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REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE PARA EL CÁLCULO DE SERVIDUMBRES BASADO EN
LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS
1. Resumen
En el período de prácticas industriales llevadas a cabo en el Centro de
Innovación y Desarrollo Tecnológico del sector eléctrico – CIDET, bajo la
coordinación de Inteligencia Tecnológica, se realizó una Vigilancia Tecnológica
acerca del cálculo y optimización del ancho de servidumbre para las líneas de
transmisión de manera general. A partir de este alcance se desarrolló una revisión
bibliográfica en bases de datos científicas, documentación emitidas por
entidades públicas y/o privadas y resoluciones normativas de carácter
internacional aplicadas en el enfoque del problema y que, finalmente se
desarrolla como proyecto dentro de la organización para brindar la toma
decisiones a un cliente, situación que va un poco más allá de dar una simple
solución. En el presente escrito se abordaron temas de alto impacto en las líneas
de transmisión: campos electromagnéticos propagados por éstas fundamentados
en norma internacional, disposición de torres, factores electromecánicos,
variables propias (ruido audible y radio interferencia), además, los cálculos que
éstos conllevan y ejemplos que evidencian el objetivo de esta revisión. Por último,
se hace una sugerencia respaldada por todo lo anterior para ser llevada ante el
Ministerio de Minas y Energía y, que sea considerado en futuras modificaciones
del RETIE.
Palabras clave: Campo electromagnético, niveles de exposición, ancho de
servidumbre, líneas de transmisión, disposición de línea, factores eléctricos y
mecánicos, RETIE, optimización.
2. Introducción
En el diseño de una línea de transmisión de energía eléctrica aérea es
fundamental prever el terreno o franja por la cual irá el trazado de la línea,
llamada área de servidumbre, ancho de servidumbre, derecho de paso o
servidumbre, por la cual se tendrá licencia para construir y llevar a cabo los
mantenimientos de la línea y de la misma servidumbre. De ésta se crea
codependencia para estimar factores eléctricos y mecánicos propios a
considerar en el diseño, pues existe la probabilidad de que la línea recorra
diferentes zonas geográficas con características y condiciones ambientales
propios de la zona, y a su vez, de los factores eléctricos y mecánicos (internos y
externos) dependería el ancho de servidumbre.
Los conflictos sociales y las restricciones ambientales han tomado importancia en
los últimos años, los cuales limitan y afectan directamente el diseño de las líneas
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de transmisión, como lo es principalmente el trazado de la línea. Una restricción
ambiental puede modificar el trazado de la línea sustancialmente, implicando un
mayor costo para el proyecto. Además, algo similar sucede con los temas
sociales, ya que, al afectar una comunidad por el paso de la línea, se debe
recurrir a hacer modificaciones al trazado de ésta, en algunos casos. Esto
conlleva a que definir una servidumbre o derecho de paso de la línea se vuelva
un tema complejo, sobre todo porque tiene gran porcentaje en el costo
económico de la totalidad del proyecto frente a alguna modificación [1].
Los valores de exposición de los campos electromagnéticos a las personas y seres
vivos que habiten cercan a la línea son suministrados por organizaciones
mundiales y que, además, permiten a los dueños del proyecto conocer la franja
de derecho de paso con una distancia fija por la cual se construirá la línea de
transmisión, dependiendo del nivel de tensión de la línea y de dichos niveles de
campo irradiados al medio.

3. Metodologías para el cálculo de la servidumbre
La Organización Mundial de la Salud en conjunto con asociaciones y comisiones
que regulan las medidas de exposición de las personas frente a la radiación de
campos electromagnéticos, como el IRPA (International Radiation Protection
Association) e ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
Protection), han emitido valores estándar de exposición en la servidumbre. A partir
de esta de estandarización y el nivel de tensión se define el ancho de
servidumbre; además, de otros factores eléctricos y mecánicos.
Ahora, se busca reducir el ancho de servidumbre de tal manera que no se viole la
normatividad nacional y/o internacional, contemplando una alternativa de
diseño que modifique la propagación de campos electromagnéticos, lo que
afecta directamente las propiedades físicas de la línea como la disposición de los
conductores, compactación de las torres, cantidad de aisladores y teniendo en
cuenta factores ambientales como la temperatura ambiente, velocidad del
viento y altitud sobre el nivel de mar [2].
En resumen, la manera directa de calcular el ancho de servidumbre es
conociendo el nivel de campo electromagnético de la línea y su nivel de tensión,
los cuales, por estándares internacionales se encuentran tabulados con su
respectiva distancia de derecho de paso. A segundo plano pasan los factores
que afectan la propagación del campo, mencionados anteriormente
(mecánicos y eléctricos), incluyendo factores geométricos que estudian: arreglo
de la longitud de la cadena del aislador, la zona de seguridad eléctrica (holgura
eléctrica), el ángulo de desviación del aislador y vector del viento [1].
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Dado el enfoque del proyecto y a medida de lo que se ha construido, la base de
datos solicitada es IEEE Explore.
3.1

Aspectos a tener en cuenta en el cálculo de servidumbre

3.1.1

Nivel de radiación de campo electromagnético (OMS y IEEE)

