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RESUMEN

Se presenta en este trabajo una caracterización de los armónicos de corriente y 
tensión  en  circuitos  de  distribución  con  usuarios  industriales.  Aparte  de  los 
estadísticos básicos y el  análisis de la información en bruto de los parámetros 
eléctricos tradicionales y de los indicadores de armónicos denominados THD v y 
THD i, se determinan: las funciones de densidad de probabilidad de magnitudes y 
ángulos  de  corrientes  armónicas  medidas  sobre  un  grupo  de  19  empresas 
industriales  conectadas  a  5  circuitos  de  distribución  en  media  tensión;  las 
tendencias observadas en el comportamiento de los indicadores conforme varía el 
tiempo y la carga; el  análisis de independencia de los aportes de los usuarios 
sobre un mismo circuito y un comparativo del comportamiento de entrada/salida 
de armónicos hacia/desde las instalaciones de los usuarios.

Se desarrolla una herramienta computacional consistente de una aplicación para 
evaluar en forma probabilística los indicadores de porcentaje de distorsión total de 
corriente y tensión. La herramienta parte de una base que se fundamenta en la 
técnica de inyección de armónicos para determinar los indicadores referidos. El 
aporte fundamental consiste en permitir la entrada de funciones de densidad de 
probabilidad  asociadas  con  fuentes  de  corrientes  de  los  usuarios  y  permitir 
determinar  las funciones de densidad de probabilidad de los THD v sobre los 
nodos de un circuito y THD i sobre las ramas del mismo.

En vista de que se contemplan diferentes actividades para realizar una evaluación 
probabilística  de  armónicos  sobre  un  circuito  de  distribución,  se  propone  un 
procedimiento  que  incluye  etapas  de  medición,  modelamiento  y  simulación, 
procesamiento de información y evaluación probabilística de armónicos como tal.

La  herramienta  computacional  desarrollada  se  aplica  sobre  un  circuito  de 
distribución para observar el impacto de la incertidumbre en la información de las 
magnitudes de corrientes armónicas, sobre los porcentajes de distorsión total  de 
corriente y tensión en las diferentes partes del circuito.
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INTRODUCCION

El  problema  de  las  distorsiones  de  las  ondas  de  corriente  y  tensión  en  las 
diferentes  partes  que  componen  un  sistema  de  potencia  no  es  nuevo,  existe 
prácticamente desde los comienzos del desarrollo de la electricidad; sin embargo, 
en las últimas décadas se ha venido incrementando el problema ante la aparición 
cada vez  mayor  de cargas de  electrónica  de potencia.  Esto ha ocasionado la 
preocupación por normalización y regulación centrada en el mitigamiento y control 
de  los  armónicos  de  corriente  y  tensión,  dado que éstos  ocasionan  una  gran 
variedad y cantidad de problemas sobre componentes, equipos e instalaciones.

La  manera  tradicional  de  estudiar  y  analizar  el  problema ha sido  mediante  la 
interpretación de mediciones y el uso de software para observar su dinámica. Este 
software  ha  sido  usado  para  observar  los  cambios  en  los  indicadores  de 
porcentajes de distorsión de las ondas de corriente y tensión al variar y/o someter 
el sistema que se está modelando a diferentes cambios y contingencias: cambios 
en  transformadores,  cambios  en  conductores  de  alimentadores,  cambios  en 
alimentadores, instalación de bancos de condensadores, etc.

El  inconveniente  que  se  tiene  al  usar  software  comercial  es  que  muchos 
programas  incorporan  modelos  de  componentes  preestablecidos,  espectros  de 
fuentes de armónicos de corriente preestablecidos, consideran evaluaciones del 
peor caso (conservativas) y producen resultados determinísticos, no permitiendo 
que el  usuario se forme una idea sobre la certidumbre o incertidumbre de esa 
información producida.

El contexto anterior es el que ha motivado el desarrollo del presente trabajo. Es 
necesario hacer unas evaluaciones más realistas de los porcentajes de distorsión 
de corriente y tensión sobre un circuito de distribución. Esta evaluación pretende 
observar  el  impacto de la  incertidumbre de la  información de entrada sobre la 
incertidumbre en la información de salida (porcentajes de distorsión de corriente y 
tensión en ramas y nodos de un circuito)

Los objetivos de este trabajo son:

Hacer  una  caracterización  detallada  de  corrientes  y  tensiones  armónicas  de 
usuarios industriales conectados a un circuito de distribución.

Desarrollar una herramienta computacional tendiente a evaluar los porcentajes de 
distorsión  de  corriente  (THD i)  y  tensión  (THD  v)  en  circuitos  de  distribución 
industrial, teniendo en cuenta la incertidumbre en la información de entrada.
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Proponer un procedimiento integral para efectuar la evaluación probabilística de 
los indicadores mencionados en los circuitos de distribución industrial.

En  las  etapas  iniciales  del  trabajo,  se  reunió  y  estudió  la  información  sobre 
aspectos  probabilísticos  de  los  armónicos  y  se  caracterizó  la  información  de 
parámetros eléctricos tradicionales y de armónicos de 19 empresas industriales 
conectadas a circuitos de media tensión. El trabajo prosiguió con el desarrollo de 
la herramienta computacional para la evaluación probabilística de los armónicos y 
en la parte final, fruto del conocimiento ganado y de la experiencia obtenida, se 
propone un procedimiento integral  para efectuar  un trabajo de esta naturaleza 
(evaluación probabilística de armónicos) sobre un circuito en particular. Un circuito 
de distribución fue utilizado para aplicar el programa desarrollado con diferentes 
escenarios de simulación.

Con  el  propósito  de  cumplir  los  objetivos  este  trabajo  está  estructurado  de  la 
siguiente forma:

En el capítulo uno se presenta una revisión de los aspectos probabilísticos de los 
armónicos trabajados durante los últimos veinte años.

El capítulo dos presenta una conceptualización sobre armónicos en el contexto de 
la ingeniería  eléctrica,  naturaleza, problemas que ocasiona,  normalización para 
mitigación y control, límites.

En  el  capítulo  tres  se  desarrolla  la  caracterización  de  la  información  de  los 
armónicos de corriente y tensión de las empresas industriales sobre circuitos de 
distribución de media tensión. En la parte final de este capítulo se analizan los 
resultados obtenidos y se comparan con los resultados a los que han llegado otros 
trabajos con enfoques parecidos.

El  capítulo  cuatro  describe  el  procedimiento  propuesto  para  una  evaluación 
integral. Con tal propósito, se presentan los elementos y criterios más importantes 
a tener en cuenta.

En  el  capítulo  cinco  se  presenta  el  programa  probabilístico  desarrollado, 
comenzando con el programa determinístico base del que se partió, su estructura, 
validación e información de interés relacionada

El capítulo seis presenta un paquete de simulaciones efectuadas. Se describe un 
circuito  de  distribución  y  varios  escenarios  de  simulación.  El  programa 
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desarrollado se aplicó y se obtuvieron unos resultados que se comentan al final de 
este apartado.

En la parte final se presentan las conclusiones más importantes de todo el trabajo 
desarrollado; es decir, de la caracterización efectuada y de los resultados de las 
simulaciones trabajadas.

La  importancia  de  un  trabajo  de  esta  naturaleza  es  que  permite  tener  unos 
acercamientos más realistas sobre las evaluaciones de armónicos en circuitos de 
distribución, diferente del enfoque tradicional de la evaluación del peor caso el cual 
arroja  unos  resultados  conservativos  y  que  no  permiten  tener  idea  de  la 
certidumbre/incertidumbre  asociada  con  las  respuestas.  En  este  sentido  la 
herramienta desarrollada y el procedimiento propuesto pueden servir para la toma 
de decisiones en el planeamiento y operación de  circuitos de distribución.
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1 REVISION DEL ESTADO DEL ARTE

1.1 REVISION BIBLIOGRAFICA

 Los primeros trabajos de investigación advirtiendo sobre la naturaleza aleatoria de 
los armónicos en sistemas de potencia se dan en la década de los años setenta; 
sin  embargo,  el  trabajo  profundo en aspectos  probabilísticos  y  de   simulación 
comienzan en la década de los años ochenta.

Hacia mediados de la década de los ochenta [1] publican un trabajo en donde 
concluyen que en las instalaciones de los usuarios se pueden identificar ciertas 
periodicidades  y  patrones  de  comportamiento  de  la  carga,  que  influyen  en  el 
comportamiento de los armónicos; es decir,  al  analizar los armónicos de estos 
usuarios  se  pueden  identificar  periodicidades,  patrones  de  comportamiento  y 
tendencias similares a los de la carga en general. La duración de estos periodos, 
patrones y tendencias, según estos autores, depende del número de usuarios y 
naturaleza de la carga . Como aporte de interés, mencionan que el conocimiento 
de  la  función  de  distribución  acumulada  de  probabilidad,  para  cada armónico, 
permite predecir el efecto de los mismos en las pérdidas eléctricas y en la pérdida 
de vida útil de los componentes

Al año siguiente [2] hacen una propuesta para el modelamiento determinístico y 
probabilístico de las corrientes y tensiones armónicas. En la propuesta primero se 
clasifican las cargas no lineales en 4 categorías y se determinan las distribuciones 
de probabilidad de los armónicos de corriente y tensión de cada una de ellas. En 
el método formulan las ecuaciones matriciales relacionadas con las inyecciones de 
corrientes armónicas involucrando las funciones de densidad de probabilidad pero 
advierten que la solución analítica es complicada por lo que hay que recurrir a 
técnicas  computacionales.  Mencionan  2  métodos:  Integración  directa  usando 
convolución y simulaciones de Monte Carlo. Con respecto al primero establecen 
que requiere poco tiempo computacional pero puede introducir grandes errores de 
integración.  Al  referirse  al  método  de  simulación  de  Monte  Carlo  dicen  que 
requiere un esfuerzo computacional grande (en esa época) lo mismo que unos 
recursos de memoria  muy grande para producir  unos resultados con precisión 
satisfactoria. El artículo publicado establece que prácticamente cualquier función 
de  distribución  de  probabilidad  puede  obtenerse  con  base  en  la  distribución 
uniforme. 

En el trabajo anterior se plantea un ejemplo sencillo y se identifican las potenciales 
aplicaciones  que  se  pudieran  dar  con  esta  metodología  (ajuste  de  límites  de 
niveles de distorsión de armónicos, perfeccionamiento en la corrección del factor 
de  potencia,  estimación  de  pérdidas  en  líneas,  etc.).  El  trabajo  también  es 



propositivo en el sentido de indicar trabajo futuro que se pudiera seguir haciendo 
en este  aspecto  y  puntualiza  en  dos tópicos  de  interés:  La  revisión  y  posible 
replanteamiento de las suposiciones en que se basó la metodología propuesta y la 
correlación entre las fuentes de corrientes armónicas en los diferentes nodos.

Como se  ve,  el  trabajo  anterior  se  constituye  en  uno  de  los  primeros  y  más 
interesantes trabajos relacionados con aspectos probabilísticos en el tema de los 
armónicos

A comienzos de la década de los 90  publican dos artículos [3],  [4]  en donde 
examinan los voltajes y corrientes armónicas en las subestaciones y puntos de 
conexión de usuarios en circuitos de distribución de media tensión:

En  el  trabajo  de  1991  (relacionado  con  corrientes  y  tensiones  armónicas  en 
cabeceras de circuitos, en subestaciones) hacen monitoreo sobre 5 alimentadores, 
con tiempo total de monitoreo de 1 semana). Establecen los siguientes resultados 
significativos:

• Los  armónicos  de  orden  superior  presentan  distribuciones  multimodales 
atribuibles a energización/desenergización de bancos de condensadores o 
a  grandes  cargas  que  permanecen  energizadas/desenergizadas  durante 
tiempos prolongados. Esto lo que significa es la aparición de condiciones no 
estacionarias en el comportamiento.

• Los armónicos de corriente de orden 3 y 5 fluyen hacia el sistema durante 
el dia y fluyen desde el sistema durante la noche.

• El máximo nivel de distorsión en corriente se registró en un alimentador en 
la noche de un fin de semana, cuando el quinto armónico alcanzó un 9,3 % 
de la fundamental. Con gran demanda, el mismo quinto armónico cayó al 
3,8 %.

• En los  alimentadores  examinados,  el  99  % del  tiempo el  porcentaje  de 
distorsión de corriente estuvo por debajo del 2 %.

En el trabajo de 1993 (relacionado con usuarios comerciales e industriales) los 
autores registran las distribuciones de los datos y caracterizan su comportamiento 
estocástico con ayuda de los estadísticos básicos (máximo, media, mínimo). El 
trabajo llega a lo siguiente:

• Se encontró que el 99 % del tiempo el porcentaje de distorsión de tensión 
estuvo por debajo del 5 %.
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• En tensión, el armónico dominante fue el quinto (en un edificio comercial) 
con una magnitud máxima de 2,2 %, seguido del tercero, con 1,54 %, en un 
supermercado.

• Los  porcentajes  de  distorsión  de  corriente  varían  grandemente  entre 
usuarios. Máximo 30 % en un taller y el mínimo en un supermercado, con 
porcentaje  de  distorsión  de  corriente  inferior  al  que  establece  la  norma 
como límite.

• Los usuarios industriales superan levemente los límites.

• Se detectó un incremento importante del tercer armónico de tensión desde 
el 0,25 % en el trabajo de 1991 a más del 1 % en ese año (1993).

Otra información interesante que se muestra en el trabajo es que:

• El intervalo de variación del ángulo aumenta con el aumento del orden del 
armónico (h mayor que 11). Para armónicos de menor frecuencia (h menor 
que 7) el ángulo de fase está distribuido en un intervalo menor.

• Aparecen distribuciones bimodales (condiciones no estacionarias) debido a 
que se consideran los fines de semana.

A  mediados  de  la  década  de  los  noventa  [5]  presentan  una  propuesta 
metodológica para analizar el comportamiento asintótico de la suma de corrientes 
aleatorias de cargas no lineales. Ellos estudiaron y vieron que cuando el número 
de  fuentes  de  corrientes  armónicas  es  suficientemente  grande  y  en  virtud  al 
teorema  central  del  límite,  la  suma  vectorial  de  las  corrientes  armónicas  se 
aproxima a  una distribución  normal  conjunta  (2  variables).  El  trabajo  de  estos 
investigadores  se  centra  en  la  determinación  de  los  parámetros  de  esta 
distribución y en una comparación con los mismos parámetros obtenidos mediante 
una  simulación  de  Monte  Carlo.  Los  resultados  muestran  una  aproximación 
satisfactoria cuando N es grande (N >= 5).

Un aspecto de interés en el que se centra este trabajo referido es en el del análisis 
de  la  correlación  entre  las  componentes.  Se  hacen  unas  observaciones 
interesantes con respecto a esto:

• En probabilidad, el coeficiente de correlación es usado para medir el grado 
de correlación lineal entre 2 variables aleatorias.
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• La correlación de cargas no lineales es no lineal.

• El uso del coeficiente de correlación sólo da una aproximación para algo 
que es no lineal.

En  el  trabajo  se  establece  que  la  suma  de  N  vectores  aleatorios  sigue  una 
distribución normal conjunta si N es suficientemente grande.

En  este  trabajo  también  se  establece que como la  correlación  de  2  variables 
aleatorias  con  distribución  normal  (de  una  distribución  normal  conjunta)  da 
estrictamente lineal,  entonces la suma de un gran número de vectores aleatorios 
independientes hace que la función de correlación se degenere y sólo una parte 
lineal sea tenida en cuenta. En esta forma el coeficiente de correlación disminuye 
conforme aumenta el orden del armónico y esto es más notable cuando el rango 
de variación del ángulo de disparo es mas grande ( 5° a 25°, 20° a 45° y 15° a 
75°).  Estos  últimos  rangos  con  distribución  uniforme  de  los  ángulos.  Advierte 
además que el coeficiente de correlación de la suma de N vectores aleatorios no 
necesariamente decrece con el tiempo.

Por  esta  misma época surgen varios  investigadores  italianos que en adelante 
harán contribuciones importantes en el tratamiento probabilístico de los armónicos. 
Uno de los primeros trabajos de estos investigadores [6] comienza estableciendo 
que  la  premisa  de  asumir  todas  las  corrientes  armónicas  con  la  misma  fase 
(evaluación del peor caso) es conservativa y que evaluaciones más realistas se 
pueden hacer con las funciones de densidad de probabilidad de las corrientes y 
fases.  En esta forma, entonces,  la  evaluación de los niveles de armónicos se 
reduce al estudio de las propiedades estadísticas de las sumatorias resultantes.

Técnicas existentes para lograr esto, según estos autores, son las de Monte Carlo, 
convolución, aplicación del teorema central del límite y el uso de procedimientos 
simplificados con consideraciones semiempíricas.

El trabajo se centra en criticar las primeras propuestas semiempíricas de 1976, 
debidas a  Lemoine. Este método; sin embargo, presentaba un ajuste muy bajo 
respecto  de  lo  que  se  observaba  en  el  mundo  real.  Un  refinamiento  del 
procedimiento anterior se debe a Crucq y Robert, 1989,  los cuales  recurrieron a 2 
parámetros para ajustar la relación entre los valores observados en varias ramas 
de una instalación, respecto de la sumatoria de las mismas. El método probó ser 
más exacto que el primero, de Lemoine,  pero con la desventaja de que necesita 
validación al estar basado en consideraciones semiempíricas.
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En el  artículo  se hace una comparación entre  los resultados obtenidos con la 
aproximación anterior y técnicas de simulación de Monte Carlo, ambos aplicados 
sobre instalaciones de plantas industriales. 

Para  ahondar  en  la  aproximación  de  Crucq  y  Robert  de  1989,  ésta  asume 
distribuciones  uniformes  y  normales  y  parte  de  la  hipótesis  de  que  se  tienen 
distribuciones idénticas de magnitud y fase en las componentes que se quieren 
sumar.

Otros aspectos de interés de la aproximación son el hecho de que si el ángulo de 
disparo se mantiene constante, las magnitudes si se pueden sumar con la misma 
fase y la función de distribución tenderá a ser gaussiana. Si los ángulos de disparo 
se incrementan y el orden de los armónicos también lo hace, entonces las fases 
varían y ya no se puede hacer lo mismo y la distribución tiende a parecerse más a 
una distribución tipo Rayleight.  Los resultados,  en todo caso,  muestran que el 
modelo simplificado funciona aceptablemente cuando las cargas son parecidas en 
tamaño. En otras circunstancias no funciona.

Hacia  mediados  de  los  noventa  [7]  presentan  un  trabajo  cuyo  enfoque  es  el 
desarrollo de una solución integrada que permita estimar la polución armónica y 
eliminar datos erráticos de armónicos al momento de hacer un procesamiento de 
la información con que se cuenta. 

El artículo que publican discute la aplicación de diferentes métodos estadísticos 
para eliminar esta información errática y  describe la tecnología del momento para 
la medición de armónicos. Ellos llegan a ser proposititos en el sentido de plantear 
que se incorporen estadísticos en la aplicación de la norma IEEE-519 de 1992.

En una parte del trabajo recalcan la característica de no estacionariedad de las 
componentes  armónicas  de  los  usuarios  pero  sugieren  que  una  estimación 
estadística sea agregada a la norma. Según ellos, se deben tomar mediciones 
durante un día de trabajo normal en la planta y con un periodo de muestreo de 2 
minutos. Estos datos son usados,  entonces, para hacer una estimación de los 
armónicos  del  usuario  mediante  procesos  estadísticos.  El  proceso  incluiría  la 
detección  e  identificación  de  datos  errados  y  la  evaluación  de  la  función  de 
distribución acumulada en los puntos de quiebre, el cual representa la probabilidad 
acumulada del 10 %.

También  hacia  mediados  de  los  noventa  [8]  publican  un  nuevo  artículo  con 
importantes conclusiones y recomendaciones:
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• Según estos autores, las series de tiempo asociadas con las componentes 
real  e  imaginaria  de  las  corrientes  armónicas  son,  en  general,  no 
estacionarias. Esto hace que las herramientas propuestas en la literatura 
para evaluar  las funciones de probabilidad de la  suma de componentes 
imaginarias puedan resultar inexactas.

• Otros aspectos de interés es que con frecuencia se asume, en orden a 
evitar  el  uso  de  funciones  de  distribución  de  probabilidad  conjunta  o 
multidimensionales,  que  las  componentes  real  e  imaginaria  de  las 
corrientes  de  las  fuentes  son  independientes  y  que  los  datos  son 
estrictamente estacionarios. Cuando los datos son estacionarios la media y 
la varianza son constantes con el tiempo.

• Los  autores  también  encontraron  que  las  corrientes  armónicas  de  bajo 
orden tienen unas componentes estacionales importantes superpuestas a 
componentes  aleatorias  con  baja  varianza  y  que  cuando  el  orden  del 
armónico  se  incrementa,  la  varianza  de  las  componentes  aleatorias 
aumenta.

• El aspecto propositivo del trabajo es que recomiendan un enfoque mixto 
probabilística-determinístico  para  obtener  unos  resultados  más  precisos. 
Según ellos,  una distribución de probabilidad se puede descomponer en 
dos: una componente determinística que resulta del ajuste de los datos a 
una  curva  (usualmente  un  polinomio  de  grado  dos)  y  una  componente 
totalmente  estocástica  que resulta  de  la  diferencia  entre  la  original  y  la 
componente determinística.

En  [9]  vuelven  nuevamente  a  publicar  un  trabajo  relacionado  con  evaluación 
probabilística de armónicos en sistemas eléctricos. En esta ocasión comienzan 
mencionando  que  gran  parte  del  trabajo  desarrollado  hasta  esa  fecha  se  ha 
basado en la suposición fundamental de que las corrientes armónicas inyectadas 
en los diferentes nodos de una red son estocásticamente independientes, lo cual 
lleva  a  que  la  resultante  tenga  una  distribución  multinormal  con  componentes 
ortogonales. Esto lleva a una distribución de probabilidad de la resultante que es 
unimodal y que en muchos casos puede ser aproximada a una distribución chi-
cuadrado. Mediciones en media y alta tensión lo confirman.

