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PREDICCIÓN DE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA DE TENSIÓN EN UN SISTEMA DE  
DISTRIBUCIÓN  

RESUMEN 
En este trabajo se analizan los niveles de armónicos en cargas no lineales resi-
denciales, evaluando los efectos de atenuación y diversidad en la cancelación de 
los mismos, para finalmente ponderar su influencia  en la predicción de la distor-
sión de tensión en un sistema de distribución 
El EMTP fue utilizado para evaluar los efectos de cancelación de armónicos y la 
incidencia de los mismos en la predicción de la distorsión de tensión en un sis-
tema de distribución. El método de inyección de corrientes fijas es contrastado 
reemplazando las cargas por modelos de convertidores conformados por diodos 
rectificadores en conexión puente. 

PALABRAS CLAVES: cancelación de armónicos, cargas no lineales, distor-
sión  de tensión. 

ABSTRACT 
This work analyzes the waves of currents in residential loads, evaluating the 
effects of attenuation and diversity in the cancellation of harmonics, pondering 
their influence in the prediction of distortion indexes in a distribution system. 
The EMTP was used to evaluate the cancellation effects of harmonic and the 
incidence of the same ones in the prediction of the distortion of tension in a 
distribution system. The method of injection of fixed currents is contrasted 
replacing the loads for models conformed by single phase diode bridge rectifier. 

KEYWORDS: harmonics cancellation, non-linear loads, voltage 
distortion
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso cada vez más frecuente de cargas no lineales en 
usuarios residenciales, ha provocado en los últimos años 
una dedicación mayor entre los investigadores de la inge-
niería eléctrica al problema de la distorsión de la onda de 
tensión en los sistemas de distribución, [1], [2], [3] y [4]. 
En [5] se analizó una red de media tensión con  tres ali-
mentadores, cada uno con una carga de 10 MVA. Los 
resultados mostraron que bastaban 3000 a 4000 usuarios 
residenciales con dos o tres lámparas fluorescentes com-
pactas cada uno, para provocar distorsiones de tensión 
superior al 5%. Estos estudios prescindieron de los efec-
tos de la cancelación parcial de corrientes armónicas 

Los fenómenos de cancelación parcial de armónicos se 
presentan en un sistema de distribución, cuando se com-
binan en paralelo cargas no lineales de distinto tipo y 
cargas idénticas con iguales o distintos niveles de poten-
cia. Esta cancelación se debe a dos efectos: uno denomi-
nado diversidad, provocado por la dispersión de los ángu-
los de fase de los componentes armónicos de las corrien-
tes y otro llamado atenuación, originado por la interac-
ción entre la onda de tensión y las corrientes armónicas, 
[6] y [7]. 

Este trabajo analiza, con ayuda del EMTP (Electromag 

netic Transients Program), los efectos de atenuación y  

cancelación en diferentes combinaciones de cargas mo-
nofásicas residenciales, atendiendo a cargas con igual y 
diferentes niveles de potencia. Finalmente se evalúan los 
efectos estudiados, en la estimación de la  distorsión de 
tensión en un sistema de distribución.  

2. ENSAYOS DE LABORATORIO 

Con auxilio de un analizador de redes se registraron en 
laboratorio, los valores de corrientes, potencia de consu-
mo y los índices de distorsión armónica total de corriente 
THDI de distintas cargas residenciales. Con ondas de ten-
sión sinusoidales se capturaron registros de los siguientes 
aparatos: computadora personal con monitor (PC), televi-
sor color de 21 pulgadas (TV), videograbadora (VCR), 
lámpara fluorescente compacta con balasto electrónico 
(LFC) y horno a microondas. La magnitud y fase de las 
armónicas hasta el número 21, para cada uno de los apa-
ratos se resumen en la tabla 1. En la tabla 2, para los 
mismos aparatos se detallan los índices THDI, potencia y 
corriente de consumo. 
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3. MODELO DE ANÁLISIS Y SIMULACIÓN EN 
EL EMTP 
Para analizar los efectos de cancelación de armónicas se 
simularon en el EMTP dos tipos de configuraciones. Para 
evaluar el efecto diversidad las cargas fueron modeladas 
como fuentes de corriente constante, mientras que el 
efecto de atenuación fue estudiado con el modelo pro-
puesto en la Figura 1. 

