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5 Proceso Experimental y Mediciones 

 

5.1 Introducción 

 

En los capítulos anteriores, se han abordado los temas referentes a PLC, ruido y 

diseño de experimentos. En éste último, se presentó de manera global el procedimiento 

para realizar el experimento a fin de obtener la información referente al ruido armónico 

generado por un grupo de electrodomésticos. El objetivo primordial del experimento es 

corroborar si los electrodomésticos analizados son capaces de interferir con la 

transmisión de datos vía PLC. Enseguida,  se describe el proceso para la realización de 

las mediciones de forma experimental y el análisis estadístico de los datos obtenidos. 

 

5.2 Desarrollo experimental 

 

Una vez definido el objetivo del trabajo y el diseño del experimento, el siguiente 

paso consiste en el desarrollo experimental para obtener los datos de interés. En este 

experimento se pretende medir el ruido armónico que generan distintos 

electrodomésticos, para lo cual se hace un barrido en el dominio de la frecuencia. Este 

barrido se realiza desde la frecuencia fundamental (60 Hz) hasta el rango de trabajo de 

PLC, que se encuentra alrededor de los 24 MHz. 



                                                 5  Proceso Experimental y Mediciones 

61 

 

Las muestras de ruido se toman tanto de la señal de voltaje como de la señal de 

corriente. Para analizar el ruido y tomar las muestras más significativas, se utiliza un 

analizador de espectros, el cual permite ver todas las señales de frecuencia que se 

encuentran en el rango en donde se hace el barrido. 

 

 La unidad experimental consta del siguiente equipo: 

 

• Fuente: 

Para la fuente se utilizó una planta generadora de gasolina. De esta forma 

se evita cualquier tipo de ruido aleatorio proveniente de distintas fuentes. Se 

recurrió a esta alternativa porque para lograr este aislamiento en la red de 

distribución eléctrica, sería necesario contar con un filtro de armónicos el cual 

esta fuera del alcance económico del presente proyecto de  tesis. 

 

• Equipo de Medición: 

o Analizador de Espectros: Se utilizaron dos analizadores de espectros para  

efectuar el barrido de frecuencia desde los 60 Hz. Con el primero de ellos 

se pueden realizar mediciones hasta una frecuencia máxima de 100 KHz, 

mientras que con el otro las mediciones se pueden tomar hasta 1.5 GHz. El 

analizador de espectros es la herramienta principal de este experimento 

para obtener la muestra de los datos.  
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o Osciloscopio: esta herramienta es utilizada para comprobar que la fuente 

estuviera generando la señal de forma adecuada. También fue de ayuda 

para corroborar si los electrodomésticos estaban en funcionamiento al 

momento de tomar las muestras, puesto que algunos de los aparatos 

cuentan con un termostato y no están funcionando todo el tiempo.  

 

o Analizador de Armónicos: Se utilizó el analizador Fluke 41, con el cual se 

obtuvieron las señales de voltaje y corriente, así como los armónicos de 

cada una. Esta herramienta también fue utilizada por su capacidad de 

calcular la distorsión armónica de las señales. 

 

o Punta de prueba amplificadora de corriente: esta herramienta permite 

tomar la señal de corriente y  conectarla directamente al osciloscopio y/o 

al analizador de espectros. 

 

• Carga: 

o Grupo de Electrodomésticos: las pruebas se realizaron con doce 

electrodomésticos distintos de los cuales se midió y obtuvo una muestra de 

los valores en frecuencia de las señales de corriente y voltaje. 

 

En el siguiente diagrama se muestra la forma en como se conecta el equipo para 

poder hacer las mediciones y así obtener la muestra de los datos para su posterior 

análisis: 
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Figura 5.1 Diagrama de Conexión del equipo. 

 

5.2.1 Metodología para la adquisición de datos 

Las muestras del ruido generado por cada uno de los electrodomésticos, se realizó 

haciendo un barrido de frecuencia, y tomando manualmente cada una de las lecturas en 

donde la amplitud de la señal se puede considerar significativa. La elección de dichas 

frecuencias fue totalmente aleatoria, puesto que el analizador de espectros efectúa un 

barrido continuo en donde se observan distintas variaciones en la amplitud de las señales. 

Las muestras se tomaron tras congelar la imagen del analizador en un instante no 

programado, es decir, de forma aleatoria. 
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Para obtener las lecturas de frecuencia y su amplitud en todo el rango deseado (60 

Hz a 30 MHz), se utilizaron dos analizadores de espectros. Con el primer analizador, 

(Dynamic Signal Analyzer), se hicieron las mediciones a baja frecuencia, en el rango de 

60 Hz a 100 KHz, mientras que para el resto del barrido se utilizó el analizador de 

espectros HP4411B con el cual se terminó de hacer el barrido hasta los 30 MHz. En 

ambos casos se utilizó la herramienta “Marker” que despliega la información de la 

amplitud de la señal en la frecuencia seleccionada con dBm como unidad. 

 

De forma complementaria se utilizó el analizador armónico Fluke 41, con el cual 

se obtienen gráficas de las formas de onda del voltaje, la corriente y la potencia, así como 

el análisis armónico de frecuencia hasta el armónico 31. Estas mediciones son una 

excelente referencia para detectar si el ruido causado por los distintos electrodomésticos 

sería capaz de afectar la transmisión de datos mediante PLC. 

 

Antes de llevar a cabo las mediciones, se comprobó que la señal generada por el 

generador de gasolina fuera adecuada, pero de acuerdo a las expectativas, un generador 

de estas características no entrega una señal completamente limpia de ruido. Sin 

embargo, se optó por esta opción ya que el ruido que se presenta siempre es el mismo, 

por lo que se puede asegurar que se eliminó  el factor de aleatorización del ruido que se 

presenta en la línea de distribución eléctrica de CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

 

Para obtener una mejor señal de voltaje, se utilizó un regulador magnético de 

voltaje de uso computacional, el cual funciona como un filtro de paso bajo, de forma que 
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la señal de voltaje con la cual se alimenta a los distintos aparatos es de mejor calidad que 

la entregada directamente por el generador. Ver figura 5.2. 

 

Figura 5.2 Señal de Voltaje proporcionada por el generador antes y después del 

regulador de voltaje. 