Los autores, entonces, proponen un tratamiento híbrido determinístico-estocástico 
para  el  modelamiento  de  los  armónicos.  El  procedimiento  consiste  en 
descomponer las señales en dos funciones aditivas. Una función determinística y 
un proceso estocástico con media cero,  llamado el proceso de los residuos, el 
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cual es no estacionario en varianza y estacionario en sentido amplio (La media y la 
varianza son funciones del tiempo).

Al asumirse independencia (diferentes cargas actuando en forma independiente) 
no hay evidencia de que el teorema central del límite pueda ser aplicado a este 
tipo  de  procesos  por  lo  que  se  puede  asumir  una  función  de  distribución  de 
probabilidad p(x) con x con componentes ortogonales de la corriente resultante y 
se puede describir como una distribución gaussiana. Esto mismo aplicaría para la 
tensión.

Por las razones anteriores las corrientes y tensiones armónicas medidas en los 
diferentes  nodos  pueden  ser  modelados  como  una  mezcla  de  distribuciones 
determinísticas-estocásticas.  Tal  consideración  puede  involucrar  un  factor 
multiplicador  para  tener  en  cuenta  la  correlación  y  el  comportamiento  no 
estacionario de la varianza. Esta mezcla permite hacer el ajuste de un proceso no 
estacionario.

Hacia  mediados  de 1998 se  presenta  un  aporte  [10]  importante  del  grupo  de 
trabajo  en aspectos probabilísticos de armónicos de IEEE, subgrupo de trabajo 
del comité de distribución y transmisión de potencia. En el trabajo en cuestión se 
mencionan los tipos de errores que se pueden presentar en el procesamiento de 
información  capturada  con  medidores  y  procesada  mediante  la  transformada 
rápida de Fourier. Después de mencionar las condiciones (frecuencia de muestreo 
alta, satisfaciendo el teorema del muestreo; que la señal sea estacionaria; que el 
número  de  períodos  de  muestreo  sea  entero  y  que  la  onda  no  tenga 
interarmónicos)  con  las  cuales  se  tiene  un  buen  procesamiento  se  pasa  a 
mencionar  los  posibles  errores  en  que  se  puede  incurrir:  aliasing,  atraso  y 
aparición  de  componentes  armónicas  en  las  vecindades  de  las  componentes 
relevantes.

En cuanto a la caracterización establece algunas recomendaciones interesantes:

• Se pueden  identificar  algunos  patrones  generales  o  tendencias.  Si  esto 
ocurre es síntoma de que existe una componente determinística. De ser así 
lo  recomendable  es  expresar  la  señal  como  una  suma  de  dos 
componentes: Una determinística y una aleatoria.

• Si la señal es completamente aleatoria, entonces la suposición fundamental 
sobre un comportamiento con distribución normal es correcta.
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• Cuando hay varios picos e irregularidades (varios modos) en la función de 
densidad,  éstas  son  debidas  a  componentes  determinísticas  y  por 
consiguiente no estacionariedad.

• La componente  determinística  se  puede  hallar  mediante  el  ajuste  de  la 
señal original a un polinomio (recomendable es que sea de orden bajo).

El trabajo sobre aspectos probabilísticos de armónicos en los últimos cinco años 
se puede resumir de la siguiente forma:

En  el  año  2001  [11]  presentan  un  método  para  analizar  el  comportamiento 
probabilístico de armónicos que varían en forma aleatoria. Primero desarrollan un 
modelo  probabilístico  y  después  se  formulan  las  funciones  de  densidad  de 
probabilidad de las componentes real e imaginaria de las corrientes. Al final se 
presentan unos resultados de simulación.

El  trabajo  comenta  que  aún  en  ese  año,  2001,   todavía  se  siguen  haciendo 
estudios de armónicos con enfoques determinísticos porque la exactitud de estos 
enfoques  son  representativos  de  los  componentes  y  cargas,  pero  cuando  las 
cargas  varían  en  forma  fluctuante,  estos  enfoques  fallan  y  los  enfoques 
probabilísticos son mas realistas.

La  gran  limitante  del  enfoque  que  proponen  es  que  consideran  las  cargas 
puramente  resisitivas  y  convertidores  que  son  sólo  de   6  pulsos.  También 
establecen  otras  suposiciones  como  que  la  carga  es  balanceada,  con 
conmutaciones  ideales  instantáneas,  características  ideales  de  los  tiristores  y 
disparo simétrico de los mismos.

El trabajo hace un análisis detallado de las magnitudes y ángulos de las corrientes 
armónicas producidas por los convertidores en función del ángulo de disparo y de 
la resistencia del convertidor. Comentan entonces que las partes imaginaria y real 
de estas corrientes están en función de la variable aleatoria ángulo de disparo y 
por consiguiente llegan a ser variables aleatorias también.

Después  de  esta  formulación  se  concentran  en  hacer  la  sumatoria  de  estas 
corrientes en un nodo y establecen que, por el teorema central del límite, la suma 
de  las  componentes  imaginaria  y  real  también  siguen  distribuciones  de 
probabilidad normal (que se caracteriza por tener una media y una varianza) si se 
considera el ángulo de disparo con distribución uniforme.

En el trabajo de [12] están interesados en un índice probabilística armónico que 
trate de cuantificar el efecto térmico sobre máquina rotatoria. En unos apartes del 
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trabajo consideran la parte probabilística del comportamiento de los armónicos. 
Según estos autores:

• El ángulo de fase de los armónicos ejerce una gran influencia (cambia la 
forma de onda y por consiguiente el valor pico).

• Los ángulos de fase varían en grandes rangos (principalmente los de orden 
superior).

• Los valores del peor caso (todos los armónicos en fase) producen unos 
resultados excesivamente conservativos.

• Indices que incluyan el valor pico de corrientes y tensiones implícitamente 
están teniendo en cuenta amplitud y ángulo de los armónicos.

En años más recientes [13] publican un trabajo interesante que se centra en el 
análisis probabilístico de las distorsiones de corrientes y tensiones observados en 
el sistema eléctrico de un sistema masivo de transporte sujeto a cambios drásticos 
de carga,  en virtud a la naturaleza dinámica de su operación.

Los autores proponen un algoritmo para efectuar este análisis consistente de 3 
etapas bien definidas: En la primera se hace una simulación de la operación del 
sistema  masivo  de  transporte  con  el  objetivo  de  identificar  los  estados  mas 
representativos del mismo. La segunda tiene que ver con la ejecución de flujos de 
carga AC y DC en el sistema eléctrico y la tercera es el análisis de flujo de carga 
armónico estocástico como tal. En este último se parte de unos valores medios de 
las corrientes armónicas inyectadas, junto con su desviación Standard y el objetivo 
es determinar los valores esperados de porcentajes de distorsión de corrientes y 
tensiones en todos los nodos y ramas del sistema eléctrico, conjuntamente con 
sus intervalos de confianza asociados.

Con objeto de producir unos resultados con alto grado de confianza, parten de un 
modelamiento  detallado  de  las  fuentes  productoras  de  armónicos,  incluso 
considerando los ángulos de disparo de los convertidores lo mismo que de sus 
reactancias de conmutación. En la parte del flujo armónico estocástico se plantean 
las  ecuaciones  matriciales  y  los  coeficientes  de  interés  para  cuantificar  los 
porcentajes  de  distorsión.  El  trabajo  corre  un  caso  de  estudio  y  presenta  los 
resultados de las distorsiones encontradas con el  modelamiento de componentes 
y sistemas eléctricos que se involucran.
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En el año 2003 también,  [14] introduce el concepto de espectro de evolución en el 
cual hace una analogía entre las funciones de densidad de los armónicos y el 
espectro de energía de las señales. Una recomendación importante de este autor 
está  relacionada  con  el  hecho  de  que  considerar  sólo  la  magnitud  de  los 
armónicos  puede  llevar  a  que  se  impongan  limitaciones  severas  y  mala 
interpretación del fenómeno.

En [15] tratan aspectos probabilísticos de armónicos en un trabajo de 2003. Los 
aportes están enfocados en lo siguiente:

• Las funciones de densidad de probabilidad de los porcentajes totales de 
distorsión de corrientes y tensiones pueden tener muchas formas y no hay 
una regla general para seleccionar una función de densidad que se ajuste 
lo mejor posible (Gaussiana, uniforme, normal). Muchas han sido probadas 
para  lograr  la  mejor  aproximación,  pero  ninguna  de  estas  puede  ser 
aplicada en forma general.

• Las funciones de densidad de probabilidad de los porcentajes de distorsión 
totales de corrientes y tensiones pueden tener patrones monomodales y 
multimodales (generalmente bimodales).

• Cuando los periodos de monitoreo son amplios (por ejemplo una semana) 
las desviaciones Standard pueden ser altas (alta variabilidad).

Finalmente [16] resume los aspectos probabilísticos que se deben contemplar en 
el estudio y análisis de los armónicos cuando varían con el tiempo:

• La resultante de distorsiones de tensión en un nodo (cuando hay varias 
contribuciones de corriente) puede obtenerse por la suma de los efectos de 
cada componente.

• Procedimientos analíticos para análisis probabilístico de armónicos están 
restringidos a casos muy básicos y sencillos.

• El procedimiento de simulación de Monte Carlo es la herramienta preferida 
a otros métodos por su simplicidad. Se convierte en la mejor selección en 
situaciones prácticas.

• Se pueden asumir funciones de densidad de probabilidad normales si  la 
señal es aleatoria y no contiene componentes determinísticas.
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• Asumir distribuciones uniformes  para los ángulos lleva a distorsiones de 
corriente que son más bajas que si se consideran todos las fases de los 
armónicos con el mismo ángulo.

• En situaciones reales la distorsión de tensión no sobrepasa un porcentaje 
bajo (del orden del 3 al 4 %). En estas condiciones se puede asumir que las 
fuentes de armónicos de corriente no se ven afectadas por los armónicos 
de tensión resultante.

En lo concerniente al modelamiento de componentes y sistemas eléctricos que se 
involucran en los estudios de armónicos también se han realizado importantes 
contribuciones desde finales de la década de los ochenta al presente:

Un trabajo interesante [17] propone una metodología novedosa para evaluar los 
porcentajes de distorsión de corrientes y tensiones en sistemas de distribución que 
tengan  fuentes  de  armónicos  distribuidas.  Se  trata  de  lo  siguiente:  Se  hacen 
mediciones  en  la  fundamental  en  la  cabecera  de  un  circuito  (es  decir,  en  la 
subestación) y en los ramales que van hacia los usuarios (colas del circuito). Con 
base en estas mediciones se ubican fuentes de armónicos en las cargas de cada 
usuario en proporción directa a la carga del usuario; es decir, se hace la relación 
de la carga del usuario a la carga en la cabecera y con base en este cociente se 
inyectan las corrientes armónicas del usuario hacia la red.

El artículo presenta y discute algunos modelos de componentes, lo mismo que la 
formulación de la metodología de inyección de armónicos. También se presentan 
resultados proyectados o estimados y reales (medidos) y se comparan, llegando a 
la conclusión de que son bastante similares. El problema es que se parte de unas 
suposiciones fundamentales que pueden estar limitado su campo de aplicación: 
Condiciones  balanceadas,  capacitancias  de  líneas  insignificantes,  efecto  piel 
ignorado y suposición de carga homogénea o parecida en sus capacidades, para 
los diferentes usuarios.

Los autores de este trabajo comentan que el  método puede servir  para hacer 
análisis  de  sensibilidad  sobre  la  red,  afinar  la  ubicación  de  bancos  de 
condensadores  que  operan  en  forma  continua  sobre  la  red  y  analizar  la 
propagación de armónicos en un sistema de distribución.

Un trabajo que se concentra en la propagación y en la comparación de resultados 
medidos con simulados es [18]. En este se hace un análisis de armónicos en un 
sistema de distribución y se comparan los resultados obtenidos con simulaciones 
(producto del uso de una herramienta computacional) y resultados provenientes de 
mediciones.  La  motivación  que  tienen  es  ver  si  la  herramienta  computacional 
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(programa HARMFLO, desarrollado por EPRI) proporciona resultados confiables a 
pesar de que no se le alimente con información 100% confiable. Esto debido a que 
la entrada de información a un estudio de este tipo jamás se tendrá en forma 
completa.  El  trabajo muestra  tablas comparativas  y  al  final  se llega a que las 
tendencias observadas eran las mismas ante los diversos cambios que efectuaron 
pero  que  las  mediciones  eran  superiores  a  los  resultados  obtenidos  con 
simulaciones, esto muy probablemente debido a que existían fuentes que no se 
tuvieron en cuenta en el modelamiento y a que en un estudio de esta naturaleza 
siempre será necesario hacer suposiciones o usar información preestablecida en 
el programa.

Una preocupación parecida al caso anterior la tienen [19] quienes presentan un 
programa de flujo  de armónicos para analizar  los porcentajes de distorsión de 
corrientes y tensiones en sistemas de potencia con varios tipos de fuentes.  El 
programa también permite estudiar la respuesta de frecuencia y la variación de la 
frecuencia de resonancia en instalaciones de plantas industriales ante diversas 
contingencias.

Ante  el  interés  que  por  esta  época  comienzan  a  tener  los  programas 
determinísticos para analisis de flujo de armónicos [20] hace aportes importantes 
para el modelamiento de componentes y partes de sistemas de distribución. Este 
autor presenta un análisis detallado de los sistemas de distribución, de las cargas 
y otros elementos de sistemas para estudios de penetración de armónicos. Los 
aportes consisten en la discusión que se hace de los modelos tradicionales y en la 
sugerencia por los enfoques simples pero realistas que tienen que ver con que se 
consideren  las  características  dominantes  de  la  red,  usando  configuraciones 
alternativas.  Ribeiro  también  sugiere  el  uso  de  equivalentes  simples  para 
porciones o áreas de red complejas o grandes.

En el trabajo de [21] se observa el interés por atacar dos problemas interesantes 
con técnicas novedosas:  La ubicación óptima de medidores de armónicos y la 
estimación dinámica óptima de la ubicación de las fuentes de armónicos con su 
contenido. Para atacar los problemas anteriores proponen la utilización de un filtro 
de  Kalman.  Según los  autores,  el  análisis  de  covarianza  que  efectúa  el  filtro, 
conjuntamente  con  la  inyección  estimada  determina  la  mejor  ubicación.  Una 
segunda etapa tiene que ver con la estimación dinámica óptima lograda con pocas 
mediciones.  El  método  que  se  propone  es  dinámico  y  tiene  la  capacidad  de 
identificar,  analizar  y  hacer  el  seguimiento  de  las  fuentes  de  inyección  de 
corrientes armónicas en un sistema de potencia.

En cuanto a modelamiento también se nota un interés por observar el problema 
desde  la  raíz,  tendencia  europea  [22].  Según  estos  autores,  la  predicción  de 
niveles  de  armónicos  es  altamente  deseable  para  optimizar  la  selección  de 
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equipos en sistemas de potencia (transformadores, cables , filtros). El trabajo de 
estos investigadores trata de la generación de armónicos en mandos de velocidad 
variable.  Ante  las  condiciones  de  operación  aleatoria  se  ve  que  un  enfoque 
probabilístico resulta mas conveniente para analizar el comportamiento armónico 
de estos equipos. En el  trabajo se usa un método basado en simulaciones de 
Monte Carlo en asocio con expresiones analíticas para determinar la influencia de 
las variaciones de la potencia de carga en los armónicos de corriente de línea.

El  modelamiento  de  equipo  rotatorio  ha  llamado  la  atención  de  [23].  Ellos 
proponen  unos  aportes  para  el  mejoramiento  de  los  modelos  de  máquinas 
rotativas de baja y media tensión presente en usuarios industriales grandes. El 
desempeño  de  los  modelos  mejorados  que  proponen  es  comparado  con 
resultados obtenidos en campo y se efectúa una etapa de calibración del modelo 
con propósitos de hacer un uso eficiente del mismo. En la parte final del trabajo se 
dan unas recomendaciones para un uso óptimo del modelo en los estudios de 
penetración de armónicos en redes de distribución.

El modelamiento de la red de distribución como un equivalente también ha estado 
presente en el trabajo de investigación, sobretodo en [24], [25]. Estos trabajos se 
centran en describir un equivalente de Norton desde el lado de la fuente en los 
sistemas de distribución. En el artículo que publican se centran en la discusión de 
la  poca  validez  del  enfoque  tradicional  (fuentes  de  armónicos  de  corriente 
repartidas en los diferentes usuarios) cuando se dan cambios en la operación del 
sistema que repercuten en el  modelo de los  diferentes  componentes  y  en las 
corrientes y tensiones determinadas.

En  el  año  2000  [26]  publican  un  artículo  interesante  relacionado  con 
modelamiento.  El  trabajo  se  centra  en  la  discutible  suposición  de  que  en  el 
modelamiento de las fuentes de corrientes armónicas todas tienen igual fase (cero 
grados).  Después  de  presentar  esta  discusión,  los  aportes  consisten  en  la 
presentación  de  modelos  equivalentes  de  cargas  distorsionadoras  en 
alimentadores de distribución y en redes de distribución de tamaño considerable.

Los autores usan en su trabajo un simulador de electrónica de potencia, presentan 
resultados de simulación efectuadas y llegan a la conclusión de que la suposición 
comentada para la fase de los armónicos sólo puede usarse hasta el armónico de 
orden 13.

En el año 2003 [27] resume el estado y tendencias que se ven en cuanto a análisis 
de armónicos en sistemas de potencia. En el contexto de lo que se está tratando; 
es decir, del modelamiento, el autor asegura que muchos años de experiencia han 
mostrado  que  la  técnica  no  iterativa,  la  cual  representa  los  armónicos  como 
fuentes de corriente, es suficiente para las tareas más comunes de análisis, pero 
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se  debe  tener  cuidado  cuando:  hay  condiciones  parciales  de  carga;  hay 
distorsiones armónicas de tensión excesivas y hay condiciones desbalanceadas 
de la red.

El  autor  también  menciona  que  el  enfoque  de  análisis  más  usado  mediante 
software es el de los armónicos dominantes y que prácticamente se ha alcanzado 
un consenso en la comunidad científica en cuanto a que función de densidad de 
probabilidad  usar  en  el  caso  de  comportamiento  aleatorio:  la  normal  (esto  se 
establece en la segunda parte del trabajo [28] del grupo de trabajo sobre aspectos 
probabilísticos de armónicos que se publicó en el año 2002).

En  [29]  hacen  importantes  contribuciones  en  los  términos  de  atenuación  y 
diversidad: Atenuación se refiere a la interacción de las distorsiones de corriente y 
tensión, atribuible principalmente a impedancias de transformadores. El término 
diversidad está relacionado con la cancelación parcial de armónicos de corriente 
entre diferentes cargas debido a la dispersión en los ángulos de las corrientes 
armónicas.

En  ambientes  compartidos,  la  variación  del  comportamiento  de  los  armónicos 
debido a atenuación y factor de diversidad no puede ser despreciado, sobretodo al 
momento de estudiar su propagación.

En  resumen  se  puede  decir  lo  siguiente  respecto  del  estado  del  arte  del 
tratamiento probabilístico de los armónicos en sistemas de distribución:

Varias investigaciones [1],  [3],  [7],  [8],  [15] han  confirmado que los armónicos 
tienen un comportamiento no estacionario, razón por la cual su simple observación 
puede  contener  patrones  y/o  tendencias  y  sus  funciones  de  densidad  de 
probabilidad son bimodales o multimodales.

Para  la  evaluación  probabilística  de  armónicos,  diversos  trabajos  [2],  [16],  [6] 
consideran  que  la  técnica  de  simulación  de  Montecarlo  es  la  preferida  por 
presentar  resultados reales y por su sencillez de implantación. Si  bien se han 
hecho esfuerzos importantes por desarrollar una metodología analítica [13], [22] 
varios autores concuerda en su gran dificultad de implantación [2] y en que estos 
serían aplicables a casos básicos sencillos [16].

En  cuanto  al  modelamiento  probabilístico  con  técnicas  de  simulación  de 
Montecarlo, diversos trabajos [2], [5], [9], [10], [27] han sido críticos con el hecho 
de que se asuma independencia (correlación baja) en las componentes de las 
corrientes armónicas cuando se trata de ver su efecto neto en un nodo. Esto pone 
en entredicho, según estos trabajos, la aplicación del método de simulación de 
Monte  Carlo  para  la  evaluación,  ya  que  este  debe  aplicarse  cuando  se  tiene 
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estacionariedad e independencia en las corrientes armónicas. De no cumplirse 
estas dos condiciones los procedimientos que se usen deben considerarse como 
simplificados y funcionan cuando las cargas son parecidas en tamaño [8]. No tener 
estacionariedad es indicio  de  tener  componentes  determinísticas.  Evaluaciones 
bien  precisas  de  niveles  de  armónicos  deben  considerar  entonces  unos 
tratamientos híbridos determinísticos/probabilísticos [8], [9].

Hay consenso en cuanto a que se debe considerar el ángulo de las corrientes 
armónicas en un análisis probabilística porque de no ser así se producen unos 
resultados conservativos [6], [12], [26]. Diversos trabajos concuerdan en la gran 
variabilidad  de  los  ángulos  de  las  corrientes  armónicas  [4],  [12]  y  algunos 
proponen el uso (en simulaciones de Montecarlo) de funciones de densidad de 
probabilidad uniforme [11], [16] para el ángulo de los armónicos de corriente.

Con el propósito de encontrar resultados más realistas, otras preocupaciones que 
tienen que ver con el ángulo son las concernientes a su influencia en la forma de 
onda [12]  y  en lo concerniente a la diversidad [29]  la cual  puede incidir  en la 
cancelación parcial de armónicos.

