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Origen y consecuencias
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Armónicos: origen y consecuencias
La presencia de armónicos en los sistemas eléctricos provoca que la corriente y la tensión se distorsionen y se 
desvíen de la representación típica de una onda sinusoidal.
Las corrientes armónicas son causadas por las cargas no lineales que están conectadas al sistema de distribución 
eléctrica. Se dice que una carga es no lineal cuando la corriente que dibuja no tiene la misma forma de onda que la 
tensión de alimentación. La circulación de las corrientes armónicas a través de las impedancias del sistema crea, 
a su vez, armónicos de tensión que distorsionan la tensión de alimentación. 
En las siguientes imágenes, se muestran formas de onda de corriente típicas para una carga no lineal monofásica 
(superior) y para una trifásica (inferior).

Cargas no lineales
Monofásicas

Trifásicas

Los equipos que se componen de circuitos electrónicos de potencia son cargas no lineales típicas. Estas cargas son 
cada vez más frecuentes en todas las instalaciones industriales, comerciales y residenciales, y su porcentaje en el 
conjunto del consumo eléctrico crece sin cesar.

Estos son algunos ejemplos de cargas no lineales:

•	Equipos industriales (soldadoras, hornos de arco y de inducción, cargadores de baterías).
•	Variadores de velocidad para motores de CA o CC.
•	Equipos de alimentación ininterrumpida (SAIS, UPS).
•	Equipos de oficina (PC, impresoras, servidores, etc).
•	Aparatos domésticos (televisores, hornos microondas, luces fluorescentes, reductores de luz).

Las principales consecuencias de la presencia de armónicos son el aumento de la corriente RMS en los diferentes 
circuitos y el deterioro de la calidad de la tensión de alimentación. El impacto negativo provocado por los armónicos 
puede pasar inadvertido, pero al mismo tiempo puede ocasionar unos resultados económicos desfavorables.
Por este motivo, una reducción adecuada de los armónicos contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas de 
varias formas diferentes:

•	Con la reducción de sobrecarga del sistema eléctrico, lo que libera capacidad disponible.
•	Con la reducción de las pérdidas del sistema y de la potencia de demanda.
•	Con la reducción de los riesgos de cortes de alimentación.
•	Con el aumento de la vida útil de los equipos.
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Fig. 30: Descomposición de una onda distorsionada.

Gráfico tipo del espectro de frecuencia
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Con el espectro de frecuencias, también llamado análisis 
espectral, se puede llegar a saber qué tipo de generadores 
de armónicos hay en la red. 

Introducción
Los armónicos se definen habitualmente con los dos datos más importantes que 
les caracterizan, que son:

•	Su amplitud:
Hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico.

•	Su orden:
Hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental (50 Hz).

Así, un armónico de orden 5 tiene una frecuencia 5 veces superior a la fundamental, 
es decir 5  50 Hz = 250 Hz.

El valor eficaz
El valor eficaz de una onda distorsionada se obtiene calculando la suma cuadrática 
de los diferentes valores de la onda para todos los órdenes armónicos existentes para 
dicha onda:

Valor eficaz de I:

I (A) =    I2 + I2 + ... + I2
1 2 n√

De este cálculo se deduce que el valor eficaz de todas las componentes armónicas es 
el siguiente:

Ih (A) =    I2 + ... + I2
2 n√

Este cálculo permite intuir uno de los principales efectos de los armónicos que 
es el aumento de la intensidad eficaz que atraviesa una instalación debido a las 
componentes armónicas que lleva asociada una onda distorsionada.

Habitualmente, la definición de la aparamenta y de los cables o canalizaciones de la 
instalación se realiza a partir de la intensidad nominal a la frecuencia fundamental, por 
lo que todos estos componentes de la instalación no están diseñados para soportar 
todo el exceso de intensidad armónica.
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Fig. 35: Variación de la impedancia inductiva en función  
de la frecuencia.
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Fig. 36: Variación de la impedancia capacitiva en función  
de la frecuencia.
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Fig. 37: Modelización de una instalación tipo.
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Fig. 38: Esquema equivalente de la instalación.

Conceptos previos
Impedancias características

En la Fig. 35 se ha representado la variación de la impedancia de una inductancia 
respecto a la frecuencia. 

La fórmula que determina dicha función es la siguiente:
XL = L  ω = L  2  π  f

Análogamente, en la Fig. 36 se ha representado la misma curva para una impedancia 
capacitiva.

La fórmula equivalente para este caso es:

Xc = =
-1

π  C

-1

(2  π  f)  C

Esquema equivalente de una instalación tipo
Para proceder al análisis armónico de una instalación se realiza una modelización de la 
red considerando las cargas no lineales como fuentes de intensidad armónicas.

En la Fig. 37 se ha representado una instalación tipo en la que se han agrupado todas 
las cargas de la instalación en tres tipos:

•	Cargas generadoras de armónicos.
•	Cargas no generadoras (lineales).
•	Condensadores para compensación de la energía reactiva.

La Fig. 38 muestra el esquema equivalente de la instalación modelizada anteriormente 
visto desde el embarrado general de BT. 

Hay que destacar que todo lo situado aguas arriba del embarrado de BT (el transformador 
y la impedancia de red) son vistos como una impedancia inductiva.

La resonancia paralelo
Como se ha citado en el apartado anterior, toda la instalación situada aguas arriba 
del embarrado (cables, transformador, PCC de red...) queda simplificada como una 
impedancia inductiva por lo que tal y como se ve en la Fig. 38, aparece una impedancia 
inductiva en paralelo con la batería de condensadores.

Esta asociación (inductancia y condensador en paralelo) provoca el fenómeno de la 
resonancia paralelo del sistema, por la cual, a una frecuencia determinada, el valor     
de la impedancia inductiva del sistema se hace muy elevado.

La representación de la impedancia en función de la frecuencia, para un sistema que 
presenta resonancia paralelo, se ha realizado en la Fig. 39 de la página siguiente, donde 
también se representa la impedancia del sistema sin batería de condensadores.
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Fig. 39: Resonancia paralelo y factor de amplificación.
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Fig. 40: Amplificación de intensidades armónicas en una 
instalación modelizada.

El factor de amplificación
En la Fig. 39 se observa la diferencia de impedancias:

•	Z1: impedancia de la instalación sin batería de condensadores (azul).
•	Z2: impedancia de la instalación con batería de condensadores (rojo).

La diferencia entre estos dos valores de impedancia es el factor de amplificación.

La presencia de una batería de condensadores en una instalación no genera 
armónicos, sin embargo puede amplificar los armónicos existentes agravando
el problema.

La amplificación
Determinación del riesgo de amplificación de corrientes armónicas

Para comprobar de una forma rápida si en una red puede existir un riesgo importante 
de que se presente el fenómeno de la amplificación, se debe analizar lo siguiente:

•	Que haya armónicos que puedan ser amplificados; es decir, que la frecuencia de
resonancia paralelo del sistema coincida con un rango próximo al de los armónicos 
presentes en la instalación.

La frecuencia de resonancia se puede calcular estimativamente con la siguiente 
fórmula:

hrp = 
Pcc

Q

√

Donde:
hrp = Rango de la frecuencia de resonancia paralelo.
Pcc = Potencia de cortocircuito en el punto de conexión de la batería.
Q = Potencia de la batería de condensadores.

•	Que el factor de amplificación tenga un valor importante:

FA = 
Q  Pcc

P

√

Donde:
FA = Factor de amplificación.
Pcc = Potencia de cortocircuito en el punto de conexión de la batería.
Q = Potencia de la batería de condensadores (kVAr).
P = Potencia activa de la instalación (kW).
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Espectro armónico correspondiente a equipos industriales:  
hornos de arco y de inducción, máquinas de soldar,  
rectificadores...
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Espectro armónico correspondiente a variadores de velocidad 
para los motores asíncronos o los motores de corriente continua.

Medida de los armónicos: distorsión
La mayor o menor presencia de armónicos en una red se denomina distorsión y 
su magnitud se cuantifica por las tasas de distorsión armónica:

•	Th: Tasa de distorsión individual:
Representa en% la importancia de cada armónico respecto al valor de la fundamental:
Th (%) = Ah/A1

Donde:
Ah = Valor de tensión o intensidad del armónico de orden h.
A1 = Valor de tensión o intensidad a la frecuencia fundamental (50 Hz).

•	THD: Tasa de distorsión global:
Representa en % la importancia del total de la distorsión respecto al valor de la 
fundamental o respecto al valor total de la onda.

Existen dos formas de identificar dicho valor según la CIGREE y según la IEC 555:

Σh   A2

A1

2 h√
THD CIGREE =

h

h

Σh   A2

Σh   A2

2

1

√
THD IEC 555 =

Para conocer la situación real de las instalaciones sobre el grado de contaminación 
armónica, los valores de trabajo son: 

•	La tasa de distorsión armónica global en tensión [THD(U)] determina la deformación
de la onda de tensión, e indica la relación existente entre la suma de las tensiones de los 
armónicos y la tensión de la fundamental, expresándose en %.

•	La tasa de distorsión armónica global en corriente [THD(I)] determina la deformación
de la onda de corriente, e indica la relación existente entre la suma de las corrientes de 
los armónicos y la corriente de la fundamental, expresándose en %.

•	El espectro de frecuencias (TFT) es un diagrama de barras que proporciona la
magnitud de cada armónico en función de su rango. 
Su estudio permite determinar cuáles son los armónicos presentes y su importancia 
respectiva.

Los interarmónicos

Los interarmónicos son componentes sinusoidales que no tienen frecuencias múltiplo 
entero de la frecuencia fundamental (por tanto, situados entre los armónicos). Éstos 
son debidos a las variaciones periódicas o aleatorias de la potencia absorbida por 
diferentes receptores como hornos de arco, máquinas de soldar y convertidores 
de frecuencia (variadores de velocidad, cicloconvertidores).
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tipo de carga armónicos generados comentarios

transformador orden par e impar componente en CC

motor asíncrono orden impar inter y subarmónicos

lámpara descarga 3º + impares puede llegar al 30 % de I1

soldadura arco 3º
hornos arco CA espectro variable no lineal-asimétrico

inestable

rectificadores con h = K � P ± 1 SAI-variadores V
filtro inductivo Ih = I1/h

rectificadores con alimentación

filtro capacitivo Ih = I1/h equipos electrónicos

cicloconvertidores variables variadores V
reguladores PWM variables SAI-convertidor CC-CA

h = K � P ± 1

V = I =

V = I =

Fig. 31: Las cargas lineales tales como inductancias, 
condensadores y resistencias no generan armónicos.
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Fig. 32: Las cargas no lineales son las que generan ar  mónicos.

