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RESUMEN

El estudio sobre la generación de ruidos audible en líneas de transmisión es

complejo, causa severos impactos al ambiente en especial al ser humano, en

la presente tesis se realiza un análisis de este problema, examinando las

alternativas que existen para la reducción de ruido audible en las líneas de

transmisión

Mediante criterios sobre la generación de ruido audible, se propone un diseño

de línea de transmisión de alto voltaje en ia cual se tome en cuenta la forma

de prevenir este fenómeno en futuras construcciones de líneas de

transmisión, y estar bajo las regulaciones nacionales e internacionales.

Se realiza además un análisis técnico-económico sobre los posibles métodos

de reducción de ruidos audibles, para seleccionar la alternativa más

conveniente para líneas de transmisión de alto voltaje.

Mediante una demostración experimenta! se justificará la eficacia y eficiencia

del método seleccionado como !a mejor opción.
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PRESENTACIÓN.

El desarrollo industrial desmedido, sin costo, ni respeto al medio, trajo consigo el

avance de la sociedad y también muchas formas de contaminación que hoy

destruyen al planeta. [3]EI Ruido es de estas últimas, tal vez la mas antigua y fácil

de generar. Como contaminante no es posible subestimarlo. En la Unión Europea

el ruido ocupa el segundo lugar entre todas las formas de agresión ambiental. En

Francia el primero y en Argentina el cuarto.

La explosión demográfica presentada en el país y su crecimiento sin planificación

urbana y descontrolado, ha provocado que las líneas de transmisión de alto

voltaje se sitúen cercanos a la población; debido a este fenómeno social, se hace

importante el análisis sobre los ruidos audibles en líneas de transmisión, ya que el

ruido en si, es una forma de contaminación del medio ambiente, además su

control constituye un estudio de impacto ambiental como base para el desarrollo

de cualquier proyecto eléctrico a ejecutarse.
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CAPITULO I

1. GENERALIDADES

GLOSARIO UTILIZADO.

. Presión Atmosférica.- Es la presión del aire ambiental en ausencia de

sonido. Su unidad denominada Pascal (Un Pascal (Pa) es igual a una

fuerza de un newton actuando sobre una superficie de un metro cuadrado).

, Presión sonora (P) .- Presión que ejerce una onda mecánica (sonido) en

las moléculas de aire. También se puede definir como la diferencia entre la

presión instantánea debida al sonido y la presión atmosférica, se mide en

Pa o bar.

• Nivel de presión sonora (Lp).- Es la presión sonora medida en decibeles

bajo una presión de referencia (Pref) igual a la presión de un tono apenas

audible (es decir 20 LiPa), podemos definir el nivel de presión sonora (NPS)

Lp como: Lp = 20 log (P / Pref).

• Densidad de Potencia Sonora (J).- Llamada así, a la potencia generada por

una fuente sonora en un espacio circundante. Sus unidades (W/m2)

• Rigidez Dieléctrica.- Definiese como la intensidad máxima de un campo

eléctrico al que puede ser sometido el material aislante (solidó, líquido o

gaseoso) sin que a través de él, pase una descarga eléctrica.

• Efecto Corona.- Son descargas eléctricas al rededor de un conductor, que

de presentan cuando su potencial en el aire se eleva hasta valores tales,

que sobrepasan la rigidez dieléctrica del aire que rodea al conductor.
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1.1 INTRODUCCIÓN
m

Los sistemas de transmisión normalmente contribuyen en menor escala a la

generación de ruido, si se compara con otras fuentes como: camiones,

automóviles, aviones, fábricas, y otras; aún así se pretende reducir desde un

punto de vista técnico el ruido en las líneas de transmisión, y enfocarlas

especialmente en aquellas líneas que atraviesan ciudades importantes afectando

la armonía y tranquilidad social.

Algunos barrios periféricos de la cuidad de Quito se han quejado a las autoridades

del sector eléctrico, sobre las grandes molestias que les ocasiona el ruido

producido por las líneas de transmisión de 138 kV y 230 kV que se encuentran

cercanas a su domicilio.

Existen hoy en día varios métodos para reducir ruido audible en líneas de

transmisión, que se evaluarán de acuerdo a su costo económico y a las

características físicas de la línea, para encontrar cual es el que mejor se ajusta al

requerimiento planteado.

Se realizará un estudio de ruido audible en una línea en particular y se analizará

según las normas ambientales sobre contaminación acústica vigentes en otros

• países, encargadas del estudio de medición de ruidos eléctricos, con el objeto de

evaluar cual es el índice de producción de ruido audible que se presenta en

nuestro país; dicha línea será escogida de acuerdo a la masiva producción de

ruido que esta genere.
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1.2 SONIDO.

[10]Sonido, fenómeno físico que estimula el sentido del oído. En los seres

humanos, esto ocurre siempre que una vibración con frecuencia comprendida

entre unos 15 y 20.000 Hertz llega al oído interno. El Hertz (Hz) es una unidad de

frecuencia que corresponde a un ciclo por segundo. Estas vibraciones llegan al

oído interno transmitidas a través del aire, y a veces se restringe el término

"sonido" a la transmisión en este medio. Sin embargo, en la física moderna se

suele extender el término a vibraciones similares en medios líquidos o sólidos.

En general, las ondas pueden propagarse de forma transversal o longitudinal. En

ambos casos, sólo la energía y la cantidad de movimiento del movimiento

ondulatorio se propagan en el medio; ninguna parte del propio medio se mueve

físicamente a una gran distancia.

Una onda de sonido es una onda longitudinal. A medida que la energía del

movimiento ondulatorio se propaga alejándose del centro de la perturbación, las

moléculas de aire individuales que transmiten el sonido se mueven hacia delante

y hacia atrás, de forma paralela a la dirección del movimiento ondulatorio. Por

tanto, una onda de sonido es una serie de compresiones y enrarecimientos

sucesivos del aire. Cada molécula individual transmite la energía a las moléculas

vecinas, pero una vez que pasa la onda de sonido, las moléculas permanecen

más o menos en la misma posición.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vale la pena mencionar las características del sonido, para un mejor

entendimiento del problema del ruido.

