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1. Introducción 

Los sistemas complejos cuya excitación es periódica, como son las cargas eléctricas 
que funcionan con corriente alterna, han demostrado en algunas ocasiones que su 
respuesta (esto es, su velocidad de rotación, co, en función del tiempo, t), contiene 
información basada en la descomposición armónica. 

<o (t) = a>0 + ¿ ca3n sin (3na>0t + p3n) (1) 
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Figura 1. Anemómetro de cazoletas Thies Clima 4.3350 (derecha). Señal recogida por 
un anemómetro de cazoletas, velocidad de roración a lo largo de una vuelta 
(izquierda-arriba). Términos armónicos extraídos de la señal de un anemómetro de 
cazoletas (izquierda-abajo) [1]. 

En la E.T.S. de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de 
Madrid se viene trabajando desde hace más de una década en un instrumento de 
medida, el anemómetro de cazoletas, que constituye un sistema de este tipo [1-7]. 
Este instrumento de medida de la velocidad del viento (véase la Figura 1), que a pesar 
del avance de otras tecnologías como el LIDAR o el SODAR, se mantienen como el 
instrumento de referencia dentro de los sectores de la energía eólica o de la 
meteorología, tienen un comportamiento periódico (giran a una velocidad constante 
marcada por tres aceleraciones del rotor -por tener éste tres cazoletas-). Esto hace 
que la respuesta de este instrumento, entendido como un sistema, se manifieste a 
través de: 

• Una componente constante que representa la velocidad de rotación, 
directamente relacionada con la velocidad del viento. 

• Un primer término armónico, que representa perturbaciones que se suceden 
una vez por vuelta. 

• Un tercer término armónico, que representa las tres aceleraciones por vuelta 
que sufre el rotor (cada una producida por una de las tres cazoletas). 



• Distintos términos armónicos múltiplos de 3, que son las octavas armónicas del 
tercer término armónico. 

• Una distribución de ruido en todo el espectro, representada por la turbulencia 
atmosférica. 

Se ha detectado que las perturbaciones provocadas por la degradación de un 
anemómetro de cazoletas se reflejan en el primer término armónico, lo que abre 
nuevas posibilidades para mejorar los procesos de mantenimiento (reparación, 
recalibración...) de este tipo de intrumento en parques eólicos. Esto puede suponer no 
solo un ahorro en costes de mantenimiento sino un aumento de los beneficios, al estar 
los aerogeneradores más tiempo funcionando en su régimen óptimo. 
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Figura 2. Consumo de una lámpara de led (gráfica superior), y distribución de términos 
armónicos, j, de la corriente (valores adimensionalizados con el valor del primer 
término armónico), /'/, incluido su desfase respecto de la tensión, 6 ¡, (gráficas 
inferiores). 



Con el presente trabajo se pretende trasladar al caso de lámparas fluorescentes 
compactas y de tipo LED este mismo procedimiento de estudio. Una lámpara está 
excitada por una tensión sinusoidal, no obstante su respuesta (esto es, su corriente 
consumida, i(t)) es una suma de términos armónicos cuya evolución puede registrar la 
degradación de la misma (véase la Figura 2): 

co co 

'M = Sh sin{jílTcft + <Pn) = Yjn sin((2m-1)2nft + (p2m_Y). (2) 

En el Departamento de Sistemas Aeroespaciales, Transporte Aéreo y Aeropuertos 
(SATAA) se han estudiado cargas eléctricas no lineales, y su efecto en las redes 
desde hace tiempo, siendo un buen ejemplo los trabajos del Prof. Francisco Bugallo 
Siegel [8,9]. Como es bien conocido, son ese tipo de cargas las responsables de 
introducir términos armónicos de orden superior a la frecuencia propia en el sistema. 
Hasta el momento el mayor esfuerzo técnico se ha concentrado en el filtrado de estos 
términos con el objetivo de reducir su efecto. 

En el presente trabajo se exponen los primeros resultados relativos al estudio de la 
evolución de los términos armónicos de la corriente consumida por lámparas de uso 
doméstico. El propósito de esta investigación a nivel global es desarrollar una 
metodología basada en la mencionada evolución de los términos armónicos de la 
corriente, que ayude a mejorar el mantenimiento de los sistemas eléctricos, y 
concretamente, de los sistemas de balizamiento aeronáutico en aeropuertos (véase la 
Figura 3). Se ha de añadir, además, que la normativa aeronáutica es muy estricta en 
cuanto a los requisitos de mantenimiento y operación de los sistemas de balizamiento, 
estableciéndose unos límites claros y precisos en cuanto al numero máximo de balizas 
(luces) inoperativas. 