Los generadores de armónicos
En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales que, a pesar de ser 
alimentadas con una tensión senoidal, absorben una intensidad no senoidal.

Para simplificar se considera que las cargas no lineales se comportan como fuentes 
de intensidad que inyectan armónicos en la red.

Las cargas armónicas no lineales más comunes son las que se encuentran en 
los receptores alimentados por electrónica de potencia tales como variadores de 
velocidad, rectificadores, convertidores, etc.

Otro tipo de cargas tales como reactancias saturables, equipos de soldadura, hornos 
de arco, etc., también inyectan armónicos.

El resto de cargas tienen un comportamiento lineal y no generan armónicos: 
Inductancias, resistencias y condensadores.

Principales fuentes de armónicos
Son cargas que es posible distinguir según sus dominios, industriales o domésticos:

•	Cargas industriales:
Equipamientos de electrónica de potencia: variadores de velocidad, rectificadores,

onduladores...
Cargas que utilizan arco eléctrico: hornos de arco, máquinas de soldar, iluminación

(lámparas fluorescentes...). Los arranques de motores con arrancadores electrónicos y 
los enganches de transformadores de potencia son también generadores de ar mónicos 
(temporales).
•	Cargas domésticas: televisores, hornos microondas, placas de inducción,
ordenadores, impresoras, lámparas fluorescentes...

En la tabla se citan, a título orientativo, distintos receptores con unas indicaciones sobre 
el espectro armónico en intensidad inyectado.

Tipo de carga  Armónicos generados Comentarios
Transformador Orden par e impar Componente en CC
Motor asíncrono Orden impar Inter y subarmónicos
Lámpara descarga 3.°+ impares Puede llegar al 30% de l1
Soldadura arco 3.°
Hornos arco CA Espectro variable inestable No lineal-asimétrico
Rectificadores con filtro 
inductivo

h = K  P ± 1
Ih = l1/h

SAI-variadores V

Rectificadores con filtro 
capacitivo

h = K  P ± 1
Ih = l1/h

Alimentación equipos 
electrónicos

Cicloconvertidores Variables Variadores V
Reguladores PWM Variables SAI-convertidor CC-CA

Fig. 33: Indicaciones sobre el espectro armónico inyectado por diferentes cargas.
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En los equipos principales aparecen 2 tipos de efectos: los efectos inmediatos 
o a corto plazo y los efectos a largo plazo.

Los efectos inmediatos o a corto plazo:

•	Disparo intempestivo de las protecciones.
•	Perturbaciones inducidas de los sistemas de corriente baja (telemando,
telecomunicaciones).
•	Vibraciones y ruidos anormales.
•	Deterioro por sobrecarga térmica de condensadores.
•	Funcionamiento defectuoso de las cargas no lineales.

Por otro lado, los efectos a largo plazo causados por una sobrecarga de corriente que 
provoca calentamientos y, por tanto, un desgaste prematuro de los equipos.

Los equipos afectados y sus efectos son:

•	Condensadores de potencia:
Pérdidas y calentamientos adicionales.
Reducción de las posibilidades de utilización a plena carga.
Vibraciones, desgaste mecánico.
Molestias acústicas.

•	Motores:
Pérdidas y calentamientos adicionales.
Reducción de las posibilidades de utilización a plena carga.
Vibraciones, desgaste mecánico.
Molestias acústicas.

•	Transformadores:
Pérdidas y calentamientos adicionales.
Vibraciones mecánicas.
Molestias acústicas.

•	Interruptor automático:
Los efectos son disparos intempestivos debidos a la superación de los valores de 
cresta de la corriente.

•	Cables:
Pérdidas dieléctricas y químicas adicionales, especialmente en el neutro en caso de

presencia de armónicos de orden 3.
Calentamientos.

•	Ordenadores:
Los efectos que provocan son perturbaciones funcionales que generan pérdidas de 
datos o funcionamiento defectuoso de los equipos de control.

•	Electrónica de potencia:
Los efectos que provocan son perturbaciones relacionadas con la forma de onda: 
conmutación, sincronización...
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 Efectos de los armónicos  Causa Consecuencia
Sobre los conductores •	Las intensidades armónicas provocan el aumento 

de la IRMS
•	El efecto pelicular (efecto “skin”) reduce la sección 
efectiva de los conductores a medida que aumenta 
la frecuencia 

•	Disparos intempestivos de las protecciones
•	Sobrecalentamiento de los conductores

Sobre el conductor de neutro •	Cuando existe una carga trifásica + neutro equilibrada 
que genera armónicos impares múltiplos de 3

•	Cierre de los armónicos homopolares sobre el neutro 
que provoca calentamientos y sobreintensidades

Sobre los transformadores •	 Aumento de la IRMS
•	 Las pérdidas por Foucault son proporcionales 
al cuadrado de la frecuencia, las pérdidas por 
histéresis son proporcionales a la frecuencia

•	 Aumento de los calentamientos por efecto Joule 
en los devanados
•	 Aumento de las pérdidas en el hierro

Sobre los motores •	Análogas a las de los transformadores y 
generación de un campo adicional al principal

•	Análogas a las de los transformadores más 
pérdidas de rendimiento

Sobre los condensadores •	Disminución de la impedancia del condensador 
con el aumento de la frecuencia

•	Envejecimiento prematuro, amplificación de los 
armónicos existentes

Fig. 34: Tabla resumen de los efectos causados por los armónicos, sus causas y consecuencias.

Las corrientes armónicas aumentan la corriente RMS en los diferentes circuitos y 
deterioran la calidad de la tensión de alimentación. Estas corrientes aumentan la 
tensión en la red eléctrica y pueden causar daños en los equipos; en ese caso, pueden 
interrumpir el funcionamiento normal de los diferentes dispositivos y aumentar los costes 
operativos.

Entre los síntomas que denotan niveles de armónicos problemáticos se incluyen el 
recalentamiento de transformadores, motores y cables; el disparo por temperatura de 
los equipos de protección y los fallos de lógica en los dispositivos digitales. Además, 
la vida útil de muchos dispositivos puede verse reducida a consecuencia de elevadas 
temperaturas de funcionamiento.

Efectos inmediatos

•	Los armónicos pueden deteriorar los controladores que se utilizan en los sistemas
electrónicos y afectar negativamente a la conmutación de los tiristores debido al 
desplazamiento del paso por cero de la onda de tensión.
•	Los armónicos pueden provocar vibraciones y ruido audible en las máquinas
eléctricas (motores, transformadores, inductancias).
•	Los armónicos también reducen la capacidad disponible del sistema, ya que
aumentan el consumo de éste, como consecuencia de una mayor circulación de 
corriente (RMS) y de demanda de potencia activa.

Efectos a largo plazo

•	Calentamiento y degradación de los condensadores (pérdida de capacidad).
•	Calentamiento debido a las pérdidas adicionales en los transformadores.
•	Calentamiento de los embarrados, cables y equipos.
•	Daños térmicos en motores y en generadores de inducción.

La distorsión armónica total THD es el parámetro habitual para evaluar el nivel 
de distorsión de una señal alterna (consulte la definición en «Más información»).
La distorsión de tensión THDu se tiene en cuenta normalmente en el ámbito de la 
instalación, mientras que la distorsión de corriente THDi suele tenerse en cuenta 
en los equipos no lineales. 
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p Una reducción de hasta un 25% en el Capex 
y el Opex.
p Un mayor rendimiento empresarial: 
una importante reducción del tiempo de 
inactividad, un aumento de la vida útil de 
los equipos.

Ventajas de la reducción de los armónicos
La reducción de los armónicos ofrece varias ventajas que se pueden traducir en ahorros 
económicos tanto para el inversor como para el usuario. Y contribuye a mejorar la 
competitividad de las empresas de diferentes modos:
•	Se puede conseguir una reducción de hasta un 25% en el Capex y el Opex.
•	Se alcanza un rendimiento empresarial mejor porque se reduce considerablemente
el tiempo de inactividad y se alarga la vida útil de los equipos: hasta un 32% en las 
máquinas monofásicas, hasta un 18% en las máquinas trifásicas y hasta un 5% en 
los transformadores.

Schneider Electric ofrece soluciones que potencian al máximo el ahorro cuando la 
inversión en dichas soluciones se compensa con el coste de los equipos de reducción 
(o eliminación) de los armónicos, con lo que se obtiene una rentabilidad de la inversión 
(ROI) ajustada.

Para ilustrar estas ventajas, se muestra el siguiente ejemplo, de una instalación en la 
que se dan dos situaciones diferentes.

En ambos casos, el transformador se elige para mantener la distorsión de tensión total 
(THDu) por debajo del 5%. Se han tenido en cuenta los factores de uso y simultaneidad 
para una calibración adecuada de los equipos.

Q

D

MT/BT

10  22 kW 400V

Longitud de cable
20m

Motor de CA
22kW 400V

Motor de CA
22kW 400V

Variador de CA Variador de CA

Motor de CA
Potencia total = 
292 kW 400 V
Cos Phi = 0,86

Altistart 48

Variador de CA tipo estándar

Forma de onda de corriente de línea
(6 impulsos): 

Corriente rms de línea máxima = 60 A 

Altivar 21

Forma de onda de corriente de línea
con tecnología C-Less:

Distorsión de armónicos total: THDi = 35%

Corriente rms de línea = 38 A

Este

O
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Reducción de los gastos de capital (Capex)
Cómo ahorrar en Capex es una constante preocupación para el inversor. La gestión de 
la componente armónica ofrece la oportunidad de lograr un ahorro considerable. Nos 
centraremos en el coste de los equipos y no trataremos otros tipos de ahorro, como el 
de espacio o el del coste de la mano de obra.
La reducción de los armónicos disminuye el valor RMS de la corriente, así como la 
sección de los cables, el calibre de los interruptores automáticos y los contactores.

