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1.   Introducción y justificación 

En los años mas recientes el termino de armónicos se ha hecho cada ves mas 

importante en el medio industrial; Lo cual mediante estudios realizados en el 

gremio han mostrado que los armónicos afectan la eficiencia de producción 

industrial con respecto a los elementos eléctricos que allí se utilizan, además el 

consumo de energía puede variar en un incremento en el gasto  de energía por 

la presencia de armónicos. 

 

Por lo tanto los elementos eléctricos con características (Y-I) no lineales que 

obtengan su potencia de entrada de una tensión sinusoidal del sistema de 

distribución de energía, podrán tener armónicos de voltaje y corriente. Esto sé  

identifico mediante investigaciones que han estudiado el desempeño de las 

instalaciones industriales y arrojan resultados donde la desviación de 

estándares en  calidad de la potencia causan problemas en los equipos 

eléctricos, y  como resultado palpable en el área financiera el incremento de los 

costos de producción y mantenimiento. 

 

Ahora bien esta mala calidad de la potencia esta relacionada a problemas de 

fugas de corriente en la red de tierra, variaciones de  voltaje, y  de mayor 

importancia para este proyecto de tesis la generación de armónicos en los 

sistemas eléctricos utilizados en las industrias como lo son motores y maquinas 

de producción industrial. Además el efecto de la potencia disipada teniendo en 

cuenta la circulación de armónicos en el sistema eléctrico.    
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Por otra parte hay implementos electrónicos que corrigen la presencia de 

armónicos donde su investigación y utilización son indispensables. Estos 

implementos son filtros electrónicos de potencia que ayudan a corregir la 

presencia de armónicos en el sistema, los cuales hay de diferente tipo y 

material respecto a las condiciones presentes en el sistema y al costo 

presupuestado para corregir los defectos que se tengan. Con esto se quiere 

aplicar dicho análisis en un caso práctico a escala industrial que refleje el 

impacto financiero producido por los defectos del sistema eléctrico en la 

eficiencia que se registra en maquinas, o en otros elementos utilizados en  la 

industria. 

    

El  impacto financiero creado por la presencia de armónicos en los sistemas 

eléctricos será modelado mediante mediciones hechas en industrias donde con 

un analizador de redes muestra las variaciones encontradas en el sistema y  

mediante herramientas computacionales como hojas de calculo crear un 

modelo financiero  que  muestre el  beneficio -costo de los datos recogidos, y la 

implicación y costo de utilizar algún elemento electrónico para suprimir dichos 

defectos eléctricos y si son benéficos para la producción, eficiencia y reducción 

de costos con una mejoría de la economía industrial. 
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2.   Marco teórico 

La mala calidad de potencia que existe es producida por dos (2) orígenes: La 

acometida de la red eléctrica que alimenta la instalación, por deficiencias del 

 

suministro, o en la propia instalación, donde estos factores pueden contener 

armónicos que afecten los sistemas eléctricos utilizados en industrias. 

 

Armónicos: Son frecuencias o múltiplos de números enteros de frecuencias 

fundamentales, que al combinarse con las ondas sinusoidales fundamentales 

forman una onda distorsionada que se repite y de tipo no sinusoidal. Por lo 

tanto equipos de consumo no lineal como televisores o computadores generan 

corrientes armónicas que pueden ocasionar problemas de distorsión. Esto 

también se puede identificar en equipos lineales como son los motores 

eléctricos  que pueden ser afectados por los armónicos contenidos en el 

suministro de energía. 

 

Distorsión armónica:  EEss   llaa  rree llaacc iióónn  eennttrree  llaass  ccoommppoonneenntteess  nnoo  lliinneeaalleess   

ccoommppaarraaddaass  ccoonn  llaa  cc oommppoonneennttee  ffuunnddaammeennttaa ll  lliinneeaall  aa  6600  ((HHzz ))..  AAddeemmááss  llaa  

ddiiss ttoorrssiióónn  AArrmm óónniicc aa  TToottaa ll  ((TTHHDD))  eess  llaa  ddeess vviiaacciióónn  ttoottaa ll  ddee  llaa  ffuunnddaammeennttaall  aa  6600  

((HHzz))..  
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Definiciones: 

  

  

  

CCoorrrriieennttee    ddee   DDiissttoorrssiióónn:: 

Miden la magnitud de la desvia- 

cion con respecto a la onda  

sinusoidal nominal. 

 

                                                                                                                                                  Formula 2.1 
 

  

TTee nnssiióónn  ddee   DD iissttoorrssiióónn::  

EEss  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  tteennss iióónn  eennttrree  

neutro y tierra medido en la cercanía de la carga.      

 

 

                                                                                                                                                 Formula 2.2 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.1.  Onda fundamental y componentes armónicas 

 

 

Factores que identifican la presencia de armónicos: 

Ø Falla prematura de equipos 

Ø Operación errática de equipos computarizados  

Ø Sobre calentamiento de equipo y conductores 

Ø Disparo de interruptores  

Ø Ineficiencia de maquinas industriales 
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Ø Mayor consumo de energía eléctrica en funcionamiento de equipos  

 

Formas de prevenir o solucionar los armónicos: Esto se puede realizar 

mediante la utilización de filtros, los cuales sean capaces de asimilar el 

contenido de corrientes armónicas que el equipo instalado genere o viceversa; 

Los armónicos que están en las redes de distribución de energía donde 

también se podrían utilizar filtros para estas instalaciones. 

 
 

Al momento de la instalación de tales filtros se debe hacer un estudio el cual 

determine que tipo de filtro es apto a las condiciones que se presentan, y sea él 

más eficiente en la eliminación o reducción de armónicos. Por lo tanto hay una 

metodología sugerida para determinar filtros electrónicos de potencia: 

 

Ø Diseño preliminar                                                                                                            

Ø Mediciones con analizador de redes  

Ø Modelamiento y análisis 

 

Filtros: En general son de dos tipos: pasivo y activo. Estos  pueden tener 

diseños en  serie o paralelo. De la combinación de las dos tecnologías: activos 

y pasivos se puede conformar el filtro de tipo híbrido. 