El nivel de radiación electromagnética se considera como la variable principal
para determinar el ancho de servidumbre de una línea de acuerdo al nivel de
tensión al que se va a operar. La OMS (Organización Mundial de la Salud)
determina los niveles de exposición ante la radiación de campo
electromagnético a los que se pueden someter las personas; dichos estudios son
realizadas por organizaciones o comisiones internacionales, en este caso por el
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), el cual
adoptó directrices sobre los límites de exposición a campos electromagnéticos
para frecuencias hasta 300 GHz, Si bien se revisó toda la literatura científica, los
únicos efectos adversos en los seres humanos que fueron plenamente verificados
por una evaluación estricta fueron a corto plazo, consecuencias inmediatas para
la salud como la estimulación de los nervios periféricos y los músculos, los cambios
funcionales en el sistema nervioso y otros tejidos, choques y quemaduras
causadas por tocar objetos conductores o cargados estáticamente. También hay
datos para la exposición crónica de bajo nivel que indican que puede haber
otros efectos sobre la salud. Sin embargo, el ICNIRP considera que, a falta de
apoyo de estudios de laboratorio, los datos epidemiológicos son insuficientes para
permitir que se establezca una directriz estricta de exposición [3].
A frecuencias de hasta 100 kHz la literatura hace una revisión pertinente sobre los
efectos biológicos y de salud a causa de los campos eléctricos y magnéticos
como enfermedades epidemiológicas con riesgo de cáncer [3]. En gamas de
frecuencias de 10 y 100 Hz los efectos adversos se distinguen en las respuestas
nerviosas de músculos y articulaciones del cuerpo humano, En estos casos, una
ingeniería adecuada, como, por ejemplo, ropa con desarrollo tecnológico y
elementos de protección personal pueden evitar que estos problemas ocurran
(en frecuencias de 10 a 100 Hz).
La ICNIRP ha estandarizado los valores de referencia para la exposición
ocupacional y exposición pública general ante campos eléctricos y magnéticos
variables temporalmente (sin ser perturbados), tal como se ha dicho, prevenir
enfermedades por efectos directos o indirectos de los campos. En las tablas 1 y 2
se muestran dichos niveles o valores de referencia.
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Tabla 1. Niveles de referencia para la exposición ocupacional a campos eléctricos y magnéticos variables
temporalmente(valores RMS no perturbados) [4].

Frecuency range
1 Hz – 8 Hz
8 Hz – 25 Hz
25 Hz – 300 Hz
300 Hz – 3 kHz
3 kHz – 10 MHz

E-field strength
E (kV m-1)
20
20
5 x 102/f
5 x 102/f
1.7 x 10 -1

Magnetic strength
H (A m-1)
1.63 x 105/f2
2 x 104/f
8 x 102
2.4 x 105/f
80

Magnetic flux
density B(T)
0.2/f2
2.5 x 10-2/f
1 x 10-1
0.3/f
1 x 10-4

Tabla 2. Niveles de referencia para la exposición pública general a campos eléctricos y magnéticos variables
temporalmente (valores RMS no perturbados) [4].

Frecuency range
1 Hz – 8 Hz
8 Hz – 25 Hz
25 Hz – 50 Hz
50 Hz – 400 Hz
400 Hz – 3 kHz
3 kHz – 10 MHz

E-field strength
E (kV m-1)
5
5
5
2.5 x 102/f
2.5 x 102/f
8.3 x 10-2

Magnetic strength
H (A m-1)
3.2 x 104/f2
4 x 103/f
1.6 x 102
1.6 x 102
6.4 x 104/f
21

Magnetic flux
density B(T)
4 x 10-2/f2
5 x 10-3/f
2 x 10-4
2 x 10-4
8 x 10-2/f
2.7 x 10-5

Se observa que los niveles de referencia que se tienen presente para esta revisión
bibliográfica corresponden a un rango de frecuencia de 50 Hz – 60 Hz, valores de
frecuencia a los cuales operan las líneas de transmisión a nivel mundial, con sus
respectivos valores de exposición de campo eléctrico y magnético al borde de
servidumbre, lo que a fin de cuentas estipula el ancho de servidumbre para
determinada línea. En el caso de Colombia, los sistemas de potencia operan a 60
Hz y a través del RETIE, basado en las anteriores tablas (1 y 2), ha publicado el
estándar para adquirir el derecho de paso o ancho de servidumbre que se desee
construir para la expansión del sistema nacional de transmisión.
De la última versión actualizada del RETIE, capítulo 14, se ilustra los valores límites
de exposición a campos electromagnéticos (tabla 14.1) que se muestra en la
tabla 3,

|
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Tabla 3. Valores límites de exposición a campos electromagnéticos [5]

TIPO DE EXPOSICIÓN
Exposición ocupacional en un día
de trabajo de ocho horas.
Exposición del público en general
hasta ocho horas continuas