En nuestro ejemplo, el Capex total para la instalación global se ha reducido en un 15%.

Reducción de los gastos de capital (Capex)
Sin reducción Con reducción Diferencia de Capex

Corriente de línea de variador 60 A 38 A

Transformador 800 kVA 630 kVA - 11%

Cables 16 mm2 10 mm2 - 43%

Disyuntores NS80HMA80 NS80HMA50 - 9%

Contactores TeSys D50 TeSys D32 - 40%

Total - 15%

Reducción de los gastos operativos (Opex)
El Opex se reduce de distintas maneras:
•	Generalmente, la reducción de la componente armónica contribuye a reducir
las pérdidas de potencia en transformadores, cables, aparamenta, etc. El ahorro 
máximo se obtendrá teniendo en cuenta las mismas especificaciones de los equipos. 
En el ejemplo, el ahorro energético resulta menos importante en comparación 
con el consumo eléctrico anual, ya que la ventaja de las corrientes inferiores 
se ha contrarrestado con un aumento de la impedancia de los cables y de los 
transformadores más pequeños seleccionados.
•	La reducción de los armónicos también permite reducir la potencia contratada al
comercializador de energía. Este ahorro depende de la elección del comercializador.

En la mayoría de los casos, el ahorro puede llegar a ser de hasta un 10% de 
la factura eléctrica.
En el ejemplo, el ahorro anual de Opex es aproximadamente de 4.500 €.

Mayor rendimiento empresarial
Los armónicos son los responsables del aumento de las corrientes de línea, que dan 
lugar a pérdidas de potencia adicionales y a un aumento de la temperatura en los 
transformadores, cables, motores, condensadores, etc.
La consecuencia de esto puede ser el disparo intempestivo de los interruptores 
automáticos o de los relés de protección, así como una reducción de la vida útil de 
los equipos.

Por ejemplo: Un aumento de 10 °C en la temperatura de funcionamiento de un motor 
dará lugar a una reducción de su vida útil de un 50%.

Los costes de mantenimiento y reparación pueden resultar elevados, pero seguirán 
siendo relativamente bajos en comparación con las pérdidas económicas derivadas de 
la interrupción del proceso productivo.

A continuación, se muestran algunos ejemplos del aumento de coste relacionado con los 
eventos no deseados en el suministro eléctrico de algunas industrias de alto valor añadido.

Industria Pérdidas económicas por evento
Procesamiento de pastillas semiconductor 3.800.000 €

Compañía financiera 6.000.000 € por hora

Centro de datos 750.000 €

Telecomunicación 30.000 € por minuto

Siderurgia 350.000 €

Industria del vidrio 250.000 €



2/12

2

Ventajas de la reducción de los armónicos 
(continuación)
Armónicos

Reducción del Capex y el Opex
Las consecuencias económicas y el tiempo de inactividad pueden reducirse 
considerablemente mediante acciones proactivas, entre ellas, la reducción 
de armónicos.

Fluctuación del consumo de la energía reactiva

Equipos como las máquinas de soldadura, los hornos de inducción, los ascensores, 
las trituradoras, etc. funcionan con variaciones de carga rápidas y frecuentes; estas 
provocan cambios rápidos en los requisitos de la potencia reactiva que se demanda. 
La presencia de esta potencia reactiva en las redes de distribución es la responsable 
de las caídas de tensión de las líneas; ésto da lugar a fluctuaciones rápidas de la 
tensión, que son percibidas por el usuario. Esto produce parpadeos en la luz y causa 
perturbaciones en los equipos sensibles.

Los generadores de energías renovables, como parques eólicos, granjas solares y 
pequeñas centrales hidroeléctricas, están suministrando la energía reactiva, que las 
compañías eléctricas solicitan. El objetivo es ofrecer soporte de tensión en el punto de 
conexión y reducir el efecto de una red débil.

En todas estas situaciones, los mejores resultados se obtienen mediante una 
compensación de la energía reactiva de forma rápida y continuada (compensación 
en tiempo real).

Mejorar la calidad de la energía

Evite las fluctuaciones de tensión que son provocadas por los parpadeos de intensidad 
(flicker) y por las perturbaciones en los equipos sensibles.

Mantener el nivel de tensión

Una compensación rápida y continuada contribuye a la eficiencia de los generadores 
de energías renovables conectados a la red.

Soluciones para la atenuación de armónicos. Filtros activos
Aplicaciones Necesidades Beneficios
Depuradoras y desaladoras
Industrias textil, papelera, farmacéutica
Fundiciones
Plataformas petrolíferas, barcos

THDu generalmente < 5%
Distorsión total de la demanda
(TDD), ajustada a un valor adecuado para evitar daños 
a otros equipos presentes en la instalación

Cumplir con la normativa vigente, por la reducción de 
los armónicos
Reduce los efectos de los armónicos en los equipos 
instalados
Aumento de la capacidad disponible al mejorar el 
factor de potencia

Hornos de inducción
Motores de CC y grúas

Compensación de la ER, en un ambiente muy 
polucionado

Elimina la alta fluctuación armónica
Suministro de kVAr en tiempo real, reduciendo las 
fluctuacioens de tensión 

Centros de datos 
Hospitales
Ind. de productos microelectrónicas

Apto para requerimientos de actividades críticas 
incorporan fuente de alimentación con generadores, 
UPS

Reducción de armónicos
Corrección del factor de potencia cuando están en la 
salida de los UPS

Soldadoras
Aerogeneradores
Aparatos de rayos X y resonancia magnética

Compensación en tiempo real Compensación en tiempo real
Eliminación de los flicker
Mejorar el tiempo de diagnostico en los equipos
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Soluciones Schneider Electric 

Armónicos

Oferta del producto
Schneider Electric es especialista en la reducción (o eliminación) de la componente 
armónica y ofrece una amplia gama de soluciones adaptadas a cada necesidad. Hacer 
la mejor elección depende siempre de una gran variedad de factores; por eso, en 
Schneider Electric asesoramos a nuestros clientes para proporcionarles una solución 
adecuada y optimizada que satisfaga sus necesidades.

A continuación, se ofrece una breve descripción de las soluciones para la reducción 
(o eliminación) de los armónicos existentes en la instalación.

Tecnología C-less

Esta tecnología combinada con el algoritmo de control avanzado reduce la THDi hasta 
un 35%. Esta solución ha sido adoptada para el Altivar ATV21, que se utiliza en las 
bombas centrífugas, en los ventiladores y en las máquinas de HVAC.

Inductancias de linea AC o Inductancias de CC para variadores

Las inductancias de línea se utilizan en equipos con una potencia unitaria de hasta 
500 kW o con una potencia total de variadores de hasta 1.000 kW.
En este rango de potencia, el transformador deberá tener una potencia al menos 
2,5 veces superior a la de los variadores. En función del tamaño y del cableado del 
transformador, la THDu resultante estará en torno al 6%. Este valor podría suponer 
algunos inconvenientes, sobre todo a la hora de compensar la energía reactiva, pero 
generalmente es un valor aceptado para las redes industriales.

Inductancia

DC-link

Inductancia

AC-line

Red eléctrica

ATV61, ATV71

Si las inductancias de línea AC o Inductancias de CC no resultasen suficientes para 
un gran variador, el siguiente paso que debe tenerse en cuenta es una disposición de 
múltiples pulsos.

Cuando existe un gran número de variadores en una instalación, se recomienda el 
uso de inductancias de línea AC o de CC para cada variador individual. Esta medida 
aumenta la vida útil de los variadores y permite utilizar soluciones de reducción que son 
rentables por lo que se refiere a su instalación, como por ejemplo, los filtros activos.
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Soluciones Schneider Electric (continuación)

Armónicos

Soluciones que incluyen baterías de condensadores

Cuando se necesitan baterías de condensadores para la corrección del factor de 
potencia, se deben tener en cuenta dos parámetros:
•	Gh: Potencia total de cargas no lineales.
•	Sn: Potencia nominal del transformador de alimentación.

En función del nivel de armónicos presentes en la instalación, pueden elegirse 
diferentes tipos de equipos. Esta elección se basa en el valor de la relación de Gh/Sn, 
según se muestra en la siguiente figura:

< 15%

Equipos
estándar

15 a 50%

Equipos
SAH

Gh/Sn

> 50%

Filtros pasivos
o activos

Los filtros pasivos están constituidos por inductancias y condensadores en una 
configuración del circuito resonante, ajustados a la frecuencia del rango armónico que 
se desee eliminar. Un sistema puede estar constituido por varios filtros que permiten 
eliminar diferentes rangos armónicos.

Arranque multipulso

El arranque multipulso se utiliza normalmente para variadores de más de 400 kW, 
pero también podría resultar una buena elección para potencias inferiores. Hay que 
utilizar un transformador dedicado MT/BT. Habitualmente, se utiliza un transformador 
de 3 bobinados que ofrece una alimentación de 12 pulsos para el variador. Esta 
configuración limita considerablemente la emisión de armónicos y, normalmente, no se 
requiere ninguna reducción adicional. Además, las soluciones de múltiples impulsos 
son las más eficaces por lo que se refiere a las pérdidas de potencia. También permiten 
cumplir fácilmente la norma IEEE-519.

Las configuraciones de 18 y 24 impulsos, 
pueden ser utilizadas en otros países.

Transformador de 3 bobinados

Red eléctrica

ATV61, ATV71
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Soluciones Schneider Electric (continuación)

Armónicos

Extremo frontal activo (AFE)

Un AFE constituye la solución de reducción de la componente armónica de mayor 
rendimiento, ya que limita la THDi por debajo del 5%. Permite que se cumplan todos los 
requisitos de las normativas aplicables. No se requiere ninguna evaluación detallada 
del sistema, por lo que esta solución resulta muy fácil de implantar.
Además de la reducción de armónicos, esta solución conlleva la regeneración de 
potencia y la corrección del factor de potencia.

