas en las redes eléctricas, se conoce muy poco de este fenómeno si 
comparamos la cantidad de datos y registros que se tienen respecto a las 
armónicas, el conocimiento de las perturbaciones electromagnéticas asociadas a las 
interarmónicas se está iniciando actualmente, por lo que existe un notable grado de 
interés por este fenómeno, gracias a este interés por conocer más respecto a las 
interarmónicas se han logrado identificar algunas de las características más 
relevantes de este fenómeno. 
 
Las interarmónicas en las ondas de tensión y corriente son componentes de 
frecuencia que no son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental de 60 Hz 
para la República Mexicana. Principalmente son producidos por convertidores 
estáticos de frecuencia, cicloconvertidores, convertidores subsíncronos, motores de 
inducción, hornos de arco y equipos de soldadura de arco, pero en general, 
cualquier carga no pulsante sincrónicamente con la frecuencia fundamental es una 
fuente potencial de interarmónicas. 
 
La medición de las interarmónicas es una tarea compleja. Una señal con 
componentes interarmónicas no es necesariamente periódica y además, 
dependiendo del intervalo de observación, la señal puede aparecer como no 
simétrica.  
 
La magnitud de las componentes interarmónicas actualmente es muy reducida, de 
un orden de magnitud inferior que las componentes armónicas de una señal, su 
medición en presencia de otras componentes armónicas y de la propia componente 
fundamental puede quedar casi totalmente enmascarada. Sin embargo el creciente 
número de equipos electrónicos conectados a la red cada vez introducen más de 
estas componentes interarmónicas y en conjunto se van aumentando sus niveles. 
 
4.2. Definición 
 
Las interarmónicas  son componentes de frecuencia que no son múltiplos enteros 
de la frecuencia fundamental. El orden interarmónico es el rango de una frecuencia 
interarmónica con respecto a la frecuencia fundamental. Una componente 
interarmónica es la que tiene una frecuencia interarmónica, su valor se expresa 
normalmente como un valor RMS por brevedad, este tipo de componentes pueden 
ser contempladas simplemente como una interarmónica. 
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La norma IEC 61000-2-1 define a las interarmónicas de la siguiente forma: 
 
“Entre las armónicas de frecuencia de tensión y corriente de la red de alimentación, 
se pueden observar otras frecuencias que no son un múltiplo entero de la 
fundamental. Estas frecuencias pueden aparecer como frecuencias discretas o 
como un espectro de banda ancha.” La frecuencia interarmónica se define como 
cualquier frecuencia que no sea un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. 
Por analogía con el orden de una armónica, el orden de una interarmónica viene 
dado por la relación entre la frecuencia de la interarmónica y la frecuencia 
fundamental. Si este valor es inferior a la unidad, la frecuencia también se 
denomina frecuencia subarmónica. De acuerdo con la recomendación de la IEC 
61000-2-2, el orden de la interarmónica estará identificado por la letra “m”. Las 
interarmónicas de tensión y corriente, se tratan de tensiones y corrientes 
sinusoidales cuya frecuencia está intercalada entre las frecuencias de las armónicas 
o, dicho de otra forma, cuya frecuencia no es un múltiplo entero de la frecuencia 
fundamental 
 
4.3. Fuentes generadoras de interarmónicas 
 
Las primeras se deben  a la generación de componentes en las bandas laterales de 
la frecuencia de la tensión de suministro y de sus armónicas debido a cambios en 
sus magnitudes y/o ángulos de fase. Estas variaciones son provocadas por 
cambios bruscos de corriente en el equipo y en las instalaciones, que también 
pueden originar fluctuaciones de la tensión. Las perturbaciones las generan cargas 
que operan en un régimen transitorio, de manera continua o temporalmente, o, 
más frecuentemente, cuando se produce una modulación de amplitud de corriente 
y tensión. Estas perturbaciones generalmente son de carácter aleatorio, y dependen 
de las variaciones de carga inherentes a los procesos y equipos utilizados. 
 
El segundo tipo se debe a conmutación asíncrona (es decir, no sincronizada con la 
frecuencia de la red de suministro de energía eléctrica) de los dispositivos 
semiconductores de los convertidores estáticos. Ejemplos típicos de ello son los 
cicloconvertidores y los convertidores de modulación de ancho de impulso (PWM). 
Las interarmónicas generadas por estos dispositivos pueden localizarse en 
cualquier parte del espectro de las armónicas de tensión de la red de alimentación, 
en muchos tipos de equipos ambos mecanismos se presentan simultáneamente. 
 
Las interarmónicas se pueden generar a cualquier nivel de tensión y se transfieren 
entre niveles diferentes; es decir, interarmónicas generadas en sistemas de alta 
(AT) y media tensión (MT) pueden inyectarse en el sistema de baja tensión (BT) y 
viceversa. Su magnitud raramente supera el 0,5% de la armónica fundamental de 
tensión, aunque en condiciones de resonancia podrían presentarse niveles más 
elevados. 
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Las interarmónicas son principalmente producidas por: 
 

 Cicloconvertidores. 
 Convertidores estáticos, en particular los convertidores de frecuencia 

directos e indirectos. 
 Convertidores subsíncronos. 
 Motores de inducción. 
 Cargas productoras de arco eléctrico. 
 Hornos de arco. 
 Equipos de soldadura en arco. 
 Dispositivos de accionamiento eléctrico de carga variable. 
 Controles de ondulación. 
 Componentes electrónicos que requieren conmutación. 
 Cargas con dispositivos electrónicos. 

 
Podemos mencionar que, en general, cualquier carga no pulsante sincrónicamente 
con la frecuencia fundamental es una fuente potencial de interarmónicas. Las 
interarmónicas también pueden ocasionarse por oscilaciones que se generan, por 
ejemplo, en sistemas que contengan capacitores en serie o en paralelo o en los que 
los transformadores estén saturados y durante los procesos de conmutación. 
 
4.3.1. Cargas productoras de arco eléctrico 
 
En este grupo se incluyen los hornos de arco y las máquinas de soldadura, entre 
otras. Los hornos de arco normalmente no introducen interarmónicas 
significativas, excepto cuando se amplifican debido a la presencia de resonancias. 
El régimen transitorio, que es una fuente de interarmónicas, se produce de manera 
más intensa durante la fase inicial de la fundición (Figura 4.1). 
 

   
 

a) Fluctuación de tensión. 
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        b)  Espectro mostrando las armónicas (picos) e interarmónicas. 
 

Figura 4.1. Oscilación de la tensión típica de un horno de arco eléctrico. 
 
Las máquinas de soldadura generan un espectro continuo asociado con su proceso 
particular. La duración cada una de las operaciones individuales de soldadura 
varía entre uno y diez segundos, dependiendo del tipo de máquina de soldar. 
 
4.3.2. Motores eléctricos 
 
Los motores de inducción pueden generar interarmónicas debido a las ranuras del 
hierro del estator y del rotor, especialmente cuando se asocian con la saturación del 
circuito magnético (las denominadas “armónicas de ranura”). Cuando el motor 
alcanza la velocidad de régimen, las frecuencias de los componentes perturbadores 
normalmente están comprendidas entre 500 y 2000 Hz pero, durante el periodo de 
arranque, este margen puede aumentar notablemente (Figura 4.2.). La asimetría 
natural del motor (desalineamiento del rotor, etc.) Puede ser también una fuente de 
interarmónicas. 
 

 
 

a) Espectro completo de las señales de corriente.                                
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b) Espectro de corriente sin la componente de frecuencia fundamental. 
 

 
 

c) Espectro completo de las señales de tensión. 
 

 
 

d) Espectro de tensión sin la componente de frecuencia fundamental. 
 

Figura 4.2. Resultados del análisis espectral de la corriente y de la tensión de una 
fase de un motor en sus terminales para un sistemas de 50 Hz. 
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4.3.3. Cicloconvertidores 
 
Los cicloconvertidores obtienen el mayor consenso en su categoría como un 
ejemplo de fuentes de interarmónicas. Las armónicas de corriente introducidas por 
los cicloconvertidores, se muestra por la siguiente ecuación: 
 

1                                                  4.1   
  
Donde:  
 
  p1: número de pulsos de la sección rectificadora; 
  p2: número de pulsos de la sección de salida; 
  m, n: enteros; 
  f: frecuencia de potencia; 
  f0: frecuencia de salida del cicloconvertidor. 
 
No es difícil entender a las interarmonicas que son inyectadas por los 
cicloconvertidores debido a sus dos diferentes frecuencias de conexiones directas. 
Generalmente, los equipos de electrónica de potencia se conectan a dos sistemas de 
corriente alterna con diferentes frecuencias debido a un enlace de corriente directa, 
este enlace puede ser una fuente de interarmónicas. Los controladores de 
velocidad variable, HVDC y otros convertidores estáticos de frecuencia son 
ejemplos típicos de esta clase de fuentes. Sus características comúnes son que 
contienen un rectificador AC-DC y un inversor de DC-AC, el rectificador y el 
inversor están acoplados a través de un reactor o capacitor. Si el reactor o el 
capacitor tiene un valor infinito, no habrá ningúna onda en el lado de corriente 
directa. Como resultado, un rectificador ideal solo generará armónicas 
características de: 
 

1  4.2) 
 
Donde p es el número de pulso del rectificador, f es la frecuencia de potencia. 
 
