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Resumen 

En este artículo se presenta un estudio de la calidad 

de la energía en las redes eléctricas del transformador 

de 300 KVA de la Universidad Veracruzana Campus 

Coatzacoalcos y el centro de cómputo. Para realizar 

este estudio se tomaron en cuenta las 

recomendaciones de regulación para la calidad de la 

energía eléctrica de acuerdo con lo indicado en las 

normas de la IEEE y CFE. Se utilizó un analizador 

trifásico de energía y calidad de la energía eléctrica 

Fluke® 435-II, para la medición de los parámetros 

eléctricos como son: Voltaje, Corriente, Armónicos, 

Potencias etc. También se incluye la simulación de la 

red eléctrica analizada en Matlab® y se presenta el 

cálculo para reducir la distorsión armónica mediante 

el diseño de filtros pasivos de primer orden, de igual 

forma se muestra una comparación en simulación de 

las señales senoidales antes y después de la aplicar 

los filtros. Generalmente para este tipo de análisis no 

existe una metodología que explique como reducir 

armónicos en sistemas eléctricos de baja tensón, por 

lo que este trabajo describe los pasos para realizar un 

estudio y propuesta de la reducción de armonicos. 

Armónicos, Calidad De La Energía, Medición, 

Normas 

Abstract 

This paper presents a study about energy quality in 

the electrical networks of the 300 KVA transformer’s 

Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos 

and the computer center. To carry out this study, the 

regulation recommendations for the quality of 

electrical energy were taken in accordance with the 

standards IEEE and CFE. A Fluke® 435-II Power 

Quality and Energy Analyzer was used to measure 

electrical parameters such as: Voltage, Current, 

Harmonics, Power, etc. Also included is simulation 

in Matlab® about electrical network analyzed and 

the calculation is presented to reduce the harmonic 

distortion through the design of first order passive 

filters, likewise a comparison in simulation about 

sinusoidal signals before and after applying filters. 

Generally, for this type of analysis does not exist a 

methodology that explains how to reduce harmonics 

in low voltage electrical systems, so this paper 

describes the steps to make a study and the proposal 

of harmonics reduction. 
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1. Introducción

El incremento en el uso cada vez más frecuente 

de cargas no lineales en usuarios residenciales, 

ha provocado en los últimos años una mayor 

dedicación entre los investigadores de la 

ingeniería eléctrica al problema de la distorsión 

de la onda de tensión en los sistemas de 

distribución. Las expresiones “calidad de 

potencia”, “calidad de energía eléctrica” o PQ se 

asocian a la forma de onda en las líneas 

residenciales, comerciales e industriales. [11]. 

Los armónicos se producen debido a 

cargas no lineales conectadas a la red, las cuales 

absorben corriente de forma no sinusoidal. [12]. 

La calidad de la energía se ve afectada en parte 

por la creación de aparatos eléctricos los cuales 

contienen dispositivos electrónicos, es decir, 

cargas no lineales como diodos tiristores, SCR’s, 

etc., este tipo de cargas realizan conmutaciones 

en su operación en un intervalo de tiempo, lo 

cual ocasiona una deformación de la señal 

fundamental. 

La electrónica de potencia ofrece grandes 

ventajas como la mejora de la eficiencia y 

control de un equipo y en un rango muy amplio 

de motores, por ejemplo, los variadores de 

velocidad, estos dispositivos deforman la señal 

senoidal para poder controlar la velocidad del 

motor lo cual genera armónicos. A continuación, 

se muestran las principales fuentes generadoreas 

de armónicos en las redes eléctricas [10]. 

 Corrientes de magnetización del 

transformador. 

 Redes no lineales de cargas tales como 

rectificadores, inversores, soldadores, 

hornos de arco, controladores de voltaje, 

convertidores de frecuencia, etc. 

 Dispositivos de control de motores tales 

como controles de velocidad para la 

tracción. 

 Conversión y transmisión de corriente 

continua de alto voltaje.  