[10]Cualquier sonido sencillo, como una nota musical, puede describirse en su

totalidad especificando tres características de su percepción: el tono, la intensidad
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y el timbre. Estas corresponden exactamente a tres características físicas: la

frecuencia, la amplitud y la composición armónica o forma de onda.

Pero más importantes como referencia y aplicación del estudio del ruido son:

• Refracción

• Reflexión

• Interferencias

1.2.1.1 Refracción

* [10]EI sonido avanza en línea recta cuando se desplaza en un medio de densidad

uniforme. Sin embargo, igual que la luz, el sonido está sometido a la refracción, es

decir, la desviación de las ondas de sonido de su trayectoria original. En las

regiones polares, por ejemplo, donde el aire situado cerca del suelo es más frío

que el de las capas más altas, una onda de sonido ascendente que entra en la

región más caliente, donde el sonido avanza a más velocidad, se desvía hacia

abajo por la refracción.

La excelente recepción del sonido en favor del viento y la mala recepción en

contra del viento también se deben a la refracción. La velocidad del aire suele ser

mayor en las alturas que cerca del suelo; una onda de sonido ascendente que

avanza en favor del viento se desvía hacia el suelo, mientras que una onda similar

que se mueve en contra del viento se desvía hacia arriba, por encima de la

persona que escucha.

1.2.1.2 Reflexión

[10]EI sonido también se ve afectado por la reflexión, y cumple la ley fundamental

de que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Un eco es el

resultado de la reflexión del sonido. El sonar se basa en la reflexión de los

sonidos propagados en agua. Una bocina es un tubo cónico que forma un haz de

ondas de sonido reflejando algunos de los rayos divergentes en los lados del
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tubo. Un tubo similar puede recoger ondas de sonido si se dirige el extremo ancho

hacia la fuente de sonido.

Si el sonido de una única fuente llega a un oyente por dos trayectorias diferentes

(por ejemplo, una directa y otra reflejada), los dos sonidos pueden reforzarse; sin

embargo, si no están en fase, pueden interferir de forma que el sonido resultante

sea menos intenso que el sonido directo sin reflexión.

1.2.1.3 Interferencia

[10]Las trayectorias de interferencia son distintas para sonidos de diferentes

frecuencias, con lo que la interferencia produce distorsión en sonidos complejos.

Dos sonidos de distintas frecuencias pueden combinarse para producir un tercer

sonido cuya frecuencia es igual a la suma o diferencia de las dos frecuencias

originales.

1.2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DEL SONIDO

[11]Se sabe que el sonido está compuesto por ondas. Las ondas sonoras. Éstas

constituyen un tipo de ondas mecánicas que tienen la virtud de estimular el oído

humano por medio de vibraciones y generar la sensación sonora en el cerebro.

Estas son las vibraciones causadas por un medio elástico (el aire) y se producen

por el desplazamiento de las moléculas de aire debido a la acción de una presión

externa. Cada molécula transmite la vibración a la que está a su lado

provocándose un movimiento en cadena. Así pues, el sonido es el resultado de

estos desplazamientos.

Pues bien, las personas no perciben todas las ondas sonoras que utilizan el aire

como medio de propagación y van a una velocidad aproximada de 300 metros por

segundo, ya que el oído humano es sensible únicamente a aquellas cuya

frecuencia (número de ciclos que efectúa una onda por unidad de tiempo) está
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comprendida entre los 20 Hz y los 20 kHz, a este rango de frecuencia se

denomina espectro audible.

Los sonidos inferiores a 20 Hz se llaman infrasonidos o subsonidos y a los que

están por encima de 20 kHz se los llama ultrasonidos. Este espectro varía según

cada persona y se altera con la edad. Los sonidos graves van desde 20 a 300 Hz,

los medios de 300 a 2000 Hz y los agudos de 2000 hasta 20 kHz. A su vez este

espectro de subdivide en octavas, el valor máximo de cada una de ellas es el

doble de la anterior.

Tabla 1.1 División del rango de frecuencia audible en Octavas

1a Octava 16-

2a Octava 32 -

3a Octava 64 -

43

5a

6a

Octava 125-

Octava 250 -

Octava 500 -

32 (Hz)

64 (Hz)

125 (Hz)

250 (Hz)

500 (Hz)

1000(Hz)

7a Octava

8a Octava

9a Octava

10a Octava

1

2

4

8

11a Octava 16

-2

-4

-8

(KHz)

(KHz)

(KHz)

-16 (KHz)

- 32 ( KHz)

1.3 RUIDO

[4]Son todos aquellos sonidos no deseados que se emiten a la atmósfera en

forma rutinaria. Entre ellos figura el constante ruido del tránsito, de los equipos y

maquinarias de la construcción, de camiones de recolección de basura, de las

cortadoras de pasto, de los equipos de música fijos, de los autos, de las líneas de

transmisión de alto voltaje, sólo por mencionar algunos.

Cuando los niveles del conjunto de ruidos que se percibe exceden los límites

aceptables, se habla de contaminación acústica ambiental. La diferencia con otros
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agentes de polución como el smog, es que el ruido no se acumula, no se traslada

y no se mantiene en el tiempo.

[10] Considerando al sonido, podemos decir que el ruido es un sonido complejo,

una mezcla de diferentes frecuencias o notas sin relación armónica.

1.3.1 RUIDO INDUSTRIAL

[6]Sonido permanente en un período de tiempo analizado, producido por

instalaciones mecánicas y/o eléctricas estacionarias de la producción y los

servicios. Este ruido puede ser ocasionado por líneas de transmisión de alto

voltaje.

[11]Para medir el ruido es necesario crear una escala que relacione la respuesta

de una persona o un colectivo, ante el ruido con una propiedad medible de la

fuente sonora.

Esta relación se expresa mediante un único valor llamado índice. Si se establecen

criterios con valores de índices de ruido que no deben superarse, la comparación

de estos criterios con los índices medidos nos permitirá hacer una evaluación del

ruido estudiado.

