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1 INTRODUCCION 

 

El físico francés Jean Baptiste Fourier (1768 – 1830) fue la  primera persona en sugerir 

que una señal periódica podía ser representada por una suma de ondas sinusoidales. La 

representación matemática planteada por Fourier en ese entonces se conoce hoy en día 

como las series de Fourier, que encuentran gran aplicación en la solución de problemas 

en matemática, física e ingeniería. Al usar tal representación con la propiedad de la 

superposición de los sistemas lineales se puede obtener una herramienta eficaz para 

resolver la respuesta de un sistema lineal a una señal periódica arbitraria. El 

comportamiento de los voltajes y corrientes AC en los sistemas eléctricos, también 

puede ser cubierto por la representación de Fourier; De hecho, cualquier dispositivo con 

características no lineales de corriente – voltaje y que posea una alimentación de 

potencia a partir de un voltaje sinusoidal, inyectará armónicos de voltaje y corriente al 

sistema, que podrán ser representados por medio de series de Fourier.  

La inyección de armónicos en una sistema es uno de los problemas  más importantes en 

los sistemas eléctricos de potencia en la actualidad, debido al incremento de la carga no 

lineal en dichos sistemas y debido a los problemas que esto conlleva, como la 

interferencia en los equipos  de comunicaciones, el calentamiento de los equipos, el 

funcionamiento errático de equipos compuestos de elementos de estado sólido y otros. 

Al afrontar tales situaciones, se ve incrementada la necesidad de diseñar y construir 

elementos que sean capaces de contener los armónicos; algunos de los elementos más 

usados son conocidos como filtros, y su función primordial es reducir la amplitud de 

una o más corrientes o voltajes de frecuencia fija. Existen varios tipos de filtros que se 

diferencian en los tipos de componentes de que los conforman. De esta manera se 
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pueden encontrar filtros activos, pasivos, de cristal y mecánicos. El objetivo primordial 

de este trabajo es encontrar una metodología eficiente y eficaz para diseñar filtros de 

armónicos que se puedan adaptar a sistemas industriales y comerciales reales, 

considerando los recursos físicos y económicos disponibles. Para lograr tal meta se 

planteará una breve introducción acerca de los armónicos y  los tipos de filtros que se 

pueden usar para contenerlos. A partir de este punto, se desarrollarán modelos de 

estudio con los cuales se pueda evaluar el rendimiento de los filtros a través de sistemas 

reales y simulados. Con estos datos, se desarrollarán las conclusiones sobre los filtros y 

métodos desarrollados. 
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2 MARCO TEORICO 

 

La norma IEEE 519-1992 define a un armónico como un componente sinusoidal de  de 

una onda periódica que tiene una frecuencia que es un  múltiplo de la frecuencia 

fundamental. Como se indicó previamente, existe una manera de descomponer una 

función en funciones sinusoidales; tal método es una serie de Fourier. Una función x(t) 

puede ser representada en dichas series de la siguiente manera: 
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Los armónicos se dividen en característicos y no característicos; los primeros son 

producidos por equipo de conversión de semiconductores en operación normal. Por 

ejemplo, en un convertidor de seis pulsos los armónicos característicos son impares no 

múltiplos de tres tales como el quinto, el séptimo, el undécimo y el décimo tercero. En 

general, se cumple la siguiente regla para los armónicos generados por un convertidor: 

 

1±= kqh  

Ecuación 3 

  

Donde  

k: un entero cualquiera 

q: el número de pulsos del convertidor.  

 

Los armónicos no característicos son producidos por diferencias en los radios de 

transformación entre fases de un sistema, por diferencias en los ángulos de 

transformación de las fases, por retardos en tiempos de conducción en los tristores, por 

el desbalance de impedancias entre fases o por desbalance de corriente entre fases. 

Usualmente estos armónicos se presentan en los sistemas en una mayor o menor 

cantidad. Es posible, también que el rectificador genere armónicos no característicos si 

la onda sinusoidal de tensión con la que se alimenta el circuito no es pura. 

La secuencia de giro de un circuito de potencia puede ser establecida de la siguiente 

manera: 

Secuencia cero = 3*n,         n = 0, 1, 2, 3… 

Secuencia positiva = 3*n +1,  n = 0, 1, 2, 3… 
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Secuencia negativa = 3*n – 1, n = 0, 1, 2, 3… 

 

La respuesta de un sistema de potencia es diferente dependiendo de la secuencia a la 

que pertenece el armónico. Prácticamente, las respuestas de un sistema a secuencias 

positivas y negativas son bastante similares. Sin embargo, cabe anotar que la secuencia 

negativa puede llegar a ser bastante perjudicial para las caras de los polos rotores de los 

motores y generadores, llegando hasta derretirlos si las pérdidas son muy elevadas. 

