ARMÓNICOS

 El ruido también es un efecto perjudicial de los armónicos

ARMÓNICOS

 CARGAS LINEALES
Cargas lineales y forma de la onda de
corriente
La resistencia pura, la bobina, y el condensador
son todas cargas lineales.
¿Qué significa?:
Significa que si una onda de tensión senoidal de
una cierta magnitud se aplica a un circuito que
contiene una resistencia pura, la corriente en el
circuito sigue la Ley de Ohm: I = E ÷ R.
Por lo tanto, para un especifico valor en Ohmios,
la relación entre los voltios y los amperios es una
linea recta. La corriente será siempre una onda
seno de la misma frecuencia que la de la tensión
aplicada.
Las cargas lineales incluyen, lámparas
incandescentes y calefacción eléctrica.
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 CARGAS NO LINEALES
Cargas no lineales y forma de la onda de
corriente.
Los dispositivos electrónicos de estado solido se
basan en el uso de semiconductores. Estos
materiales se comportan de forma totalmente
diferente a los anteriores, ya que su respuesta a la
aplicación de una tensión no sigue una línea recta.
¿Qué significa?:
Con una carga no lineal no se puede predecir
facilmente la relación entre la tensión y la
corriente — a menos que se tenga una curva
exacta para cada dispositivo. Para un equipo que
contenga muchos dispositivos de estado solido, tal
aproximación es imposible.
Las cargas no lineales son conmutadas solo para
una parte del ciclo, como en el caso de un circuito
controlado por tiristores, o pulsos, como en un
circuito controlado por rectificadores.
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 ¿Qué provocan los armónicos?
• Los armónicos se propagan a través del sistema desde la
fuente que los genera y pueden casi duplicar la cantidad
de corriente en el conductor neutro en aquellos sistemas de
distribución trifásicos a cuatro hilos.
• Las corrientes distorsionadas por las cargas que producen
armónicos (no lineales), al pasar a través de la impedancia
del sistema, distorsionan también las tensiones. Entonces
estas tensiones distorsionadas se puede transmitir a otros
usuarios finales del sistema eléctrico.
• La totalidad del sistema eléctrico y la calidad de potencia
está afectada por la introducción de armónicos.

ARMÓNICOS

 Se dice que existe DISTORSIÓN ARMÓNICA cuando la onda sinusoidal,
prácticamente pura, que generan las centrales eléctricas sufre deformaciones en las
redes de alimentación a los usuarios

Ejemplo de onda de tensión deformada y sus componentes
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DEFINICIÓN.- Deformación de la curva de tensión o corriente senoidal (DISTORSIÓN

ARMÓNICA), por superposición de senoides de frecuencia múltiplo de la fundamental (ARMÓNICOS).

IMPORTANTE
Cada ARMÓNICO queda caracterizado por su número
de orden, “n”, que caracteriza su frecuencia, por la
amplitud An y por su fase.

ELEMENTO NO LINEAL

Las cargas no lineales conectadas a la red de
corriente alterna senoidal absorben corrientes que
no son senoidales aunque, por lo general, si son
periódicas

INTERARMÓNICOS
DEFINICIÓN.- Entre los armónicos de tensión/corriente
se pueden observar componentes de frecuencia que no
son múltiplo entero de la fundamental (50 Hz). Pueden
aparecer, tanto en AT como en BT, como frecuencias
discretas o por toda la banda del espectro.

ORIGEN.
En general, están producidos por equipos con
característica tensión/corriente no lineal
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 Dispositivos perturbadores
Los dispositivos perturbadores típicos, son los
siguientes (ver figura):
- Rectificadores y convertidores estáticos
- Hornos de arco
- Hornos de inducción
- Motores con control a base de semiconductores
- Transformadores y bobinas con núcleo de hierro
- Electrodomésticos con equipo de regulación
- Alumbrado de descarga

RECTIFICADORES
El orden de las intensidades armónicas que produce
un rectificador, viene dado por la expresión:

n=p. m+1
Donde: n es el orden del armónico, p el número de
pulsos del rectificador (6 ó 12) y m un número
entero (1,2,3,...)
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Efectos y equipos sensibles

La magnitud de los problemas que causan las tensiones armónicas en los equipos instalados en un
determinado entorno electromagnético depende del valor de las tasas de las componentes armónicas -es
decir, del grado de deformación de la onda- y de la sensibilidad de dichos equipos a este tipo de
perturbaciones. En cualquier caso, la incidencia de la distorsión armónica, generada por un receptor
perturbador, será menor cuanto mayor sea la potencia de cortocircuito en el PCC. Entre los dispositivos
sensibles a los armónicos, se encuentran:

Equipos, como los empleados en sistemas
de comunicaciones, manipulación de
datos, control de procesos, etc, que están
diseñados para utilizar la onda de tensión
de la forma más pura.

CONDENSADORES .- Registran pérdidas adicionales y
calentamientos capaces de ocasionar un importante deterioro.
RELÉS DE PROTECCIÓN.- Pueden actuar de manera intempestiva
-sin que exista la falta- como consecuencia del valor de cresta de
la onda resultante o de su desfase respecto del paso por cero.
CABLES. Los armónicos de AF pueden provocar fallos en el
aislamiento, gradientes de tensión elevados y efecto corona.
EQUIPOS DE MEDIDA DE INDUCCIÓN.- Se pueden producir
pequeños errores en la lectura, al estar calibrados para onda senoidal..
REDES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE
SEÑALES POR LA RED, FUSIBLES DE PROTECCIÓN, etc.
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Valores de referencia

Tasa de distorsión armónica (HD)

HDu % =
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I
⋅100 ⇔ HDi % = n ⋅100
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Tasa de distorsión armónica total (THD)
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Un , In valores eficaces de tensión y de corriente
correspondientes al armónico de orden n
U1, I1 valores eficaces de tensión y de corriente
de la componente fundamental.
H.- orden del último armónico considerado.
Generalmente, se considera hasta el armónico de
orden 40.