*
Los índices más representativos para el análisis del ruido son:

Nivel de presión acústica en toda la banda de frecuencias: Corresponde al

nivel de presión sonora extendido al campo de las frecuencias audibles

Nivel de presión acústica con ponderación A ( LpA}: Es el nivel de presión

sonora establecido mediante el empleo de la curva de ponderación A, la

curva A se establece en la norma UNE 21314/75 que se explica más

t adelante y da lugar a los decibeles ponderados denominados como dB(A)
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1.4 EFECTO CORONA

[2]E! aire tiene una importancia considerable como material aislante, para el

diseño de líneas de transmisión y subestaciones de alta tensión convencionales,

casi todos los conductores y aisladores al aire libre, así como la mayoría de

aparatos y maquinas eléctricas, dependen para su aislamiento del aire. Éste está

formado en las proximidades de la superficie terrestre por 71.8% en volumen de

moléculas de nitrógeno, 20.9% de oxígeno, 0.9% de argón, 0.03% de CO2 y

cantidades pequeñas de gases nobles, ácido carbónico, ozono, polvo, vapor de

agua y se aprecia también la existencia de iones positivos y negativos.

Los electrones son las partículas materiales más pequeñas de polaridad negativa.

Se sabe que el átomo esta compuesto por electrones, protones y neutrones,

siendo estos dos últimos los que poseen la cantidad mas grande de masa.

1.4.1 PROCESOS DE DESCARGA

1.4.1.1 Descargas Por Corona

[1] Las descargas por corona se forman en la superficie del conductor de una

línea de transmisión cuando la intensidad del campo eléctrico en su superficie

excede la rigidez dieléctrica del aire.

Incluso en un campo uniforme entre dos electrodos planos paralelos en el aire, al

existir una variación en los controles de algunas condiciones, aparece esta rigidez

dieléctrica. Algunas de estas condiciones son: la presión atmosférica, el material

del electrodo, la presencia de vapor de agua, foto-ionización incidente, y tipo de

voltaje.

En la superficie del conductor, una irregularidad, como una partícula contaminada,

causa una concentración de gradiente de voltaje que puede convertirse en la

fuente de punto de una descarga.
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La rigidez dieléctrica del aire en esta región genera ruido ligero, audible, ruido de

radio, vibración del conductor, ozono y otros productos, y causa una disipación de

energía que deberá ser proporcionada por la estación de poder.

1.4.1.2 Procesos de descarga del Gas

[1]Las descargas eléctricas normalmente son activadas por un campo eléctrico

que acelera los electrones libres a través de un gas. Cuando estos electrones

adquieren la energía suficiente de un campo eléctrico, ellos pueden producir los

iones frescos golpeando los electrones de los átomos por las colisiones. Este

proceso se llama la ionización por el impacto del electrón

A) INICIACIÓN

ELECTRON SUELTO

ÁTOMO NEUTRO

GOLPE DEL FOTÓN AL CÁTODO

B) FORMACIÓN DE UN
PAR ELECTRONES

IMPACTO DEL ELECTRON CON UN ÁTOMO
NEUTRO ARRANCANDO UN ELECTRÓN
ADICIONAL, FORMANDO UN ION POSITIVO

C) MULTIPLICACIÓN

®11

•lift
BARRIDO DE ELECTRONES
DELANTE DEL GAP, CREAN!
IONES POSITIVOS CUANDO SE
MULTIPLICAN

IONES ELECTRONES
POSITIVOS

Figura 1.1 Proceso de descarga
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Los electrones se multiplican, como se ilustra en la Figura 1.1, hasta que los

efectos secundarios de los electrodos hagan la descarga auto-suficiente. Los

electrones iniciales que empiezan el proceso, son creados a menudo por la foto-

ionización. Es decir, un fotón de alguna fuente distante imparte bastante energía a

un átomo, para que este libere un electrón, formando un ion cargado

positivamente. Durante la aceleración en el campo eléctrico, el electrón choca con

los átomos de nitrógeno, oxígeno y otros gases presentes. La mayoría de estas

colisiones son elásticas de la misma manera como es la colisión entre dos bolas

de billar.

El electrón pierde sólo una parte pequeña de su energía cinética en cada colisión.

De vez en cuando un electrón puede golpear un átomo suficientemente duro para

que la excitación ocurra y un átomo cambia a un estado de energía más alto.

El estado orbital de uno o más electrones cambia, y el electrón impactado pierde

parte de su energía cinética creando este estado. Después el átomo excitado

puede revertir a su estado normal, produciendo una radiación de la energía del

exceso en forma de luz (la corona visible) y olas electromagnéticas de frecuencia

bien bajas (el ruido de radio). Un electrón también puede chocar con un ion

positivo, convirtiendo al ion en un átomo neutro.

Cuando se manejan los electrones a través de un gas por el campo eléctrico, el

proceso básico de ionización normalmente es:

A + e - > A + + e + e

Donde:

A : es un átomo

A + : ion positivo

e : electrón

Después de que un electrón choca con un átomo, otro electrón se libera. Cada

uno de estos electrones puede liberar dos o más electrones. Así la reacción en

cadena causa la cantidad de electrones para incrementarse rápidamente.
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[1]Townsend, en sus experimentos tempranos en las descargas de gas, describió

por medio de un coeficiente el número de electrones producidos por un solo

electrón que viaja a una distancia de un centímetro en un campo uniforme: Este

coeficiente es conocido como el primer coeficiente de la ionización de Townsend.

La descarga actual en este proceso avalancha es:

I = l 0 e a d (1.1a)

Donde: I : Corriente del gap (espacio entre dos electrones)

I0 : Corriente inicial en el gap debido a la fuente externa

a : Primer coeficiente de ionización de Townsend

d : Distancia del gap

El coeficiente a cambia con la fuerza del campo, presión del gas, y otras

condiciones que influyen en la producción de pares del electrones.

Afortunadamente para la ingeniería eléctrica, no cada colisión crea un electrón

adicional. Aquí el concepto de "colisión en secciones cruzadas" viene a ser

importante, como hacer la ionización y el potencial de la ionización eficientes.

La "sección cruzada" es tan pequeña (aproximadamente 8 x 10"16 cm2 para el

nitrógeno) que pocos átomos son golpeados por un electrón, durante su corto

periodo de aceleración.