4.3.4. Convertidores de frecuencia indirectos 
 
Los convertidores de frecuencia indirectos contienen un circuito de acoplamiento 
de C.C. con un convertidor de entrada en la parte de la red de alimentación 
eléctrica y un convertidor de salida (que normalmente actúa como inversor) en la 
parte de la carga. En las configuraciones de corriente o de tensión, el circuito de 
acoplamiento de corriente continua contiene un filtro que desacopla la corriente o 
la tensión de los sistemas de alimentación y de carga. Por esa razón las dos 
frecuencias fundamentales (la de alimentación y la de carga) se desacoplan 
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mutuamente. Pero el filtrado ideal no existe, y siempre hay un cierto grado de 
acoplamiento. A consecuencia de ello, en el circuito de acoplamiento de C.C. están 
presentes componentes de corrientes asociados con la carga, y componentes de 
estos están presentes en la parte de la red de alimentación. Estas componentes son 
subarmónicas e interarmónicas con respecto a la frecuencia del sistema de 
alimentación de energía eléctrica 
 
4.3.5. Inversores de la fuente de corriente conmutados por carga 
 
Debido a la técnica de conmutación de los elementos semiconductores, estos se 
consideran convertidores indirectos de frecuencia conmutados por línea. Un 
convertidor de frecuencia está formado por dos puentes trifásicos P1 y P2 y un 
circuito de acoplamiento de C.C. con una bobina de inductancia Ld (figura 4.3). 
Uno de los puentes actúa como rectificador y el otro como inversor, aunque sus 
funciones pueden ser intercambiables. 
 

 
 

Figura 4.3. Convertidor de frecuencia indirecto con un inversor conmutado por 
carga. 

 
La presencia de dos puentes rectificadores en dos sistemas de frecuencias 
diferentes hace que la corriente del circuito de acoplamiento de C.C. sea modulada 
por dos frecuencias f1 y f2. Cada uno de los convertidores incorpora componentes 
no característicos en el circuito de acoplamiento de corriente continua, que 
aparecen como armónicas no características en el lado de la corriente alterna, tanto 
en la carga como en el sistema de alimentación. 
 

Los componentes del circuito de acoplamiento de corriente continua son: 
 

                          Del sistema 1:     fd1 = p1kf1      k = 0, 1, 2, ... 
                          Del sistema 2:     fd2 = p2nf2      n = 0, 1, 2, ... 
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Donde: 
 
     p1, p2 = número del pulso, de los convertidores P1 y P2 respectivamente 
     f1 = frecuencia fundamental del sistema 1 (red de alimentación eléctrica) [Hz] 
     f2 = frecuencia fundamental del sistema 2 (carga) [Hz]. 
   
El funcionamiento del convertidor P1 produce en la red de alimentación la 
aparición de armónicas de corriente características con las siguientes frecuencias: 
 
                          fhh, char = (p1k ± 1) f1                      k = 1,2, … 
 
Además se presentarán otras componentes asociadas con los componentes del 
circuito de acoplamiento de corriente continua generados por P2. Se puede 
representar, de forma general, un paquete completo de las frecuencias de las 
componentes de la corriente de la red de alimentación por medio de la expresión:  
 

Frecuencias de la corriente de la red de alimentación (sistema 1) 
 

(kp1 ± 1) f1 ± p2nf2 
 

Donde:     k = 0,1,2, ... y n = 0, 1, 2, ... 
 
Tomando n = 0, para k = 0,1,2, ... se obtienen los órdenes de las armónicas 
características para una configuración dada del convertidor P1. Las componentes 
determinadas para k = constante y n ≠ 0, son las bandas laterales adyacentes a las 
frecuencias características del inversor. Por lo tanto, cada armónica característica 
para un puente de seis pulsos, por ejemplo, de orden n1 = 1, 5, 7,… tiene sus 
propias bandas laterales, como en el ejemplo de la 5ª armónica que se muestra en 
la figura 4.4. 
 

 
 

Figura 4.4. Bandas laterales adyacentes a la 5ª armónica características de un 
convertidor de seis pulsos P1 y P2. 
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El primer par de interarmónicas que se producen en las proximidades de la 
componente fundamental, es decir con frecuencias f1±p2f2, es el de mayor 
amplitud. La inductancia de la bobina del circuito de acoplamiento de corriente 
continua tiene una influencia destacada en el nivel de las interarmónicas. Un 
ejemplo de una configuración de un dispositivo eléctrico con un inversor con 
fuente de corriente es el dispositivo de compensación del deslizamiento estático. 
 
4.4. Efectos de las interarmónicas en los sistemas eléctricos 
 
La propagación de las interarmónicas en la red de distribución puede producir 
efectos nocivos en los equipos a los que suministra energía eléctrica. Las corrientes 
interarmónicas producen una distorsión interarmónica de la tensión dependiendo 
de la magnitud de las componentes de la corriente y de la impedancia del sistema 
de alimentación a esa frecuencia. Cuanto mayor es el margen de la frecuencia de 
las componentes de la corriente, mayor es el riesgo de que se presenten fenómenos 
de resonancia no deseados, que pueden aumentar la distorsión de la tensión y 
producir sobrecargas o perturbaciones en el funcionamiento de los equipos e 
instalaciones del usuario.  
 
Entre los efectos directos más comunes de las interarmónicas están. 
 

 Efectos térmicos. 
 

 Oscilaciones de baja frecuencia en sistemas mecánicos. 
 

 Oscilaciones torsionales en máquinas eléctricas. 
 

 Sobrecarga de filtros pasivos en paralelo para armónicas de orden elevado. 
 

 Interferencias en señales de telecomunicación. 
 

 Perturbaciones acústicas. 
 

 Saturación en los transformadores de corriente.  
 

 Interferencia con las señales de control y de protección en las líneas de 
suministro de energía eléctrica. 

 

 Variaciones en la magnitud de la tensión eficaz y el parpadeo (“flicker”) en 
sistemas de iluminación. 

 

 Perturbaciones en el funcionamiento de los equipos electrónicos y lámparas 
fluorescentes. En la práctica puede verse perturbado el funcionamiento de 
cualquier equipo que esté sincronizado con respecto al punto de paso por 
cero de la tensión de alimentación o con la tensión de pico (Figura 4.5). 
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Figura 4.5. Múltiples puntos de cruce por cero de la onda de tensión a 
consecuencia de la distorsión. 

 
Uno de los efectos más importantes y visibles de las interarmónicas es su 
influencia en el parpadeo (“flicker”) de los dispositivos de iluminación. Las 
componentes interarmónicas afectan al valor de pico y al valor eficaz de la tensión 
fundamental, haciendo que estas fluctuaciones de tensión produzcan variaciones 
en la iluminación si la magnitud de las interarmónicas sobrepasa ciertos niveles de 
inmunidad. Estas variaciones en la iluminación tienen efectos nocivos en el ser 
humano. 
 

En la figura 4.6 se aprecia como la influencia de las interarmónicas de frecuencias 
superiores al doble de la frecuencia de alimentación es pequeña comparada con la 
influencia de las componentes de frecuencias inferiores a la de la segunda 
armónica (100 Hz para sistemas de 50 Hz). En el caso de las interarmónicas existe 
el riesgo de que las fluctuaciones de tensión provoquen oscilaciones si el nivel 
excede, para una frecuencia determinada, un cierto valor límite.  
 
Por lo tanto, si fi  f1, y en particular para fi próxima a la frecuencia fundamental 
(f1 ± 15 Hz), la modulación de la componente fundamental provoca fluctuaciones 
en la magnitud de la tensión eficaz y, por lo tanto, es una fuente de parpadeo 
(flicker). Este fenómeno puede observarse tanto en lámparas incandescentes como 
fluorescentes, aunque el mecanismo y el margen de frecuencias, y también las 
amplitudes permisibles de las componentes perturbadoras, son totalmente 
diferentes. 
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Figura 4.6. Dependencia de la variación máxima de la tensión eficaz de la 
frecuencia de la interarmónica de una amplitud constante (0.2% de la amplitud de 

la componente fundamental). 
 

Una fuente de parpadeo puede ser el sistema de transmisión de señales a través de 
la red eléctrica que se describieron anteriormente. A pesar de su pequeña 
magnitud, estas señales pueden, a veces, dar lugar a parpadeo en el caso de 
dispositivos de iluminación muy sensibles tales como las lámparas fluorescentes 
compactas de bajo consumo, especialmente las que tienen balastos inductivos. Este 
tipo de perturbación raramente se produce en fuentes de iluminación con balastros 
electrónicos. 
 
