
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1

 
Abstract--Power Quality is the property of the electric power that 
the customer receives, in what refers to the voltage waveform, 
amplitude and frequency. In Argentina, several regulations exist 
regarding the Quality of the Electric Supply where the acceptable 
maximum values are specified in the harmonic content of as well 
the voltage supplied by the utility as of the content of the current 
that the customer absorbs from the grid. Today, it is frequent the 
detection of problems of overloaded equipment and elements due 
to harmonic pollution as well of the utility distribution system as 
of the customer installation, such as transformers, neutral 
conductors, capacitors, motors, etc. Indeterminations and errors 
exist by the presence of harmonics in the measurement of power 
and energy, due to the lack of a definition of universal acceptance 
of the reactive magnitudes. The incorporation of customer 
equipment with new technologies should be carefully studied by 
their possible increment of the harmonic contamination, It is 
concluded in the urgent necessity to establish new limits of strict 
implementation in the levels of harmonic distortion of the voltages 
and currents, before levels are reached that make unmanageable 
the distribution system. 
 
Index Terms--Distribution Systems, Equipment damage, 
Harmonics, Power Quality, Regulations.  
 
Resumen--La Calidad de Potencia es la propiedad de la potencia 
eléctrica que recibe el consumidor, en lo que se refiere a la forma 
de onda, amplitud y frecuencia de la tensión. En Argentina 
existen varias reglamentaciones respecto a la Calidad de la 
Electricidad suministrada, donde se especifican los valores 
máximos del contenido de armónicas, tanto para la tensión 
suministrada por la distribuidora como para la corriente que el 
usuario absorbe de la red. Hoy es frecuente la detección de 
problemas de sobrecarga de equipos y elementos debido a la 
contaminación armónica, tanto en el sistema de distribución como 
en el circuito de los usuarios, tales como transformadores, 
conductores neutros, capacitores, motores, etc. Existen 
indeterminaciones y errores en la medición de potencias y 
energías por la presencia de armónicas, debido a la falta de 
definición de aceptación universal de las magnitudes reactivas. La 
incorporación de equipos de los usuarios con nuevas tecnologías 
debe ser cuidadosamente estudiada por el posible incremento en 
la contaminación armónica. Se concluye en la urgente necesidad 
de establecer nuevos límites de estricto cumplimiento en los 
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niveles de distorsión armónica de las tensiones y corrientes, antes 
que se alcancen niveles que conviertan en inmanejable al sistema 
de distribución. 
 
Palabras clave—Armónicas, Calidad de Potencia, Daños a 
equipos, Reglamentaciones, Sistemas de Distribución. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

Calidad de Potencia es entendida como la propiedad de la 
potencia eléctrica que el usuario del servicio eléctrico recibe, 
en lo que se refiere a forma de onda, amplitud y frecuencia de 
la tensión suministrada por la empresa eléctrica en la 
acometida o terminales del usuario [1, 2]. En nuestro país 
existen varias reglamentaciones de jurisdicción nacional y 
provincial, que rigen la Calidad de Potencia. En tales 
reglamentaciones se especifican los valores máximos 
permitidos de las armónicas en forma conjunta e individual, 
tanto para la corriente demandada por el usuario como para el 
voltaje suministrado por la empresa distribuidora. Por varias 
razones, siendo quizás las más importantes las razones 
políticas, muchas de las exigencias respecto a contenido de 
armónicas no se aplican o lo hacen solo parcialmente. Esta 
flexibilidad en la aplicación de las reglamentaciones, ha 
producido un aumento de la contaminación armónica en los 
sistemas de distribución [1].  
Por otra parte, las reglamentaciones actuales, permiten niveles 
de TDT – Tasa de Distorsión Total (THD en inglés) de por 
ejemplo 20 % en corriente y de solo 8 % en tensión, que hace 
pensar que tales valores fueron seleccionados considerando 
que solo un pequeño porcentaje de los equipos del usuario, o 
sea solo algunas cargas son contaminantes (no lineales) desde 
el punto de vista de las armónicas. Pero en realidad, hoy la 
mayoría de las cargas son fuertemente distorsionantes (en 
corriente), por lo que la diferencia entre los valores límites de 
la corriente y tensión conspira contra la limpieza o 
senoidalidad de la forma de onda de la tensión de suministro 
[3]. 