Cancelación por cargas combinadas mixtas 
Cuando varias cargas son alimentadas por un mismo 
transformador, el contenido de armónicos resultante es el  

fasor suma de las corrientes armónicas individuales, con 
la posibilidad de que los niveles de distorsión armónica 
se reduzcan por la diversidad del ángulo de fase en el  
espectro de armónicos. 
 A partir de los datos relevados en los ensayos de labora-
torio y volcados en modelos de fuentes de corrientes fi-
jas, se realizaron diferentes simulaciones en el EMTP en 
el dominio del tiempo, combinando distintas cargas y 
evaluando la distorsión total de corriente armónica resul-
tante (THDI). Los efectos de combinar LFC, TV, PC y 
videograbadora se resumen en la tabla 3. En este análisis 
se despreciaron las impedancias de línea para evaluar 
únicamente el efecto diversidad. En la tabla 4, se regis-
tran  los factores de diversidad resultante. 
Del análisis de las distintas simulaciones se observa que 
en todas las combinaciones practicadas se obtienen dis-
torsiones armónicas totales de corrientes inferiores a la 
distorsión de las cargas tomadas individualmente o lige-
ramente superiores al de la carga con menor índice. Así 
por ejemplo, para la combinación de una LFC y TV, el 
THDI resultante es del 86.29%, valor inferior al THDI
individual de cada una de las cargas: 99.25% para la LFC 
y 89.35% para el aparato de TV. Para la combinación PC 
y TV, el THDI resultante (71.29%) es ligeramente supe-
rior al menor THDI de las cargas tomadas individualmen-
te (PC con el 70.07%). 

De la tabla 4 se observa que el efecto de diversidad tiene 
baja incidencia en la evaluación de las armónicas 3ª y 5ª, 
mientras que, para las de orden superior tiene una inci-
dencia más significativa. 

Cancelación por cargas combinadas idénticas 
Para analizar esta cancelación parcial consideramos n
cargas idénticas compuestas por fuentes rectificadoras de 
diodos en conexión puente de 1.75 kW de potencia, ali-
mentadas desde una misma barra del sistema de distribu-
ción típico, cuyos datos y esquema se especifican en la 
Figura 2.   

Computadora 
+ 

monitor 
Televisor Videograbadora 

Lámpara Fluores-
cente Compacta 

(LFC) 

Horno a mi-
croondas 

Armónica 
Ampli-

tud 
[A] 

Angulo 
[º] 

Amplitud 
[A] 

Angulo 
[º] 

Amplitud 
[A] 

Angulo 
[º] 

Amplitud 
[A] 

Angulo 
[º] 

Amplitud 
[A] 

Angu-
lo 
[º] 

Fundamental 0,660 -25 0,260 -21.5 0.0748 -34 0,0580 -46 5,161 106
3 0,420 -88 0,180 -71 0.0433 -37 0,0420 -52 1,580 37
5 0,150 -158 0,130 -127 0.041 -86 0,0200 -61 0,589 155
7 0,040 -18 0,056 174 0.0263 -118 0,0230 -81 0,278 -135
9 0,100 -93 0,015 73 0.0161 -143 0,0170 -104 0,118 32

11 0,042 -152 0,023 -58 0.0067 -138 0,0120 -106 0,070 151
13 0,019 -54 0,021 -134 0.0058 -113 0,0100 -118 0,026 -128
15 0,037 -93 0,010 135 0.005 -119 0,0054 -129 0,039 94
17 0,018 -127 0,010 19 0.0024 -163 0,0045 -112 0,026 118
19 0,004 -126 0,009 -68 0.0027 -169 0,0046 -127 0,016 104
21 0,011 -141 0,008 -157 0.0009 -127 0,0043 -124 0,004 56

Tabla 1. Análisis armónicos para computadora, televisor, videograbadora, LFC y horno a microondas. 