 

5.2.2 Mediciones Realizadas 

Se tomaron muestras de doce aparatos electrodomésticos distintos. Algunos de 

estos electrodomésticos fueron seleccionados de acuerdo al Fideicomiso para el Ahorro 

de Energía Eléctrica (FIDE), mientras que otros se eligieron debido a su no linealidad.1  

 

Las mediciones y muestras de interés para esta tesis se encuentran en el dominio 

de la frecuencia, sin embargo, y de forma complementaria se reportan las formas de onda 

 

1 En el apéndice A se encuentran las especificaciones de cada uno de los electrodomésticos. 
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de las señales de voltaje y corriente en el dominio del tiempo de cada uno de los 

electrodomésticos. Estas gráficas fueron tomadas directamente del analizador de 

armónicos Fluke 41, asimismo, se muestran los armónicos de cada señal y una tabla con 

toda la información de cada una de las lecturas. 

 

Es importante tomar en cuenta el THD  pues como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, la distorsión armónica es uno de los factores que suele afectar la calidad de la 

energía en las redes de distribución. Por lo anterior,  se considera relevante conocer el 

THD de cada uno de los electrodomésticos con los que se trabajó. El objetivo de hacer 

estas mediciones consiste en conocer si la cantidad de ruido armónico y distorsión 

generada por los electrodomésticos es capaz de interferir con la señal de PLC. 

 

La distorsión armónica total, es una medida de la similitud entre la forma de onda 

y su componente fundamental y esta definida por [34]: 
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La información de las mediciones obtenida de  cada uno de los electrodomésticos, 

mediante el analizador de armónicos Fluke 41, se muestra en forma gráfica, así como una 
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tabla de resumen en la que se indican los valores de voltaje, corriente, potencia y 

distorsión armónica de cada aparato. 

 

De acuerdo a la norma europea EN 61000-3-2, que hace referencia a los equipos 

eléctricos y electrónicos que dispongan de una corriente de entrada de hasta 16 ARMS, por 

fase, y que estén destinados a ser conectados en sistemas de distribución alterna públicos 

de baja tensión,  las cargas se dividen en cuatro clases de acuerdo a la tabla 5.1: 

 

Clasificación EN 61000-3-2 Clasificación Enmienda A14 

Clase A: Equipos trifásicos equilibrados, 
equipos monofásicos no incluidos en otras 
clases 

Clase A: Equipos trifásicos equilibrados; 
aparatos domésticos excluyendo 
equipamiento identificado como clase D; 
herramientas (excepto portátiles), 
reguladores para lámparas incandescentes, 
equipos de audio; cualquier otro no 
incluido en las demás clases. 

Clase B: Herramientas de potencia 
portátiles. 

Clase B: (sin cambios) 

Clase C: Equipos de iluminación de más de 
25 W. 

Clase C: Todo equipo de iluminación 
excepto reguladores de lámparas 
incandescentes. 

Clase D: Monofásicos, sin motor, bajo 600 
W y con forma de onda especial. 

Clase D: Monofásicos, bajo 600 W, PCs, 
monitores de PCs, receptores de TV… 
 

Tabla 5.1 Clasificación de cargas según el estándar IEC 61000-3-2. [11] 

 

Según la clasificación de las cargas, se deben cumplir con una serie de 

limitaciones en sus contenidos armónicos, como se indica en las tablas 5.2 a 5.4: 
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Armónico Clase A Clase B 

Orden n Máx. Corriente (Arms) 
Máx. Corriente 
(Arms) 

Impares 
3 2.3 3.45 
5 1.14 1.71 
7 0.77 1.155 
9 0.4 0.6 
11 0.33 0.495 
13 0.21 0.315 

15≤n≤39 2.25/n 3.375/n 
Pares 

2 1.08 1.62 
4 0.43 0.645 
6 0.3 0.45 

8≤n≤40 1.84/n 2.76/n 
Tabla 5.2 Limitaciones para cargas tipo A y B. [9] 

 

Armónico Clase C (P>25W) 

Orden n 

Máx.Valor expresado 
como porcentaje de la 
componente 
fundamental de la 
corriente 

2 2 
3 30λ, (λ=PF) 
5 10 
7 7 
9 5 

11≤n≤39 3 
Tabla 5.3 Limitaciones para cargas tipo C. [9] 

 

Armónico Clase D (P>75W) 
Orden n Máx. Corriente permitida   
  (mA/W) Máx. Absoluto (A) 

3 3.4 2.3 
5 1.9 1.14 
7 1 0.77 
9 0.5 0.4 
11 0.35 0.33 
13 0.296 0.21 

15≤n≤39 3.85/n 2.25/n 
Tabla 5.4 Limitaciones para cargas tipo D. [9] 
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Las muestras tomadas mediante el analizador de espectros, constituyen una 

muestra poblacional de todas aquellas frecuencias que se pueden localizar en el rango de 

los 60 Hz a los 30 MHz, que es el rango de interés para poder determinar si el ruido 

generado por los distintos electrodomésticos sería capaz de afectar la transmisión de 

datos por PLC.  

 

Esta muestra de datos recolectados es desplegada en las gráficas de los espectros 

de voltaje y corriente, los cuales se manejan con una escala logarítmica debido a la gran 

amplitud del rango en el que se tomaron las muestras. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las mediciones realizadas 

a cada uno de los electrodomésticos. 2 

 

 

 

 

 

 

2 Las muestras tomadas a lo largo del barrido, para las señales de corriente y voltaje se muestran el los apéndices B y C 

respectivamente. 
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5.2.2.1 Mediciones de la Aspiradora 

 

 

 

 

Figura 5.3 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos de la Aspiradora. 
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A continuación en las tablas 5.5 y 5.6 se muestran las características nominales y el 

resumen de las mediciones para la aspiradora. 

 

Características 
eléctricas 

nominales de la 
aspiradora. 

Voltaje 120 Vac 
Corriente 3.4 A 
Potencia 400 W 

Tabla 5.5 Características eléctricas nominales de la aspiradora. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 60.12 RMS 119.19 3.11 
Power    Peak 161.75 4.76 
 KW 0.36 DC Offset -0.33 -0.05 
 KVA 0.37 Crest 1.36 1.53 
 KVAR 0.06 THD Rms 6.03 11.81 
 Peak KW 0.77 THD Fund 6.04 11.9 
Phase 9° lag HRMS 7.19 0.37 
Total PF 0.98 KFactor   1.13 
DPF 0.99       

Tabla 5.6 Resumen de las mediciones de la Aspiradora obtenido con Fluke41. 