II.  PROBLEMAS ACTUALES 

En muchos casos, la citada diferencia entre los valores 
límites (8 % en comparación con el 20 %), ha obligado a las 
empresas distribuidoras a reforzar la parte de sus sistemas que 
alimentan a usuarios contaminantes que no superan los límites 
de la reglamentación, a fin de reducir la impedancia de red, 
disminuyendo de esta manera la distorsión de tensión para 
cumplir con el límite de tensión dado en la reglamentación. En 
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ciertos casos, la elevada contaminación de la corriente con 
armónicas “picudas” (valores máximos coincidentes con el 
máximo de la onda fundamental), hace que se reduzcan los 
valores eficaces de tensión por debajo de los límites 
permitidos de amplitud, lo que no hubiera ocurrido de tratarse 
de onda de corriente no distorsionada. Estudios realizados en 
nuestro sobre sistemas de distribución de ciudades con más de 
500.000 habitantes, indican que pueden encontrarse valores de 
THD de corriente de usuarios domiciliarios, comerciales y 
administración del orden del 60 %, lo que por el momento está 
obligando al sobredimensionamiento del parque de 
transformadores en valores del orden del 20 % [4]. 
En la actualidad es frecuente la detección de problemas de 
sobretemperatura (por sobrecarga) en equipos o elementos 
causados por la contaminación armónica, tanto en los equipos 
del usuario como en el circuito de la empresa distribuidora, 
tales como transformadores, capacitores, conductores, etc. La 
necesidad de sobredimensionar transformadores instalados en 
la industria en valores del 20 al 25 % es cada día más común, 
debiendo recordar que el calentamiento causado por las 
corrientes armónicas es función de la amplitud y del cuadrado 
del orden de la misma. Esto significa, por ejemplo, que la 
presencia de una componente de quinta armónica es 
equivalente a veinticinco veces la misma magnitud de 
corriente de frecuencia fundamental, como lo establecen las 
normas IEC e IEEE [5, 6]. No es anormal observar en la 
industria, instalaciones nuevas que han debido modificarse al 
poco tiempo de su puesta en marcha con el agregado de 
entradas de aire naturales o forzadas y el agregado de medios 
de ventilación por no haber tenido en cuenta el efecto de las 
armónicas de la carga en la selección de la potencia nominal 
del transformador. Esta situación está comenzando a 
presentarse en los sistemas de distribución, donde las empresas 
distribuidoras están sufriendo de acortamiento de la vida útil 
de los transformadores, a pesar que el valor eficaz de la 
corriente no supera a la nominal del equipo. 
En el caso de los conductores con carga contaminada por 
armónicas ya no es aplicable la metodología usada hasta la 
década del 1990, que consistía en seleccionar la sección del 
conductor neutro con un valor próximo al 50 % de la sección 
de los conductores de fase. Hoy, debido al elevado nivel 
alcanzado por las armónicas triples (triplens o de secuencia 
homopolar), se hace necesario seleccionar la sección del 
conductor neutro de por lo menos el doble de la sección de los 
correspondientes de fase, siendo en algunos casos alcanzada la 
situación extrema de carga “electrónica pura”, o sea el 100 % 
de la carga empleando fuentes conmutadas, requiriendo en tal 
caso el reemplazo del neutro común por un conductor de 
retorno exclusivo para cada fase y con similar sección. Por lo 
que la alimentación de cargas monofásicas distribuidas 
formando un circuito trifásico balanceado, requiere de seis 
conductores de igual sección. Los efectos “pelicular” y de 
“proximidad” no son significativos para las frecuencias de 
armónicas más difundidas, salvo que se trate de conductores 
de sección muy elevada, mayor a 500 mm2 [1, 2]. 
Desafortunadamente es bastante común la presencia de 
defectos y fallas en capacitores, del tipo que causan el leve 
hinchado de la cuba del capacitor, conduciendo en algunos 
casos extremos a la explosión de la cuba. Esta falla se debe a 