Armónicos de secuencia cero se deben analizar por separado debido a que pueden 

interferir los equipos electrónicos y de comunicaciones a causa de efectos de 

resonancia.  

La magnitud de los armónicos característicos generados por  un rectificador se puede 

calcular usando la siguiente formula 

 

In
i

Ii
1=  

Ecuación 4 

 

Donde: 

i = orden del armónico 

In = corriente nominal del puente    

  

En la práctica, los valores de las magnitudes de los armónicos pueden variar 

ostensiblemente con respecto a los valores teóricos. La amplitud de una componente 

armónica es una función de la caída del voltaje  inductivo y al tiempo del ángulo de 
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disparo. Una ley empírica propuesta por el CIGRE para determinar la caída de la 

amplitud de la corriente de los armónicos  5 a 31 es: 
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Ecuación 5 

 

El ángulo de fase de la corriente armónica se determina de la siguiente manera: 

 

( ) βαφ *1* ±+= iii  

Ecuación 6 

Donde: 

a = Retraso entre la conmutación real y la natural o programada. 

ß = Desplazamiento de fase entre los voltajes primario y secundario del transformador 

que alimenta al rectificador.  

  i +/- 1 = Múltiplo de tres más cercano a i. 

 

 

El problema básico de tener una carga no lineal en un sistema es la deformación de la 

onda de corriente; en la siguiente figura se puede ver como se distorsiona una onda de 

corriente ante la presencia de armónicos en el sistema. 
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Figura 1   Onda de corriente deformada por la presencia de tercer y quinto armónico 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, cualquier carga no lineal conectada al 

sistema puede introducir armónicos, cuya magnitud depende de las características 

funcionales y operativas (punto de operación o carga) del equipo, y del sistema al que 

esté conectado (generalmente las compañías que crean los equipos suministran la 

información sobre los valores máximos y los límites de armónicos de los componentes 

que producen).   

Los elementos cuya característica voltaje – corriente no es lineal describen a las fuentes 

de alimentación de interruptor que encuentran gran uso en los equipos electrónicos 

modernos. Este tipo de fuentes se usan en hornos microondas, impresoras láser, 

instrumentación médica, equipos de sonido, televisores, equipos de iluminación, 

computadores. Otras cargas no lineales notorias, sobretodo a nivel industrial, son los 

rectificadores (puentes controlados o no y variadores de velocidad), los hornos (de arco 

o inducción) y las inductancias saturables.  

Debido a la gran influencia y difusión de los equipos eléctricos nombrados 

anteriormente las características de la carga han variado, presentando problemas tales 

como la distorsión de la onda de voltaje dentro de las instalaciones, la generación de 



IEL2-I-2003-01 

 11 

excedentes de corriente en el neutro, los altos niveles de voltaje entre neutro y tierra, el 

recalentamiento de los transformadores, la generación de grandes campos magnéticos 

de los transformadores, la reducción de la capacidad de distribución y la penalización 

por la alteración negativa del factor de potencia.  

 

 

En general, los efectos de los armónicos se pueden resumir de la siguiente manera: 

• efecto piel en las líneas de transmisión y cables. 

• interferencia inductiva en algunas maquinas. 

• interferencia con el control y operación de relés de protección 

• efectos electromagnéticos como las pérdidas por histéresis y corrientes de Eddy 

• efectos sobre equipos electrónicos y de comunicaciones.   

Efectos a largo plazo: 

• efectos de alta frecuencia  

• incrementos en los voltajes pico 

• incremento de las pérdidas de cobre y calentamiento que reducen la eficiencia. 

 

 

Los armónicos generados por múltiples cargas monofásicas desiguales que se 

encuentran en las tres fases de un sistema, tal como ocurre en edificios de oficinas, 

pueden generar corrientes de neutro que excedan los valores de las corrientes de línea 

activa. Cuando no hay armónicos, el conductor neutro transporta una corriente muy 

pequeña, y es una práctica muy común asignarle un valor máximo de transporte igual o 

menor que el de la corriente de línea. Con niveles excesivos de armónicos en el sistema 
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debido a cargas monofásicas, existe un riesgo de exceder los parámetros preestablecidos 

para el neutro con dos posibles consecuencias: 

• sobrecalentamiento del conductor del neutro con reducción del tiempo de vida 

y riesgo de fuego. 