 

De las gráficas anteriores, se observa que se tiene un comportamiento bastante 

lineal entre el voltaje y la corriente. Asimismo se generan muy pocos armónicos en 

ambas señales. 

 

Por último en la figura 5.4 se muestran las gráficas de los espectros de la señal de 

corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer las 

mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por la aspiradora. 
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Figura 5.4 Espectros de voltaje y corriente de la Aspiradora obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 



                                                 5  Proceso Experimental y Mediciones 

73 

5.2.2.2 Mediciones de la Cafetera 

 

 

 

 

Figura 5.5 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos de la Cafetera. 
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A continuación en las tablas 5.7 y 5.8 se muestran las características nominales y el 

resumen de las mediciones para la cafetera. 

Características 
eléctricas nominales 

de la cafetera. 
Voltaje 120 Vac 
Corriente 7.5 A 
Potencia 900 W 

Tabla 5.7 Características eléctricas nominales de la cafetera. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 59.81 RMS 114.76 7.18 
Power    Peak 167.02 10.48 
 KW 0.82 DC Offset -0.34 -0.05 
 KVA 0.82 Crest 1.46 1.46 
 KVAR 0.03 THD Rms 5.78 5.83 
 Peak KW 1.87 THD Fund 5.79 5.84 
Phase 2° lead HRMS 6.63 0.42 
Total PF 1 KFactor   1.08 
DPF 1       

Tabla 5.8 Resumen de las mediciones de la Cafetera obtenido con Fluke41. 

 

La cafetera es prácticamente una resistencia. Se observa en las gráficas de la 

figura 5.5 que casi no existe defasamiento alguno entre las señales de voltaje y corriente y 

que los pocos armónicos existentes son de poca magnitud. 

 

Por último en la figura 5.6 se muestran las gráficas de los espectros de la señal de 

corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer las 

mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por la cafetera. 
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Figura 5.6 Espectros de voltaje y corriente de la Cafetera obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.3 Mediciones del Cargador de batería de Nextel 

 

 

 

Figura 5.7 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Cargador de batería de 

Nextel. 
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A continuación en las tablas 5.9 y 5.10 se muestran las características nominales y el 

resumen de las mediciones para el cargador de batería de nextel. 

Características eléctricas 
nominales del cargador de 

batería de nextel. 
  Entrada Salida

Voltaje 100/240 Vac 
5.9 
Vdc 

Corriente 0.1 A 
400 
mA 

Tabla 5.9 Características eléctricas nominales del cargador de batería de nextel. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 61.19 RMS 115.85 0.09 
Power    Peak 176.15 0.24 
 Watts 2.05 DC Offset -0.06 0.07 
 VA 10.1 Crest 1.52 2.76 
 Vars 0 THD Rms 6.2 91.86 
 Peak W 59.51 THD Fund 6.21 232.45 
Phase 2° lead HRMS 7.18 0.05 
Total PF 0.26 KFactor   **OL** 
DPF 1       

Tabla 5.10 Resumen de las mediciones del cargador de batería de Nextel obtenido con 

Fluke41. 

En la figura 5.7 se muestran las gráficas correspondientes al cargador de batería 

de nextel. Al ser una carga no lineal, la señal de la corriente se ve altamente deformada lo 

cual ocasiona que existan numerosos armónicos. Hay que tener en cuenta que el 

analizador de armónicos fluke 41 acepta niveles de entrada de 5 Vrms o 1 Arms, por lo 

tanto las medidas realizadas a esta carga podrían resultar engañosas o poco confiables. 

 

Por último en la figura 5.8 se muestran las gráficas de los espectros de la señal de 

corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer las 
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mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el cargador de batería de nextel. 
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Figura 5.8 Espectros de voltaje y corriente del cargador de batería de Nextel 

obtenidos después de realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.4 Mediciones de la Computadora 

 

 

 

Figura 5.9 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos de la Computadora. 
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A continuación en las tablas 5.11 y 5.12 se muestran las características nominales y el 

resumen de las mediciones para la computadora. 

Características eléctricas nominales de la 
computadora. 

  Entrada Salida 
Voltaje 115/230 Vac 5/-5; +12/-12 Vdc 
Corriente 6/3 A 23/0.5 ; 9.5/0.5 A 

Tabla 5.11 Características eléctricas nominales de la computadora. 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 61.04 RMS 115.31 0.45 
Power    Peak 167.57 1.54 
 Watts 27.18 DC Offset -0.12 0.04 
 VA 51.19 Crest 1.45 3.42 
 Vars 1.02 THD Rms 6.03 84.66 
 Peak W 269.52 THD Fund 6.05 159.04 
Phase 4° lag HRMS 6.95 0.38 
Total PF 0.53 KFactor   30.27 
DPF 1       

Tabla 5.12 Resumen de las mediciones de la Computadora obtenido con Fluke41. 

 

La fuente de alimentación de la computadora también es una carga no lineal, por 

lo que la señal de corriente se ve deformada con respecto a la de voltaje, sin embargo no 

presenta mucho defasamiento. Los armónicos de mayor amplitud son los impares hasta el 

15º a partir de éste último, la magnitud comienza a disminuir, pero aún existen 

armónicos. 

 

Por último en la figura 5.10 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por la computadora. 
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Figura 5.10 Espectros de voltaje y corriente de la Computadora obtenidos después 

de realizar el barrido en frecuencia. 

 



                                                 5  Proceso Experimental y Mediciones 

82 

5.2.2.5 Mediciones del Foco 

 

 

 

Figura 5.11 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Foco. 
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A continuación en las tablas 5.13 y 5.14 se muestran las características nominales y el 

resumen de las mediciones para el foco. 

Características 
eléctricas 

nominales del foco.
Voltaje 125 Vac 
Corriente 0.8 A 
Potencia 100 W 

Tabla 5.13 Características eléctricas nominales del foco. 

 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 61.04 RMS 116.8 0.81 
Power    Peak 176 1.19 
 Watts 94.93 DC Offset -0.5 -0.05 
 VA 95.93 Crest 1.51 1.46 
 Vars 10.03 THD Rms 5.94 7.33 
 Peak W 218.08 THD Fund 5.95 7.35 
Phase 6° lead HRMS 6.9 0.06 
Total PF 0.99 KFactor   1.25 
DPF 0.99       

Tabla 5.14 Resumen de las mediciones del Foco obtenido con Fluke41. 