En relación con los armónicos, se han definido
tasas cuya probabilidad de no ser sobrepasadas,
en el tiempo, ha de ser, como mínimo, del 95 %

Valores de referencia

ARMÓNICOS
Para las inductancias:
U n2
∑
α
n=2 n
U1
N

D ind =

Siendo α=1......2

Dind es una medida aproximada de la fatiga
térmica adicional en inductancias, tales como
núcleos magnéticos, motores de inducción y
particularmente para generadores síncronos.

Para los condensadores:
2

N

∑ (n ⋅U )
Dc =

n

n=2

U1

Dc es una medida aproximada del estrés
térmico adicional de los condensadores
conectados al sistema.

m < n +1

2
X
∑ m

PIH n =

m>n

PIH 1

Interarmónico parcial de orden n (PIHn), que
evalúa los interarmónicos (Xm) que se encuentran
entre los armónicos de orden n y n+1.
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Valores de referencia

Clasificación de los armónicos

Orden
Frecuencia Secuencia
1
50
+
2
100
3
150
0
...
...
...
Efectos sobre un motor de inducción

La secuencia de un armónico se refiere al giro del
fasor del armónico con respecto a la componente
fundamental y puede ser positiva (+), negativa (-) o
homopolar (0)

Secuencia positiva: tiende a hacerlo girar en el mismo sentido que la componente fundamental
(rotación directa). Los armónico de esta secuencia pueden producir calentamiento de conductores
y rotura de circuitos.
Secuencia negativa: se produce una rotación inversa que ocasiona el frenado del motor, además,
los armónicos con esta secuencia provocan también el calentamiento de conductores y, por
consiguiente, el del motor.
Secuencia homopolar: no tiene sentido de rotación, pero los armónicos de esta secuencia pueden
causar calentamiento. Los armónicos múltiplos del 3º son llamados “Triplens” y tienen secuencia
homopolar. Estos armónicos sí se sumarían en el hilo de neutro, ello supone que por el conductor
de neutro puede circular tres veces más corriente del tercer armónico que por cualquiera de los
conductores de fase.
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Valores de referencia

Clasificación de
los armónicos

Pares
Impares

Armónicos pares, no causan problemas y sólo se presentan cuando existe asimetría en
la señal debida a la componente continua[1]. La presencia de los armónicos pares es a
menudo un indicio de que algo funciona mal, ya sea en el dispositivo que se analiza o
en el equipo de medida que realiza el registro.
[1] Componente continua de la tensión o de la corriente (U0 ó I0): Componente de
orden cero de la serie de armónicos. Aparece sólo si las áreas de los semiciclos positivo
y negativo no son iguales.
Armónicos impares son los que, normalmente, se encuentran en las instalaciones
eléctricas industriales y edificios comerciales.
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Límites normalizados

IEC 61000-3-2. Define los límites de emisión de corriente armónica por los aparatos que
consumen menos de 16 A por fase, (salvo ciertas categorías de aparatos). El caso de aparatos
que consumen más de 16 A y hasta75A se examina en el documento técnico IEC 61000-3-4 y
se precisa mediante la norma IEC 61000-3-12.
IEC 61000-2-2. Define los niveles de compatibilidad de tensiones armónicas en las
redes públicas

CEI 61000-2-4. Define los niveles de compatibilidad en las redes de las
instalaciones industriales.
UNE EN 50160. Se establecen unas tasas de distorsión de forma individual, que no
deben ser sobrepasadas en cualquier lugar de la red, con una probabilidad mínima del 95%
para los valores de cada armónico promediados en 10 minutos durante cada periodo de
observación de una semana.

Límites normalizados
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ARMÓNICOS IMPARES
No múltiplos de 3
Orden

ARMÓNICOS PARES

Múltiplos de 3

HD (%)

Orde
n

HD (%)

Orden

HD (%)

n

BT/MT

AT

n

BT/MT

AT

n

BT/MT

AT

5

6.0

2.0

3

5.0

2.0

2

2.0

1.5

7

5.0

2.0

9

1.5

1.0

4

1.0

1.0

11

3.5

1.5

15

0.3

0.3

6

0.5

0.5

13

3.0

1.5

21

0.2

0.2

8

0.5

0.2

17

2.0

1.0

>21

0.2

0.2

10

0.5

0.2

19

1.5

1.0

12

0.2

0.2

23

1.5

0.7

>12

0.2

0.2

25

1.5

0.7

>25

.2+1.3*25
/n

0.2+1
2.5/n

Límites de la distorsión armónica de tensión.

La tasa de distorsión
total (THDu), no debe
sobrepasar el 8%,
comprendiendo hasta
el armónico de orden
40, en redes de BT y
MT y el 3% en redes
de AT.
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Transformada de Fourier



Para cuantificar el grado de deformación de una onda de tensión o de intensidad que no es

senoidal pura -aunque sí periódica y, en nuestro caso, con una frecuencia de 50 Hz- se recurre a
un análisis frecuencial.
Normalmente, este se lleva a cabo mediante la TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER.