Un aspecto interesante en la evaluación probabilística es que varios trabajos han 
encontrado que algunos comportamientos dominantes, bien sea por resultados de 
mediciones [4], deben ser considerados con gran interés cuando se trata de ver 
sus niveles y su propagación [27] o cuando se modelan las componentes de la red 
de distribución [20].

En el modelamiento de componentes ha habido importantes contribuciones [20], 
[22],  [23],  [24]  encontrándose  que  en  este  campo  todavía  se  pueden  hacer 
contribuciones  adicionales  para  obtener  unos  mejores  resultados.  Un  enfoque 
interesante en el tratamiento de los modelos es el que propone [20] orientado a 
estudios de penetración de armónicos con modelos simples pero realistas que 
consideren con gran atención las características dominantes de la red.

En cuanto al algoritmo para la determinación del flujo de corrientes armónicas [27] 
menciona el hecho de que después de varios años de estar usándose, la técnica 
no iterativa (considerar los armónicos como inyecciones de corriente) ha mostrado 
ser efectiva en la producción de resultados confiables. El cuidado que se debe 
tener con la aplicación de esta técnica es cuando se tienen condiciones parciales 
de carga, distorsiones de tensión excesiva [27] o condiciones desbalanceadas de 
la red [27].

[4] y [16] confirman el hecho de que los porcentajes de distorsión de tensión no 
sobrepasan el 5 % en el 99 % del tiempo total de captura de información. En estas 
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condiciones las fuentes de armónicos de corriente no se ven afectadas por los 
armónicos de tensión resultante.

Para  la  sumatoria  de  corrientes  desde  diferentes  ramas,  hay  consenso  en  la 
comunidad científica de que siguen una función de densidad normal [5], [11], [27].

Para las fuentes de armónicos, si la señal es completamente aleatoria, diversos 
trabajos han confirmado que se puede usar la función de distribución normal [10], 
[16].

1.2 APORTES DEL TRABAJO

En el campo de la modelación y simulación de sistemas eléctricos, éste trabajo 
hace  aportes  para  conocer  cuál  es  el  impacto  de  la  incertidumbre  de  las 
magnitudes de los armónicos de corriente sobre los porcentajes de distorsión total 
de  corriente  y  tensión  que  se  presentan  en  las  ramas  y  nodos  de  circuitos 
industriales de distribución en media tensión. Con tal propósito, se propone una 
metodología que tiene en cuenta el comportamiento de la carga de los usuarios 
industriales con el tiempo y se presenta un programa computacional para hacer 
los análisis respectivos sobre los circuitos industriales.

El trabajo parte del estudio y análisis de la literatura técnica especializada que 
contempla  los  principales  aspectos  probabilísticos  tenidos  en  cuenta  en  el 
momento  de  modelar  armónicos  en  sistemas  eléctricos  y  prosigue  con  una 
caracterización  detallada  de  los  armónicos  producidos  por  20  empresas 
industriales de tamaño grande sobre el circuito de distribución de la ciudad. Las 
actividades anteriores brindan elementos y criterios para proponer la metodología 
mencionada y para diseñar el programa computacional desarrollado. Excepto por 
un trabajo desarrollado,  que tiene un enfoque diferente, no se encuentra en la 
literatura consultada un trabajo de esta naturaleza.
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2 TEORIA DE ARMONICOS EN SISTEMAS ELECTRICOS

2.1  CONCEPTUALIZACION FUNDAMENTAL SOBRE ARMONICOS

Los armónicos, en el contexto de la Ingeniería Eléctrica, son ondas senoidales de 
tensión  y  corriente   que  tienen  una  frecuencia  que  es  múltiplo  entero  de  la 
frecuencia fundamental con que normalmente se genera, transforma, transmite y 
distribuye la energía eléctrica.

Actualmente  se  tiene  conocimiento  de  que  los  armónicos  han  existido 
prácticamente  desde  los  comienzos  del  desarrollo  de  la  electricidad,  pero  la 
problemática que ocasionan no se puso en una evidencia tan explícita hasta la 
década de los setenta del siglo pasado, cuando el embargo petrolero de los países 
árabes obligó a una utilización más racional de la energía eléctrica por parte de los 
países industrializados de occidente [30]. Hacia  mediados de los años setenta se 
empezaron  a  construir  mandos  de  electrónica  de  potencia  que  regulaban  la 
cantidad de energía eléctrica hacia cargas presentes en empresas industriales, 
principalmente  motores  y  equipos  de  control.  Estas  cargas  de  electrónica  de 
potencia permiten tener el control sobre la onda de tensión que se ofrece a los 
usuarios, pudiendo estos aprovechar parte o la totalidad de la onda de tensión 
ofrecida, haciendo aparecer, por consiguiente, pulsos u ondas de corriente que no 
son necesariamente senoidales.

Una carga eléctrica se denomina lineal si al aplicar entre sus terminales una onda 
de  tensión  senoidal,  aparece  a  través  de  la  misma una  corriente  eléctrica  de 
naturaleza senoidal [31],  así se presente un desfase o desplazamiento angular 
entre las ondas de tensión y corriente.

Las cargas que necesitan de equipos de electrónica de potencia, no responden a 
este postulado definido para las cargas lineales por lo que se denominan cargas 
no lineales [31].

Se ha dicho que las corrientes eléctricas de los equipos de electrónica de potencia 
son pulsantes, no senoidales, pero sí periódicas. Es esta naturaleza periódica la 
que permite expresarlas como un conjunto infinito de ondas seno y coseno con 
frecuencias múltiplo de la onda fundamental de tensión. Esta es la naturaleza de la 
aparición de los armónicos de corriente.

En  el  estudio  de  la  corriente  eléctrica  alterna  (forma  más  usual  de  generar, 
transformar, transmitir y distribuir grandes volúmenes de potencia) normalmente 
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se  tienen  fuentes  senoidales  que  se  pueden  considerar  como las  entradas  al 
sistema eléctrico (circuito eléctrico) que se está estudiando. Las componentes del 
circuito  pueden  ser   resistencias,  bobinas  o  condensadores.  El  concepto  más 
general para representar estos elementos es el denominado de “impedancia” del 
circuito.  Corrientes  eléctricas  circulando  por  impedancias  originan  tensiones 
eléctricas en fase o desfasadas de las corrientes.

Extendiendo  el  concepto  anterior  a  los  armónicos,  si  se  tienen  corrientes 
armónicas  circulando  por  impedancias  (componentes  y  equipos  de  las 
instalaciones  eléctricas)  se  originarán  tensiones  armónicas  con  frecuencias 
múltiplos de la frecuencia fundamental. Esta es la naturaleza de la aparición de los 
armónicos de tensión.

Los armónicos de corriente normalmente se consideran como fuentes de corriente 
inyectadas o devueltas desde los equipos de electrónica de potencia del usuario 
hacia  el  sistema de  suministro  de  potencia  [32],  [33].  La  devolución  de  éstas 
corrientes se fundamenta en el hecho de que el usuario, al regular la potencia, lo 
que está haciendo es tomar toda la onda del sistema de suministro y utilizar sólo 
una parte de esta, el resto la devuelve (fuentes de inyección de corriente).

En un excelente artículo relativamente reciente [31] presentan los fundamentos 
más  importantes  relacionados  con  los  armónicos  en  sistemas  de  potencia: 
cantidades eléctricas para análisis no senoidal, secuencias de fase e indicadores 
para la cuantificación de las ondas. Otro documento de referencia obligada [34] 
también presenta las definiciones, indicadores de porcentajes de distorsión, los 
tipos de armónicos y sus secuencias y la relación de los porcentajes de distorsión 
de corriente y tensión con el factor de potencia. Este último documento también se 
concentra en la descripción de las fuentes de armónicos y la problemática que 
ocasionan.

A  nivel  nacional,  son  muy  importantes  los  aportes  de  varios  grupos  de 
investigación [35], [36], [37] para entender los conceptos fundamentales sobre los 
armónicos y su problemática asociada. 

2.2 PROBLEMAS OCASIONADOS POR LOS ARMONICOS

Desde hace ya varios años se ha reportado  siempre en la literatura técnica que 
los armónicos originan diversos tipos de problemas [38], [39] y [40]. En un estudio 
clásico sobre los problemas ocasionados [41] establecen dos categorías grandes 
de  problemas:  La  primera  categoría  tiene  que  ver  con  el  calentamiento  que 

18



ocasionan  estas  corrientes  armónicas  en  equipos  tales  como  motores, 
condensadores y transformadores, reduciendo el tiempo de vida de estos equipos; 
la otra categoría está relacionada con la mala operación de equipo diverso tal 
como  relés  de  protección,  equipos  de  medición  y  protección,  equipos  de 
comunicación e incluso mandos de regulación electrónicos.

En el  documento  mencionado se  discrimina  y  describe  la  problemática  en  los 
diferentes equipos que se pueden encontrar en los sistemas de potencia y en los 
equipos industriales :

• En  condensadores  de  para  la  compensación  de  energía  reactiva,  se 
pueden  presentar  grandes  corrientes  y  tensiones  debido  a  condiciones 
llamativas,  denominadas  de  resonancia.  Estas  corrientes  y  tensiones 
elevadas  para  determinadas  frecuencias,  pueden  ocasionar  el  daño  del 
dieléctrico del condensador o la operación errónea de los dispositivos de 
protección de los bancos de condensadores.

• En  interruptores  y  fusibles,  las  formas  de  ondas  de  corriente,  al 
distorsionarse por la presencia de armónicos, cambian el valor efectivo y 
por consiguiente pueden ocasionar falsa operación.

• En  conductores  eléctricos,  la  presencia  de  valores  de  resistencia  para 
diferentes corrientes a diferentes frecuencias, incrementa las pérdidas por 
efecto Joule (calentamiento) en el conductor.

• En los equipos electrónicos, interfieren con la regulación o mando que se 
está  haciendo,  debido  a  que  muchos  equipos  electrónicos  usan  como 
referencia en la regulación, el paso por cero de la onda de corriente.

• En los equipos de alumbrado,  los armónicos reducen la vida útil  de las 
lámparas  y  balastos  debido  a  la  sensibilidad  de  estos  dispositivos  a  la 
variación de la tensión y/o corriente (Se ha mencionado que los armónicos 
cambian los valores efectivos de las ondas de corriente y tensión).

• En las máquinas eléctricas rotativas se presenta calentamiento debido a 
que estos elementos incluye resistencias. Un problema adicional en estos 
equipos es la presencia de armónicos de corriente en contra fase al campo 
magnético giratorio, lo cual ocasiona vibración.

• En  los  transformadores  de  potencia  se  presenta  calentamiento  en  los 
bobinados,  debido  a  la  presencia  de  resistencias  en  los  mismos.  Este 
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calentamiento  se  ve  traducido  en  que  la  capacidad  total  de  los 
transformadores de potencia no se pueda utilizar al máximo.  

Diversos estudios sobre la problemática que ocasionan los armónicos, entre los 
que se cuentan [42] y [31] recalcan entonces, que los estudios de armónicos son 
muy importantes en el análisis, planeamiento y diseño de sistemas de potencia. 
Estos  estudios  sirven,  entre  otras  cosas,  para:  efectuar  diagnósticos  sobre  el 
estado actual de distorsión de la onda, identificar usuarios críticos y potenciales en 
la generación de problemas e  identificar posibles condiciones de resonancia en la 
operación de los sistemas.

2.3 NORMALIZACION EXISTENTE PARA LIMITACION Y CONTROL

En la actualidad hay dos tendencias marcadas para la limitación y control de los 
armónicos  tanto  de  corriente  como  de  tensión:  Por  un  lado  se  encuentra  el 
enfoque europeo (Norma IEC 555),  orientada a atacar el  problema de fondo y 
limitando  la  inyección  de  corrientes  armónicas  directamente  desde  la  raíz;  es 
decir,  limitando  la  inyección  de  corrientes  armónicas  desde  los  equipos 
productores de armónicos del usuario. Esta tendencia presenta la gran ventaja de 
estar orientada al equipo, que es el directamente el responsable del problema. La 
filosofía de la norma es mitigar el  problema desde el  equipo del  usuario hacia 
arriba en la instalación de suministro.

El otro enfoque existente es el norteamericano, que considera el problema desde 
el  punto  de  vista  del  sistema;  es  decir,  ocasionado  por  el  usuario  al  inyectar 
corrientes armónicas desde su instalación hacia el sistema de potencia y de otra 
parte  está  el  sistema  de  distribución  como  tal,  que  con  la  onda  de  tensión 
distorsionada puede contribuir a empeorar las cosas para el  usuario emisor de 
armónicos y aún para otros usuarios que no tienen nada que ver con el problema.

Concibiendo el problema con una óptica del sistema, la norma IEEE-519 de 1992 
[43] establece límites para las corrientes armónicas que un usuario puede inyectar 
al sistema dependiendo de su tamaño y,  por otra parte, también se establecen 
límites para la distorsión de la onda de tensión que el sistema de distribución le 
presenta al usuario.

Los niveles establecidos por la norma se refieren a tres indicadores fundamentales 
denominados  distorsión  armónica  individual  (Ver  Tablas  1,  2  y  3),  distorsión 
armónica total (Ver Tabla 4) y distorsión armónica de demanda (Ver Tablas 1,2 y 
3).
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• El indicador de distorsión armónica individual  compara las corrientes y/o 
tensiones  armónicas  individuales  (en  sus  unidades  respectivas)  con  las 
corrientes y/o tensiones fundamentales (en 60 Hz). Este cociente se afecta 
por 100, para poder expresar el indicador en porcentaje.

• El indicador de distorsión armónica total cuantifica la distorsión total de las 
corrientes  y/o  tensiones  debida  al  aporte  de  todas  las  componentes 
individuales. Este indicador considera la raíz cuadrada de una sumatoria de 
términos y esta raíz dividida por la componente fundamental de lo que se 
trate  (corriente  o  tensión).  El  término resultante  se  afecta  por  100 para 
poder expresarla también como un porcentaje. La sumatoria de términos 
corresponde a cada componente individual al cuadrado.

• El indicador de distorsión armónica de demanda aplica sólo para corrientes 
y es un término que apareció para darle un sentido más real al porcentaje 
de distorsión de corriente, en virtud a su evolución temporal. El porcentaje 
de distorsión de demanda, o TDD, es el porcentaje de distorsión total de 
corriente,  o  THD i,  multiplicado por  la  razón de la  corriente  instantánea 
sobre la corriente máxima en un periodo de tiempo.

La primera versión de la norma IEEE-519 data de 1981. Esta norma fue concebida 
originalmente por los fabricantes de equipos de electrónica de potencia,  al darse 
cuenta que sus equipos estaban alterando en una forma significativa las corrientes 
y tensiones en las instalaciones y equipos de los usuarios.  La segunda versión de 
la  norma  tuvo  una  participación  mayor  y  variada  de  representantes  de  los 
fabricantes,  de  los  entes  gubernamentales,  de  las  empresas  industriales  y  de 
prestantes personalidades del mundo académico.

Se debe tener  en cuenta que las normas  de IEEE o IEC para mitigar y controlar 
la emisión de armónicos  son recomendaciones  que en ningún caso se convierten 
en obligatorias de cumplir por los diferentes países. Cada  país es autónomo para 
adoptarla o para  adaptarla a  sus situaciones particulares,  con las respectivas 
modificaciones.
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Tabla 1. Límites de distorsión de corriente para sistemas de distribución (120 V hasta 69000 V)

MAXIMA DISTORSION DE CORRIENTE PARA ARMONICOS IMPARES EN % DE IL
         Orden del armónico individual (armónico impar)

Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h TDD (%)
<20* 4 2 1.5 0.6 0.3 5
20-50 7 3.5 2.5 1 0.5 8

50-100 10 4.5 4 1.5 0.7 12
100-1000 12 5.5 5 2 1 15

>1000 15 7 6 2.5 1.4 20
Los armónicos pares están limitados por el 25 % de los límites de los armónicos impares.
*Todo el equipo de generación de potencia está limitado por estos valores de distorsión de
corriente dependiendo de la relación actual Isc/IL
Donde:

Isc : Máxima corriente de cortocircuito en el PCC
IL : Promedio (sobre 12 meses) de la demanda máxima mensual en el PCC
TDD : Distorsión total de demanda, distorsión de corriente armónica en % de la
         máxima demanda de corriente de carga (15 ó 30 minutos de demanda)

Fuente: [43]

Tabla 2. Límites de distorsión de corriente en sistemas de subtransmisión (69001 V – 161000 V)

MAXIMA DISTORSION DE CORRIENTE PARA ARMONICOS IMPARES EN % DE IL
         Orden del armónico individual (armónico impar)

Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h TDD (%)
<20* 2 1 0.75 0.3 0.15 2.5
20-50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4

50-100 5 2.25 2 0.75 0.35 6
100-1000 6 2.75 2.5 1 0.5 7.5

>1000 7.5 3.5 3 1.25 0.7 10
Los armónicos pares están limitados por el 25 % de los límites de los armónicos impares.
*Todo el equipo de generación de potencia está limitado por estos valores de distorsión de
corriente dependiendo de la relación actual Isc/IL
Donde:

Isc : Máxima corriente de cortocircuito en el PCC
IL : Promedio (sobre 12 meses) de la demanda máxima mensual en el PCC
TDD : Distorsión total de demanda, distorsión de corriente armónica en % de la
         máxima demanda de corriente de carga (15 ó 30 minutos de demanda)

Fuente: [43]
Tabla 3. Límites de distorsión de corriente para sistemas de transmisión, generación distribuida y
cogeneración (mayor a 161000 V)
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MAXIMA DISTORSION DE CORRIENTE PARA ARMONICOS IMPARES EN % DE IL
Orden del armónico individual (armónico impar)

Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h TDD (%)
<50 2 1 0.75 0.3 0.15 2.5

>=50 3 1.5 1.15 0.45 0.22 3.75
Los armónicos pares están limitados por el 25 % de los límites de los armónicos impares.
*Todo el equipo de generación de potencia está limitado por estos valores de distorsión de
corriente dependiendo de la relación actual Isc/IL
Donde:

Isc : Máxima corriente de cortocircuito en el PCC
IL : Promedio (sobre 12 meses) de la demanda máxima mensual en el PCC
TDD : Distorsión total de demanda, distorsión de corriente armónica en % de la
         máxima demanda de corriente de carga (15 ó 30 minutos de demanda)

Fuente: [43]

Tabla 4. Límites de distorsión de tensión

VOLTAJE EN EL NODO DEL PCC DISTORSION DE VOLTAJE 
INDIVIDUAL (%)

DISTORSION DE 
VOLTAJE TOTAL, THD v 

(%)

Menor a 69 kV 3 5
De 69.001 V hasta 161 kV 1.5 2.5
De 161.001 V y superiores 1 1.5

Fuente: [43]

2.4 MODELAMIENTO Y SIMULACION DE ARMONICOS

Diversa  literatura  técnica  reporta  la  naturaleza  dinámica  y  aleatoria  de  la 
generación  de  los  armónicos  y  propone  un  enfoque  integral  en  su  estudio  y 
análisis.  Varios  autores  [34],  [44],  entre  otros,  proponen  que,  de  manera 
simultáneamente  con  las  mediciones,  se  efectúen  estudios  con  modelos 
computacionales  para  observar  el  problema  en  diferentes  escenarios  y  bajo 
diversas contingencias y cambios.

La formulación de un modelo conceptual es relativamente sencilla. Se debe partir 
del  diagrama unifilar  de la instalación de potencia.  Este diagrama unifilar  es la 
representación esquemática de la manera como se alimenta de energía eléctrica a 
los usuarios de una planta. El diagrama unifilar entonces, contiene las fuentes de 
energía,  las  líneas  y  conductores  alimentadores,  los  transformadores  de 
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distribución, las longitudes o distancias de los cables, los diversos equipos del 
usuario y los equipos corrrectores del factor de potencia.

Los  diversos  componentes  tienen  representaciones  o  modelos  traducidos  en 
circuitos eléctricos (arreglos de bobinas, resistencias y condensadores) puestos 
uno a continuación del otro (en serie) o en forma tal que las tensiones sean las 
mismas (en paralelo).

Las fuentes de armónicos se consideran fuentes de corriente dispuestas en donde 
están los equipos de electrónica de potencia.

Existen valores típicos para los diferentes componentes (diversas impedancias) 
que  pueden ser consultados en manuales de ingeniería eléctrica, en catálogos de 
fabricantes o en la normalización existente para mitigación y control de armónicos 
[43].

Con la totalidad de los componentes descritos, el problema se reduce a la solución 
de circuitos eléctricos. Problemas sencillos pueden ser resueltos en forma manual 
y  problemas  más  extensos  necesitan  de  la  asistencia  de  un  programa 
especializado y/o comercial para la solución o de un software especializado y a la 
medida para afrontar este tipo de problema [45]

En un estudio de armónicos mediante un programa de computador, [34] proponen 
la siguiente metodología a seguir:

• Determinar los objetivos del estudio.
• Efectuar unas simulaciones previas con base en la mejor información que 

se disponga.
• Ajustar  el  modelo  o  programa  de  computador  usando  mediciones 

disponibles.
• Identificar el estado de la instalación e identificar situaciones problema
• Ser  propositivo  en  cuanto  a  plantear  soluciones  a  los  problemas 

identificados  y  observar  la  sensibilidad  de  estas  soluciones  a  diversos 
cambios.

• Después  de  la  implantación  de  las  soluciones  propuestas,  efectuar 
monitoreo  para  hacer  un  seguimiento  a  las  instalaciones  y  emprender 
acciones de realimentación.

Para  modelamiento,  la  literatura  técnica  especializada  también  reporta  los 
siguientes aspectos a tener en cuenta:
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• Las fuentes de corrientes de armónicos pueden ser asumidas con el mismo 
ángulo  de  fase  (generalmente  cero  grados)   [26]  para  armónicos  en 
sistemas de distribución hasta el orden 13. Esto permite tener un escenario 
pesimista y por lo tanto crítico (una situación desfavorable a identificar)

• La  ejecución  de  corridas  de  flujo  de  armónicos  puede  hacerse  con  el 
modelo de instalación monofásica debido a que los sistemas de distribución 
de las industrias se consideran trifásicos equilibrados.