 Interconexión de convertidores eólicos y 

solares con sistemas de distribución. 

 El desarrollo y el uso potencialmente 

amplio de vehículos eléctricos que 

requieren una cantidad significativa de 

rectificación energía para la carga de 

baterías. 

Los efectos que pueden ocasionar son los 

siguientes: 

 Conductores: Circulación de corrientes 

altas para la cual fue diseñado el 

conductor. 

 Mal funcionamiento de los 

transformadores. 

 En los motores de inducción debido a que 

las distorsiones armónicas pueden generar 

un aumento en las pérdidas de los motores 

y la disminución en el torque generado. 

 Valores erróneos registrados por los 

equipos de medición. 

 Pérdidas excesivas y calentamiento en las 

máquinas de inducción y máquinas 

síncronas. 

 Interferencia inductiva con los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 Oscilaciones mecánicas en máquinas de 

inducción y máquinas síncronas. 

1.1 Justificación   

Los armónicos son perjudiciales para los 

aparatos eléctricos, tales como motores, 

conductores, computadoras, etc., esto se debe a 

que pueden reducir la vida útil de los mismos. 

Estas señales causan una distorsión de la señal 

fundamental, lo cual ocasiona que los 

dispositivos operen de forma anormal al tener 

variaciones de voltaje y/o corriente, incluso que 

los equipos de medición muestren valores 

erróneos.Es necesario reducir la presencia de los 

armónicos para obtener una mejor calidad de la 

energía. 
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Para ello se propone la metodología para 

realizar un estudio de calidad de energía 

considerando armónicos y demostrar la forma 

para reducir la distorsión. En este trabajo se 

realiza un estudio en el transformador de 300 

KVA de la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos y como aplicación se tomaron 

datos en el centro de cómputo, para ello se utiliza 

el analizador trifásico de energía y calidad de la 

energía eléctrica Fluke 435-II, se ocupa el 

programa MATLAB® con el toolbox Simulink, 

el cual sirve para modelar la distorsión armónica 

de la red eléctrica, una vez realizada la 

simulación se validan los datos de la misma 

comparándolos con los parámetros reales 

obtenidos en las mediciones. 

El estudio está basado en los criterios 

indicados en la norma IEEE Std 519-2014 y la 

Especificación CFE L0000-45. El alcance de 

este trabajo está enfocado para redes eléctricas 

de baja tensión. En este artículo solo se muestran 

las simulaciones del sistema eléctrico con 

armónicos. 

1.2 Problema    

No existe una detallada metodología para la 

corrección de armónicos en sistema eléctricos de 

baja tensión, y el diseño de filtros. Por lo cual se 

muestra la siguiente propuesta usando filtros 

pasivos de primer orden.                                                                                  

1.3 Hipótesis                                                                                     

Metodología para el estudio de armónicos y 

diseño de filtros para la reducción de la 

distorsión en el sistema eléctrico de la 

Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos, se propone la reducción de la 

Distorsión Armonica Total (THD) por debajo de 

lo establecido en la norma IEEE Std 519-2014, 

esto se comprueba realizando simulaciones en el 

programa MATLAB® 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Análisis de armónicos en la red eléctrica de la 

Universidad Veracruzna campus Coatzacoalcos 

y diseño de filtros, con la finalidad de evitar 

posibles daños a los aparatos eléctricos y tener 

una mejor calidad de la energía, comprobando 

los resultados con simulaciones. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar la red eléctrica de la Universidad 

Veracruzana para conocer la tasa de 

distorsión armónica (THD). 

 Realizar un modelo de la red eléctrica de 

la Universidad Veracruzana. 

 Diseñar los filtros con base a la tasa THD 

 Aplicar los filtros diseñados a la 

simulación. 

 Evaluar los resultados después de la 

aplicación de los filtros. 

