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Resumen 

En este trabajo se realizó un estudio del análisis 

armónicos que afectan al sistema tomando en 

consideración un numero de computadoras y 

analizándolas con equipos afines a la calidad de 

la energía, se desarrollaron algunos modelos de 

los armónicos impares de manera matemática de 

tal poder entender su comportamiento de manera 

individual en el aumento de cargas lineales, con 

un enfoque esperando sea de utilidad para la 

comunidad tecnológica y de igual manera 

acceder a la influencia de factor de formas de 

armónicos impares que influyen en los sistemas 

eléctricos. 

Modelado De Armónicos, Calidad de la 

Energía 

Abstract 

In this work a study of the harmonic analysis that 

affect the system taking into consideration a 

number of computers and analyzing them with 

equipment related to the quality of the energy, 

some models of the odd harmonics were 

developed in a mathematical way of such power. 

understand their behavior individually in the 

increase of linear loads, with a focus hoping it 

will be useful for the technological community 

and likewise access the influence of odd 

harmonics form factor influencing the electrical 

systems. 
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1 Introduccion 

La distorsión de las formas de onda de corrientes 

y voltajes debidas a las armónicas es uno de los 

fenómenos que afectan la confiabilidad del 

sistema y por lo tanto la calidad de la energía. 

Como se observa en el grafico  1. Este problema 

no es nuevo; sin embargo, el número de cargas no 

lineales conectadas al sistema eléctrico de 

potencia se incrementa cada día, algunas de ellas 

son las cargas no lineales tales como 

convertidores estáticos de potencia, controladores 

de motores con rectificadores, hornos de arco y de 

inducción, entre otros. 

Grafico  0 Distorsión armónica 

Los armónicos son las corrientes 

sinusoidales o voltajes que tienen frecuencias en 

múltiplos enteros lo cual el sistema de suministro 

está dispuesto a operar. La calidad de energía en 

las redes de distribución se ve gravemente 

afectada por la generación de armónicos durante 

el funcionamiento de cargas electrónicas, 

consideradas como carga lineal, las armónicas 

típicas en los sistemas de potencia a nivel 

distribución se consideran las siguientes 3°, 5°, 

7°, 9° influyendo en la calidad de la energía. 

La existen dos tipos características de los 

armónicos:  Armónico no característico. - 

Armónicos que no son producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la 

operación normal. Estos pueden ser el resultado 

de operaciones oscilatorias. 

Armónico característico. - Son aquellos 

armónicos producidos por equipos convertidores 

semiconductores en el curso de operación normal. 

En la Figura 2 se puede apreciar las formas de 

ondas típicas de las armónicas antes mencionadas. 

Figura 1 Ondas sinusoidal típica con contenido armónico 

Las distorsiones armónicas son variaciones 

en la frecuencia media promedio de 10 segundos, 

estas variaciones provocan el mal funcionamiento 

de los equipos motores eléctricos aparatos 

electrónicos. Los principales efectos que 

provocan este tipo de disturbios es el 

calentamiento en motores, cables, 

transformadores, corrientes excesivas en el 

neutro, fenómenos de resonancia, etc.  

En el siguiente caso de retomado de 

investigación afines en el área concerniente a la 

calidad de la energía se consideró 35 

computadoras en las que se estudió el análisis 

individual de cada una de ellas para llevar a cabo 

pruebas de la afectación que se presenta en los 

equipos, así se consideró a las de mayor 

problemática calculando el THD. Se sabe que 

idealmente la distorsión de armónicos infiltrada 

por un usuario o equipo de cómputo es limitada a 

un nivel aceptable en cualquier punto del sistema. 

Los límites de distorsión armónica establecidos en 

la norma IEEE-519 establecen la máxima 

distorsión de corriente permisible para cada 

usuario, como es presentada a continuación. 
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THD I: Distorsión armónica total de la 

corriente demandada. Es la distorsión armónica 

en % de la demanda máxima de la corriente de 

carga.El THD I está definido matemáticamente 

como: 
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Dónde: 

Ih=Magnitud de la armónica individual (rms) 

h=Orden del armónico 

IL=Magnitud de la componente fundamental de la 

corriente máxima de carga (rms), que se calcula 

como el promedio máximo mensual de corriente 

de los 12 últimos meses o puede estimarse. 

 

2 Metodologia del Modelo Matematico 

Implementado 

 

Utilizando el método de técnica de relación y 

ajuste de curvas: 

 

El problema de la aproximación consiste en 

encontrar un elemento en cierto sub-espacio Z, de 

un espacio K. 