• La instalación  de  un  usuario  puede modelarse  mediante  el  denominado 
diagrama unifilar simplificado. Esto hace referencia a la obtención de unas 
impedancias  aproximadas  de  los  diversos  componentes,  teniendo  el 
cuidado  de  ser  esmerado  únicamente  en  las  impedancias  de  los 
transformadores de potencia (que se constituyen en unas fuertes limitantes 
de las corrientes armónicas) y en la capacidad de cortocircuito del sistema 
de potencia en el denominado punto de acople común o PCC. Este último 
dato es vital para calcular la impedancia del sistema de potencia, elemento 
que es también limitante de las corrientes armónicas hacia el sistema de 
distribución.

• Es importante efectuar un  scan o barrido de impedancia para diferentes 
frecuencias en los sitios en donde se encuentran instalados condensadores 
correctores  del  factor  de  potencia.  Esto  lo  que  permite  es  identificar 
situaciones  en  donde  la  impedancia  se  crece  de  forma  apreciable  y 
condiciones  de  resonancia  o  condiciones  llamativas  de  incremento  de 
problemas por armónicos.

• Es recomendable evaluar el impacto que sobre el sistema de distribución 
tiene una determinada fuente de armónicos. Este impacto se traduce en la 
cuantificación que un usuario individual tiene sobre la distorsión de la onda 
de tensión que le ofrece el operador de la red.

• Hay  autores  que  recomiendan  que  la  información  de  entrada  a  los 
programas  de  análisis  y  simulación  se  haga  con  la  información  de  las 
mediciones previas que se hayan hecho. En esta forma las mediciones se 
constituyen en un punto de partida valedero y realista para el  análisis y 
simulación con un programa.
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3. CARACTERIZACION DE DISTRIBUCIONES DE ARMONICOS DE 
CORRIENTE Y TENSION

3.1 CARACTERISTICAS DEL MONITOREO

La caracterización partió de información capturada en trabajo desarrollado por [46] 
en 40 empresas industriales del distribución de la ciudad. Se seleccionaron 20 de 
estas  empresas.  El  criterio  fundamental  de  selección  fue  su  conformación  en 
grupos pertenecientes a un mismo circuito. Se conformaron 5 grupos tal como se 
muestra en la Tabla 5, en donde también se muestra otra información relevante 
relacionada  con  la  ubicación,  las  tensiones  presentes  en  las  empresas 
industriales, la tensión en donde se efectuaron las mediciones y la carga instalada 
en cada una de ellas.

Tabla 5. Características de las empresas industriales de la muestra

CIRCUITO Empresa (CIIU_3) Ubicación Tensiones
Medida 

en
Carga

[kV] [kV] [MVA]

FEED.1
Empresa  de  productos  minerales  no 
metálicos 2 Bogotá (Bosa) 34,5 - 0,44 34.5 2

 
Empresa  de  productos  minerales  no 
metálicos 3 Soacha

34,5 - 11,4 - 
0,44 34.5 5.6

 Empresa de textiles 5 Soacha 34,5 - 0,44 34.5 1
FEED.2 Empresa de productos químicos básicos 1 Cajicá 34,5 - 0,44 34.5 1.6

 
Empresa  de  productos  minerales  no 
metálicos 1 Cajicá

34,5 - 11,4 - 
0,44 34.5 5

 Empresa de productos metálicos 1 Cajicá 34,5 - 0,44 0.44 3.25

 Empresa de productos metálicos 5 Cajicá
34,5 - 11,4 - 

0,44 34.5 8.5

FEED.3 Empresa de alimentos 3
Bogotá 
(Fontibón) 34,5 - 0,44 34.5 2

 Empresa de fabricación de celulosa y papel 2
Bogotá 
(Fontibón) 34,5 - 0,44 34.5 4

 Empresa de productos metálicos 3
Bogotá 
(Fontibón) 34,5 - 0,44 34.5 2.05

 Empresa de material de transporte 1
Bogotá 
(Fontibón) 34,5 - 0,44 34.5 2

 Empresa de plásticos 3
Bogotá 
(Fontibón)

34,5 - 11,4 - 
0,44 34.5 10

 Empresa de alimentos 5
Bogotá 
(Fontibón) 34,5 - 0,44 34.5 1.6

FEED.4 Empresa de bebidas, líquidos y alcoholes 1 Funza 34,5 - 0,44 34.5 2.5

 Empresa de vidrio y manufactura de vidrio 1 Mosquera 34,5 - 0,44 34.5 2
 Empresa de productos metálicos 2 Funza 34,5 - 0,44 34.5 2.5
 Empresa de textiles 1 Mosquera 34,5 - 0,44 34.5 2.5

FEED.5 Empresa de alimentos 1 Sopó
34,5 - 11,4 - 

0,44 34.5 6.5

 Industria de madera y sus productos 1 Tocancipá
34,5 - 11,4 - 

0,44 0.44 2

 
Empresa  de  productos  minerales  no 
metálicos 5 Tocancipá 34,5 - 0,44 0.44 1.6

     Fuente: [46]
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En la tabla 6 se muestran la información general mas importante relacionada con 
el monitoreo de los parámetros. En cada uno de los lugares se monitorearon los 
parámetros eléctricos convencionales: Corriente, tensión, frecuencia,  potencia y 
factor  de  potencia  y  los  porcentajes  de  distorsión  individual  y  total  de  los 
armónicos de tensión y corriente hasta el armónico de orden 50.

Tabla 6. Características del monitoreo en empresas industriales de la muestra

Empresa (CIIU_3) Fecha de 
mediciones

Periodo de 
monitoreo

Tiempo total 
de monitoreo

Equipo Marca

[Minutos] [H]

Empresa de alimentos 1  18 May./2205 3 24 AR-5 Circutor

Empresa  de  productos  químicos 
básicos 1  18 Mar./2005 3 19 AR-5 Circutor

Empresa de productos minerales 
no metálicos 1  28 Mar./2005 3 24 AR-5 Circutor

Empresa  de  bebidas,  líquidos  y 
alcoholes 1  3 May./2005 3 24 AR-5 Circutor

Empresa de alimentos 3 13 Abr./2005 3 22 AR-5 Circutor
Empresa de productos metálicos 
1 3 Dic./2003 3 24 AR-5 Circutor

Empresa  de  fabricación  de 
celulosa y papel 2 14 Abr./2005 3 22 AR-5 Circutor

Empresa de vidrio y manufactura 
de vidrio 1 29 Abr./2005 3 20 AR-5 Circutor

Empresa de productos minerales 
no metálicos 2 20 Jun./2005 3 23 AR-5 Circutor
Empresa de productos metálicos 
2  5 May./2205 3 23 AR-5 Circutor
Empresa de productos metálicos 
3  12 Abr./2005 3 15 AR-5 Circutor

Empresa de textiles 1  28 Abr./2005 3 24 AR-5 Circutor
Empresa  de  material  de 
transporte 1  8 Abr./2005 3 24 AR-5 Circutor

Empresa de productos minerales 
no metálicos 3 21 Jun./2005 3 21 AR-5 Circutor

Industria  de  madera  y  sus 
productos 1  18 May./2005 3 25 2452 Square D

Empresa de productos minerales 
no metálicos 5  18 May./2005 3 26 QNA-412 Circutor

Empresa de plásticos 3  11 Abr./2005 3 23 AR-5 Circutor
Empresa de productos metálicos 
5  22 Mar./2005 3 24 AR-5 Circutor

Empresa de alimentos 5  5 Abril/2005 3 24 AR-5 Circutor

Empresa de textiles 5 6 Jul./2005 3 23 AR-5 Circutor

    
    Fuente: [46]
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3.2 ESTADISTICOS BASICOS

El procesamiento inicial de la información ha consistido en la determinación de los 
estadísticos  básicos  tradicionales:  valor  medio,  varianza,  desviación  standard, 
mediana,  moda.  A manera  de  ejemplo,  en  la  tabla  7  se muestran los  valores 
promedio y máximo de los porcentajes de distorsión individual de los armónicos 
impares  de  corriente  hasta  el  orden 11,  los  cuales han resultado ser  los  más 
significativos o dominantes. Con propósitos de ilustrar sobre su dominancia, en la 
última columna se muestra el porcentaje de error en que se incurre al considerar 
sólo estos armónicos y la totalidad de los mismos; es decir, hasta el orden 50.

Tabla 7. Porcentajes promedio y máximo de los armónicos característicos de corriente

CIRCUITO Empresa (CIIU_3) Prom. Max. Prom. Max. Prom. Max. Prom. Max. Error

Tercero Quinto Séptimo Once
THD 
[%]

FEED.1
Empresa  de  productos  minerales 
no metálicos 2   9.78 54.15 4.72 25.88   1.846

 
Empresa  de  productos  minerales 
no metálicos 3 0.48 1.98 6.95 19.07 2.48 5.6 0.82 1.86 0.75

 Empresa de textiles 5 0.67 0.93 2.87 4.17 2.09 4.95 0.28 0.59 0.73

FEED.2
Empresa  de  productos  químicos 
básicos 1   34.98 43.42 6.17 11.32 4.7 5.25 6.22

 
Empresa  de  productos  minerales 
no metálicos 1 0.81 2.15 4.62 14.79 1.7 5.75 0.57 1.73 1.09

 Empresa de productos metálicos 1   14.52 14.81 5.09 5.64 1.73 2.44 2.34
 Empresa de productos metálicos 5 0.68 8.45 2.53 21.99 0.32 5.14   4.65
FEED.3 Empresa de alimentos 3 0.59 3.52 1.68 12.82 0.82 2.96   1.87

 
Empresa  de  fabricación  de 
celulosa y papel 2 0.55 0.86 1.6 2.68 1.26 2   1.23

 Empresa de productos metálicos 3 0.8 3.3 8.56 21.14 5.85 13.2   2.57

 
Empresa de material de transporte 
1 0.59 3.56 4.07 8.19 0.54 1.66 0.17 0.57 0.8

 Empresa de plásticos 3 0.21 0.68 5.01 7.26 0.42 2.41   0.51
 Empresa de alimentos 5 0.41 0.78 3.17 9.29 1.3 2.95   1.06

FEED.4
Empresa  de  bebidas,  líquidos  y 
alcoholes 1 0.67 0.98 0.91 2.59 0.55 1.86 0.28 0.5 2.85

 
Empresa de vidrio  y manufactura 
de vidrio 1 0.48 1.01 1.58 2.5 1.4 1.99 0.27 0.47 1.2

 Empresa de productos metálicos 2 0.5 1.09 2.21 5.23 1.35 2.62 0.22 0.67 1.36
 Empresa de textiles 1 0.52 0.89 0.98 1.65 2.52 3.8 0.16 0.31 0.99
FEED.5 Empresa de alimentos 1 0.19 0.49 1.08 2.03 0.9 2.06 0.18 0.38 2.33

 
Empresa  de  productos  minerales 
no metálicos 5   7.19 19.7 7.37 23 1.6 5.9 4.69

Fuente: [46]

Se  observa  que  el  5°  y  7°  ejercen  gran  influencia  (presentan  los  mayores 
porcentajes respecto de los de orden 3 y 11) en la mayoría de las empresas. 
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En forma parecida a como se hace para la corriente, en la tabla 8 se muestran los 
valores  promedio  y  máximo de  los  porcentajes  de  distorsión  individual  de  los 
armónicos impares de tensión hasta el orden 11, los cuales han resultado ser los 
más significativos o dominantes. En forma parecida y con propósitos de ilustrar 
sobre su dominancia, en la última columna se muestra el porcentaje de error en 
que se incurre al considerar sólo estos armónicos y la totalidad de los mismos; es 
decir, hasta el orden 50.

Tabla 8. Porcentajes promedio y máximo de los armónicos característicos de tensión

CIRCUITO Empresa (CIIU_3)
Prom

.
Max.

Prom
.

Max.
Prom

.
Max.

Prom
.

Max. Error

Tercero Quinto Séptimo Once
THD 
[%]

FEED.1
Empresa de productos minerales no 
metálicos 2 0.31 0.74 3.96 5.86 0.63 1.43   0.97

 
Empresa de productos minerales no 
metálicos 3 0.34 0.78 4.03 6.41 0.8 1.72   0.86

 Empresa de textiles 5 0.29 0.53 4.12 5.7 0.88 1.78 0.3 0.66 0.76

FEED.2
Empresa  de  productos  químicos 
básicos 1 0.34 0.57 1.79 4.58 0.83 1.57 0.15 0.35 3.59

 
Empresa de productos minerales no 
metálicos 1 0.34 0.39 1.25 1.47 0.71 0.86 0.21 0.21 11.19

 Empresa de productos metálicos 1   6.01 6.5 2.52 2.8 0.5 0.58 1.03

 Empresa de productos metálicos 5 0.22 0.53 1.49 4.93 0.2 0.68   4.07

FEED.3 Empresa de alimentos 3 0.31 0.55 2.37 3.61 0.4 0.74   2.54

 
Empresa de fabricación de celulosa 
y papel 2 0.29 0.54 2.81 3.63 0.45 0.72   1.61

 Empresa de productos metálicos 3 0.29 0.57 2.21 3.52 0.38 0.65   2.34

 
Empresa de material  de transporte 
1 0.29 0.53 2.35 3.25 0.39 0.66   2.92

 Empresa de plásticos 3 0.3 0.51 2.4 3.5 0.49 0.76   2.05

 Empresa de alimentos 5 0.32 0.57 2.79 3.97 0.58 0.95   1.92

FEED.4
Empresa  de  bebidas,  líquidos  y 
alcoholes 1 0.19 0.43 2.7 3.5 0.68 1   1.56

 
Empresa de vidrio y manufactura de 
vidrio 1 0.28 0.54 1.06 2.03 0.5 0.83 0.23 0.45 4.64

 Empresa de productos metálicos 2 0.22 0.42 0.86 2.06 0.45 0.83 0.14 0.35 6.31

 Empresa de textiles 1 0.24 0.5 0.67 2.09 0.5 0.82 0.21 0.45 3.21

FEED.5 Empresa de alimentos 1 0.18 0.38 2.42 3.27 0.55 0.8 0.16 0.41 1.89

 
Empresa de productos minerales no 
metálicos 5   2.92 4.2 1.33 2.3   1.53

Fuente: [46]

En el trabajo antes mencionado [46]  se efectuó una caracterización tan sólo con 
estadísticos básicos que llegó a las siguientes conclusiones para los armónicos de 
tensión y corriente:

• Los armónicos pares son poco significativos y tanto en corriente como en 
tensión  los  armónicos  característicos  de  mayor  influencia  van  hasta  el 
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orden 11. Esta es la razón por la cual se incluyen las últimas columnas en 
las tablas anteriores. Se observa que en corriente, sólo una empresa (el 5 
% de las 20)  supera el 5 % de error y en tensión, de las 20 empresas 2 (el 
10%) superó el 5 % de error, mostrando entonces  una clara dominancia de 
los armónicos de orden 3, 5, 7 y 11.

• Hay mayor variabilidad en los armónicos de corriente que en los de tensión.

• El comportamiento aleatorio de los armónicos es grande y más en corriente 
que en tensión no permitiendo una tipificación de las distribuciones de los 
datos y poniendo en entredicho las mediciones de tendencia central (media, 
mediana, modo)  como valores representativos de un conjunto de datos.

• En corriente y en tensión las correlaciones de los datos, para las tres fases, 
son superiores al 90 % para el quinto armónico. Para el séptimo armónico 
las correlaciones son levemente inferiores.

• Para  el  tercer  armónico,  tanto  en  corriente  como  en  tensión,  las 
correlaciones son bajas (inferiores al 30 %).

• En  las  empresas  industriales  estudiadas  se  observó  balance  en  las 
corrientes fundamentales de las tres fases. Estas corrientes se refieren a 
las observadas en la alimentación en media tensión.

El enfoque que sigue ahora aborda una caracterización más detallada basada en 
la observación de las correlaciones de las series de datos, en el estudio de las 
funciones de distribución de probabilidad y en el estudio de su comportamiento 
conforme varía la carga y transcurre el tiempo.

3.3 CORRELACION  DE  LAS  MAGNITUDES  Y  ANGULOS  PARA  LOS 
ARMONICOS DE LAS TRES FASES.

Como primera medida se efectuó una correlación de las magnitudes y ángulos de 
los armónicos de las tres fases, para los armónicos de orden 3, 5 y 7. Un resumen 
de  los  resultados  se  presenta  en  la  tabla  9.  La  información  completa   y 
discriminada se encuentra en el Anexo A1 de este informe

30



Tabla 9. Correlación de magnitudes y ángulos de los armónicos de las tres fases 
para los armónicos de orden 3, 5 y 7.

Empresa (CIIU_3) MAGNITUDES ANGULOS

Tercero Quinto Séptimo Tercero  Quinto  Séptimo

I V I V I V I-bajo I-alto I-bajo
I-

alto
I-

bajo I-alto

Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 2 0.22 -0.21 0.96 0.95 0.87 0.85 -0.21 0.05 0.82 0.88 0.62 0.73

Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 3 0.45 -0.27 0.99 0.96 0.82 0.92 -0.43 0.37 0.64 0.99 0.11 0.3

Empresa de textiles 5 0.42 -0.08 0.96 0.95 0.91 0.95 0.26 0.6 -0.47 0.82 0.72 0.75

Empresa  de  productos 
químicos básicos 1 0.36 -0.02 0.94 0.89 0.83 0.7 -0.45 0.27 0.96 0.97 0.52 0.92

Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 1 0.55 -0.33 0.99 0.93 0.98 0.52 -0.45 0.27 -0.63 0.27 0.94 0.97

Empresa  de  productos 
metálicos 1 0.2 -0.22 0.98 0.97 0.83 0.8 -0.24 0.1 0.57 0.79 0.54 0.68

Empresa  de  productos 
metálicos 5 0.77 0.44 0.84 0.91 0.7 0.62 0.26 0.67 0.61 0.72 0.64 0.71

Empresa de alimentos 3 0.9 -0.23 0.95 0.98 0.8 0.68 -0.59 0.46 0.11 0.41 0.35 0.72

Empresa  de  fabricación  de 
celulosa y papel 2 -0.22 -0.24 0.96 0.97 0.78 0.53 -0.11 0.04 0.25 0.52 -0.2 0.72

Empresa  de  productos 
metálicos 3 0.06 -0.11 0.72 0.93 0.52 0.35 -0.36 0.18 -0.02 0.31 0.33 0.61

Empresa  de  material  de 
transporte 1 -0.08 -0.05 0.55 0.96 0.26 0.38 -0.01 0.48 -0.19 0.95 -0 0.45

Empresa de plásticos 3 0.44 -0.16 0.99 0.97 0.99 0.53 0.39 0.39 0.99 0.99 0.64 0.64

Empresa de alimentos 5 0.21 -0.13 0.97 0.99 0.94 0.59 -0.19 -0.04 0.01 0.88 0.73 0.83

Empresa de bebidas, líquidos 
y alcoholes 1 0.48 -0.29 0.93 0.91 0.93 0.55 0.068 0.52 0.65 0.77 0.75 0.87

Empresa  de  vidrio  y 
manufactura de vidrio 1 0.43 -0.31 0.79 0.95 0.83 0.63 -0.16 0.5 0.65 0.86 0.28 0.91

Empresa  de  productos 
metálicos 2 0.28 -0.2 0.87 0.93 0.46 0.63 -0.25 0.067 0.15 0.36 0.63 0.84

Empresa de textiles 1 0.07 -0.24 0.7 0.96 0.9 0.68 -0.8 0.019 0.73 0.93 0.87 0.92

Empresa de alimentos 1 -0.21 -0.25 0.97 0.93 0.97 0.39 -0.29 0.055 0.44 0.89 0.81 0.91

Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 5 0.73 -0.05 0.69 0.94 0.79 0.9       

Fuente: Elaboración propia

3.4 INFORMACION EN BRUTO DE PARAMETROS ELECTRICOS

Se  consideró  importante  observar  la  información  de  los  parámetros  eléctricos 
(potencia,  porcentajes  de  distorsión  de  tensión)  en  bruto,  provenientes  de  los 
analizadores  de  red.  Esta  es  una  recomendación  importante  de  uno  de  los 

31



mejores  investigadores  en  aspectos  probabilísticos  en  armónicos:  [9]  sugieren 
identificar patrones generales y tendencias en los comportamientos que se quieren 
caracterizar. [1] también ya había concluido que de la observación en bruto se 
podían identificar periodicidades y patrones de comportamiento de la carga, que 
influyen en el comportamiento de los armónicos.  En las figura 1 y 2 se observa 
como es la variación de estos parámetros para la empresa de textiles 1 y en las 
figuras 3 y  4  se observa  la  misma información para la  empresa de productos 
minerales no metálicos 1. Para las otras empresas esta información se muestra en 
el Anexo A2.

Figura 1. Parámetros eléctricos de la empresa de textiles 1 (FEED.4, Medidas en 34.5 kV, 
Capacidad  de 2.5 MVA)

Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Armónicos de la empresa de textiles 1 (Circuito FEED.4, Medidas en 34.5 kV, 
capacidad de 2.5 MVA)

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Parámetros eléctricos de la empresa de productos minerales no metálicos 1 
(FEED.2, Medidas en 34.5 kV, Capacidad instalada de 5 MVA)

Fuente: Elaboración propia

Figura 4. Armónicos de la empresa de productos minerales no metálicos  1 (FEED.2, 
Medidas en 34.5 k V, capacidad instalada  de 5 MVA)

Fuente: Elaboración propia
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3.5 DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE LOS ARMONICOS

El ajuste de las distribuciones de los datos se hizo mediante el software Cristal 
Ball. Se utilizaron tres tipos de ajuste, con propósitos de comparación: El ajuste 
con los métodos de Chi-cuadrado, Anderson-Darling y con el método de Kolmo 
gorov-Smirnov. Las figuras 5 a 10 muestran las distribuciones de probabilidad de 
las corrientes y el ajuste correspondiente, para las empresas  anteriores de textiles 
1 y de productos minerales no metálicos 1, respectivamente. 