 

Ø Pasivo: Serie, paralelo 

Ø Activo: Serie, paralelo  

Ø Híbrido:  (Combinación de las dos tecnologías: activos y pasivos) 

 

Filtro Pasivo: Esta diseñado para atenuar un solo grupo de armónicos, y se 

requiere de un análisis previo detallado para su implementación en la 

instalación que se requiera. Esto se hace mediante ayudas computacionales 
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por medio de programas especializados (EMTP o Harm Flo+). Estos estudios 

prudenciales producen costos altos, con la condición de que si se adiciona otra 

carga mas después de su instalación al previo análisis hecho, en el futuro se 

afectara el funcionamiento del filtro por no tenerlo en cuenta anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.2.  Filtro mono-sintonizado  para  el 5th armónico 

 

En conclusión son circuitos de inductancia -capacitancia sintonizados a una 

determinada frecuencia, la cual se determina en función de la finalidad del filtro: 

baja, media y alta sintonización. 

 

Filtro Activo: Estos filtros están diferenciados por el tipo de sistemas que 

utilizan, como el numero de convertidores que utilizan y como están asociados 

con su tipo de fuente de corriente y tensión.  Pueden tener componentes 

pasivos o incluso filtros pasivos.  

 

Todos estos sistemas activos actúan generando tensiones o corrientes que se 

oponen a los armónicos que se crean por las cargas no lineales. 
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Características: 

Ø Mitigan armónicos entre el 2th y el 3th. 

Ø Se adaptan para cualquier carga, monofásica y trifásica, o conectarse a 

cualquier red trifásica sin neutro. 

Ø Se utilizan para la separación de los armónicos que fluyen entre la fuente y 

la carga. 

 

 
Ø Una combinación con un filtro activo en paralelo, brinda compensación 

armónica y aplica a los acondicionadores activos convencionales. 

 

 

 

 

                                      

 

 

Fig 2.3. Filtro activo en paralelo 

 

 

FILTROS PASIVOS VS. FILTROS ACTIVOS 

En los filtros pasivos los circuitos de inductancia-capacitancía sintonizados a 

una determinada frecuencia, la cual se determina en función de la finalidad del 

filtro: baja, media y alta sintonización. Además estos filtros actúan como 

sumideros para las corrientes armónicas, en algunos casos, estas unidades 

pueden caer en resonancia con la impedancia de la fuente 

 

Por otra parte los filtros activos emplean  una tecnología llamada APLC 

(Active Power Line Conditioner), la cual compensa potencia reactiva, secuencia 
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negativa, armónicos y/o flicker en sistemas eléctricos industriales.  Trabajan 

con inversores tipo PWM. 

  

Los filtros activos pueden disponerse en serie, en paralelo o también pueden 

lograrse híbridos entre filtros activos y pasivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.4.  Cuadro comparativo entre filtros pasivos VS Activo o sin corrección 
 

Filtros híbridos: Esta es una combinación de filtros activos y pasivos, donde la 

parte del filtro pasivo esta afinado al armónico predominante y suministra la 

energía reactiva y corrección del factor de potencia. La parte del filtro activo 

esta dedicada a suprimir los otros armónicos. Como conclusión de lo dicho, 

esto es una extensión del rango de aplicación de los filtros activos y mejora el 

comportamiento de los filtros pasivos. 

 

Estos filtros tienen ciertas ventajas sobre los otros filtros ya mencionados, esto 

se refiere al mismo funcionamiento de un filtro activo pero su desempeño es 

mucho mejor, no hay que hacer una simulación detallada del filtro híbrido como 

hay que hacer con los filtros pasivos, solamente hay que medir con un 

analizados de armónicos el valor de la corriente del armónico predominante, 

por lo tanto se selecciona el valor nominal del filtro híbrido de tal manera que 
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no sea sobrecargado. Y los cambios que se hagan en el futuro en las cargas 

tienen una baja probabilidad de crecimiento en las condiciones de sobrecarga 

del filtro. 

 

 

La combinación de dos tecnologías como lo son los filtros pasivos y activos nos 

dan soluciones de bajo costo con un alto desempeño en su eficiencia. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.5.  Cuadro comparativo entre el filtro pasivo VS híbrido o sin corrección 

 

MODELOS FINANCIEROS 

El primero de ellos será el modelo financiero con armónicos, donde se tomara 

mediante un analizador de redes muestras en industrias que no tengan ningún 

tipo de protección contra los armónicos y como es su efecto en la maquinaria 

que allí trabaja al no tener ningún elemento que contrarreste a este tipo de 

distorsión eléctrica, además  como los armónicos repercuten en la eficiencia y 

funcionamiento de la empresa con los costos económicos que significa tener 

armónicos en el sistema eléctrico. Estos modelos serán corroborados por un 
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modelo de costo-beneficio donde se tendrán variables como eficiencia, 

producción, pérdidas, costos y por lo tanto utilidades (beneficio). 

 

También para el modelo financiero sin armónicos se utilizara la misma 

metodología y variables para después compararlos con sus diferencias  

respecto a ventajas, desventajas.  

 

Se juzgara el gasto económico que cada modelo concluye, y cuales fueron los 

filtros utilizados ante la presencia de armónicos con las características 

encontradas en la instalación eléctrica. 

  

Respecto al tema de la economía; Se trataran  modelos de cálculo económico 

de reducción de perdidas, donde se modelaran factores de relevancia en la 

industria como es el ahorro, consumo de potencia y sus respectivas perdidas 

cuando el factor de potencia es mejorado de cierta cantidad a otra. Por lo tanto 

el efecto de los armónicos  sobre el factor de potencia es el de disminuirlo ya 

que aumenta la potencia aparente; donde la presencia de armónicos trae un 

deterioro del factor de potencia.  

 

Con respecto a lo anterior, se tiene que muchas veces cuando el factor de 

potencia es mejorado o se tiene una mejor compensación del factor de 

potencia por limitar algunos pasos críticos, el problema de armónicos es 

resuelto. Además en estos modelos de cálculo podemos hallar una manera de 

cómo calcular en costos económicos la potencia perdida por tener armónicos  
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en el sistema y cuanto es lo que se ahorra por no tenerlos.  Esto sé discutirá a 

fondo en los modelos financieros que tienen gran relación con el ahorro 

económico que se busca al rectificar las distorsiones presentadas (armónicos). 