Un electrón que viaja a través de un gas a una presión de 1 mm Hg y una

temperatura de cero grados centígrados, hace sólo 10 a 100 colisiones para cada

centímetro de viaje. Como la presión se incrementa, el número de átomos por el

centímetro cúbico y la probabilidad de colisión también se incrementan.

Al número de iones formado por un electrón durante un centímetro de viaje se la

llamará la eficacia de la ionización. Es necesaria una energía potencial mínima

de un electrón libre (medida en electrón-voltios), antes de que ocurra cualquier
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ionización absoluta. A este potencial, Townsend lo llamó el potencial de

ionización, donde la probabilidad de ionización es cero.

Cuando la energía del electrón empieza a aumentar sobre el potencial de la

ionización, la probabilidad de ionización empieza a aumentar rápidamente.

Finalmente, la probabilidad empieza a disminuir de nuevo. Durante la mayoría de

su viaje, el electrón no causa la ionización pero choca elásticamente con los

átomos en su camino.

Con cada colisión el electrón pierde una cierta cantidad de energía (pequeña) y

puede experimentar otra pérdida de energía cinética importante llamada atadura.

Durante la atadura un átomo neutro captura el electrón, y este radia la energía del

sobrante.

En el aire, un electrón podría hacer 2x105 colisiones antes de la captura. Algunas

moléculas tienen una habilidad alta de capturar electrones, por ejemplo, los

halógenos y el vapor de agua. El vapor de agua captura los electrones ionizando,

e inhibe los procesos de avalancha. Una vez que un átomo captura un electrón,

se forma un ion negativo.

Desde que este ion es una partícula relativamente inmóvil, no ioniza los gases por

la colisión, excepto bajo circunstancias de extrema alta energía.

1.4.1.3 El Proceso Avalancha de Townsend.

[1]Como el campo eléctrico tensiona una distancia en el aire, la naturalidad de

respuesta de electrones e iones en el aire barren hacia el electrodo de polaridad

opuesta y causan una corriente débil. Esta corriente representa la conductibilidad

natural del aire.

Como el campo se incrementa sobre los 15kV/cm. la corriente crece rápidamente

por dos razones. Primero, el proceso de ionización que produce los nuevos

electrones en el gas. Segundo, los iones positivos y fotones bombardean el
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cátodo y descargan los nuevos electrones. Esta liberación de electrones del

cátodo representa un proceso secundario, mientras la ionización normal por la

colisión en el gas representa un proceso primario.

La corriente se incrementa hacia la fuerza alta del campo uniforme, cuando la

rigidez dieléctrica del gas no se excede

Donde:

/ : Corriente del gap

70 : Corriente inicial en el gap

d : Longitud del gap

a '. Primer coeficiente de Townsend (representando el proceso

primario)

y : Segundo coeficiente de Townsend (representando el proceso

secundario)

1.4.2 MODOS DE CORONA EN CORRIENTE CONTINUA (DC) Y CORRIENTE

ALTERNA (AC)

1.4.2.1 Corona en DC

[1]En las figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se aprecian algunos diagramas cualitativos que

muestran el mecanismo de descargas parciales de los electrodos positivo y

negativo. Incluso para la misma polaridad, la corona puede manifestarse en uno o

varios "modos" diferentes que dependen del voltaje aplicado, forma del electrodo

y condiciones de la superficie.

Cada modo de corona tiene características diferentes: es decir, forma actual,

magnitud y frecuencia de pulsos. Por consiguiente, cada modo afecta en un ruido

de radio, ruido audible y pérdidas por corona de manera también diferente.
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1.4.2.1.1 Proceso Negativo del Efecto Corona:

[IJTrichel realizó varias investigaciones en el campo no uniforme del proceso

negativo del efecto corona. Visualmente, las descargas de Trichel aparecen como

una luz continua, normalmente débil.

Las pulsaciones individuales no se aprecian bien ópticamente. Posiblemente el

impacto de un ion positivo entrante activa cada descarga. Este impacto produce

un electrón secundario. El electrón secundario se retira del punto de impacto

porque un campo negativo lo repele, como éste se retira, un diluvio de otros

electrones se activa por el proceso de Townsend.

Estos electrones barren fuera del campo, y dejan atrás los iones positivos más

lentos y más inmóviles, como se muestra en Figura 1.2, los electrones se ligan

inmediatamente hacia átomos neutros (normalmente oxígeno) y así forman los

iones negativos.

Los iones positivos formados a su vez cerca de la discontinuidad todavía reducen

más allá la fuerza del campo. Entonces el proceso se detiene hasta que los iones

son despejados del campo. El campo negativo entonces lentamente barre los

iones positivos en el cátodo. Los iones negativos se mueven hacia el ánodo, y el

campo aumenta nuevamente.

El aumento de campo continúa hasta que el proceso pueda repetirse. La energía

requerida de este proceso aparece como pérdidas por corona. El proceso

negativo de corona se caracteriza comúnmente por su aspecto en:

• Pulso Trichel,

• Resplandecencia negativa y

• Serpentinas negativas.
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ONES POSITIVOS

( LA ALTURA DE MODELO INDICA LA
DENSIDAD)

ESPACIO OSCURO EN ESTA REGIÓN

IONES NEGATIVOS

A) Densidad del ion en un estallido de la corona

negativa en fases tempranas

BARRIDO DE IONES POSITIVOS EN EL
ELECTRODO

PERDIDA Y BARRIDO DE IONES
NEGATIVOS AL EXTERIOR

B) Barrido final de los iones en el gap

Fig. 1.2 Distribución especial de la carga de la corona negativa en campo no

uniforme

1.4.2.1.2 Los Procesos del Corona positivos:

La descarga por corona bajo los voltajes positivos, tiene algunas de las

características descritas bajo los procesos de la corona negativos. La corona

positiva tiene tres formas distintas; a saber: principio de pulsación,

resplandecencia positiva, serpentina positiva.
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IONES POSITIVOS

ELECTRONES DIRIGIDOS HACIA
EL ELECTRODO DENTRO DLL

A) Densidad de iones en el canal de la corona positiva durante la propagación

B) Barrido de los iones positivos del GAP

Fig. 1.3 Distribución sugerida de cargas espaciales en la serpentina de

corona positiva en campo no uniforme

1.4.2.2 Corona en AC

[1]Bajo las condiciones de voltaje alternas todos los modos de la corona descritos

previamente pueden estar presentes. Sin embargo, la carga espacial producida

durante un medio-ciclo podría modificar el tipo y la intensidad de los modos de la

corona que ocurren durante el medio-ciclo siguiente. En la figura 1.4 se muestra

los modos de corona que se presentan en voltaje alterno.