 

En la figura 5.11 se muestran las señales de voltaje y corriente del foco, el cual se 

comporta de manera lineal y no se aprecia defasamiento alguno entre ambas señales. Son 

pocos los armónicos que existen y de una magnitud muy pequeña. 

 

Por último en la figura 5.12 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el foco. 
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Figura 5.12 Espectros de voltaje y corriente del Foco obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.6 Mediciones del Foco Ahorrador 

 

Figura 5.13 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Foco Ahorrador. 
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A continuación en las tablas 5.15 y 5.16 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para el foco ahorrador. 

 

Características 
eléctricas nominales 
del foco ahorrador. 

Voltaje 110/127 Vac
Corriente 370 mA 
Potencia 23 W 

Tabla 5.15 Características eléctricas nominales del foco ahorrador. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 61.5 RMS 117.5 0.36 
Power    Peak 184.5 0.98 
 Watts 25.36 DC Offset -0.4 -0.02 
 VA 42.37 Crest 1.57 2.73 
 Vars 18.06 THD Rms 6.48 66.14 
 Peak W 177.77 THD Fund 6.49 88.19 
Phase 36° lead HRMS 7.6 0.23 
Total PF 0.61 KFactor   **OL** 
DPF 0.81       

Tabla 5.16 Resumen de las mediciones del Foco Ahorrador obtenido con Fluke41. 

 

El foco ahorrador, se puede considerar como un balastro, por lo que es una carga 

no lineal que deforma de manera significativa la señal de corriente. Esta señal genera una 

gran cantidad de armónicos los cuales también se aprecian claramente en la figura 5.13. 

 

Por último en la figura 5.14 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el foco ahorrador. 
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Figura 5.14 Espectros de voltaje y corriente del Foco Ahorrador obtenidos 

después de realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.7 Mediciones del Horno Eléctrico 

 

Figura 5.15 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Horno Eléctrico. 
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A continuación en las tablas 5.17 y 5.18 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para el horno eléctrico. 

Características 
eléctricas nominales 
del horno eléctrico. 

Voltaje 120 Vac 
Corriente 11.25 A 
Potencia 1350 W 

Tabla 5.17 Características eléctricas nominales del horno eléctrico. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 59.35 RMS 112.67 9.48 
Power    Peak 161.42 13.63 
 KW 1.07 DC Offset -0.33 -0.04 
 KVA 1.07 Crest 1.43 1.44 
 KVAR 0.04 THD Rms 6.29 6.17 
 Peak KW 2.33 THD Fund 6.3 6.19 
Phase 2° lead HRMS 7.08 0.59 
Total PF 1 KFactor   1.09 
DPF 1       

Tabla 5.18 Resumen de las mediciones del Horno Eléctrico obtenido con Fluke41. 

 

El horno eléctrico, al igual que el foco y la cafetera se comporta de forma bastante 

lineal pues es prácticamente una resistencia. En la figura 5.15 se observa que 

prácticamente el defasamiento entre las señales de voltaje y corriente en mínimo al igual 

que los armónicos existentes. 

 

Por último en la figura 5.16 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el horno eléctrico. 
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Figura 5.16 Espectros de voltaje y corriente del Horno Eléctrico obtenidos 

después de realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.8 Mediciones del Horno de Microondas 

 

Figura 5.17 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Horno de 

Microondas. 
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A continuación en las tablas 5.19 y 5.20 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para el horno de microondas. 

Características 
eléctricas nominales 

del horno de 
microondas. 

Voltaje 120 Vac 
Corriente 12.8 A 
Potencia 1536 W 

Tabla 5.19 Características eléctricas nominales del horno de microondas. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 59.04 RMS 108.76 12.53 
Power    Peak 156.46 19.2 
 KW 1.32 DC Offset -0.26 -0.32 
 KVA 1.36 Crest 1.44 1.53 
 KVAR 0.15 THD Rms 15.11 13.58 
 Peak KW 2.88 THD Fund 15.29 13.7 
Phase 6° lag HRMS 16.41 1.7 
Total PF 0.97 KFactor   1.35 
DPF 0.99       

Tabla 5.20 Resumen de las mediciones del Horno de Microondas obtenido con Fluke41. 

 

En la figura 5.17 se puede observar como el horno de microondas deformó un 

poco la señal de voltaje así como la de corriente, lo cual ocasionó un ligero defasamiento 

entre ambas señales.  

 

Por último en la figura 5.18 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el horno de microondas. 
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Figura 5.18 Espectros de voltaje y corriente del Horno de Microondas obtenidos 

después de realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.9 Mediciones de la Plancha 

 

 

Figura 5.19 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos de la Plancha. 
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A continuación en las tablas 5.21 y 5.22 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para la plancha. 

Características 
eléctricas 

nominales de la 
plancha. 

Voltaje 120 Vac 
Corriente 9.1 A 
Potencia 1100 W 

Tabla 5.21 Características eléctricas nominales de la plancha. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 59.5 RMS 113.38 8.24 
Power    Peak 163.61 11.94 
 KW 0.93 DC Offset -0.34 -0.05 
 KVA 0.93 Crest 1.44 1.45 
 KVAR 0.03 THD Rms 6.02 6 
 Peak KW 2.08 THD Fund 6.03 6.01 
Phase 2° lead HRMS 6.82 0.49 
Total PF 1 KFactor   1.09 
DPF 1       

Tabla 5.22 Resumen de las mediciones de la Plancha obtenido con Fluke41. 

 

La plancha (figura 5.19) resulta ser una resistencia más la cual tiene un alto 

consumo de corriente. Las señales de voltaje y corriente parecen no tener defasamiento 

entre ellas y son muy pocos los armónicos generados. 

 

Por último en la figura 5.20 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por la plancha. 
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Figura 5.20 Espectros de voltaje y corriente de la Plancha obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.10 Mediciones del Refrigerador 

 

 

Figura 5.21 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Refrigerador. 
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A continuación en las tablas 5.23 y 5.24 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para el refrigerador. 