la baja reactancia que ofrece el capacitor a las componentes 
armónicas, con posible caso de presencia de las condiciones 
para la resonancia. Los valores límites a nivel internacional se 
encuentran especificados en IEC e IEEE, no siendo anormal 
que un THD de tensión de valor bajo como el 5 % genere 
corrientes en los capacitores con THD superando al 30 %, 
debido a la dependencia de la reactancia con el orden de la 
armónica presente [7, 8]. Esta sobrecarga produce dentro de la 
cuba del equipo un fenómeno de fallas sucesivas, cuyo 
desarrollo es muy lento, pudiendo conducir al colapso de la 
cuba en tiempos tan largos como de varios meses, fenómeno 
que en la mayoría de los casos pasa desapercibido para el 
esquema de protección, salvo que se trate de un banco de 
varios MVAr que emplea protección sofisticada. 
Por los elevados niveles de contaminación armónica actual, es 
bastante común la presencia de armónicas de secuencias no 
típicas. Esto se explica en base a que en los sistemas de 
distribución se tienen sistemas desbalanceados de armónicas, 
por lo que armónicas que tradicionalmente poseen una 
secuencia dada, pasan ahora a tener componentes de las 
restantes secuencias, las que en algunos casos pueden ser 
magnificadas por las características del circuito y de las 
restantes cargas conectas en paralelo con la contaminante.  
La situación típica de este problema se presenta en los 
circuitos con presencia de variadores de velocidad trifásicos 
muy contaminantes (sin filtros o con filtros inadecuados), 
alimentando a motores de inducción. El esquema clásico de 
alimentación es mediante solo tres conductores (sin neutro), 
por lo que la teoría clásica sugiere que no habrá circulación de 
armónicas triples por ser homopolares y carecer de conductor 
neutro para el retorno. Al realizar el estudio de armónicos de 
las corrientes, aparecen componentes importantes de tercera 
armónica circulando por los conductores de las fases, lo que se 
explica por la presencia de componentes de tercera armónica 
de secuencia positiva y/o negativa. Lo que pone de manifiesto 
que el concepto de eliminación de armónica por la eliminación 
de su camino de circulación comienza a perder validez. Se han 
reportado casos donde desbalances de tensiones del 2 y 3 % 
han conducido a la presencia de terceras armónicas no 
homopolares (sin conductor neutro) del orden del 80 % de la 
fundamental. Por otra parte, el contenido de armónicas de 
estos variadores de velocidad es función del estado de carga 
del motor que alimenta, con variaciones de THD tan amplias 
como desde 100 % a un cuarto de carga hasta el 20 % a plena 
carga, lo que indica que su corrección con filtros fijos resulta 
muy difícil [1, 2].  
Se conocen casos de motores de inducción con acortamiento 
de vida útil por presencia de armónicas, lo que da lugar a 
pérdidas en el hierro mayores que las de diseño, corrientes 
elevadas y cuplas pulsantes, con la consecuencia de 
sobretemperaturas y vibraciones anormales. Debe recordarse 
que los efectos de las cuplas por las frecuencias vecinas a las 
homopolares (5ta y 7ma, 11ava y 13ava, etc.) son de 
secuencias opuestas y por ello se suman en el rotor generando 
cuplas de la frecuencia homopolar vecina (6ta, 12ava, etc.). La 
solución que se está empezando a aplicar es la utilización de 
un factor de desclasificación como el usado desde hace varios 
años en motores para tener en cuenta el desbalance de la 
alimentación. 
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Los conceptos de potencias activa, reactiva y aparente 
conjuntamente con la igualdad entre el factor de potencia y cos 
φ, es claro y bien conocido en nuestros sistemas eléctricos de 
corriente alterna, lo que no es así cuando la presencia de 
armónicas comienza a ser importante. Normalmente, hasta 
valores de THD de corriente del 20 % se pueden ignorar sus 
efectos sobre las magnitudes indicadas, pero a medida que se 
va superando este valor o algunas armónicas alcanzan valores 
importantes, los conceptos anteriores comienzan a variar. La 
potencia activa no presenta dudas, donde se presentan las 
indefiniciones es en la potencia reactiva y por ende en la 
aparente, dejando de mantenerse la igualdad factor de potencia 
– cos φ. Se han propuesto varias definiciones para la potencia 
reactiva, sin que ninguna de ellas haya alcanzado hasta el 
momento aceptación universal, por lo que aún se trabaja 
intensamente en este tema [3, 4]. Esta indefinición conduce a 
acaloradas discusiones entre los usuarios y las empresas 
distribuidoras, también con la participación de los entes 
reguladores, especialmente cuando hay multas involucradas. 