Algunos otros efectos de las interarmónicas incluyen. 
 

 Circulación de corrientes indeseables en las redes de distribución, las cuales 
generan pérdidas adicionales de energía, con un consecuente incremento en 
la emisión de gases en las estaciones de generación. 

 
 Las tensiones interarmónicas pueden perturbar la operación de lámparas 

fluorescentes y equipo electrónico tal como receptores de televisores.  
 

 A mayor rango de frecuencias presente, mayor es el riesgo de efectos 
resonantes impredecibles, los cuales pueden amplificar la distorsión de la 
tensión y llevar a sobrecargas o disturbios en los equipos, en las redes de 
suministro y a las instalaciones eléctricas de los usuarios. 
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4.5. Índices de distorsión interarmónica 
 
Los siguientes son coeficientes numéricos de contenido de interarmónicas 
sugeridos en diversos documentos de normalización. 
 

Magnitud de la interarmónica con respecto a la componente fundamental  
(corriente o tensión) 

 

 
4.3  

 
Contenido total de distorsión 

 

 
4.4  

 
Razón de distorsión total 

 

 
4.5  

                                                
Coeficiente de distorsión interarmónica total 

 

∑
 

4.6  

 
     Q = valor eficaz total representando corriente o tensión 
     Q1 = valor eficaz de la componente fundamental 
     Qi = valor eficaz de la interarmónica 
      i = número variable de l interarmónica 
     n = número total de interarmónicas considerados 
 
La modulación de una tensión interarmónica en estado estable en las tensiones del 
sistema de potencia fundamental, introduce variaciones en la amplitud de la 
tensión de valor RMS del sistema.  
 

  2 f 2 f  4.7  
 

Donde:   
  f1 = frecuencia fundamental   
  a = amplitud de tensión de la interarmónica (p.u.)   
  fi = frecuencia de la interarmónica  (amplitud de la tensión fundamental 1.0 p.u.).  



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

54 
 

   

El cambio máximo en la amplitud de la tensión es igual a la amplitud de la tensión 
de la interarmónica, mientras que los cambios en el valor RMS de la tensión 
depende de dos factores,  la amplitud y la frecuencia de la interarmónica.  
 
El valor de RMS de la tensión está dada por.  
 

1
 

4.8  

 
Donde:   
 

        T = 1/f1   Es el periodo de integración 
 
4.6. Medición de interarmónicas 
 
La medición de las interarmónicas es una tarea compleja. Una señal con 
componentes interarmónicas no es necesariamente periódica y además, 
dependiendo del intervalo de observación, la señal puede aparecer como no 
simétrica. La figura 4.7 representa 10 períodos de una señal de 50 Hz con 
componentes armónicas e interarmónicas cuyas frecuencias y amplitudes se 
muestran en la tabla 4.1. Como se puede ver, la forma de onda representada no es 
ni periódica ni simétrica en el intervalo de tiempo indicado. 
 

 
 

Figura 4.7. Señal con componentes armónicas e interarmónicas. 
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Tabla 4.1. Componentes frecuenciales de la señal de la figura 4.7. 
 

Frecuencia 
(Hz) 

Amplitud 
(p.u.) 

50 1 
104 0.3 
117 0.4 
134 0.2 
147 0.3 
250 0.5 

 
Si esta señal se muestrease empleando una ventana de adquisición cuya duración 
fuese un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la red, se obtendrían 
errores importantes en la medición de sus componentes espectrales. Sería necesario 
aumentar la duración de la ventana de muestreo hasta conseguir que esta fuese 
síncrona con la señal a analizar. Esto se conseguiría si la duración de la ventana 
ofreciese una resolución frecuencial igual al mínimo común múltiplo de las 
distintas componentes de frecuencia que contiene la señal, de este modo cada una 
de las componentes presentes en la señal sería una de las frecuencias de salida que 
suministraría el análisis de Fourier. Sin embargo, al aumentar la duración de la 
ventana de muestreo, debido a la naturaleza no estacionaria de las interarmónicas 
de la red, se obtendrían de nuevo resultados erróneos ocasionados por el carácter 
no estacionario de la señal. 
 
La magnitud de las componentes interarmónicas actualmente es muy reducida, 
más de un orden de magnitud inferior que las componentes armónicas de una 
señal, y su medición en presencia de otras componentes armónicas y de la propia 
componente fundamental puede quedar casi totalmente enmascarada. Sin 
embargo el creciente número de equipos de electrónica de consumo conectados a 
la red cada vez introducen más de estas componentes interarmónicas y en conjunto 
se van aumentando sus niveles.  
 
La mayoría de los instrumentos que realizan mediciones de frecuencia funcionan 
correctamente cuando en la señal medida sólo están presentes armónicas. Estos 
instrumentos emplean un circuito de bloqueo de fase para sincronizar la medición 
con la frecuencia componente fundamental y muestrean la señal durante uno o 
varios ciclos para analizarla por medio de la Transformación Rápida de Fourier 
(FFT). A causa de la presencia del bucle de bloqueo de fase, las muestras de “ciclo 
único” pueden dar una representación precisa del espectro de la onda sólo cuando 
ésta no contiene interarmónicas. Si están presentes otras frecuencias no armónicas 
(en relación con el período medido) y/o la forma de onda examinada no es 
periódica en ese intervalo de tiempo, puede haber dificultades con la 
interpretación de los resultados. 
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La herramienta fundamental de análisis es la Trasformación de Fourier. En la 
práctica la señal se analiza en un intervalo de tiempo limitado (una ventana de 
medición de duración Tw) utilizando un número limitado (M) de muestras de la 
señal presente. Los resultados de la Transformación Discreta de Fourier (DFT) 
dependen de los valores de Tw y M escogidos. La inversa de Tw es la frecuencia 
fundamental de Fourier – fF. La Transformación Discreta de Fourier se aplica a la 
señal presente dentro de la ventana de tiempo, mientras que no se procesa la señal 
que queda fuera de esta ventana, puesto que se asume que es idéntica a la forma 
de onda comprendida en la ventana. Así pues, la señal presente es sustituida por 
una virtual, que es periódica y cuyo período es igual al ancho de la ventana. 
 
En el análisis de formas de onda periódicas no hay ningún problema para 
sincronizar el tiempo de análisis con el período de la onda fundamental (también 
con armónicas). Sin embargo, con interarmónicas el análisis se hace más difícil. Las 
frecuencias de las componentes interarmónicas son múltiplos no enteros de la 
frecuencia fundamental y suelen variar con el tiempo, lo cual añade mayor 
dificultad a la medición. Debido a la presencia de componentes tanto armónicas 
como interarmónicas, la frecuencia de Fourier, que es el máximo común divisor de 
todas las frecuencias de las componentes contenidas en la señal, es diferente de la 
frecuencia fundamental de la tensión de alimentación y normalmente es muy 
pequeña. Las bibliografías [1, 3, 9, 12] presentan una revisión de las principales 
técnicas de detección y medición de interarmónicas. No obstante, hasta la fecha no 
se ha hecho un estudio exhaustivo de los niveles de interarmónicas existentes en 
las redes de distribución de energía eléctrica para así determinar el modelo más 
correcto y tal vez el más preciso para la medición de las interarmónicas. 
 
4.7. Bases matemáticas para interarmónicas. Transformada de 

Fourier 
 
El análisis de Fourier es el método utilizado convencionalmente para calcular las 
componentes frecuenciales de una señal y es el método propuesto en la 
normalización de medición de armónicas e interarmónicas. Los resultados que 
produce el análisis de Fourier son exactos siempre que la señal sea periódica y 
estacionaria y se utilice una ventana de muestreo que sea síncrona con la 
frecuencia de la señal a analizar. 
 
El uso masivo de cargas no lineales y cargas no pulsantes con la frecuencia 
fundamental está aumentando el nivel de las armónicas en las redes de 
distribución eléctrica y está dando origen a la existencia cada vez mayor de otras 
componentes no armónicas de la señal. Para superar en parte las limitaciones que 
tiene el análisis de Fourier para la medición de este tipo de señales, se han 
propuesto otras técnicas de medición, entre las que destacan los filtros de Kalman 
y el análisis wavelet. 
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Una interarmónica es una componente del orden no entero. Por lo tanto es 
necesario usar una ventana grande de muestreo para obtener soluciones adecuadas 
para su detección. De cualquier forma las señales del sistema de potencia son 
raramente estacionarias. La naturaleza no-estacionaria de las formas de onda 
podría corromper el resultado del análisis espectral. Este es una de las principales 
dificultades que se presentan en el análisis de las interarmónicas.  
 