Tipo de carga THDI
% 

Irms  
[A] 

Potencia 
Medida 

[W] 

PC + Monitor 70.07 0.808 120 

TV 89.35 0.247 80 

VCR 90.64 0.071 55 

LFC 99.25 0.058 20 
Horno microondas 33.62 5.863 1200 

Tabla 2. Índices de distorsión, corriente y potencia de las 
cargas residenciales ensayadas. 

Figura 1. Modelo de fuente rectificadora utilizando el 
EMTP. 
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I [A] 

Orden de armónicas 
Combinación 

de cargas no 

lineales 

THDI% 

3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 17ª 

LFC+TV 86.29 0.156 0.099 0.038 0.001 0.023 0.022 0.008 0.006 

VCR+TV 85.13 0.153 0.115 0.050 0.007 0.018 0.019 0.007 0.005 

TV+PC 71.29 0.543 0.239 0.008 0.087 0.044 0.026 0.032 0.006 

LFC+PC 69.96 0.444 0.155 0.050 0.109 0.049 0.022 0.040 0.005 

VCR+PC 68.29 0.440 0.166 0.041 0.104 0.047 0.021 0.040 0.003 

Tabla 3. Armónicos resultantes de combinar cargas no lineales. 

Factores de Diversidad  Combina-

ción de car-

gas 
3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 17ª 

TV + PC 0.992 0.967 0.101 0.806 0.758 0.769 0.741 0.644 

LFC +TV 0.992 0.929 0.688 0.066 0.921 0.991 0.711 0.540 

LFC + PC 0.988 0.911 0.883 0.998 0.958 0.881 0.983 0.992 

VCR + PC 0.976 0.902 0.703 0.966 0.997 0.927 0.992 0.954 

VCR + TV 0.973 0.952 0.854 0.323 0.846 0.988 0.668 0.575 

Tabla 4.  Factores de diversidad resultantes de combinaciones de cargas. 

RED
132 kV
Scc 1500 MVA

T1. Trafo
132/13,2 kV
Ucc 4,5%

L1. Cable Subt.
1000 m

T2. Trafo
13,2/0,4 kV
Ucc 4,5%

L2. Cable Prens.
500 m
R=1.01 Ω/Km
Xl=0.096 Ω/Km

L3. Cable Subt.
20 m
R=9.19 Ω/Km
Xl=0,1 Ω/Km

B1 B2 B3
C2 C3
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Figura 2. Diagrama unifilar del sistema de distribución modelado en el EMTP. 

% Corriente Fundamental para las armónicas Cantidad de 
unidades 
idénticas THDI% 

3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 

1 103 82.23 54.05 25.64 8.73 9.83 8.42 3.68 

5 79 71.38 31.91 3.54 8.34 4.41 1.82 3.00 

10 65 61.96 16.91 6.64 5.70 1.56 2.49 0.65 

Tabla 5. Armónicos resultantes para distintas cantidades de cargas idénticas en conexión paralelo. 
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En la tabla 5, se resume el análisis armónico desarrollado 
con el EMTP para la conexión de una, cinco y diez car-
gas iguales. 