2. Marco Teórico

Los armónicos son señales cuyas frecuencias son 

multiplos de la frecuencia fundamental, en 

México es de 60 Hz. Las señales armónicas se 

clasifican por su orden, frecuencia y secuencia. 

El orden de los armónicos indica el número de 

veces que la frecuencia armónica es mayor que 

la frecuencia de la señal fundamental, es decir, 

un armónico de tercer orden tiene una frecuencia 

tres veces mayor que 60 Hz (180 Hz), armónico 

de quinto orden con una frecuencia de 300 Hz y 

así sucesivamente. 

Las cargas no lineales producen 

distorsiones en las formas de onda de corrientes 

y voltajes, debido a que realizan conmutaciones 

en su operación en un intervalo de tiempo. A 

continuación, se muestran los parámetros 

considerados por las normas. 
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THD 

Las corrientes y voltajes armónicos se expresan 

como un porcentaje de la componente 

fundamental y la sumatoria de todos los valores 

de distorsión armónica se representan como 

Distorsión Armónica Total la cual se calcula con 

la siguiente ecuación: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ 𝑉ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝑉1
∗ 100    (1) 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝐼1
∗ 100   (2) 

Donde: 

h es la componente armónica de voltaje y/o 

corriente. 

V1 es el voltaje fundamental. 

I1 es la corriente fundamental. 

TDD 

Es la relación entre la corriente armónica y la 

demanda máxima de la corriente de carga y se 

calcula con la siguiente ecuación: 

𝑇𝐷𝐷 =
√∑ 𝐼ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝐼𝐿
∗ 100  (3) 

Es necesario considerar los parámentros de 

THD y TDD de la red eléctrica analizada y 

comparar los datos con las referencias 

establecidas en las normas.  

3. Metodología de Investigación

Con el fin de realizar un estudio de la calidad de 

la energía, enfoncándose a distorsiones 

armónicas, se deben seguir ciertos pasos. 

Figura 1.Diagrama a bloques para el análisis y diseño de 

filtros para la reducción de armonicos 

3.1 Conexión del Analizador de Redes 

Para obtener los datos del sistema eléctrico se 

colocó el analizador trifásico de energía y 

calidad de la energía eléctrica Fluke® 435-II. 

Este equipo se conectó en el lado de baja de 

tensión del transformador de 300 KVA de la 

Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos y se programó para hacer un 

registro de los datos cada 10 minutos durante 7 

días de acuerdo a lo recomendado por la IEC-

61000-4-30. 

Figura 2 Conexión del analizador de redes al TR-300 
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Se obtiene el voltaje de línea a neutro (VL), 

voltaje entre fases (VL-L), corriente de línea (IL), 

potencia activa (P), potencia aparente (S) y 

potencia reactiva (Q). 

VL VL-L IL P S Q 

126.5 219.0 323.8 16814.6 17004.6 1032.8 

Tabla 1 Valores Promedios del TR-300 

Fuente: Analizador de redes. 

De igual forma se conectó el analizador de 

redes en el centro de cómputo. En la siguiente 

tabla se muestran los datos obtenidos del centro 

de cómputo. 

VL VL-L IL P S Q 

129.07 223.5 4.2 377.16 531.92 37.53 

Tabla 2 Valores Promedios del centro de cómputo 

Fuente: Analizador de redes. 

Después de realizar las mediciones, los 

datos se descargaron y exportaron a Matlab® 

para analizarlos. 

Figura 3 Conexión del analizador de redes en el centro de 

cómputo 

3.2 Obtención de datos 

En la tabla 3 se muestran los voltajes y corrientes 

armónicas obtenidas por el analizador de redes, 

cabe destacar que solo se muestran los datos de 

una fase, lo mismo se realiza para las demás. 