Fourier demostró que cualquier función periódica acotada, puede descomponerse en una suma de
funciones seno y coseno con frecuencias múltiplos enteros de la fundamental
Si f(t) es una función periódica de período T, su
frecuencia fundamental es f= 1/T, la pulsación
fundamental es w=2πf, y la función puede
expresarse, según Fourier, como:
f(t)

Forma típica de la corriente por fase de un
rectificador trifásico de doble onda

COMPONENTE CONTINUA

C. FUNDAMENTAL

Agrupando los términos seno y coseno de igual
frecuencia, se puede expresar también como:
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Condiciones de medida

ARMÓNICOS

 La medida básica de los armónicos e interarmónicos de tensión, se realizará
de acuerdo a lo especificado en la norma UNE EN 61000-4-7 (IEC 61000-4-7) clase
A, según la cual el equipo de medida debe seguir el esquema de la figura
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Para la medida de armónicos
se debe considerar hasta el
armónico de orden 40 (aunque

40

algunos autores consideran el orden 25 y otros

|H 4 0 |

1 .5 s L P F

El punto de medida en redes
de baja y media tensión será el
punto frontera, el CCTT y las
salidas de MT de las
subestaciones.

como el límite superior y la
componente continua como el
inferior.
el 50)

Esquema de un equipo medidor de armónicos e
interarmónicos.
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1.- Armónicos que
varían lentamente
(casi-estacionarios).

2.- Armónicos
fluctuantes.
3.- Armónicos que
varían rápidamente
(o ráfagas muy cortas
de armónicos).

Condiciones de medida
No es preciso realizar un análisis
continuo; por lo cual, se permite
establecer intervalos entre las
sucesivas medidas. Generalmente
se toman a intervalos de 10 minutos
Es preciso realizar medidas
prácticamente de forma continua
en tiempo real

Es preciso realizar la medida
continua en tiempo real.

Medida de corrientes armónicas constantes,
como las que producen los rectificadores no
controlados.
Medidas realizadas en la red de alimentación
de armónicos de larga duración cuando no se
consideran importantes los efectos instantáneos
de los mismos.
Corriente armónica producida por un
regulador de velocidad.
Electrodomésticos con regulación
electrónica y control de fase.

Receptores de telemando en la red

4. Interarmónicos y otras componentes no deseables
Es necesario definir con precisión los límites entre las tres primeras categorías, lo cual es
un problema habitual.
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Condiciones de medida

 La instrumentación debe contar con una circuiteria (hardware) de
entrada que cumpla con las siguientes características:
1.- Circuito de tensión:
Debe conservar sus características y precisión hasta 1,2 veces el valor nominal
con indicación de sobrecarga.
Debe soportar una tensión de 4 veces la tensión nominal ó 1 kV de valor eficaz
(la menor de las dos) durante un segundo.
Se sugieren como tensiones nominales: 115, 230 y 400 V.
El consumo de energía debe ser menor de 3VA.
2.- Circuito de intensidad:
La medida directa de corriente deberá contar con los valores nominales siguientes:
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 y 16 A.
El consumo de energía debe ser menor de 3 VA.
La medida indirecta de intensidad debe realizarse mediante transductores que
proporcionen valores de tensión entre 0,1 y 1,0 V.
Debe soportar de forma continua 1,2 veces la intensidad nominal y 10 In durante un
segundo sin deterioro.
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Condiciones de medida

 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Clase

Medida

Tensión

A

Condiciones

Vm>1% Vn
Vm<1% Vn

Error
máximo
permitido
5% Vm
0,05% Vn

Corriente

Im>1% In
Im<1% In

5% Im
0,15% In

B

Tensión

Vm>3% Vn
Vm<3% Vn

5% Vm
0,15% Vn

Corriente

Im>10% In
Im<10% In

5% Im
0,5% In

La tabla marca los requisitos
de precisión según la clase de
los transformadores de medida
utilizados.
En general, se utilizan
transformadores con un error
relativo inferior al 5% ó 5º.
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Condiciones de medida

 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
CONCLUSIONES DE LA NORMA EN 61000-4-7:
Los TT y TI están bien adaptados para la medida de las frecuencias armónicas en BT.
Considerando sólo la precisión requerida de la amplitud del 5%, los TT en MT parecen en general estar bien
adaptados hasta 1 kHZ, cerca del 60% de todos los TT que cubren todo el rango de armónicos.
Con el requisito adicional del 5% de precisión, los TT en MT parecen estar bien adaptados hasta 700 Hz, cerca
del 50% de todos los TT que cubren todo el rango de armónicos.
A pesar de las escasas medidas que se tienen de los TI en MT, se puede decir que están bien adaptados para las
medidas de las amplitudes en el rango de armónicos. En el caso de la medida de ángulo de fase, este rango se
reduce alrededor del 1,5 kHz.
Los TT en AT, suelen estar bien adaptados hasta solamente 0,5 kHz. Si se toman medidas apropiadas para
obtener una buena relación de transformación, los TT pueden cubrir el rango total de armónicos.
Los TT en MAT no suelen estar bien adaptados para armónicos superiores al quinto. Si se toman disposiciones
de medida apropiada, los errores suelen ser aceptables hasta 1 kHz.
Se dispone de pocas medidas de TI en AT y en MAT. Aunque, normalmente, el error en función de la frecuencia
de los TI suele ser menor que el de los TT, este puede ser bastante grande.
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Condiciones de medida