La distorsión total de corriente armónica disminuye con 
el aumento de la cantidad de unidades, en respuesta a los 
cambios de la forma de onda de tensión. Esto no consti-
tuye una inconsistencia puesto que los amperes armóni-
cos, si bien aumentan con n, no lo hacen tan rápidamente 
como los amperes de la onda fundamental. En nuestro 
sistema la interacción entre la onda de tensión y corriente 
provocó una disminución del 103% al 65% en el THDI. 
Se observa que a medida que se incrementa el número de 
unidades, los valores porcentuales disminuyen especial-
mente para las armónicas inferiores, siendo más irregular 
el comportamiento para armónicas superiores 

Cancelación por cargas combinadas con distintos niveles 
de potencia 

Hasta aquí se han tratado a las cargas idénticas con el 
mismo nivel de potencia de salida. Se analiza ahora que 
ocurre si además de conectar n cargas en paralelo, se las 
considera cada una con un nivel de potencia diferente.  

En una primera simulación se conectaron cinco cargas,  
con niveles de potencia que varían entre 460 W hasta 

1300 W, directamente a una fuente de corriente alterna, 
despreciando la impedancia de la fuente y con alimenta-
ción de tensión de 230 V puramente sinusoidal. De esta 
manera solo se está considerando el efecto de diversidad, 
pues al no tener caída de tensión por la impedancia de la 
red, el efecto de atenuación no aparecerá. 

Los valores de THDI y los correspondientes armónicos se 
resumen en la tabla 6. En el diagrama de barras de la Fi-
gura 3 se grafica el factor de diversidad para cada una de 
las componentes armónicas. Se observa que los cambios 
más significativos aparecen en las armónicas más altas. 

Utilizando la configuración de la red de distribución de la 
Figura 1 y conectando todas las cargas a una barra co-
mún, (B3),  se analiza la influencia de la impedancia del 
sistema de distribución, obteniendo el análisis de corrien-
tes armónicas resumidos en la tabla 7. En estos nuevos 
valores de diversidad está contemplado el efecto de ate-
nuación, por lo que el índice THDI total de las cargas se 
reduce del 94%  -sin impedancia- al 79% con impedan-
cia, a causa de la interacción de las ondas de tensión y 
corrientes, ambas distorsionadas. 

4. COMPARACIÓN DE METODOS 

Hasta aquí se analizaron las causas que pueden mitigar el 

Corriente [A] 
CARGA 

Potencia  

[W] 
THDI%

3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 

A 1296 81 3.58 1.677 0.207 0.424 0.277 0.07 0.179 

B 884 98 2.317 1.44 0.57 0.059 0.248 0.183 0.025 

C 793 102 2.076 1.352 0.605 0.071 0.201 0.193 0.064 

D 720 105 1.881 1.271 0.622 0.121 0.155 0.19 0.094 

E 464 122 1.176 0.905 0.581 0.277 0.05 0.085 0.117 

A+B+C+D+E 4257 94 11.019 6.623 2.533 0.1 0.816 0.578 0.113 

Tabla 6. Análisis armónico para combinación de cargas con distintos niveles de potencia. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25

Figura 3. Factores de diversidad resultantes para cargas combinadas con distinto nivel de potencia. 
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factor de distorsión de corriente THDI. Resta por cuanti-
ficar de qué diferencias se habla cuando se desea estimar 
la distorsión de tensión en una misma barra de un sistema 
de distribución, utilizando el método de inyección de co-
rrientes fijas  y luego, atendiendo a los factores analiza-
dos hasta aquí, cual será el THDV resultante utilizando 
los modelos de fuentes convertidoras.  

A partir del modelo de convertidor de  la Figura 1 con 
una potencia 800 W, se efectuó la simulación en el 
EMTP en el dominio del tiempo, alimentándolo con una 
fuente puramente sinusoidal y sin impedancia de línea. A 
partir de la señal de corriente resultante y procesada a 
través de la Transformada Rápida de Fourier se obtuvie-
ron los valores de amplitud y fase para cada armónica, 
hasta la de orden 21ª. 