Figura 5. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 3 en la empresa de textiles  1

Fuente: Elaboración propia

Figura 6. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 5 en la empresa de textiles  1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 7 en la empresa de textiles  1

Fuente: Elaboración propia

Figura 8. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 3 en la empresa de productos minerales no metálicos 1

Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 5 en la empresa de productos minerales no metálicos 1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 10. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los armónicos de corriente 
de orden 7 en la empresa de productos minerales no metálicos 1

Fuente: Elaboración propia

La información completa sobre estas distribuciones de probabilidad y ajustes, con 
los métodos mencionados tanto para corriente como para tensión se encuentran 
en el Anexo A3.

Figura 11. Principales ajustes encontrados en las distribuciones de probabilidad 
para las corrientes armónicas de la muestra de empresas

CHI - CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

T Uniforme                    
E Lognormal                    
R Beta                    
C Gamma                    
E Weibull                    
R Extremo max                    
O Logistica                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Q Lognormal                    
U Beta                    
I Gamma                    
N Weibull                    
T Logistica                    
O T de Student                    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Normal                    

S Triangular                    
E Lognormal                    
P Beta                    
T Gamma                    
I Weibull                    

M Logistica                    
O T de Student                    

   Fuente: Elaboración propia

En las figuras 11 y 12 se muestra  un resumen (para el  caso del  ajuste de la 
distribución  de  datos  mediante  el  método  Chi-Cuadrado)  de  las  principales 
distribuciones encontradas para corriente y para tensión. Los colores distinguen 
los  circuitos  de  distribución  y  los  números  en  la  parte  superior  distinguen  las 
empresas de la muestra. En el Anexo A3 se encuentra la información completa 
que incluye los otros métodos de ajuste.

Figura 12. Principales ajustes encontrados en las distribuciones de probabilidad 
para las tensiones armónicas de la muestra de empresas

CHI - CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Normal                    
Triangular                    
Uniforme                    

T Lognormal                    
E Beta                    
R Gamma                    
C Weibull                    
E Extremo max                    
R Extremo min                    
O Logistica                    

T de Student                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Normal                    
Triangular                    
Uniforme                    

Q Lognormal                    
U Beta                    
I Gamma                    
N Weibull                    
T Extremo max                    
O Extremo min                    

Logistica                    
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T de Student                    
Exponencial                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Normal                    
Triangular                    

S Uniforme                    
E Lognormal                    
P Beta                    
T Gamma                    
I Weibull                    

M Extremo max                    
O Extremo min                    

Logistica                    
T de Student                    
Exponencial                    

   Fuente: Elaboración propia

Con  respecto  a  los  ángulos  de  las  corrientes,  se  efectuó  un  procedimiento 
parecido  al  de  las   magnitudes,  pero  sólo  para  aquellos  casos  en  donde  los 
ángulos  de  los  diferentes  armónicos  de  corriente  presentaban  una  buena 
correlación para las tres fases (Superior a 0.8).  En las figuras 13 y 14 se muestran 
las distribuciones de los ángulos de los armónicos de corriente conjuntamente con 
los ajustes, para la empresa de textiles 1 y en la figura 15  se muestra esta misma 
información para la empresa de productos minerales no metálicos 1.

Figura  13.  Distribución  de  datos  y  ajuste  de  la  distribución  para  los  ángulos  de  los 
armónicos de corriente de orden 5 en la empresa de textiles 1

Fuente: Elaboración propia
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Figura 14. Distribución de datos y ajuste de la distribución para los ángulos de los 
armónicos de corriente de orden 7 en la empresa de textiles 1

Fuente: Elaboración propia

Figura  15.  Distribución  de  datos  y  ajuste  de  la  distribución  para  los  ángulos  de  los 
armónicos de corriente de orden 5 en la empresa de productos minerales no metálicos 1

Fuente: Elaboración propia

En forma parecida a como se hizo para las magnitudes de los armónicos, en la 
figura 16 se muestra un resumen (para el caso del ajuste por el método de Chi-
cuadrado) de los principales ajustes encontrados para las distribuciones de los 
ángulos y en el Anexo A4 se encuentra la información más completas para los 
otros métodos de ajuste y las otras empresas de la muestra.
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Figura 16. Principales ajustes encontrados en las distribuciones de probabilidad 
para los ángulos de las corrientes armónicas de la muestra de empresas

CHI - CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Normal                    
Q Triangular                    
U Uniforme                    
I Lognormal                    
N Beta                    
T Gamma                    
O Weibull                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Normal                    
Triangular                    

S Uniforme                    
E Lognormal                    
P Beta                    
T Gamma                    
I Weibull                    

M Extremo max                    
O Extremo min                    

Logistica                    
T de Student                    
Exponencial                    

   
   Fuente: Elaboración propia

3.6 CORRELACION  ENTRE  ARMONICOS  DE  CORRIENTE  PARA 
EMPRESAS DE UN MISMO CIRCUITO.

Para observar el grado de parecido de los armónicos de las empresas alimentadas 
por un mismo circuito se hallaron las matrices con los coeficientes de correlación 
de los armónicos (magnitudes y ángulos) de una empresa respecto de las demás. 
Las matrices para los diferentes armónicos de las cuatro empresas del circuito 
MO11R  se  muestran  en  la  tabla  10.  La  información  con  las  matrices  de  los 
coeficientes de correlación para los cinco circuitos estudiados se muestra en el 
Anexo A5.
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Tabla 10. Matrices de coeficientes de correlación para las magnitudes y ángulos 
de los armónicos de las empresas del circuito FEED.4.

3° 5°
E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

E1 1 0.3867 -0.03
-0.23

9 E1 1 0.405 0.187 0.1527

M E2  1
-0.01

1
-0.25

3 E2  1 0.3 0.4614
A E3   1 0.049 E3   1 0.3394
G E4    1 E4    1
N
I
T 7° 11°
U E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

D E1 1 -0.077
-0.03

3
-0.45

4 E1 1 0.06
-0.17

4 -0.244

E E2  1 0.029
-0.13

9 E2  1 0.138 -0.152

S E3   1
-0.11

8 E3   1 0.256
E4    1 E4    1

3° 5°
E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

E1 1 0.06 0.346 -0.27 E1 1 0.152 0.036 -0.03
E2  1 0.195 -0.07 E2  1 -0.09 0.667

A E3   1
-0.26

2 E3   1 -0.065
N E4    1 E4    1
G
U
L 7° 11°
O E1 E2 E3 E4 E1 E2 E3 E4

S E1 1 0.009
-0.28

3
-0.21

8 E1 1 0.078
-0.00

4 -0.048

E2  1 0.013
-0.34

4 E2  1
-0.01

8 0.0843
E3   1 0.129 E3   1 0.1088
E4    1 E4    1

   Fuente: Elaboración propia

3.7 COMPORTAMIENTO DE LOS PORCENTAJES DE DISTORSION CON LA 
VARIACION  DE LA CARGA
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Para  la  observación  del  comportamiento  de  los  porcentajes  de  distorsión  de 
corriente y tensión conforme transcurre el tiempo se elaboraron las gráficas de 
THDv VS carga; THDi VS carga; THDv VS tiempo; THDi VS tiempo; THDv VS 
THDi y TDD VS carga. Los comportamientos, para una empresa en particular, se 
muestran en la figuras 17, a continuación. Para las demás empresas éstas figuras 
se incluyen en el Anexo A6.

Figura 17.  Comportamiento  de los porcentajes  de distorsión  conforme varía  el 
tiempo y la carga para una de las empresas de la muestra.
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Fuente: Elaboración propia

3.8 COMPORTAMIENTO  DE  ENTRADA/SALIDA  DE  ARMONICOS 
HACIA/DESDE UNA EMPRESA INDUSTRIAL

Una de las características finales observadas, para los armónicos de corriente en 
este caso, fue el comportamiento de entrada/salida de los armónicos de orden que 
se han venido estudiando (3, 5 y 7).  Esta información, para las empresas de la 
muestra, se muestra en la tabla 11 y en la figura 18, a continuación. En la tabla y 
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figura se ilustra sobre el porcentaje de datos de armónicos que entraron/salieron 
a/desde la instalación industrial y en el Anexo A7 se muestra la información en 
forma completa.

Tabla 11.  Comportamiento de entrada/salida de los armónicos de corriente de las 
empresas industriales de la muestra

I    M    P    A    R    E    S

CIRCUITO ACTIVIDAD

3° 
entra
[%]

3°
sale
[%]

5°
entra
[%]

5° 
sale
[%]

7° 
entra
[%]

7° sale
[%]

FEED.1
Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 2   77 23 39 61

 
Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 3 20 80 83 17 68 32

 Empresa de textiles 4 0 100 100 0 7 93

FEED.2
Empresa  de  productos 
químicos básicos 1   0 100 70 30

 
Empresa  de  productos 
minerales no metálicos 1 94 6 99 1 5 95

 
Empresa  de  productos 
metálicos 1   70 30 34 66

 
Empresa  de  productos 
metálicos 5 48 52 55 45 44 56

FEED.3 Empresa de alimentos 3 7 93 100 0 93 7

 
Empresa  de  fabricación 
de celulosa y papel 2 95 5 93 7 89 11

 
Empresa  de  productos 
metálicos 3 36 64 75 25 77 23

 
Empresa  de  material  de 
transporte 1 0 100 95 5 11 89

 Empresa de plásticos 3 75 25 35 65 29 71

 Empresa de alimentos 5 80 20 100 0 43 57

FEED.4
Empresa  de  bebidas, 
líquidos y alcoholes 1 100 0 32 68 48 52

 
Empresa  de  vidrio  y 
manufactura de vidrio 1 100 0 92 8 96 4

 
Empresa  de  productos 
metálicos 2 21 79 98 2 5 95

 Empresa de textiles 1 0 100 36 64 42 58

FEED.5 Empresa de alimentos 1 7 93 19 81 0 100

       Fuente: Elaboración propia.
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Figura 18.  Comportamiento de entrada/salida de los armónicos de corriente de las 
empresas industriales de la muestra
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       Fuente: Elaboración propia

Como  resumen  y  conclusiones  de  la  caracterización  efectuada  hasta  este 
momento se tiene lo siguiente:

Se  ha  encontrado  que  en  el  sistema de  distribución  estudiado,  los  armónicos 
dominantes van hasta el orden 11 (Error total introducido inferior al 5 %, según se 
ha comentado antes). En esto se concuerda con varios trabajos anteriores que 
han identificado comportamientos dominantes, por ejemplo  [4], de armónicos en 
sistemas de distribución.  El  enfoque de esta  tesis  se  centrará  entonces en  el 
impacto de estos comportamientos dominantes de los armónicos de corriente de 
los  usuarios  industriales  sobre  la  red,  esto  con  el  propósito   de  acoger  las 
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sugerencias de varios autores que recomiendan la concentración del interés en 
estos comportamientos [27],  [20].

Si bien buena parte de literatura técnica de armónicos no reporta presencia de 
armónicos de corriente de orden 3 (Argumentando la presencia de conexiones en 
Y, con neutro a tierra, que hacen de “filtro natural” para estos armónicos), este 
trabajo ha encontrado una presencia que se puede considerar significativa (en el 
90 % de los casos la magnitud del armónico de corriente de orden 3 superó la 
magnitud  del  armónico  de  corriente  de  orden  11).  Ver  Tabla  7.  También  [4] 
encontraron presencia significativa de corrientes y tensiones de este armónico y 
un  aumento importante en sus magnitudes en el transcurso de dos años.

Este trabajo ha encontrado una buena correlación (en el caso del quinto, superior 
al  89  % y  en  el  caso  del  séptimo,  superior  al  50  %,  Ver  Tabla  9)  entre  los 
armónicos de corriente  de orden  quinto  y  séptimo de las  tres fases para los 
usuarios  industriales  estudiados.  No  ocurre  lo  mismo  para  las  corrientes 
armónicas de orden 3,  en donde se tienen correlaciones bajas (en comparación 
con las del quinto y séptimo armónico de corriente, Ver Tabla 9).  De todas formas 
las  correlaciones  altas  del  quinto  y  séptimo  armónico  de  corriente  (los  más 
dominantes)  están  viéndose  reflejadas  en  las  curvas  del  comportamiento  del 
porcentaje  de  distorsión  total  (Ver  por  ejemplo  las  figuras  2,  4)  en  donde  se 
observa, para las tres fases, un comportamiento relativamente parecido. Es raro 
que  en  la  literatura  técnica  especializada  no  se  reporten   resultados  de 
correlaciones entre los armónicos de diferentes fases.

Con respecto al ángulo de las corrientes armónicas de las diferentes fases, se han 
encontrado unas correlaciones muy bajas para las tres fases, en el caso de las 
empresas industriales estudiadas.  Esto era previsible, según los trabajos de [4] 
que ya había observado que el intervalo de variación del ángulo aumenta con el 
orden del armónico; [11] que encuentra que éste ángulo depende del ángulo de 
disparo (variable aleatoria) de la electrónica de potencia y [12] que encuentra que 
el ángulo de disparo varía en grandes rangos y tiene influencia en la forma de 
onda.

La  observación  de  las  curvas  de  carga  diaria  de  las  empresas  ha  permitido 
identificar  horarios con baja  carga o valles en las curvas (Ver  la  figura 3,  por 
ejemplo).  Esto  puede  encontrar  una  explicación  en  el  hecho  de  que  nuestras 
empresas  industriales  siguen  la  tradicional  forma  de  producción  en  el  día, 
manejan varios turnos o reciben materia prima en el día y dejan la producción para 
la noche. Esto también depende definitivamente de la naturaleza de la actividad de 
la empresa industrial.

Para las funciones de densidad de probabilidad se encontró lo siguiente:
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• Se  encontraron  distribuciones  multimodales  en  el  70  %  de  los  casos, 
confirmando  los  resultados  de  los  trabajos  de  [3],  [4],  [8],  [9],  [15]  y 
mostrando  la  naturaleza  no  estacionaria  del  comportamiento  de  los 
armónicos.

• Los  ajustes  encontrados  arrojaron  unos  indicadores  muy  malos  para  el 
mismo. Esto debido a la presencia de los comportamientos multimodales 
comentados  anteriormente.  La  mejor  visualización  de  esta  situación  se 
puede tener al observar la distribución (real) de los datos, con la curva de 
ajuste  que  se  encontró  (Ver  por  ejemplo  la  figura  6).  Los  errores  o 
diferencias entre la distribución de datos y la curva son apreciables.

• Se encontraron como “mejores” ajustes a distribuciones de tipo Gamma, 
Weibull, Beta, Lognormal, Extreme max, entre otras (Ver figura 11), pero 
este comentario se hace mas a nivel indicativo y de referencia, con poca 
relevancia, dado el pésimo ajuste de las funciones de densidad.

La correlación de las magnitudes y ángulos de los armónicos de corriente de los 
diferentes usuarios de un mismo circuito arrojó unos coeficientes de correlación 
muy  bajos  (en  general,  inferiores  al  40  %),  mostrando  con  esto,  un 
comportamiento independiente de los armónicos entre sí.

En  cuanto  a  la  tendencia  observada  en  la  variación  de  los  porcentajes  de 
distorsión  total  de  tensión  y  corriente  cuando  cambia  la  carga  se  observó  lo 
siguiente:

En el  70 % de los casos, el  porcentaje de distorsión total  de tensión aumentó 
cuando aumentó la carga. En el 12 % de los casos este porcentaje se mantuvo 
constante  y  en  el  18  %  el  THDv  disminuyó  cuando  aumentó  la  carga. 
Comportamientos típicos correspondientes a lo descrito se muestran en la figura 
19. La información completa se muestra en el anexo A6.

Figura 19. Tendencias observadas en el comportamiento del THDv conforme varía 
la carga.
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Fuente: Elaboración propia

Para la tendencia del comportamiento del THDi cuando varía la carga se observó 
lo siguiente: En el 12 % de los casos el THDi aumentó cuando aumentó la carga y 
en el 88 % de los casos disminuyó cuando aumentó la carga. Comportamientos 
típicos correspondientes a lo descrito se muestran en la figura 20. La información 
completa se muestra en el anexo A6.

Figura 20. Tendencias observadas en el comportamiento del THDi conforme varía 
la carga.
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente,  el  comportamiento  en  la  tendencia  del  THDv  VS  el  THDi  fue  el 
siguiente: En el 18 % de los casos se observó una disminución del THDv cuando 
aumentaba el THDi. En el 82 % de los casos se observó lo contrario; es decir, que 
el  THDv  aumentó  conforme  lo  hizo  el  THDi.   Comportamientos  típicos 
correspondientes  a  lo  descrito  se  muestran  en  la  figura  21.  La  información 
completa se muestra en el anexo A6.

Figura 21. Tendencias observadas en el comportamiento del THDi con la carga.
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto al comportamiento de entrada y salida de los armónicos de corriente, la 
tabla 11 y la figura 18 no permiten determinar un comportamiento que se pueda 
identificar como generalizado.
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4. METODOLOGIA PARA EVALUACION PROBABILISTICA DEL THDi y THDv

4.1 IDENTIFICACION  DE  ELEMENTOS  PARA  UNA  PROPUESTA 
METODOLOGICA

Desde los comienzos del desarrollo de las herramientas probabilísticas para el 
estudio de los armónicos [2] y aún en épocas más recientes [22], [13], [16] se han 
hecho esfuerzos por desarrollar metodologías analíticas para su evaluación; sin 
embargo, en todos los casos se ha detectado su gran dificultad de implantación y 
su restringida aplicación a casos sencillos. Sucede lo contrario con la técnica de 
simulación de Monte Carlo, de la cual son varios los autores que concuerdan [2], 
[6]  con su facilidad de implantación y en la  producción de resultados reales y 
precisos.

El  uso  de  técnicas  de  simulación  de  Monte  Carlo  exige  comportamientos 
estacionarios e independencia en las componentes aportantes.  La caracterización 
que se ha realizado en el  capítulo anterior  ha identificado comportamientos no 
estacionarios  (confirmando  resultados  de  trabajos  de  [1],  [3],  [7],  [8],  [15])  e 
independencia en las componentes que hacen aportes de armónicos de corriente.

Planteadas así las cosas la técnica de simulación de Monte Carlo no se puede 
aplicar con los resultados del procesamiento sobre los datos en bruto obtenidos de 
las mediciones. Varias razones lo explican:

• Los ajustes de las distribuciones son malas.

• Se  han  identificado  comportamientos  de  alta  y  baja  carga  (alta  carga 
implica  porcentajes  de  distorsión  de  corriente  baja  y  baja  carga implica 
porcentajes de distorsión de corriente alta) correspondientes, entonces, a 
escenarios  diferentes  relacionados  con  los  modos  que  aparecen  en  las 
funciones de densidad de probabilidad.

• Los  estadísticos  básicos  (principalmente  los  de  medida  de  tendencia 
central) no aplican, al tener gran asimetría las distribuciones en donde se 
tienen estos diferentes modos.

Es necesario, entonces, replantear el ajuste de las funciones de distribución sobre 
intervalos de tiempo en donde se observe un comportamiento más aleatorio de la 
carga.

4.2 REPLANTEAMIENTO  DE  FUNCIONES  DE  DISTRIBUCION  E 
IDENTIFICACION DE ESCENARIOS
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En la figura 22 se presenta nuevamente la curva de carga diaria de una de las 
empresas estudiadas y en la figuras 23 a 25 se observan las distribuciones de los 
datos de los armónicos de corriente de orden 3, 5 y 7 respectivamente, ajustes 
hechos por el método de Chi-cuadrado. 

Figura 22. Curva de carga diaria de una de las empresas estudiadas, con dos 
escenarios de carga

Fuente: Elaboración propia

Figura 23. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
3 de la empresa de la figura 22.

Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
5 de la empresa de la figura 22.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 25. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
7 de la empresa de la figura 22.

Fuente: Elaboración propia

Se  observa,  en  las  tres  últimas  figuras,  los  modos  correspondientes  a  los 
escenarios de carga. 

Al eliminar el periodo de tiempo correspondiente a baja carga, las distribuciones 
de datos y sus ajustes correspondientes se muestran en las figuras 26 a 28.

Figura 26. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
3 de la empresa de la figura 22, al quitar el periodo de baja carga.

Fuente: Elaboración propia

Figura 27. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
5 de la empresa de la figura 22, al quitar el periodo de baja carga.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 28. Distribución y ajuste encontrado para el armónico de corriente de orden 
7 de la empresa de la figura 22, al quitar el periodo de baja carga.

Fuente: Elaboración propia

Un  procedimiento  parecido  se  efectuó  para  las  empresas  que  presentaban 
comportamientos bimodales en las distribuciones de datos. Se identificó, para las 
empresas estudiadas, el periodo de tiempo de alta carga, resultando los horarios 
que se presentan en la Tabla 12.

Tabla 12. Horarios de alta carga identificados para las empresas estudiadas con 
propósito de replantear el ajuste de las distribuciones de datos de los armónicos.

EMPRESA Horario considerado

Empresa de alimentos 1 6 A.M. a 3 P.M.
Empresa de productos químicos básicos 1 Todo el tiempo
Empresa de productos minerales no metálicos 1 6 P.M. a  6 A.M.
Empresa de bebidas, líquidos y alcoholes 1 6 PM. a  6 A.M.
Empresa de alimentos 3 6 A.M. a  9 P.M.
Empresa de productos metálicos 1 6 P.M. a  6 A.M.
Empresa de fabricación de celulosa y papel 2  6:30 P.M. a 6:00 A.M.
Empresa de vidrio y manufactura de vidrio 1 6 A.M. a  9 P.M.
Empresa de productos minerales no metálicos 2 6 A.M. a  6 P.M.
Empresa de productos metálicos 2 Todo el tiempo
Empresa de textiles 1 6 P.M. a  6 A.M.
Empresa de material de transporte 1 Todo el tiempo
Empresa de productos minerales no metálicos 2  12:30 P.M. a 9 P.M.
Empresa de plásticos 3 6 A.M. a  6 P.M.
Empresa de productos metálicos 2  5:15 P.M. a 6:00 A.M.
Empresa de alimentos 5 Todo el tiempo
Empresa de textiles 5 6 P.M. a  6 A.M.