El concepto de armónica está basado en el análisis de Fourier cuya motivación es 
reconstruir una forma onda periódica no-senoidal por una serie de componentes 
sinusoidales. Si x(t) es una señal periódica continua con un periodo T y satisface la 
condición Dirichlet, podemos representarla como una serie de Fourier de: 
 

Ω Ω

∞

∞

 
4.9  

 
Donde Ω 2π/T es llamada frecuencia fundamental, Ω  es el coeficiente de 
Fourier a la k-ésima armónica. Esto implica que una señal periódica no-senoidal 
puede ser representada en una serie de componentes senoidales con freucencias 
que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Notemos que en las series 
de Fourier, señales en el dominio de tiempo y frecuencia tienen una longitud 
infinita. Para la implementación del análisis de Fourier en un análisis 
computacional, la señal en el dominio del tiempo y la frecuencia deben ser 
discretas y tener una longitud infinita. La Transformada Discreta de Fourier (DFT) 
es entonces introducida. Asumiendo que x(t) es muestreada con una tasa de N 
puntos por ciclo, Ts=T/N, su DFT será: 
 

    /  
4.10  

 

                                                Si:     0,1, … , 1 
 
Donde 2 / ,  es el llamado espectro de x(n). Aquí se asume x(n) 
como un ciclo de una señal periódica, en otras palabras, la señal se supone como 
una repetición precisa de sí misma para cada N puntos. La resolución de la 
frecuencia angular del espectro es determinado por la longitud de la señal como: 
 

∆
2

 
4.11  

  
Así, si T es seleccionado como un periodo de x(n), el espectro resultante tendrá solo 
componentes que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, y estas son 
llamadas armónicas. Si la longitud de los datos es seleccionada como p ciclos 
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1  de la fundamental, sin embargo, la resolución de la frecuencia cambiará 
como;  
 

∆
2

 
4.12  

 
Esto implica que una vez que usamos más de un ciclo para realizar la DFT, se 
vuelve posible conseguir una componente con una frecuencia que no es un 
múltiplo entero de la fundamental. Estas componentes no enteras de la 
fundamental, de acuerdo a la definición de la IEC, son llamadas interarmónicas. En 
resumen, una condición necesaria para la detección de las interarmónicas es que el 
muestreo de datos para la operación de la DFT deber cubrir múltiples ciclos 
fundamentales.  
 
4.8. Métodos para la mitigación de las interarmónicas y la reducción 

de sus efectos 
 
A consecuencia de la poca información disponible acerca de las interarmónicas a 
partir de las investigaciones realizadas, son pocos los métodos que hasta el 
momento se sugieren para  su mitigación, a continuación se muestran algunos de 
los métodos más relevantes. 
 

 La reducción del nivel de emisión por medio de filtros 
 

 La reducción de la sensibilidad de las cargas 
 

 La reducción del acoplamiento entre los equipos generadores de energía y 
las cargas 
 

La técnica más común de mitigación de las interarmónicas es a través del uso de 
filtros pasivos. Este recurso ha sido usado con éxito durante los últimos años para 
controlar la distorsión armónica e interarmónica de cargas de arco eléctrico y 
cicloconvertidores. La práctica ha demostrado que los métodos tradicionales de 
filtración usados para el control de las armónicas no son suficientes cuando las 
interarmónicas están presentes. Esto es debido al hecho de que una simple serie de 
filtros sintonizados para armónicas causa una nueva resonancia en paralelo a una 
frecuencia justo debajo de la frecuencia sintonizada. Cuando las interarmónicas no 
están presentes  esto no es un problema, pero si estas son de una magnitud   
significativa de la distorsión de la tensión, puede ocurrir una frecuencia resonante 
en paralelo.  
 
Para superar este problema, los filtros deben ser diseñados con resistores de 
amortiguamiento para minimizar la magnitud de la resonancia en paralelo. 
Desafortunadamente, esto es costoso y resulta en pérdidas adicionales de potencia 
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real en el filtro. Otra dificultad con el diseño de un filtro para interarmónicas, son 
aquellas interarmónicas que originan cargas  que tienden a producir componentes 
de frecuencia por arriba de un amplio rango de frecuencias. Esto conlleva al diseño 
de filtros  multi-etapas los cuales adicionan complejidad y costo.  
  
La figura 4.8 ilustra un diseño recientemente evaluado para una instalación que 
contiene un horno de arco de C.D. y cicloconvertidores. Este diseño usa un filtro de 
tercer orden de quinta armónica que proporciona amortiguamiento a través de un 
amplio rango de frecuencias. La serie LC en paralelo con el resistor es sintonizada 
a la frecuencia de potencia para minimizar pérdidas.   
  

 
 

Figura 4.8. Diseño de pérdida mínimas. 
 
Además de este filtro, se agrega un filtro de muesca alrededor de la 8ª o 11ª 
armónica para controlar emisiones en ese rango. La resonancia en paralelo 
producida por el filtro de muesca es reducida debido al amortiguamiento 
proporcionado por el filtro de tercer orden. Este efecto puede verse en figura 4.9 la 
cual ilustra el factor de amplificación de la corriente para tres opciones del diseño 
(la curva de interés esta etiquetada como sección 1, filtro de opción 3 en la figura). 
Esto diseño tiene un mínimo de componentes y tiene pocas pérdidas.   
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Figura 4.9. Amplificación de la corriente para varios diseños. 
 
La figura 4.10 muestra un diseño alterno que minimiza la amplificación de la 
corriente por arriba de un amplio rango de frecuencias. Este diseño es mejor desde 
un punto de vista de la minimización del aumento de la corriente, pero es mucho 
más costo y conlleva más pérdidas. La figura 4.9 muestra la amplificación de la 
corriente para esta configuración (etiquetado como sección 1, filtro de opción 4).   
 

 
 

Figura 4.10. Diseño de amplificación mínima. 
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Además del uso de esquemas de filtrado pasivo, una nueva generación de 
dispositivos está siendo disponible. Estos dispositivos, normalmente llamados 
filtros activos o dinámicos, usan técnicas avanzadas de electrónica de potencia para 
el control continuo de niveles de armónicas e interarmónicas en tiempo real. 
 
4.9. Límites de compatibilidad 
 
El proceso de normalización de las interarmónicas está en sus comienzos y todavía, 
en este momento, se está reuniendo información y datos de mediciones para su 
mejor identificación y clasificación, para así poder dar límites prudentes. Se ha 
generalizado por el momento la aplicación de un nivel límite del 0,2% para 
tensiones interarmónicas, debido principalmente a la falta de una opción mejor.  
 
La norma IEC 61000-2-2 establece los niveles de compatibilidad para las 
perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las 
redes de suministro público en baja tensión. Los niveles de compatibilidad que 
especifica se aplican al punto de conexión común los cuales están entre el 2 y el 3%.  
 
La norma IEC 61000-2-4 establece los niveles de compatibilidad para las 
perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las 
redes industriales en función de la clase del entorno electromagnético existente, y 
propone el límite del 0.2% de la tensión fundamental como límite de 
compatibilidad para interarmónicas de cualquier orden en redes de distribución 
públicas. En el interior de plantas industriales donde existan convertidores, hornos 
de arco y equipos de soldadura, motores de inducción y otros tipos de cargas 
fluctuantes, la norma permite hasta el 2.5% de la tensión fundamental como límite 
de compatibilidad para interarmónicas hasta el orden undécimo. 
 
La aproximación general de la norma EN50160 expresa todas las características de 
la tensión en referencia a la tensión nominal. La tabla 4.2 indica los límites de los 
valores de las interarmónicas en relación con la tensión nominal. 
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Tabla 4.2. Valores de los límites de las interarmónicas. 

 
Número del grupo 

interarmónico. 
Límite [%] 

DC-1 5.0 
1-2 4.8 
2-3 4.6 
3-4 4.4 
4-5 4.2 
5-6 4.0 
6-7 3.8 
7-8 3.6 
8-9 3.4 

9-10 3.2 
10-11 3.0 
11-12 2.8 
12-13 2.6 
13-14 2.4 
14-15 2.2 
15-16 2.0 
16-17 1.8 
17-18 1.6 
18-19 1.4 
19-20 1.2 

Todos los demás 
grupos 

1.0 
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Capitulo 5.  Normalización para armónicas e interarmónicas 
 
5.1  Introducción a la normalización 
 
Aunque pueden existir normas nacionales en muchos países sobre el tema, las más 
utilizadas son las normas europeas y norteamericanas. Las normas norteamericanas 
sobre calidad de la energía son las recomendaciones de la IEEE, las cuales no tienen 
carácter de código o norma de cumplimiento obligatorio. A nivel europeo existen dos 
entidades de normalización, IEC y CENELEC, aunque IEC es un ente internacional 
que incluye a representantes de los Estados Unidos.  
 
CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) es la organización de 
normalización de la Comunidad Económica Europea y de la Asociación de Mercado 
Libre Europeo (EFTA). Este organismo tiene diferentes cuerpos de trabajo, tales 
como:  
 

 • TC – 110. Compatibilidad Electromagnética.  
 • BTTF 68-6. Grupo de trabajo con la responsabilidad específica de preparar una 

norma sobre calidad de potencia.  
 

La IEC (Comisión Internacional Electrotécnica), está relacionada principalmente con 
la normalización de CEM y dispone de diferentes campos de trabajo en esta área. La 
IEC no tiene aún un comité de calidad de potencia, pero los comités existentes, 
mencionados a continuación, están relacionados con este aspecto.  
 

 • TC 77. Compatibilidad Electromagnética.  
 • CISPR. Comité Internacional sobre Perturbaciones Radioeléctricas.  

 

Adicionalmente a estos dos entes de normalización, existen a nivel europeo e 
internacional entes u organizaciones de carácter técnico y científico como son:  
 

 • UNIPEDE. Unión Internacional de Productores y Distribuidores de Energía 
Eléctrica.  

 • CIGRE. Conferencia Internacional de Grandes Redes Eléctricas de Alta 
Tensión.  

 • CIRED. Comité Internacional de Redes Eléctricas de Distribución.  
 • UIE. Unión Internacional de Electrotermia.  

 

La situación en EUA es más flexible y los documentos de la IEEE y otros organismos 
mantienen sólo el carácter de recomendaciones cuya aplicación es voluntaria. Sin 
embargo, algunas normas relacionadas con la calidad de la potencia eléctrica en 
cuanto a la calidad de las instalaciones, son códigos obligatorios a nivel federal. Tal 
es el caso del Código Eléctrico Nacional (NEC).   
 
En el caso de las normas europeas (IEC - EN), las regulaciones se orientan a la 
emisión, inmunidad y los problemas de compatibilidad electromagnética. Las 
normas IEEE, fundamentalmente se orientan a controlar la emisión, la calidad y 
seguridad de las instalaciones para prevenir problemas de calidad de la potencia 



Análisis de interarmónicas en sistemas eléctricos 
 

64 
 

eléctrica. Las normas europeas, están orientadas a facilitar y hacer armonizar las 
normas de cada país sobre límites de emisión e inmunidad, con el fin de facilitar el 
libre comercio entre países.  
 
5.2  Normas relevantes referentes a armónicas e interarmónicas. Relación 

y comparación. 
 
La normalización existente respecto al tema de armónicas e interarmónicas en los 
sistemas eléctricos esta básicamente orientada a dar parámetros para armónicas ya 
que es el tema sobre el cual se ha investigado más ampliamente, por lo tanto la 
información referente a interarmónicas es escasa por ser un tópico relativamente 
nuevo, las normas más importantes que exponen estos temas son las siguientes, IEEE 
519, IEC 61000-4-7, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-30 entre otras, las cuales proporcionan 
definiciones, parámetros, métodos de medición (por ejemplo la IEC 61000-4-7), etc. 
dentro de las organizaciones de normalización existen grupos de trabajo dedicados 
específicamente a aportar nuevas investigaciones al tema, tales como la IEEE Task 
Force on Interharmonics y el Cigre 36.05 - Voltage Quality Working Group entre 
otros. Estas normas persiguen un mismo objetivo en el cual se intenta delimitar los 
niveles permisibles de armónicas e interarmónicas en un sistema eléctrico, proponen 
fuentes generadoras de estos fenómenos, métodos de prueba, formas de mitigación, 
etc.  
 
En este capítulo se analizan las principales características de las normas relacionadas 
con las armónicas e interarmónicas anteriormente mencionadas. Las más notables 
normas internacionales de medición de armónicas en las señales eléctricas son  la IEC 
61000-4-7 y la IEEE 519. Esta última, que es una de las más antiguas en el ámbito de 
la calidad de la energía eléctrica, se encuentra actualmente en revisión y parece que 
va a incorporar criterios similares a los propuestos en el estándar de la IEC en cuanto 
al procedimiento de medición de interarmónicas en las formas de onda de la tensión 
y la corriente. La IEC 61000-2-2 establece niveles de compatibilidad para las 
perturbaciones conducidas de baja frecuencia en los puntos de suministro, en las que 
están incluidas interarmónicas así también expone definiciones de las mismas, 
límites y consideraciones para las técnicas de medición. Se hace una pequeña 
referencia a la norma IEC 61000-4-30 referente a los métodos de medición de la 
calidad del suministro eléctrico, ya que los métodos que en esta norma se definen 
afectan en parte a la medición de armónicas e interarmónicas en lo referente a los 
parámetros de  calidad de suministro. 
 
5.2.1 Norma IEEE 519 “Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control 

in Electrical Power Systems” 
 
La IEEE 519 es una norma ANSI (American National Standard Institute), que 
establece objetivos en el diseño de sistemas eléctricos atendiendo de una manera 
específica a la distorsión de la tensión y la corriente que circulen por este tipo de 
sistemas y en este sentido está planteada como una guía de diseño. Establece las 
condiciones de calidad de la energía eléctrica que deben mantenerse en un punto 
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común de conexión, así también describe las interacciones entre fuentes y cargas en 
dicho punto bajo el supuesto en el que cumplir estos objetivos de diseño minimizará 
las interferencias entre los equipos eléctricos. Las características recomendadas se 
refieren a los estados estacionarios de los sistemas, asumiendo que se pueden 
producir condiciones transitorias en las que se superen las limitaciones que esta 
norma marca. En condiciones estacionarias los límites que se fijan se consideran para 
las circunstancias más desfavorables. Debe tenerse en consideración que no cubre los 
efectos de interferencias de radiofrecuencia, sin embargo, sí se incluyen las 
interferencias electromagnéticas con sistemas de comunicaciones. Al contrario que el 
estándar IEC 61000, compuesto de seis secciones que a su vez se dividen en varias 
partes cada una de ellas sobre aspectos concretos de la Compatibilidad 
Electromagnética, EMC, el estándar IEEE 519 aborda de un modo conjunto diferentes 
temas: 
 

 La generación de armónicas. 
 Las características de la respuesta de los sistemas de potencia frente a 

armónicas. 
 Los efectos de las armónicas en los equipos. 
 La compensación de energía reactiva y el control de armónicas. 
 Los métodos de análisis de niveles de armónicas. 
 La medición de tensiones y corrientes armónicas. 
 Recomendaciones prácticas para usuarios individuales de la energía eléctrica 

y para los distribuidores. 
 Recomendaciones para evaluar nuevas fuentes de armónicas. 
 Ejemplos de aplicación de la propia guía. 

 

Para la parte de las interarmónicas la IEEE adoptó la definición de la norma IEC 
61000-2-2  y recomendó inclusiones de interarmónicas para la siguiente revisión de la 
IEEE 519. La norma IEEE 519 especifica el uso de la metodología de la medición de 
61000-4-7 norma que sera analizada a continuacion.  
 
5.2.2 Norma IEC 61000-4-7 “Electromagnetic compatibility (EMC) Testing and 

measurement techniques, General guide on Harmonics and Interharmonics 
measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment 
connected thereto” 

 
La  IEC 61000-4-7 es la norma básica de medición de cumplimento obligatorio en los 
países de la Unión Europea. Esta norma ha fijado niveles máximos de armónicas 
para la interconexión de equipos y su conexión a la red de distribución. Para las 
mediciones de estos niveles ha desarrollado otros estándares que se centran en el 
proceso de medición. Establece un método de medición de armónicas e 
interarmónicas. Esta norma se aplica a la instrumentación destinada a la medición 
del espectro de frecuencia de la señal en redes eléctricas para componentes 
espectrales inferiores a 9 kHz que se superponen a la componente fundamental, 
diferenciando entre armónicas, interarmónicas y componentes por arriba del margen 
de frecuencias de las armónicas hasta 9 kHz. 
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La norma define la instrumentación para ser usada en las pruebas de medición para 
secciones individuales de equipos así como para la medición de tensiones y 
corrientes armónicas e interarmónicas en sistemas de suministro.  Uno de los 
aspectos más importantes de la norma es la definición del tiempo de la ventana que 
se usará para el muestreo de la forma de onda para su análisis usando la 
Transformada de Fourier. Para facilitar un diseño de instrumentación que opera 
básicamente en la misma forma para sistemas de 50 Hz y 60 Hz, el ancho de la 
ventana está definido para 10 ciclos en sistemas de 50 Hz y 12 ciclos para sistemas de 
60 Hz, básicamente una ventana de 200 ms. Esto nos brinda en una resolución de 
frecuencia en el resultado de la Transformada de Fourier de 5 Hz para sistemas de 50 
Hz y 60 Hz. 
 