Características 
eléctricas nominales 

del refrigerador. 
Voltaje 127 Vac 
Corriente 7.9 A 
Potencia 1003 W 

Tabla 5.23 Características eléctricas nominales del refrigerador. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 60.42 RMS 111.82 3.79 
Power    Peak 164.95 5.37 
 KW 0.36 DC Offset -0.35 -0.05 
 KVA 0.42 Crest 1.48 1.41 
 KVAR 0.22 THD Rms 6.93 7.37 
 Peak KW 0.88 THD Fund 6.94 7.39 
Phase 31° lag HRMS 7.74 0.28 
Total PF 0.86 KFactor   1.11 
DPF 0.86       

Tabla 5.24 Resumen de las mediciones del Refrigerador obtenido con Fluke41. 

 

En la figura 5.21 correspondiente al refrigerador, se observa que la señal de 

corriente, aunque casi no presenta deformación, si cuenta con un defasamiento más 

significativo con respecto a la señal de voltaje. La generación de armónicos es 

relativamente muy poca. 

 

Por último en la figura 5.22 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el refrigerador. 
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Figura 5.22 Espectros de voltaje y corriente del Refrigerador obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.11 Mediciones del Taladro 

 

 

Figura 5.23 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos del Taladro. 
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A continuación en las tablas 5.25 y 5.26 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para el taladro. 

Características 
eléctricas nominales 

del taladro. 
Voltaje 120 Vac 
Corriente 3.9 A 
Potencia 468 W 

Tabla 5.25 Características eléctricas nominales del taladro. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 60.73 RMS 114.91 1.65 
Power    Peak 168.39 2.88 
 KW 0.18 DC Offset -0.39 -0.05 
 KVA 0.19 Crest 1.47 1.74 
 KVAR 0.02 THD Rms 5.86 17.88 
 Peak KW 0.52 THD Fund 5.87 18.17 
Phase 6° lag HRMS 6.73 0.3 
Total PF 0.98 KFactor   1.43 
DPF 0.99       

Tabla 5.26 Resumen de las mediciones del Taladro obtenido con Fluke41. 

 

Las gráficas correspondientes al taladro (figura 5.23) muestran que la señal de 

corriente sufre algo de distorsión, pero poco defasamiento. Asimismo, el armónico de 

mayor magnitud es el 3º, pero aún existen varios más.  

 

Por último en la figura 5.24 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por el taladro. 
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Figura 5.24 Espectros de voltaje y corriente del Taladro obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.2.2.12 Mediciones de la Televisión 

 

 

Figura 5.25 Señales de voltaje, corriente y sus armónicos de la Televisión. 
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A continuación en las tablas 5.27 y 5.28 se muestran las características nominales 

y el resumen de las mediciones para la televisión. 

Características 
eléctricas nominales 

de la televisión. 
Voltaje 120 Vac 
Potencia 60-90 W 

Tabla 5.27 Características eléctricas nominales de la televisión. 

 

Summary Information Voltage Current 
Frequency 59.96 RMS 135.4 0.88 
Power    Peak 188.45 2.28 

 Watts 76.82
DC 
Offset -0.33 -0.05 

 VA 119.82 Crest 1.39 2.59 

 Vars 13.03
THD 
Rms 1.95 75.61 

 Peak W 438.87
THD 
Fund 1.95 115.52 

Phase 
10° 

lead HRMS 2.64 0.67 
Total PF 0.64 KFactor   16.44 
DPF 0.99       

Tabla 5.28 Resumen de las mediciones de la Televisión obtenido con Fluke41. 

 

La televisión (figura 5.25) deforma la señal de corriente ocasionando que exista 

una presencia de armónicos, principalmente los armónicos impares. Al igual que el 

cargador de batería de nextel, es posible que la medición llegue a ser poco confiable 

debido a que el analizador de armónicos tiene un nivel de entrada de 5 Vrsm o 1 Arms, y  

la televisión no consume más de 1 Arms, aunque el valor de corriente más alto es de 2.28 

A como se muestra en la tabla 5.28. 

 



                                                 5  Proceso Experimental y Mediciones 

105 

Por último en la figura 5.26 se muestran las gráficas de los espectros de la señal 

de corriente y la de voltaje respectivamente. Estas gráficas se obtuvieron luego de hacer 

las mediciones y tomar el valor en magnitud para cada una de las muestras del ruido 

generado por la televisión. 
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Figura 5.26 Espectros de voltaje y corriente de la Televisión obtenidos después de 

realizar el barrido en frecuencia. 
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5.3 Análisis estadístico de los datos 

 

 

Consecutivamente a la obtención de la muestra del barrido en frecuencia, estos 

datos son analizados estadísticamente. Debido a la naturaleza de la muestra, se recurre a 

la estadística descriptiva, con el fin de obtener los parámetros o medidas de tendencia 

central y las medidas de dispersión, con las cuales se puede conocer el comportamiento 

que siguen los datos de la muestra y así tener una referencia con la cual poder llegar a 

conclusiones válidas. Para el análisis de los datos, se hizo uso de los programas 

computacionales Microsoft Excel y SPSS, con los cuales se obtienen las medidas de 

interés, así como los gráficos correspondientes. 

 

 

5.3.1 Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva, se dedica a los métodos de recolección, descripción, 

visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos en estudio. Los 

datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente [15]. Las medidas de tendencia 

central, se pueden definir como aquellos valores alrededor de los cuales los datos tienden 

a agruparse, es decir, que una medida de tendencia central es un valor que esta en el 

centro de un conjunto de datos [41]. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
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Las principales medidas de tendencia central que se utilizaron para el análisis de 

los datos son las siguientes: 

 

• Media: es el valor que se obtiene sumando los puntajes y dividiendo el total entre 

el número de puntajes. 

• Mediana: es el valor que se encuentra justo en el medio de todos los datos 

ordenados. 

• Moda: es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia entre todos los datos. 

 

Para conocer a detalle un conjunto de datos, no basta con conocer las medidas de 

tendencia central, sino que es necesario conocer también la desviación que representan 

los datos en su distribución respecto de la media aritmética de dicha distribución, para  

tener una visión de los mismos más acorde con la realidad en el momento de describirlos 

e interpretarlos para la toma de decisiones [12]. El intervalo o rango de un conjunto de 

datos es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo. La varianza, es la medida de la 

dispersión de los valores de un conjunto alrededor de la media. 