 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Normalmente, los módulos de que dispone un equipo de medida para el tratamiento
digital de la señal, son los siguientes:
Filtro antialiasing.
Circuito de muestreo y retención y convertidor analógico-digital.
Sistema de sincronización de la frecuencia base de la señal y ventana de ponderación.
Procesador FFT.
Procesador aritmético.
La señal proveniente de los transformadores de medida debe ser filtrada para evitar problemas de
solapamiento espectral (aliasing). El aliasing está relacionado con el teorema de Nyquist que
establece que la frecuencia de muestreo de una señal debe ser al menos el doble de la frecuencia
máxima de la señal a muestrear. La norma sugiere un número de muestras M = 2,i siendo i
típicamente 7 u 8, distribuidas sobre un tiempo TW múltiplo entero N del período fundamental T1 de
la tensión de red, Tw=NT1. Siendo, por lo tanto, la frecuencia de muestreo: f s = 2 i / NT1
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Condiciones de medida

 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Normalmente, los módulos de que dispone un equipo de medida para el tratamiento
digital de la señal, son los siguientes:
Filtro antialiasing.
Circuito de muestreo y retención y convertidor analógico-digital.
Sistema de sincronización de la frecuencia base de la señal y ventana de ponderación.
Procesador FFT.
Procesador aritmético.
Previamente a obtener las componentes armónicas mediante la transformada rápida de
Fourier (FFT), las N muestras de la ventana temporal Tw se deben ponderar mediante una
función ventana. La norma aconseja la utilización de la ventana rectangular que pondere
todas las muestras de la misma forma, aunque también se puede utilizar la ventana de
Hanning (corresponde a la función sen2x). Para utilizar la ventana rectangular se precisa
una perfecta sincronización de su duración con el período básico de la señal, lo cual es
especialmente importante para obtener la fase de las componentes armónicas.
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 Medida de armónicos

Sistema de instrumentación de un equipo de medida
ENTORNO DE MEDIDA
Dado que se está tratando con señales de elevada energía ,
se hace preciso disponer de transductores que proporcionen
el debido aislamiento electrostático y electromagnético,
tanto a los equipos de medida como a sus usuarios
Esquema simplificado de un analizador

Condiciones de medida
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 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Requisitos básicos de medida para diferentes tipos de armónicos.
Tipo de
armónico

Anchura de
ventana
recomendada

Ancho de
banda

Requisitos adicionales

Casi
estacionarios

Tw=0,1 s – 0,3 s

Rectangular

Tw=0,15 s – 0,05 s

Hanning

Fluctuantes

Tw=0,32 s

Rectangular

Sin intervalo

Tw=0,4 s – 0,5 s

Hanning

Solapamiento mitad a mitad

Tw=0,08 s – 0,16 s

Rectangular

Sin intervalo

Rápidamente
variables

Puede haber intervalos entre
ventanas

Como se puede ver en la tabla, para cada tipo de carga y; por lo tanto, de
armónicos es conveniente utilizar un tipo de ventana y unos requisitos
específicos.
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Condiciones de medida

 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Es importante establecer el procedimiento de valoración numérica de las
medidas pues en caso contrario diferentes instrumentos de medida pueden
proporcionar resultados distintos para una misma señal. En la norma UNE EN
61000-4-7, se establecen tres modos distintos de operación:
Mono disparo. La FFT se calcula a partir de las muestras de una única
ventana que se acciona mediante una señal de disparo (trigger) externa. Los
resultados se almacenan internamente.
Operación continua. El intervalo de repetición se puede seleccionar entre 1
minuto y la operación en tiempo real sin interrupción. En este modo se debe
proporcionar un almacén interno de unas 5000 ventanas.
Operación continua y almacenamiento de resultados que excedan de un
cierto umbral. En este modo los resultados se almacenan únicamente si uno o
más armónicos rebasan los valores límites preseleccionados.

Condiciones de medida
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 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Resumen de las características de los intervalos de medida
Denominación
intervalo de
medida

Tiempo de
observación

Tiempo real de
medida

Observaciones

Muy corto
(Tmc).

Entre 3 s y 10 s

3s

Proporcionar valores máximos y media
cuadrática.

Corto (Tc).

10 minutos

Al menos 100 valores
por armónico

Proporcionar curva de probabilidad
acumulada (32 clases).

Largo (TL)

1 hora

Proporcionar valores con probabilidad
p=1, 10, 50, 90, 95, 99 y 99,9 %.

De 1 día (TD)

24 horas dividas en Tc
de 10 minutos

Proporcionar valores con probabilidad
p=50, 95 y 99. Valores máx. de cada Tc
y probabilidad acumulada

De 1 semana
(Tsm)

No se proporciona información específica. Debe realizarse el análisis sobre la base del
resumen de los datos de cada día. Determinación de la probabilidad acumulada a los
percentiles 95 y 99%.

La norma UNE EN 61000-4-7, establece cinco tipos de intervalos de
medida. En la tabla, se resumen los valores relativos a cada tipo de intervalo.
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 Requisitos de precisión para la medida de armónicos
Resumen de las características de los intervalos de medida
Denominación
intervalo de
medida

Tiempo de
observación

Tiempo real de
medida

Observaciones

Muy corto
(Tmc).

Entre 3 s y 10 s

3s

Proporcionar valores máximos y media
cuadrática.

Corto (Tc).

10 minutos

Al menos 100 valores
por armónico

Proporcionar curva de probabilidad
acumulada (32 clases).

Largo (TL)

1 hora

Proporcionar valores con probabilidad
p=1, 10, 50, 90, 95, 99 y 99,9 %.