INTENSIDAD DE CAMPO
ELÉCTRICO (Kv/m)
8.3

DENSIDAD DE FLUJO
MAGNÉTICO (µT)
1000

4.16

200

donde, la intensidad de campo eléctrico está dado en V/m o kV/m y la densidad
de flujo magnético presenta la siguiente equivalencia [5]:
1 tesla = 1 N/(A.m) = 1 V.s/m2 = 1Wb/m2 = 10000 gauss
El propósito del estándar IEEE es definir niveles de exposición para proteger contra
los efectos adversos de la exposición a campos electromagnéticos de 0 a 3 kHz. El
estándar fue desarrollado con respecto a los mecanismos establecidos de los
efectos biológicos en humanos de la exposición a campos eléctricos y
magnéticos [6]. Para 50 Hz, las exposiciones máximas permitidas son las siguientes:
Campo magnético: 904 μT (cabeza y torso), 75, 800 μT (brazos y piernas);
Campo eléctrico: 5 kV/m a 10 kV/m.

Tabla 4. Estándares de IEEE [6].

ICNIRP levels for 50 Hz
General public
Occupational

Electric field strength (V/m)
5000
10000

Magnetic flux density (µT)
200
1000

Finalmente, la IEEE establece los niveles de exposición de acuerdo a los
estándares de la ICNIRP, pero indica valores específicos de intensidad de campo
magnético para diferentes partes del cuerpo humano por los daños que puede
ocasionar en cada uno de ellas (en especial la cabeza).
3.1.2

Disposición de la línea (Horizontal, delta)

La disposición de la línea se ve influenciado al momento de su diseño por el nivel
de tensión, trazado y recorrido (área geográfica), costos de su construcción, ya
que el tipo de torre puede asumir un alto costo del proyecto arraigado a sus
cimentaciones y disposición física, también su altura, material, etc.
Ahora, la disposición de la línea podría alterar el cálculo de ancho de
servidumbre debido a que los niveles de radiación electromagnética están en
función de dicha disposición, tal como se verá a las figuras 3,4, 5 y 6.
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Es claro que a medida que se aumenta el nivel de tensión aumenta el nivel de
campo radiado, dando importancia a que el nivel de campo electromagnético
es medido desde el nivel del suelo más próximo o directo a las líneas, pero no
necesariamente tomar las medidas justo debajo de la fuente electromagnética
dictará la medida más alta, ya que el campo se expande alrededor del
conductor de forma helicoidal e interactúa con el campo de las demás fases. El
objetivo para decidir el ancho de servidumbre óptimo es trazar las distribuciones
del campo eléctrico y magnético a lo largo de ambos lados de la torre [7]. Esta
razón es la que justifica la disposición de las líneas, como se ha comentado
anteriormente.
En este orden de ideas, se hace observación a las características o factores que
afectan los campos eléctricos y magnéticos, donde el campo eléctrico depende
del nivel de voltaje de la línea, la disposición del haz, la distancia del observador
desde la línea y la altura del conductor desde tierra; mientras que la intensidad
de campo magnético producida a partir de una línea de transmisión es
proporcional a: corriente de carga, espacio entre fases (compactación de línea)
y el cuadrado de la distancia desde la línea [8].
Algunos de los factores más relevantes se describen a continuación [7]:


Mantener todos los parámetros iguales y que la única variable seas la
distancia desde la línea. Los campos eléctricos y magnéticos experimentan
una rápida caída más allá del conductor externo a lo lejos de la línea.



La altura de la línea es el parámetro que tiene el mayor impacto en el
campo máximo en el suelo. Mantener todos los parámetros iguales y que la
única variable sea la altura del conductor. Los niveles de campo eléctrico
y magnético se reducen al aumentar la altura del conductor.



Los campos eléctricos y magnéticos a nivel del suelo aumentan con el
tamaño del conductor. El efecto del tamaño del conductor es
prácticamente independiente de la ubicación.



Mantener todos los parámetros iguales y que la única variable sea el
espaciado de fase a fase. Los campos eléctricos y magnéticos son
proporcionales a las dimensiones del espacio entre fases.



La intensidad del campo eléctrico es proporcional a la tensión nominal de
la línea eléctrica, mientras que la intensidad del campo magnético
depende de la magnitud de la corriente transportada por la línea.

Las disposiciones horizontal y delta se exponen como configuraciones típicas en el
trazado de la línea de transmisión, además de la disposición vertical; las medidas
de CEM cambian de acuerdo a las configuraciones mencionadas, lo que da
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indicio de que la dispersión de los campos podría alterar el ancho de servidumbre
sin dejar de ceñirse a los establecido por la OMS.
Se toma como ejemplo una línea de transmisión con nivel de tensión de 745 kV
con el objetivo de comparar el comportamiento de los campos
electromagnéticos radiados en disposición horizontal y disposición delta ilustrados
en las figuras 1 y 2, teniendo en cuenta las distancias allí especificadas, con el
objetivo, a través del software MATLAB, poder simular la intensidad de campo con
respecto a la distancia desde la fuente y poder obtener un ancho de servidumbre
mínimo.

Figura 1. Configuración de línea horizontal [7].
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Figura 2. Configuración de línea en delta [7].