 

Para realizar un estudio de armónicos en la  Industria se deben seguir como 

mínimo los siguientes pasos:  

 

Ø Identificación del problema ( Que produce los armónicos) 

Ø Descomposición armónica (Cálculos matemáticos; análisis de Fourier) 

Ø Representación del sistema (Tipo de medidas) 

Ø Simulaciones (Identificar plenamente las dificultades y problemas) 

Ø Búsqueda de medidas remédiales (Mejoramiento del sistema) 

Ø Conclusiones ( Recomendaciones hechas para el mejoramiento del 

sistema) 

 

Entonces, primero que todo es muy importante identificar el problema de donde 

se producen los armónicos, esto se hace antes de tomar medidas de 

corrección de armónicos.  Lo que además se relaciona con la norma 

ANSI/IEEE 519 sobre control de armónicos que regula los problemas 

nombrados. Por lo tanto en la industria hay inyecciones de armónicos al 

sistema de potencia donde a veces se afecta a las industrias aledañas o 

porque el sistema distribuidor de energía eléctrica presenta armónicos los que 

pueden generar distorsiones en tensión o corriente. 
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Al ver los efectos que pueden hacer los armónicos en las industrias, se 

contempla en la norma ANSI/IEEE 519 que la empresa de energía debería 

controlar estas anomalías con un diagnostico sobre el culpable de estos 

armónicos. Entonces la empresa de energía debería llevar una ruta de 

verificación de que si la carga industrial es la productora de armónicos y tomar 

ciertas acciones como desconectar y corregir los armónicos presentes. O mirar 

si el sistema de potencia produce los anomalías detectadas. 

  

Por otra parte también hay  problemas frecuentes en la industria con respecto a 

los armónicos en la compensación del mal factor de potencia producido por los 

rectificadores, la  interferencia electromagnética y la sobrecarga en los 

condensadores.  

 

Al momento de hacer los estudios se tienen dos condiciones, el primer estudio 

concierne a condiciones de toma de datos en presencia de armónicos, y el 

segundo es sin la presencia de armónicos por la causa de tener instalado filtros 

en el sistema, o simplemente el efecto de los armónicos en este sistema 

eléctrico es muy bajo por su buena compensación del factor de potencia. 

 

Los estudios serán modelados mediante el concepto de costo-beneficio, esto 

refiere a tener unos ingresos y unos costos totales, los cuales se restan y dan 

una igualdad llamada utilidad. El anterior concepto es conocido en el ambiente 

económico mediante una ecuación que es la siguiente: 
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                                      UTILIDAD = INGRESO – COSTOS TOTALES 

Formula 2.3 

 

Lo anterior los podemos escribir de la siguiente manera para saber de donde 

viene cada cifra: el ingreso es él numero de unidades por el precio y los costos 

totales son la suma de los costos variables con los fijos. 

 

 

UTILIDAD O BENEFICIO = (#UNIDADES)(PRECIO) – (CV + CF) 

 

Formula 2.4 

 

Donde: CV es costos variables            

             CF es costos fijos  

 

Por lo tanto se escribe 

                                               

U = NP – (CV+CF)  

Formula 2.5 

 

Los costos variables y fijos tienen connotaciones diferentes al hacer el modelo 

en una industria X, esto se refiere a tener una variabilidad en la producción por 

no tener cifras exactas en la producción final, en cambio el costo fijo como su 

nombre lo indica no tiene variaciones: 

 

CV: producción 

CF: mantenimiento 
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En conclusión el modelo de costo -beneficio tiene diferentes partes; Los costos 

variables son los gastos de producir cierto numero de unidades; esto es la 

eficiencia de cada maquina o de la misma industria para hacer una unidad. 

También cuenta la energía eléctrica consumida en condiciones de armónicos 

presentes o corregidos por un filtro.  Por lo tanto los costos variables son el 

número de unidades producidas y que costos acarrearon esta producción en  

 

particular por la situación de tener o no tener armónicos, los que pueden variar 

la producción y el consumo de energía.  

 

De ultimo esta los costos fijos que para el modelo es el mantenimiento de cada 

maquina, y cual es el costo de mantener una maquina con armónicos o el 

mantenimiento de un filtro para una mejor eficiencia de las maquinas a menor 

consumo de energía eléctrica. La mayoría de estos costos son ya 

preestablecidos, por lo tanto son fijos. 

 

Todo lo anterior es una información que se utilizara en una hoja de calculo o 

para ser más exacto se aplicara en el programa Excel. Este programa tiene 

columnas y filas donde estarán los datos como son el ingreso y los costos, 

entonces  mediante la utilización de formulas que suman, dividen filas o 

columnas  sé vera los resultados requeridos como gasto económico en energía 

eléctrica, mantenimiento, ingresos netos totales y cual de los modelos es mejor 

al comparar las situaciones donde hay presencia de armónicos o están 

corregidos.  
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2.1. Modelo de análisis financiero de un sistema industrial 

Sistema eléctrico con presencia de armónicos y sin armónicos  

2.1.1   Generalidades 

Ø Para este análisis se han defino tres alternativas: 1) Sistema eléctrico 

con presencia de armónicos. 2) Aplicación de filtros en el sistema para  

 

mitigar los armónicos. 3) Aplicación de más de dos filtros en el sistema para                                          

mitigar los armónicos. Estas alternativas se desarrollaron para un período 

de análisis de mediano plazo (5años) y largo plazo (10años) 

 

Ø Como parámetros técnicos se definieron los niveles de distorsión 

armónica THDV y el THDI, niveles de riesgo que se expresan como 

probabilidades. Y aplicación de filtros. 

 

Ø En el análisis financiero se consideraron los siguientes costos:  Costos 

de inversión de los tipos de filtros, costos de operación y mantenimiento 

de los filtros, costos de operación y mantenimiento de la maquinaria, 

costo de salvamento, costos de la gestión empresarial (nomina, 

servicios, horas extras, etc), costos de las pérdidas de producción por 

fallas en el sistema eléctrico, costos de las pérdidas eléctricas por 

armónicos y otros costos. 

 

Ø Se ha tomado como empresa piloto, la Empresa Clariant. Se realizaron 

mediciones de armónicos en sus instalaciones durante 24 horas, con el 
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fin de identificar el nivel de presencia de armónicos  en su sistema 

eléctrico y establecer con mayor confianza el nivel y recomendar su 

mitigación de acuerdo a una política integrada del negocio, de tal forma 

que cualquier inversión se vea reflejada en la mejora de su 

productividad. 

 

 

2.1.2   Modelo técnico financiero  

Para el análisis de evaluación financiera se utilizó el valor presente neto 

durante los períodos de largo y mediano plazo, con el fin de reflejar el nivel de 

incertidumbre y cambio que tienen algunos de los costos nombrados, todos 

estos costos son sumados para dar los costos totales CT.  