• Daños a equipos electrónicos, especialmente en LANs si el voltaje neutro tierra 

es muy elevado y no hay un buen sistema de puesta a tierra.  

 

Tanto para máquinas sincrónicas como para máquinas de inducción, el problema 

principal con los armónicos es el incremento de las pérdidas de hierro y cobre, y el 

calentamiento resultado por la elevada corriente causada por los armónicos, generando 

así una reducción en la eficiencia de la máquina. Los armónicos pueden ser una razón 

para la introducción de oscilaciones del torque del motor, que es usualmente muy 

pequeño. También, las altas corrientes pueden causar altos niveles de ruido en estas 

máquinas.  

 

Los transformadores son diseñados para entregar una potencia requerida para conectar 

las cargas con pérdidas mínimas con frecuencia fundamental. La distorsión armónica de 

la corriente y el voltaje contribuyen significantemente al calentamiento. Existen tres 

efectos que resultan en un incremento del calentamiento de un transformador cuando la 

corriente de carga incluye componentes armónicos: 

• Corriente rms: si el transformador es diseñado solo para el requerimiento de 

KVA de la carga, las corrientes armónicas pueden hacer que la corriente rms del 

transformador sea mayor que la capacidad máxima. Este incremento conduce a 

mayores pérdidas de conductor. 
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• Pérdidas por corrientes de Eddy: Estas son corrientes inducidas en el 

transformador a causa de los flujos magnéticos. Estas corrientes inducidas 

fluyen a través de los devanados, el núcleo y en otras partes que están sujetas al 

campo magnético del transformador y causan un calentamiento adicional. Esta 

componente de las pérdidas del transformador se incrementa con el cuadrado de 

la frecuencia de la corriente que causa las corrientes de Eddy. De esta manera, 

esta componente se vuelve muy importante en las pérdidas del transformador 

por calentamiento armónico.    

• Pérdidas del núcleo: El incremento en las pérdidas del núcleo cuando hay 

armónicos presentes será dependiente del efecto de los armónicos en el voltaje 

aplicado y en el diseño del núcleo del transformador. El incremento de la 

distorsión de voltaje puede incrementar las corrientes de Eddy en las láminas del 

núcleo. El impacto neto que esto tiene, depende del ancho de las láminas y de la 

calidad del acero del núcleo. El incremento en estas pérdidas debido a armónicos 

no es muy crítico.    

 

El calentamiento se produce por el efecto Joule (pérdidas = i2 * R). Si se usa el teorema 

de la superposición, se pueden describir las pérdidas totales como la suma de las 

pérdidas individuales, si todas las pérdidas están definidas en una sola frecuencia. Si se 

adicionan armónicos al sistema, la potencia efectiva se reduce debido a las corrientes y 

resistencias armónicas, generando un sobrecalentamiento en motores, transformadores y 

capacitores;  Además, se puede presentar la ruptura de los fusibles de los capacitores. 

Los problemas más importantes en líneas y cables son el incremento de pérdidas y 

calentamiento, daños al material dieléctrico y a los bancos de capacitores, además de la 
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aparición del efecto corona debido a los valores pico de voltaje y a la corrosión en el 

aluminio de los cables. 

Debido a la función de interruptor que cumplen los equipos de conversión, se pueden 

crear picos en las ondas de voltaje que pueden afectar la sincronización de otros equipos 

de conversión. Tales picos pueden causar disparos a destiempo de los equipos de los 

tristores del componente.  

Los dispositivos de protección como los relés están diseñados para reaccionar ante unas 

características predeterminadas de voltaje y corriente en un espacio de tiempo corto. Al 

introducir armónicos en el sistema, se están modificando las características corriente – 

voltaje y los tiempos de la onda, lo cual puede  causar disparos y errores en las 

protecciones. 