Las gráficas arrojadas por MATLAB para las configuraciones horizontal y delta con
perfil lateral del campo eléctrico en proximidad de la línea cerca de la torre se
muestran a continuación. También se debe tener en cuenta los valores de CEM a
mitad de la línea entre torres, o donde la distancia de los conductores al suelo se
reduce por su peso propio, lo que se representa como un perfil longitudinal y se
representan en las figuras 3, 4, 5 y 6.

Figura 3. Campo eléctrico de configuración en línea horizontal
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Figura 4. Perfil de campo eléctrico longitudinal de configuración horizontal.

Figura 5. Campo eléctrico de configuración de línea delta.
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Figura 6. Perfil de campo eléctrico longitudinal de configuración delta.

Se nota una disminución en los niveles de campo eléctrico en la configuración
delta con respecto a la configuración horizontal en ambos perfiles evaluados,
sobre todo en la parte más baja de la línea en el vano. A pesar de que en ambas
configuraciones no se sobrepasan los valores de exposición dados por la ICNIRP
en las tablas 1 y 2, el nivel radiado por la línea en configuración delta es menor.
En el caso de la intensidad de campo magnético, se realiza una medida de
manera similar al que se explica en el campo eléctrico, comparando las gráficas
las figuras 7, 8, 9 y 10.
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Figura 7. Campo magnético de configuración en línea horizontal

Figura 8. Perfil de campo magnético longitudinal de la línea horizontal.
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Figura 9. Campo magnético de configuración en línea delta.

Figura 10. Perfil de campo magnético longitudinal de la configuración delta.
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El cambio de disposición de la línea de horizontal a delta reduce el nivel de
campo medido de manera lateral junto a la torre y en el punto del vano donde la
línea sea más próxima al suelo, con valores aceptables por debajo a los que
establece la norma.
Con respecto a los resultados arrojados teniendo presente el nivel de tensión de la
línea, una línea de transmisión con configuración delta optimiza el espaciamiento
entre conductores, por ende, el diseño de las torres haciéndolas más compactas,
incluso su altura; y obviamente la reducción de campo electromagnético en
límites de servidumbre con respecto a la de un trazado con configuración
horizontal. Es clave para la revisión bibliográfica encontrar alternativas para
disminuir el ancho de servidumbre, como se ha precisado en el anterior caso
(disposición de la línea).
Un primer comparativo donde se observa que la reducción del ancho de
servidumbre es posible consiste en tomar el ejemplo anterior contra lo que
estipula el RETIE en la tabla 22.1 en el capítulo 5, artículo 22.2 donde habla de las
zonas de servidumbre, la cual se muestra en la tabla 5.

Tabla 5. Ancho de la zona de servidumbre de líneas de transmisión [5]

TIPO DE ESTRUCTURA
Torres/Postes
Torres/Postes
Torres
Postes
Torres
Postes
Torres/Postes

TENSIÓN (Kv)
500 (2 Ctos.)
500 (1 Cto.)
400 (2 Ctos.)
400 (1 Cto.)
220/230 (2 Ctos.)
220/230 (1 Cto.)
220/230 (2 Ctos.)
220/230 (1 Cto.)
110/115 (2 Ctos.)
110/115 (1 Cto.)
110/115 (2 Ctos.)
110/115 (1 Cto.)
57,5/66 (1 o 2 Ctos.)

ANCHO MÍNIMO (m)
65
60
55
50
32
30
30
28
20
20
15
15
15

Aunque es paradójico comparar la línea puesta en el ejemplo (765 kV de circuito
sencillo) con una línea de 500 kV de circuito sencillo que opere en Colombia
(máxima tensión), mediante el resultado de la simulación (figura 7) se encuentra
que el ancho de servidumbre para una línea con nivel de tensión de 765 kV es
levemente mayor a la distancia que estipula el RETIE (60 m) en el caso de una
configuración horizontal (64 m), mientras que para una configuración delta resulta
ser menor (54 m).
15

Figura 11. Perfil de campo eléctrico en configuración horizontal.

Figura 12. Perfil de campo eléctrico en configuración delta.
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Teniendo en cuenta los niveles de exposición por norma, de las curvas mostradas
en las figuras 11 y 12 se deduce gráficamente la distancia aproximadamente
para un ancho de servidumbre, lo que conlleva a que un cambio de disposición
reduce los costos de un proyecto en cuanto a la adquisición de terreno.
Sin embargo, hay otros factores de gran consideración que se deben tener en
cuenta para el diseño y construcción de la línea y que, además, inciden en la
propagación de las ondas de campos electromagnéticos. Dichos factores son
eléctricos y mecánicos.
3.1.3

Factores eléctricos

Los factores eléctricos se ligan directamente al estudio y análisis del cálculo de los
campos eléctricos, pero se considera un margen de seguridad adicional que no
se tuvo en cuenta en el caso anterior.
Los márgenes de seguridad son incluidos en el cálculo de intensidad de campo
eléctrico para distancias de torres típicas y corresponden específicamente al tipo
de zona por donde recorra la línea: zona pesada y zona ligera [1], las cuales
dependen de niveles contaminación y el tipo de clima por donde transcurra la
línea. También, la oscilación de los conductores se suma como variable a tener
en cuenta en el momento de calcular el campo eléctrico, pues la perturbación
ejercida sobre el conductor por la fuerza del viento puede distorsionar la
propagación de las ondas radiadas hasta llevarlas más allá del límite de
servidumbre y su valor de exposición puede aumentar en estos puntos, aunque
sea momentáneamente. Entonces, en tales casos, los límites de EMF deben
agregarse al factor de oscilación del conductor. Sin embargo, esto se utiliza como
base para la clasificación de la torre al momento de diseño [1].