Line-filter

Red eléctrica

ATV61, ATV71 incluido AFE

Filtros Activos

Schneider Electric ofrece 3 gamas diferentes de filtros activos: AccuSine SWP, AccuSine PCS  
y AccuSine Solución, que cubren una gran variedad de las necesidades de los clientes  
(los nombres de las gamas pueden variar de un país a otro). Sus características principales 
se resumen a continuación.

AccuSine SWP

•	Conexión de tres o cuatro hilos (trifásica o trifásica + neutro).
•	Alimentación de 400 V.
•	Unidades de 20 A a 120 A, con posibilidad de funcionamiento en paralelo 
de hasta 480 A.
•	Eliminación de hasta el 25.º armónico. 

AccuSine PCS

•	Conexión de tres hilos.
•	Alimentación de 230 V a 690 V (posibilidad de un mayor nivel de tensión mediante  
un transformador).
•	Filtrado en la red, unidades de 50 A a 300 A, con posibilidad de funcionamiento  
en paralelo.
•	Eliminación de hasta el 50.º armónico.

Filtro híbrido

Un filtro híbrido es un sistema que incluye un filtro pasivo ajustado en el 5.º armónico y 
un filtro activo AccuSine SWP en una única unidad.

Características principales:

•	Tensión de alimentación: 400 V.
•	Filtro pasivo ajustado en el 5.º rango de armónico.
•	Corriente nominal de filtro activo: 20 a 180 A.
•	Compensación de energía reactiva: Hasta 265 kvar.
•	Corriente de armónicos total: Hasta 440 A.
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Soluciones para instalaciones ya existentes 

Armónicos

Soluciones Schneider Electric
En la instalación

En la instalación, en primer lugar se debe definir el tipo de filtraje que se desea 
y después, se debe seleccionar la solución o el producto que se adaptan a las 
necesidades del cliente.
La elección de la tecnología de filtrado se basa en dos parámetros:
•	Necesidad o no de la compensación de energía reactiva (mejora del factor de
potencia, cos ϕ).
•	Rango del armónico máximo que se va a trabajar.

Cuando el DPF (cos ϕ) es inferior a 0,85 - 0,9, es preferible una solución pasiva o híbrida.
La elección propuesta se representa en el gráfico siguiente.

0.85

5

0.90

1.00

7 11 25 50
Orden de armónico

cos ϕ

Activo

Pasivo Híbrido

ℓ

En el equipo

Las diferentes soluciones propuestas por Schneider Electric se presentan en el gráfico 
interior en función de la potencia y de la distorsión de corriente alcanzable (THDi).

5%

THDi objetivo

2.2kW 15kW 75kW 400kW 800kW 2400kW

10%

40%

Filtro activo

Producto básico

Inductancia

ATV12
ATV312

ATV21
ATV61-71

18 – 24 impulsos

Aplicaciones seleccionadas

Extremo frontal activo

C-less (ATV21)

Filtro pasivo
12 impulsos

En el siguiente gráfico, se muestra una visión general de las diferentes soluciones de 
eliminación (o reducción) de la componente armónica en función de su eficacia y 
de su precio.
En el eje X se representa el precio total del variador más el de los equipos de reducción 
asociados. Los filtros activos y pasivos están reflejados en el gráfico anterior 
como soluciones implantadas en el equipo. Su competitividad mejora cuando 
se implantan en la red.

98%

Eficiencia

Coste

110% 150% 200% 250%

97%

96%

95%

C-less
12 p

18-24 p

AFE

Filtro pasivo Filtro activo

Inductancia
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Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos

Mejorar el ahorro energético mediante la gestión de la 
componente armónica en una instalación ya existente.
En las instalaciones eléctricas, el ahorro energético incluye tres aspectos diferentes:
•	Ahorro de energía: Reducción del consumo energético.
•	Optimización del coste energético: Reducción del coste de la energía pagada a la
compañía eléctrica.
•	Disponibilidad y fiabilidad: Reducción al mínimo del riesgo de corte del suministro
eléctrico y mantenimiento eficaz en el funcionamiento de los equipos.
•	La gestión de los armónicos influye en todos los aspectos, ya que permite:
•	Reducir las pérdidas de potencia en transformadores, cables, maquinaria, motores,
condensadores, hasta en un 5%.
•	Reducir la demanda de potencia (en MVA), lo que implica una reducción en la factura
eléctrica.
•	Disponer de la capacidad máxima del sistema, sin riesgo de sobrecarga, disparos
intempestivos o de desgaste prematuro de los equipos.

Guía para la elección de las soluciones
La elección de las soluciones de ahorro energético puede hacerse siguiendo 
tres pasos:

1. Formular prioridades.

En función de los requisitos del proceso y de las características de las instalaciones, 
habrá que establecer objetivos diferentes. Por ejemplo, en una industria de procesos 
críticos, debe darse prioridad a la disponibilidad y a la fiabilidad, en detrimento de la 
optimización de costes. En un edificio de oficinas debería darse prioridad al ahorro 
de energía.

2. Evaluar la situación actual (por lo que se refiere a las instalaciones).

El siguiente paso consiste en evaluar la situación actual, para lo que hay que centrarse 
en diferentes indicadores:
•	Factor de potencia.
•	Distorsión de armónicos.
•	Corrientes de línea (fase y neutro).
•	Demanda de potencia.

Los dispositivos de medición adecuados que están instalados en la cabecera de la 
instalación y en unidades de alimentación vitales ofrecen la información necesaria. 
Entonces, se pueden evaluar las pérdidas de potencia relacionadas con los armónicos, 
la posible reducción de la demanda de potencia y la posible mejora de la fiabilidad 
mediante la eliminación del riesgo de disparos intempestivos.

3. Tener en cuenta la eficacia y el coste de las diferentes soluciones.

El último paso de este enfoque incluye la comparación de las diferentes soluciones 
posibles, tomando como bases el cálculo de costes, las posibles ventajas y la 
rentabilidad de la inversión (ROI).

p ¿Cómo mejorar el ahorro energético 
mediante la gestión de la componente 
armónica en una instalación ya existente?
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Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos

Solución a adoptar para conectar una carga no lineal
Cuando un equipo nuevo se conecta a una instalación ya existente, se debe comprobar 
si la conexión puede realizarse fácilmente o si hay que tener en cuenta una serie de 
condiciones. Ésto es aplicable especialmente a las cargas no lineales, como por ejemplo, 
los variadores de velocidad (VVD) o las fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS).

Existen dos casos posibles para la conexión de un nuevo VVD:
•	Que el motor activado por el VVD no exista previamente, por lo que constituye una
ampliación de la instalación. En este caso, naturalmente, debe comprobarse si el 
sistema puede suministrar la energía necesaria y si los cables o embarrados tienen la 
sección adecuada para la nueva corriente adicional.
•	Que el motor activado por el VVD, ya exista anteriormente, pero que arranque con una
conexión en línea directa o mediante un arrancador suave. En este caso, no habrá que 
preocuparse por la capacidad de la línea ni de las secciones existentes.

Tras esta comprobación básica, se puede iniciar el examen de los armónicos.

Pasos para definir una solución
La evaluación y selección de una solución de reducción adecuada para cargas 
no lineales puede seguir tres pasos:

1. Seleccione el límite de emisión de armónicos correspondiente (según el
estándar del equipo o de la instalación).

El primer paso consiste en identificar si existe una norma aplicable y, en ese caso, de 
qué norma se trata. Las normativas pueden aplicarse a los equipos (límites aplicados 
en THDi) o a la instalación global (límites aplicados en TDD o THDu). Se debe tener 
en cuenta que aplicar límites de armónicos de instalación globales a los equipos 
no resulta rentable.

Para evaluar los efectos en el sistema, la definición del PCC aplicable resulta muy 
importante. En la mayoría de las instalaciones industriales, el PCC se encuentra en 
el lado MT del transformador de suministro.

2. Si la reducción de armónicos resulta necesaria o aconsejable, se debe tener en
cuenta, en primer lugar, su reducción en los equipos.

Normalmente, esto constituye la solución más rentable.

Los variadores ofrecen una potencia total de en torno a 100 kW:

Esta potencia representa normalmente menos del ~ 20% de la potencia nominal del 
transformador. La solución estándar consiste en utilizar inductancias de línea AC o 
de CC. Estas inductancias opcionales reducen el valor de THDi entre un 35% y un 45%. 
La THDu resultante se sitúa aproximadamente entre el 2% y el 3% y es aceptada en 
la mayoría de las instalaciones.

Los variadores ofrecen una potencia total de 100 kW a 1.000 kW:

En este rango de potencia, se aconseja que la potencia del transformador sea al menos 
2,5 veces superior a la de los variadores. La solución estándar consiste en utilizar 
inductancias de línea AC o de CC. En función del tamaño y de la longitud del cable 
del transformador, la THDu resultante puede ser de hasta ~ 6%. Aunque esto puede 
suponer algunas molestias, es un valor que, de modo general, está aceptado en las 
redes industriales.