Figura 3. Luces de balizamiento en una pista de aterrizaje aeroportuaria. 

Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el propósito de este trabajo. Se ha 
encontrado que hay un número elevado de trabajos, algunos muy acuales, sobre 
modelización de cargas eléctricas cuya respuesta es de tipo armónico (con especial 
mención a las lámparas fluorescentes compactas y de tipo LED). No obstante, la 



primera preocupación de estos trabajos es el efecto de los armónicos producidos en la 
distribución general de energía eléctrica [10-16]. En este sentido puede citarse 
especialmente el trabajo de Caicedo y otros [17], quienes exponen una valiosa 
revisión de las distintas técnicas para modelizar cargas eléctricas no lineales. 

Con respecto a la vida de las lámparas, los trabajos encontrados se centran en la 
comparativa entre distintos tipos [18,19], y el efecto concreto del número de ciclos de 
encendido/apagado soportados por las mismas [20,21]. 

Puede decirse como conclusión que la bibliografía relativa al análisis acoplado del 
desgaste de lámparas cuya respuesta es no lineal, y de la evolución de la distribución 
armónica de su respuesta es escasa. Ello refuerza la originalidad de este trabajo, a 
juicio de los autores. 

El presente estudio ha tomado como sujetos a las lámparas fluorescentes compactas 
y de tipo LED (aunque también se ha estudiado la respuesta de lámparas halógenas). 
Esto es debido a que su uso es hoy día masivo, aunque hay datos que indican que la 
demanda de lámparas de tipo led aumentará por ser estas mejores en términos 
lumínicos y energéticos, y de menor impacto ambiental [22]. 

Este trabajo se desglosa en los siguientes apartados. En la segunda sección se 
describen las campañas de medidas realizadas, y las técnicas y el utillaje empleados. 
En la tercera sección se muestras los resultados de las mencionadas medidas. 
Finalmente, en la cuarta sección se incluyen las conclusiones. 

2. Campaña de medidas. Equipos de medida 

Se han realizado dos procesos de medida distintos: 
• En el primero se compararon dos lamparas iguales de led uso corriente 

(SevenOn 54873; 220/240 V; 50 Hz; 6 W; 470 Im; 3000 K). Estas dos lámparas 
se compraron a la vez, teniendo el mismo nivel de desgaste. Tras observarse 
en una des ellas fallo (luz intermintente), se procedió a la medida de las 
mismas. 

• En el segundo caso, se ha procedido a medir el desgaste de 4 pares de 
lamparas a lo largo de varios meses: 

o Lámpara fluorescente compacta Osram Dulux Pro. 220-240 V - 50/60 
Hz; 20 W; 1300 Im; 4000 K; Ra > 80. 

o Lámpara fluorescente compacta de bajo consumo en espiral Alverlamp. 
220-240 V - 50/60 Hz; 15 W; 900 Im; 6400 K; Ra > 80. 

o Lámpara halógena reflectora Matel eco R-63/28 W. 220-240 V - 50/60 
Hz; 28 W ECO; 350 Im; 2800 K. 

o Lámpara led Sysled 5W G45 E27. 220-240 V - 50/60 Hz; 5 W; 430 Im; 
4000 K; Ra > 80. 

Para realizar las medidas cómodamente se creó un banco de medidas compuesto por 
8 portalámparas E27, cuya alimentación es controlada mediante un sistema basado en 
Arduino Mega atmel atmega2560 que conecta secuencialmente 4 bombillas en 
intervalos de 15 minutos (para acelerar su desgaste). Este banco permite la medida de 
la corriente consumida por cada una de las lámparas, y la tensión a la está sometida 
(véase la Figura 4). Las medidas se realizaron con un Fluke 123 Industrial Scope 
Meter 20Mhz, conectado a un ordenador portátil y controlado por el software 
FlukeView ScopeMeter 4.5. Adicionalmente, se tomaron medidas de la temperatura y 



de la variación de la iluminancia producida por las lámparas. Esta última magnitud se 
midió mediante el luxómetro Delta OHM HD 2102.2. Para realizar estas medidas se 
dispuso de un tubo preparado que disponía el sensor Delta OHM LP 471 Photo Probé 
a una altura de 0.8 m respecto del banco de medidas. El mencionado tubo, de sección 
exterior cuadrada, lleva interiormente tres mamparos equidistantes con un agujero 
circular en el centro de 2 cm de diámetro, y fue situado siempre en la misma posición 
respecto de cada una de las lámparas para asegurar la coherencia de las medidas 
(véase la Figura 4). 