III.  POSIBLE EMPEORAMIENTO FUTURO 

La incorporación en los sistemas de distribución de equipos 
con nuevas tecnologías, tanto por parte del usuario como de la 
empresa distribuidora, requiere de un cuidadoso estudio por el 
posible incremento en la contaminación armónica. Esta 
situación comenzó a ponerse de manifiesto con la substitución 
de las tradicionales lámparas incandescentes por las 
fuertemente no lineales lámparas de arco o fluorescentes 
compactas (también denominadas de bajo consumo).  Este 
problema puede verse aún empeorado por la incorporación a 
pasos agigantados de las lámparas LED, siendo imprescindible 
fijar y hacer cumplir los límites del nivel de distorsión que 
tales lámparas pueden generar. Los contenidos de armónicas 
de las lámparas LED disponibles hoy en el comercio alcanzan 
valores de THD desde 30 % al 175 % con valores medios de 
THD del orden del 80 %, con valores significativos de 
armónicas hasta del orden 30 [9]. 
A pesar que en los últimos años se ha trabajado mucho en los 
países desarrollados en el control de las armónicas en los 
sistemas de distribución, con bastante éxito en base a la 
aplicación de reglamentaciones nacionales e internacionales, 
tanto para el equipamiento como para el sistema, están 
apareciendo nuevas señales de alarma. La fuerte incorporación 
a los sistemas de distribución de fuentes de energía como 
generación distribuida y almacenadores de energía eléctrica, 
que emplean inversores, tales como las fuentes solar y eólica y 
el almacenamiento en baterías y volantes inerciales, ha 
cambiado la situación, incrementando la inyección de 
armónicas, subarmónicas, interarmónicas y las superarmónicas 
de más reciente aparición. Estas nuevas armónicas, por 
definición con frecuencias de 2 a 150 kHz, generadas 
principalmente por la conmutación (switching) de los 
convertidores estáticos complican el desarrollo de las redes 
inteligentes, pues interfieren en los sistemas de 
comunicaciones de tales redes, basados en PLC (Power Line 
Communication) [l0]. Dentro de este rango de frecuencias, las 
más comunes se encuentran en los alrededores de los 20 kHz. 

Por lo que algo tan necesario en las redes inteligentes como los 
sistemas de comunicaciones y las fuentes renovables (y 
almacenadores) entran en conflicto entre sí. Este aspecto es 
hoy un tema de preocupación mundial. Además, no es atacable 
solo desde el punto de vista de las fuentes de estas armónicas, 
sino también por su modificación en base a las características 
de los demás equipos conectados y del sistema de distribución, 
lo que pone de manifiesto la seriedad del problema [11]. En 
otras palabras, ahora debe estudiarse en cada sistema el flujo 
de superarmónicas, especialmente frente al riesgo de 
resonancia por presencia de capacidades distribuidas en 
paralelo [12, 13].  

IV.  CONCLUSIONES 

Se concluye en la urgente necesidad de establecer nuevos 
límites de estricto cumplimiento en los niveles de distorsión 
armónica de las tensiones y corrientes, de aplicación gradual 
para los equipos ya instalados. Los equipos nuevos deberán ser 
verificados en su efecto contaminante antes de autorizar su 
comercialización, a fin de revertir la tendencia actual que 
puede llevar a problemas que hagan inmanejables a los 
sistemas de distribución.    

V.  REFERENCIAS 

[1] Gómez, J. C., Calidad de potencia: para usuarios y empresas eléctricas, 
Editorial EDIGAR S.A., 2005. 
[2] Heydt, G.T., Electric Power Quality, Starts in a Circle Publications, 
Scottsdale, AZ, 1991. 
[3] Dugan, R.C., McGranaghan, M., Beaty, H.W., Electrical Power Systems 
Quality, McGraw-Hill, New York, 1996. 
[4] Caceres, R., Correa, R., Cordero, E., Desarrollo de la Normativa para el 
Control de Perturbaciones correspondientes al Producto Técnico (Etapa 2) en 
la Provincia de Mendoza, Argentina, CIDEL Argentina 2010, 27 al 29 de 
septiembre, Buenos Aires, Argentina. 
[5] IEC 60076: 2011, Power Transformers, Part 1, General. 
[6] IEEE C57.110-2008 - IEEE Recommended Practice for Establishing 
Liquid-Filled and Dry-Type Power and Distribution Transformer Capability 
When Supplying Nonsinusoidal Load Currents.  
[7] IEC 60871-1:2014, SHUNT CAPACITORS FOR A.C. POWER SYSTEMS HAVING 