Los variadores ofrecen una potencia total superior a 1.000 kW:

En este rango de potencia, los variadores están equipados habitualmente con un 
transformador especializado, directamente proporcionado por la red de MT. Este 
transformador contiene 3 bobinas que proporcionan una alimentación de 12 pulsos a 
los variadores. Esto limita considerablemente la emisión de armónicos y hace que no 
se requiera ninguna reducción adicional. Además, las soluciones de múltiples impulsos 
son las más eficaces por lo que se refiere a las pérdidas de potencia. Puede cumplirse 
también la norma IEEE-519.

p ¿Qué solución se debería adoptar para 
conectar una carga no lineal (p. ej.: un variador 
de velocidad)?
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Soluciones para instalaciones ya existentes  
(continuación)
Armónicos

3. Compruebe el efecto sobre los equipos existentes en la instalación.

Cuando una nueva carga no lineal se conecta a una instalación ya existente, se debe 
comprobar si dicha carga puede afectar a otros componentes ya conectados a la 
misma red. Ésto se aplica especialmente a los condensadores y a los filtros activos.
•	Existen condensadores:
Si existen condensadores en la instalación (corrección del factor de potencia o filtro de 
armónicos pasivo), hay un riesgo de sobrecarga y de resonancia introducida por las 
corrientes de armónicos adicionales.
El fabricante del filtro pasivo debería evaluar la situación y es necesario ponerse en 
contacto con él antes de tomar una decisión.
•	Existe un filtro pasivo o híbrido:
El filtro instalado puede permanecer sin cambios, si tiene un tamaño superior al establecido 
y puede cumplir los nuevos requisitos de corriente. De lo contrario, debe rediseñarse el 
elemento pasivo, ya que no es posible conectar otro elemento en paralelo con exactamente 
el mismo ajuste de frecuencia.
•	Existe un filtro activo:
Si existe un filtro activo, las cargas no lineales siempre deben estar equipadas con 
inductancias de línea. Esto reduce considerablemente la emisión de corrientes 
de armónicos y, por tanto, la corriente necesaria del filtro activo. Las corrientes de 
armónicos adicionales no suponen ningún riesgo, ya que los filtros activos están 
protegidos de forma habitual contra la sobrecarga. No obstante, es posible que la 
cancelación de corrientes de armónicos no resulte completamente efectiva y que el 
rendimiento global se vea deteriorado.
Hay que contactar, en primer lugar, con la ingeniería para evaluar la situación y ver la 
viabilidad de la solución.
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Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos

Solución a adoptar cuando se conectan condensadores 
de corrección del factor de potencia en una instalación ya 
existente.
Las características de la red y, en concreto, la distorsión presente de la red son factores 
que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un sistema de corrección del factor 
de potencia.
Los dispositivos que utilizan electrónica de potencia (variadores de velocidad, 
rectificadores, UPS, lámparas fluorescentes, etc.) generan corrientes armónicas 
en las redes eléctricas.
Los condensadores son sumamente sensibles a los armónicos y también pueden 
amplificar la distorsión armónica presente en una instalación debido al fenómeno de la 
resonancia. Un elevado nivel de distorsión armónica hace que los condensadores se 
sobrecalienten, lo que da lugar a un desgaste prematuro y puede ocasionar averías.

En las instalaciones ya existentes, se recomienda realizar una medición de los 
armónicos que se dan.

La elección de la solución PFC adecuada se realiza:

•	Según el porcentaje de la distorsión de la corriente armónica total THDi medida
en el secundario del transformador, con la carga máxima y sin ningún condensador 
conectado (si lo hubiese):

THDi (%) Estándar Clase SAH Filtros

< 10%

10% < 20%

> 20%

•	Según el porcentaje de la distorsión de tensión armónica total THDu medida en
el secundario del transformador, con la carga máxima y sin ningún condensador 
conectado (si lo hubiese):

THDu (%) Estándar Clase SAH Filtros

< 2%

2% < 6%

> 6%

Cuando haya que cumplir con unos límites contractuales en la instalación, se requiere 
un estudio de armónicos más detallado.

El filtro puede ser de diferentes tecnologías:
•	Activo.
•	Pasivo.
•	Híbrido.

p ¿Qué solución adoptar cuando se conectan 
condensadores de corrección del factor de 
potencia en una instalación ya existente?
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Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos

Nuestras soluciones: compensación de la energía reactiva
La oferta Schneider Electric para equipos de compensación en BT está pensada para 
ofrecer la solución más idónea para cada tipo de instalación. 

Soluciones recomendadas en función de la THDU presente en la instalación, medida en 
cabecera de la misma (si en la instalación ya hubiese baterías de condensadores, éstas 
se deberían desconectar para obtener los valores reales sin la posible amplificación 
producida por los condensadores).

•	Redes no contaminadas con armónicos, THDU < 1,5%.
Para este tipo de redes, la solución que propone Schneider Electric son los equipos 
estándar: equipos con tensión nominal de los condensadores igual a la tensión de red.

Ejemplo:

Red de 400 V.
Condensadores con tensión asignada de 400 V.

•	Redes contaminadas, THDU > 1,5% < 6%.
Cuando la compensación de la energía reactiva implica una posible amplificación de 
los armónicos presentes en la instalación.

Para este tipo de redes, la solución ofrecida por Schneider Electric son los equipos 
SAH (baterías con filtros de rechazo, sintonizados a 215 Hz).

Los equipos SAH son conjuntos L-C sintonizados a una frecuencia de resonancia serie 
de 215 Hz, y provocan el desplazamiento de la frecuencia de resonancia paralelo fuera 
del espectro armónico evitando de esta manera la amplificación.

Si el THDU es superior al 5% e inferior al 6% es necesaria la utilización de equipos 
SAH reforzados (incremento de corriente Imáx que puede circular por la inductancia).

•	Redes contaminadas, THDU > 6%.
Para las redes con THDU superior al 6% se hace necesaria la utilización de filtros 
pasivos de rechazo (filtros sintonizados) que pueden ir acompañados de filtros activos 
(AccuSine), parta reducir el THDU a valores inferiores a un 3 - 2%.

A lo mencionado anteriormente, hay que tener en cuenta lo que dice la Norma 
UNE EN 61642 en su apartado 3 subapartado 3.3 lo siguiente:

“... no se pueden añadir reactancias en serie con los condensadores existentes para 
hacer un filtro desintonizado...”
“... no se deberá asociar a un equipo de compensación del factor de potencia que 
tenga una reactancia serie, con un equipo que no la lleve...”

Se puede decir que los condensadores ya instalados en una instalación que no estén 
debidamente dimensionados en tensión, como mínimo en un 10% sobre la tensión 
de red, no pueden ser utilizados para añadirles inductancias antiarmónicas (convertirlos 
en filtros); y que en aquellas instalaciones donde haya presencia armónica y se desee 
compensar la energía reactiva no deberán instalarse baterías de condensadores con 
inductancias antiarmónicas conjuntamente con baterías sin inductancias antiarmónicas.

La única manera de conocer si nuestra instalación 
va a necesitar una batería de condensadores 
estándar, o una batería de condensadores 
clase SAH, es realizar mediciones a la salida 
del interruptor automático de protección de la 
instalación; si no es posible realizar la medición,   
se pueden utilizar las tablas de elección.
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Soluciones para instalaciones ya existentes
El objetivo de la normalización de la emisión de armónicos, consiste en garantizar que 
la distorsión de la tensión en el PCC(1) se mantenga lo suficientemente reducida, de 
tal forma que no interfiera con el funcionamiento normal de las instalaciones de otros 
clientes conectados al mismo punto. Estos son los aspectos básicos del concepto 
«compatibilidad electromagnética» (CEM).

Por lo que se refiere a los equipos de baja potencia conectados directamente al 
sistema de alimentación de BT, los límites de emisión de corriente establecidos por las 
normativas internacionales se aplican a piezas de los equipos (y no a las instalaciones).

Por lo que se refiere a las instalaciones globales, las compañías eléctricas establecen 
los límites de emisión en función de las normativas locales de cada compañía eléctrica. 
Normalmente, se establecen límites para la distorsión de la tensión de armónicos total 
(THDu), la distorsión de la corriente de armónicos total (THDi), y las corrientes de 
armónicos individuales (Ih).

Los parámetros principales que se tienen en cuenta son la potencia de cortocircuito 
Ssc del sistema de alimentación y la potencia de demanda total de la instalación 
del cliente.

El principio consiste en permitir a cada cliente contribuir a la distorsión global, en 
proporción a la potencia de la instalación que ha contratado. La distorsión resultante 
global debe mantenerse bajo unos determinados límites, lo que permite garantizar la 
compatibilidad electromagnética.

En la siguiente figura, se muestra el área de aplicación de las principales normativas 
sobre armónicos. Al final de este documento, se ofrece una breve descripción de estas 
normativas.

Red industrialRed pública

Requisito 
a nivel de 
instalación 
(PCC) (1)

Requisito 
a nivel de 
equipos

IEEE 519

IEC 61800-3

IEC 61000-3-6

Futuro
IEC 61000-3-14

ER G5/4-1

IEC 61000-3-12

IEC 61000-3-2

(1) PCC: Punto de Conexión Común.

p ¿Cómo hacer que una instalación ya 
existente cumpla con las normativas y 
recomendaciones de emisión de armónicos?

Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos
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Se observa que establecer unos límites de emisión demasiado estrictos puede resultar 
muy costoso. Ese es el motivo por el que se debe prestar especial atención a la 
aplicación de las diferentes normativas. El siguiente gráfico se ofrece a modo 
de aclaración.

Los límites de THDu se tienen en cuenta en el PCC dentro de la red pública (BT o MT) 
en la que los diferentes clientes son abastecidos por la compañía eléctrica. Se debe 
aplicar los límites en el PCC para garantizar que la compañía eléctrica (a menudo por 
restricciones de servicio) proporcione a los diferentes clientes una buena calidad de 
suministro, es decir, con una tensión no distorsionada.

Para los clientes de BT, las normativas de emisión de armónicos IEC 61000-3-2 y 
61000-3-12 se pueden aplicar a los equipos. Los valores de THDi y los límites de Ih 
individuales se requieren para equipos de hasta 75 A. Por encima de este valor, suele 
requerirse un acuerdo previo a la realización de la conexión entre la compañía eléctrica 
y el cliente. Cuando se solicite, se deberán tener en cuenta algunas normativas locales, 
en función de otras normativas y códigos (como ER G5/4-1 o IEEE 519).

Edificios

Red de MT pública
(IEC 61000-3-6)

Red de BT pública 
(IEC 61000-3-14 futura)

HVAC Ascensor

Otros clientes
industriales

Clientes
industriales

MT / BT

AT / MT

MT / BT

PCC

PCC

IEEE 519 - ER G5/4-1
Normativas nacionales

Red de BT
privada

Viviendas

IEC 61000-3-2 /-3-12

Sector comercial e
industria de la iluminación

IEC 61000-3-12

IEC 61000-3-12 EN 12015

Máquina de
equipos 1
(es decir, IEC 61800-3 como guía)

Máquina de
equipos 1

Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos
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Diseñar un equipo que incluya circuitos no lineales con el fin 
de cumplir los límites de emisión de armónicos.
Se distinguen dos tipos de equipos:
•	Equipos catalogados: equipos estándar que se ajustan a las necesidades de
la mayoría de los clientes.
•	Equipos especiales: equipos destinados a un usuario final con sus propias
especificaciones.