Figura 4. Banco de medidas para el estudio del desgaste de lámparas de uso común, 
desarrollado en la ETSIAE (izquierda). Uso del tubo para medida de la iluminancia de 
las lámparas, con el sensor Delta OHM LP 471 Photo Probé del luxómetro Delta OHM 
HD 2102.2 situado en su parte superior (derecha). 

3. Resultados 

3.1. Medidas de la distribución armónica de la corriente consumida por dos 
lámparas SevenOn 54873 (No Deteriorada / Deteriorada) 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se aprovechó que una lampara led 
SevenOn 54873 comenzaba a fallar para medir sus características, y compararlas con 
las de una lámpara igual y de igual desgaste (ambas han desarrollado su vida útil en el 
mismo ambiente y con el mismo número de horas de servicio). La lámpara deteriorada 
presente una iluminancia medida (60,3 Ix) inferior a la de la lampara no deteriorada 
(66,8 Ix). 

En la Figura 6 se muestra la distribución de términos armónicos de las dos lámparas 
(adimensionalizados con el primero de ellos), y sus correpondientes argumentos con 
respecto a la onda de tensión. En esta figura se observan claramente diferencias en 
cuanto a la distribución de términos armónicos, y sobre todo en relación a los 
argumentos de los mismos, con notables diferencias a partir del armónico 7. A pesar 



de que estos reusltados son preliminares, muestran indicios del reflejo del estado de 
funcionamiento de una lámpara en la distribución armónica de la corriente consumida. 

4.0 

/ ' 3.5 
7 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

_[ w 
J 

0, 

r 

• 1 

--

lJ 

J u 

ü No deteriorada (66,8 lx) 

d Deteriorada (60,3 lx) 

1 

h kjh.. 
11 13 15 17 19 

j 

200 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

-500 

-600 

Figura 6. Distribución de términos armónicos, j, de la corriente (valores 
adimensionalizados con el valor del primer término armónico), /' /, y su desfase 
respecto de la tensión, 6¡. 

3.2. Medidas de la evolución de la distribución armónica de la corriente 
consumida por cuatro tipos de lámparas 

En la Tabla 1 se incluyen los tiempos de medida de las 8 lámparas analizadas, así 
como su denominación en el presente trabajo (código). La lámpara 6 (HL-2) se fundió 
casi inmediatamente al iniciarse la campaña de medidas, y no fue remplazada. 

Tabla 1. Algunas características de las lámparas ensayadas (véase también la sección 
2 de este trabajo)) 

Código 
FL-1 
FL-2 
FLS-1 
FLS-2 
HL-1 
HL-2 
LD-1 
LD-2 

Tipo de lámpara 
Fluorescente compacta 
Fluorescente compacta 
Fluorescente compacta espiral 
Fluorescente compacta espiral 
Halógena 
Halógena 
LED 
LED 

Primera medida 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 
23/03/2017 

Ultima medida 
07/08/2018 
28/09/2017 
06/06/2017 
14/07/2017 
25/08/2017 

-
07/08/2018 
07/08/2018 



En las Figuras 7 y 8 se puede observar la corriente consumida, ¡\t), por lámparas de 
los cuatro tipos estudiados (FL-1, FLS-1, HL-1, y LD-1). Esta corriente se presenta en 
valores adimensionalizados con el primer armónico. Lógicamente, se observa un gran 
parecido en las lámparas fluorescentes. La lámpara halógena presenta un desfase con 
respecto a la tensión que indica una cierta componente inductiva de la lámpara, y 
parece que la forma senoidal está deformada, lo que indica la presencia de algún 
término armónico de orden superior. 

En las gráficas de la Figura 9 se puede observar la evolución de la iluminancia 
medida. Se aprecia que esta desciende a lo rago de la vida de las lámparas, siendo el 
descenso observado más acuasado en las lámparas fluorescentes compactas en 
espiral. En el caso de la lámpara halógena (HL-1), se observe que la iluminancia 
producida aumenta apreciablamente tras un mes de funcionamiento. 

La evolución del primer armónico se representa en la Figura 10. Se ha escogido este 
prmer armónico por estar directamente relacionado con la potencia consumida por las 
lámparas. En el caso de las lámparas fluorescentes compactas en espiral se observa 
un ligero descenso en el consumo, en las demás lámparas no se aprecia variación en 
el consumo. No obstante, sí se puede decir que este parámatro tiene un alta 
dispersión en el caso de las lámparas fuorescentes y en el caso de la lámpara 
halógena, aunque en este último caso esta dispersión se redujo en la segunda mitad 
de la vida de la lámpara. 