3.1.4

Factores mecánicos

Los factores o parámetros mecánicos son especificaciones de diseño mecánico
de línea que incluyen la temperatura del conductor, la velocidad del viento, la
deformación y rotura del conductor, la desviación de la cadena del aislante y las
condiciones climáticas. Estos factores siguen las instrucciones estándar de la NESC
[1].
De nuevo, es fundamental tener en cuenta las zonas por las cuales transcurre el
trazado de la línea, pero de manera minuciosa, pues los elementos que
componen la estructura se ven afectados por los diferentes niveles de
temperatura, contaminación y velocidad del viento a los cuales está expuesta.
El tipo de torre, el efecto del tipo de cadena de aislante en la desviación del
conductor y el tipo de conductor influyen drásticamente en el diseño de la línea;
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por ejemplo, la cadena de aisladores tipo suspensión influye más en la oscilación
del conductor a que si se tuviera una cadena de aisladores de tensión.

3.2

Cálculos de servidumbres en otros países

Hasta el momento se ha optado por comparar la disposición de la línea sin que se
sobre pasen los niveles de exposición a los CEM en límites de la servidumbre. Los
factores eléctricos y mecánicos dan pie para encontrar una segunda alternativa
de optimización con tal de llevar el mismo objetivo a cabo, lo que conlleva a
tener cálculos estrictos para determinar la servidumbre teniendo en cuenta las
variables mencionadas en el numeral 2.1.4.
Los parámetros del ancho de servidumbre determinan los límites de seguridad
vistos en la figura 13.

Figura 13. Derecho de paso (ROW) de línea de transmisión [2].

El ancho de servidumbre total es [2]:
W = 2WR + WT
Donde: WR es la anchura de la región de seguridad
WT es el ancho de la torre.
De esta manera se demuestra la variabilidad que puede tener el WR debido a las
oscilaciones de los conductores ante condiciones críticas por la fuerza del viento.
La zona de seguridad, además de conservar los niveles de exposición a campos
electromagnéticos (holgura eléctrica), debe conservar la exposición de ruido
audible con valor máximo permisible de 52.5 dB o que permanezca en un rango
entre 45 dB a 55 dB[2] en límites de la servidumbre. Otro factor relevante es la
señal de radio interferencia debido al alto voltaje de la línea y que es factible que
18

ocurra en la modulación de amplitud (AM). El rango de AM es de 0,5 MHZ a 1,6
MHZ Generalmente se mide la interferencia radioeléctrica a 1 MHZ [2].
Sin perder el enfoque de la presente revisión bibliográfica se da a conocer la
importancia del ancho de servidumbre y como se puede optimizar su longitud
transversal o anchura por medio de modificaciones en la estructura, también es
importante conocer de qué manera se puede calcular esta distancia, respetando
los parámetros que establece la zona de seguridad mencionados en el párrafo
anterior. Para ello, se da una breve descripción de los cálculos utilizados en el
campo eléctrico, el ruido audible y la radio interferencia, y finalmente, los cálculos
que demuestran cómo obtener el derecho de paso.


Cálculo de campo eléctrico

El cálculo de campo eléctrico se hace con base a los principios de la física de
campos, asumiendo el conductor con el método de las imágenes y usando la
carga para calcularse. La figura 14 describe de manera gráfica la configuración
para realizar el cálculo y las ecuaciones 1, 2 y 3 permiten determinar el campo
eléctrico en una fase.

Figura 14. Cálculo del campo eléctrico por método de conductor de imagen[2].
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𝐸𝐶 = (𝑞𝑖 /2𝜋𝑒𝑜 )(1/𝐷𝑖 )

(1)

𝐸ℎ𝑖 = (𝑞𝑖 /2𝜋𝑒𝑜 )(𝑥 − 𝑥𝑖 )/[1/𝐷𝑖2 − 1/(𝐷𝑖′ )2 ]
(𝑦 + 𝑦𝑖 )
𝐸𝑣𝑖 = (𝑞𝑖 /2𝜋𝑒𝑜 ) [(𝑦 − 𝑦𝑖 )/𝐷𝑖2 −
2 ]
𝐷𝑖′

(2)

2
2
𝐸 = √(𝐸ℎ𝑖
+ 𝐸𝑣𝑖
)

(3)
(4)

Para el cálculo de la ROW, se requiere que el campo eléctrico calcule en la
superficie de la tierra o más cerca de la superficie de la tierra. Por lo tanto, el
componente horizontal del campo eléctrico es mucho más pequeño en
comparación con el campo vertical; por lo tanto, se descuida. La diferencia de
fase entre los conductores desempeña un papel vital en el cálculo del campo
eléctrico [2].