De 1 día (TD)

24 horas dividas en Tc
de 10 minutos

Proporcionar valores con probabilidad
p=50, 95 y 99. Valores máx. de cada Tc
y probabilidad acumulada

De 1 semana
(Tsm)

No se proporciona información específica. Debe realizarse el análisis sobre la base del
resumen de los datos de cada día. Determinación de la probabilidad acumulada a los
percentiles 95 y 99%.

Para la medida de interarmónicos, los cuales tienen frecuencias fijas, se
puede utilizar la instrumentación específica para armónicos casi estacionarios,
siempre que dispongan de una resolución espectral de unos 5 Hz. .
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Causas que los originan

 Elementos lineales y no lineales
i

CARGA NO LINEALES

i'

v

v'
i

i'
v

a) Elemento lineal

v'

b) Elemento no lineal

Los convertidores estáticos (grupos
rectificadores, reguladores de velocidad,
cargadores de baterías, arrancadores
estáticos, etc).
Instalaciones de iluminación con
lámparas de descarga.
Transformadores, reactancias con núcleo
de hierro, etc. cuya curva de magnetización
no es lineal.
Grupos de soldadura.
Hornos de arco.
Motores universales, etc.
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Causas que los originan

 Convertidores estáticos
El orden de las intensidades
armónicas características que
produce un rectificador viene
dado por la expresión:

n = p⋅m±1
Donde:
n = orden del armónico
p = número de pulsos del
rectificador (6 ó 12)
m = número entero (1, 2, 3...)
Así, en un puente de Graetz, la corriente continua consumida hace
aparecer una corriente no senoidal, que cuando la carga es muy
inductiva, tiene forma escalonada
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Causas que los originan

 Convertidores estáticos
El orden de las intensidades
armónicas características que
produce un rectificador viene
dado por la expresión:

n = p⋅m±1
Corriente alterna aguas arriba de un rectificador en puente
de Graetz seguido de un condensador. Como se puede ver
aparecen una serie de picos.

Donde:
n = orden del armónico
p = número de pulsos del
rectificador (6 ó 12)
m = número entero (1, 2, 3...)
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Causas que los originan

 Convertidores estáticos

Fotografía de dispositivos que llevan convertidores estáticos y que
provocan distorsión armónica
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Causas que los originan

 Lámparas de descarga
El alumbrado con lámparas de descarga y
tubos fluorescentes, genera corrientes
armónicas.
La tasa individual del armónico 3º puede
incluso sobrepasar el 100% para ciertas
lámparas fluorcompactas modernas.
Se ha prestar una atención especial en el
cálculo de la sección y la protección del
neutro que transporta la suma de las
corrientes armónicas del 3er armónico de las
3 fases, lo que implica un riesgo de
calentamiento.

Causas que los originan
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 Hornos de arco
In/I1 en %
100

100

Horno de arco de corriente alterna.
Espectro de corriente que alimenta a un
horno en corriente alterna.
Espectro contínuo

10

4

3,2
1,3

1

0,5
0,1
1

3

El arco es no lineal, asimétrico, e inestable.
Induce espectros que contienen bandas
impares, pares y una componente continua
(ruidos de fondo a frecuencias cualesquiera).

5

7

9

Rango

El nivel espectral es función del tipo de
horno, de su potencia, del período de
funcionamiento considerado: fusión, afinado,
etc. También en este caso, sólo la medida
experimental permite determinar el espectro
de manera precisa.

Horno de arco de corriente continua:
En este caso, el arco se alimenta por medio de un rectificador. El arco es más estable que en
corriente alterna. La corriente absorbida se descompone en un espectro parecido al de un
rectificador, y un espectro continuo de nivel inferior al de un horno de corriente alterna.
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Causas que los originan

 Inductancias saturables
La impedancia de estas inductancias
depende de la amplitud de la corriente que
las atraviesa y de hecho ellas mismas
provocan deformaciones importantes en
esta corriente. Este es el caso en cierta
medida de los transformadores en vacío
sometidos a una sobretensión permanente.

 Máquinas rotativas
Todas las máquinas rotativas producen
armónicos de ranura de rango elevado y de
amplitud normalmente despreciable.
Las pequeñas máquinas síncronas son, sin
embargo, generadoras de tensiones armónicas de
orden 3, que pueden incidir sobre:
El calentamiento permanente, aún sin defecto,
de las resistencias de puesta a tierra del neutro de
los alternadores.
El funcionamiento de los relés amperimétricos
de protección contra los defectos de aislamiento.

ARMÓNICOS

Modelo utilizado

Modelo aplicado a los generadores
de corrientes armónicas.

Modelo equivalente Norton.

La gran mayoría de las corrientes armónicas generadas por las fuentes perturbadoras son
independientes de las otras cargas y del conjunto de impedancias de la red.
Para realizar los cálculos para redes, las fuentes perturbadoras de armónicos se consideran
como auténticas fuentes de corriente a la frecuencia armónica que le corresponda.
Utilizando el modelo equivalente Norton, es posible también tener en cuenta los armónicos
de tensión preexistentes en el punto de conexión con la red aguas arriba. Para cada rango de
tensión UH se calcula una IH teniendo en cuenta Z y la impedancia aguas abajo de la red.
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Distorsión de la red
Es importante conocer como afectarán las corrientes armónicas,
generadas por un equipo(s) perturbador(es), a los restantes
receptores conectados a esa misma red.
Consideramos para ello un punto cualquiera “X” de la red, la cual
se puede representar por su circuito equivalente Thevenin,
constituido por una fuente ideal de tensión senoidal (v) y una
impedancia interna Zi = Ri + j Xi, según figura.