 

La desviación estándar es una medida de dispersión para variables de razón y de 

intervalo. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que tienen 

los datos respecto a su media aritmética. [12] 
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5.3.2 Presentación de los datos 

Una vez definidos las medidas de tendencia y variación que se utilizaron para el 

análisis de los datos, éstos fueron procesados en SPSS, programa que genera la tabla de 

distribución de frecuencias para cada uno de los electrodomésticos y a partir de la tabla se 

pueden obtener las distintas medidas, así como los histogramas correspondientes a cada 

muestra. 

En las tablas 5.29 y 5.30 se encuentran los valores estadísticos de tendencia 

central y dispersión para la señal de corriente de cada uno de los electrodomésticos. 

 

Statistics 

 Valores de la 

señal de 

Corriente de la 

Aspiradora 

Valores de la 

señal de 

Corriente de la 

Cafetera 

Valores de la señal 

de Corriente del 

Cargador de 

Nextel 

Valores de la 

señal de 

Corriente de la 

Computadora 

Valores de la 

señal de 

Corriente del 

Foco 

Valores de la 

señal de 

Corriente del 

Foco Ahorrador

Valid 191 169 254 174 181 237

Missing 203 225 140 220 213 157

Mean -73.3436 -71.4165 -77.9466 -71.4055 -77.6392 -68.0270

Std. Error of Mean .83247 1.00721 .53829 1.02366 .77429 1.01584

Median -77.9000 -77.6000 -78.2000 -77.5000 -78.0000 -76.5800

Mode -78.60 -77.90 -78.30 -78.30a -77.80 -78.30

Std. Deviation 11.50491 13.09377 8.57897 13.50299 10.41706 15.63871

Variance 132.363 171.447 73.599 182.331 108.515 244.569

Range 79.16 78.86 51.85 72.56 76.90 71.65

Minimum -84.30 -79.60 -96.46 -79.10 -98.11 -80.26

Maximum -5.14 -.74 -44.61 -6.54 -21.21 -8.61

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Tabla 5.29 Resumen 1 de medidas de tendencia central y dispersión de la señal de 

corriente. 



                                                 5  Proceso Experimental y Mediciones 

109 

Statistics 

 
Valores de la señal 

de Corriente del 

Horno Eléctrico 

Valores de la señal 

de Corriente del 

Horno de 

Microondas 

Valores de la 

señal de 

Corriente de la 

Plancha 

Valores de la 

señal de 

Corriente del 

Refrigerador 

Valores de la señal 

de Corriente de la 

Televisión 

Valores de la señal 

de Corriente del 

Taladro 

Valid 167 266 187 266 394 277

Missing 227 128 207 128 0 117

Mean -72.1173 -69.5508 -71.9121 -69.3914 -69.1000 -68.7782

Std. Error of Mean 1.02369 .88166 .89728 .87502 .66521 .73249

Median -77.9300 -76.4050 -77.6000 -76.1000 -74.5700 -72.5000

Mode -78.50 -78.30 -78.30 -78.30a -78.20a -78.10

Std. Deviation 13.22896 14.37949 12.27015 14.27116 13.20399 12.19098

Variante 175.005 206.770 150.557 203.666 174.345 148.620

Range 81.19 95.44 83.00 95.99 77.26 95.79

Minimum -80.45 -95.18 -83.55 -95.56 -81.34 -95.33

Maximum .74 .26 -.55 .43 -4.08 .46

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Tabla 5.30 Resumen 2 de medidas de tendencia central y dispersión de la señal de 

corriente. 

 

Como puede observase, las columnas corresponden a cada uno de los 

electrodomésticos, mientras que los renglones indican la medida correspondiente. 

Asimismo se indica el número de muestras con las que se realiza el análisis de cada uno  

de los electrodomésticos; también se indica el número de muestras faltantes en relación al 

electrodoméstico que cuenta con el conjunto que contiene más muestras. En el caso de las 

señales de corriente, es la televisión la que cuenta con el mayor número de muestras 

siendo este conjunto de 394, y siendo el horno eléctrico el que tiene el menor número de  

muestras con 167 datos analizados. 
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En las tablas se encuentran resumidas todas las medidas obtenidas del análisis 

estadístico. Como puede observarse, se indican los valores máximos y mínimos de cada 

conjunto de muestras así como los valores de la media, la mediana, la moda y la 

desviación estándar; estos valores son los que mejor describen el comportamiento del 

conjunto de muestras.  

 

A continuación, con los datos obtenidos anteriormente, se muestran en las figuras 

5.27 a 5.38 los histogramas correspondientes al conjunto de muestras de cada uno de los 

electrodomésticos. En estas gráficas, expresan los valores de cada una de las señales de 

corriente contra la frecuencia con que aparecen en el conjunto obtenido. Asimismo, se 

expresan los valores de la media, la desviación estándar y el número total de datos de 

cada conjunto. 

 

Los histogramas muestran cierto sesgo, pues se puede observar claramente como 

la frecuencia aumenta conforme los datos se alejan del origen. También destaca que la 

media siempre se encuentra entre los -70 y -80 dBm lo cual corresponde a valores de 

frecuencia comprendidos de los 100 KHz en adelante. Al comparar los histogramas 

contra las gráficas obtenidas directamente de las mediciones de las muestras, se observa 

que son consistentes dado que la magnitud de las muestras tiende a disminuir conforme la 

frecuencia aumenta.   
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Figura 5.27 Histograma de Corriente de 

la Aspiradora. 

 

 

 
Figura 5.28 Histograma de Corriente de 

la Cafetera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.29 Histograma de Corriente del 

Cargador de Nextel. 

 

 

 
Figura 5.30 Histograma de Corriente de 

la Computadora. 
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Figura 5.31 Histograma de Corriente del 

Foco. 

 

 

Figura 5.32 Histograma de Corriente del 

Foco Ahorrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.33 Histograma de Corriente del 

Horno Eléctrico. 

 

 

Figura 5.34 Histograma de Corriente del 

Horno de Microondas. 
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Figura 5.35 Histograma de Corriente de 

la Plancha. 

Figura 5.37 Histograma de Corriente de 

la Televisión. 

  

  

Figura 5.36 Histograma de Corriente del 

Refrigerador. 