Cálculo de ruido audible

Ruido audible, consecuencia producida cuando el efecto corona se hace
presente en la línea de transmisión. El ruido audible es un parámetro que
determina parcialmente el ancho de servidumbre, ya que debe tener un valor
admisible en borde de la servidumbre sin causar molestia a la población cercana
de la línea de transmisión.
El ruido audible se determina de la siguiente manera [2]:
Para N<3:

𝐴𝑁 (𝑖) = 120 log10 𝐸𝑎𝑚 (𝑖) + 55 log10 𝑑 − 11.4 log10 𝐷 (𝑖) − 115.4 𝑑𝐵

(5)

Para N>3:

𝐴𝑁(𝑖) = 120 log10 𝐸𝑎𝑚 (𝑖) + 55 log10 𝑑 − 11.4 log10 𝐷 (𝑖) + 26.4 log10 𝑁
− 128.4 𝑑𝐵

(6)
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Finalmente se obtiene el valor total de ruido audible visto en la ecuación 7 y en la
figura 15 se observa la configuración con los parámetros a tener en cuenta en las
ecuaciones 5 y 6.
3

𝐴𝑁 = 10 log10 ∑ 100.1𝐴𝑁(1) dB

(7)

𝑖=1

Donde N es el número de sub-conductores; Eam es el gradiente de tensión
superficial dado en kV/cm; d es el diámetro del conductor en cm; D es la
distancia aérea desde el conductor al punto donde se mide AN.

Figura 15. Configuración para cálculo de NA y RI [2].



Cálculo de radio interferencia

A partir de la figura 15 se calcula la radio interferencia de la siguiente manera:

𝑅𝐼𝑖 (𝑑𝐵 ) = 3.5𝑔𝑚 + 6𝑑 − 33 log10 (𝐷𝑖 /20) − 30

(8)

Donde gm es el gradiente de tensión de superficie máximo promedio del
conductor en kV/cm; d es diámetro en cm y Di es distancia aérea. Si un
conductor individual RI es por lo menos 3 dB más alto que otros conductores, se
toma la RI más alta como la RI total de todos los conductores, de lo contrario el
nivel total de RI de línea se toma promedio de dos niveles de RI más altos de
conductor individual y una adición de 1.5 en este promedio. RI a 1 MHZ es 6 dB
inferior a RI a 0,5 MHZ. En mal tiempo RI es 17 dB mayor que RI en tiempo justo [2].
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3.2.1

Cálculo de ancho de servidumbre en Irán

En Irán se calcula el ancho de servidumbre de la siguiente manera [1]:

Figura 16. Derecho de paso (cálculo) [1]
.

Se calcula para una torre con disposición horizontal, donde L es la longitud del
aislador, que a su vez tiene en cuenta el nivel de tensión; F es la flecha máxima
del vano (tiene en cuenta la temperatura externa e interna, dada por la corriente
transportada, que puede elongar o contraer el conductor); R es la holgura
eléctrica (zona de seguridad) y  es la desviación del aislador producida por la
velocidad del viento.
Se realiza con aislador tipo suspensión, ya que permite mayor oscilación del
conductor a lo largo del vano y, por ende, se obtiene una condición más crítica.
La ecuación 1 demuestra el cálculo para obtener el ROW (derecho de paso por
sus siglas en inglés) [1] a un lado de la torre, es decir, se debe multiplicar esta
distancia por dos y sumársele el ancho de la torre tal como se observa en la figura
8 para obtener el valor de total del ancho de servidumbre.

𝑅. 𝑂. 𝑊 = (𝐹 + 𝐿 ) sin 𝜃 + 𝑅

(9)

22

Los cálculos se hacen para diferentes zonas habituales en este país: zona liviana,
zona mediana y zona pesada. En la tabla 6 se resume las distancias holgura para
los diferentes niveles de tensión para un espaciamiento de 300 m entre torre y
torre.

Tabla 6. Distancia horizontal del conductor desde el brazo cruzado después de la desviación para el alcance de 300m (en
metros [1].

Light
Zone
4.17
5.32
4.63
6.1
6.33

63 kV
132 kV
230 kV
400 kV (V-String)
400 kV (II-String)

3.2.2

Medium
Zone
3.4
3.9
3.99
---

Heavy
Zone
3.59
6.22
4.36
4.38
4.61

Cálculo de ancho de servidumbre en Filipinas

En el caso de Filipinas se realizan los cálculos para determinar el derecho de paso
en una de sus líneas basados en códigos eléctricos (normativa) y seguridad
aplicable con el fin determinar el ahorro en costos del ancho de servidumbre
para líneas con niveles de tensión desde 69 kV hasta 500 kV en diferentes zonas
de dicho país.
Previamente se tienen valores estandarizados de servidumbre de acuerdo al nivel
de tensión visto en la tabla 6, similar a lo estipulado por el RETIE en el caso
colombiano.
Tabla 7. Determinación de ancho de servidumbre en Filipinas [9].