Los armónicos puede distorsionar los voltajes de umbral de varios equipos, limitando su 

uso o impidiéndolo en algunos casos; esto puede suceder con computadores, televisores 

y otros equipos. En general, equipos cuyo funcionamiento este determinado por el cruce 

por cero de la onda sinusoidal pueden presentar problemas debido a que la presencia de 

armónicos puede generar una condición de resonancia en la que la onda cruce por cero 

varias veces en el mismo semiciclo o puede suceder que ocurran retardos o adelantos de 

la onda en el mismo semiciclo. Además, si los equipos dependen de valores pico para  si 

los equipos dependen de valores pico para operar, como los diodos, su funcionamiento 

normal se verá afectado debido a que el valor pico de una onda distorsionada no es el 

valor r.m.s. multiplicado por la raíz de dos.    

El acople magnético y electrostático entre un circuito de potencia y uno de 

comunicaciones  pueden producir interferencias en los segundos debido a que la 

corriente que circula por el circuito de potencia produce un campo magnético (eléctrico) 

que puede producir  una corriente (voltaje) en los conductores del circuito de 
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comunicaciones. La magnitud de la interferencia depende de la magnitud de la corriente 

(voltaje) generada en el circuito de potencia, de la frecuencia del sistema y del tipo de 

acople magnético que se usa.  

Los hornos de arco representan otra fuente importante de emisión de armónicos en la 

red, sobretodo en secuencia negativa con una frecuencia fundamental de 60 Hz. La 

inclusión de curvas de excitación produce varios armónicos de baja magnitud. El 

comportamiento de un condensador con carga no genera armónicos en un sistema, sin 

embargo, la interacción entre este y las inductancias del sistema de potencia puede ser 

un factor agravante para los problemas de armónicos.  

      

 Como  se ha visto con anterioridad, los armónicos son la fuente de un gran número de 

problemas en los sistemas de potencia; la corriente armónica puede ser controlada a 

través de varias técnicas entre las cuales se pueden incluir: 

• Multiplicación de fases. 

• Compensación armónica o inyección. 

• Filtros en derivación. 

Multiplicación de fases: Se utilizan convertidores de una fase para cargas pequeñas; 

para evitar la generación de armónicos pares cuya componente dc satura los 

transformadores, se deben utilizar rectificadores de onda completa. 

Inyección de armónicos: Al incluir flujos armónicos en el núcleo de un transformador 

con un cambio de fase de 180 grados sobre los flujos armónicos inducidos en el 

secundario del transformador, es posible eliminar las corrientes armónicas.  

 

Una de las maneras más eficientes de detener la propagación de armónicos en una red es 

a través de un filtro. El proceso de filtración es aquel en el cual la parte esencial y 



IEL2-I-2003-01 

 16 

necesaria de una señal es separada de componentes no deseadas. Un filtro ideal de 

frecuencia es aquel que deja pasar ciertas frecuencias sin ningún cambio y para el resto. 

El rango de frecuencias que pasan el filtro se conoce como la banda de paso mientras 

que le resto de frecuencias se encuentra en la banda de rechazo. Los filtros de frecuencia 

son clasificados por las funciones que cumplen, entre las cuales se destacan las 

siguientes: 

• Filtros pasa – baja, caracterizados por un rango de frecuencias que parte de 

desde 0 hasta f = fc, donde fc es la frecuencia de corte. 

• Filtros pasa – alta, cuyo rango va desde f = fc hasta el infinito.  

• Filtros pasa – banda, caracterizados por una banda de paso que va desde una 

frecuencia f1 a una f2. 

• Filtros de rechazo de banda, caracterizados por una banda de rechazo que va 

desde una frecuencia f1 a una f2. 

 

 

Figura 2   Tipos de filtros 
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En la práctica, los filtros ideales, en los cuales hay cambios abruptos entre banda de 

paso y banda de paro no existen y  la gran mayoría de los filtros realizables poseen 

algún tipo de banda de transición. Para determinar el cambio de banda se usa por lo 

general un valor determinado que se llama la frecuencia de corte de 3dB del filtro y 

depende de cada tipo de filtro.  

Los filtros consisten en primordialmente en reactancias; estas pueden adoptar varias 

formas físicas, entre las cuales se encuentran capacitores, bobinas, cristales y  

resonadores mecánicos. Si se unen amplificadores con resistores y capacitores se 

pueden obtener filtros activos. El tipo de implemento que se usa para crear el filtro 

depende de las limitaciones físicas del mismo. Por ejemplo, un filtro LC para 

frecuencias muy bajas es casi imposible debido al tamaño prohibitivamente grande que 

deberían tener las inductancias y capacitancias para hacerlo.  