              Fuente: Elaboración propia
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En la figura 29 se observan las principales distribuciones encontradas luego del 
ejercicio realizado con el replanteamiento de los horarios. La información completa 
sobre los ajustes encontrados se encuentra en el Anexo A8

Figura 29. Principales ajustes encontrados en las distribuciones de probabilidad 
para las corrientes armónicas de la muestra de empresas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Normal                    
Triangular                    T
Uniforme                    E
Lognormal                    R
Beta                    C
Gamma                    E
Weibull                    R
Extremo max                    O
Extremo min                    
Logistica                    

CHI - CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Triangular                    Q
Uniforme                    U
Lognormal                    I
Beta                    N
Gamma                    T
Weibull                    O
Extremo max                    
Logistica                    
T de Student                    

CHI - CUADRADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Normal                    
Triangular                    S
Uniforme                    E
Lognormal                    P
Beta                    T
Gamma                    I
Weibull                    M
Extremo max                    O
Extremo min                    
Logistica                    
T de Student                    

   Fuente: Elaboración propia
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Se observó lo siguiente, luego de replantear los ajustes de las distribuciones de 
datos con el nuevo horario:

• Los ajustes de las distribuciones mejoraron grandemente: Disminuyeron los 
indicadores del ajuste arrojados por Cristal Ball.

• Las  curvas  están  resultando  ahora  más  acampanadas,  prueba  de  que 
ahora se tienen comportamientos monomodales.

• Como muestra de lo que ocurrió con la distribución normal, en la Tabla 13 
se presenta un cuadro comparativo de lo ocurrido con esta distribución en 
cuanto  a  la  posición  que  ocupó  en  el  ajuste,  antes  y  después  del 
replanteamiento. Se observa que, en términos generales, subió en posición 
y mejoró ostensiblemente el indicador de ajuste de la distribución.

Tabla  13.  Cuadro  comparativo  de  los  ajustes  encontrados  para  la  distribución 
normal antes y después del replanteamiento de horario comentado.

EMPRESA OBSERVACION TERCERO QUINTO SEPTIMO

ANTES AHORA ANTES AHORA ANTES AHORA

1 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 3 5 6 4 8 1

INDICADOR DE AJUSTE 15.88 15.32 260.96 8.26 211.17 9.35

MEDIA 0.22 0.16 1.05 0.76 0.77 0.55

DESVIACION STANDARD 0.05 0.07 0.45 0.11 0.39 0.13

2 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 9 7 10 7 10 7

INDICADOR DE AJUSTE 434.39 116.6 1176 261.28 455.79 32.53

MEDIA 0.93 1.09 5.72 4.76 1.9 1.61

DESVIACION STANDARD 0.47 0.49 2.49 1.29 0.84 0.36

3 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 4 4 6 4 5 2

INDICADOR DE AJUSTE 24.51 19.04 129.23 20.64 55.47 27.68

MEDIA 0.52 0.79 0.99 1.35 0.58 0.54

DESVIACION STANDARD 0.1 0.11 0.56 0.49 0.27 0.32

4 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 10 5 11 8 6 6

INDICADOR DE AJUSTE 1233 36.57 1178 374.28 141.64 77.14

MEDIA 1.14 0.5 2.77 1.21 0.85 0.62

DESVIACION STANDARD 0.97 0.15 2.15 0.8 0.31 0.18
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5 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 3 9 8 8 7 9

INDICADOR DE AJUSTE 137.13 91.88 94.69 69.24 148.25 107.74

MEDIA 0.6 0.54 13.54 14.69 7.61 6.94

DESVIACION STANDARD 0.31 0.41 7.45 6.65 5.08 5.4

6 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 4 1 5 4 3 4

INDICADOR DE AJUSTE 16.43 11.12 108.78 46.36 28.81 13.23

MEDIA 0.38 0.44 1.54 1.5 1.12 1.4

DESVIACION STANDARD 0.07 0.09 0.46 0.44 0.28 0.25

7 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 5 1 4 7 5 6

INDICADOR DE AJUSTE 27.33 8.3 62.54 57.02 65.66 35.32

MEDIA 0.63 0.74 1.23 1.43 1.31 1.22

DESVIACION STANDARD 0.1 0.1 0.28 0.26 0.21 0.18

8 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 6 6 8 7 6 9

INDICADOR DE AJUSTE 88.6 49.38 171.22 58.25 108.73 85.81

MEDIA 0.96 0.88 12.02 8.36 4.86 3.3

DESVIACION STANDARD 0.47 0.47 8.4 5.68 2.95 2.19

9 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 6 3 3 4 6 7

INDICADOR DE AJUSTE 39 17.48 28.9 10.15 72.81 58.09

MEDIA 0.39 0.35 0.98 1.1 2.17 1.72

DESVIACION STANDARD 0.04 0.09 0.19 0.22 0.43 0.34

10 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 8 3 8 8 1 3

INDICADOR DE AJUSTE 195.93 13.15 236.62 43.29 27.19 16.11

MEDIA 0.86 0.8 8.36 5.62 2.44 2.81

DESVIACION STANDARD 0.39 0.17 4.29 1.25 0.99 0.8

11 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 8 4 2 4 8 5

INDICADOR DE AJUSTE 45.5 18.64 26.66 38.71 439.61 61.96

MEDIA 0.21 0.19 5.02 6.02 0.73 1.2

DESVIACION STANDARD 0.09 0.09 0.75 0.87 0.59 0.52

12 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 7 4 7 7 6 6

INDICADOR DE AJUSTE 83.04 36.45 122.76 80.81 21.12 19.98

MEDIA 1.31 1.76 7.63 8.42 5.18 5.66

DESVIACION STANDARD 0.48 0.8 3.22 3.46 1.54 1.68
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13 POSICION  DE  LA  NORMAL  EN  EL 
AJUSTE 8 2 2 4 8 6

INDICADOR DE AJUSTE 56.57 11.49 30.86 21.57 152.74 101.9

MEDIA 0.52 0.25 2.91 3.25 2.3 2.57

DESVIACION STANDARD 0.07 0.07 0.49 0.4 0.97 1.09

   Fuente: Elaboración propia

El interés en observar el comportamiento de la distribución normal es que en la 
comunidad científica,  diversos trabajos [10],  [16] han confirmado que se puede 
usar la función de distribución normal para las fuentes de armónicos de corriente.

Ante  la  distorsión  que  presentan  las  curvas  de  ajuste  de  los  datos,   por  la 
presencia de componentes armónicas en un amplio rango y sobretodo en la parte 
derecha de las curvas, se optó entonces por realizar una etapa de filtraje de estas 
componentes, con propósitos de que los ajustes fueran más parecidos a la curva 
normal. 

Este filtraje se fundamenta en las siguientes razones:

• Se están eliminando datos que presentan baja probabilidad de ocurrencia, 
en comparación con las  probabilidades de los armónicos  que tienen un 
comportamiento más representativo.

• Se  están  eliminando  datos  que  pertenecen  al  otro  modo  observado  (el 
correspondiente a baja carga).

• Estamos centrando el análisis en los datos más representativos.

En las siguientes dos figuras se ilustra sobre los ajustes, antes y después del 
filtraje comentado:

Figura 30. Ajuste del séptimo armónico de corriente antes de la etapa de filtraje de 
armónicos comentado.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 31. Ajuste del séptimo armónico de corriente después de la etapa de filtraje 
de armónicos comentado.

Fuente: Elaboración propia

4.3 OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

Otras consideraciones que se deben tener en cuenta al plantear una metodología 
de evaluación son las siguientes: Los ciclos de  operación de las empresas, la 
influencia  de la conexión y desconexión de los bancos de condensadores que 
corrigen el factor de potencia, la predominancia o no de la carga productora de 
armónicos.

4.4 METODOLOGIA PROPUESTA DE EVALUACION DEL THDi y THDv

La  metodología  propuesta  consta  de  varias  etapas  que  se  relacionan  a 
continuación:
4.4.1 Análisis preliminar del circuito de distribución en estudio. Este es el primer 
paso de la metodología. En el se harían las siguientes actividades:

• Recorrido físico del circuito
• Levantamiento del diagrama unifilar del circuito
• Identificación, en sitio, de los tableros en donde se instalarán los equipos
• Identificación, en las plantas, de las fuentes de armónicos
• Labores  de  coordinación,  con  encargados  de  plantas,  para  etapas 

venideras de captura de mediciones.

Esta etapa puede tener una duración de una semana.
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4.4.2 Planificación  y  programación  de  las  actividades.  Luego  de  la  etapa 
preliminar se harían las siguientes actividades de planificación y programación:

• Definición de cuadrillas y personal encargado de instalación de equipos
• Capacitación de personal
• Alistamiento de equipos
• Definición de escenarios de operación de plantas.
• Coordinación  con  personal  encargado  de  plantas,   con  el  propósito  de 

concretar visita a plantas a instalar equipos
• Alistamiento  de  información  de  entrada  al  programa  de  simulación  de 

armónicos (modelos de componentes, capacidad de corto del sistema, etc.).
• Programación  de  plantillas  de  captura  de  información  de  equipos  y 

sincronización de los mismos.

Esta etapa puede tener  una duración de una semana (cinco días,  de lunes a 
viernes). La propuesta es que se consideren equipos analizadores idénticos, que 
se programe la misma plantilla de captura de información en los mismos y que se 
sincronicen en la misma hora. Es importante también incluir la instalación de un 
equipo analizador en la salida del circuito en la subestación.

En  lo  concerniente  a  la  definición  de  escenarios  de  operación  de  cargas  se 
sugieren como base los siguientes escenarios,  si  bien estos pueden variar  de 
circuito en circuito:

• Escenario 0: Operación de plantas con carga normal, nada programado, sin 
convenir absolutamente nada con las personas encargadas de las plantas.

• Escenario  1:  Operación  de  plantas  con  carga  normal  (con  conexión  y 
desconexión programada de bancos de condensadores)

• Escenario 2: Operación de plantas sin carga productora de armónicos (con 
conexión y desconexión programada de bancos de condensadores)

• Escenario 3: Operación de plantas con carga productora de armónicos (con 
conexión y desconexión programada de bancos de condensadores)

• Escenario 4: Operación del circuito en vacío, sin la conexión de equipos de 
las empresas industriales.
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4.4.3 Captura  de  mediciones.  Se  propone  la  instalación  de  equipos  por  una 
semana, con idéntico periodo de monitoreo y con equipos idénticos y con la misma 
plantilla  de captura de datos.  En esta etapa se pueden efectuar las siguientes 
actividades:

• Supervisión diaria de equipos en plantas industriales.
• Introducción de modelo del circuito en programa de simulación
• Verificación de cumplimiento de los escenarios definidos

  
Se  propone  una  programación  de  escenarios  como  el  que  se  menciona  a 
continuación:

Lunes : Escenario 0
Martes: Escenario 1
Miércoles: Escenario 2
Jueves: Escenario 3
Viernes: Escenario 4

En  el  escenario  4  se  puede  considerar  la  operación  en  vacío  por  algunos 
momentos  (p.  ej.  una  hora)  y  se  pueden  programar  otros  escenarios  que  se 
consideren interesantes de evaluar.

4.4.4 Evaluación preliminar e identificación de escenarios de simulación. En esta 
fase se harían las siguientes actividades:

• Filtraje y preprocesamiento de la información.
• Identificación de escenarios de simulación
• Caracterización  de  la  información  de  armónicos  (Armónicos 

representativos,  correlación de información,  estadísticos  básicos,  análisis 
del comportamiento de entrada y salida).

• Definición de fuentes de armónicos (media y desviación standard).
• Definición de objetivos de simulación.
• Alistamiento de información para simulación de armónicos.

• Esta fase puede tener una duración de una semana.

Para la definición de escenarios se proponen dos casos base. Uno de carga alta 
que podría contemplar trabajar con el 80 % de la capacidad instalada en cada 
planta y uno de carga media, con el  50 % de la capacidad instalada en cada 
planta.
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4.4.5. Evaluación probabilística de corrientes y tensiones armónicas. Esta etapa 
comprendería las siguientes actividades:

• Ejecución de casos de simulación.
• Análisis de la información.
• Producción de reportes e informes.
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5. PROGRAMA COMPUTACIONAL DESARROLLADO

5.1 PROGRAMA DETERMINISTICO DE ARMONICOS

El  programa  computacional  desarrollado  toma  como  base  el  programa 
desarrollado por [47] en proyecto de investigación. El programa se fundamenta en 
la técnica de inyección de corrientes armónicas. Esta técnica ha demostrado ser 
eficaz cuando los porcentajes de  distorsión de  tensión no  suben del  15  %.  A 
continuación se describen el algoritmo, las características más importantes y un 
paquete de pruebas que se incluyen para probar su validez.

5.1.1 Algoritmo  y  características.  El  algoritmo  y  las  características  mas 
importantes del programa se encuentran descritos en el Anexo B.

5.1.2 Validación  del  programa  determinístico.  Se  incluyen  dos  paquetes  de 
simulación:

El primer paquete está basado en  sistema de distribución mostrado en [30] y 
consta de los cuatro casos mencionados a continuación:

Caso A: Caso base, sin filtros, FUENTES DE ARMONICOS EL DOBLE EN 
MAGNITUD DE LAS DEL ARTICULO.

Caso B: Instalación de filtro para el  5° armónico,  de 4.1 MVAr en nodo 5 
(Derivación a usuario 3) - 13.8 kV

Caso C: Instalación de filtros para el 5° armónico, de 3,6 y 2,7 MVAR en sitios 
de usuarios 3 y 4  -  4,16 MVAr

Caso D: Instalación de filtro para el  5° armónico,  de 5.8 MVAr en nodo 5 
(Derivación a usuario 3) - 13.8 kV

CasoA_Modificado : Caso base, sin filtros, (TRES TIPOS DE ESPECTROS 
DE ARMONICOS DIFERENTES).

Los casos se ejecutaron con el  programa determinístico desarrollado y con los 
paquetes comerciales ETAP y NEPLAN. El modelo introducido en ETAP puede 
considerarse como muy aproximado al introducido en los otros dos programas ya 
que exige una mayor cantidad de información de entrada, introduce convertidores 
con  eficiencia  y  tensiones  antes  y  después  del  convertidor.  ETAP  también 
contempla  un  espectro  de  armónicos  que va  hasta  el  orden  50.  Los  modelos 
introducidos  en  el  programa  determinístico  y  en  NEPLAN  son  prácticamente 
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iguales. También es importante mencionar que ETAP ejecuta el flujo de armónicos 
en forma iterativa.

Los diagramas unifilares de los modelos, y los resultados para cada uno de los 
casos con los tres programas usados se incluyen en el  Anexo C. También se 
incluyen en este anexo un resumen comparativo de los resultados de porcentajes 
de distorsión de corriente y tensión con los tres programas usados.

Se concluye lo siguiente respecto de los resultados obtenidos:

• Los porcentajes son muy similares cuando los porcentajes de distorsión de 
tensión no son altos.

• Por lo que se ve de los resultados del programa determinístico desarrollado 
y los resultados de NEPLAN (software comercial ampliamente utilizado en 
el  mundo)  estos  son  idénticos,  tanto  en  corriente  como  en  tensión, 
permitiendo  concluir  que   el  modulo  de  simulación  de  armónicos  de 
NEPLAN utiliza la técnica de inyección de corrientes.

El otro paquete de validación está basado en el  Test System No. 3 descrito en 
[48]. Igualmente en el Anexo C se presentan los resultados originales del artículo y 
los obtenidos con el programa determinístico desarrollado.

5.2 PROGRAMA PROBABILISTICO DE ARMONICOS

5.2.1 Algoritmo y características.  El  algoritmo del  programa probabilístico está 
basado en el algoritmo del programa determinístico, presentándose la diferencia 
en que el primero se ejecuta un número predeterminado de veces, dependiendo 
de las  funciones de  densidad de  probabilidad  que  genere  el  usuario  para  las 
fuentes de corrientes y tensiones armónicas. El programa también produce como 
salida vectores o matrices en donde se encuentran el número predeterminado de 
porcentajes de distorsión total de corrientes y tensiones en los nodos del circuito y 
en  las  ramas  del  mismo.  La  estructura  del  programa  (el  programa  principal, 
conjuntamente con los subprogramas), el código del mismo y los manuales del 
programa y del usuario se encuentran en el Anexo D.

5.2.2 Ejecución de casos y comparación de resultados parciales con programa 
determinístico.
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6. PAQUETE DE SIMULACIONES EFECTUADAS

6.1 DESCRIPCION DEL CIRCUITO DE PRUEBA

El circuito de prueba del programa desarrollado corresponde al mismo que se usó 
para  probar  la  validez  del  programa determinístico.  Este  circuito  se  encuentra 
descrito en [30] y se transcribe a continuación:

Figura 32. Circuito de distribución para prueba de programa probabilístico

Fuente: [43]
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6.2 DESCRIPCION DE ESCENARIOS Y SIMULACIONES EFECTUADAS

6.2.1 Escenario 1:  Variación aleatoria de las magnitudes de las fuentes de 
corrientes armónicas manteniendo constante la desviación standard

En  el  escenario  1  sólo  se  consideró  la  variación,  en  forma  aleatoria  y  con 
distribución normal, de las magnitudes de las fuentes armónicas en los nodos 2, 4, 
6  y  8,  que es  donde se encuentran las  cargas de electrónica  de  potencia.  El 
objetivo es observar la forma como varían los porcentajes de distorsión de tensión 
en los nodos de los usuarios (nodos 2, 4, 6 y 8) y en los nodos del circuito de 
distribución (nodos 1, 3, 5 y 7). En forma parecida, se pretende observar como es 
la  variación  del  porcentaje  de  distorsión  de  corriente  en  las  ramas  hacia  los 
usuarios (ramas 1 a 2; 3 a 4; 5 a 6 y 7 a 8) y los porcentajes de distorsión de 
corriente en las ramas del circuito de distribución (ramas 1 a 3; 3 a 5; 5 a 7 y 7 a 
8). El espectro de corrientes considerado en cada uno de los nodos donde hay 
fuentes de armónicos es el indicado a continuación, en la Tabla 14.

Tabla 14. Espectro de corrientes armónicas en los nodos de carga del circuito de 
prueba
 

   

Armónico Magnitud Desv. Stand.

5 19.2 4
7 13.2 3

11 7.3 2
13 5.7 2
17 3.5 1
19 2.7 0.6
23 2 0.3
25 1.6 0.2
29 1.4 0.2
31 1.2 0.3

En las tablas 15 y 16 se observan los resultados obtenidos para los porcentajes de 
distorsión total de corriente y tensión en las diferentes ramas y nodos para 100 
simulaciones,  1000  simulaciones  y  10000  simulaciones.  Como  punto  de 
referencia,  en la parte superior de estas tablas se muestran los resultados del 
programa probabilístico ejecutado.