•	El cumplimiento de las normativas o reglamentaciones es:
responsabilidad del OEM, pero Schneider Electric está dispuesto a ofrecer soluciones;
innecesario por lo que se refiere a los variadores pero obligatorio por lo que se refiere a

los equipos. La principal diferencia es que en cuanto a los equipos, para la evaluación de 
THDi se deben tenerse en cuenta todos los equipos (lineales o no lineales).

En los equipos catalogados, se debe hacer dos preguntas al cliente:

¿Existe una normativa específica del equipo?

Si la respuesta es Sí: se requerirá el cumplimiento de la normativa. Un ejemplo típico 
es un ascensor para el que se requiere el cumplimiento de la norma de la gama 
de productos (EN12015: «Compatibilidad electromagnética. Norma de familia de 
productos para ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. Emisión»). 
La solución consiste en utilizar ATV71 «Ascensor» o ATV31 «Ascensor» asociados 
a una inductancia.
La mayoría de las normativas de equipos no especifican los límites de emisión de 
armónicos.

¿Dónde está instalado el equipo (cuando no existe ninguna normativa de equipos)?

•	En una planta o en una infraestructura: 
No existe ningún requisito por lo que se refiere a los equipos y la reducción de 
armónicos, si es necesaria debe realizarse en el ámbito de la instalación.

Para los variadores con una potencia superior a 15 kW, Schneider Electric recomienda 
limitar la THDi en torno a un 50% para evitar un exceso de potencia en los cables 
y dispositivos. Altivar ATV 71 y ATV 61 integran una inductancia de CC de fábrica, 
que limita la corriente de línea al mismo nivel que la corriente del motor. Para las 
maquinarias de alta potencia (> 630 kW), se recomiendan otras soluciones.

•	En un edificio (aplicaciones de HVAC)
En una única maquinaria de motor, como las unidades de tratamiento de aire (AHU),

normalmente se requiere el cumplimiento de la IEC 61000-3-12. La reducción debe 
realizarse en el variador. En este caso, la solución de Schneider Electric consiste en 
utilizar un ATV21 que arroja una THDi por debajo del 30%.

Los refrigeradores, ventiladores, torres de refrigeración, son equipos de múltiples 
motores. Podría realizarse una simulación rápida mediante el uso del software 
HarmCalc para determinar si la reducción de armónicos resulta necesaria según 
la THDi calculada.

Otros equipos en los que la potencia es superior a 1 kW. Schneider Electric 
recomienda utilizar ATV312 o ATV12: no se requiere reducción de armónicos.

•	No se sabe
Si no se puede encontrar una normativa o reglamentación aplicable de relevancia, 
la reducción de armónicos, en caso de que fuese necesaria, se llevaría a cabo 
en la instalación. 

Para las maquinarias especiales, el usuario final o el integrador de sistemas deben 
proporcionar la especificación. Para comprender los requisitos y proponer soluciones, 
es necesario obtener algunos datos sobre la instalación.

Casos especiales: Un generador alimenta a un equipo o a varios. 
Para garantizar el normal funcionamiento del generador, la THDi en el generador debe 
estar limitada: serán las especificaciones del generador las que proporcionarán 
los límites.

p ¿Cómo diseñar un equipo que incluya 
circuitos no lineales con el fin de cumplir los 
límites de emisión de armónicos?

Soluciones para instalaciones ya existentes 
(continuación)
Armónicos
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Soluciones para una nueva instalación 

Armónicos

Guía para definir una solución
En una nueva instalación, el primer paso consiste en evaluar la situación global y 
determinar si la reducción resulta necesaria o no. Deben tenerse en cuenta el sector 
de actividad, los parámetros de la red y la potencia de las cargas no lineales.

Éstas son las principales recomendaciones:

•	Si la reducción de los armónicos resulta necesaria, se deberá tener en cuenta en primer
lugar una reducción global. Esto se debe a que un único equipo a nivel global de la 
instalación suele ser más rentable que varios equipos pequeños a pie de máquinas.
•	Cuando existan variadores grandes (≥ 400 kW), se recomienda realizar una reducción
local (a pie de máquina).
•	Entre las soluciones más comunes se incluyen las configuraciones de múltiples
impulsos, los AFE y los filtros activos.
•	Cuando hay un gran número de variadores, es recomendable la implantación de
inductancias (inductancias de línea o inductancias de corriente continua).
•	Cuando hayan baterías de condensadores, deberán ser filtros desintonizadores
(equipos SAH), y pudiéndose ser complementadas con un filtro activo si se requiere una 
mayor atenuación. Esto garantizará la protección de los condensadores y evitará una 
posible resonancia, protegiendo la instalación.
•	Cuando no existan baterías de condensadores, y no sea necesaria la compensación
de la energía reactiva, un filtro activo será la mejor solución.

El siguiente gráfico indica en qué situación las diferentes soluciones resultan 
más adecuadas.

Punit  : Unidad de potencia.

Sn     : Potencia instalación.

ΣP    : Potencia de variador.

400 kW

Punit

ΣP/Sn

15 kW

Filtros pasivo + inductancias
1

0.4

0.2

0.1

0

Filtro activo + inductancias

C-less o inductancias

Múltiples impulsos

1

2

3

4

Los dos criterios que se tienen en cuenta son la potencia de cada variador instalado 
(Punit) y la relación de la potencia total de los variadores (ΣP) con respecto a la potencia 
de la instalación (Sn).

•	Área 1: La tecnología C-less o las inductancias de línea son la mejor solución.
Las inductancias pueden integrarse o no en los variadores. Los variadores C-less        
no requieren ninguna inductancia.
•	Área 2: Los variadores representan una parte importante de la potencia total.
Se necesita un filtro junto a las inductancias. Una batería de condensadores con 
inductancias antiarmónicos (equipos SAH) sería una buena solución cuando es 
necesaria la corrección del factor de potencia (valor de cos ϕ bajo).
•	Área 3: Los variadores representan una parte importante de la potencia total.
Un filtro activo sería una buena solución cuando no se requiere ninguna batería 
de condensadores, los AFE son la alternativa para los grandes variadores.
•	Área 4: Para variadores de una potencia de 400 kW y superior, resulta más
conveniente una solución de múltiples impulsos a nivel de los equipos y en la mayoría 
de los casos debido a su mayor eficacia (hasta un 3% de mejora en comparación con 
un filtro adicional: activo, pasivo o un AFE).
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Soluciones para una nueva instalación 
(continuación)
Armónicos

Soluciones para diseñar una nueva instalación con 
expectativas elevadas en cuanto al ahorro energético, 
que tenga en cuenta los armónicos
Parámetros que deben tenerse en cuenta

El diseño de nuevas instalaciones ofrece la oportunidad de realizar una evaluación 
de armónicos que optimice el Capex y el Opex.

Normalmente, el diseño de una nueva instalación se encarga a ingenierías que están 
acostumbradas a tener en cuenta los diversos aspectos durante la fase del diseño,  
con dos prioridades principales:

¿Qué debe hacerse para el cumplimiento de la normativa y de los reglamentos 
que son aplicables?

¿Cuál es la solución más razonable con respecto al Capex y al Opex?

Con el fin de gestionar los armónicos de un modo efectivo, se deben tener en cuenta 
los siguientes parámetros:

Parámetros de la red

Es importante conocer los parámetros de la red para poder considerar las condiciones 
en el punto de acoplamiento común (PCC). El tamaño del sistema (conocido por 
la potencia o la impedancia) y la topología influyen en la distorsión de armónicos 
resultante.

Sector de actividad

Las normas y reglamentos que se deben aplicar difieren en función del sector 
de actividad de la nueva instalación.

Por ejemplo, en el sector residencial y comercial dichas normas y reglamentos 
se aplican normalmente a equipos.

Por otro lado, las normas y reglamentos aplicables en los sectores industriales son 
solicitados por las compañías eléctricas y se aplican a las instalaciones globales.
Además, se pueden tener en cuenta algunos factores de atenuación y, generalmente,   
la reducción global de la componente armónica es más rentable.

p ¿Cómo diseñar una nueva instalación con 
expectativas elevadas en cuanto al ahorro 
energético, que tenga en cuenta 
los armónicos?
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Soluciones para una nueva instalación 
(continuación)
Armónicos

Normativa aplicable a los armónicos

Una vez que se conozca el sector y los parámetros de la red, se deberán determinar 
la normativa y los reglamentos aplicables. La aplicación de la normativa más relevante 
constituye una de las decisiones más importantes. Por un lado, establecer límites  
que excedan los requisitos normativos conducirá a una inversión innecesariamente 
elevada y, probablemente, a un aumento de los costes operativos. Por otro lado,  
el establecimiento de unos límites relajados puede dar lugar a unos elevados costes 
de mantenimiento y energía, así como a perturbaciones en la red eléctrica.

Gestores de proyecto

Siempre que se requiere una inversión, conviene establecer una prioridad con respecto 
a los gestores de proyecto. Una solución optimizada para un Capex reducido puede 
resultar muy costosa para el Opex y viceversa. El rendimiento solicitado para una 
solución también influye en el Capex y el Opex.

Recargos de energía reactiva

El contrato de un abonado con el comercializador del suministro eléctrico influye en  
el diseño de la instalación. Si se aplican recargos por exceder los límites de consumo 
de energía reactiva, debería considerarse la instalación de baterías de condensadores 
para la corrección del factor de potencia. No obstante, si existen generadores 
de corrientes armónicas y baterías de condensadores, podrían amplificarse las 
distorsiones de tensión y corriente (fenómeno de resonancia paralelo). Esto tendrá 
un importante efecto en la distorsión de armónicos resultante. La compensación 
de la energía reactiva y la reducción de la componente armónica deben estudiarse 
al mismo tiempo y es posible que se deban tomar medidas adicionales para prevenir 
problemas posteriores.