MEDIO CICLO POSITIVO Á

DE

VOLTAJE

MEDIO CICLO NEGATIVO
DE

VOLTAJE

i

/
1
4
1
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\

/ \

i
4

\

M
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\i
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I
1

•
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5
2

1

\
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\

6
3
II

/

/ ,

COMIENZO RUPTURA

RESPLANDECERÍA POSITIVA

SERPENTINA POSITIVA

COMIENZO DEL PULSO TRICHEL

r RESPLANDOR NEGATIVO
SERPENTINA NEGATIVA

Figura 1.4 Posibles modos de corona en alto voltaje AC
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Donde:

1. Pulso Trichel 4. Principio de pulsación

2. Resplandecencia negativa 5. Resplandecencia positiva

3. Serpentina Negativa 6. Serpentina positiva

1.5 GENERACIÓN DE RUIDO AUDIBLE EN CONDUCTORES

[9]EI fenómeno del ruido audible es el de una onda mecánica longitudinal que se

propaga a través de un medio elástico, en este caso el aire. Su frecuencia está

comprendida en el rango de 20 Hz a 20 kHz. En este rango de frecuencia la onda

mecánica es perceptible por el oído humano cuando tiene una intensidad mayor a

1 x10"12 W/m2, que es el umbral de audición.

[1] El ruido audible en líneas de transmisión principalmente ocurre en el tiempo de

lluvia. En condiciones secas, los conductores normalmente operan debajo del

nivel de principio de corona y muy pocas fuentes de la corona están presentes. En

condición húmeda, sin embargo, gotas de agua se adhieren a la superficie del

conductor, produciendo grandes descargas de corona, cada una de ellas crea un

estallido de ruido.

1.5.1 DEFINICIÓN Y MEDIDA

1.5.1.1 Definición

1.5.1.1.1 El Ruido A leatorio y Tonos Puros.

[1]EI ruido audible en líneas de transmisión (L/T) tiene dos componentes

característicos, específicamente: (1) el ruido de ancho de banda (diversamente

descrito como freír, restallando, silbando) y (2) los componentes de tonos puros a

frecuencias de 120 Hz y sus múltiplos. Los tonos puros se imponen al ruido de

ancho de banda. El tono más perceptible es el de 120 Hz (zumbido de abejas).
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La figura 1.5 muestra un ejemplo del nivel de presión sonora, como una función

del tiempo, medido con un micrófono de 1 pulgada (2.54 centímetros). El mismo

fenómeno se representa en el dominio de frecuencia en la figura 1.6 donde el

ruido de ancho de banda y los tonos puros son reconocibles. El ruido de ancho de

banda es ocasionado por una secuencia aleatoria de pulsos producidos por

descargas parciales (corona) en el aire y en la superficie del conductor.

De entre las diferentes formas o modos de corona que produce el voltaje alterno,

el más importante con respecto a la generación de ruido audible es la banderola

(o serpentina) de polaridad positiva. Estas banderolas (o serpentinas) ocurren en

paquetes sobre la polaridad positiva de cada ciclo, consiguientemente de 60 Hz, y

las componentes de armónicas más altas pueden estar presentes en el espectro

de frecuencia. Estas son generalmente de baja amplitud y su contribución a la

valoración de la molestia del ruido por corona es insignificante. En cada punto

donde una banderola (o serpentina) es producida, una fuente puntual de olas de

presión se genera y se propaga en el espacio circundante. Estas olas se

producen en ubicaciones diferentes a lo largo del conductor y a tiempos

diferentes, y la energía acústica que llega a cualquier ubicación, se distribuye

accidentalmente sobre el ciclo entero. El espectro se extiende a frecuencias arriba

de la gama sónica.

El zumbido y ruido aleatorio, deberían considerarse como fenómenos diferentes

por como ellos relacionan la generación de ruido, medidas y evaluación de la

molestia. El zumbido, de hecho, es ocasionado por el movimiento de cargas

espaciales que circunda el conductor, ocasionando inversión de presión de aire

dos veces cada mitad de ciclo, debido a! movimiento de iones positivos y

negativos, desde y hasta la superficie del conductor.

Las cargas espaciales son creadas por la ionización del aire y éstas son

generadas por las mismas descargas parciales que ocasionan el ruido aleatorio.

Sin embargo, no todas las formas de corona, crean ruido aleatorio y tararean en

las mismas proporciones. Como ya se mencionó, el ruido aleatorio se genera

principalmente, por la serpentina de polaridad positiva (Positive streamer)
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mientras que los pulsos Trichei, por ejemplo, pueden producir ionización intensiva,

y consiguientemente un zumbido fuerte, con un nivel mucho menor de ruido

aleatorio.

Así, en diferentes condiciones climáticas, la magnitud relativa del zumbido y ruido

aleatorio puede ser diferente. Por ejemplo, contrario a lo que sucede en la lluvia,

un zumbido muy alto se genera en condiciones frías, mientras el nivel de ruido

aleatorio es relativamente bajo.

Fig 1.5 Nivel de presión Sonora por un conductor en corona. Mediciones para el

rendimiento del sonómetro, respuesta plana, tiempo (Escala: 1 División = 2 ms)

60

><

40
50 100 200 500 1000 2000 5000 10,000

FRECUENCIA - HERTZ

Fig. 1.6 Densidad espectral del Nivel de Presión sonora (dB referidos a

0,0002 LiBar, 1/10 Octava de Ancho de banda).



20

REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

1.5.1.1.2 Propagación, Atenuación, Reflejo y Adición del Sonido.

[1] Las leyes de acústica que rigen la propagación del ruido desde los

conductores al espacio circundante, se revisarán brevemente para la aplicación a

la naturaleza particular de ruidos audibles en líneas de transmisión. Para la

propagación del ruido aleatorio se asume una distribución uniforme de fuentes

puntuales a lo largo de una línea de transmisión, que genera ondas esféricas de

sonido interrelacionadas una a otra.