Tabla 15. THD i en las ramas del circuito en el ESCENARIO 1 de simulación y 
comparación con los resultados del programa determinístico
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RAMA  0 a 1  1 a 2  1 a 3  3 a 4  3 a 5  5 a 6  5 a 7  7 a 8
DETERMINISTICO 30.465 1.603 28.862 6.414 22.448 12.827 9.621 9.62

100 SIMULACIONES
Media 30.58 1.62 29.00 6.61 22.53 12.98 9.75 9.75

Desviación Standard 2.29 0.18 2.27 0.88 2.04 1.60 1.26 1.26
Coeficiente variación [%] 7.48 10.86 7.82 13.26 9.06 12.30 12.89 12.89

Error [%] 0.38 1.12 0.47 3.01 0.37 1.18 1.29 1.29

1000 SIMULACIONES
Media 30.68 1.63 29.09 6.52 22.71 13.07 9.84 9.84

Desviación Standard 2.33 0.22 2.32 0.86 2.16 1.80 1.23 1.23
Coeficiente variación [%] 7.61 13.41 7.98 13.13 9.52 13.80 12.48 12.48

Error [%] 0.71 1.43 0.80 1.67 1.14 1.89 2.29 2.29

10000 SIMULACIONES
Media 30.63 1.63 29.03 6.53 22.64 13.05 9.78 9.78

Desviación Standard 2.33 0.21 2.31 0.84 2.13 1.70 1.27 1.27
Coeficiente variación [%] 7.59 12.95 7.97 12.93 9.39 12.99 12.99 12.99

Error [%] 0.53 1.62 0.60 1.73 0.86 1.75 1.66 1.66
Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. THD v en los nodos del circuito en el ESCENARIO 1 de simulación y 
comparación con los resultados del programa determinístico

NODO 1 2 3 4 5 6 7 8
DETERMINISTICO 7.004 9.842 8.109 13.786 12.407 18.083 14.176 22.691

100 SIMULACIONES
Media 7.08 9.93 8.20 13.99 12.56 18.36 14.34 22.99

Desviación Standard 0.36 0.46 0.42 0.82 0.69 1.14 0.78 1.38
Coeficiente variación [%] 5.14 4.60 5.17 5.87 5.47 6.23 5.47 5.99

Error [%] 1.10 0.93 1.11 1.46 1.19 1.53 1.16 1.34

1000 SIMULACIONES
Media 7.06 9.91 8.17 13.90 12.52 18.30 14.31 22.99

Desviación Standard 0.38 0.49 0.44 0.81 0.72 1.21 0.82 1.46
Coeficiente variación [%] 5.38 4.90 5.42 5.85 5.77 6.60 5.74 6.37

Error [%] 0.76 0.66 0.78 0.84 0.91 1.17 0.95 1.32

10000 SIMULACIONES
Media 7.06 9.91 8.18 13.92 12.53 18.31 14.32 22.99

Desviación Standard 0.37 0.48 0.43 0.80 0.71 1.16 0.81 1.48
Coeficiente variación [%] 5.27 4.81 5.31 5.75 5.63 6.33 5.66 6.42

Error [%] 0.84 0.69 0.86 0.98 0.98 1.26 1.00 1.31
Fuente: Elaboración propia
6.2.2  Escenario  2:  Variación  aleatoria  de  las  magnitudes  y   ángulos  de  las 

fuentes  de  corrientes  armónicas  manteniendo  constante  la  desviación 
standard
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El escenario 2 es parecido al escenario 1 pero ahora se deja que varíen en forma 
aleatoria los ángulos de las fuentes de corriente (con distribución uniforme y entre 
0 y 360 grados. Se pueden tener 2 opciones:  que se tengan o no fuentes de 
voltajes armónicos en el sistema de distribución. Cuando se consideraron fuentes 
de voltaje  en el  sistema de potencia  se tomaron solamente dos armónicos:  el 
quinto con valor medio del 2 % y desviación Standard de 0.6 y el séptimo con valor 
medio de 0.7 y desviación Standard de 0.2: Los resultados de los porcentajes de 
distorsión total de corriente y porcentaje total de distorsión de tensión se muestran 
en las tablas 17 a 20 a continuación:

Tabla 17. THD i en las ramas del circuito en el ESCENARIO 2 de simulación y 
comparación con los resultados del programa determinístico. 100 SIMULACIONES

RAMA  0 a 1  1 a 2  1 a 3  3 a 4  3 a 5  5 a 6  5 a 7  7 a 8
DETERMINISTICO 30.465 1.603 28.862 6.414 22.448 12.827 9.621 9.62

SIN FUENTES DE VOLTAJE
Media 16.88 1.603 16.87 6.46 15.73 12.94 9.97 9.97

Desviación Standard 4.63 0.22 4.61 0.83 3.78 1.75 1.34 1.34
Asimetría 0.43 0.10 0.42 0.40 0.29 0.11 0.18 0.18

CON FUENTES DE VOLTAJE
Media 14.76 1.60 16.87 6.46 15.73 12.94 9.97 9.97

Desviación Standard 6.47 0.22 6.61 0.83 3.78 1.75 1.34 1.34
Asimetría 0.33 0.10 0.42 0.40 0.29 0.11 0.18 0.18

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. THD i en las ramas del circuito en el ESCENARIO 2 de simulación y 
comparación con  resultados del programa determinístico. 1000 SIMULACIONES

RAMA  0 a 1  1 a 2  1 a 3  3 a 4  3 a 5  5 a 6  5 a 7  7 a 8
DETERMINISTICO 30.465 1.603 28.862 6.414 22.448 12.827 9.621 9.62

SIN FUENTES DE VOLTAJE
Media 17.31 1.63 17.20 6.57 16.04 13.12 9.79 9.79

Desviación Standard 4.56 0.21 4.51 0.85 3.96 1.74 1.30 1.30
Asimetría 0.27 -0.03 0.27 -0.02 -0.03 0.15 0.10 0.10

CON FUENTES DE VOLTAJE
Media 14.87 1.63 17.20 6.57 16.04 13.12 9.79 9.79

Desviación Standard 6.35 0.21 4.51 0.85 3.96 1.74 1.30 1.30
Asimetría 0.24 -0.03 0.27 -0.02 -0.03 0.15 0.10 0.10

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19. THD v en los nodos del circuito en el ESCENARIO 2 de simulación y 
comparación con los resultados del programa determinístico. 100 SIMULACIONES

NODO 1 2 3 4 5 6 7 8

DETERMINISTICO 7.004 9.842 8.109
13.78

6 12.407 18.083
14.17

6 22.691

SIN FUENTES DE VOLTAJE
Media 4.03 5.11 4.70 8.61 7.71 12.78 8.90 16.47

Desviación Standard 0.72 0.89 0.84 1.31 1.31 1.75 1.56 2.38
Asimetría 0.72 0.23 0.73 0.74 0.68 0.82 0.50 0.17

CON FUENTES DE VOLTAJE
Media 2.17 3.54 2.29 6.31 4.94 9.42 5.64 13.67

Desviación Standard 0.89 0.79 0.87 0.89 0.94 1.25 1.07 1.67
Asimetría 0.38 0.53 0.42 0.35 0.37 0.45 0.38 0.27

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. THD v en los nodos del circuito en el ESCENARIO 2 de simulación y 
comparación con  resultados del programa determinístico. 1000 SIMULACIONES

NODO 1 2 3 4 5 6 7 8

DETERMINISTICO 7.004 9.842 8.109
13.78

6 12.407 18.083
14.17

6 22.691

SIN FUENTES DE VOLTAJE
Media 4.07 5.22 4.74 8.79 7.74 12.85 8.91 16.33

Desviación Standard 0.64 0.88 0.74 1.23 1.18 1.57 1.40 2.12
Asimetría 0.13 0.13 0.13 0.007 0.07 0.11 0.04 0.11

CON FUENTES DE VOLTAJE
Media 2.19 3.66 2.31 6.51 4.40 9.43 5.56 13.39

Desviación Standard 0.87 0.79 0.85 0.93 0.89 1.20 1.023 1.64
Asimetría 0.28 0.53 0.35 0.34 0.53 0.207 0.369 0.129

Fuente: Elaboración propia

6.2.3 Escenario  3:  Variación  aleatoria  de  las  magnitudes  de  las   fuentes  de 
corrientes armónicas variando la desviación standard

En el escenario 3 se tomó el mismo espectro de amplitudes descrito en la tabla 14, 
pero ahora se varió la desviación estándar de la distribución normal considerada 
para  la  generación  de  números  aleatorios  de  las  fuentes  de  armónicos.  El 
coeficiente de variación en este caso, se fue variando desde 5 % hasta 60 % en 
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incrementos de 5 %. Los resultados: THD i por las ramas  y THD v en los nodos se 
muestran en las tablas 21 y 22 y en las figuras 33 y 34 a continuación:

Figura 33 THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el 
ESCENARIO 3 de simulación
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Fuente:  Elaboración propia

Figura 34 THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los 
usuarios en el ESCENARIO 3 de simulación
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Tabla 21. THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el ESCENARIO 3 de simulación

0-1 CV  1-2 CV  1-3 CV  3-4 CV  3-5 CV  5-6 CV  5-7 CV  7-8 CV
 Promedio 30.47  1.60  28.87  6.42  22.46  12.84  9.63  9.63
5% Desv. Stand. 0.54 1.79 0.05 3.12 0.54 1.88 0.20 3.10 0.50 2.22 0.40 3.14 0.30 3.11 0.30 3.11

 Asimetría 0.01  0.03  0.01  0.00  0.02  0.01  -0.01  -0.01  
 Promedio 30.49  1.61  28.89  6.43  22.48  12.87  9.64  9.64  
10% Desv. Stand. 1.09 3.57 0.10 6.30 1.08 3.75 0.40 6.27 1.01 4.48 0.81 6.26 0.61 6.28 0.61 6.28
 Asimetría 0.04  0.06  0.04  0.05  0.05  0.06  0.06  0.06  
 Promedio 30.54  1.62  28.94  6.45  22.54  12.92  9.69  9.69  
15% Desv. Stand. 1.64 5.39 0.15 9.14 1.64 5.66 0.60 9.36 1.52 6.73 1.20 9.25 0.91 9.34 0.91 9.34
 Asimetría 0.05  0.09  0.06  0.08  0.05  0.07  0.11  0.11  
 Promedio 30.59  1.63  28.99  6.49  22.59  12.99  9.74  9.74  
20% Desv. Stand. 2.14 6.98 0.20 12.16 2.13 7.34 0.79 12.23 1.99 8.79 1.57 12.10 1.18 12.16 1.18 12.16
 Asimetría -0.01  0.14  -0.01  0.15  0.01  0.12  0.07  0.07  
 Promedio 30.65  1.64  29.05  6.54  22.66  13.07  9.80  9.80  
25% Desv. Stand. 2.70 8.80 0.25 15.12 2.68 9.24 0.99 15.10 2.48 10.94 1.98 15.18 1.48 15.09 1.48 15.09
 Asimetría 0.10  0.13  0.10  0.10  0.11  0.13  0.14  0.14  
 Promedio 30.77  1.65  29.18  6.57  22.82  13.22  9.91  9.91  
30% Desv. Stand. 3.23 10.49 0.29 17.66 3.21 11.01 1.18 17.93 2.96 12.97 2.36 17.82 1.74 17.57 1.74 17.57
 Asimetría 0.07  0.18  0.08  0.17  0.06  0.13  0.16  0.16  
 Promedio 30.85  1.66  29.27  6.66  22.89  13.34  9.99  9.99  
35% Desv. Stand. 3.77 12.22 0.34 20.35 3.75 12.80 1.34 20.17 3.44 15.02 2.72 20.39 2.02 20.21 2.02 20.21
 Asimetría 0.10  0.21  0.10  0.18  0.14  0.20  0.17  0.17  
 Promedio 30.95  1.68  29.37  6.74  23.01  13.50  10.08  10.08  
40% Desv. Stand. 4.29 13.86 0.39 22.91 4.26 14.52 1.54 22.84 3.93 17.10 3.08 22.84 2.31 22.96 2.31 22.96
 Asimetría 0.13  0.26  0.13  0.24  0.17  0.25  0.26  0.26  
 Promedio 31.10  1.71  29.52  6.81  23.20  13.67  10.26  10.26  
45% Desv. Stand. 4.84 15.57 0.42 24.64 4.81 16.28 1.71 25.07 4.41 19.02 3.39 24.78 2.57 25.07 2.57 25.07
 Asimetría 0.15  0.28  0.17  0.29  0.18  0.28  0.32  0.32  
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 Promedio 31.24  1.74  29.66  6.91  23.36  13.86  10.38  10.38  
50% Desv. Stand. 5.22 16.71 0.46 26.75 5.19 17.49 1.87 27.05 4.80 20.54 3.70 26.68 2.78 26.77 2.78 26.77
 Asimetría 0.10  0.37  0.12  0.35  0.17  0.35  0.29  0.29  
 Promedio 31.38  1.76  29.82  7.04  23.52  14.07  10.54  10.54  
55% Desv. Stand. 5.79 18.47 0.51 28.77 5.76 19.30 2.02 28.71 5.26 22.36 4.07 28.89 3.03 28.72 3.03 28.72
 Asimetría 0.21  0.36  0.22  0.32  0.25  0.36  0.38  0.38  
 Promedio 31.63  1.79  30.09  7.12  23.86  14.38  10.76  10.76  
60% Desv. Stand. 6.28 19.84 0.54 30.25 6.23 20.71 2.18 30.54 5.67 23.76 4.35 30.25 3.23 30.01 3.23 30.01
 Asimetría 0.18  0.41  0.20  0.41  0.22  0.38  0.41  0.41

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los usuarios en el ESCENARIO 3 de 
simulación

1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV
 Promedio 7.01  9.84  8.11  13.79  12.41  18.09  14.18  22.70
5% Desv. Stand. 0.08 1.08 0.10 0.99 0.09 1.08 0.16 1.18 0.14 1.16 0.24 1.31 0.17 1.16 0.30 1.33

 Asimetría 0.02  -0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.02  0.01  
 Promedio 7.01  9.85  8.12  13.81  12.42  18.12  14.20  22.73  
10% Desv. Stand. 0.15 2.16 0.19 1.96 0.18 2.17 0.32 2.35 0.29 2.31 0.47 2.61 0.33 2.34 0.61 2.68
 Asimetría 0.04  0.03  0.04  0.07  0.03  0.03  0.02  0.00  
 Promedio 7.03  9.87  8.14  13.84  12.45  18.17  14.23  22.81  
15% Desv. Stand. 0.23 3.24 0.29 2.94 0.27 3.26 0.49 3.54 0.43 3.47 0.71 3.92 0.50 3.50 0.91 3.99
 Asimetría 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.03  0.05  
 Promedio 7.04  9.89  8.16  13.88  12.49  18.23  14.27  22.88  
20% Desv. Stand. 0.30 4.21 0.38 3.82 0.35 4.24 0.64 4.62 0.56 4.52 0.93 5.10 0.65 4.57 1.20 5.23
 Asimetría 0.00  -0.01  0.00  0.03  0.00  0.01  0.00  0.01  
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 Promedio 7.06  9.91  8.18  13.92  12.53  18.31  14.32  22.99  
25% Desv. Stand. 0.38 5.37 0.49 4.89 0.44 5.41 0.81 5.81 0.72 5.75 1.19 6.50 0.83 5.78 1.50 6.53
 Asimetría 0.06  0.04  0.06  0.05  0.06  0.05  0.06  0.06  
 Promedio 7.09  9.95  8.22  13.99  12.59  18.43  14.39  23.14  
30% Desv. Stand. 0.45 6.32 0.58 5.80 0.52 6.36 0.96 6.89 0.85 6.76 1.40 7.60 0.98 6.81 1.78 7.71
 Asimetría 0.05  0.02  0.06  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  
 Promedio 7.12  9.98  8.25  14.06  12.65  18.54  14.46  23.28  
35% Desv. Stand. 0.53 7.40 0.68 6.77 0.61 7.44 1.13 8.04 1.00 7.87 1.63 8.81 1.15 7.92 2.07 8.90
 Asimetría 0.06  0.02  0.06  0.05  0.07  0.08  0.06  0.06  
 Promedio 7.15  10.02  8.29  14.14  12.71  18.66  14.53  23.42  
40% Desv. Stand. 0.60 8.34 0.76 7.63 0.70 8.39 1.28 9.02 1.13 8.92 1.86 9.94 1.31 9.02 2.40 10.23
 Asimetría 0.08  0.07  0.08  0.10  0.08  0.08  0.07  0.05  
 Promedio 7.20  10.08  8.34  14.24  12.82  18.85  14.65  23.68  
45% Desv. Stand. 0.67 9.35 0.86 8.55 0.78 9.41 1.44 10.15 1.28 9.96 2.09 11.11 1.47 10.04 2.67 11.29
 Asimetría 0.07  0.06  0.07  0.07  0.07  0.09  0.08  0.11  
 Promedio 7.25  10.13  8.39  14.35  12.90  19.00  14.74  23.86  
50% Desv. Stand. 0.73 10.05 0.93 9.21 0.85 10.11 1.57 10.95 1.38 10.71 2.27 11.93 1.59 10.82 2.91 12.20
 Asimetría 0.04  0.02  0.04  0.09  0.04  0.06  0.04  0.07  
 Promedio 7.29  10.18  8.45  14.46  13.00  19.18  14.86  24.12  
55% Desv. Stand. 0.82 11.24 1.05 10.32 0.95 11.30 1.74 12.02 1.55 11.94 2.54 13.27 1.78 12.00 3.21 13.32
 Asimetría 0.10  0.07  0.10  0.10  0.10  0.11  0.10  0.12  
 Promedio 7.36  10.25  8.52  14.59  13.13  19.42  15.02  24.43  
60% Desv. Stand. 0.88 11.91 1.13 11.04 1.02 11.98 1.88 12.86 1.66 12.64 2.71 13.98 1.91 12.72 3.46 14.17
 Asimetría 0.11  0.07  0.11  0.11  0.11  0.11  0.11  0.12

Fuente: Elaboración propia
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6.2.4 Escenario  4:  Espectro  reducido  de  armónicos,  variación  simultánea  de 
magnitudes y ángulos  de  armónicos,  sin  fuentes de voltaje  en  el  sistema de 
potencia

En el escenario de simulación 4 se tomó un espectro reducido de armónicos (El 
que se ilustra en la tabla 23) y se fueron generando fuentes de armónicos de 
corriente variables (función de distribución normal,  con coeficiente de variación 
entre 5 % y 60 %, con incrementos del 5 %) y ángulos con distribución uniforme 
entre 0 y 360 grados. Los resultados para los THD i y THD v en las ramas y nodos 
del  circuito  se  muestran  en  las  figuras  35  y  36  y  en  las  tablas  23  y  24  a 
continuación:

Figura 35 THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el 
ESCENARIO 4 de simulación

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70

CV EN LAS MAGNITUDES DE LOS ARMONICOS

C
V

 E
N

 P
O

R
C

E
N

T
A

JE
S

Tramo 0-1

Tramo 1-3

Tramo 3-5

Tramo 5-7

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70

CV EN LAS MAGNITUDES DE LOS ARMONICOS

C
V

 E
N

 P
O

R
C

E
N

T
A

JE
S

Tramo 1-2

Tramo 3-4

Tramo 5-6

Tramo 7-8

Fuente: Elaboración propia

Figura 36 THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los 
usuarios en el ESCENARIO 4 de simulación
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Tabla 23. THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el ESCENARIO 4 de simulación

 0 - 1 CV  1 - 2 CV  1 - 3 CV  3 - 4 CV  3 - 5 CV  5 - 6 CV  5 - 7 CV  7 - 8 CV
 Promedio 16.50  1.57  16.43  6.27  15.25  12.55  9.43  9.43  

5% Desv. Stan. 4.23 25.61 0.06 3.81 4.19 25.52 0.23 3.70 3.69 24.23 0.47 3.74 0.35 3.74 0.35 3.74
 Asimetría 0.07  -0.03  0.03  0.05  -0.44  0.03  -0.04  -0.04  
 Promedio 16.47  1.57  16.37  6.28  15.34  12.55  9.43  9.43  

10% Desv. Stan. 4.29 26.06 0.06 4.11 4.27 26.09 0.25 3.93 3.80 24.78 0.50 3.97 0.37 3.93 0.37 3.93
 Asimetría -0.01  0.05  -0.02  -0.14  -0.43  0.03  0.06  0.06  
 Promedio 16.58  1.57  16.55  6.35  15.32  12.51  9.48  9.48  

15% Desv. Stan. 4.36 26.33 0.14 8.99 4.32 26.11 0.61 9.64 3.76 24.57 1.14 9.13 0.88 9.28 0.88 9.28
 Asimetría 0.01  0.16  0.00  0.00  -0.32  0.06  0.11  0.11  
 Promedio 16.74  1.59  16.67  6.36  15.53  12.65  9.47  9.47  

20% Desv. Stan. 4.55 27.20 0.20 12.51 4.53 27.16 0.84 13.21 4.05 26.06 1.60 12.68 1.19 12.58 1.19 12.58
 Asimetría 0.08  0.16  0.07  -0.02  -0.22  0.07  0.04  0.04  
 Promedio 16.88  1.59  16.84  6.43  15.55  12.75  9.46  9.46  

25% Desv. Stan. 4.67 27.65 0.26 16.04 4.65 27.64 1.01 15.66 4.15 26.72 2.07 16.26 1.50 15.81 1.50 15.81
 Asimetría 0.16  0.23  0.13  0.17  -0.04  0.16  0.16  0.16  
 Promedio 17.10  1.58  17.02  6.37  15.96  12.95  9.71  9.71  

30% Desv. Stan. 4.91 28.71 0.28 17.91 4.87 28.59 1.19 18.62 4.35 27.23 2.40 18.56 1.85 19.10 1.85 19.10
 Asimetría 0.28  0.05  0.27  0.07  0.15  0.19  0.19  0.19  
 Promedio 17.55  1.62  17.44  6.49  16.21  13.08  9.82  9.82  

35% Desv. Stan. 4.91 28.00 0.35 21.71 4.91 28.13 1.42 21.95 4.40 27.14 2.85 21.80 2.07 21.04 2.07 21.04
 Asimetría 0.28  0.12  0.32  0.17  0.15  0.16  0.10  0.10  
 Promedio 17.32  1.67  17.28  6.61  16.14  12.95  9.85  9.85  

40% Desv. Stan. 5.05 29.17 0.39 23.34 5.05 29.22 1.61 24.42 4.56 28.24 3.11 24.04 2.37 24.09 2.37 24.09
 Asimetría 0.36  0.25  0.37  0.12  0.21  0.12  0.14  0.14  
 Promedio 17.86  1.67  17.76  6.75  16.55  13.44  9.98  9.98  

45% Desv. Stan. 5.45 30.51 0.43 25.85 5.38 30.30 1.78 26.39 4.83 29.18 3.48 25.92 2.68 26.81 2.68 26.81
 Asimetría 0.42  0.22  0.42  0.14  0.36  0.14  0.28  0.28  
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 Promedio 18.06  1.70  18.00  6.81  16.72  13.49  10.05  10.05  
50% Desv. Stan. 5.76 31.88 0.49 29.17 5.69 31.60 1.90 27.85 5.18 30.96 3.91 28.99 2.89 28.71 2.89 28.71

 Asimetría 0.64  0.19  0.62  0.33  0.50  0.35  0.38  0.38  
 Promedio 18.43  1.71  18.36  6.78  17.08  13.60  10.12  10.12  

55% Desv. Stan. 5.77 31.33 0.52 30.74 5.80 31.57 2.11 31.12 5.33 31.18 4.01 29.48 3.17 31.32 3.17 31.32
 Asimetría 0.31  0.26  0.33  0.25  0.34  0.36  0.22  0.22  
 Promedio 19.02  1.74  18.93  7.02  17.69  14.17  10.35  10.35  

60% Desv. Stan. 6.07 31.94 0.56 32.10 6.04 31.89 2.29 32.65 5.72 32.32 4.45 31.38 3.31 31.93 3.31 31.93
 Asimetría 0.52  0.36  0.50  0.39  0.61  0.28  0.41  0.41  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los usuarios en el ESCENARIO 4 de 
simulación

1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV
 Promedio 3.29  4.20  3.84  7.10  6.26  10.42  7.20  13.25  
5% Desv. Stand 0.65 19.67 0.91 21.74 0.75 19.63 1.20 16.94 1.16 18.61 1.35 12.93 1.38 19.24 1.73 13.06

 Asimetría -0.08  0.01  -0.09  -0.17  -0.25  -0.15  -0.35  -0.24  
 Promedio 3.30  4.25  3.85  7.09  6.29  10.46  7.24  13.35  