Relación: Potencia de carga no lineal/potencia de carga total

Cuanto mayor sea la parte de cargas no lineales en comparación con la potencia 
de carga total de una instalación, mayor será la necesidad de evaluar con más 
detenimiento la influencia de los armónicos en la instalación.
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Normativa
Armónicos

Normativa y recomendaciones
A continuación se citan, a título orientativo, las distintas normativas y recomendaciones 
existentes sobre los niveles de distorsión permitidos hasta la fecha de publicación del 
presente catálogo.

Norma UNE-EN 61642:

•	Título de la norma.
Redes industriales de corriente alterna afectadas por armónicos.
Empleo de filtros y condensadores a instaladores en paralelo.

•	Campo de aplicación.
Esta norma da las indicaciones para la utilización de filtros pasivos de armónicos de 
corriente alterna y de condensadores a instalar en paralelo destinados a la limitación 
de armónicos y a la corrección del factor de potencia en las instalaciones industriales 
de baja y alta tensión. Las disposiciones propuestas en esta norma son aplicables a 
los armónicos cuyo orden sea mayor que 1 e inferior o igual a 25.

•	Objeto.
Identificar los problemas y dar recomendaciones para las aplicaciones generales de los 
condensadores y de los filtros de armónicos de corriente alterna en redes de energía 
de corriente alterna afectadas por la presencia de tensiones y corrientes armónicas.

Norma UNE-EN 50160:

•	Título de la norma.
Características de la tensión suministrada para las redes públicas de distribución.

•	Campo de aplicación.
Esta norma describe las principales características de la tensión suministrada en 
el punto de conexión del cliente por una red de distribución pública de BT y MT en 
condiciones normales de explotación.

•	Objeto.
Definir los valores que caracterizan la tensión, en particular la forma de onda.

•	Valores límite.
En condiciones normales de explotación, el 95% de los valores de distorsión individual 
de tensión medidos durante un período de una semana, calculados sobre medidas 
efectuadas cada 10 minutos, no deben exceder de los valores indicados en la tabla de 
la Fig. 41.

Armónicos impares  
no múltiplos de 3

Armónicos impares  
múltiplos de 3 Armónicos pares

Rango Uh (%)           Rango (h) Uh (%) Rango (h) Uh (%)
5 6   3 5 2 2

7 5   9 1,5 4 1

11 3,5 15 0,5 6…24 0,5

13 3 21 0,5

17 2

19 1,5

23 1,5

25 1,2

THD (V) < 8%

Fig. 41: Valores límite de distorsión armónica individual en tensión.
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Normativa (continuación)

Armónicos

Norma UNE-EN 61000-2-2:

•	Título de la norma.
Compatibilidad electromagnética, entorno, niveles de compatibilidad para las 
perturbaciones conducidas de baja frecuencia y la transmisión de señales en las redes
públicas de alimentación en BT.

•	Campo de aplicación.
Perturbaciones producidas hasta 10 kHz.
Por tanto trata de los armónicos pero también de otros tipos de perturbaciones tales 
como: fluctuaciones de tensión, caídas de tensión, microcortes, desequilibrios, etc.

Se aplica a las redes alternas de distribución a 50 o 60 Hz de tensión máxima, 240 V en 
monofásico y 415 V en trifásico.

•	Objeto.
Precisar los niveles de compatibilidad que hay que respetar en las redes públicas de 
BT, por lo que:

Los armónicos generados por cualquier aparato no deben perturbar la red por encima 
de los valores especificados.

Cada aparato debe poder funcionar normalmente en presencia de perturbaciones 
iguales a los niveles especificados.

•	Valores límite.
Los niveles de armónicos en tensión elegidos para las redes públicas de distribución se 
indican en la tabla de la Fig. 42.

La tasa total de distorsión armónica en tensión tiene un valor de THD (V) < 8%. Por lo 
tanto, todos los aparatos deberán poder soportar este valor y, al mismo tiempo, será el 
máximo valor que todos los receptores podrán contaminar.

Armónicos impares  
no múltiplos de 3

Armónicos impares  
múltiplos de 3 Armónicos pares

Rango Uh (%)           Rango (h) Uh (%) Rango (h) Uh (%)
> 5 6 > 3 5 > 2 2

7 5 > 9 1,5 > 4 1

11 3,5 > 15 0,3 > 6 0,5

13 3 > 21 0,2 > 8 0,5

17 2 > 21 0,2 > 10 0,5

> 19 1,5 > 12 0,2

> 23 1,5 > 12 0,2

25 1,2

> 25 0,2 + 0,5225/h

THD (V) < 8%

Fig. 42: Valores límite de niveles de compatibilidad.

La importancia de los armónicos de tensión queda definida de la siguiente manera:
Si THDu > 8%: Contaminación importante por lo que es probable que el 

funcionamiento sea defectuoso; se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo 
de atenuación.

Si 5% < THDu < 8%: Contaminación significativa, por lo que podrá existir algún 
funcionamiento defectuoso.

Si THDu < 5%: Se considera una situación normal.

La importancia de los armónicos de corriente queda definida de la siguiente manera:
Si THDi > 50%: Contaminación importante por lo que es probable que el 

funcionamiento sea defectuoso; se hace necesario el análisis y el uso de un dispositivo 
de atenuación.

Si 10% < THDi < 50%: Contaminación significativa, por lo que podr á existir algún 
funcionamiento defectuoso.

Si THDi < 10%: Situación normal.
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Armónicos impares no múltiplos de 3

Rango Clase 1
Uh (%)           

Clase 2
Uh (%)           

Clase 3
Uh (%)           

5 3 6 8

7 3 5 7

11 3 3,5 5

13 3 3 4,5

17 2 2 4

19 1,5 1,5 4

23 1,5 1,5 3,5

25 1,5 1,5 3,5

> 25 0,2 + 12,5/h 0,2 + 12,5/h

Fig. 43: Valores límite para las distintas clases.

Normativa (continuación)

Armónicos

La importancia de los espectros de frecuencia será:
Los armónicos de rango 3 superiores al 50% recorrerán el cable de neutro y crearán 

fuertes calentamientos.
Los armónicos de rango 5, 7 y más, superiores al 40%, perturbarán las baterías de 

condensadores y los receptores sensibles.

Norma UNE-EN 61000-2-4:

•	Título de la norma.
Compatibilidad electromagnética, entorno, niveles de compatibilidad en las 
instalaciones industriales de potencia, BT o MT, a 50 o 60 Hz.

•	Campo de aplicación.
Esta norma se aplica a las redes industriales de potencia de baja o media tensión, 
a 50 o 60 Hz.

•	Objeto.
Determinar los distintos niveles de compatibilidad para distintas clases de entorno 
electromagnético:

Clase 1: Redes protegidas que tienen niveles de compatibilidad más bajos que los de 
las redes públicas.

Clase 2: Entorno industrial en general. Los niveles de compatibilidad son los mismos 
que en las Redes públicas.

Clase 3: Entorno industrial severo

•	Valores límite.
En la tabla de la Fig. 43 se indican los niveles máximos de armónicos en tensión para los 
armónicos de rango impar no múltiplos de 3 para las distintas clases.

Norma UNE-EN 61000-3-2:

•	Título de la norma.
Compatibilidad electromagnética, límites de emisión de corriente armónica 
(para aparatos de In i 16 A por fase).

•	Campo de aplicación.
Norma aplicable a los aparatos eléctricos, destinados a ser conectados en redes de 50 
o 60 Hz de tensión máxima, igual a 240 V en monofásico y 415 en trifásico.

•	Objeto.
Definir los límites de emisión de corriente armónica con el fin de asegurar que los 
niveles de perturbaciones armónicas no exceden los niveles de compatibilidad 
definidos en la norma IEC 61000-2-2.

5    11/h√
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•	Valores límite.
Los aparatos se clasifican de la manera siguiente:

Clase A: aparato trifásico equilibrado y cualquier otro aparato distinto de los indicados 
en una de las otras clases.
En la tabla de la Fig. 44 se indican los valores máximos de emisión para los aparatos 
clase A.

Clase B: Herramientas portátiles.
Clase C: Aparatos de iluminación.
Clase D: Aparatos de una potencia < 600 W y una corriente de entrada con forma de 

onda “especial”, como los receptores de TV.

Los límites para los equipos de potencia >1 kW de uso profesional están en estudio.

Armónicos impares Armónicos pares
Rango Ih (%)           Rango (h) Ih (%)           

3 2,3 2 1,08
5 1,14 4 0,43

7 0,77 6 0,3

11 0,4 8 < h < 40 0,23  8/h

13 0,21

15 < h < 39 0,15 15/h

Fig. 44: Valores límite de máxima distorsión armónica individual en intensidad admisibles por cada 
aparato clase A.

Norma UNE-EN 61000-3-4:

•	Título de la norma.
Compatibilidad electromagnética, límites de emisión de corrientes armónicas en las 
redes de BT para aparatos con una corriente asignada superior a 16 A. 

•	Campo de aplicación.
Esta norma será aplicable a los aparatos eléctricos destinados a ser conectados en 
redes de 50 o 60 Hz de tensión máxima, igual a 240 V en monofásico y 415 en trifásico 
y cuya intensidad nominal sea mayor de 16 A.

•	Objeto.
Proporcionar recomendaciones para la conexión de equipos generadores de 
armónicos. Ya que este documento se encuentra actualmente en discusión, se 
resumirán las generalidades sobre el objeto del mismo, basado en considerar 
3 categorías para los distintos aparatos:

Categoría 1: Aparatos poco contaminantes que pueden ser conectados a la red pública 
sin restricción. Se indicarán los límites de Ih/I1 que, como máximo, deberán emitir.

Categoría 2: Los aparatos que superen los límites indicados en la categoría 1 se 
podrán conectar a la red, si la relación entre la potencia del equipo y la potencia de 
cortocircuito en el punto de conexión no excede de cierto valor. En función de esta 
relación, se imponen unos límites de porcentaje de armónicos. 