Para la propagación del zumbido, al conductor se lo considera como un cilindro

vibrante, porque el ruido generado por las secciones diferentes tiene la misma

fase. En el campo lejano (unas longitudes de onda de la fuente), las ecuaciones

de la propagación son:

Para una onda esférica:

= Ap/(4TrR2P) (1.2)

Donde: Jp : Densidad de potencia sonora (W/m2)

RP : Distancia de la fuente al punto de medida en metros (m)

AP : Potencia de la fuente. (W)

Integrando a lo largo de la longitud del conductor:

Medidor de sonido

Figura. 1.7 Propagación del sonido desde el conductor hacia el punto de medida
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De la ecuación (1.2) tenemos que:

jr= ijr= í--^— (1.2a)
' J *4*x*RÍ

La potencia de la fuente a lo largo del conductor es:

Ap=Ard(x)

y

Entonces la densidad de potencia sonora a lo largo del conductor es:

4 ; r * C R + j t )

Donde:

Ar : Densidad de potencia sonora generada (para el ruido del azar); tiene

las dimensiones de potencia por la unidad de Longitud

R : Distancia desde el conductor a la localización de la medición,

x : Distancia a lo largo del conductor.

El integral debe extenderse a la longitud de! conductor total (L). Si el ruido es

medido en el centro de la longitud activa, la ecuación (1 .3) da:

Jr = h ( A r / 4 R ) (1.4)

Donde: Jr : Densidad de potencia sonora medido en el centro del conductor

h = (2/7i)*tan-1 ( L/2R ) (1.5)

L : Longitud del conductor

R : Distancia desde el conductor a la localización del conductor

Si la longitud L es muy grande, (conductor infinitamente largo),

h= 1.
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Las ecuaciones anteriores son válidas para cada componente de frecuencia

(excluyendo los tonos puros), y para cualquiera de sus combinaciones, pudiendo

definirse por ejemplo como una composición de potencia generada de ruido

audible en un rango de ponderación A.

La densidad de potencia sonora J es relacionada con el nivel de presión sonora

medido por el sonómetro.

(1.6)

Donde: P : Presión sonora

5 : Densidad del aire

c : Velocidad de la ondas de sonido

J : Densidad de potencia sonora

En condiciones atmosféricas normales:

P = 20.5V~J (N/m2) (1.7)

(2) Para una onda de presión cilindrica (zumbido), la densidad de potencia sonora

es derivada directamente:

Jh = Ah/2TrR (1.8)

Donde:

Jh : Densidad de potencia sonora para una onda cilindrica

R : Distancia del conductor al punto de la medición en metros,

Ah : Potencia acústica generada por unidad de longitud. (W/m)

Ambas ecuaciones (1.4) para el ruido aleatorio y (1.8) para el zumbido, indican

que la densidad de potencia sonora varía inversamente con la distancia.

Por consiguiente el nivel de presión sonora varía inversamente con la raíz

cuadrada de la distancia de los conductores (disminuyen 3dB cada doble de
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distancia). Lo anterior es válido en las condiciones ideales dónde ninguna

absorción y reflexión aérea tenga lugar

La atenuación del sonido en el aire depende de la humedad relativa y de la

frecuencia. Los valores más altos de atenuación alcanzan valores críticos de

humedad relativa que son moderadamente bajos (en un rango de 5-20 por ciento)

para la humedad crítica, la atenuación disminuye con la humedad creciente.

La Figura 1.8 muestra la atenuación como una función de la frecuencia para

valores diferentes de humedad. También muestra que sonidos de baja frecuencia,

como el zumbido de 120 Hz, prácticamente no se atenúan.

§ 4

UJ
F-

50 100 EOO 500 1000 2000 5000 10000 20000

FRECUENCIA - Hz

Figura 1 .8 Atenuación del sonido en el aire para distintas frecuencias

Una atenuación apreciable ocurre a las frecuencias sobre 1000 Hz y las

dimensiones en dB(A) pueden afectarse. Para el ruido de una línea de

transmisión el efecto dentro y cerca de la línea es pequeño, pero puede ser muy

significante a grandes distancias.
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La presencia de niebla puede aumentar más alia la atenuación de sonido sobre

el valor que corresponde al 100 por ciento de la humedad relativa como se

muestra en la Figura 1.8. Este efecto es más importante para frecuencias debajo

de 5000 Hz, mientras que para las frecuencias más altas, la diferencia es

pequeña entre el aire saturado con y sin niebla.

La atenuación de ruido audible, dB(A), con la distancia de un conductor, también

se influencia por las características direccionales del micrófono: Como se indica

en la Figura 1.10, el micrófono de 1 pulgada se pone en dirección a las

frecuencias sobre los 1000 Hz. Para estas frecuencias, el ruido disminuirá con la

distancia R.

Para los cómputos prácticos de ruido en mal tiempo (nublado, lluvioso) a cortas

distancias sobre los 100 m de los conductores, el efecto combinado de atenuación

de sonido en el aire y las características direccionales del micrófono pueden

asumirse para corresponder a 1dB/30m (1dB/100pies) para el dB(A). No se debe

considerar ninguna atenuación para el zumbido de 120 Hz. Una atenuación

significante tiene lugar cuando el sonido pasa a través de las estructuras, como

las paredes. El efecto de peso de la estructura (W) y la frecuencia del sonido se

indica en la ecuación (1.9)

(Wf\ - 101oglfl 1+ —^

10 {132 )
(dB) (1.9)

Donde: W : peso de la estructura en (Kg / m2)

f : frecuencia en (Hz)

El Ruido de línea de transmisión que se propaga dentro de los edificios tendrá un

espectro de frecuencia diferente que el ruido al aire libre, y el zumbido de 120Hz

podría tener un efecto predominante.
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Las reflexiones de los objetos cerca del punto de medida pueden ser significantes.