 

CT= CITF + COMF + COMM + CS + CGE + CPPE + CPEA 

Formula 2.6 
 

CITF: Costos de inversión de los tipos de filtros 

COMF: Costos de operación y mantenimiento de los filtros 

COMM: Costos de operación y mantenimiento de la maquinaria 

CS: Costo de salvamento  

CGE: Costos de la gestión empresarial 

CPPE: Costos de las pérdidas de producción por fallas en el sistema eléctrico 

CPEA: Costos de las pérdidas eléctricas por armónicos y otros costos  

 

Después están los valores técnicos de distorsión tomados en la industria piloto 

Clariant, los valores técnicos son THDV y THDI.  
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La  tabla 2.1.1 presenta tanto los parámetros técnicos como financieros para un mediano plazo de 5 años. Los 

valores de las cifras son en millones 

ALTERNATIVAS COSTOS VALORES TECNICOS 
  CITF COMF COMM/ANUAL CS CGE CPPE CPEA THDV THDI RIESGO % FILTRO 

Sin filtro # 1 0 0 10 30 90 10 16,3 0,05 0,2 0,05 x 

Con filtro # 2 4 10,8 5 20 90 6 7 0,025 0,1 0,035 1 

Con filtros # 3 4,5 12 3 35 93 4 5 0,015 0,075 0,025 2 
 

Los costos y valores técnicos son variables que en el transcurso de 5 años son 

constantes en un periodo de mediano plazo.  

 

Al terminar los parámetros técnicos y los costos en la tabla 2.1.1, tenemos en la 

tabla 2.1.2 las ganancias totales y los costos totales (CT) de cada alternativa. 

Además estan las ganancias totales dadas por la empresa y en consecuencia 

al finalizar se realiza la operación donde se obtiene el beneficio total (VPN).   

 

Ø Costos totales: Suma de todos los costos, CT 

Ø Ganancias totales: Dadas por la empresa (Clariant) 

Ø Beneficio total: Resta de ganancias totales con costos totales. 

 

VPN = GANANCIA TOTALES – COSTOS  TOTALES  

Formula 2.7 

 

Estas ultimas variables es el resultado e indicador de cada modelo en 

comparación con las otras soluciones (modelos), por lo tanto cada alternativa 

tiene un resultado final E(X) que indica la eficiencia utilizando filtros o no para 

contrarrestar los armónicos en caso de que el sistema los tenga. Su cálculo se 

hace con la teoría del VALOR ESPERADO, donde se multiplica una 

probabilidad con una variable; esto se hace en el modelo con la multiplicación 

de la probabilidad de riesgo con la variable de beneficio total (VPN). Al 
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hacer esto se muestra una cifra correspondiente al valor esperado reflejado al 

utilizar filtros o no y  tener factores que varíen el resultado. 

 

 

Formula 2.8 

 

Ø Donde (X) es una variable, y su valor esperado esta denotado por E(X) 

 
 

Tabla 2.1.2 presenta el resultado del modelo financiero en un periodo de mediano plazo de 5 años. Los valores 

de las cifras son en millones 

COSTO-BENEFICIO 
CT GT VPN  E(x)=X * P(x) 

156,3 408 251,7 12,585 

142,8 520,2 377,4 13,209 

156,5 714 557,5 13,9375 

 

Ahora se presentaran los resultados para un período de análisis de largo plazo 

(10años), donde el incremento en las tarifas de energía en un 3% y subidas de 

otros servicios públicos con alzas en materias primas o en el mantenimiento de 

filtros afectadas por la inflación, PIB, muestran un cambio en las cifras pero no 

en la conclusión que arrojo el análisis de mediano plazo. 

 

La  tabla 2.1.3 presenta tanto los parámetros técnicos como financieros para un largo plazo de 10 años. Los 

valores de las cifras son en millones 

ALTERNATIVAS COSTOS VALORES TECNICOS 
  CITF COMF COMM/ANUAL CS CGE CPPE CPEA THDV THDI  RIESGO %  FILTRO  

Sin filtros # 1 0 0 10,06 31,8 98,64 10 16,79 0,05 0,2 0,05 x 

Con filtro # 2 4 11,448 5,3 21,2 98,6 6 7,21 0,025 0,1 0,035 1 

Sin filtro # 3 4,5 12,72 3,18 37,1 101,928 4 3,15 0,015 0,075 0,025 2 
 

 

Los cambio en las cifras son consecuencia del incremento proyectado para el 

PIB en un 2% que alzan las ganancias totales de las industrias, del aumento de 

( ) ∑= )(* XPXXE
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los salarios desde mayo del año pasado al presente y que fue del 9.6%, 

contando con años anterio res. También esta la inflación que dando un 

promedio de los últimos 5 años contado la proyección del presente (5,55%) es 

de 6% aproximadamente, donde la anterior cifra aumenta los precios y 

mantenimiento de maquinas con la materia prima utilizada. 

  

 
 

Tabla 2.1.4 presenta el resultado del modelo financiero en un periodo de largo plazo de 10 años. Los valores de 

las cifras son en millones 

COSTO-BENEFICIO 
CT GT VPN E(X)=X * P(x) 

167,29 408 240,711 12,03555 
153,76 520,2 366,442 12,82547 

166,58 714 547,422 13,68555 

Histogramas de los modelos de mediano y largo plazo 

Tabla 2.1.5 Frecuencia de costos:(Mediano plazo) 

Clase Frecuencia % acumulado 
0 2 9,52% 

46,5 16 85,71% 
Y mayor... 3 100,00% 

 
 

Histograma
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 Fig. 2.1.6 Histograma de costos del plazo de 5 años. 

 
 

Tabla 2.1.6 Frecuencia de costos:(largo plazo) 
Clase Frecuencia % acumulado 

0 2 9,52% 
50,964 16 85,71% 

Y mayor... 3 100,00% 
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Histograma
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Fig. 2.1.7 Histograma de costos del plazo de 10 años. 

 

2.1.3   Consumo de potencia 

Ante la presencia de armónicos en el sistema eléctrico en las industrias,  es 

indispensable él calculo de la corriente equivalente para la determinación de la 

capacidad amperica teniendo en cuanta la circulación de armónicos. Esto 

quiere decir la cantidad de potencia consumida por efectos  de los armónicos.  