 

 

Figura 3   Rangos de clases de filtros 
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Los filtros mecánicos reciben una señal eléctrica de entrada, la cual se convierte en 

vibraciones mecánicas a través de un transductor. Estas vibraciones son aplicadas a una 

serie de discos interconectados y el resultado es convertido de nuevo en una señal 

eléctrica de salida. Cada disco es un equivalente de un circuito de resonancia eléctrico 

en paralelo. Este tipo de filtros son usados en aplicaciones donde se necesitan filtros 

pasa banda de ancho de banda estrecho. El problema más grave de este tipo de 

mecanismo es la pérdida debido a la inserción, que se debe en gran parte a la 

ineficiencia de los transductores. 

Un resonador de cristal tiene una representación eléctrica como la siguiente    

 

Figura 4   Representación circuital de un filtro de cristal 

 

Este tipo particular de filtro posee una gran estabilidad y son usados para aplicaciones 

específicas debido a las limitantes de fabricación, que solo permiten el uso de tales 

filtros entre 1000 y 100MHz. Generalmente se usan para filtros pasa banda con un acho 

de banda estrecho. 

Un filtro activo se puede usar desde la corriente continua hasta los 500KHz y puede 

obtener rendimientos bastante similares a los de los filtros LC  a partir de 

amplificadores operacionales, resistores y capacitores. Son un complemento ideal para 

los filtros LC debido a que estos si pueden funcionar a frecuencias muy bajas y su 
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tamaño físico es bastante reducido.  El principio básico de funcionamiento de un filtro 

activo es la generación de una onda de corriente en fase opuesta a la onda armónica que 

se encuentre en el sistema para poderla suprimir. Para lograr este resultado, el filtro 

activo se compone uniendo una fuente de corriente con un dispositivo de control. El 

diseño de los filtros activos es bastante flexible porque se puede especificar una 

impedancia de entrada, de salida, y además se puede especificar una ganancia de 

voltaje. Sin embargo, estos filtros presentan un elevado consumo de potencia y su 

diseño, basado en un sistema de control generalmente implementado con dispositivos de 

estado sólido, puede llegar a ser bastante complejo. Además, por sus características de 

construcción, el filtro activo es una solución mucho más costosa que un filtro pasivo.  

 

Los filtros LC se pueden usar desde la corriente continua hasta los 350MHz 

aproximadamente. El principio de funcionamiento de un filtro pasivo LC es la 

resonancia en frecuencia que generan sus componentes, que funciona como una trampa 

para la frecuencia armónica a la cual se sintonice el filtro. Estos son los filtros más 

usados por su facilidad de diseño, y en un principio, eran los únicos que se usaban para 

la eliminación de armónicos por su acoplamiento a los sistemas de potencia. 

Generalmente, el filtro usado para la supresión de armónicos consistía de circuitos 

individuales sintonizados para los armónicos 5, 7, 11 y13 más un filtro pasa alta 

sintonizado cerca del armónico 17. Los filtros son dimensionados para proporcionar 

voltio – amperios reactivos para la mejora del factor de potencia además de su función 

principal. Como resultado, los filtros producidos no solo podían contener el armónico 

para el cual estaban diseñados sino que también podían contener armónicos de orden 

superior. Con respecto a los sistemas, la impedancia del filtro era baja, por lo que la 

relación X/R era pequeña; esto aumentaba el efecto de amortiguamiento de las ondas. El 
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condensador del filtro debe ser capaz de soportar la suma aritmética de los voltajes pico 

a frecuencia fundamental y las caídas de voltaje armónico en la capacitancia. La 

corriente que entra en el filtro es la división del voltaje visto en el filtro por la reactancia 

total de condensador e inductor. Como la reactancia total es menor que la reactancia del 

condensador, la corriente del filtro va a ser mayor que la vista desde el condensador sin 

la reactancia que sintoniza. Por esta razón, el filtro se sintoniza a la frecuencia que hace 

que las reactancias inductiva y capacitiva sean iguales.  

Uno de los parámetros básicos más importantes de los filtros es el factor de selectividad 

Q, que es la razón de la frecuencia central de un filtro pasa banda al ancho de banda a 

3dB. El factor de selectividad se puede expresar de la siguiente manera: 

 

12 FF
F

Q c

−
=  

Ecuación 7 

Donde  

( )bac FFF =  es la frecuencia central con Fa como frecuencia de corte inferior y Fb 

como la frecuencia de corte superior. 

F1 y F2 son el punto inferior y superior de 3dB. 

