
Utilizando el flujo de  armónicos se calculan 
los niveles de corriente  por los       elementos 
y se verifica que no excedan los nominales.   
En caso de ser ellos excedidos, se modifican 
los parámetros  y se hacen nuevas corridas. 

En el proceso se debe determinar el filtro 
mínimo que desempeñe la labor de 
eliminación de armónicos requerida, 
suministrando adicionalmente la potencia 
reactiva necesaria para compensar el factor 
de potencia en la carga deformante.  Se 
requiere además que los componentes del 
filtro no queden sometidos a sobrecargas ni a 
sobrevoltajes durante su operación normal. 

El tamaño de un filtro es definido por la 
potencia que los componentes del filtro 
disipan a la frecuencia fundamental (60 Hz).  
Normalmente, la potencia del capacitor 
utilizado se determina de los requerimientos 
de potencia reactiva de la carga deformante.  
Los demás elementos se seleccionan para 
proporcionar al filtro la respuesta de 
frecuencia deseada. 

El criterio ideal de diseño es eliminar 
completamente la distorsión producida por 
la carga.  Sin embargo, dicho criterio resulta 
técnica y económicamente impráctico debido 
a la magnitud y costos de los filtros 
finalmente requeridos. 

Un criterio más práctico consiste en diseñar 
un filtro para reducir las distorsiones a 
niveles aceptables acogiendo una norma para 
tal fin. 

En el Próximo Boletín 2a  parte de este artículo 

La distorsión en las formas de onda de los 
voltajes y corrientes en un Sistema de 
Potencia, es un problema cada vez mayor 
debido al incremento en cantidad y 
capacidad de dispositivos electrónicos no 
lineales que se están utilizando.  

La distorsión de una señal referente a una 
sinusoidal pura se expresa en términos de 
componentes armónicas o armónicos 
simplemente.  En una señal eléctrica, un 
armónico es definido   como el contenido 
de la señal cuya frecuencia es un múltiplo 
entero de la frecuencia original del 
sistema. 

Para garantizar una buena calidad en el 
servicio de energía, debe conocerse con 
certeza la magnitud y tipo de los 
armónicos presentes en la red, y la fuente 
que los produce, con el fin de determinar 
la solución más apropiada y que garantice 
el cumplimiento de normas al respecto.  

EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS 

Como consecuencia de la inyección de   
corrientes armónicas en un sistema 
eléctrico, pueden ser citados entre otros, 
los siguientes efectos indeseables: 

• C a l e n t a m i e n t o  e n  c a b l e s , 
transformadores y máquinas rotativas. 

• Mal funcionamiento de los equipos 
electrónicos de control,  de              
p r o t e c c i ó n ,  d e  m e d i d a ,                          
telecomunicaciones, etc. 

• Errores en los medidores tipo              
inducción. 

• Aparic ión de sobretensiones              
armónicas. 

Es evidente la necesidad de limitar los 
armónicos producidos e inyectados por 
los usuarios en el sistema eléctrico para 
que los problemas antes mencionados 
sean eliminados o reducidos a niveles 
aceptables por normas  reconocidas. 

NORMA IEEE-519-1992  

La magnitud de armónicos admisible en 
un sistema se encuentra establecida por 
la norma IEEE   Standar 519-1992,                       
"IEEE Recommended Practices and 
Requirements for Harmonic Control in 
Power Systems".  Dicha norma establece 
los límites admisibles tanto en voltaje 
como en corriente para el intercambio de 
potencia entre la compañía de servicio 
público y un sistema industrial. 

Según la norma, debe determinarse el 
THD (Total Harmonic Distortion) en las 
señales de voltaje y corriente en el punto 
de conexión del usuario a la red - (point 
of common coupling). 

La norma indica los niveles máximos 
admisibles para el THD en corriente, de 
acuerdo a la tensión de la red, y de 
acuerdo a la relación Icc/In para el 
usuario en cuestión.  El valor Icc 
representa el nivel de cortocircuito en el 
PCC, y el valor In representa la corriente 
nominal del usuario.  De esta manera, se 
admite que usuarios mas pequeños 
generen niveles de armónicos mas 
elevados, por cuanto su efecto en las 
redes de energía será mas reducido.   

SELECCIÓN DEL FILTRO           
REQUERIDO 

El objetivo de un filtro de armónicos es 
proporcionar una trayectoria a tierra de 
baja impedancia para los armónicos de 
voltaje o corriente, con el fin de facilitar su 
circulación a tierra y prevenir su 
propagación en el resto del sistema.  En 
este sentido, los filtros deben ser ubicados 
lo más cerca posible del punto donde se 
generan los armónicos. 

La determinación de las características 
nominales de las componentes de un  
filtro es un proceso iterativo,  que parte de 
los requerimientos de reactivos para el 
dimensionamiento inicial del capacitor.  
Con un primer valor de éste se seleccionan 
la inductancia y la resistencia de acuerdo 
al Q apropiado para el sistema.   

Grafica del Espectro de Armónicos  

Procedimiento para Diseñar Filtros — Primera Parte  
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Armónicos en Instalaciones Eléctricas 

Después del Grito, en muchos 
lugares de nuestro país, se 
celebra con una verbena 
popular (ferias), o bien, las    
familias se reúnen y realizan 
las tradicionales “Noches 
Mexicanas”…  

 . . . D e s e a m o s  q u e 
d i s f r u t e  d e  l a s  
T r a d i c i o n a l e s 
C o s t u m b r e s          
Mexicanas. 

  

La noche del 15 de 
Septiembre los mexicanos de 
todo el mundo se unen para 
dar el "Grito de Dolores" o 
"Grito de Independencia" el 
cual fue celebrado por  
primera vez en la ciudad de 
Dolores, Guanajuato, a cargo 
del Cura Miguel Hidalgo. 

Este suceso marca el inicio de 
la lucha por la independencia 
de México. 

¡¡ Felices Fiestas  

Patrias !! 

Hoy en día los mexicanos se 
reúnen en el  centro de cada 
ciudad, y frente al  Palacio de, 
Gobierno, esperan hasta las 
11:00 p.m. y así, junto con el 
representante del Gobierno 
correspondiente, se dice: 
"Viva Hidalgo, Viva Morelos, 
Vivan los héroes de la 
independencia, Viva México" 
al mismo tiempo que se ondea 
la bandera. 

Les informamos que este próximo 20 de Septiembre se cierran las 
inscripciones a los primeros cursos técnicos.  Les reiteramos nuestra cordial   
invitación a participar. 

Informes e Inscripciones: 

En nuestros teléfonos, ó bien en 
el correo electrónico: 

semartinez@gersusa.com 

 

Análisis de Cortocircuito y Coordinación de 
Protecciones. 
 
Análisis de Arco Eléctrico 
 
Confiabilidad en Sistemas Eléctricos — Básico 
 
Confiabilidad en Sistemas Eléctricos — 
Avanzado 

 

CURSO No. 1 

CURSO No. 2 

CURSO No. 3 

CURSO No. 4 

GERS POWER 
Consulting Engineers 

 

Precios por Curso: 

Por persona: $ 3, 300 

Por pago anticipado: $ 3,068 

Para tres o más personas de la 
misma institución 

$ 2, 840 

Dirección: 

Río Amur No. 13 

Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 

Teléfono:  

+52 (55) 55‐35‐40‐93 

Correo: cxgranada@gersusa.com 

Estamos en la Web: 

www.gersusa.com 

www.gers.com.co 

Inscripciones a los Cursos Técnicos de GERS 

GERS GERS GERS 
CONSULTING ENGINEERS 