Voltage
Level
(kV)

Fixed
Width
(m)

69

15

115

30

138

30

230

40

345

50

500

65
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En acción de calcular el ancho de servidumbre se conciben varias
condiciones previas fundamentadas en el diseño de las torres, holguras
eléctricas, flecha de vanos, etc., además de los niveles de campos
electromagnéticos según ICNIRP [2][9], con base en la teoría
fundamentada en la ecuación 9.


Caso 1: Holgura horizontal en reposo (sin viento), aplicado para
valores de 36 kV y a una altitud menor a 1000 msnm.

𝑊𝐻𝐶𝐿−𝑅 = 𝑊𝑅𝐸𝑆𝑇 + (0.01) [

𝑉𝐿𝐿 ∗ 𝑚
√3

− 22]

(10)

Donde:
𝑊𝐻𝐶𝐿−𝑅 es la holgura horizontal efectiva en metros,
𝑊𝑅𝐸𝑆𝑇 es la holgura horizontal según el tipo de conductor (tabla
obtenida en el código eléctrico de Filipinas - 3.4.5.3 (a)) dado en
metros,
𝑉𝐿𝐿 voltaje línea-línea, dado en kV,
m es el multiplicador de voltaje de acuerdo al nivel de tensión (1.05
 69 kV – 345 kV y 1.1  500 kV y por encima)



Caso 2: Holgura horizontal con conductor desplazado por el viento,
aplicado para valores de 36 kV y a una altitud menor a 1000 msnm.

𝑊𝐻𝐶𝐿−𝑊 = 𝑊𝑊𝐼𝑁𝐷 + (0.01) [

𝑉𝐿𝐿 ∗ 𝑚
√3

− 22]

(11)

𝑊𝐻𝐶𝐿−𝑊 es el requisito de espacio libre horizontal cuando se desplaza
por el viento,
𝑊𝑊𝐼𝑁𝐷 es la holgura horizontal según el tipo de conductor (tabla
obtenida en el código eléctrico de Filipinas - 3.4.5.3 (a)) dado en
metros,
𝑉𝐿𝐿 voltaje línea-línea, dado en kV,
m es el multiplicador de voltaje de acuerdo al nivel de tensión (1.05
 69 kV – 345 kV y 1.1  500 kV y por encima).
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Para determinar el ángulo de oscilación del conductor se calcula con la
ecuación 12, mostrada a continuación:

∅𝐶 = 𝑡𝑎𝑛

−1

𝜌/2 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑉𝑅2 ∗ 𝐺𝐿 ∗ 𝐷 ∗ 𝑎𝑊
[
]
𝑚𝐶 𝑔 ∗ 𝑎

(12)

Donde:
ØC es el ángulo de oscilación del conductor soplado por el viento
ρ es la densidad del aire (1.14 a 1.29, asumiendo: 1,16 kg / m3)
CC es el factor de fricción igual a 1,0 para conductor trenzado
VR es la velocidad del viento (m s)
GL es el factor de espaciamiento teniendo en cuenta el efecto de la longitud del
tramo (Los valores son de 1,0 a 0,875 para 200 m a 600 m)
D es el diámetro del conductor (metros)
mC es la masa del conductor por unidad de longitud (kg/m)
g es la constante de aceleración de la gravedad (9,8 m/s2)
aW es el lapso de viento
a es la longitud del tramo conductor (suponiendo: a = a w)

Filipinas divide su territorio en 3 regiones principalmente, asignando velocidades
de viento extremas para cada región. A partir de estas velocidades se calcula el
ángulo máximo de oscilación de un conductor Condor 795 MCM, con distancia
de tramo entre torres de 250 m.
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Figura 17. Ángulos de oscilación de conductores para diferentes zonas o regiones de Filipinas [9].

Dadas las condiciones geográficas, las líneas son bastante exigidas por las
velocidades del viento, por lo que se considera como situaciones críticas para el
cálculo del ROW. A continuación, se ilustra un ejemplo para el cálculo de ROW y
finalmente se compara el resultado obtenido con respecto al ancho de
servidumbre que establece el ministerio de energía en este país.


Ejemplo [9]:

Los conductores aéreos doble circuito de 230 kV están soportados por dos torres
con dimensiones como se muestra en la figura 12. Las dos torres están en misma
elevación y la distancia entre ellas es de 250 metros. Los datos relevados desde el
campo indica que la longitud total del aislante y el espacio entre conductores
asciende a 6,0 metros. La línea se encuentra está en la zona 1 (270 KPH).
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Figura 18. Parámetros de tramo de línea de transmisión [9].

Se calcula la holgura o zona de seguridad eléctrica para ambos casos (en reposo
y con viento):
A. Holgura horizontal en reposo

B. Holgura horizontal con viento

En la figura 19 se ilustran las distancias halladas
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Figura 19. Distancias de holgura horizontal en reposo y con viento [9].

Figura 20. Distancias de holguras alcanzadas en tramo A-B (vista en planta) [9].

Figura 21. Distancias de holguras en tramo A-B (vista frontal) [9].
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En las figuras 20 y 21 se observa un ancho de servidumbre calculado, pero se
debe tener en cuenta la radiación de CEM y finalmente establecer un ancho de
servidumbre fijo para cada nivel de tensión.
En la tabla 8 los autores del estudio proponen unas distancias en rangos
(proposed) de ROW comparadas con las actuales (current), con respecto a los
niveles de tensión
Tabla 8. Valores de ROW actuales y propuestas [9].