 Otra forma para expresar la selectividad de un filtro es a través del porcentaje de ancho 

de banda BW que se expresa así: 

100*% 12

cF
FF

BW
−

=  

Ecuación 8 
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El tamaño de un filtro está definido como la potencia reactiva que el filtro entrega a 

frecuencia fundamental, que es similar a la potencia reactiva entregada por las 

capacitancias. El tamaño total de todas las ramas de  un filtro está determinado por los 

requerimientos de potencia reactiva que tenga la fuente de armónicos y por la manera en 

que estos requerimientos puedan ser manejados por el sistema. El criterio ideal de 

diseño de un filtro es la eliminación de todos los efectos negativos causados por la 

deformación de las ondas de voltaje y corriente, incluyendo el más difícil de todos, la 

interferencia telefónica. Sin embargo, tal criterio es casi imposible de realizar a nivel 

técnico porque es muy difícil predecir la distribución de los armónicos en un sistema de 

potencia. Económicamente los precios de tal diseño serían casi prohibitivos, y además, 

se pueden buscar soluciones más baratas para arreglar la interferencia telefónica si se 

modifican las redes de telefonía. El criterio de diseño se debe adaptar a límites de 

tolerancia de armónicos para hacer más rentable el sistema y se debe ajustar para los 

límites de voltaje ya que hacer los ajustes para corriente sería muy difícil dada la 

variación en la cantidad de carga del sistema. El diseño de un filtro debe cumplir con los 

siguientes pasos para poder cumplir con los limitantes de armónicos: 

• El espectro de corriente armónica producido por la carga no lineal debe ser 

introducido en el filtro en derivado para poder calcular los voltajes armónicos. 

• Los resultados son usados para calcular los parámetros especificados como el 

THD, el TDD, el TIF, etc. 

• La resistividad a los armónicos de corriente y voltaje de los componentes del 

filtro es medida para analizar pérdidas y valores nominales.   
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3 METODOLOGÍA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN FILTRO 

 

Por lo general, un filtro se sintoniza para una frecuencia  ligeramente inferior a la del 

armónico que se desea suprimir. Este método permite tolerancias en los componentes 

del filtro y previene que el filtro actúe como un corto circuito directo para la corriente 

armónica que se desea suprimir. Esto permite que el filtro cumpla su función y que 

también ayude a reducir el ciclo de trabajo de sus componentes. También minimiza la 

posibilidad de una resonancia armónica peligrosa  si los parámetros del sistema  varían 

y causan que la frecuencia de sintonización cambie a valores superiores. La 

metodología  general para diseñar un filtro es la siguiente: 

 

 

 

El punto de partida del diseño de un filtro para un sistema industrial y comercial es el 

factor de potencia al cual trabajan los equipos, ya que a partir de este valor, se decide el 

tamaño del banco de condensadores que se implementará en el sistema. Este dato es 

Calcular factor de potencia  

Calcular compensación reactiva  

Calcular impedancia monofásica de 
banco de condensadores 

Calcular impedancia inductiva de filtro 

Calcular factor de calidad 
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importante porque el diseño del filtro parte de la capacidad de este banco y de la 

compensación en frecuencia fundamental actual que puede dar el banco de 

condensadores. Este valor se puede determinar primero determinando la cantidad de 

kvar actuales en el banco: 

 

2

min
minvarvar 








=

alno

actual
alnoactual kV

kV
kk  

Ecuación 9 

   Posteriormente se determina la corriente a frecuencia fundamental para el banco de 

condensadores: 

 

actual

actual
FL kV

k
I

cap 3

var
=  

Ecuación 10 

La impedancia monofásica equivalente para el banco de condensadores  se determina: 

 

alno

alno
C M

kV
X

Y

min

2
min

var
=  

Ecuación 11 

 

La impedancia inductiva del filtro se determina usando la siguiente ecuación: 
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2n
X

X C
R =  

Ecuación 12 

    

Al incluir la impedancia reactiva en el filtro, la corriente fundamental se incrementa y se 

determina: 

 

( )RC

bus
FL XX

V
I

filter +
=

3
 

Ecuación 13 

    

Debido al hecho de que el filtro atrae más corriente fundamental que el condensador 

solo, la compensación en kvar servidos es mayor que la capacidad nominal de los 

condensadores y puede ser determinada de la siguiente manera: 

 

 

filtroFLbusservidos IVK 3var =  

Ecuación 14 

    

 

Las capacidades nominales de los condensadores deben ser comparadas con los límites 

previstos en la normatividad para evitar exceso de uso y daños en los equipos. Las 

especificaciones de la reactancia del filtro deben incluir tanto el valor fundamental 

como el valor armónico de la corriente. La corriente armónica debe ser determinada 
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asumiendo un valor razonable para la distorsión de otras fuentes que se encuentren en el 

sistema; Usualmente, se asume que la distorsión en voltaje del lado de la red es del 1%. 