En las Figuras 11 y 12 se muestran las distribuciones de temimos armónicos de la 
corriente (con su argumento) para las lámparas estudiadas. Se incluyen los datos a 
principio de las medidas y al final de las mismas. Se observan diferencias tanto en 
cuanto a los valores de los armónicos como a los valores de sus argumentos. No 
obstante, estos resultados no son lo suficientemente conclusivos para indicar una 
relación directa entre el desgaste de las lámparas y la evolución de las distribuciones 
de los armónicos de la corriente consumida. 

Conclusiones 

En este trabajo se describe el análisis realizado en la ETS de Ingeniería Aeronáutica y 
del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre el desgaste de lámparas 
de uso común. Los resultados indican cierta relación entre este desgaste y la 
evolución de los términos armónicos (tanto en su valor como en su argumento 
respecto de la función de tensión aplicada a la lámpara) de la corriente consumida. 

La conclusión más relevante de este trabajo es que, si bien los resultados son 
prometedores, un análisis experimental más preciso es requerido para continuar 
profundizando en esta investigación. En este sentido se aconseja: 

• Aumentar la frecuencia de muestreo de la corriente consumida. 
• Aislar los consumos de las distintas lámparas funcionando a la vez lo máximo 

posible para evitar interferencias armónicas. 
• Medir un mayor número de puntos por día. 
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Figura 7. Consumo de corriente de una de las lámparas de fluorescentes compactas 
estudiadas (gráfica superior), y de una de las fluorescentes compactas en espiral. 
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Figura 8. Consumo de corriente de una de las lámparas halógenas estudiadas (gráfica 
superior), y de una de las LED. 
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Figura 9. Evolución de las iluminancias medidas, E, en las lámparas estudiadas 
(véanse los códigos en la Tabla 1). 



i1 [A] 0.14 

o 

OFL-1 #FL-2 

DLD-1 «LD-2 

o 

,o 
o 

o 

0.12 

0.1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0 

06/03/2017 14/06/2017 22/09/2017 31/12/2017 10/04/2018 19/07/2018 27/10/2018 

<^e@g@i£j^íJciiag2gg^ES ^ ^ O T O T W g E s g 

/'i [A] 0.16 -

0.14 -

0.12 -

0.1 -

0.08 -

0.06 -

0.04 -

0.02 -

0 -

% 
D 

* < 

o 

D 

D 

P$¿&n 

2£> &QO 

i i i 

OFLS-1 OFLS-2 

DHL-1 

i i 

06/03/2017 14/06/2017 22/09/2017 31/12/2017 10/04/2018 19/07/2018 27/10/2018 

Figura 10. Evolución de las corrientes consumidas (primer término armónico), i-\, en las 
lámparas estudiadas (véanse los códigos en la Tabla 1). 



i¡ 2.5 

2 -

1.5 

1 

0.5 

0 

FL-1 

• _n 

DInicio 

D Final 

- 0 

m.,-n ,-n 

200 

100 0. 

11 13 15 17 19 

j 

i ' ~> •; . 
lj 2.5 

9 _ 

0.5 -

0 -

FL-2 

n l~-L_ • 
û 

DInicio 

D Final 

1 

ll m m 
11 13 15 17 19 

j 

-100 

-200 

-300 

-400 

200 

100 0. 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

200 

100 0. 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

200 

100 ñ. 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

j 

Figura 11. Distribución armónica (módulos y argumentos) en las lámparas estudiadas 
de tipo fluorescente compactas (FL-1 y FL-2), y fluorescentes compactas en espiral 
(FLS-1 y FLS-2). 

; • i K -
lj 2.5 

0.5 -

0 -

FLS-1 

i 

^ i _ i 

i 

n 

i i i 

D Inicio 

D Final 

I I 

m rTI r-n ,-t-i 

11 13 15 17 19 

i 

i ' ~> •; . 
lj 2.5 

9 _ 

0.5 -

0 -

FLS-2 

m 

i 

•—I_ I 

i 

i_i 

i i i 

nu 

D Inicio 

ü Final 

,m,!-•,.-•,TI. 



// 2.5 

1.5 

1 

0.5 

0 

J 0 

HL-1 

m 
u 

n 

1—' • Inicio 
• Final 

i n 

l ' l l l l l l l l 

200 

loo a 
uj 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

j 

Í¡ 2.5 

1.5 

1 

0.5 -| 

0 

LD-1 

• Inicio 
• Final 

r~n ~\ \ \ \ \ I " " " I I 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

j 

i¡ " H 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

"m 
LD-2 

JE 
• Inicio 
• Final 

i r~^ r~^ r~^ i \ i " " i " " i 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

j 

-100 

-200 

-300 

-400 

200 

100 Q. 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

200 

100 Q. 

0 

-100 

-200 

-300 

-400 

Figura 12. Distribución armónica (módulos y argumentos) en las lámparas estudiadas 
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