 

Esto se realiza mediante la suma de la potencia disipada por cada uno de los 

armónicos, y se hace con la siguiente formula: 

 

Ø I1: corriente a la frecuencia fundamental (60hz) 

Formula 2.9 

 

Ø α n: fracción de la corriente del n-esimo armónico con respecto a la fundamental. 

 

Donde β es el factor de incremento que permite obtener la corriente 

fundamental y el aumento provocado por el efecto de la circulación de 

armónicos que afectan de manera palpable la disipación de potencia. Además 

en las acometidas que alimentas cargas no-lineales a través de 

transformadores de aislamiento se tiene únicamente corriente de los armónicos 

[ ] ∑==
2

2
1 ,)1( nndondeIRacP αββ
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1, 5, 7, 11 y 13. Claro que si las acometidas de las cargas no se realizan con 

transformadores de aislamiento, se debe considerar los armónicos 3 y 9. 

Entonces:  

Formula 2.10 

 

 

Por otro lado y que vale resaltar como teoría de los armónicos en sistemas 

eléctricos, se encuentra la determinación del factor K y el factor de corrección 

de la resistencia (ca) de los conductores para tener en cuenta la circulación de 

armónicos. 

 

En la determinación el factor (K) entran diferentes factores que ayudan a un 

manejo eficiente de las cargas no-lineales en los transformadores de 

aislamiento, a partir de la distorsión armónica de la carga. 

 

Factores: 

Ø h: índice del armónico 1, 3, 5,… 

Ø hmax: mayor índice  considerado (ej:13) 

Ø Ih: fracción con respecto, a la corriente de al fundamental, de la corriente del 

armónico h. 

 

Formula:   

Formula 2.11 

 

∑
=

=
13.11.7.5.1
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Con el factor de corrección de la  resistencia (ca) las acometidas de los equipos 

de cómputo y de los equipos sensibles circulan corrientes armónicas que 

deben tenerse en cuenta a su capacidad amperimica. Entonces se debe 

analizar los armónicos que no quedan “atrapados” en el transformador como lo 

son 1, 5, 7, 11.     

 

 

Al hacer el análisis se determina la variación de la resistencia de los 

conductores con la frecuencia del armónico. La resistencia ca (corriente 

alterna) se relaciona con la resistencia cc (corriente continua) del conductor a 

través de la siguiente relación donde: 

 

Ø a: radio del conductor 

Ø δ: es la profundidad piel dada por δ=1/(fµσπ)1/2 siendo la f la frecuencia. 

Formula 2.12 
Y la resistencia (ca) para dos frecuencias f1, f2 

 

Entonces si f1 es la frecuencia fundamental 60 Hz y f2=nf1, la resistencia de n-

esimo armónico es: 

 

Formula 2.13 

 

Con los anteriores conceptos se puede elaborar una tabla con la potencia 

consumida en cada armónico y ver el gasto económico al multiplicar la potencia 

en (KW) por el costo que hay en el mercado por el (KW) hora. Con la potencia 

δ2
a

Rcc
Rca =

2

2

1

2
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f
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fRca

=

)1()( RcannRca =



                                                                                                                                             IEL2-I-2003-09 

 24 

consumida y multiplicada por el precio KW/h el costo por año es de 16.300.000 

millones de pesos. 

 

 Tabla 2.1.7 presenta los armónicos de corriente. 

Sitio de medicion Industria Clariant 

Corriente I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 
Fase A 621,4ª 11,50ª 9,069ª 2,509ª 1,198ª 1,998ª 2,604ª 
Fase B 625,8ª 21,31ª 11,19ª 4,175ª 616mA 1,846ª 2,919ª 
Fase C 598,4ª 13,26ª 7,641ª 1,969ª 1,216ª 2,534ª 3,533ª 

 

Tabla 2.1.8 presenta la potencia consumida por cada armónico y la total. 

Corriente I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 Total por Fase 
Potencia Fase A 61,782KW 0,0713W 0,058W 0.00023W 0,0000040W 0,000093W 0,00047W 61,78211615KW 
Potencia Fase B 62,668KW 0,0723W 0,016W 0,00020W 0,0000047W 0,000098W 0,00047W 62,66019163KW 
Potencia Fase C  57,293KW 0,0617W 0,014W 0,00018W 0,0000037W 0,000090W 0,00043W 57,29329119KW 
Potencia Total 181,735598975KW 

 

  

La tabla 2.1.7 muestra los armónicos de corriente que hay en el sistema 

eléctrico de la empresa Clariant, y la tabla 2.1.8 contiene la potencia de cada 

armónico que afecta el sistema eléctrico con la potencia total. Este calculo se 

realizo con la formula 2.9 y 2.10. 

 

2.2   Comparación de los modelos 

Al comparar los modelos industriales propuestos con armónicos presentes o sin 

la presencia de estas anomalías eléctricas por la acción de los filtros, la 

diferencia de cada alternativa es palpable, porqué el modelo con armónicos 

que es la alternativa numeró # 1 tiene una ganancia inferior de un punto por 

debajo en promedio que cualquiera de los dos plazos (5 a 10años) que son las 

siguientes dos alternativas, además la segunda alternativa tiene los mismos 

valores de la primera con la diferencia de que utiliza filtros para corregir los 
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armónicos presentes. La tercera alternativa muestra una industria más grande 

que la empresa piloto Clariant, por supuesto esta empresa utiliza filtros y sus 

ganancias son mayores que las obtenidas por la empresa piloto al utilizar 

filtros. 

 

 

 

Hay que mencionar que en el periodo de largo plazo (10 años) los costos se 

incrementaron  por la inflación tomada del 6% que es mucho mayor al producto 

interno bruto (PIB) que fue de 2% e influye en las ganancias totales, pero esto 

no afecto el rendimiento de las empresas que utilizan filtros porque 

incrementaron sus ganancias y rendimiento, en cambio la alternativa  que no 

usa filtros disminuyo mas sus ganancias y su eficiencia mostrada por el valor 

esperado E(x). 