Más importantes son las reflexiones que tienen lugar a la tierra. Para el ruido

aleatorio de la ecuación (1.4) tenemos

4R 4Z
(1.10)

Donde: J : densidad de potencia sonora

h = 2/Tt tan'1 ( L/2R)

Ar: Densidad de potencia sonora generada

Z : Distancia entre el punto de medida y la imagen del conductor

k :Coeficiente de la reflexión (el radio entren la densidad de

potencia sonora reflejada e incidente).

Como se muestra en la figura 1.9:

Fig. 1.9 Reflexión del sonido ocasionado por la tierra
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El coeficiente k es muy bajo para las frecuencias mayores que 1000 Hz. Esto,

además de la direccionalidad del micrófono, hace al efecto de la reflexión

despreciable, incluso para puntos de medición cerca de la tierra (Z = R) El efecto

de reflexión en el zumbido es dramático.

Esto es causado por el valor alto de k (=1) para 120 Hz y por la relación de la fase

entre el ruido directo e incidente. La suma de ruidos diferentes sigue papeles

diferentes, dependiendo si ellos son o no aleatorios en la naturaleza.

[1]Ruidos aleatorios son combinados de manera que sus densidades de potencia

(J) se añaden linealmente, y por lo tanto los niveles de presión son iguales a la

raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los niveles de presión de ruidos

individuales.

Zumbidos diferentes se combinan en una manera, dependiendo de su fase. Si dos

zumbidos están en fase, los niveles de presión se añaden, y si están

en oposición de fase, el nivel de presión resultante es la diferencia entre los dos.

De tal modo que los sonidos de tres fases a partir de una línea de transmisión se

combinan de una manera substancialmente diferente por el ruido aleatorio y por el

zumbido.

1.5.1.2 Medida

[3]EI nivel de presión sonora puede ser medido con un instrumento llamado

sonómetro (medidor de sonido), cuyos resultados normalmente se expresan en

decibeles (dB). La cantidad medida cuando se está tratando con el ruido audible

es el valor rms de la presión sonora.

Los niveles de presión sonora son usualmente referidos a una base de presión de

0.0002 pbar (2 x 10~5 N/m2), que es el nivel mínimo que una persona "promedio"

puede detectar a 1000 Hz.
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TABLA 1.2 NIVELES COMUNES DE RUIDO

PRESIÓN SONORA

1
mbar

100
fibar

10
u bar

1
libar

0.1.
u bar

0.01
(i bar

\i bar

0.0002

NIVEL DE SONIDO EN dB

134

114

100
94

90

80
74

70

60
54

50

40

34
30

20

10

CONDICIONES AMBIENTALES

Umbral del Dolor

Chillido de neumático

Claxon fuerte de automóvil(dist. 1 m)

Interior tren subterráneo (New York)

Interior motor autobús

Trafico en la esquina de un calle

Conversation

Típica oficina de negocios

Vivienda en área sub-urbana

Librería

Dormitorio en la noche

Estudio de radiodifusión

Nivel mínimo de audición
jibar 0

[1]Como muestra la tabla 1.2, los niveles de presión que son experimentados por

el hombre están en la gama de 1 : 1,000,000. Es por lo tanto conveniente usar

una escala logarítmica de presión sonora y expresar el sonido en decibeles.

DECIBEL- Se define como diez veces el logaritmo a la base diez de la relación

entre dos cantidades de fuerza. Como la fuerza del sonido es proporcional al

cuadrado de la presión sonora:

Nivel de Presión sonora en dB (!_PA)

LpA=10log (P2/Po2) (1.11)

LpA = 20log (P/Po)dB (1.12)

Donde: P : Nivel de presión sonora que es medido y

Po : Presión sonora de referencia de 0.0002 (jbar.
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1.5.1.2,1 Medidores de Ruido Audible y Micrófonos

La instrumentación para medición de ruido audible en líneas de transmisión

generalmente incluye un medidor de nivel de sonido (sonómetro), un micrófono,

unas grabadoras y un analizador de frecuencia. La respuesta recomendada para

el indicador del medidor es de respuesta "lenta".

R
E
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E
ST

so loo 500 roo
FRECUENCIA - Hz

5000 fOOOO

Fig. 1.10 Respuesta de Incidencia horizontal y Perpendicular de un micrófono de

1-pulg., Tipo 1560-P7y Condensador B & K. micrófono 4145.

Comúnmente se usan micrófonos de 1 pulgada de diámetro. La respuesta de tal

micrófono es una función de la frecuencia y cuando la longitud de onda llega a ser

de la misma orden como las dimensiones de micrófono, su respuesta es también

una función del ángulo de incidencia. En la figura 1.10, se muestran la respuesta

horizontal y perpendicular de dos micrófonos diferentes.

1.5.1.2.2 Sistemas de Ponderación Sonora

El medidor de nivel de sonido (sonómetro) puede detectar el nivel total de presión

sonora. Sin embargo, la percepción humana de ruido es muy dependiente a la

frecuencia y tales medidas tendrían poco significado. Los valores más útiles se
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obtienen de ponderación de diferentes componentes de la presión. Los

medidores de presión de sonido están provistos de un set de ponderación de

frecuencias llamados A, B, y C además de un sistema de respuesta plana. La

atenuación de dicho sistema se muestra en la figura 1.11.
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Figura 1.11 Atenuación de diferentes sistemas de ponderación utilizadas en las

medidas de ruido audible.

Comúnmente es más utilizada la escala de ponderación A y el nivel de presión

sonora es expresado frecuentemente en dB(A). Esta escala de ponderación

duplica la respuesta media del oído humano para los tonos puros, y tiene una

frecuencia dependiente muy pronunciada para frecuencias más allá de los 1000

Hz. Aunque la reacción humana al ruido se complica demasiado para ser

expresado por un número único, el dB(A), se usa ampliamente.