La característica de sintonización de un filtro está determinada por su factor de calidad 

(Q). Este, a su vez, es una medida de lo agudez de una sintonización, que, para una 

resistencia en serie de un filtro, se describe como: 

 

 

R
nX

Q L=  

Ecuación 15 

    

Donde   

R = la resistencia en serie de los elementos del  filtro 

n = armónico de sintonización 

XL = reactancia del filtro a frecuencia fundamental 

 

 

Generalmente, el valor de R consiste solo de la resistencia de la inductancia. El 

resultado de la ecuación 7 es usualmente grande, denotando una sintonización de 

filtrado muy aguda. Esto es generalmente satisfactorio para las aplicaciones que 

requieren un filtro sintonizado a una sola frecuencia, que resulta siendo una solución 

bastante económica en su operación debido al bajo consumo de energía. Sin embargo, a 

veces es ventajoso introducir ciertas pérdidas para amortizar la respuesta del sistema. 

Una práctica usual es adicionar una resistencia en paralelo con la reactancia para crear 

un filtro pasa – altas,  caso en el cual, Q se define como el inverso de la ecuación 7. 
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Cabe anotar que dicho tipo de filtros se usa solo en la supresión de los armónicos 11, 13 

y superiores, ya que esta configuración no es una solución viable económicamente para 

bajas frecuencias (5 y 7), debido a las pérdidas en la resistencia. Las reactancias usadas 

para filtros de gran capacidad usan un núcleo de aire para proveer características 

lineales de corriente y frecuencia; los filtros más pequeños usan  un núcleo de acero. En 

las aplicaciones industriales, se puede aceptar una tolerancia de +/-5% en la reactancia. 

La relación X/R a 60Hz se encuentra entre 50 y 150; si se desea reducir este valor para 

obtener mayor amortización, se puede introducir una resistencia en el filtro.  

 

Diseñar un filtro que pueda mitigar los efectos negativos generados por los armónicos 

en un sistema industrial o comercial es solo el primer paso para resolver el problema 

planteado. Este diseño se debe complementar con una metodología de aplicación 

adecuada para verificar el correcto funcionamiento del diseño. Un método general 

sencillo para implementar un filtro en un sistema industrial parte de la aplicación del 

diseño de un filtro en paralelo, sintonizado para una sola frecuencia en el sistema, 

graduado para la frecuencia generada más baja. En este punto, se determina el nivel de 

distorsión de voltaje en el bus de bajo voltaje, para comprobar que los niveles de 

armónicos se han reducido. Teniendo en cuenta estas reducciones, se varían los 

elementos del filtro de acuerdo con las tolerancias especificadas de sus componentes 

para maximizar su longevidad, y se verifica de nuevo la efectividad del filtro. 

Posteriormente se observa la respuesta característica en frecuencia para verificar que la 

nueva resonancia en paralelo creada no se encuentre cerca a ninguna frecuencia 

armónica, para evitar efectos negativos en el sistema. Por último, y de ser necesario, se 

debe investigar la necesidad de varios filtros, tales como una combinación de filtros 
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diseñados para el quinto y el séptimo armónico, etc.  Los pasos de la aplicación se 

resumen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño filtro básico 

Calcular nuevo THD 

Verificar efectividad 
de filtro  

Observar respuesta 
en frecuencia 

Analizar necesidad de 
más filtros 
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4 ANÁLISIS DE UN CASO PRÁCTICO 

 

Para realizar la prueba de diseño, se eligió un sistema compuesto por una máquina 

controlada por un ASD (Adjustable Speed Drive), que se conecta a la red.  