  

El estudio de la utilización de los filtros forma parte clave de la buena eficiencia 

de los filtros implementados, porqué cada empresa tiene diferencias en el 

consumo de energía eléctrica utilizada y de las maquinas utilizadas que deben 

tener un factor de potencia preestablecido con una compensación pertinente 

para su funcionamiento, además el estudio indica que tipo de filtros necesita la 

empresa, el cual puede ser activo, pasivo o híbrido. Todo esto esta dentro de 

los costos pero que en el tiempo tiene una tasa de retorno dentro de las 

ganancias y rendimientos que pueden ser claramente observadas en las tablas 

de resultados 2.1.2 y 2.1.4.. 
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Esto ratifica que el uso de filtros correctores de armónicos en sistemas 

eléctricos y electrónicos industriales  aumentan la productividad cuando hay 

presencia de distorsión armónica. Por lo tanto la eficiencia en el trabajo 

industrial y la reducción en el consumo energético, mantenimiento y cuidado de 

maquinas aumentan  la rentabilidad de la empresa de una manera notable que 

 

 

justifica la utilización e inversión estudiada de aquellos dispositivos que mitigan 

problemas concernientes a los armónicos. 

 

2.3   Tipos de filtros utilizados y soluciones analíticas 

Los filtros utilizados en los modelos presentados fueron; en la alternativa #2 se 

utiliza un filtro pasivo y en la alternativa #3 un filtro híbrido.  

 

El filtro pasivo, como el que se utiliza en la alternativa #2 son dispositivos 

costosos por su análisis e implementación que consta de un tiempo prudencial 

y que necesitan de un estudio previo detallado de la instalación donde van a 

funcionar con un modelamiento del sistema eléctrico mediante software. Esta 

diseñado para atenuar c ierto grupo de armónicos y son circuitos de 

inductancia-capacitancia sintonizados a una determinada frecuencia, la cual se 

determina en función de la finalidad del filtro : baja, media y alta sintonización. 

  

Además, al agregar otra carga después de su implementación que no estaba 

analizada en el estudio previo afectara el funcionamiento del filtro; En 
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consecuencia podría haber sobrecarga en el filtro o entrar en resonancia con la 

impedancia de la fuente. 

 

Al describir el tipo de filtro utilizado en la alternativa #2, las características de 

solución de la empresa Clariant al hacer su estudio por modelamiento 

computacional arrojo que sé necesitaba un filtro pasivo que eliminara cierto tipo  

de armónicos y que trabajara a una frecuencia preestablecida con un análisis 

dimensional que pudiera poner otra carga en el futuro si era necesario sin 

afectar el funcionamiento del filtro. 

 

El filtro utilizado en la alternativa #3 es de tipo híbrido; esta es la nueva 

solución en costo y funcionamiento de estos dispositivos. Este filtro como su 

nombre lo dice es la combinación de dos tecnologías como son la pasiva y 

activa, donde la parte pasiva esta afinada al  armónico predominante y 

suministra la energía reactiva y corrección del factor de potencia. La parte 

activa funciona mitigando los otros armónicos con la extensión de su rango y 

mejora el comportamiento de los filtros pasivos.  

 

En la alternativa #3 utiliza un filtro híbrido por la solución que tiene en costo, 

además que esta empresa es una sobredimensión de la empresa Clariant y por 

lo tanto si se utilizan filtros pasivos o activos su costo puede incrementarse 

notablemente, pero la combinación de las dos tecnologías hace que halla una 

fuerte protección contra los armónicos y el costo de inversión y mantenimiento 

sea menor.   
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No hay que hacer una simulación detallada del filtro híbrido como hay que 

hacer con los filtros pasivos. Solo hay que medir con un analizados de 

armónicos el valor de la corriente del armónico predominante, por lo tanto se 

selecciona el valor nominal del filtro híbrido de tal manera que no sea 

sobrecargado. Y los cambios que se hagan en el futuro en las cargas tienen 

una baja probabilidad de crecimiento en las condiciones de sobrecarga del 

filtro. En conclusión es una muy buen opción para empresas con problemas de 

armónicos que necesitan de una eficiente solución a bajo costo. 
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3.   Resultado de las mediciones 

La medición contiene los armónicos de tensión y de corriente, y los resúmenes 

de las perturbaciones de armónicos obtenidas durante el período de 

monitorización. 

 

Información sobre el emplazamiento  
 
Nombre Entrada Principal 
Tipo de potencia Trifásico en Y 
Fase de alimentación Desconocido 
Fecha y hora 08/23/02 08:06:27 
Tensión nominal 120 voltios  
Frecuencia nominal 60 Hz 
 

Parámetros del informe 

Desviación máxima de frecuencia. .02 Hz 
Factor de potencia mínimo.           .85 
THD (Distorsión armónica total) máxima de tensión.  5 % 
THD (Distorsión armónica total) máxima de corriente. 20 % 

 
 

Medición total de armónicos en tensión y corriente: 
 
 
 
Medición Fase A Fase B Fase C Neutro Tierra 
    
Armónicos de tensión total 1.835% 1.914% 1.992% 19.91% 
Armónicos de corriente total 2.567% 4.074% 2.843% 62.84% 10.08% 
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Armónicos de tensió n correspondientes a Clariant:  
 

 

 
Fig 3.1 Armónicos de tensión de fase A 

. 

 
Fig 3.2 Armónicos de tensión de fase B 

 

 
Fig 3.3 Armónicos de tensión de fase C 
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Fig 3.4 Armónicos de tensión del neutro 

 



                                                                                                                                             IEL2-I-2003-09 

 32 

A  continuación se ilustra los primeros 16 armónicos de tensión de fase A: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje  

0   1.175V   0°    0.669% 
1   175.4V   130.3m°   100% 
 
 
2   30.51mV  267.6°    0.017% 
3   291.5mV  311.2°    0.166% 
4   30.51mV  178.8°    0.017% 
5   3.049V   107.1°    1.738% 
6   48.25m V  160.7°    0.027% 
7   673.0mV  212.2°    0.383% 
8   34.12mV  332.8°    0.019% 
9   125.8mV  283.5°    0.071% 
10   21.58mV  44.52°    0.012% 
11   334.8mV  316.4°    0.190% 
12   21.58mV  134.6°    0.012% 
13   336.6mV  182.2°    0.191% 
14   21.58mV  134.6°    0.012% 
15   48.25mV  108.1°    0.027% 
16   15.25mV  89.70°    0.008% 

 
Armónicos impares 1.831% 
Armónicos pares 0.117% 
Armónicos totales 1.835% 

 
 

A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de tensión de fase B: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje 