CIRCUITO EQUIVALENTE APROXIMADO

Las impedancias que se manejan en el cálculo
de armónicos, deben calcularse o medirse a la
frecuencia de dicho armónico.
Así pues, para conocer el valor de los
armónicos de tensión en un punto cualquiera
de la red, es preciso conocer el circuito
equivalente a la frecuencia de cada armónico.
Este es uno de los puntos más difíciles de
obtener ya que puede depender del estado de
carga de la red y de otros muchos factores
difíciles de controlar.

Si a este punto “X” se conectan cargas lineales de impedancia Zr y
cargas no lineales que generan una serie de corrientes armónicas In,
con una cierta impedancia de la carga, ZL = RL + j XL, habrá un
reparto de corrientes armónicas entre la red y las cargas:

La tensión de red en el punto “X” ya no será, por lo tanto,
senoidal, sino que resultará distorsionada por la caída de tensión
que las corrientes armónicas produzcan sobre la impedancia
interna de la red:

Así pues, la tensión en el punto “X” contiene ciertas componentes
armónicas, tanto más cuanto mayor sea la impedancia interna de
la red comparada con la del resto de la carga
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Conexión a red
PROCESO DE EVALUACIÓN PREVIA A
LA CONEXIÓN A LA RED DE USUARIOS
QUE POSEEN EQUIPOS
PERTURBADORES
La propagación de los armónicos en un sistema eléctrico, se
produce desde el nivel de tensión en el que han sido generados,
a todos los demás, tanto superiores como inferiores. Por ello,
antes de aceptar la conexión a la red de nuevos suministros a
usuarios que poseen equipos perturbadores, las empresas
eléctricas debieran hacer una evaluación previa para
comprobar que la emisión a la red de la nueva perturbación
respeta los límites permitidos. De esta forma, se asegura con un
alto grado de probabilidad -no inferior al 95%- que los niveles
de CEM fijados no serán superados y que, por tanto, los
aparatos y demás elementos del sistema, que tengan un
adecuado nivel de inmunidad, funcionarán de manera
satisfactoria en su entorno electromagnético soportando, sin
alteraciones en su funcionamiento, la perturbación existente.
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Efectos

Efectos instantáneos
Los sistemas electrónicos de potencia pueden verse afectados por las tensiones armónicas pues
pueden perturbar sus dispositivos de regulación.
Las tensiones armónicas pueden afectar a las condiciones de conmutación de los tiristores
cuando desplazan el paso por cero de la tensión.
Otros de los sistemas afectados por los armónicos son los contadores de energía de inducción
que presentan algunos errores suplementarios en presencia de armónicos.
El telemando a una frecuencia musical se puede ver afectado por las tensiones armónicas de
frecuencia cercana a la musical.
Se pueden producir vibraciones y ruidos, sobre todo en aparatos electromagnéticos, debido a
los esfuerzos electrodinámicos que se producen como consecuencia de las corrientes armónicas.
Las tensiones armónicas en motores con campos giratorios generan sus propios campos
giratorios que se suman al campo principal.
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Efectos

Efectos retardados
Efectos en condensadores
Los armónicos en los condensadores provocan pérdidas adicionales y calentamientos capaces de
ocasionar un importante deterioro, estos calentamientos pueden ser debidos a dos tipos de
pérdidas:
Pérdidas por conducción en el dieléctrico de los condensadores. Estas, en una primera
aproximación, son proporcionales al cuadrado de la tensión.
Pérdidas por histéresis. Estas dependen de la frecuencia de carga y descarga del
condensador. Si la frecuencia de los armónicos es mayor también lo serán las perdidas.
Las pérdidas en los condensadores se definen por el ángulo de perdidas δ del condensador. La
tangente de δ es el cociente de las pérdidas con respecto a la potencia reactiva que este produce:

Pérd
tan (δ ) =
Q
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Efectos

Efectos retardados
Efectos en máquinas y transformadores
Las pérdidas originadas por los armónicos en máquinas se producen principalmente en los
circuitos rotóricos (jaulas, circuitos magnéticos).
En los transformadores se producen tres tipos de pérdidas que provocan sus correspondientes
calentamientos:
Pérdidas en los devanados debidas al efecto corona que se produce en los conductores con
el aumento de la frecuencia. Este efecto lleva consigo un aumento de resistencia que
provoca pérdidas y calentamientos.
Pérdidas por histéresis en el circuito magnético del transformador.
Pérdidas debidas a las corrientes de Foucault en el circuito magnético.

Efectos
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Condiciones en ausencia de condensadores
Si la instalación en la que se está trabajando no tiene batería de condensadores de
compensación de reactiva la polución armónica que pueda haber resulta proporcional a
las corrientes armónicas de las fuentes perturbadoras. En principio la red tiene carácter
inductivo en el espectro armónico al no existir cargas capacitivas.

In

+
Lcc

Vn

I

-

En el esquema de la figura., la Lcc es la
inductancia de cortocircuito de la red vista desde
el juego de barras de la fuente perturbadora e In
es la intensidad de cada una de las fuentes
perturbadoras.

La tensión armónica Vn es proporcional a la
corriente In inyectada por la fuente contaminante.
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Efectos

Condiciones en presencia de condensadores
La presencia de una batería de condensadores en una instalación con fuentes productoras de
armónicos puede provocar una resonancia paralela entre los condensadores y la reactancia de la
red. La resonancia provoca una amplificación, más o menos amortiguada, de las magnitudes
armónicas si la frecuencia de resonancia es la misma que la de algún armónico que pueda
producir alguna fuente perturbadora.