 

 

 

Figura 5   Diagrama del sistema simulado  

 

 

El ASD, componente que inyecta la principal cantidad de armónicos en el sistema, fue 

simulado como una no linealidad en el programa Superharm, conociendo previamente 

las magnitudes y fases en P.U. de los armónicos generados por un ASD conectado a una 

máquina. También se supuso que existía una leve distorsión que viene desde la red 

hacia el sistema.  La capacidad del ASD es de 50hp y el factor de potencia con el que se 

trabajó fue de 0,87.  Un ASD inyecta armónicos a un sistema en una manera similar a 

una fuente de seis pulsos. Se puede comprobar que hay una fuerte presencia del quinto y 

séptimo armónico en el sistema 
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Figura 6   Espectro de corriente del sistema 

 
 

 

Figura 7   Perfil de onda de corriente del sistema 
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Figura 8   Perfil de onda de voltaje del sistema 

 

Como se puede apreciar, tanto la onda de corriente como la onda de voltaje están 

distorsionadas por la presencia de armónicos introducidos por el ASD. Al implementar 

el diseño del filtro en el punto de conexión a la red, los perfiles de las ondas cambiaron 

a los siguientes: 

 

 

Figura 9   Perfil de onda de corriente con filtro 
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Figura 10   Perfil de onda de voltaje con filtro 

 

También se puede verificar que las magnitudes de los armónicos disminuyeron 

considerablemente 

 

 

Figura 11   Espectro de corriente con filtro 
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Se puede observar una clara disminución en la distorsión de los perfiles de onda 

obtenidos cuando se introduce el filtro en el sistema; también se comprobó que los 

valores de distorsión también se redujeron. 

 

Tabla 1   Análisis THD antes y después de la implementación del filtro 

Voltaje Frec Fund %THD %RMS 

Sin filtro 60 268.896 12.9006 100.829 

Con filtro 60 287.373 2.79897 100.039 

Corriente  Frec Fund %TDD %RMS 

Sin filtro 60 65.4462 37.7589 106.891 

Con filtro 60 75.2262 4.26565 100.091 

 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos con la inclusión del filtro la 

distorsión se reduce tanto para voltaje como para corriente.  

Al realizar una comparación con los límites de la norma IEEE 519 para armónicos se 

encuentra lo siguiente: 

 

Tabla 2   Comparación con IEEE 519 

 TDD Sumario 

Límite IEEE519 15 (Isc/IL = 100)  

Sin filtro 68.48 Excede 

Con filtro 8.89 No excede 

 

Como se puede  ver, al introducir el filtro, los valores de TDD se encuentran dentro de 

los parámetros establecidos por la norma. 
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5 CONCLUSIONES 

 

La norma IEEE 519 establece unos parámetros sobre la cantidad de armónicos que 

puede poseer un sistema, para que el funcionamiento de los componentes que se 

encuentren conectados a el operen correctamente. En un futuro próximo se empezaran a 

cobrar penalidades por exceder estos límites en Colombia, como ya se hace en varios 

lugares del mundo, y los filtros de armónicos se volverán un elemento común en 

muchos complejos industriales, los cuales padecen problemas con sus máquinas debido 

a la distorsión armónica. La inclusión de un filtro en un sistema eléctrico permite que la 

distorsión que se presenta en el sistema se reduzca considerablemente, reportando así 

efectos positivos sobre la red en general. Sin embargo, se tiene que tener cuidado 

especial con el tipo y la implementación de filtro que se realice.  

En este trabajo, el diseño se centró sobre los filtros pasivos, que son una herramienta 

económica y eficiente para contener el problema de los armónicos. El problema con este 

tipo de filtros es que no se adaptan automáticamente a las necesidades de la red. Esto 

significa que si el sistema crece, es posible que el filtro no responda de una manera tan 

eficiente como lo hacía antes de que el sistema creciera. Ante tal problema sería 

necesario considerar a un filtro activo como la solución para el sistema; pero tal tipo de 

componente es relativamente caro en comparación a otros dispositivos de supresión de 

armónicos.  Además, posee la desventaja de que al ser acoplado al sistema en ciertas 

configuraciones, reduce la confiabilidad del servicio prestado por la red. Una solución 

más viable podría ser un filtro híbrido, que es una combinación de un filtro pasivo y un 

filtro activo. Esta implementación es mucho más competitiva económicamente que un 

filtro activo y además, ayuda a reducir el problema de falta de adaptación automática de 

los filtros pasivos.  
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El uso de filtros en muchas instalaciones industriales y comerciales será necesario en un 

futuro próximo debido a la  nueva normatividad sobre armónicos; con el modelo 

desarrollado en este trabajo, se genera una herramienta fácil y eficiente para determinar 

e implementar un filtro que ayude a contener los armónicos en una red.    
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