0   1.266V   0°    0.729% 
1   173.6V   120.2°    100% 
2   15.25mV  357.6°    0.008% 
3   532.3mV  25.70°    0.306% 
4   34.12mV  205.3°    0.019% 
5   3.043V   352.1°    1.753% 
6   55.01mV  302.8°    0.031% 
7   819.6mV  335.1°    0.472% 
8   34.12mV  152.8°    0.019% 
9   0V   359.4°    0% 
10   21.58mV  224.5°    0.012% 
11   392.5mV  193.0°    0.226% 
12   30.51mV  89.60°    0.017% 
13   425.8mV  290.6°    0.245% 
14   15.25mV  179.6°    0.008% 
15   86.67mV  314.6°    0.049% 
16   34.12mV  63.13°    0.019% 

 
Armónicos impares 1.911% 
Armónicos pares 0.112% 
Armónicos totales 1.914% 

 
A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de tensión de fase C: 

Armónico Amplitud Fase Porcentaje  
0   1.480V   0°    0.844% 
1   175.2V   240.3°    100% 
2   30.51mV  87.61°    0.017% 
3   293.1mV  307.0°    0.167% 
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4   61.03mV  88.80°    0.034% 
5   3.297V   227.6°    1.881% 
6   34.12mV  62.63°    0.019% 
7   786.6mV  107.4°    0.448% 
8   0V   359.4°    0% 

 

9   62.92mV  13.50°    0.035% 
10   15.25mV  89.52°    0.008% 
11   391.3mV  69.00°    0.223% 
12   0V   359.6°    0% 
13   396.5mV  62.07°    0.226% 
14   21.58mV  134.6°    0.012% 
15   34.12mV  296.2°    0.019% 
16   34.12mV  243.1°    0.019% 

 
Armónicos impares 1.990% 
Armónicos pares 0.086% 
Armónicos totales 1.992% 

 
 

A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de tensión del neutro: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje  

0   150.4mV  0°    132.9% 
1   113.2mV  82.62°    100% 
2   2.39mV   329.0°    2.110% 
3   12.58mV  178.4°    11.11% 
4   3.242mV  178.8°    2.863% 
5   5.544mV  2.990°    4.896% 
6   1.221mV  307.8°    1.078% 
7   7.639mV  272.1°    6.747% 
8   4.617mV  321.1°    4.078% 
9   3.105mV  46.95°    2.742% 
10   572.2uV  269.5°                0.505% 
11   953.7uV  216.4°                0.842% 
12   3.016mV  304.2°    2.663%  
13   3.454mV  173.2°    3.050% 
14   426.5uV              243.0°                0.376% 
15   2.867mV  175.8°    2.532%  
16   539.5uV  224.7°                0.476% 

 
Armónicos impares 16.97% 
Armónicos pares 10.41% 
Armónicos totales 19.91% 
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Armónicos de corriente correspondientes a Clariant: 

 
 

 
Fig. 3.5 Armónicos de corriente de fase A 

 

 

 
Fig. 3.6 Armónicos de corriente de fase B 

 
Fig. 3.7 Armónicos de corriente de fase C 
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Fig. 3.8 Armónicos de corriente del neutro 

. 

 
Fig. 3.9 Armónicos de corriente de tierra 

 
 

 
A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de corriente de fase A: 

Armónico Amplitud Fase Porcentaje  
0   2.609A   180°    0.419% 
1   621.4A   342.4°    100% 
2   586.2mA  231.3°    0.094% 
3   11.50A   95.71°    1.850% 
4   91.55mA  0°    0.014% 

 

5   9.069A   57.99°    1.459% 
6   45.77mA  0°    0.007% 
7   2.509A   128.3°    0.403% 
8   307.1mA  296.5°    0.049% 
9   1.198A   43.45°    0.192% 
10   102.4mA  333.4°    0.016%  
11   1.988A   321.5°    0.32% 
12   267.2mA  300.9°    0.043% 
13   2.604A   296.1°    0.419% 
14   137.7mA  270°    0.022% 
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15   561.1mA  214.9°    0.090% 
16   230.2mA  216.8°    0.037% 

 
Armónicos impares 2.560% 
Armónicos pares 0.191% 
Armónicos totales 2.567% 

 
 

A continuación se ilustran l os primeros 16 armónicos de corriente de fase B: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje  

0   4.486A   180°    0.716% 
1   625.8A   99.75°    100% 
2   1.491A   162.1°    0.238% 
3   21.31A   123.3°    3.406% 
4   558.8mA  235.0°    0.089% 
5   11.19A   273.9°    1.789% 
6   274.6mA  270°    0.043% 
7   4.175A   266.2°    0.667% 
8   0A   0°    0% 
9   616.0mA  311.9°    0.098% 
10   91.55mA  180°    0.014% 
11   1.846A   223.9°    0.295% 
12   64.74mA  45°    0.010% 
13   2.919A   46.27°    0.466% 
14   45.77mA  90°    0.007% 
15   638.6mA  30.25°    0.102% 
16   166.0mA  123.6°    0.026% 

Armónicos impares 4.063% 
Armónicos pares 0.292% 
Armónicos totales 4.074% 

 
 

A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de corriente de fase C: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje  

0   5.951A   180°    0.994% 
1   598.4A   216.4°    100% 
2   1.167A   41.82°    0.195% 
3   13.26A   4.353°    2.217% 
4   453.1mA  45°    0.075% 
5   7.641A   167.5°    1.277% 
6   228.8mA  36.86°    0.038% 
7   1.969A   35.53°    0.329% 
8   266.9mA  120.9°    0.044% 
9   1.216A   109.7°    0.203% 
10   91.55mA  180°    0.015% 
11   2.534A   96.22°    0.423% 

 

12   183.3mA  90°    0.030% 
13   3.533A   177.7°    0.590% 
14   64.74mA  45°    0.010% 
15   524.1mA  52.12°    0.087% 
16   230.2mA  0°    0.038% 

 
Armónicos impares 2.827% 
Armónicos pares 0.296% 
Armónicos totales 2.843% 
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A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de corriente del neutro: 

Armónico Amplitud Fase Porcentaje  
0   5.061A   180°    14.18% 
1   35.67A   87.10°    100% 
2   892.4mA  133.8°    2.501% 
3   22.23A   82.88°    62.32% 
4   92.66mA  278.8°    0.259% 
5   2.219A   220.7°    6.221% 
6   91.24mA  311.1°    0.255% 
7   635.4mA  264.3°    1.781% 
8   90.47mA  55.30°    0.253% 
9   1.202A   61.72°    3.369% 
10   63.97mA  243.4°    0.179% 
11   234.4mA  151.5°    0.657% 
12   30.81mA  248.1°    0.086% 
13   424.2mA  178.8°    1.189% 
14   23.06mA  172.8°    0.064% 
15   372.8mA  28.54°    1.045% 
16   60.69mA  45°    0.170%  