A RATED VOLTAGE ABOVE 1 000 V - PART 1: GENERAL. 
[8] IEEE 18, 18-2012 - IEEE STANDARD FOR SHUNT POWER CAPACITORS. 
[9] Uddin, S., Shareef, H., Mohamed, A., and Hannan, M., An análisis of 
harmonics from LED lamps, 2012 Asia-Pacific Symposium on 
Electromagnetic Compatibility, pp. 837-840, 2012. 
[10] Roggo, D., Horta, R., and Capponi, L., EMI in Smart Grid Applications: 
A case study of PLC Smart Meters with PV Energy Generation, 24th 
International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 
Glasgow, Scotland, 12-15 June, 2017. 
[11] Yang,X., and Bertin, L., How to deal with electromagnetic disturbances 
caused by new inverter technologies in public network, 24th International 
Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Glasgow, Scotland, 
12-15 June, 2017. 
[12] Meyer, J., Stiegler, R. and Schegner, P., Harmonic Resonances in Low 
Voltage Networks Caused By Consumer Electronics, 24th International 
Conference and Exhibition on Electricity Distribution, Glasgow, Scotland, 
12-15 June, 2017.  
[13] Math Bollen, Voltage unbalance due to single-phase photovoltaic 
inverters, 24th International Conference and Exhibition on Electricity 
Distribution, Glasgow, Scotland, 12-15 June, 2017. 

 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4

 

VI.  BIOGRAPHIES 

Juan Carlos Gómez (M’1979, S’2004) nació en 
Mendoza, Argentina, el 3 de mayo de 1952. Se 
graduó como Ingeniero en la Universidad Nacional de 
Cuyo, Argentina y como PhD (Doctor) en la Sheffield 
Hallam University, Inglaterra. Su experiencia incluye 
educación en Máquinas Eléctricas y Calidad de 
Potencia. Su principal interés es en la actualidad en 
Generación Distribuida y Calidad de Potencia. Ha 
publicado numerosos artículos en Congresos y 
Revistas Nacionales e Internacionales, habiendo 
dictado más de un centenar de cursos de grado y 

postgrado en el país y en el extranjero. 

Germán Ramiro Zamanillo, nació en la ciudad 
de Río Cuarto, Córdoba, Argentina en diciembre 
de 1963. Se graduó como Ingeniero en la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto. Su 
experiencia es en Mediciones Eléctricas y en el 
campo de la Ingenieria de Altas Tensiones. Su 
principal interés en la actualidad es la 
Generación Distribuida y Protección contra 
Descargas Atmosféricas. Ha publicado artículos 

en Congresos y Revistas Nacionales, ha dictado cursos de capacitación para 
empresas de generación, transmisión distribución y cooperativas eléctricas. 

 
Edgardo Fernando Florena  nació en Ucacha, 
Argentina, el 4 de noviembre de 1971. Se graduó 
como Ingeniero Electricista en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto, Argentina Su experiencia 
incluye educación en Máquinas Eléctricas y 
Generación de la Energía Eléctrica. Su principal 
interés es en la actualidad en Generación 
Distribuida y Energías Renovables. 
Ha publicado numerosos artículos en Congresos y 

Revistas Nacionales e Internacionales. 
 

Héctor Fabián Romero. Nació en Rio Cuarto, el 
30 de julio de 1969. Se graduó como Ingeniero en 
1996 en la Universidad Nacional de Rio Cuarto, y 
como Magister en 2012 en la Universidad 
Internacional de Andalucía. Su experiencia 
incluye actividades profesionales en el sector 
privado y el ejercicio de la docencia en la 
Universidad Nacional de Rio Cuarto desde 1999. 
Ha publicado artículos en Congresos y Revistas 

Nacionales e Internacionales. En la actualidad su principal interés es el 
aprovechamiento de las energías renovables, en particular la solar, en las 
edificaciones. 

 
Sebastián Martín Nesci nació en Mendoza, 
Argentina, el 3 de septiembre de 1985. Se 
graduó como Ingeniero Electricista en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 
Argentina, en el 2009. Actualmente cursa la 
carrera de Postgrado en dicha universidad, 
siguiendo investigaciones en la temática de 
Fallas en redes con Generación Distribuida, 
Recursos Energéticos Distribuidos y 
Protecciones en Redes con GD. En la 

actualidad se desempeña como Ayudante de Primera en el Departamento de 
Electricidad y Electrónica de la Facultad de Ingeniería. 