Figura 5.38 Histograma de Corriente del 

Taladro.
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Al igual que para las señales de corriente de cada electrodoméstico, se realizó el 

mismo análisis estadístico para cada uno de los conjuntos de las señales de voltaje. En las 

tablas 5.31 y 5.32 se muestran los resultados de los valores de tendencia central y de 

dispersión. 

 

Se observa que el conjunto con el mayor número de muestras es el del taladro con 

187, mientras que el foco es el que menor número de muestras cuenta con 131. Los 

valores que se indican como faltantes, se obtienen de la diferencia existente entre el 

conjunto con mayor número de muestras y el total de muestras de cada conjunto, sin 

importar que el conjunto pertenezca a las señales de corriente o a las de voltaje. Esto se 

debe a que el programa SPSS requiere trabajar con una matriz con vectores del mismo 

tamaño. Todos los valores, tanto de corriente como de voltaje fueron vaciados en una 

misma matriz, es por eso que los valores faltantes siempre se obtienen de la diferencia del 

conjunto de muestras de la señal de corriente de la televisión menos el número de 

muestras de cada conjunto. 

 

De la información mostrada en las tablas 5.31 y 5.32, los valores de mayor interés 

son los de la media, la mediana, la moda y la desviación estándar dado que son los que 

mejor describen el comportamiento de cada conjunto. En las tablas se observa que la 

moda esta alrededor de los -78 dBm y la media se encuentra entre los -68 y -72 dBm. 

Asimismo, la desviación estándar indica que tanto varían los datos alrededor de la media. 
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Statistics 

  
Valores de la señal 

de Voltaje de la 

Aspiradora 

Valores de la 

señal de Voltaje 

de la Cafetera 

Valores de la 

señal de Voltaje 

del Cargador de 

Nextel 

Valores de la señal 

de Voltaje de la 

Computadora 

Valores de la 

señal de Voltaje 

del Foco 

Valores de la señal 

de Voltaje del 

Foco Ahorrador 

Valid 172 150 137 140 131 163N 

Missing 222 244 257 254 263 231

Mean -67.6921 -68.9109 -68.2959 -70.4478 -70.8769 -68.1101

Std. Error of Mean 1.13407 1.23082 1.55253 1.27357 1.36533 1.21349

Median -76.8000 -77.4000 -77.8000 -77.5500 -77.6000 -77.3000

Mode -78.00 -78.10a -78.20 -78.40 -78.10 -78.30

Std. Deviation 14.87317 15.07443 18.17190 15.06914 15.62697 15.49279

Variance 221.211 227.239 330.218 227.079 244.202 240.027

Range 94.20 94.79 100.69 94.88 102.05 94.67

Minimum -79.30 -79.00 -79.10 -79.10 -86.54 -79.00

Maximum 14.90 15.79 21.59 15.78 15.51 15.67

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Tabla 5.31 Resumen 1 de medidas de tendencia central y dispersión de la señal de 

voltaje. 
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Tabla 5.32 Resumen 2 de medidas de tendencia central y dispersión de la señal de 

voltaje. 

Statistics 

  Valores de la 

señal de Voltaje 

del Horno 

Eléctrico 

Valores de la 

señal de Voltaje 

del Horno de 

Microondas 

Valores de la 

señal de Voltaje 

de la Plancha 

Valores de la 

señal de Voltaje 

del Refrigerador

Valores de la 

señal de Voltaje 

de la Televisión 

Valores de la 

señal de Voltaje 

del Taladro 

Valid 136 148 136 160 133 187N

Missing 258 246 258 234 261 207

Mean -70.1525 -69.5535 -72.2701 -69.7131 -69.9067 -67.5523

Std. Error of Mean 1.27720 1.19919 1.09595 1.07691 1.38750 .99948

Median -77.7500 -77.5000 -77.6500 -77.5000 -77.7000 -77.3000

Mode -78.50a -78.30a -78.20 -77.80 -78.60 -78.50

Std. Deviation 14.89464 14.58873 12.78087 13.62192 16.00143 13.66771

Variance 221.850 212.831 163.351 185.557 256.046 186.806

Range 92.36 92.67 88.71 84.84 95.22 94.41

Minimum -79.10 -79.10 -79.70 -78.80 -79.60 -79.00

Maximum 13.26 13.57 9.01 6.04 15.62 15.41

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

Luego de revisar la información de las tablas anteriores, se procedió a realizar los 

histogramas correspondientes a cada conjunto de datos. Las figuras 5.39 a 5.50 muestran 

el histograma de cada electrodoméstico en donde se grafica los rangos para los valores de 

las muestras contra la frecuencia con que se repiten. En cada histograma también se 

muestra cual es la media, la desviación estándar y el número total de datos de cada 

conjunto. 
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Al igual que en los histogramas correspondientes a las señales de corriente, en 

este caso (figuras 5.39 a 5.50) también se observa que existe un sesgo negativo en el cual 

se demuestra que la frecuencia de los valores aumenta conforme éstos se alejan del 

origen. Este comportamiento es el mismo que se observa en las gráficas de las señales de 

voltaje realizadas en el dominio de la frecuencia en donde claramente se puede observar 

que la magnitud de los valores medidos disminuye conforme la frecuencia aumenta, esto 

significa que el análisis estadístico es congruente con lo observado directamente sobre el 

comportamiento de cada electrodoméstico. 
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Figura 5.39 Histograma de Voltaje de la 

Aspiradora. 

 

 

Figura 5.40 Histograma de Voltaje de la 

Cafetera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41 Histograma de Voltaje del 

Cargador de Nextel. 

 

 

Figura 5.42 Histograma de Voltaje de la 

Computadora. 
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Figura 5.43 Histograma de Voltaje del 

Foco. 

 

 

Figura 5.44 Histograma de Voltaje del 

Foco Ahorrador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.45 Histograma de Voltaje del 

Horno Eléctrico. 

 

 

Figura 5.46 Histograma de Voltaje del 

Horno de Microondas. 
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Figura 5.47 Histograma de Voltaje de la 

Plancha. 

Figura 5.49 Histograma de Voltaje de la 

Televisión. 

  

  

Figura 5.48 Histograma de Voltaje del 

Refrigerador. 