Categoría 3: Si se exceden los límites de la categoría 2, deberán utilizarse medios 
de reducción de armónicos, o bien llegar a un acuerdo particular con el distribuidor 
de energía.
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Puente rectificador trifásico con filtro capacitivo con la gráfica  
de corriente absorbida y el espectro armónico.
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Puente rectificador monofásico con filtro capacitivo con la gráfica 
de corriente absorbida y el espectro armónico.

Origen de los armónicos
En las instalaciones eléctricas con el neutro distribuido, las cargas no lineales pueden 
provocar en este conductor sobrecargas importantes debidas a la presencia del 
armónico de 3er orden.

Las cargas no lineales producen corrientes armónicas, es decir, absorben una corriente 
que no tiene la misma forma que la tensión que las alimenta. Las cargas que más 
frecuentemente producen este fenómeno son los circuitos rectificadores.

Una carga no lineal absorberá una corriente que contiene todos los armónicos, 
pares e impares.

La mayor parte de las cargas conectadas a la red son, sin embargo, simétricas, 
es decir, que las dos semiondas de corriente son iguales y opuestas. En este caso,
los ar mónicos de orden par son nulos.

Si en una instalación nos encontramos con cargas trifásicas, no lineales, equilibradas, 
simétricas y sin conexión de neutro; y estas cargas no lineales absorben componente 
armónica de 3er orden, las corrientes armónicas del 3er armónico serán iguales; pero 
como no hay conexión a neutro la suma de las corrientes del 3er armónico será 0.

Por tanto, si no están conectadas a un cable de neutro, las cargas trifásicas 
equilibradas simétricas no producen armónico de 3er orden.

Este planteamiento se puede aplicar a todos los armónicos múltiplos de 3.

El armónico de 3er orden generalmente predomina en las cargas monofásicas. 

En las cargas con rectificador monofásico a diodos con filtro capacitivo, el armónico 
de 3er orden puede alcanzar el 80% de la fundamental.

Este tipo de cargas monofásicas están presentes en los diferentes ámbitos de nuestras 
actividades:

Actividad Aparatos 
Doméstica TV, hi-fi, vídeo, horno, microondas...
Terciaria Microordenadores, impresoras, fotocopiadoras, fax...
Industrial Alimentación conmutada, variadores de velocidad...
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Espectro de la corriente de fase que alimenta una carga 
monofásica no lineal.
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Corriente de neutroA

Espectro de la corriente de neutro absorbida por cargas 
monofásicas no lineales.

Sobrecarga del conductor neutro
Imaginemos una instalación en la que tengamos una fuente trifásica equilibrada y 
tres cargas monofásicas iguales, conectadas entre fase y neutro.

Si las cargas son lineales, las corrientes forman un sistema trifásico equilibrado. 
Por tanto, la suma de las corrientes de fase es nula y también la corriente de neutro: 
in = y ii = 0

Si las cargas no son lineales, las corrientes de las fases no serán senoidales y 
por tanto contienen armónicos, destacando el rango de los múltiplos de 3. Como las 
corrientes de las 3 fases son iguales, las corrientes armónicas de 3er orden de las 
3 fases son idénticas.

Si la corriente en el neutro es igual a la suma de las corrientes de las fases, la 
componente del 3er armónico de la corriente de neutro es igual a la suma de las 
corrientes del 3er armónico: in3 = 3ir3.

Si lo generalizamos, con cargas equilibradas, las corrientes armónicas de rango 
múltiplo de 3 están en fase y se suman aritméticamente en el conductor neutro, puesto 
que se anulan las componentes fundamentales y las armónicas de rango no múltiplo de 3.

Las corrientes armónicas de 3er orden son por tanto corrientes homopolares, 
puesto que circulan en fase por las tres fases.
Hay que remarcar que la corriente de neutro sólo tiene las componentes impares 
múltiplos de 3 (3, 9, 15...), y por tanto su amplitud es 3 veces respecto a la de las fases. 

Para determinar el valor de la corriente del neutro se tiene que realizar el supuesto 
de que las corrientes de las tres fases se superpongan o no.

Cuando las corrientes no se sobreponen, el valor eficaz de la corriente de neutro puede 
calcularse para un intervalo igual a T/3.

En este intervalo la corriente de neutro está también constituida por una onda positiva 
y una onda negativa, idénticas a las de la corriente de fase. Por tanto, la corriente en el 
conductor neutro tiene en este caso un valor eficaz 3 veces superior a la corriente en 
una fase.

Y si la corriente de las 3 fases se sobreponen, el valor eficaz de la corriente en el neutro
es menor de 3 veces el valor eficaz de la corriente en una fase.

En aquellas instalaciones en las que existe un gran número de cargas no lineales, 
como las alimentaciones conmutadas de los equipos informáticos, la corriente en el 
neutro puede llegar a rebasar la corriente en cada fase. Esta situación, aunque poco 
frecuente, necesita un conductor de neutro sobredimensionado. 

La solución que normalmente se utiliza es instalar un conductor de neutro de sección 
doble de la del conductor de fase. Los aparatos de protección y mando (interruptor 
automático, interruptores, contactores...) deben estar dimensionados en función 
de la corriente en el neutro.

¿Qué soluciones hay?

En el sector terciario frecuentemente nos encontraremos instalaciones donde habrán 
alimentaciones conmutadas, alumbrado fluorescente con balastro electrónico.

El alto porcentaje del 3er armónico en este tipo de cargas puede tener una importancia 
significativa en el dimensionamiento del conductor neutro.

Las diferentes soluciones a adoptar son:
•	Utilizar un conductor neutro separado para cada fase.
•	Duplicar la sección del conductor neutro.
•	Utilizar un transformador triángulo-estrella.
•	Filtro de rango 3 en el neutro.
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Definiciones
A continuación, se ofrecen las definiciones y fórmulas relativas a los armónicos de 
mayor utilidad. Además, se ofrecen algunos valores a modo de ejemplo.

Factor de potencia (λ) y desplazamiento del factor de potencia (cos ϕ):

El factor de potencia λ es la relación de la potencia activa P (kW) con la potencia 
aparente S (kVA) de un determinado circuito. En el caso especial de una tensión y 
una corriente sinusoidales con un ángulo de fase ϕ, el factor de potencia es igual a 
cos ϕ; a esto se lo denomina desplazamiento del factor de potencia.

Distorsión armónica total (THD):

Relación del valor RMS de la suma de todas las componentes armónicas con el valor 
RMS del componente fundamental.

Q representa la corriente o la tensión. 
H es normalmente igual a 40. Los valores superiores (hasta 50) se aceptan en algunas 
aplicaciones.
La THD de corriente se escribe normalmente como THDi y es igual a:

A partir de esta definición, podemos obtener esta fórmula:

La THD de tensión se escribe normalmente como THDu y es igual a:

Distorsión de demanda total (TDD):

Relación del valor RMS de la suma de todos los componentes de armónicos, en el 
porcentaje de la corriente de carga de demanda máxima IL (la demanda mínima 
es de 15 o 30).

Esta variable se utiliza en IEEE 519 para establecer los límites de emisión de armónicos.

Sistema de alimentación público:

Sistema de distribución eléctrica gestionado por una empresa (compañía eléctrica) 
que es responsable de suministrar electricidad a los clientes.

Red privada:

Sistema eléctrico o instalación que pertenece a una empresa privada y que 
es abastecido por la compañía eléctrica local.

Punto de acoplamiento común (PCC):

Punto eléctrico en el sistema de alimentación público más cercano a la instalación, 
donde están o podrían estar conectadas otras instalaciones. El PCC es un punto 
situado aguas arriba de la instalación en cuestión. La mayor parte del tiempo, el PCC 
se encuentra en el lado MT de la red pública. 
El PCC es el lugar en el que se requiere el cumplimiento de THDu.

Red de MT de
compañía eléctrica

PCC

Cliente de compañía
eléctrica

Nº 2

Cliente de compañía
eléctrica

Nº 1

Red de MT de
compañía eléctrica

PCC

Cliente de compañía
eléctrica

Cliente de compañía
eléctrica
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Potencia de cortocircuito (Ssc):

Valor de la potencia de cortocircuito trifásica calculada a partir de la tensión interfásica 
nominal Unom y la impedancia de línea Z del sistema en el PCC.

Z es la impedancia del sistema en la frecuencia de potencia. Se ofrecen más detalles 
sobre el cálculo de Z en IEC 61000-2-6: «Evaluación de los niveles de emisión en el 
suministro eléctrico de plantas industriales por lo que se refiere a las perturbaciones 
conducidas de baja frecuencia».
Normalmente, la potencia de cortocircuito Ssc en el PCC puede obtenerse de la compañía 
eléctrica.
Teniendo en cuenta únicamente la impedancia del transformador, la potencia de 
cortocircuito puede derivarse de la impedancia del transformador ZT ofrecida por la fórmula:

Donde:
 − Sn es la potencia aparente nominal del transformador.
 − Usc es la tensión de cortocircuito del transformador (%).

De la combinación de ambas fórmulas, resulta:

Por ejemplo: Sn= 1.500 kVA
Usc= 6%
Entonces, Ssc= 25 MVA
Relación de cortocircuito (Rsce):
Valor característico de un equipo (de potencia aparente nominal Sequ) definido por 
la relación: 
Rsce= Ssc/Sequ

Por ejemplo: 
 − Potencia aparente de un equipo: Sequ= 25 kVA
 − Potencia de cortocircuito: Ssc= 25 MVA

Entonces, la relación de cortocircuito es: Rsce= 1.000
Para la determinación de los límites de emisión de armónicos, IEEE 519 considera 
la relación Isc/IL, donde: 

 − Isc es la corriente de cortocircuito en el PCC.
 − IL es la corriente de carga de demanda máxima (componente de frecuencia 

fundamental) en el PCC.
La corriente de cortocircuito Isc está vinculada a la potencia de cortocircuito Ssc por 
la fórmula:

Para una instalación completamente cargada, la corriente de carga de demanda 
máxima IL se aproxima a la corriente nominal del transformador. 
Entonces:

Por ejemplo: S = 1.500 kVA
Ssc= 25 MVA
Entonces:




