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1.- INTRODUCCIÓN

En los últimos años, con el creciente uso de la electrónica de potencia, la calidad del suministro eléctrico, junto 
con la eficiencia energética, se han convertido en cuestiones clave, y los responsables de la gestión energética 
de las empresas estan cada vez más concienciados de los beneficios que se pueden obtener con una gestión 
adecuada. 

La principal representación de la calidad de la energía es la distorsión armónica, que representa la desviación 
entre la forma de onda sinusoidal ideal que deberían tener la tensión de la red o la corriente de carga, y la que 
tienen en realidad.

Algunos de los efectos que pueden causar los armónicos, tanto a los equipos como a la instalación, o a ambos, 
son:

• Mayores pérdidas de eficiencia en el conjunto de la instalación eléctrica y los equipos.
• Resonancias no previstas.
• Perturbaciones en equipos electrónicos, causando fallos “lógicos” en circuitos digitales.
• Sobrecargas no deseadas (o necesidad de sobredimensionar) para los transformadores y el cableado.
• Funcionamiento defectuoso de motores y generadores.
• Activación no deseada de disyuntores o fusión de fusibles.

La atenuación de armónicos puede generar abundantes beneficios para los procesos críticos industriales, 
sistemas informáticos, centros de datos, etc, en cuanto al coste total de la instalación, la reducción de la 
factura de la energía y la protección contra interrupciones y averías de los equipos.
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2.-  ¿QUÉ SON LOS ARMÓNICOS Y CÓMO SE GENERAN?

La principal causa de generación de armónicos son las cargas “no lineales”. Por lo tanto, antes de hablar de los 
armónicos, es necesario definir qué es una carga “lineal” y qué es una carga “no lineal”.

Carga lineal
Es una carga que consume corriente instantánea proporcional a la tensión aplicada, es decir, su impedancia se 
mantiene constante a lo largo de todo el período de alterna.

Para el suministro eléctrico público con una  tensión sinusoidal de 50 o 60 Hz, esto significará también una 
corriente sinusoidal pura.

Las cargas lineales se pueden clasificar como resistivas (calentadores eléctricos, bombillas incandescentes), 
capacitivas (condensadores que normalmente forman parte de sistemas o equipos), inductivas (transformadores, 
motores), o combinaciones de algunas de ellas.

Carga no lineal
Al contrario que las cargas lineales, una carga no lineal cambia su impedancia en función de la tensión 
instantánea aplicada, dando lugar a una corriente absorbida no sinusoidal cuando la tensión aplicada también 
lo es. En otras palabras, este tipo de carga no tiene una relación constante entre corriente y tensión durante el 
período de alterna. El circuito más simple para representar una carga no lineal es un rectificador de diodos, con 
sus múltiples variantes (de onda completa, de media onda, monofásico o trifásico). Ver fig.2.

Algunos ejemplos de cargas no lineales causantes de las distorsiones armónicas son: equipos industriales 
(soldadura, hornos de arco), variadores de frecuencia (VFD), rectificadores conmutados en línea, fuentes de 
alimentación conmutadas , balastos para iluminación ... y también equipos electrónicos modernos, a bajos 
niveles de carga, ya que podrían estar diseñados para optimizar la eficiencia entorno a su punto de trabajo 
nominal. Todos estos circuitos pueden contener dispositivos de potencia semiconductores como diodos, 
tiristores (SCR), transistores y/o conmutación de cargas o circuitos.

Fig 1. Carga lineal consistente 
en una combinación de un 
resistor y un condensador. 

En este caso, el condensador 
produce un factor de potencia 

inferior a 1. 
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Para entender cómo se transfiere la distorsión de inyección de armónicos de corriente a distorsión de tensión 
armónica, es necesario introducir el concepto de Punto de Acople Común (PCC, del ingés “Point of Common 
Coupling”). Se define como el punto en el que la línea de distribución (normalmente pública) llega al usuario 
final, donde se van a conectar las cargas particulares. Para usuarios industriales o comerciales, este punto 
podría ser “suministrado” a través de un transformador de distribución (por ejemplo, un transformador MT/
BT), o una línea de distribución larga, o una combinación de ambos. Una impedancia en serie puede resumir 
el circuito de distribución equivalente entre la fuente de alimentación “ideal” y este PCC (representado como 
Ls en la Fig.3).

Fig 2. Ejemplo de carga 
no lineal: circuito 

correspondiente a un 
rectificador de 6 pulsos (o 

etapa de entrada VFD), y su 
corriente absorbida altamente 

distorsionada (lph1, similar 
para las tres etapas) no 

proporcional a la tensión de 
alimentación trifásica V3ph. 

Fig.3 Circuito equivalente de 
la línea de distribución de red  

comercial y el PCC.
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La tensión en el PCC se deduce de la fuente de tensión Vs y la caída de tensión en Ls como:

Considerando una corriente absorbida no sinusoidal (ls en la Fig. 4),   aparece una forma de onda de tensión no 
sinusoidal en el PCC provocada por la caída de tensión en la impedancia de distribución Ls (V PCC en la figura 4). 
Tener en cuenta que, aunque no son sinusoidales, tanto la corriente absorbida (ls) como la tensión en el PCC 
(VPCC) son señales periódicas.

Es decir, la tensión en el PCC presenta ahora un contenido de armónicos significativo. Cuanto mayor sea la 
inyección de armónicos de corriente, mayor será la cantidad de armónicos de tensión en el PCC, que también 
dependerá de la impedancia de distribución Ls.

Fig. 4 Formas de onda para el 
circuito representado en la 

Fig. 3. 
La tensión en el PCC se ve 
afectada por la distorsión 

armónica (THDv de 
aproximadamente 9%).
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Volviendo al objetivo de esta sección, para definir qué son los armónicos, debemos recuperar el análisis de 
Fourier para las señales periódicas: cualquier señal periódica compleja se puede obtener de la suma 
de diferentes ondas sinusoidales “puras” de diferentes frecuencias y amplitudes, múltiplos de la 
frecuencia fundamental. Estos múltiplos de la frecuencia fundamental se denominan armónicos.

La expresión matemática de esta definición, para una señal periódica I(t), es:

En la descomposición en formas de onda sinusoidales individuales anterior, la forma de onda fundamental 
será la que resulte de n=1, y sus múltiplos se denominan armónicos de orden “n”, siendo “n” un valor igual o 
superior a 2 (puede ser N → ∞). I0 representa el componente de frecuencia 0 Hz  (componente contínua DC,  o 
de valor medio mayor que 0). ф n representa el desplazamiento de fase de cada armónico.

Considerando una señal sin componente DC, podemos expresar:

Siendo I1(t) la forma de onda fundamental de la frecuencia f1 (ω=2·π·f1 en la expresión original), e In(t) los 
diferentes armónicos de múltiples frecuencias 2·f1, 3·f1, …,N·f1. 

Para el caso de la línea de distribución y el circuito PCC (Fig. 3), las señales distorsionadas Is(t) y VPCC(t) tendrían 
esta composición, siendo Is1(t) y VPCC1(t) las frecuencias fundamentales de 50 Hz , y Isn(t) y VPCCn(t) los armónicos 
de dichas señales.

Fig. 5 Ejemplo de 
descomposición de una señal 

distorsionada compleja, 
como suma a la frecuencia 

fundamental de 50 Hz y 3 er, 5º 
y 7º armónico (150 Hz, 250 Hz y 

350 Hz, respectivamente). 
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Nota:

• Para formas de onda simétricas, solo pueden aparecer armónicos “impares” (múltiplos 3º, 5º, 7º, etc, de 
la frecuencia fundamental), como en el ejemplo indicado en la Fig. 5.

• Para las formas de onda asimétricas, aparte de “impares”, pueden aparecer múltiplos “pares” de la 
frecuencia fundamental (múltiplos 2º, 4º, 6º, etc). También pueden aparecer componentes de DC en 
formas de onda asimétricas, que se representan como señales 0Hz.
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3.-  INDICADORES Y MEDIDAS DE ARMÓNICOS

Porcentaje de armónico individual

El valor de amplitud (o valor eficaz) de un armónico en particular In se puede expresar en relación a la frecuencia 
fundamental I1, o al valor eficaz de la corriente total Irms.

Espectro de armónicos

Es una representación gráfica del concepto anterior, donde la descomposición de una señal distorsionada se 
puede analizar fácilmente. Esta representación la pueden ofrecer muchos instrumentos medidores de la calidad 
eléctrica. Para la forma de onda de la Fig. 5, la representación de los armónicos es la siguiente:

Distorsión armónica total (THD)

Se define como la relación entre el valor eficaz de todos los armónicos y el valor eficaz de la frecuencia 
fundamental.

• Distorsión armónica total de corriente (THDi) - de acuerdo con la definición anterior, la distorsión armónica 
total de corriente será:

... que generalmente se expresa como porcentaje [%] (multiplicando el resultado anterior por 100).

Ejemplo de cálculo para la señal distorsionada en la Fig. 5:

Fig. 6 Espectro de armónicos 
para el ejemplo de la señal 

representada en la Fig. 
5 (100% a la frecuencia 

fundamental, 15% para el 3 er 
armónico, 12% para el 5º, 9% 

para el 7º). 
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Si queremos expresar la THD i como función de la corriente eficaz total, que es:

… podemos expresar:

• THD de tensión (THDv) - de forma análoga, la distorsión armónica total de tensión se expresa como:

Armónicos, Factor de potencia y Potencia de distorsión

En presencia de armónicos, las expresiones de Potencia activa, Potencia reactiva y Potencia aparente deben 
ser definidas cuidadosamente.

El factor de potencia de desplazamiento, cos φ, se debe al desplazamiento de fase entre la tensión y la corriente 
de la frecuencia fundamental f 1:

P 1 - Potencia activa de la frecuencia fundamental

S1 – Potencia aparente de la frecuencia fundamental

Sin embargo, en presencia de armónicos, la ecuación anterior ya no es válida como factor de potencia global, 
ya que hay que tener en cuenta la potencia causada por los armónicos (armónicos de corriente y tensión en 
diferentes frecuencias):

Donde,

•   P - Potencia activa, teniendo en cuenta los armónicos y el desplazamiento de fase φn entre la tensión y la 
corriente para cada uno:
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•   S - Potencia aparente, teniendo en cuenta no sólo la potencia activa (P) y la reactiva (Q), sino también la 
potencia de distorsión (D), se puede representar en un eje tridimensional, siendo el módulo:

En un sistema o instalación donde la señal más distorsionada es la corriente, y la tensión es casi sinusoidal a 
la frecuencia fundamental, y recuperando I rms como función de THDi

... podemos expresar una relación entre la distorsión armónica total de corriente (THDi) y el factor de potencia:

... que nos da una idea de que cuanto más alta es la THDi, menor será el factor de potencia (PF) (comparado con 
DPF = cosφ), y cuando no hay armónicos, PF = cosφ.



- 12 -

REF. JN004A00 ED. ABRIL 2016  -  ARMÓNICOS: CAUSAS, EFECTOS Y MINIMIZACIÓN - SALICRU WHITE PAPERS

4.- EFECTOS ADVERSOS DE LOS ARMÓNICOS

Factor de potencia

Como ya se ha avanzado en el apartado anterior, los armónicos aumentan la Potencia de distorsión (D), es 
decir, aumentan la Potencia aparente (S) requerida por el sistema, mientras que la potencia “efectiva” real a la 
frecuencia fundamental f1 (P1) no se ve beneficiada. Esto significa que debe haber mayor corriente absorbida 
en el PCC, lo que supone una mayor sección de cable, circuitos de protección y distribución de calibre mayor (lo 
que conlleva a la desclasificación de los transformadores, deberán ser de mayor potencia).

Pérdidas en los conductores

Evidentemente, el incremento de corriente consumida además de la necesaria a la frecuencia fundamental 
I1, es decir Irms=                                            , conlleva una mayor pérdida en los conductores, Irms

2·R. En la figura 7 podemos 
observar gráficamente estos dos fenómenos.

• Ejemplo de la Fig. 5 de THDi=21,18%: la demanda de corriente Irms aumentará un 2% , y habrá pérdidas 
adicionales del 4% en los conductores.

• Aumento de la distorsión por cargas no lineales que provocan una THDi=60% (por ejemplo, VFD): el 
consumo de corriente será un 16% superior, y las pérdidas del conductor serán un 36 % superiores a 
lo que causaría la frecuencia fundamental I1 . En este caso se debe replantear la instalación o aplicar 
acciones correctivas.

Efecto pelicular

Es una propiedad magnética que hace que la corriente se concentre en la parte exterior del conductor; es un 
efecto que aumenta con la frecuencia de la corriente alterna (AC). Como consecuencia, el “área efectiva” 
se reduce y resulta menor que la sección del conductor, lo que provoca pérdidas resistivas adicionales 
proporcionales a la frecuencia.

Por lo tanto, para los armónicos de orden superior, el efecto pelicular puede causar pérdidas adicionales o la 
necesidad de sobredimensionar los conductores.

Fig.7 Incremento de la 
corriente eficaz debido a 

los armónicos (en azul) y las 
correspondientes pérdidas 

adicionales debido a pérdidas 
resistivas R (en rojo) para un 

cable determinado.
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Armónicos Triplen y conductor neutro

Los armónicos en los que se puede descomponer una señal, como hemos visto anteriormente, son múltiplos 
enteros de la frecuencia fundamental. Aparte de la distinción entre Impares (simétricos) y Pares (asimétricos), 
se pueden clasificar según su rotación de fase con la frecuencia fundamental.

• Armónicos de secuencia positiva (4º, 7º, 10º,...): tienen la misma rotación de fase que la frecuencia 
fundamental, y circulan entre fases.

• Armónicos de secuencia negativa (2º, 5º, 8º,…): tienen la rotación de fase opuesta a la frecuencia 
fundamental, y circulan entre fases.

• Armónicos de secuencia cero (3º, 6º, 9º, …),  también conocidos como armónicos Triplen: estos 
armónicos están en fase con la frecuencia fundamental y circulan entre fases y neutro. En otras 
palabras, no se anulan y se suman directamente en el conductor neutro. Por ese motivo, en presencia 
de componentes importantes de dichos armónicos en una instalación trifásica, será necesario 
sobredimensionar el conductor neutro (en comparación con los conductores de fase) para poder 
transportar esa corriente adicional. Por ejemplo, en presencia de aproximadamente 10 Arms, el 3er 
armónico en cada fase, supondrá una corriente adicional de unos 30 Arms en el conductor neutro (a 
150 Hz en una instalación de 50 Hz), como se puede ver en la Fig. 8. Si no hubiese armónicos Triplen, 
la corriente neutra no transportaría corriente (no hay ningún componente de 50 Hz en la Fig.8).

Fig.8 Efectos de incorporar 
armónicos Triplen en el 

conductor neutro, derivados 
de las corrientes trifásicas 

distorsionadas. 
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Resonancias

Especialmente en instalaciones con una batería de condensadores para la corrección del factor de potencia, 
en caso de que haya una carga que genere armónicos, como el caso de una carga no lineal, este circuito 
combinado contendrá los siguientes elementos equivalentes (Ver Fig. 9):

• Ls, inductancia equivalente de la instalación de distribución (transformador, cables)
• CPF, batería de condensadores para factor potencia.
• RL, parte lineal de la carga. 
• Vs, fuente de tensión. En presencia de una carga no lineal, puede haber armónicos de tensión en el 

PCC.

Impedancia compleja equivalente:

... así que para ciertas frecuencias armónicas, podemos encontrarnos con frecuencias de resonancia cuando el 

denominador es 0, por ejemplo:

Motores y generadores

Aparte de ser una posible causa de los armónicos, los generadores en sí mismos pueden estar afectados por 
otras fuentes de armónicos, en términos de pérdidas de eficiencia, sobrecalentamiento o desclasificación.

Una de las principales razones es la alta impedancia de los generadores, que convertirá fácilmente la distorsión 
armónica de corriente en distorsión armónica de tensión (es decir, afectando a las otras cargas suministradas 
desde esa fuente).

En el caso de los motores, nos referimos a ellos como cargas de la instalación eléctrica en lugar de fuentes de 
tensión.

No obstante, los efectos directos de los armónicos tanto para los motores como para los generadores son 
principalmente los mismos:

• Las pérdidas en el núcleo (hierro) aumentan con los armónicos, causados por corrientes de Foucault 
(que se incrementan con el cuadrado de la frecuencia) y la histéresis. 

• Las pérdidas en el cobre, proporcionales tanto a THDi (Irms
2·R), como a la frecuencia (Efecto pelicular). 

Referirse a la descripción anterior para ambos efectos.
• Los armónicos de secuencia negativa generan una fuerza que reduce el par motor, por lo que pueden 

provocar vibraciones en el motor, aumento de calor, necesidad de reducir la carga, etc. 
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Transformadores

Los transformadores sufren los mismos efectos de pérdidas en el núcleo y en el cobre (bobinados) que los 
descritos anteriormente para los motores.

También, los armónicos Triplen en el conductor neutro de un transformador de distribución triángulo-estrella 
pueden provocar sobrecalentamientos peligrosos.

Asímismo existe un riesgo potencial de resonancia entre la inductancia de un transformador y las cargas 
capacitivas que alimenta a las frecuencias armónicas.

Los núcleos de los transformadores laminados también pueden vibrar a determinadas frecuencias armónicas, 
causando ruido y recalentamiento.

Los bobinados del transformador también pueden verse afectados por el Efecto de proximidad: dos 
conductores cercanos que llevan corriente alterna en la misma dirección, provocan un flujo magnético más 
intenso, esto provoca que la corriente tienda a fluir por zonas más alejadas de los conductores. Este efecto 
de zona “efectiva” reducida es similar al Efecto pelicular y es proporcional a la frecuencia. En consecuencia 
los armónicos de orden superior provocan incrementos adicionales de resistencia, lo que supondrá mayores 
pérdidas.

Fig 9. Circuito de ejemplo de 
resonancia y su diagrama de 

Bode. 
 Observese la frecuencia de 
resonancia a unos 550 Hz en 

la tensión aplicada a la carga 
(Vload), correspondiente al 

11º armónico de una señal de 
50 Hz.

  Se deberá prestar especial 
atención si hay una carga 
que está generando este 

armónico.
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Debido a todos los efectos descritos anteriormente, los transformadores se deben desclasificar en presencia 
de armónicos, o deben estar especialmente diseñados para gestionarlos, por lo que se identifican con el 
parámetro “Factor K ”. Los transformadores con un cierto “Factor K” podrían ser una solución óptima (coste y 
peso) frente a la desclasificación (por ejemplo, podrían diseñarse sobredimensionando tan solo el neutro para 
armónicos Triplen).

Magnetotérmicos y fusibles

Dado que el mecanismo de disparo magnetotérmico es proporcional a la corriente eficaz, una señal altamente 
distorsionada (Irms mucho más alta que la frecuencia fundamental I1) puede causar un disparo no deseado, o 
la necesidad de sobredimensionarlos. Además, los magnetotérmicos que están diseñados para interrumpir la 
corriente en el cruce por cero, pueden encontrarse con una interrupción prematura de la corriente del circuito 
(con varios cruces por cero en un periodo de frecuencia fundamental).

Algo similar sucede con los fusibles; cuanto más alto es el valor eficaz de la corriente, mayor es el efecto 
de calentamiento de esa corriente en el fusible, por lo que el fusible actuará con mayor rapidez. Entonces, 
en el caso de cargas no lineales, puede ser necesario aumentar el calibre de los fusibles. Por otra parte, los 
armónicos de orden superior pueden causar un efecto pelicular y otro de proximidad en la construcción interna 
del fusible, con el correspondiente sobrecalentamiento indeseado. 

Parpadeo (en inglés, “Flicker”)

Evidentemente, los armónicos de tensión y los interarmónicos que suministran los circuitos de iluminación 
pueden causar fluctuaciones en la intensidad de la luz perceptibles por el ojo humano. Este fenómeno puede 
afectar fundamentalmente a las lámparas incandescentes y fluorescentes.

Otros efectos de los armónicos

• Los equipos electrónicos pueden ser sensibles a la distorsión de la tensión  debido a picos de alta 
tensión, cruces por cero inesperados, afectación a circuitos de protección, etc. 

• Los circuitos digitales pueden verse afectados por la mala interpretación de los valores lógicos en 
presencia de armónicos.

• Se reduce la vida útil de los componentes y los equipos que se encuentran bajo una tensión de 
alimentación distorsionada de forma continuada.

• Los equipos informáticos pueden sufrir apagados y pérdidas de memoria.
• Es posible que un SAI se vea sometido a cargas altamente distorsionantes y a los problemas que 

genera esta situación; puede ocurrir que los picos de corriente estén por encima del factor de cresta 
del SAI. En este caso, si el ondulador del SAI no tiene la capacidad suficiente, la distorsión de voltaje 
puede ser aun mayor.
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5.- ACCIONES CORRECTIVAS

Si bien en esta sección revisaremos los métodos existentes para reducir o cancelar los armónicos, en 
instalaciones o sistemas en los que ya existen, añadiendo hardware adicional, en el apartado 6 enfocaremos 
el problema desde otro punto de vista: evitar la generación de armónicos desde el principio mediante  etapas 
convertidoras activas (en inglés “Active Front-End”).

Transformadores 

Los transformadores, por sí solos o formando parte de etapas convertidoras activas (como veremos en el 
siguiente apartado para los convertidores de múltiples pulsos), pueden tener la habilidad de cancelar ciertos 
armónicos. De hecho, lo que hacen es discriminar ciertos armónicos para que circulen aguas arriba en la 
instalación, en lugar de eliminarlos.

• Transformador triángulo-estrella: los armónicos Triplen en el secundario no son capaces de circular en 
el primario del sistema de distribución, de modo que quedan confinados en el neutro de la conexión 
estrella.

• Transformador en zig-zag: también se puede utilizar para atrapar los armónicos Triplen, colocándolos 
cerca de las cargas que distorsionan y evitando su propagación aguas arriba.

• Transformador triángulo-estrella-triángulo: colocando dos cargas no lineales similares en cada uno de 
los secundarios del transformador (uno triángulo y otro estrella), se cancelarán los armónicos 5º y 7º 
en el primario del triángulo.

Reactancias (línea de AC o bus de contínua DC)

La contaminación armónica de las cargas no lineales (por ejemplo un VFD, Fig. 10) se puede minimizar colocando 
un inductor en serie (reactor) en la línea de AC, en el bus de contínua DC, o en ambos, con la capacidad de filtrar 
la corriente armónica aguas arriba, y también desacoplando de la tensión de línea la distorsión que provoca la 
carga no lineal. Cualquiera de estos elementos añadidos pueden limitar los picos de tensión.
Estas reactancias tienen el inconveniente de añadir mayor caída de tensión y, lo que puede ser más importante, 
están diseñadas para un determinado punto de trabajo (cercano a la demanda máxima de corriente), lejos del 
cual la minimización de la THDi no es tan efectiva. (Es decir, si la THDi  de un variador de frecuencia se reduce 
de más del 100% al 35 % a carga completa, es bastante posible tener una THDi superior al 50 % por debajo 
de media carga).

Fig.10 Circuito completo de 
un variador de frecuencia 

para motores (VFD, del inglés 
“Variable Frecuency Drive”). 

Observese la ubicación de  las 
reactancias de línea AC y bus 

de contínua DC.
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Fig.11 Diferentes etapas de 
la minimización de la THDi al 

colocar reactancias. 
Observese también la 

reducción del factor de cresta 
de corriente.
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Filtros pasivos de armónicos

Los filtros pasivos de armónicos son filtros resonantes formados por Inductores y Condensadores (y en ocasiones 
resistencia de amortiguamiento) ajustados para cancelar o atrapar una determinada frecuencia armónica, 
generalmente de orden bajo (5º, 7º, 11º,..). Observese la Fig. 12: en una etapa de entrada de un rectificador 
de 6 pulsos, generando altos niveles de 5º armónico, se añade un filtro pasivo de armónicos (inductores LS, 
condensadores CS), para minimizar la distorsión de corriente en el PCC. Dicho efecto se consigue sintonizando  
la frecuencia de resonancia de LS-CS en ese 5º armónico. Si fuese necesario cancelar otras frecuencias 
armónicas en la misma instalación, sería necesario añadir filtros pasivos adicionales (L,C) regulados a esas 
frecuencias armónicas.

Aparte de sintonizarse solo para una determinada frecuencia armónica, los filtros pasivos tienen la función 
de mitigar armónicos solo en un determinado punto de trabajo (por ejemplo, con una determinada carga), lo 
que significa que lejos de ese punto, generalmente a niveles de carga inferiores, no se minimiza la distorsión 
armónica. Por otra parte, reducen el factor de potencia, si no se añade ningún circuito adicional para compensar 
dicho efecto (inductores en paralelo adicionales). Introducen también la posibilidad de resonancia, como se ha 
explicado en el apartado 4, y pueden verse afectados por cada impedancia de línea o fuente particular. 

Aun así, los filtros pasivos son una solución sencilla, robusta y económica para instalaciones o sistemas 
“cerrados” (condiciones de funcionamiento repetitivas).

Filtros activos de armónicos

Los filtros activos de armónicos son equipos electrónicos de potencia que cancelan o reducen la contaminación 
armónica de corriente de una instalación. El principio de funcionamiento consiste en medir los armónicos de 
corriente y generar en tiempo real los mismos armónicos pero en fase opuesta, de modo que la suma de ambas 
corrientes vista desde la instalación eléctrica apenas contenga armónicos, solo la frecuencia fundamental f1 
(ver la Fig. 13). Esto da lugar a una reducción de la THDi, a niveles típicamente inferiores al 5%.

También tienen la capacidad de reducir la potencia reactiva de la carga, es decir, aumentan el factor de potencia 
a casi 1.

Debido a su diseño y principio de funcionamiento, la minimización de la distorsión se alcanza en todos los 
niveles de carga (dentro de la capacidad del filtro activo), y no se ven afectados por las resonancias ni por las 
impedancias de línea.

Fig. 12 Circuito típico para la 
reducción del 5º armónico en 

un rectificador de 6 pulsos.
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Por lo tanto, en comparación con los filtros pasivos, ofrecen varias ventajas: pueden compensar varios 
armónicos al mismo tiempo, corregir también armónicos de orden muy alto, aumentar el factor de potencia de 
la instalación y ofrecer más flexibilidad (no dependiente de la carga ni de la impedancia de la fuente).

Por otra parte, son un equipo más complejo y caro.

Hay que tener en cuenta que la potencia (kVA) de los filtros activos de armónicos se debe seleccionar, no para la 
potencia total de la instalación (demanda de potencia total de la carga), sino para la potencia de distorsión que 
se debe compensar. (Ejemplo: para una instalación con una demanda de potencia total de S=60kVA, pero con 
solo 20kVA de ellos correspondientes a la potencia de distorsión D, sería necesario un filtro activo de armónicos 
de aprox. 25-30 kVA de potencia nominal).

Por las razones indicadas anteriormente, y teniendo el cuenta la robustez y el bajo coste de los filtros pasivos, 
para compensar una fuerte presencia de un determinado armónico, los filtros híbridos (combinación de filtros 
activos y pasivos) podrían ser una buena elección en determinados casos.

Fig.13 Disposición del filtro 
activo y su función correctiva 

sobre una carga no lineal: 
el filtro activo de armónicos 

genera la corriente de 
compensación IF, que una vez 

que se añade a la corriente 
distorsionada de la carga IR, 

forma una corriente “limpia” 
IX con una THDi  muy baja. En 

la parte inferior se muestra el 
espectro armónico para cada 
corriente y el resultado de la 

ecuación  IX=IR+IF..
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6.- SISTEMAS DE BAJA DISTORSIÓN ARMÓNICA

Es evidente que la mejor manera de deshacerse de los armónicos es no generarlos. En este apartado vamos 
a revisar algunos diseños de convertidores que tienen en cuenta esta idea desde el principio, por lo que se 
supone que no es necesario añadir ningún hardware especial para la reducción de armónicos una vez que se 
hayan instalado y puesto en servicio.

Convertidor de múltiples pulsos

El principio básico del convertidor de múltiples pulsos es transformar las 3 fases de entrada en 6, 9 o más 
fases que se conectarán a rectificadores de 12, 18 o más pulsos. La transformación en múltiplos de 3·n fases 
se consigue por alguno de los siguientes métodos:

• Transformadores triángulo-triángulo y triángulo-estrella.
• Transformador en “zig-zag”.
• Auto transformador.

Para el caso más común del convertidor de 12 pulsos, las 6 fases se obtienen con un desplazamiento de fase 
de 30º respecto a las fases originales. A continuación, mediante dos puentes de diodo trifásicos (o controlados 
por tiristores) conectados en paralelo, se obtienen hasta 12 pulsos de corriente alterna, y se minimiza la THDi, 
ya que los armónicos de corriente de 5º y 7º orden se reducen significativamente. Con esta disposición se puede 
conseguir una THDi  ligeramente inferior al 10%, pero solo en el punto de trabajo de carga seleccionado. En la 
Fig. 14, se valora un rectificador de 12 pulsos cargado con una carga similar al puente trifásico simple de la Fig. 
10, y se puede observar la evidente mejora de la THDi, con reactores, del 34% al 14%.

El principio básico del convertidor de 18 pulsos es similar, pero ahora se deben generar 9 fases (transformador 
con tres bobinados más) con desplazamiento de fase de 20º, y además se conectarán en paralelo 3 puentes 
trifásicos. La ventaja es la extensión de la reducción armónica al 5º, 7º, 11º y 13º, par a una THDi  incluso inferior 
al 5% a carga nominal.

Fig.14. Rectificador de 12 pulsos 
compuesto por un transformador 

triángulo-triángulo-estrella y 
dos puentes de tiristores (SCR) 

trifásicos. 
La forma de onda de corriente 

típica que se puede obtener es la 
que se muestra a continuación, 

con una THDi = 14%.
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Evidentemente estas soluciones tienen también desventajas: su peso elevado y el volumen de los 
transformadores, pérdidas de eficiencia, costes.

Rectificador de entrada sinusoidal (convertidor de baja distorsión)

Para solucionar la gran cantidad de armónicos que generan los variadores de frecuencia con  un puente de 
diodos/tiristores a la entrada (6 pulsos), la etapa de entrada se sustituye aquí por un convertidor activo, que 
consiste en un semi puente IGBT (o MOSFET) trifásico, es decir, una arquitectura de hardware simétrica a la 
que se puede encontrar para el puente de salida del ondulador. La rectificación AC/DC, se consigna (en la 
actualidad mediante control digital) para absorber la corriente de entrada sinusoidal (o, al menos, una corriente 
de entrada con la misma forma que la tensión de entrada). Al igual que para la etapa de salida del ondulador 
del variador de frecuencia, la técnica de conmutación se sirve de la modulación por ancho de pulsos PWM, en 
AC, en el orden de magnitud de kHz. Aparte de la reducción de la THDi de entrada, generalmente inferior al 5% 
para todo el rango de la carga, otras ventajas de este rectificador de entrada activa pueden ser la corrección 
del factor de potencia, el equilibrio de corriente, el funcionamiento de “cuatro cuadrantes” (capaz de regenerar 
energía, aguas arriba en la red, en caso de frenada del motor). 

Los problemas que deben solucionar estos convertidores activos, en comparación con los rectificadores de 6 
pulsos, son la propagación de la frecuencia de conmutación a la tensión de la red (en forma de rizado de tensión 
de algunos kHz). En algunos casos con tensiones de alimentación muy sensibles, como en las líneas de alta 
impedancia, generadores o transformadores, será necesario un esfuerzo adicional para reducir dicho rizado (un 
filtro-T en la entrada del rectificador, por ejemplo, consistente en L-C-L).

Como el principio de funcionamiento es el mismo que el rectificador de entrada de un SAI, en el siguiente 
apartado se proporcionan más detalles.

Fig.15 . Esquema completo 
del hardware del variador de 
frecuencia, con rectificador 

de entrada activo.
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VENTAJAS DEL SAI DE BAJA DISTORSIÓN

Como fuentes de inyección de corriente de armónicos, los SAI antiguos y de baja gama tienen su influencia negativa. 
Incluso en los diseños en los que se corrige el factor de potencia de entrada (cercano a 1), estos diseños básicos 
no siempre se ocupan de la minimización de los armónicos de corriente de entrada. Para SAIs de más potencia, las 
soluciones electrotécnicas, como los filtros pasivos y los rectificadores de multipulso, hacen su trabajo a la potencia 
nominal, pero tienen los mismos inconvenientes presentados anteriormente: no realizan ninguna corrección fuera del 
punto de trabajo, tienen pérdidas de eficiencia, tamaño y peso.

Otro aspecto importante, en cuanto a la propagación de armónicos a la instalación es la distorsión de la tensión de salida 
generada por el SAI. Los SAI básicos y los de más potencia con transformador pueden generar THDv de salida que puede 
superar fácilmente el 10%, amplificando en algunas cargas los armónicos de corriente, con los efectos adversos estudiados 
en el apartado 4.

En la actualidad, los SAI trifásicos modernos incluyen tecnología de última generación, un potente control digital y una 
topología adecuada para superar los mayores retos de prestaciones. En este apartado describiremos este tipo de SAI, que 
proporciona grandes beneficios en términos de baja inyección de armónicos (reduciendo la THDi en la entrada y la THDv en la 
salida).

Ejemplo de control digital para SAI de alta gama:

• Control digital implementado en el/los procesador/es de señal digital (DSP): en el rango de > 200 MHz, de 
coma flotante.

• Técnicas de control avanzadas que ofrecen las máximas prestaciones en lo que respecta a las más bajas 
distorsiones de corriente de entrada y tensión de salicda.

• Como ejemplo, se presenta a continuación el método “Adaptive Feed-forward Cancellation” AFC (cancelación 
adaptativa retro-alimentada): 
 » La técnica AFC, utilizada en el ondulador y el PFC, consiste en la utilización de células resonantes digitales  

en paralelo en diferentes frecuencias, donde hay órdenes que seguir o perturbaciones que rechazar.
 » Con esta técnica se hace un seguimiento perfecto de las señales de onda sinusoidal de la tensión de 

salida (en el bucle de control del ondulador) y de la corriente de entrada (en el bucle de control del 
rectificador-PFC).

 » Además, los resonadores actúan como integradores, pero para la señal sinusoidal. Esto significa que, de 
modo similar al de un PI para un error en estado estacionario de DC, los resonadores conseguirán error 
“0” errores para las señales de AC (es decir, una onda sinusoidal perfecta).

Fig.16. Serie Salicru CUBE3 +, 
de10 kVA a 200 kVA.
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Prestaciones eléctricas de los SAI de alta gama:

• Baja distorsión de la corriente de entrada para el rango completo de carga. Algunos SAI logran una 
baja THDi en un rango de carga superior al 50%, pero el reto es mantener niveles bajos a niveles de 
carga inferiores. Valores deseables:
 » A plena carga: THDi < 2%.
 » Entre el 10% y el 50% de carga: THDi < 6%.

• Equilibrado de la corriente de entrada, cuando la carga de salida está totalmente desequilibrada.      
• Factor de potencia de entrada unidad para todo el rango de carga de salida:  

 » 1,0 a 50%-100%.
 » 0,99 a partir de  un 10% de carga.

Fig.17. Topología de control 
digital AFC y diagrama de 

Bode. Las células resonantes 
(Ci(s)) están ajustadas para 

tener una ganancia alta a 
frecuencias armónicas. 
 El objetivo es rechazar 
estos armónicos como 

perturbaciones.

Fig.18. La distorsión de la 
corriente de entrada se debe 

mantener baja incluso con 
carga baja (en rojo).
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• Distorsión baja de la tensión de salida:
 » THDv<1 %, a plena carga resistiva.
 » THDv<2 %, carga no lineal de puente de diodos (CF=3). 

• Es deseable una topología de “cuatro cuadrantes”: el SAI puede gestionar las cargas regenerativas, 
inyectando la energía proveniente de la carga a la red eléctrica. Esta característica es especialmente 
adecuada para dar suministro a aparatos elevadores o máquinas industriales, incluso motores (que 
absorben energía al frenar).

• Las características anteriormente mencionadas se deben obtener con una buena eficiencia global 
(superior al 93 %) en modo de doble conversión (VFI-SS-111, de conformidad con la clasificación IEC-
62040-3).

Fig.19. Ejemplo de esquema 
para convertidores activos en 

un sofisticado SAI moderno. 
La topología de potencia 
en espejo (back to back), 

consistente en un rectificador 
y un ondulador simétricos, 

que permite la funcionalidad 
de “cuatro cuadrantes”. 

Observese el filtro T de 
entrada (L-C-L) para  filtraje de 

rizado de tensión 
“aguas arriba”.
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Ejemplos reales de funcionamiento de los SAI modernos:

1)   Mitigación de armónicos en la red

Observe, en la imagen inferior (Fig. 21), la mitigación de armónicos de entrada con un SAI: en este ejemplo, un 
SAI, alimentado en un PCC con cierta impedancia (Ver Fig. 20 como referencia), está suministrando una carga 
no lineal.

• A la izquierda (ampliación con zoom 1, abajo a la izquierda), la tensión de entrada (en amarillo) y la 
corriente de entrada (en rosa) con el SAI en Bypass estático, equivalente a la carga suministrada 
directamente por la red: 
 » Distorsión que afecta a la red: THDv =8%, THDi =63%.

• A la derecha (ampliación con zoom 2, abajo a la derecha), una vez que el rectificador activo del SAI 
está funcionando, la corriente de entrada se transforma en sinusoidal, y por consiguiente se corrige 
también la distorsión de tensión en el PCC.
 » Corrección de la distorsión de la red: THDv =2%, THDi =2%.

Fig. 20. Un SAI Salicru Cube3 + 
suministrando una carga no lineal, 

alimentada en un PCC con cierta 
impedancia de distribución Ls.

Fig. 21. Observación de la red 
en el PCC (CH1, amarillo) y la 
corriente de entrada del SAI 

(CH3, rosa) durante el proceso 
de puesta en marcha del 

equipo.
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2)   Solución a la distorsión de voltaje que afecta a las cargas

Tomando como referencia la misma instalación que en el ejemplo anterior (misma distribución de tensión 
de red, SAI y carga no lineal), ahora observaremos la tensión suministrada por el SAI, es decir, la tensión 
distribuida a las cargas (Ver Fig. 22).

• A la izquierda (ampliación con  zoom 1, abajo a la izquierda), la tensión y corriente de salida, con el SAI 
en Bypass estático, equivalente a la carga suministrada directamente por la red: 
 » Distorsión de tensión que afecta a otras cargas: THDv = 8,5%.
 » Factor de cresta (relación entre el valor pico de corriente y el valor eficaz) para la carga no lineal: 

CF=2,2.
• A la derecha (ampliación con zoom 2, abajo a la derecha), una vez que el ondulador del SAI está 

funcionando, la distorsión de la tensión suministrada a otras cargas se reduce significativamente, 
lo que puede evitar un mal funcionamiento de otros dispositivos (descritos también en el presente 
documento).
Además, el factor de cresta demandado por la carga aumenta considerablemente. 
 » Corrección de la distorsión de tensión para otras cargas: THDv = 1,8%.
 » Factor de cresta de la carga no lineal: CF=3,5.

3)   Equilibrado de la corriente, cancelación de armónicos en el neutro, corrección del factor de 
potencia

Consideremos ahora una carga no lineal trifásica estrella. En la primera imagen (Fig. 23), esta carga trifásica 
está alimentada directamente por la red (o SAI en Bypass). Se pueden observar corrientes distorsionadas en 
cada fase, y lo que es más, la incorporación de corriente armónica de 3er orden sobre el cable neutro (consulte 
el apartado “Armónicos Triplen”) de valor eficaz superior a las corrientes de fase. 

Fig.22. Observación de las 
formas de onda de salida del 

SAI, suministrando una carga 
no lineal, durante el proceso 
de transferencia del Bypass 

estático al ondulador.
  La tensión de salida distribuida 

a las cargas en CH2 (verde) 
y  demanda de corriente de la 

carga CH4 (azul).
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Ahora, observemos formas de ondas de corriente (Fig. 24) cuando el SAI se pone en modo normal (rectificador y 
ondulador funcionando) y suministra esta misma carga. Se alcanzan los objetivos de cancelación de la corriente 
en el neutro, mitigación de armónicos de la corriente, corrección del factor de potencia y equilibrio de la 
corriente.

Fig.23. Formas de onda de 
corriente suministrando a una 

carga no lineal trifásica en 
estrella (neutro conectado).
CH1 a CH3 se corresponden 

con las corrientes de fase, 
CH4 se corresponde con la 

corriente del neutro.

Fig.24. Formas de onda de la 
corriente de red (entrada SAI), 

cuando la unidad suministra 
carga trifásica no lineal en 

estrella y funciona en modo de 
doble conversión. 

 CH1 a CH3: corrientes de fase; 
CH4: corriente del neutro.
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Comparación de ambas configuraciones del ejemplo 3 (Fig 23 y 24):

• Las cargas inducirían un componente armónico de 3er orden en el neutro (~48 Arms, 150Hz), casi 
el doble del valor eficaz que requiere la fase, y que cancelará el SAI. En el primer caso podría ser 
necesario sobredimensionar el cable neutro.

• Se corrige el factor de potencia: las cargas tienen un PF bajo (alrededor de 0,6-0,7), que el SAI 
transforma en 1,0 visto para la red. Observe la corriente eficaz de fase, que cambia de 29 Arms por 
fase a 21 Arms por fase con el SAI funcionando. Esto podría significar una optimización del cableado 
y/o la instalación.

• El SAI alcanza una corriente de entrada sinusoidal (THDi ~1%), aparte de equilibrar la corriente entre 
las fases, incluso cuando las cargas no están equilibradas en la salida.
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ANEXO: NORMATIVA DE ARMÓNICOS

Hay varias normativas que regulan los armónicos, y se pueden agrupar en tres categorías:

• Normativa (o parte de ella) que define la compatibilidad entre la red de distribución y los equipos.
• Normativa (o parte de ella) que especifica la calidad que debe cumplir la red, en términos de distorsión 

de tensión.
• Normativa (o parte de ella) que define los límites de emisión de armónicos para los equipos.

En esta sección revisaremos un ejemplo de cada una de ellas, probablemente las más conocidas.

1)  IEC 61000-2-2: Normativa de compatibilidad para los productos en las redes de suministro público 
en baja tensión
Esta normativa cubre, entre otras perturbaciones (sobretensiones, fluctuaciones, caídas de tensión, etc.), 
armónicos e interarmónicos, definiendo los niveles que no debería superar un dispositivo para no interferir con 
la red pública. Define también los niveles de perturbaciones bajo los cuales un dispositivo debería funcionar 
con normalidad. 
En resumen (aunque se definen los niveles de armónicos individuales), para las perturbaciones permanentes o 
de largo plazo, el nivel de compatibilidad se fija en un máximo de distorsión de tensión armónica total de THD 

v = 8%.
Para las perturbaciones a corto plazo, el nivel de compatibilidad se establece en un máximo de THD v = 11%.
2)  IEEE 519: Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el control de armónicos en sistemas 
eléctricos de potencia
Este documento establece la calidad de la potencia que se ha de proporcionar en el Punto de Acople Común. 
Se trata de un enfoque conjunto entre las empresas suministradoras y los clientes para limitar la generación de 
armónicos y recomendar acciones preventivas. El objetivo de las empresas suministradoras sería cobrar a los 
clientes en la factura eléctrica por la generación de armónicos.

Para las empresas suministradoras y para las distribuidoras de baja tensión, se definen los límites de 
armónicos de tensión que, según la revisión de 2014 de la norma IEEE-519, son los siguientes:

Límite armónico individual (%) Distorsión armónica total THDv (%)

Tensión del bus en el PCC ≤ 1,0 kV 5,0 8,0

Para los clientes finales, se definen los límites de los armónicos de corriente, dependiendo de la 
capacidad de cortocircuito de la red de distribución (relación Isc/IL), que de hecho es una medida indirecta de 
la impedancia de distribución en el PCC. Los límites se proporcionan para los armónicos individuales, y para 
el indicador de distorsión de la demanda total (TDD), que es una relación similar a THDi, pero en lugar de 
relacionar el contenido de armónicos con el valor de corriente de la frecuencia fundamental l1, la relación se 
hace con el valor fundamental a plena carga, tomando un promedio de 15 o 30 minutos. Por lo tanto el TDD será 
solo igual al THDi, en condición de plena carga; en el resto de casos el TDD será siempre un indicador de valor 
más bajo que el THDi. Dichos límites, para las redes de distribución de menos de 69kV, son:

Isc/IL

Límites armónicos individuales (%), orden 'h'
TDD (%)

h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h< 35 35 ≤ h
<20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0

20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0
50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0

100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0
> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0
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λ, factor de potencia del 
circuito.

3)  IEC 61000-3-2: Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada  
≤ 16 A por fase)
IEC 61000-3-12: Límites para las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a las 
redes públicas de baja tensión con corriente de entrada > 16 A y ≤ 75 A por fase.

Estas dos normas definen los límites de los armónicos de corriente para los equipos, a la corriente nominal 
específica de cada uno de ellos.

Para la IEC 61000-3-2 (2014), corriente de entrada  ≤ 16 A, la especificación solamente se tiene en cuenta 
para redes públicas de 220/380 V, 230/400 V, y 240/415 V, para 50 Hz o 60 Hz. En esta norma, los límites 
dependen de la clasificación del equipo (A, B, C o D), y los valores se dan en términos de corrientes armónicas 
absolutas en Amperios (exepto para la clase D). Se especifican armónicos de hasta 40º orden. A continuación 
se proporcionan los valores hasta el 11:

Orden armónico Límite de corriente

Clase A Clase B Clase C Clase D

h [A] [A]

Porcentaje de 
la corriente de 

entrada a la 
frecuencia fun-

damental [%]

Corriente admi-
sible por vatio 

[mA/W]

Corriente armó-
nica admisible 

[A]

2 1,08 1,62 2 – –

3 2,30 3,45 3*λ 3,4 2,30

4 0,43 0,64 – – –

5 1,14 1,71 10 1,9 1,14

6 0,30 0,45 – – –

7 0,77 1,15 7 1,0 0,77

8 0,23 0,34 – – –

9 0,40 0,60 5 0,5 0,40

10 0,18 0,27 – – –

11 0,33 0,49 3 0,35 0,33

... ... ... ... ... ...

Para la IEC 61000-3-12 (2012), entrada de corriente > 16 A y ≤ 75 A, las tensiones nominales consideradas 
son hasta 240V monofásica, hasta 690V trifásica, frecuencia 50 Hz o 60 Hz. Las tablas de límites de armónicos 
se especifican como función del parámetro Relación cortocircuito  (Rsce = Ssc / Sequ, relación entre potencia de 
cortocircuito y potencia aparente nominal del equipo), y también como función de la corriente de referencia 
Iref, el valor eficaz promedio de la corriente de entrada medido según las especificaciones proporcionadas 
en esta norma IEC 61000-3-12. Aparte del límite THDi se proporciona un indicador de Distorsión armónica 
parcial ponderada (PWHD), que es la relación de un grupo de armónicos seleccionado con el valor eficaz de la 
frecuencia fundamental (para esta norma, el grupo considerado es el de armónicos del 14º al 40º).
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Límites de emisión de 
corriente para equipos 

trifásicos equilibrados (1).

Límites de emisión de 
corriente para equipos 

trifásicos no equilibrados.

Rsce min Corriente armónica individual admisible In/Iref (%)

Factores de 
distorsión de la 

corriente armóni-
ca admisible (%)

I3 I5 I7 I9 I11 I13 THDi (Iref) PWHD 
(Iref)

33 21.6 10.7 7.2 3.1 3.1 2 23 23

66 24 13 8 5 4 3 26 26

120 27 15 10 6 5 4 30 30

250 35 20 13 9 8 6 40 40

≥ 350 41 24 15 12 10 8 47 47

Rsce min. Corriente armónica individual admisible In/Iref (%) Rsce min.

I5 I7 I11 I13 THDi (Iref) PWHD (Iref)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

66 14 9 5 3 16 25

120 19 12 7 4 22 28

250 31 20 12 7 37 38

≥ 350 40 25 15 10 48 46

(1) En determinadas condiciones (especificadas en la norma IEC 61000-3-12), tales como menor emisión de 
armónicos de 5º y 7º (<5%), para equipos trifásicos equilibrados, se permite un mayor número de emisiones de 
armónicos de orden superior.