Voltajes Fase a Corriente Fase a 

Vfund 127.2 Ifund 119.4 

Vh0 0.064 Ih0 1.54 

Vh2 0.076 Ih2 1.54 

Vh3 4.757 Ih3 19.546 

Vh4 0.051 Ih4 0.358 

Vh5 0.522 Ih5 9.039 

Vh7 0.496 Ih7 4.107 

Vh9 1.145 Ih9 3.295 

Vh11 0.382 Ih11 3.725 

Vh13 0.204 Ih13 3.212 

Tabla 3 Voltajes Armónicos TR-300 

Fuente: Analizador de redes. 

Se calcula la THDv con la ecuación 1 y se 

obtiene lo siguiente para la fase A. 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√24.66

127.2
= 3.904 %

Realizando el mismo procedimiento para 

las demás fases se obtiene: 

Fase B: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.673%   

Fase C: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.810%    

De igual forma se muestran las corrientes 

armónicas, es necesario indicar que la norma no 

toma en cuenta la THDi para establecer los 

límites de distorsión.Con estos valores se calcula 

la THDi usando la ecuación 2 y se obtiene lo 

siguiente para las fases A, B y C. 

Fase A:  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 19.10%n 

Fase B: 

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 21.65% 
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Fase C: 

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 20.36% 

Del mismo modo se calcula la Distorsión 

Armónica Total del centro de cómputo y se 

obtuvieron los datos que se muestran en la tabla 

4. Además, se calcula la THDV y THDi de esa

red eléctrica. 

Fase A:  

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.805%  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 137.28% 

Voltajes Fase Corrientes Fase 

A A 

Vfund 130.1 Ifund 0.8 

Vh0 0.104 Ih0 0.472 

Vh2 0.104 Ih2 0.383 

Vh3 4.332 Ih3 0.481 

Vh4 0.065 Ih4 0.324 

Vh5 2.069 Ih5 0.37 

Vh6 0.026 Ih6 0.285 

Vh7 0.325 Ih7 0.284 

Vh8 0.026 Ih8 0.227 

Vh9 0.455 Ih9 0.209 

Vh10 0.026 Ih10 0.183 

Vh11 1.028 Ih11 0.159 

Vh12 0.013 Ih12 0.144 

Vh13 0.234 Ih13 0.122 

Vh14 0.013 Ih14 0.11 

Tabla 4 Voltajes Armónicos del centro de cómputo 

Fuente: Analizador de redes. 

Fase B: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.805%  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 115.22% 

Fase C: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 5.988% 

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 92.11%  

3.2 Normatividad 

Después de descargar los datos se verificaron 

que se encuentren dentro de los rangos 

permisibles indicados por la norma IEEE Std 

519-2014 y la Especificación CFE L0000-

45.Ambas normas indican límites de 

distorsiones armónicas de corrientes y voltajes 

de acuerdo con el sistema eléctrico, es decir, si 

es de baja, media o alta tensión. 

Como se mencionó anteriormente, la 

norma IEEE Std 519-2014 toma en cuenta la 

Distorsión Total de Demanda la cual se calcula 

con la ecuación 3. Igualmente, en dicha norma, 

se presenta una tabla en la que se indican los 

valores máximos de distorsión de la corriente de 

acuerdo con la impedancia relativa (ZR), que es 

calculada con la siguiente ecuación: 

𝑍𝑅 =
𝐼𝐶𝐶

𝐼𝐿
 (4) 

Donde: 

𝐼𝐶𝐶 es la corriente de corto circuito en el PCC. 

𝐼𝐿  es la corriente máxima de carga a frecuencia 

fundamental. 

El PCC o punto de acople común se define 

como un punto de conexión individual entre el 

cliente o usuario final y la compañía 

suministradora. (CFE) Cuando se realiza un 

estudio de la calidad de la energía de cualquier 

red eléctrica es necesario tener bien definido el 

concepto de PCC ya que puede estar localizado 

en cualquier lado de un transformador 

dependiendo del devanado en el que se 

encuentren conectados los usuarios. 

El valor de la corriente de corto circuito es 

proporcionado por Comisión Federal de 

Electricidad, en este caso el valor es de 7024 A. 