Se establece un método de adquisición de muestras y se elige la Transformada 
Discreta de Fourier (DFT) como herramienta básica de análisis para conocer el 
contenido espectral de la señal. Se propone una estructura general del instrumento 
de medición que comprende un convertidor A.C./D.C. que incluye una unidad de 
muestreo y retención, un sistema de sincronización y una ventana de ponderación 
junto con un procesador que realice la DFT y suministre los coeficientes de Fourier, 
amplitud y fase, de cada componente de frecuencia de la señal en la Salida 1 de la 
figura 5.1. 

 
 

Figura 5.1. Estructura general del instrumento de medición del estándar IEC 61000-4-7. 
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Se establece que debe mantenerse la condición de muestreo continuo, es decir, el 
periodo de muestreo debe mantenerse constante también entre la última muestra de 
una ventana de adquisición y la primera muestra de la siguiente ventana. Se propone 
la utilización de la función ventana rectangular para señales periódicas en 
condiciones de sincronía pero admite la posibilidad de utilizar la función ventana de 
Hanning en el caso de que se produzca la pérdida de la sincronía entre la señal y la 
ventana de adquisición. Los datos tomados en esta circunstancia deberán ser 
marcados. 
 
La norma define cuatro agrupaciones de líneas espectrales, el grupo armónico, el 
subgrupo armónico, el subgrupo interarmónico centrado y el grupo interarmónico, 
con el objetivo de mejorar la medición del espectro de la señal, tratando de 
minimizar el efecto en la medición de las limitaciones del análisis de Fourier. La 
parte de post-procesado del instrumento de medición ejecuta las operaciones 
adicionales de agrupación de líneas espectrales. 
 
5.2.3 Norma IEC 61000-2-2 “Electromagnetic compatibility (EMC) Environment 

Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in 
public low-voltage power supply systems” 

 
La norma IEC 61000-2-2 establece los niveles de compatibilidad para las 
perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las redes 
de suministro público en baja tensión y redes industriales en función de la clase del 
entorno electromagnético existente. Los niveles de compatibilidad que especifica se 
aplican al punto de conexión común. La norma propone un límite del 0.2% de la 
tensión fundamental como límite de compatibilidad para las interarmónicas de 
cualquier orden en redes de distribución públicas. En el interior de plantas 
industriales donde existan convertidores, hornos de arco y equipos de soldadura, 
motores de inducción y otros tipos de cargas fluctuantes, esta norma permite hasta el 
2.5% de la tensión fundamental como límite de compatibilidad para interarmónicas 
hasta el orden undécimo. 
 
Define el contenido de distorsión como la cantidad restante cuando el componente 
fundamental se resta de una cantidad alterna, todas siendo tratadas como funciones 
de tiempo. 
 

 
5.1  

 

Donde: 
 

     Q es el valor total r.m.s., representa cualquier corriente o tensión. 
     Q1 es el valor r.m.s. de la componente fundamental. 
     El contenido armónico incluye ambas componentes armónicas e interarmónicas 
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Así también muestra la tabla 5.1 con los niveles indicativos de las interarmónicas, lo 
cual es significativamente ilustrativo a comparación con las otras normas, las cuales 
solo nos proporcionan los limites de las interarmónicas pero no se proporcionan 
ejemplos. 
 
Tabla 5.1. Valores indicativos de una tensión interarmónica en redes de baja tensión 
correspondientes al nivel de compatibilidad con respecto a los efectos de parpadeo. 

 
Orden m Sistema a 50 Hz Sistema a 60 Hz 

Frecuencia 
interarmónica 

fm[Hz] 

Um [%] Frecuencia 
interarmónica 

fm[Hz] 

Um [%] 
Sistema a 

120 V 
Sistema a 

230 V 
Sistema a  

120 V 
Sistema a 230 

V 

0,2 < m ≤ 0,6 10 < fm ≤  30 0,68 0,51 12 < fm ≤ 36 0,95 0,69 
0,60 < m ≤ 0,64 30 < fm ≤  32 0,57 0,43 36 < fm ≤ 38,4 0,79 0,58 
0,64 < m ≤ 0,68 32 < fm ≤  34 0,46 0,35 38,4 < fm ≤ 40,8 0,64 0,48 
0,68 < m ≤ 0,72 34 < fm ≤  36 0,37 0,28 40,8 < fm ≤ 43,2 0,50 0,38 
0,72 < m ≤ 0,76 36 < fm ≤  38 0,29 0,23 43,2 < fm ≤ 45,6 0,39 0,30 
0,76 < m ≤ 0,84 38 < fm ≤  42 0,23 0,18 45,6 < fm ≤ 50,4 0,23 0,18 
0,84 < m ≤ 0,88 42 < fm ≤  44 0,23 0,18 50,4 < fm ≤ 52,8 0,22 0,18 
0,88 < m ≤ 0,92 44 < fm ≤  46 0,28 0,24 52,8 < fm ≤ 55,2 0,22 0,20 
0,92 < m ≤ 0,96 46 < fm ≤  48 0,40 0,36 55,2 < fm ≤ 57,6 0,34 0,30 
0,96 < m ≤ 1,04 48 < fm ≤  52 0,67 0,64 57,6 < fm ≤ 62,4 0,59 0,56 
1,04 < m ≤ 1,08 52 < fm ≤  54 0,40 0,36 62,4 < fm ≤ 64,8 0,34 0,30 
1,08 < m ≤ 1,12 54 < fm ≤  56 0,28 0,24 64,8 < fm ≤ 67,2 0,22 0,20 
1,12 < m ≤ 1,16 56 < fm ≤  58 0,23 0,18 67,2 < fm ≤ 69,6 0,22 0,18 
1,16 < m ≤ 1,24 58 < fm ≤  62 0,23 0,18 69,6 < fm ≤ 74,4 0,23 0,18 
1,24 < m ≤ 1,28 62 < fm ≤  64 0,29 0,23 74,4 < fm ≤ 76,8 0,39 0,30 
1,28 < m ≤ 1,32 64 < fm ≤  66 0,37 0,28 76,8 < fm ≤ 79,2 0,50 0,38 
1,32 < m ≤ 1,36 66 < fm ≤  68 0,46 0,35 79,2 < fm ≤ 81,6 0,64 0,48 
1,36 < m ≤ 1,40 68 < fm ≤  70 0,57 0,43 81,6 < fm ≤ 84 0,79 0,58 

1,4 < m ≤ 1,8 70 < fm ≤  90 0,68 0,51 84 < fm ≤ 108 0,95 0,69 

 
5.2.4 Norma IEC 61000-4-30 “Electromagnetic compatibility (EMC), Testing and 

measurement techniques, Power quality measurement methods” 
 
La norma IEC 61000-4-30 define los métodos de medición de los parámetros de 
calidad de suministro de las redes eléctricas de corriente alterna y el modo de 
interpretar los resultados obtenidos. Los parámetros de calidad de suministro que se 
considera en esta norma, son la frecuencia, la amplitud de tensión de alimentación, el 
parpadeo (“flicker”), los huecos de tensión y las sobretensiones temporales de 
suministro, las interrupciones de tensión, las tensiones transitorias, el desequilibrio, 
las armónicas e interarmónicas de tensión y de corriente, las señales transmitidas en 
la red y las variaciones rápidas de tensión.  
 
Esta norma define los métodos de medición pero no expone ninguna especificación 
para su realización, de tal manera que los requisitos funcionales de los equipos de 
medición quedan determinados por los márgenes de incertidumbre que la norma 
asigna a cada parámetro. Describe los métodos de medición aplicable a cada tipo de 
parámetro de modo que sea posible la obtención de resultados fiables, reproducibles 
y comparables, cualquiera que sea el instrumento utilizado de acuerdo con la norma 
y cualesquiera que sean las condiciones de entorno en que se toman las mediciones 
de la señal. 
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La norma IEC 61000-4-30 define dos clases de método de medición, el método clase A 
y el método clase B. Dentro de cada método define márgenes de incertidumbre en la 
medición de cada parámetro a evaluar. 
 
El método de clase A se aplica cuando se desean mediciones precisas. La norma 
indica como ejemplo de aplicación para este método las mediciones de carácter 
contractual, la verificación de la conformidad con las normas o mediciones para 
resolución de litigios. Diferentes equipos que midan la misma señal y que cumplen 
con los requisitos de la clase A producirán las mismas mediciones dentro de los 
márgenes de incertidumbre que la norma específica. Los equipos que cumplan con 
los requisitos de clase A requieren un ancho de banda y una frecuencia de muestreo 
suficientes para la incertidumbre específica de cada parámetro. El método de clase B 
se aplica cuando no se requiere una gran precisión en la medición, como puede ser el 
caso de estudios estadísticos. En cada caso se debe elegir un método u otro 
dependiendo de la situación particular y la utilización que se vaya a hacer de las 
mediciones tomadas y de las conclusiones que se deriven de ellas.  
 
Cuando se producen condiciones especiales durante el muestreo de una señal 
eléctrica para calcular determinados parámetros, como un hueco de tensión, una 
sobretensión temporal o una interrupción de suministro, los algoritmos de medición 
de terceros parámetros pueden suministrar valores no fiables. Cada evento que se 
produzca en la señal de una línea eléctrica monitoreada debe ser contabilizado una 
sola vez en uno solo de los parámetros de calidad de la energía eléctrica medidos. El 
estándar establece que se marquen estos datos pues de este modo se evita 
contabilizar un determinado evento en más de un parámetro. Si no se procede así, se 
puede cometer el error de, por ejemplo, contabilizar un hueco de tensión también 
como variación de frecuencia. 
 
Se indica que deben ser marcadas las mediciones tomadas y los agregados 
temporales en que esas mediciones intervengan. Este procedimiento sirve para 
indicar que el correspondiente valor agregado temporalmente puede ser dudoso. 
 
El marcado de datos se reserva para el método de clase A y solo se ejecuta por huecos 
de tensión, sobretensiones temporales e interrupciones. Dado que la detección de 
huecos y sobretensiones temporales depende de un umbral definido por el usuario, 
esta elección determinará que datos son marcados. El marcado se aplica a la 
medición de la frecuencia, la amplitud de la tensión, el flicker, el desequilibrio de la 
tensión de alimentación, las armónicas de tensión, las interarmónicas, la transmisión 
de señales y la medición de los parámetros de valor bajo y de valor alto de la tensión. 
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Capítulo 6. Ejemplos de Cálculo de Índices de Distorsión Armónica e 
Interarmónica 

 
6.1  Introducción 
 
Dentro de el estudio que hasta el momento se ha realizado respecto a las interarmonicas  
existen ciertos limites o parametros establecidos, los cuales nos ayudan a identificar el 
nivel de existencia de los mismos en una senal cualquiera. Por tanto el cálculo de los 
índices más significativos para un sistema o una señal representa un mejor 
entendimiento del problema, ya que permite identificar las causas que generan una 
distorsión en una señal y con ello llegar a la solución de el problema. En este capítulo se 
presenta un ejemplo práctico de los valores que puede tomar una señal interarmónica, 
así como el cálculo de algunos indices de distorsión interarmónica y su análisis. 
  
6.2  Análisis de una señal con contenido armónico 
 
A continuación se muestra una señal de tensión con contenido armónico generada en el 
software de simulacion MATLAB. La señal fundamental tiene una magnitud pico de 
179.60 V, con una frecuencia de 60 Hz. En la figura 6.1 se muestra un solo ciclo de 
muestreo de esta onda que representa la magnitud de la armónica. La señal a frecuencia 
fundamental, es decir, a 60 Hz se muestra en color rojo, para las señales a frecuencia 
armónica 3, 5, 7 y 11 se muestran en color verde, azul, magenta y negro, 
respectivamente. 
 

A continuación se muestran los datos que se insertaron en el programa. 
 

Variable Literal Valor  
Número de muestras N 120 Muestras 
Frecuencia del 
sistema 

f 60 Hz 

Velocidad angular w0=2f 2(60) 
Periodo  1/f 1/60 
Intervalo de tiempo dt=T/N  

 
 La onda analizada es la siguiente: 
 

127√2 sin 1/2 127√2 sin 3
1/5 127√2 sin 5 3/20 127√2 sin 7 1/10 127√2 sin 11  

(6.1) 
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Figura 6. 1. Señal con contenido armónico. 
 
La figura 6.2 muestra la suma de todas las señales, es decir, la señal distorsionada 
debido a las señales de frecuencia armónica.  
 

 
 

Figura 6. 2. Señal de Tensión distorsionada por el efecto de las armónicas. 
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Para mostrar el análisis de la señal de la figura 6.2 se generó un ejemplo de un muestreo. 
De esta forma podemos implementar la transformada discreta de Fourier (TDF) 
utilizada en los dispositivos de medición para determinar el nivel de distorsión de la 
onda analizada. Con el muestreo de la señal, figura 6.3 es posible obtener los índices ya 
mencionados. 

 

 
 

Figura 6. 3. Ejemplo del muestreo de la señal distorsionada. 
 

De esta manera podemos obtener la distorsión armónica total de la señal. 
 

∑
100 

 
6.2  

Donde: 
 

   THDV. Distorsión armónica total de la tensión. 
   Vh. Tensión armónica. 
   V1. Tensión a frecuencia fundamental. 
 

Al aplicar la transformada discreta de Fourier que acontinuación se muestra, se obtuvo: 
 

· exp  2 / 0,1,2,···, 1        
 
6.3  

 
0.5679 
56.79% 
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De acuerdo a los límites de distorsión esta cifra sobrepasa en gran medida el valor de la 
STD_IEEE_519, que para un voltaje en el punto común de acoplamiento debajo de 69 kV 
la distorsión armónica total del voltaje debe ser de 5%. Sin embargo para periodos más 
cortos, o para condiciones inusuales, los límites pueden ser excedidos en un 50%. 
 
La figura 6.4 muestra el espectro armónico de la onda analizada, el cual muestra la 
aportación de cada frecuencia armónica a la distorsión de la onda. 
 

 
                Área positiva                                                                    Área negativa 

Figura 6. 4. Espectro armónico de la señal. 
 
Podemos observar en la figura 6.5 la señal anterior, muestreada para dos ciclos. Es claro 
el hecho de que se presenta una simetría en la señal. 
 

 
 

Figura 6. 5. Muestreo de dos ciclos de la señal distorsionada.  
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6.3 Análisis de una señal con contenido interarmónico 
 

La tabla 6.1 muestra los resultados de la curva flicker – interarmónica de 1 a 240 Hz 
basado en la fluctuación RMS y el límite de la norma IEEE Std. 141, 1993 para parpadeos 
(flickers).  
 

Tabla 6. 1. Ejemplo de valores de Frecuencias interarmónicas. 
 

Frecuencia 
interarmónica [Hz] 

Valor en p.u. 
de la 

magnitud 

Magnitud de la 
interarmónica con 

respecto a la componente 
fundamental 

Magnitud 
interarmónica 

RMS[%] 
41 0.6833 41/60 2.28 
46 0.7666 23/30 0.82 
51 0.8500 17/20 0.46 
56 0.9333 56/61 0.43 
62 1.0333 62/61 0.59 
67 1.1166 67/61 0.46 
73 1.2166 73/60 0.87 
78 1.3000 13/10 2.47 
102 1.7000 17/10 6.77 
107 1.7833 107/60 3.96 
113 1.8833 113/60 4.71 
118 1.9666 59/30 25.70 
123 2.0500 41/20 16.08 
133 2.2166 133/60 7.11 
138 2.3000 23/10 15.46 
161 2.6833 161/60 27.37 
166 2.7666 83/30 13.33 
171 2.8500 57/20 11.62 
176 2.9333 44/15 26.10 
184 3.0666 46/15 28.90 
189 3.1500 63/20 14.58 
194 3.2333 97/30 18.99 
198 3.3000 33/10 37.30 
223 3.7166 223/60 40.33 
228 3.8000 19/5 23.07 
233 3.8833 233/60 25.86 

 

Las tablas 6.2 y 6.3 muestran los valores de frecuencias interarmónicas de una carga 
compuesta por lámparas fluorescentes y por equipo de cómputo, respectivamente, así 
como el espectro interarmónico y la magnitud de cada valor. Para la carga compuesta 
por 600 lámparas fluorescentes usadas en un campus, la medición se realizó en el punto 
en el que toda la carga de lámparas es conectada. Para la carga compuesta de 50 equipos 
de cómputo la medición se realizó en una red de tres fases en donde los equipos son 
conectados.  
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Tabla 6. 2. Tabla de valores de frecuencias interarmónicas de una carga compuesta por 
lámparas fluorescentes. 

 

Orden de la 
interarmónica 

Valor racional de 
la interarmónica 

Magnitud de la 
interarmónica 

[%] 
1.5 3/2 0.4 
2.5 5/2 0.39 
3.5 7/2 0.28 
4.5 9/2 0.248 
5.5 11/2 0.148 
6.5 13/2 0.098 
7.5 15/2 0.05 
8.5 17/2 0.048 
9.5 19/2 0.08 

10.5 21/2 0.07 
11.5 23/2 0.07 
12.5 25/2 0.05 
13.5 27/2 0.035 
14.5 29/2 0.05 
15.5 31/2 0.05 
16.5 33/2 0.05 
17.5 35/2 0.06 
18.5 37/2 0.04 
19.5 39/2 0.04 
20.5 41/2 0.025 
21.5 43/2 0.025 

 

 
 

Figura 6.6. Espectro interarmónico de la corriente para una carga compuesta por 
lámparas fluorescentes. 
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Tabla 6. 3. Tabla de valores de frecuencias interarmónicas de una carga compuesta por 
equipo de cómputo. 