Voltage Level
(kV)

CURRENT
(Fixed)

PROPOSED
(Design Dependent)

69
115
138
230
345
500

15
30
30
40
50
65

6-12
11-26
11-26
20-32
23-38
33-53

Por último, se calculan los niveles de CEM para una línea de 230 kV doble circuito,
un haz de 4 conductores por fase, 820 por conductor, teniendo en cuenta los
valores límites de exposición de campo eléctrico y magnético para público en
general: CE=4.17 kV/m; CM=2000 mG.
Tabla 9. Medición de CEM de la línea desde el centro de la línea [9].

Distance from
Conductor
Centerline (m)
Electric Field
(kV/m)
Magnetic Field
(mG)

0

2.5

5

7.5

10

12.5

15

17.5

20

0.172

0.451

0.796

1.048

1.117

1.185

1.1

0.959

0-796

186.44 184.06 177.71 167.53 154.09 138.43 121.88 105.68

90.69

Se llega a medir a 20 metros desde el centro de la línea el campo
electromagnético y se verifica que el campo medido está por debajo de los
valores límites según el ICNIRP. Por lo tanto, el ROW calculado cumple
perfectamente y los valores propuestos en la tabla 8 son adecuados, aun
contemplando rangos en los que se pueda ajustar para diferentes condiciones
internas y externas de la estructura electro-mecánica.
Se concluye entonces, que la reducción del costo de adquisición del área para el
ancho de servidumbre se encuentra entre 28% - 32%.
3.3

Cálculo de servidumbre en Colombia
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Como primera búsqueda bibliográfica para el cálculo de servidumbre en
Colombia se remite al RETIE. En esencia establece, como es común, los niveles de
exposición de CEM tal como se citó en la tabla 3 del presente escrito; en el
artículo de zonas de servidumbre (22.2) muestra los valores de servidumbre para
los niveles de tensión que operan en Colombia como se muestra en la tabla 5.
Además, describe los criterios de distancia de seguridad con respecto a vías y
edificaciones cercanas, operaciones de mantenimiento y el valor de tensión a los
cuales se debe designar la servidumbre (57.5 kV). Establece condiciones legales
de compra de terrenos; además, impedir el crecimiento de vegetación por
seguridad de la operación del sistema. A groso modo, el RETIE no proporciona
información acerca de cómo calcular la servidumbre.
4. Propuesta (análisis) de alternativas de cálculo de servidumbre para el caso
colombiano
Con respecto a los aspectos abordados, se pueden tomar en conjunto dichos
aspectos y ponerlos en función de los niveles de campo electromagnético, pues
es imposible mitigar las propiedades eléctricas y magnéticas desde la fuente para
conservar las mismas condiciones de transmisión. Como es visto, modificar la línea
en primera instancia aumentaría los costos de construcción, con el fin de reducir
los niveles de exposición de CEM en límites de la servidumbre, como por ejemplo
aumentar la altura de las torres. Sin embargo, tener presente la reducción del
ancho de servidumbre en cierto porcentaje presenta disminución de costo en la
adquisición de terrenos para la construcción de la línea, como también los costos
por mantenimiento.
Se recomienda al Ministerio de Minas y Energía que en la próxima actualización
del nuevo RETIE se tome en cuenta un método para el cálculo de las
servidumbres, obviamente con mayor criterio, con software con un muy buen
nivel de desarrollo y, obviamente, ingeniería competente y especializada;
teniendo en cuenta las nuevas tecnologías de compactación de la línea y de
disminución del campo electromagnético alrededor de la línea con respecto a
las distancias que se han trabajado hasta el momento.

5. Conclusiones
La revisión bibliográfica como metodología para calcular la servidumbre a nivel
nacional e internacional se pudo llevar a cabo parcialmente, debido a la poca
información que se tiene para los cálculos que se utilizan en la construcción de las
líneas de operación nacional.
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Se encuentra que el RETIE se fundamenta en las comisiones internacionales que
regulan los niveles a los cuales es debido exponerse ante la radiación
electromagnética y de allí estandarizar la servidumbre acorde al nivel de tensión
con el que se transporta energía eléctrica en Colombia.
Se logra obtener fundamentos matemáticos y con desarrollo investigativo como
parte de los resultados de un trabajo de VT para argumentar posibles cambios
ante el Ministerio en beneficio de los transmisores de energía eléctrica del país.
Se demuestra que es posible es reducir los anchos de servidumbre de las líneas de
transmisión de energía para la mayoría de niveles de tensión, incluyendo las líneas
doble circuito, de tal manera que no afecte a habitantes y seres vivos que
permanezcan o habiten cerca de ésta por medio de los campos
electromagnéticos radiados por los conductores.
Los factores variables en el diseño de una línea de transmisión se pueden reducir,
como el efecto corona, ruido audible y radio interferencia, mejorando la calidad
los materiales optando por nuevas tecnologías como el tipo de conductor, anillos
que mitigan el efecto corona, torres compactas, etc.
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