Con esos datos se puede calcular la impedancia 

relativa utilizando la ecuación 4. 

𝑍𝑅 =
7024 𝐴

340 𝐴
= 20.65  
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Después se busca el valor en la tabla de la 

norma. 

 
Máxima distorsión de la corriente armónica en porcentaje 

de IL 

Orden de armónico individual (armónicos impares) 

Isc/IL 3 ≤ h 

<11 

17 ≤ h 

<17 

17 ≤ h 

<23 

23 ≤ h 

<35 

35 ≤ h 

<50 

TDD 

20< 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

 
Tabla 5 Límites de TDD para impedancia relativa de 

20.65 

Fuente: Norma IEEE Std 519-2014 

 

Teniendo las corrientes armónicas del 

transformador de 300 KVA se realiza el cálculo 

de la TDD, dicho valor debe ser menor al 8% de 

acuerdo con lo establecido en la norma. 

 

Fase A: 

𝑇𝐷𝐷 =
√520.54

340
∗ 100 = 6.71 %  

 

Fase B: 

𝑇𝐷𝐷 =
√520.54

340
∗ 100 = 6.71 %  

 

Fase C: 

𝑇𝐷𝐷 =
√127.25

340
∗ 100 = 3.32%  

 

Se observa que los valores son menores a 

los límites establecidos en la norma por lo que 

no es necesario la implementación de filtros. 

 

3.3 Simulación de la red eléctrica con 

armónicos  

 

La plataforma Simulink permite al usuario 

simular circuitos eléctricos, realizar mediciones 

y visualizar las gráficas. Esta herramienta se 

utilizó para visualizar la señal distorsionada de 

corriente y voltaje del sistema analizado. Para 

ello se ocuparon los bloques generadores de 

señales. 

 
 
Grafico 1 Señal distorsionada del TR-300. 

Fuente: Simulink 

 

También se simularon las señales del 

centro de cómputo y se muestra que tiene una 

mayor distorsión armónica. 

 

 
 

Grafico 2  Señal distorsionada del centro de cómputo. 

Fuente: Simulink 

 

Además, se realizó el modelado de la red 

eléctrica del transformador y del centro de 

cómputo. 

 
 
Figura 4 Modelado de la red eléctrica 

Fuente: Simulink 
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3.5 Comparación datos reales con la 

simulación 

Una vez realizado el modelo de la red eléctrica 

con armónicos se procede a comparar los datos 

simulados con los datos reales para comprobar 

que la simulación es similar al sistema real. 

4. Filtros

Teniendo en cuenta la distorsión armónica se 

procede a realizar el cálculo de los filtros pasivos 

de primer orden para reducir la THD. En el 

diseño de los filtros se consideraron los datos del 

centro de cómputo debido a que tiene una mayor 

distorsión armónica. Los filtros pasivos 

contienen elementos tales como capacitores, 

inductancias y resistencias, los de primer y 

segundo orden son diseñados como elementos 

sintonizados debido a que reducen las corrientes 

y/o voltajes armónicos de una frecuencia 

determinada. En cambio, los filtros pasabanda se 

diseñan para un cierto rango de frecuencias.  A 

diferencia de los pasivos, los filtros activos son 

más especializados por el tipo de filtración que 

efectúan.  

5. Diseño de filtros

Los elementos pasivos de los filtros de primer 

orden deben calcularse en función del orden del 

armónico que pretenda reducirse. Para obtener la 

capacitancia debe calcularse la reactancia 

capacitiva. 

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
=

𝑉2

𝑄𝐶
 (5) 

Donde: 

𝑋𝐶 es la reactancia capacitiva. 

𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓  

𝐶 es la capacitancia. 

𝑄𝐶 es el valor de la potencia reactiva que el filtro 

suministrará. 

El filtro pasivo inyectará potencia reactiva 

al sistema, por lo cual debe considerarse la 

cantidad de potencia que debe entregar, esto se 

realiza cuando el Factor de Potencia del sistema 

eléctrico es bajo, si el F.P. es el adecuado 

solamente se considera la potencia reactiva del 

sistema. En otras palabras, con la 

implementación del filtro se puede mejorar el 

F.P. La reactancia del filtro se debe considerar a 

frecuencia fundamental. 

𝑋𝑓 =
(𝑉)2

𝑉𝐴𝑟
 (6) 

𝑋𝑓 = 𝑋𝐶 − 𝑋𝐿  (7) 

Donde: 

𝑋𝑓 es la reactancia del filtro. 

𝑋𝐿 es la reactancia inductiva. 

Los filtros deben ser diseñados con un 

factor de sintonía para evitar resonancias con 

impedancias de la red. 

𝑋𝐶

ℎ
= ℎ ∗ 𝑋𝐿  (8) 

Despejando la reactancia capacitiva se 

obtiene: 

𝑋𝐶 = ℎ2 ∗ 𝑋𝐿             (9) 

Al sustituir la ecuación 3 en la anterior se 

obtiene lo siguiente: 

𝑋𝐶 =
ℎ2

(ℎ2−1)
∗ 𝑋𝑓  (10) 

Una vez calculado ese dato se puede 

obtener el valor del capacitor: 

𝐶 =
1

𝜔∗𝑋𝐶
 (11) 

Otro de los elementos pasivos necesarios 

para el diseño del filtro es la inductancia, para 

obtener ese dato es necesario calcular la 

reactancia inductiva: 
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𝑋𝐿 =
𝑋𝐶

ℎ2     (12) 

Con el valor de la reactancia inductiva se 

puede obtener el valor de la inductancia. 

𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
                                                                    (13)

En el diseño de filtros es necesario calcular 

el factor de calidad, mientras que este valor sea 

alto, menor será la impedancia a la frecuencia de 

sintonía. Cuando el filtro opere a frecuencia de 

sintonía, solo en la resistencia (R) se verá 

reflejada la impedancia del filtro. 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗 (𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
)   (14) 

El factor de calidad varía entre 15 y 80 

para los filtros que se implementan en las 

industrias y se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑄 =
𝑋𝐿

𝑅
=

𝑋𝐶

𝑅
 (15) 

5. Resultados

La red eléctrica del transformador de 300 KVA 

cuenta con armónicos, sin embargo, los valores 

se encuentran por debajo de los límites 

establecidos en la norma. Para ejemplificar la 

aplicación y uso de filtros se toman los datos del 

centro de cómputo. Con base en las ecuaciones 

anteriores se calculan los valores de los 

elementos pasivos que conforman el filtro. 

Fase a 

Valores 3er orden 5to orden 

R 754.19 mΩ 249.12 mΩ 

L 160.05 mh 52.866 mh 

C 5.4126 µf 5.899 µf 

Tabla 6 Valores de filtros. 

En este caso sólo se calcularon esos filtros 

ya que los de valores más altos no tienen un 

efecto considerable en la disminución de la 

distorsión armónica.  

Aunque para las demás fases se simularon 

filtros del séptimo orden debido a la poca 

reducción que se obtenía al usar dos filtros. 

Figura 5  Modelado red eléctrica con filtros. 

Fuente: Simulink 

Al simular los datos de los elementos del 

filtro pasivo se obtiene una reducción en la THDi 

del centro de cómputo. 

Sin Filtro 

Fase A Fase B Fase C 

Thd 137.28% Thd 115.22% Thd 92.44% 

Tabla 7 Distorsión Armónica sin Filtros 

Con Filtro 

Fase A Fase B Fase C 

Thd 84.85% Thd 40.89% Thd 70.22% 

Tabla 8 Distorsión Armónica con Filtros 

Del mismo modo la onda senoidal presenta una 

mejora. 

Grafico 3 Señal distorsionada sin filtros. 

Fuente: Simulink 

.
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Grafico 4  Señal distorsionada con filtros. 