Figura 5.50 Histograma de Voltaje del 

Taladro.
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A partir de las muestras tomadas para cada uno de los electrodomésticos, se han 

presentado las estadísticas que describen su comportamiento. En los histogramas se 

puede observar claramente que la distribución de los datos tiene un sesgo negativo. El 

que la distribución tenga un sesgo significa que no es simétrica y que se extiende más 

hacia un lado que hacia otro [41]. Para saber el tipo de sesgo que tiene la distribución, se 

comparan la media, la mediana y la moda, para el caso que aquí se observa, sesgo 

negativo, la media y la mediana se encuentran del lado izquierdo de la moda.  

 

Asimismo, una vez elaborada la estadística para cada uno de los 

electrodomésticos, se decidió realizar una comparación entre las tres principales medidas 

obtenidas de cada caso, con el objetivo de obtener una descripción general del 

comportamiento global de todas las muestras tomadas para las señales de corriente y 

voltaje. A continuación se muestra la tabla 5.33 en la que se resume este comportamiento: 
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Descriptive Statistics 

  
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic 
Comparación de las 
medias de corriente 

12 9.92 -77.95 -68.03 -71.7190 .93790 3.24897 10.556

Comparación de las 
medias de voltaje 

12 4.72 -72.27 -67.55 -69.4568 .40709 1.41020 1.989

Comparación de las 
desviaciones std. de 
corriente 

12 7.06 8.58 15.64 12.6901 .54581 1.89076 3.575

Comparación de las 
desviaciones std. de 
voltaje 

12 5.39 12.78 18.17 14.9886 .39412 1.36527 1.864

Comparación de las 
varianzas de corriente 

12 170.97 73.60 244.57 164.3156 13.25208 45.90656 2107.412

Comparación de las 
varianzas de voltaje 

12 166.87 163.35 330.22 226.3681 12.18655 42.21544 1782.144

Valid N (listwise) 12               
 

Tabla 5.33 Comparación de las medias, varianzas y desviaciones estándar de 

todos los electrodomésticos. 

 

A diferencia de las tablas 5.29 a 5.32, en la tabla 5.33 se muestran los resultados 

obtenidos al comparar  los datos derivados de los análisis correspondientes a las señales 

de corriente y voltaje. En este caso los renglones indican el tipo de dato que se está 

comparando y las columnas son el resultado de cada parámetro que se realiza durante el 

análisis. Las comparaciones realizadas tienen un total de 12 datos por conjunto, pues cada 

dato corresponde a un electrodoméstico. 

 

Se realizó la comparación para la media, la desviación estándar y la varianza tanto 

para las señales de corriente como las de voltaje, de forma que el resultado de cada 

comparación representara el comportamiento general de todas las muestras tomadas. 
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Al analizar los resultados de las comparaciones de medias de la tabla 5.33 se 

puede observar que en el comportamiento en general para la señal de corriente, se tiene 

una media de -71.7, una desviación estándar de 3.2 y una varianza de 10.5, que puede ser 

considerada como una distribución normal. Para el caso de la señal de voltaje se tiene un 

comportamiento promedio con una media de -69.4, una desviación estándar de 1.4 y una 

varianza de 1.9.  

 

Para finalizar, se realizó una gráfica en donde aparece cada una  de las muestras 

tomadas. En  las figuras 5.51 y 5.52, que son las gráficas de corriente y voltaje 

respectivamente, se pueden comparar los espectros de ambas señales generado por cada 

uno de los electrodomésticos con el fin de determinar cuáles aparatos son los que 

presentan valores de frecuencia más elevados, y si estos valores pueden llegar a 

considerarse como ruido. 

 

En las figuras 5.51 y 5.52  se muestran los valores de las muestra contra el número 

de muestra. 3 

 

3 Para conocer el valor de la frecuencia, se puede consultar los apéndices B y C y corroborarlo con el número de muestra y 

amplitud. 
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Figura 5.51 Comparación de muestras de corriente de electrodomésticos. 

 

En la figura anterior, se destacan tres muestras de la señal de corriente, 

correspondientes a tres distintos electrodomésticos. En la muestra número 142 

correspondiente al foco ahorrador, se tiene una magnitud de -57.7 dBm en 65.27 KHz. La 

siguiente muestra destacada corresponde a la número 162 del horno de microondas y 

tiene una magnitud de -57.9 dBm en 15 KHz, y por último, se tiene la muestra número 

209 de la televisión con una magnitud de -64.78 dBm en 15.73 KHz. 

 

Por último, en la figura 5.50 se realizó la misma comparación, pero ahora con las 

señales de voltaje. En este caso son cuatro las muestras destacadas, y corresponden dos al 

taladro y dos al foco ahorrador. 
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Figura 5.52 Comparación de muestras de voltaje de electrodomésticos. 

 

La  muestra número 49 del taladro cuenta con una magnitud de -51.17 dBm en 

15.42 KHz,  también  del  taladro se  destaca la  muestra  76  que tiene  una  magnitud de 

-58.06 dBm en una frecuencia de 36.9 KHz. Las siguientes dos muestras destacadas, 

correspondientes al foco ahorrador, son la número 61 con -52.66 dBm en 64.65 KHz y la 

número 72 que cuenta con una magnitud de -63.84 dBm en 66.04 KHz. Existen otras 

muchas muestras que pueden resultar de interés, sin embargo las mencionadas 

anteriormente son las muestras que destacan a simple vista. El resto de las muestras y sus 

valores correspondientes se enlistan en los apéndices B y C, para corriente y voltaje 

respectivamente. 
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5.4 Resumen 

 

En este capítulo se describió el  proceso para medir el ruido armónico generado 

por un grupo de distintos electrodomésticos. De igual forma, se justificó el uso del equipo 

para lograr tener un sistema aislado del ruido existente en la línea de distribución 

eléctrica y se explicaron las medidas obtenidas y de la forma en que contribuyen para la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

 

Una vez que se mostraron los datos o mediciones de ruido, se procedió a realizar 

el análisis estadístico, el cual describe cómo se están comportando los datos de la muestra 

recolectada. Se expusieron las tablas y gráficas que servirán de apoyo para la formulación 

de los resultados y conclusiones de este trabajo. Finalmente se llevó a cabo una 

comparación gráfica entre la muestra de todos los electrodomésticos con el fin de conocer 

cual de ellos presenta ruido a mayor frecuencia. En síntesis, en este capítulo se 

encuentran todos los datos, tanto medidos como calculados, numéricos y gráficos sobre 

los cuales se sostendrán las conclusiones finales. 
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