En la figura, se ha representado el
esquema equivalente de una
instalación. En una primera
aproximación, para instalaciones de
baja tensión las líneas son cortas y
las impedancias más significativas
son las de las cargas.

Esquema equivalente de una instalación

Efectos
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Condiciones en presencia de condensadores

Las siguientes ecuaciones
proporcionan valores aproximados:

U 2 U 2 ⋅ ucc %
X cc =
=
Scc
100 ⋅ S
Es importante observar que para
situaciones en que la carga es débil (R alta y
Xeq ≅ Xcc) puede darse una resonancia en
paralelo entre el transformador y el
condenador (Xc) a una frecuencia tal que:

ωr = ω ⋅
Esquema equivalente de una instalación
R=

2

U
P

La impedancia equivalente vista por la
fuente de armónicos es:

U2
Xm =
Qm

Zn =

U2
XC =
QC

n=Orden del armónico

n ⋅ X eq ⋅ R
R 2 ⋅ (1 − n 2 ⋅ X eq ⋅ Yc ) 2 + n 2 ⋅ X eq2

XC
S
≅ ω ⋅ CC
X eq
QC

En caso de que ωr coincida con algún
armónico generado por el equipo
perturbador se presentarán fuertes
sobretensiones de dicha frecuencia en
barras de B.T. y sobreintensidades en la
batería y en el transformador.
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 Resonancias

COMPORTAMIENTO DE UN CONDENSADOR

COMPORTAMIENTO DE UNA INDUCTANCIA
La impedancia de condensadores y bobinas depende de la frecuencia. En las figuras anteriores, se ha considerado
el comportamiento real a bajas frecuencias (f < 2 kHz) de dichos componentes, de forma que aparecen la resistencia
interna de la inductancia , RL, y las resistencias de pérdidas, Rs y la de fugas, Rf, del condensador. Estos modelos
son válidos para bajas frecuencias, para las cuales las inductancias y capacidades parásitas son despreciables.
La conexión en serie o en paralelo de inductancias y condensadores puede dar lugar a situaciones singulares,
denominadas de RESONANCIA, en las cuales la impedancia se hace mínima o máxima. Estas condiciones de
resonancia son, precisamente, las que se controlan para obtener los distintos tipos de filtros.
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 Resonancias paralelo

RESONANCIA PARALELO
La conexión en paralelo de una inductancia y un condensador, tiene una respuesta en frecuencia
como la indicada en la figura. La frecuencia de resonancia será aquella para la cual coincidan los
valores de XL y XC. La impedancia a dicha frecuencia es máxima, quedando limitada sólo por la
resistencia de fugas del condensador Rf. El comportamiento del circuito LC paralelo es inductivo
para w < wr y capacitivo para w>wr.
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 Resonancias paralelo

Resonancia paralelo en el punto
de acoplamiento común (PAC).

Si el orden de la corriente armónica inyectada por la fuente perturbadora
corresponde al orden de resonancia paralela, existe riesgo de sobretensiones
armónicas, particularmente cuando la red está poco cargada. Las corrientes
armónicas son entonces intensas en los componentes de la red, y presentan
un cierto peligro para los condensadores.
Si el orden de resonancia paralela corresponde al orden de los equipos de
telemando del distribuidor existe riesgo de perturbaciones en estos equipos.
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 Resonancias paralelo
Para evitar que una resonancia paralela sea peligrosa
se ha de ajustar fuera del espectro armónico y/o
amortiguarla. Como la impedancia de la red es a menudo
desconocida y además varía bastante, se tendrá un amplio
margen de frecuencias de resonancia paralela.

Vn = Z AO ⋅ I n

Es importante, pues, estabilizar esta frecuencia a un
valor diferente al de las corrientes armónicas inyectadas.
Esto se consigue montando una inductancia en serie con
la batería de condensadores. El circuito tampón, creado
de esta manera, se representa en el esquema de la figura.

Al colocar una inductancia en serie con la batería de condensadores,
se puede producir una resonancia serie entre la batería y la reactancia XL,
correspondiente a la inductancia L colocada.
Para no confundir ambas resonancias a la paralela se le suele llamar
antiresonancia y su posición (frecuencia), vendrá dada por la expresión:

Far =

1

2π ⋅

(Lcc + L ) ⋅ C
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 Resonancias serie

RESONANCIA SERIE
La conexión en serie de una inductancia y un condensador tiene una respuesta en frecuencias
como la indicada en la figura. La frecuencia de resonancia será aquella para la cual coincidan
los valores de XL y XC. La impedancia a dicha frecuencia es mínima, quedando reducida a la
suma de resistencias RL y RS, que forman la resistencia de pérdidas Rp, cuyo valor es,
generalmente, muy bajo. Merece la pena señalar que el comportamiento del circuito
LC serie es capacitivo para w < wr e inductivo para w> wr.
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Impedancia armónica
DEFINICIÓN
IMPEDANCIA ARMÓNICA es la impedancia que presenta la red,
vista desde un determinado punto, a cada una de las
frecuencias armónicas

Cuando la parte imaginaria sea cero se tiene resonancia:

La resonancia se va a producir para el armónico de orden nr (que, en general,
será un número no entero), cuyo valor viene dado por la siguiente expresión:

Circuito equivalente aproximado de una
red inductiva con condensador
conectado en el Pcc.
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Prevención y corrección