 

𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
                

 𝑦 = −𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐                                (2)

      

La distorsión armónica de (THD) en 

disminuciones de corriente con el aumento de 

cargas no lineales 

 

 

𝑇𝐻𝐷 = √
∑ 𝐼𝑟𝑚𝑠,𝑛

2∞
𝑛=2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                          

𝑇𝐻𝐷 =
√𝐼𝑟𝑚𝑠,3

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,5
2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,7

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,9
2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                       (3)

                 

 

 

 

3 Analisis de los armonicos ejemplo numerico 

 

Empleando la técnica ajuste de curvas, se analizó 

armónicos típicos incidentes tales como 3°, 5°, 7°, 

9° y presente en el análisis y así de tal manera se 

implementó el uso de software para para obtener 

los resultados de la Tabla 1 de estudio, Ingresando 

datos del problema en el programa. Como se 

puede observar en la Figura 3 

 

 
 
Figura 3 Uso de software para implementar una solución al 

problema de las armónicas 

 

A los armónicos se les han clasificado de 

tres maneras, los armónicos cuyos múltiplos 

enteros de tres (h=3, 6, 9, 12) se les llama 

armónicos triples, a los armónicos cuya 

frecuencia son múltiplos de dos (h= 2, 4, 6, 8) se 

les nombra armónicos pares y a los demás se les 

llama armónicos impares (h= 5, 7, 9, 13). En este 

estudio se enfoca en los armónicos impares. 

 
Tabla 1 Magnitudes de THD. 

 

 

N° 

De 

pc 

% de 

La magnitud 

3er armónico 

% de 

la 

Magnitud 
4to 

armónico 

% de 

La magnitud 

7mo 
armónico 

% de 

La 

Magnitud 
9na 

armónico 

% THD 

EN 

LA 
CORRIENTE 

1 50 45 37 24 79.3 

4 53 42 25 23 74.6 

7 54 40 21 5 72.3 

10 56 38 16 3 70.1 

3 58 35 12 2 68.6 

16 58 33 8 5 66.2 

19 57 29 6 7 64.0 

21 58 27 4 7 62.8 

23 58 25 0 9 61.4 
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Ingresando datos de la Tabla 1 para graficar 

la técnica de relación de ajuste de curvas se utiliza 

una herramienta llamada Curve Fitting Tool. De 

tal modo la fórmula se analiza el tercer armónico 

utilizando el programa de software, y obteniendo 

las siguientes imágenes las cuales se pueden ver 

en la Figura 4, 5, 6, 7. Análisis de tercer armónico. 

– siendo a una frecuencia de 60 Hz nuestro tercer

armónico seria el 180Hz 

𝑦 = −0.0248𝑥2 + 0.935𝑥 + 49.228  (4) 

Figura 4 Gráfica de cálculo de tercer armónico 

Analizando el quinto armónico. 

𝑦 = −0.8961𝑥 + 46.239  (5) 

Figura 5  Gráfica del quinto armónico 

De tal modo para el análisis del séptimo 

armónico.  

𝑦 = −0.04424𝑥2 − 2.559𝑥 + 37.3                     (6)

Figura 6 Gráfica de del séptimo armónico 

Y a su vez el noveno armónico de estudio 

𝑦 = −0.1188𝑋2 + 3.3403𝑥 + 25.159   (7) 

Figura 7. Gráfica del noveno armónico 

En la Figura 8 se puede ver los porcentajes 

de distorsión total presente en el sistema.  

Figura 8 Gráfica del THD con respecto al número de 

computadora 
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La nomenclatura para el cálculo de la 

distorsión armónica: 

 

𝑇𝐻𝐷 =
√𝐼𝑟𝑚𝑠,3

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,5
2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,7

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,9
2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                            (8) 

 

El valor de Corriente calculada de los 

sistemas: 

 

I=3.28A 

 

Calculando el porcentaje RMS de los 

armónicos: 

 

RMS magnitude de 3rd Harmonica=53% of 3.28= 

1.7384 A 

RMS magnitude de 5th Harmonica=42% of 3.28 

= 1.3776 A 

RMS magnitude de 7th Harmonica=25% of 3.28= 

0.8200 A 

RMS magnitude de 9th Harmonica=13% of 3.28= 

0.4264 A 

 

𝑇𝐻𝐷 =  
√1.7384+1.3776+0.8200+0.4264

3.28
                      (9) 

 

THD para 10 PC: 

I3 = 56.09 % 

I5 = 37.28 % 

I7 = 13.88 % 

I9 = 3.636 % 

 

 

𝑇𝐻𝐷 = √56.092 + 37.282 + 13.882 + 3.6362   
 

TDH=68.86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Valores del análisis en los equipos de mayor 

incidencia. 

 

Uno de los métodos que se puede utilizar 

para la neutralización o eliminación de los 

armónicos en el sistema es la utilización de filtros, 

estos dispositivos tienen la capacidad retener 

frecuencias dependiendo su configuración y 

además algunos pueden compensar caídas de 

voltaje. Derivado de este estudio-análisis se puede 

concluir la existencia de método y paquetería 

viable para la simulación de un sistema con sus 

diferentes esquemas de trabajo y de tal modo 

poder asegurar un permitente estudio de la calidad 

de la energía en uno de sus tópicos. 
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