Fuente: Simulink 

 

6. Conclusiones 

 

El uso de cargas no lineales genera corrientes y 

voltajes cuyas frecuencias son diferentes a la 

frecuencia fundamental de 60 Hz. 

 

Es necesario realizar la conexión del 

analizador de redes, debido a que antes de 

efectuar un estudio sobre armónicos en cualquier 

red eléctrica, es necesario saber si hay problemas 

de distorsión. 

 

Con el fin de obtener una mejor calidad de 

la energía se debe reducir las distorsiones que 

tenga la red analizada, para ello existen varias 

formas de lograrlo y una de ellas es la 

implementación de filtros activos o pasivos. 

 

 

7. Agradecimiento 

 

Agradezco a la Universidad Veracruzana 

campus Coatzacoalcos por haber financiado este 

artículo.  

 

También al Dr. Javier Garrido Meléndez 

por asesorarme en el desarrollo del trabajo y al 

M.I. Guillermo Miguel Martínez Rodríguez y el 

Dr Quetzacoalt Hernadez Escobedo por 

apoyarme en la obtención de datos. 

 
 

 

8. Referencias 
 

[1] Bibliography  of  Power System Harmonics. 

(1984). Dallas. 

 

[2] Desmet, J., & Baggini, A. (2003). 

Armónicos, Dimensionado del Neutro en las 

Instalaciones Ricas en Armónicos. 12. 

 

[3] IEEE. (2014). IEEE Std 519-2014 (Revision 

of IEEE Std 519-1992) - Redline: IEEE 

Recommended Practice and Requirements for 

Harmonic Control in Electric Power Systems - 

Redline. IEEE. 

 

[4] Kimbark, E. W. (1971). Direct Current 

Trasmission. Nueva York: Wiley-Interscience. 

 

[5] Molano Aguas , J. S., & Tique Rojas, R. E. 

(2013). Diseño y construcción de un kit de filtros 

pasivos para la mitigación de corrientes 

armónicas. Bogotá, Colombia. 

 

[6] Perez Miguel , A. A., Bravo de Medina , N., 

& Llorete Antón , M. (2007). La amenaza de los 

armónicos y sus soluciones. Thomson-

Paraninfo. 

 

[7] Read, J. C. (1945). The Calculation of 

Rectifier and Invertor Performance 

Characteristics. IEE Pt11. 

 

[8] Rissik, H. (1935). The Mercury Are Current 

Convertor. Londrés: Pitman. 

 

[9] Rojas Cubides , H. E., Rivas Trujillo, E., & 

Jaramillo Matta, A. A. (2014). Aspectos 

Técnicos y Normativos para el Monitoreo y 

Medición de Armónicos. Ingeniería, 19(2), 129-

146. 

 

[10] Romero Rey, G., & Martínez Muneta, L. 

(2011). Power Quality Harmonics Analysis and 

Real Measurements Data . Croacia : InTech. 

 

 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

25 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Marzo, 2017 Vol.4 No.10 15-25 

 

 
DZIB-JIMÉNEZ, Sergio, GARRIDO-MELENDEZ, Javier, 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Guillermo Miguel y HERNÁNDEZ-

ESCOBEDO, Quetzalcoatl Cruz. Simulación de Armónicos en Matlab.  

Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017. 

[11] Suárez, J. A., & Di Mauro, G. F. (2005). 

Análisis de la distorsión armónica y los efectos 

de atenuación y diversidad en áreas 

residenciales. IEEE LATIN AMERIC 

TRANSACTIONS, 3, 7. 

 

[12] Terciyanli, A., Avci, T., Yilmaz, I., Ermis , 

C., Nadir Kose, K., Açik, A., . Çadırcı, I. (2012). 

A Current Source Converter-Based Active 

Power Filter for Mitigation of Harmonics at the 

Interface of Distribution and Transmission 

Systems. IEEE Transactions on Industry 

Applications, 48(4), 13. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