 
Orden de la 

interarmónica 
Valor racional de la 

interarmónica 
Magnitud de la interarmónica 

[%] 
0.5 1/2 0.19 
1.5 3/2 0.18 
2.5 5/2 0.16 
3.5 7/2 0.17 
4.5 9/2 0.16 
5.5 11/2 0.18 
6.5 13/2 0.05 
7.5 15/2 0.06 
8.5 17/2 0.04 
9.5 19/2 0.06 

10.5 21/2 0.19 
11.5 23/2 0.10 
12.5 25/2 0.45 
13.5 27/2 0.10 
14.5 29/2 0.19 
15.5 31/2 0.19 
16.5 33/2 0.64 
17.5 35/2 0.18 
18.5 37/2 1.10 
19.5 39/2 0.18 
20.5 41/2 0.64 

 

 
 
Figura 6. 7. Espectro interarmónico de la corriente para una carga compuesta por equipo 

de cómputo. 
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A continuación se muestra una señal de tensión con contenido interarmónico generada 
en MATLAB en la figura 6.8. La señal fundamental tiene una magnitud pico de 179.60 V, 
con una frecuencia de 60 Hz. En la figura 8 se muestra un solo ciclo de muestreo de esta 
onda. La señal a frecuencia fundamental, es decir, a 60 Hz se muestra en color rojo, para 
las señales a frecuencia interarmónica (59/30), (161/60), (33/10) y (223/60) se muestran 
en color verde, azul, magenta y negro, respectivamente. 
 

La onda analizada es la siguiente: 
 

 127√2 sin 0.257 127√2 sin 59/30 0.2737 127√2 sin 161/60
0.373 127√2 sin 33/10 0.4033 127√2 sin 223/60          

(6.4) 

 

 
 

Figura 6. 8. Señal con contenido interarmónico. 
 

 La figura 6.9 muestra la suma de todas las señales, es decir, la señal distorsionada 
debido a las señales de frecuencia interarmónica.  
 

 
 

Figura 6. 9. Señal de Tensión distorsionada por el efecto de las interarmónicas. 
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La figura 6.10 muestra la aportación de cada frecuencia interarmónica a la distorsión de 
la onda. 
 

 
 

Figura 6. 10. Espectro interarmónico de la señal. 
 
Podemos observar en las figuras 6.11 y 6.12, la señal anterior muestreada para dos y 
hasta doce ciclos, respectivamente. Es importante recalcar el hecho de que esta señal no 
tiene una simetría. 
 

 
 

Figura 6. 11. Muestreo de dos ciclos de la señal distorsionada. 
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Figura 6. 12. Muestreo de doce ciclos de la señal distorsionada. 
 

De esta manera podemos obtener la distorsión interarmónica total de la señal. 
 

∑
 

 
6.5  

Donde: 
 
  Qi= Valor eficaz de la interarmónica. 
  Q1= Valor eficaz de la componente fundamental. 
   i= Número variable de la interarmónica. 
   n= Número total de interarmónicas considerados. 
 

∑

127
√0.34696365

127
0.34696365

127
0.00463808 

 

 
0.4638 % 

 

Podemos observar que la magnitud de cada componente interarmónica sobrepasa los 
límites, sin embargo, con el fin de ilustrar el problema, fueron seleccionados  los valores 
más altos de magnitudes interarmónicas de la tabla 6.1. Según las disposiciones de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), las interarmónicas de tensión deben estar 
limitadas al 0.2% para el rango de frecuencias que va de la componente de corriente 
continua hasta 2 kHz. 
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6.3.1 Fluctuaciones interarmónicas RMS basadas en la curva de parpadeo 
 
La figura 6.13 muestra la curva resultante de interarmonica-parpadeo de 1 a 240 Hz 
basada en las fluctuaciones RMS y los límites de la norma IEEE Std. 141, 1993 de 
parpadeo. Para frecuencias arriba de 240 Hz, magnitudes grandes de interarmónicas son 
necesarias para producir un parpadeo perceptible. La tabla 6.4 enlista algunos valores 
de los resultados. Notemos que la frecuencia de parpadeo de la curva de la norma IEEE 
se detiene a 20 Hz. Esto resulta en la discontinuidad la curva de parpadeo para 
interarmónicas. 
 
Se puede observar que el límite para interarmónicas se incrementa con la frecuencia 
interarmónica. Cuando la frecuencia interarmónica alcanza 180 Hz, es virtualmente 
imposible experimentar fluctuaciones causadas en el parpadeo luminoso. Esto se debe a 
que la magnitud interarmónica ha alcanzado cerca de un valor de 15% para causar el 
problema. Este número es mucho mayor que los límites establecidos para armónicas. El 
umbral más bajo para un nivel interarmónico está cerca de la frecuencia fundamental. 
Esto se debe al hecho de que la componente interarmónica que está cerca de la 
frecuencia fundamental puede causar más fluctuaciones RMS que el mismo a 
frecuencias más altas.  
 

 
 

Figura 6.13. Gráfica de las fluctuaciones interarmónicas RMS basadas en la curva de 
parpadeo de la norma IEEE Std. 141, 1993. 
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Capítulo 7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Las interarmónicas dentro del tópico de calidad de la energía están tomando un gran 
auge debido a las consecuencias que poco a poco se presentan debido a su  presencia 
en los sistemas eléctricos, se debe conocer todo lo relacionado con la calidad de la 
energía para garantizar un suministro eficiente en los sistemas eléctricos. Las 
interarmónicas son una clase importante de fenómenos del sistema eléctrico que se 
están volviendo más prevalecientes como un incremento en los niveles de cargas de 
electrónica de potencia utilizadas en las redes. En la gran mayoría de los casos las 
magnitudes y frecuencias de las corrientes y tensiones interarmónicas son cantidades 
aleatorias que dependen de numerosos parámetros complejos de procesos 
transitorios. Se observa también que para un determinado proceso en particular es 
posible la evaluación del valor y la frecuencia de una interarmónica. 
 
Se realizó un análisis conciso de la información más representativa al tópico, donde 
se destacaron los aspectos principales que las interarmónicas presentan, se expuso la 
forma particular en la que las diferentes organizaciones de investigación y 
normalización abordaron estos temas. Basados en lo anterior, es notable que existen 
aún inconsistencias considerables al momento dar una definición estandarizada a las 
interarmónicas, las definiciones que en este trabajo de tesis se presentan, se basan en 
cada una de las diferentes experiencias que se han tenido al tratar de identificar y 
calcular los parámetros que las interarmónicas presentan al sistema, se ha utilizando 
la transformada de Fourier para determinar las interarmónicas y se observó que este 
fenómeno va de la mano de las armónicas, pero se requieren otro tipo de 
herramientas para su manejo.  
 
Se han propuesto diferentes métodos para la medición e identificación de las 
interarmónicas, a partir de las limitaciones que presenta el análisis de Fourier, 
después de analizar las propuestas que se dan es concluyente que las interarmónicas 
requieren de un trato especial para su medición e identificación, por ejemplo deben 
emplearse ventanas de muestreo muy amplias en las cuales se deben tomar en cuenta 
los diferentes grupos de interarmónicas, la utilización de la transformada wavelet 
para la identificación de las interarmónicas es una de las herramientas más nuevas 
empleadas para este fin. 
 
En el campo de la mitigación de los efectos que las interarmónicas acarrean debido a 
su existencia, el diseño de filtros comunes para armónicas crea resonancias y no 
resuelve los problemas de interarmónicas, por tanto se ha propuesto la utilización de 
filtros con un alto rango de frecuencias, los cuales son costosos y complicados, y por 
tanto poco aplicables. A la fecha se ha propuesto un método en el cual se emplean 
filtros dinámicos que utilizan electrónica avanzada para variar los valores de filtrado 
con respecto al tiempo. El desarrollo de este tipo de dispositivos sigue en espera de 
que los niveles de interarmónicas en el sistema que en este momento son bajos se 
eleven. 
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La normalización muestra la inclusión del tema de las interarmónicas, sugiere 
definiciones y métodos de medición, además de los limites, sin embargo estos no se 
tienen muy claros de una forma general, por lo anterior es claro que las normas en las 
que se incluye este tópico no son del todo especificas, aunque abren el camino a más 
investigación y su subsecuente adición a las mismas.  
 
Un aspecto importante en el análisis de las señales de tensión distorsionada por 
frecuencias interarmónicas son las características que presenta, es decir, no presenta 
un patrón periódico ni una simetría, en comparación con la señal de tensión 
distorsionada debido a frecuencias armónicas. De igual forma las herramientas 
utilizadas en los instrumentos de medición, como la transformada discreta de 
Fourier, fueron abordadas en el análisis de las frecuencias armónicas para determinar 
el espectro armónico y así calcular los coeficientes de distorsión comúnmente 
utilizados. Para el análisis de una señal con contenido de frecuencias interarmónicas 
se obtuvo un valor de distorsión de la onda a partir de componentes de frecuencia 
pertenecientes a una curva de parpadeo, de IEEE Std. 141, 1993. 
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