Métodos de prevención y corrección.
Para determinar el método de corrección y prevención ante un problema de armónicos, se ha
de tener en cuenta lo siguiente:
La presencia o no de baterías de condensadores, condicionará la instalación de filtros por
problemas de resonancia (paralela o serie), variación en la regulación de energía reactiva, etc.
Punto de instalación del dispositivo corrector de armónicos adoptado.
Verificación de las puestas a tierra, ya que en determinados casos, una mala instalación de tierra
va a provocar la aparición y amplificación de armónicos.
Una vez instalado el dispositivo corrector, realizar nuevas medidas para así verificar la eficacia
de la solución adoptada.
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Prevención y corrección
CORRECCIÓN INDIVIDUAL

MEDIDAS CORRECTORAS
CORRECCIÓN CENTRALIZADA

Para evitar, o al menos reducir, el efecto de los armónicos sobre la red y sobre los receptores conectados a la misma, se
debe recurrir al empleo de filtros y otras medidas correctoras que persiguen, esencialmente, los siguientes objetivos:
a) Evitar, o al menos reducir, la propagación de las corrientes armónicas a través de la red; especialmente en
aquellos tramos en los que se encuentren receptores sensibles a los armónicos.
b) Evitar que las corrientes armónicas inyectadas en la red pública por receptores perturbadores, sobrepasen
los valores establecidos por Normas.

Antes de proceder al cálculo de filtros, se debe estudiar si es más adecuado que estos sean INDIVIDUALES
o CENTRALIZADOS. La solución más idónea en cada caso concreto, se deberá estudiar teniendo en cuenta
la configuración de la red y las potencias de los receptores que generan armónicos. Cuando los receptores que
generan armónicos son muchos y de pequeña potencia, la solución más económica suele ser conectarlos a una
línea independiente y establecer una CORRECCIÓN CENTRALIZADA. Por el contrario, para generadores de
armónicos de cierta potencia será más adecuado utilizar una CORRECCIÓN INDIVIDUAL, o a lo más,
agrupar algunos de ellos en cuyo caso existe la posibilidad de que algunos armónicos puedan contrarrestarse.

CORRECCIÓN INDIVIDUAL
La CORRECCIÓN INDIVIDUAL, resulta ventajosa
en los convertidores de MEDIANA y GRAN POTENCIA.

A) FUENTE DE ARMÓNICOS SIN REACTANCIA PROPIA DE LIMITACIÓN.
Este caso se da cuando la impedancia del tramo B-E es
pequeña, de forma que la caída de tensión (C.T.) a 50 Hz no
supera un 3 o 4%. Se pueden dar dos posibilidades:

A) FUENTE DE ARMÓNICOS SIN
REACTANCIA DE LIMITACIÓN

A.1) FUENTE DE ARMÓNICOS CON
REACTANCIA DE LIMITACIÓN

A.1) Caída de tensión B-E<3% y C.T. Total en E<3%.
Este caso puede resolverse añadiendo una reactancia
adicional XA en el tramo B-E, de forma que la C.T. Total en
el punto E sea de un 5 a 6% con la carga nominal y colocando
una batería de filtros conectada al punto E, de forma que:
Zn FILTRO << Zn B-E.
A.2) Caída de tensión B-E<3% y C.T. Total en E>5%
En este caso no se puede colocar reactancia adicional puesto
que la caída de tensión en E sería excesiva y provocaría un
exceso de pérdidas de conmutación en el caso de convertidores.
En este caso, la corrección óptima se logra conectando el
generador de armónicos a una línea independiente, Fig. A.2.

B. RECEPTOR CON REACTANCIA PROPIA

A.2) CORRECCIÓN INDIVIDUAL O CONJUNTA CON LÍNEA INDEPENDIENTE
PARA RECPTORES QUE GENERAN CORRIENTES ARMÓNICAS.

En el caso de que el receptor que genera los armónicos disponga
ya de su propia reactancia de limitación, será suficiente con la
colocación del filtro.
La impedancia del filtro a cada una de las frecuencias armónicas
ZnFILTRO y la impedancia en el punto de conexión ZnE debe
ZnFILTRO << ZnE y, además, Z1FILTRO lo más elevada posible.

CORRECCIÓN CENTRALIZADA

A

Acom etida

XA
Receptores sensibles
a los armónicos

Filtro
centralizado

FILTRO CENTRALIZADO CON LÍNEAS SEPARADAS
CORRECCIÓN CENTRALIZADA
Una corrección centralizada a nivel de acometida difícilmente será adecuada para
eliminar los armónicos en los receptores de la propia acometida, a menos que
se disponga de dos líneas independientes:
- Una línea para receptores que generan corrientes armónicas.
- Otra línea para los receptores sensibles a los armónicos.
En el caso de que no fuera así, la corrección centralizada eliminaría los efectos
de los armónicos sobre la red de distribución, pero no resultaría efectiva para
proteger los receptores de la propia red del usuario industrial.
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 Prevención y corrección

Relación de algunos problemas de armónicos y su posible solución.
PROBLEMA

TIPO DE FILTRO

Corrección de problemas de resonancia en
equipos de corrección del factor de
Filtros desintonizados o de rechazo
potencia
Absorción de armónicos para reducir el
THD de la instalación

Filtros sintonizados o de absorción

Filtrado de la corriente de línea de
convertidores

Reactancias en serie con entrada de red

Filtrado de la corriente en el lado de
continua de convertidores

Reactancias en el lado de continua

Filtrado EMI en convertidores CA/CC y
CA/CA con modulación PWM

Filtros EMI

Rechazo de altas frecuencias en ciertas
zonas de la instalación

Filtros de rechazo de banda