 
 

Armónicos impares 62.78% 
Armónicos pares 2.607% 
Armónicos totales 62.84% 

 
 
 

A  continuación se ilustran los primeros 16 armónicos de corriente de tierra: 
Armónico Amplitud Fase Porcentaje  

0   1.113A   180°    33.22% 
1   3.352A   262.6°    100% 
2   85.06mA  319.7°    2.537% 
3   271.8mA  18.91°    8.109% 
4   57.37mA  51.07°    1.711% 
5   142.7mA  252.9°    4.257% 
6   23.06mA  232.5°    0.687% 
7   81.14mA  126.8°    2.420% 
8   6.397mA  280.3°    0.190% 
9   30.22mA  341.2°    0.901% 
10   9.514mA  74.29°    0.283% 
11   8.957mA  153.4°    0.267% 
12   7.311mA  300.5°    0.218% 
13   16.02mA  100.3°    0.477% 
14   4.291mA  143.1°    0.128% 
15   9.265mA  29.74°    0.276% 

 

16   8.016mA  325.1°    0.239% 
 

Armónicos impares 9.557% 
Armónicos pares 3.226% 
Armónicos totales 10.08% 
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4. Resumen 

Los armónicos en el sistema eléctrico de una industria son un problema que 

conlleva consecuencias de mal funcionamiento o daño de los equipos no 

lineales instalados, consumo de potencia que excede lo necesitado, y que se 

manifiesta en costos mayores a los que en realidad sé tendrían si no hubiera 

presencia de armónicos en el sistema de energía eléctrica industrial, por lo 

tanto las finanzas de la empresa se verán afectadas por los costos 

incrementados de manera palpable. 

 

Frente a estos problemas hay soluciones que ayudan a mitigar estos 

problemas eléctricos; estas soluciones son filtros electrónicos de potencia que 

por su tipo y funcionamiento corrigen los armónicos mediante un estudio previo 

que muestre las condiciones y necesidades encontradas en la industria para 

corregir los problemas de armónicos existentes en el sistema eléctrico.  

 

Los tipos de filtros son; Pasivo, activo y híbrido, donde  cada uno se diferencian 

en costos de instalación y eficiencia, además los resultados del análisis previo  

debe arrojar el tipo de filtro que se necesite por el problema de distorsión 

presentado, que en la mayoría de casos es diferente. 

 

 

Estas  anomalías mediante regulaciones como se contempla en la norma 

ANSI/IEEE 519 donde la empresa de energía debería controlar estas 

irregularidades con un diagnostico sobre el culpable de estos armónicos en 
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Colombia son totalmente indiferentes, porque mediante la investigaciones 

hechas, la empresa encargada de distribuir la energía eléctrica en Bogotá 

“CODENSA” no se encarga de ninguna corrección por armónicos en las redes 

de distribución eléctrica.  

 

Entonces la empresa de energía al no llevar una ruta de verificación de que si 

la carga industrial es la productora de armónicos y no tomar ciertas acciones 

como desconectar y corregir los armónicos presentes, o mirar si el sistema de 

potencia produce los armónicos, hace que las industrias hagan inversiones en 

filtros y en una buena compensación de su factor de potencia para que su 

producción no se vea afectada por las anomalías mencionadas anteriormente. 

 

Ahora bien, en Colombia hay una regulación que es la 0-70 hecha por la CREG 

donde se debe penalizar a la empresa distribuidora de energía, o también a las 

industrias por los armónicos presentes en el sistema eléctrico, pero en estos 

momentos esta regulación no se he podido tener en practica por la comisión de 

servicios públicos por aprobaciones que se deben hacer a tal regulación. En 

otros países hay regulaciones o leyes que penalizan estas irregularidades en el 

sistema eléctrico, esto se da en Reino Unido, Australia y otro país 

latinoamericano como Chile que mediante reformas a su sistema eléctrico tiene 

una ley para la penalización de los armónicos.  

 

Al hacer tres modelos financieros donde en el primero no se utilizan  filtros para 

la mitigación de los armónicos y en los otros dos restantes si hay la  presencia 

de filtros, la diferencia de eficiencia, rendimiento y ganancia es notable. El 
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primer modelo al no tener filtros tiene unas ganancias inferiores y una eficiencia 

de un 1 punto por debajo de los otros dos modelos que mejoraron de manera 

significativa por tener elementos correctores de armónicos en su sistema 

eléctrico. Por lo tanto la utilización de filtros en industrias que contengan 

elementos no lineales y presentes anomalías de eficiencia o daños de equipos 

y gasto de energía en mas de lo debido seria de vital importancia la utilización 

de filtros electrónicos de potencia para el mantenimiento de las maquinas y 

mejoramiento en las finanzas de la empresa y del mismo sector industrial.. 
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5.   Conclusiones 

Ø Disponer de una regulación que se haga cumplir en forma practica y no 

este solo en el papel para el cumplimiento de la penalización de 

armónicos en el sistema eléctrico. 

Ø Que las  industrias que presentes armónicos en su sistema eléctrico por 

utilización de equipos no lineales, utilicen filtros para su bienestar físico y 

financiero. 

Ø Los filtros con un buen estudio previo, son una herramienta fundamental 

para la mitigacion de armónicos,  y una inversión que en cierto tiempo su 

tasa de retorno hace que la industria tenga ganancias satisfactorias. 

 

 

Ø Hay una variada gama de filtros con los que se puede mejorar las 

finanzas de una empresa por el problema de los armónicos, esta gama a 

mejorado su tecnología y costo en los últimos años. 

Ø La eficiencia de las empresas por el uso de filtros aumenta 

considerablemente, esto se ve en el valor esperado que resulta en los 

modelos. 

Ø La presencia de armónicos repercute de manera notable en los costos 

financieros en una empresa. 

Ø La potencia que consume cada armónico puede generar un gasto de 

energía innecesario, esto lo comprobamos con el calculo de la potencia 

disipada. 
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Ø No importa que la economía del país este en recesión, porque así la 

inflación y otros factores aumenten y afecten las variables de costos, la 

tasa de retorne de tener filtros hace que las finanzas industriales 

también crezcan. Esto lo describe los resultados en los modelos. 
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