Estos valores posteriormente fueron volcados a modelos 
de fuentes de corriente constante en el EMTP – Método 
I-, para luego correr la simulación en el sistema de distri-
bución, con un total de diez cargas iguales alimentadas 
desde distintas barras (cinco desde la barra B2 y otras 
cinco desde la barra B3).  A continuación se realizó una 
nueva simulación con el mismo sistema de distribución,  
pero ahora con los modelos de fuentes convertidoras –
Método II.- Con los resultados comparativos entre ambas 
metodologías, resumidos en la tabla 8, se concluye que 
un mayor nivel de distorsión de tensión se obtiene en la 
simulación de corrientes inyectadas, observando una so-
breestimaciones del orden del 30%. Las señales de ten-
sión para uno y otro método se grafican en la Figura 5 

5. CONCLUSIÓN 

Este trabajo evalúa, a partir del análisis de los efectos de 
cancelación de armónicos (atenuación y diversidad), la 
incidencia de los mismos en la predicción de la distorsión 
de tensión en un sistema de distribución. Se ha examina-
do la influencia de los efectos de combinación mixta de 
cargas, la conexión en paralelo de cargas idénticas y con 
distintos niveles de potencia. 

 La combinación de cargas no lineales siempre arroja dis-
torsiones resultantes con valores cercanos o aún más bajo 
que el valor de la distorsión más baja de las cargas toma-

Corriente [A] 
CARGA 

Potencia  

[W] 
THDI% 

3ª 5ª 7ª 9ª 11ª 13ª 15ª 

A 1296 68 3.078 0.890 0.377 0.412 0.061 0.255 0.058 

B 884 82 2.048 0.974 0.112 0.241 0.168 0.031 0.111 

C 893 86 1.851 0.955 0.189 0.184 0.181 0.018 0.089 

D 720 89 1.690 0.929 0.244 0.133 0.181 0.053 0.063 

E 464 106 1.084 0.738 0.364 0.071 0.084 0.107 0.054 

A + B + C + D + E 4257 79 9.722 4.451 0.547 0.880 0.549 0.190 0.263 

ATENUACIÓN + DIVERIDAD 0.997 0.992 0.425 0.845 0.812 0.409 0.703 

Tabla 7. Análisis combinado de atenuación y diversidad para cargas con distintos niveles de potencia. 

THDV% 
Nº 

 Barra 
Método 

I  

Método 

II 

Sobreestimaciones  

Porcentuales  

Aplicando Método I 

2 6.2 4.71 27.2%

3 7.19 5.46 31.8%

Tabla 8. Comparativa entre los métodos I y II en la evalua-
ción del THDI. 

t[s]
-400

-200

0

200

400
[V]

Figura 5. Ondas de tensión para los métodos simulados: 
línea llena para el Método I y línea punteada par el Método 
II 



Scientia et Technica Año XI, No 28, Octubre de 2005. U.T.P                               12

das individualmente. La combinación de PC y LFC, arro-
jaron reducciones del THDI  99% a menos del 70%. 

De las simulaciones realizadas con cargas idénticas e 
iguales niveles de potencia, conectadas en paralelo, se 
observaron disminuciones significativas del THDI (del 
97% al 75%) con 10 unidades conectadas en paralelo. 
Las disminuciones más significativas se registraron a par-
tir de armónicas altas siendo despreciable para las bajas. 
Esta conclusión, se debe a que las armónicas de orden 3 y 
5  presentan pequeñas dispersiones en el ángulo de fase.  

Finalmente se evaluó, en un sistema de distribución y 
tomando como modelo, cargas con idéntico espectro de 
armónicas, la diferencia entre calcular el THDV con el 
método de superposición de corrientes y contrastándolo 
con el método de modelo de fuentes convertidoras. En el 
primer método, se concluye que despreciar los efectos de 
diversidad y atenuación, puede conducir a un sobrestima-
ción de los índices de distorsión tanto en corriente como 
en tensión. 

En nuestro modelo del sistema de distribución, diferen-
cias superiores al 30% pueden presentarse al efectuar la 
predicción de armónicas de tensión con los métodos de 
suma aritmética de corrientes y el de suma vectorial. 
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