10% Desv. Stand 0.67 20.40 0.94 22.06 0.78 20.38 1.22 17.25 1.22 19.38 1.43 13.68 1.44 19.90 1.82 13.63
 Asimetría -0.21  -0.11  -0.22  -0.08  -0.38  -0.26  -0.44  -0.25  
 Promedio 3.30  4.17  3.84  7.16  6.27  10.41  7.23  13.36  

15% Desv. Stand 0.69 20.91 0.95 22.81 0.80 20.86 1.28 17.86 1.23 19.53 1.46 14.04 1.45 19.99 1.87 14.02
 Asimetría -0.14  -0.07  -0.14  -0.19  -0.24  -0.09  -0.34  -0.25  
 Promedio 3.30  4.22  3.85  7.16  6.29  10.49  7.23  13.32  

20% Desv. Stand 0.70 21.30 0.96 22.79 0.82 21.29 1.32 18.38 1.29 20.57 1.62 15.42 1.54 21.33 2.17 16.27
 Asimetría -0.09  -0.01  -0.09  -0.10  -0.25  -0.19  -0.31  -0.19  
 Promedio 3.36  4.22  3.91  7.27  6.38  10.61  7.34  13.46  
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25% Desv. Stand 0.71 21.14 0.96 22.71 0.83 21.13 1.36 18.77 1.30 20.34 1.71 16.12 1.52 20.73 2.17 16.10
 Asimetría -0.07  0.08  -0.07  -0.13  -0.16  -0.07  -0.19  0.00  
 Promedio 3.40  4.32  3.96  7.27  6.47  10.76  7.45  13.68  

30% Desv. Stand 0.74 21.93 0.98 22.79 0.87 21.91 1.42 19.60 1.39 21.40 1.92 17.86 1.63 21.94 2.52 18.45
 Asimetría 0.03  0.12  0.02  0.08  -0.04  0.06  -0.12  -0.14  
 Promedio 3.49  4.43  4.07  7.47  6.64  10.99  7.65  14.01  

35% Desv. Stand 0.76 21.75 0.98 22.14 0.89 21.77 1.55 20.82 1.42 21.35 2.06 18.75 1.66 21.73 2.73 19.50
 Asimetría 0.07  0.02  0.07  0.05  0.04  0.00  0.04  0.01  
 Promedio 3.50  4.46  4.08  7.52  6.66  11.00  7.68  14.12  

40% Desv. Stand 0.81 23.05 1.05 23.51 0.94 23.05 1.69 22.50 1.50 22.49 2.27 20.67 1.73 22.51 2.88 20.40
 Asimetría -0.04  0.07  -0.04  0.12  -0.08  -0.12  -0.03  0.01  
 Promedio 3.57  4.58  4.16  7.71  6.79  11.27  7.82  14.29  

45% Desv. Stand 0.83 23.27 1.11 24.14 0.97 23.26 1.73 22.46 1.55 22.76 2.41 21.43 1.79 22.94 3.12 21.84
 Asimetría 0.06  0.14  0.06  0.16  0.05  -0.02  0.08  0.13  
 Promedio 3.60  4.61  4.19  7.81  6.83  11.32  7.86  14.39  

50% Desv. Stand 0.90 25.05 1.18 25.56 1.05 25.04 1.83 23.48 1.69 24.80 2.73 24.13 1.93 24.56 3.32 23.09
 Asimetría 0.24  0.25  0.23  0.20  0.19  0.14  0.23  0.26  
 Promedio 3.67  4.70  4.28  7.84  6.99  11.55  8.04  14.66  

55% Desv. Stand 0.90 24.60 1.13 23.99 1.05 24.65 1.96 24.97 1.72 24.58 2.75 23.83 1.99 24.79 3.62 24.68
 Asimetría 0.16  0.17  0.16  0.14  0.16  0.10  0.22  0.23  
 Promedio 3.77  4.83  4.39  8.09  7.18  11.92  8.25  14.99  

60% Desv. Stand 0.97 25.79 1.28 26.60 1.13 25.78 2.03 25.15 1.87 26.10 3.06 25.68 2.16 26.24 3.82 25.48
 Asimetría 0.21  0.25  0.21  0.09  0.23  0.20  0.26  0.27  

Fuente: Elaboración propia
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6.2.5 Escenario  5:  Espectro  reducido  de  armónicos,  variación  simultánea  de 
magnitudes y  ángulos  de  armónicos,  con  fuentes  de  voltaje  en  el  sistema de 
potencia

Este escenario es similar al 4 pero ahora se tienen en cuenta fuentes de voltaje en 
el sistema de potencia. Se consideraron sólo 2 armónicos de voltaje: el del orden 
5, con valor medio de 2 % y desviación Standard de 0.6 y el de orden 7, con valor 
medio de 0.7 y desviación Standard de 0.2.  Estos valores corresponden a los 
puntos de partida a partir de los cuales se empezó a variar la desviación Standard. 
Los resultados de los THD i y THD v en las ramas y en los nodos del circuito de 
distribución  se  muestran  en  las  figuras  37  y  38  y  en  las  tablas  25  y  26  a 
continuación:

Figura 37 THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el 
ESCENARIO 5 de simulación
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Fuente: Elaboración propia

Figura 38 THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los 
usuarios en el ESCENARIO 5 de simulación
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Tabla 25. THD i en las ramas del circuito y en las ramas de los usuarios en el ESCENARIO 5 de simulación
 0 - 1 CV  1 - 2 CV  1 - 3 CV  3 - 4 CV  3 - 5 CV  5 - 6 CV  5 - 7 CV  7 - 8 CV

 Promedio 14.44  1.57  16.43  6.27  15.25  12.55  9.43  9.43  
5% Desv. Stand. 0.68 4.72 0.06 3.81 4.19 25.52 0.23 3.70 3.69 24.23 0.47 3.74 0.35 3.74 0.35 3.74

 Asimetría -0.02  -0.03  0.03  0.05  -0.44  0.03  -0.04  -0.04  
 Promedio 14.47  1.57  16.37  6.28  15.34  12.55  9.43  9.43  

10% Desv. Stand. 1.37 9.44 0.06 4.11 4.27 26.09 0.25 3.93 3.80 24.78 0.50 3.97 0.37 3.93 0.37 3.93
 Asimetría 0.07  0.05  -0.02  -0.14  -0.43  0.03  0.06  0.06  
 Promedio 14.47  1.57  16.55  6.35  15.32  12.51  9.48  9.48  

15% Desv. Stand. 2.13 14.69 0.14 8.99 4.32 26.11 0.61 9.64 3.76 24.57 1.14 9.13 0.88 9.28 0.88 9.28
 Asimetría 0.06  0.16  0.00  0.00  -0.32  0.06  0.11  0.11  
 Promedio 14.55  1.59  16.67  6.36  15.53  12.65  9.47  9.47  

20% Desv. Stand. 2.71 18.61 0.20 12.51 4.53 27.16 0.84 13.21 4.05 26.06 1.60 12.68 1.19 12.58 1.19 12.58
 Asimetría -0.05  0.16  0.07  -0.02  -0.22  0.07  0.04  0.04  
 Promedio 14.34  1.59  16.84  6.43  15.55  12.75  9.46  9.46  

25% Desv. Stand. 3.52 24.51 0.26 16.04 4.65 27.64 1.01 15.66 4.15 26.72 2.07 16.26 1.50 15.81 1.50 15.81
 Asimetría 0.07  0.23  0.13  0.17  -0.04  0.16  0.16  0.16  
 Promedio 14.62  1.58  17.02  6.37  15.96  12.95  9.71  9.71  

30% Desv. Stand. 4.08 27.87 0.28 17.91 4.87 28.59 1.19 18.62 4.35 27.23 2.40 18.56 1.85 19.10 1.85 19.10
 Asimetría 0.03  0.05  0.27  0.07  0.15  0.19  0.19  0.19  
 Promedio 15.17  1.62  17.44  6.49  16.21  13.08  9.82  9.82  

35% Desv. Stand. 6.56 43.22 0.35 21.71 4.91 28.13 1.42 21.95 4.40 27.14 2.85 21.80 2.07 21.04 2.07 21.04
 Asimetría 0.34  0.12  0.32  0.17  0.15  0.16  0.10  0.10  
 Promedio 14.82  1.67  17.28  6.61  16.14  12.95  9.85  9.85  

40% Desv. Stand. 6.23 42.07 0.39 23.34 5.05 29.22 1.61 24.42 4.56 28.24 3.11 24.04 2.37 24.09 2.37 24.09
 Asimetría 0.21  0.25  0.37  0.12  0.21  0.12  0.14  0.14  
 Promedio 14.83  1.67  17.76  6.75  16.55  13.44  9.98  9.98  

45% Desv. Stand. 6.35 42.80 0.43 25.85 5.38 30.30 1.78 26.39 4.83 29.18 3.48 25.92 2.68 26.81 2.68 26.81
 Asimetría 0.25  0.22  0.42  0.14  0.36  0.14  0.28  0.28  
 Promedio 14.84  1.70  18.00  6.81  16.72  13.49  10.05  10.05  
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50% Desv. Stand. 6.32 42.56 0.49 29.17 5.69 31.60 1.90 27.85 5.18 30.96 3.91 28.99 2.89 28.71 2.89 28.71
 Asimetría 0.26  0.19  0.62  0.33  0.50  0.35  0.38  0.38  
 Promedio 14.88  1.71  18.36  6.78  17.08  13.60  10.12  10.12  

55% Desv. Stand. 6.39 42.96 0.52 30.74 5.80 31.57 2.11 31.12 5.33 31.18 4.01 29.48 3.17 31.32 3.17 31.32
 Asimetría 0.35  0.26  0.33  0.25  0.34  0.36  0.22  0.22  
 Promedio 15.14  1.74  18.93  7.02  17.69  14.17  10.35  10.35  

60% Desv. Stand. 6.46 42.65 0.56 32.10 6.04 31.89 2.29 32.65 5.72 32.32 4.45 31.38 3.31 31.93 3.31 31.93
 Asimetría 0.24  0.36  0.50  0.39  0.61  0.28  0.41  0.41  

Fuente: Elaboración propia

Tabla 26. THD v en los nodos del circuito de distribución y en los nodos de los usuarios en el ESCENARIO 5 de 
simulación

1 CV 2 CV 3 CV 4 CV 5 CV 6 CV 7 CV 8 CV
 Promedio 2.12  3.22  2.18  5.37  3.66  7.69  4.55  10.89  
5% Desv. Stand. 0.10 4.49 0.08 2.63 0.23 10.63 0.82 15.26 0.82 22.46 1.03 13.36 0.98 21.42 1.18 10.87

 Asimetría -0.02  -0.01  -0.02  -0.19  0.01  0.02  -0.02  -0.05  
 Promedio 2.13  3.13  2.19  5.35  3.71  7.73  4.64  11.04  

10% Desv. Stand. 0.19 8.99 0.65 20.80 0.28 12.76 0.83 15.54 0.85 22.85 1.11 14.36 1.00 21.47 1.24 11.21
 Asimetría 0.08  -0.20  -0.11  -0.11  -0.07  -0.09  -0.12  -0.16  
 Promedio 2.13  3.12  2.19  5.41  3.68  7.69  4.60  10.99  

15% Desv. Stand. 0.30 13.90 0.69 22.17 0.36 16.40 0.88 16.25 0.87 23.51 1.13 14.71 1.02 22.24 1.34 12.16
 Asimetría 0.08  -0.09  0.09  -0.07  0.06  0.06  0.00  -0.11  
 Promedio 2.14  3.19  2.20  5.43  3.70  7.76  4.60  10.97  

20% Desv. Stand. 0.38 17.66 0.69 21.78 0.43 19.43 0.93 17.17 0.89 24.16 1.23 15.84 1.07 23.19 1.54 14.04
 Asimetría -0.02  -0.04  0.00  0.05  0.14  0.02  0.09  0.06  
 Promedio 2.11  3.16  2.19  5.49  3.75  7.86  4.67  11.06  

25% Desv. Stand. 0.49 23.21 0.73 23.04 0.53 24.40 0.97 17.56 0.92 24.40 1.30 16.48 1.07 22.94 1.64 14.80
 Asimetría 0.08  0.20  0.12  0.20  0.16  0.16  0.17  0.23  
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 Promedio 2.16  3.22  2.23  5.51  3.81  7.95  4.74  11.25  
30% Desv. Stand. 0.57 26.34 0.78 24.36 0.58 26.15 1.04 18.92 0.95 24.93 1.45 18.24 1.16 24.42 2.01 17.85

 Asimetría 0.06  0.27  0.08  0.17  0.29  0.21  0.18  0.08  
 Promedio 2.24  3.43  2.32  5.70  3.94  8.15  4.88  11.48  

35% Desv. Stand. 0.91 40.49 0.70 20.44 0.91 39.10 1.20 20.98 1.05 26.71 1.55 19.08 1.22 24.97 2.18 18.97
 Asimetría 0.38  0.43  0.44  0.25  0.38  0.26  0.21  0.05  
 Promedio 2.19  3.37  2.28  5.70  3.97  8.18  4.94  11.63  

40% Desv. Stand. 0.86 39.40 0.92 27.23 0.87 37.99 1.31 22.92 1.07 26.89 1.74 21.31 1.24 25.00 2.35 20.17
 Asimetría 0.25  0.49  0.34  0.40  0.31  0.02  0.28  0.06  
 Promedio 2.20  3.38  2.27  5.83  3.96  8.30  4.93  11.68  

45% Desv. Stand. 0.88 40.09 0.94 27.93 0.87 38.12 1.33 22.84 1.03 25.99 1.83 22.02 1.22 24.72 2.56 21.90
 Asimetría 0.28  0.52  0.33  0.08  0.35  0.01  0.34  0.13  
 Promedio 2.20  3.42  2.27  5.89  3.97  8.34  4.95  11.79  

50% Desv. Stand. 0.88 40.01 0.96 28.07 0.88 38.61 1.40 23.80 1.11 27.89 2.03 24.36 1.29 26.13 2.70 22.88
 Asimetría 0.27  0.39  0.37  0.20  0.45  0.28  0.42  0.23  
 Promedio 2.21  3.45  2.28  5.93  4.03  8.49  5.04  11.94  

55% Desv. Stand. 0.89 40.23 0.93 27.00 0.89 38.96 1.47 24.77 1.10 27.17 2.05 24.19 1.30 25.80 2.93 24.54
 Asimetría 0.36  0.62  0.42  0.20  0.47  0.16  0.39  0.12  
 Promedio 2.25  3.51  2.36  6.13  4.26  8.89  5.28  12.34  

60% Desv. Stand. 0.90 40.06 1.06 30.08 0.89 37.93 1.61 26.31 1.18 27.78 2.30 25.94 1.44 27.25 3.13 25.38
 Asimetría 0.24  0.43  0.29  0.24  0.20  0.10  0.18  0.14  

Fuente: Elaboración propia
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6.3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

• En  los  resultados  del  escenario  1  de  simulación  se  observa  que, 
independientemente  del  número  de  simulaciones,  el  porcentaje  de  error 
(diferencia entre los resultados del programa determinístico y los valores 
promedio obtenidos con el programa probabilística) no sobrepasa el 3 %. 
Los más bajos errores se tienen cuando el número de simulaciones es de 
1000, en el  caso de los porcentajes totales de distorsión de tensión. En 
estos resultados también se observan coeficientes de variación moviéndose 
en  el  rango  de  7,5  a  13,5  en  los  porcentajes  totales  de  distorsión  de 
corriente,  mientras  que  para  los  THD  v  se  observan  coeficientes  de 
variación en el rango de 4,5 a 6,5.

• Cuando  hay  variación  simultánea  de  las  magnitudes  y  ángulos  de  las 
fuentes  de  armónicos  de  corriente,  los  THD i  y  THD v  bajan,  pero  las 
desviaciones Standard se incrementan. Para el caso de los THD i esto se 
hace más notorio en los tramos iniciales del circuito, en donde también se 
hace mas notoria la asimetría de las distribuciones, sobretodo si el número 
de simulaciones es baja (caso de 100 simulaciones). Cuando se consideran 
fuentes  de  voltajes  armónicas  en  el  sistema de  potencia,  su  efecto  fue 
seguir reduciendo los THD i pero con el incremento correspondiente en la 
desviación Standard (tramos iniciales del circuito). 

• En el caso de los THD v se tiene que se logran bajar de manera apreciable 
ante variaciones simultáneas de las magnitudes y ángulos de las fuentes 
armónicas, en todos los nodos del circuito, con el conocido aumento de las 
desviaciones Standard. Para los THD v, cuando se consideraron fuentes de 
voltajes armónicos en el sistema de potencia, su efecto fue seguir bajando 
los  THD  v  en  todos  los  nodos  y  aumentando  la  variación  en  las 
desviaciones Standard, de manera más apreciable que los visto para las 
corrientes.

• Cuando hay aumento de la incertidumbre en las variaciones Standard (sin 
variar los ángulos de las fuentes de corrientes armónicas y sin considerar 
fuentes de voltaje en el sistema de potencia) la incertidumbre en los THD v 
y THD i también aumenta, pero no lo hace de manera lineal. Aquí también 
se observa que la variabilidad (CV) es mayor en corriente que en tensión. 
Con respecto a tramos y nodos del circuito de media tensión se observa 
(figuras 33 y 34) que la incertidumbre en THD i es mayor a medida que se 
baja en el circuito (tramos finales). Los tramos iniciales presentan la más 
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baja incertidumbre.  Para los THD v se observa que la  incertidumbre es 
mayor en los nodos más alejados de la subestación de alimentación.

• Cuando  se  introdujeron  variaciones  en  los  ángulos  de  las  corrientes 
armónicas, respecto del caso anterior, su efecto neto fue producir aumentos 
en los coeficientes de variación de los THD i y THD v, siendo más notorio 
este  aumento  en  corriente  que  en  tensión  y  notándose  más  ante 
coeficientes de variación bajos en las magnitudes de los armónicos.

• En el caso más general (variación aleatoria en magnitudes y ángulos de las 
corrientes  y  fuentes  de  voltajes  armónicas  también variando de manera 
aleatoria en el  sistema de potencia) los coeficientes de variación siguen 
aumentando, observándose cambios más notorios en las corrientes por las 
ramas del circuito y en los nodos del circuito.

80



7. CONCLUSIONES

Este  trabajo  ha  encontrado  comportamientos  dominantes  de  los  armónicos  de 
corriente y voltaje hasta el orden 11 en circuitos industriales de media tensión. 
Esto confirma lo encontrado por [4] quien encontró comportamientos dominantes 
sólo hasta el orden 13, en armónicos en circuitos de distribución.

En  términos  generales,  las  magnitudes  de  las  corrientes  de  los  armónicos 
estudiados, para las tres fases, están bien correlacionadas, sobretodo para las 
corrientes armónicas de orden 5 y 7. No sucede lo mismo para los ángulos de 
estas  corrientes,  en  donde  en  general  se  observan  pésimos  coeficientes  de 
correlación.

En días típicos de producción, el comportamiento de los armónicos en los circuitos 
industriales de media tensión estudiados es no estacionario (algo previsto por [1], 
[3], [7], [8], [15]), por lo que la evaluación probabilística de los indicadores THD v y 
THD  i  usando  técnicas  de  simulación  de  Monte  Carlo  debe  ser  usado  con 
precaución para obtener resultados confiables. Su uso es posible en horarios o 
periodos  de  tiempo  determinados  previamente  y  en  donde  se  observe 
estacionariedad y además en donde se observe independencia en los aportes de 
armónicos de diferentes usuarios, si es que los hay.

Este trabajo ha observado, en general, patrones de comportamiento bimodal en 
las  distribuciones  de  los  datos  de  las  corrientes  armónicas  de  las  fuentes, 
correspondientes  a  periodos de  alta  y  baja  carga en las  plantas.  Esto  lo  que 
significa es que en la evaluación probabilística de los indicadores THD v  y THD i 
debe ser observada la evolución de la carga con el tiempo (curva de carga diaria 
de las empresas)

Con respecto a los ajustes de los datos,  con propósitos de observar cual es la 
mejor  función  de densidad de probabilidad,  este trabajo ha encontrada que el 
mejor  procedimiento  consiste  en  definir  los  horarios  o  periodos  de  tiempo  en 
donde se observan alta y baja carga, seleccionar los datos de los armónicos en 
esos periodos, filtrar la información (eliminar datos erróneos o indeseados) y ahí si 
proceder a buscar el  mejor ajuste de la función de densidad. El  procedimiento 
descrito  se  realizó  en  los  datos  de  los  armónicos  de  las  diferentes  empresas 
observándose que la función de densidad de probabilidad normal es la que mejor 
representa el comportamiento aleatorio de estas fuentes de corriente. En esto se 
concuerda con [10], [16, trabajos en los cuales se menciona que por consenso 
esta es la mejor función de densidad para evaluación probabilística.
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A  medida  que  se  hace  más  real  y  completo  el  modelamiento  (cuando  se 
introducen  variaciones  aleatorias  de  magnitudes  y  ángulos  y  cuando  se 
consideran fuentes de voltajes armónicos en el sistema de potencia) los valores 
promedios de los indicadores THD i y THD v disminuyen, pero se incrementan las 
desviaciones estándar de las distribuciones de los datos.

Con simulación también se observa una mayor variabilidad (mayores coeficientes 
de variación) en los porcentajes de distorsión total de corriente respecto de los 
THD v.

Las mayores incertidumbres en los comportamientos de los indicadores THD v y 
THD i se concentran en las ramas y nodos del circuito principal pero no se puede 
establecer  una  generalización  sobre  el  comportamiento  de  la  incertidumbre 
respecto de lo alejado/cercano de las ramas/nodos con respecto a la subestación 
de alimentación de donde parte el circuito. En esto influye la carga productora de 
armónicos de los usuarios en las diversas derivaciones del circuito principal,
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ANEXOS
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