Cuando se desea un análisis más detallado del ruido, debería hacerse una

determinación completa del espectro de frecuencia usando analizadores de

frecuencia. Para mediciones de campo, se usa frecuentemente un conjunto de

filtros de una octava. Para una mejor definición del espectro de frecuencia, se

usan también analizadores con filtros de 1/3 o 1/10 de octava.
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Una octava se define como un ancho de banda donde la relación entre la

frecuencia superior e inferior de la banda es 2. Para 1/3 y 1/10 de octava de

banda, las relaciones son 3V2 y 10V2 respectivamente. Como el ancho de banda

es incrementado, la medición del nivel de presión sonora para el ruido aleatorio es

proporcional a la raíz cuadrada del ancho de banda, mientras que para tonos

puros, por ejemplo el zumbido de 120Hz, la medida es independiente del ancho

de banda.

7.5.1.2.3 Técnica de Medición de Ruido en la Línea de Transmisión

[1]Un procedimiento estándar sugiere el subcomité del ruido de la IEEE (The

Snstitute of Electrical and Electronics Engineers). El nivel de ruido audible

preferiblemente deberá ser medido en medio vano en un plano normal a la línea

de alta tensión y en el nivel del suelo, puesto que las malas condiciones climáticas

pueden cambiar drásticamente. Generalmente no es práctico realizar medidas

con todas las ponderaciones y todos los filtros de octava de banda. Se sugiere,

por lo tanto que el número mínimo de medidas en cada ubicación, incluya el

sistema de ponderación "A" y "una respuesta plana" o el sistema de ponderación

I(C" y las octava de bandas de 63, 125, 250, 1000, y 8000 Hz o sus componentes

discretos de frecuencia equivalentes( 60-.120-.240-, 1000-, y 8000-Hz)

La posición del micrófono debe ajustarse al propósito y a la circunstancia de cada

prueba. La opción óptima podría depender de:

1) La localización de la demanda (donde exista)

2) La presencia de obstáculos grandes o las superficies reflejantes, y

3) La posibilidad de tener que proteger (escudar) al medidor de ruido

audible del campo electrostático de la línea.

Si no existe ninguna limitación de este tipo, podría usarse una distancia horizontal

de referencia desde la fase externa (15,30 m, etc.) hasta el medio vano. El

micrófono debe ser colocado a 1.5m dei suelo y orientado hacia la línea

(ajustándose para una lectura máxima cuando existan líneas de fases múltiples)
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en un plano normal a este. Esto se aplica especialmente al "zumbido" de 120 Hz,

el cual puede variar tanto en 20 dB, como resultado del desplazamiento del

micrófono en pocos metros. Como se demuestra en la figura 1.12 para un perfil

lateral. Donde necesariamente, lecturas máximas y mínimas deben reportarse

junto con informes concernientes a su localización relativa. Cualquier dato de

medición de ruido audible debe contener suficiente información para describir la

posición del micrófono.
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O 50 iOO 150 200 250 300
DISTANCIA HORIZONTAL DESDE EL CENTRO DE LA FASE - pulg

Fig. 1.12 Ruido audible en una línea de transmisión típica, Perfil lateral

La distancia entre el micrófono y el operario tiene algún efecto en la lectura del

ruido. Si un cable conectado esta disponible, se debe mantener una distancia de

60 cm. o más entre el micrófono y el operario que sostiene el medidor. Si la

conexión del medidor y el micrófono son sostenidos por las manos del operador,

debe tomar las lecturas con sus brazos extendidos hacia afuera.

Se debe usar un calibrador acústico, antes y después de realizar una serie de

mediciones del nivel de presión sonora. Las cubiertas para viento de espuma de

látex son relativamente baratas y su influencia sobre las mediciones de ruido

audible son despreciables. Las curvas de respuestas de frecuencia para estos

cobertores de viento generalmente son proporcionadas por el fabricante.
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Las cubiertas de lluvia no están generalmente disponibles para varios micrófonos

de 1 pulgada. Sin embargo, para medidas de corto tiempo, las cubiertas de viento

de espuma de látex generalmente protegen el micrófono de la lluvia, pero al

momento que estas absorban el agua, las cubiertas de viento deberán ajustarse o

reemplazarse periódicamente por una cubierta de viento seca durante una serie

de mediciones.

La condición preferida para el nivel de presión sonora ambiental en todas las

bandas de frecuencia, es que esté por lo menos 10 dB bajo el nivel de presión

sonora debido al ruido de la línea de transmisión en cada localización de medición

(para líneas de alto voltaje superiores a 345 kV).

En esta condición, el nivel de presión sonora medido es esencialmente de la

línea. Si esta diferencia es 3 dB o menos, el nivel de presión sonora del ruido de

la línea es igual o menor que el nivel de presión sonora del ambiente, pero si el

ruido de la línea de transmisión está entre 4 y 10 dB, el nivel de presión sonora se

puede aproximar aplicando las correcciones mostradas en la figura 1.13

,
tu J
üTi <

D

DIFERENCIA EN (dB) ENTRE EL RUIDO TOTA!, Y
EL RUIDO DEL AMBIENTE

Figura 1.13 Correcciones para el Nivel De Presión Sonora Ambiental.
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1.5.2 EVALUACIÓN DEL RUIDO

1.5.2 .1 Criterios para evaluar la molestia

[10JEI nivel de presión sonora puede ser definido y medido por cada componente

del espectro de frecuencia. Una cantidad más subjetiva de la fuerza del sonido y

un concepto más evasivo es el de la molestia. La molestia de un sonido tiene

muchos aspectos psicológicos, los cuales hacen esto difícil de definir y medir en

una manera simple. Esta evaluación depende de la naturaleza particular del ruido.

La valoración del ruido de un avión, por ejemplo, se realiza a través del muy

nombrado nivel del ruido percibido (PNL), la escala de decibel PNL es también

ampliamente utilizada para relacionar otras clases de ruido.

Diferentes criterios son usados para la potencia transformadora del ruido, el cual

esta compuesto de tonos de 120 Hz y sus múltiplos.

Por los recientes conocimientos relativos al problema, las regulaciones del ruido

están siendo consideradas alrededor de todo el mundo. En los Estados Unidos, el

ruido es materia de ordenanza de varias ciudades, estados y leyes federales. Un

escrito casi invariable es la escala de ponderación dB(A). Los límites del ruido

varían con el tiempo (día o noche) y la naturaleza de las áreas (comercial,

residencial, rural).

Es difícil una aplicación directa de regulaciones propuestas para el ruido de las

líneas de transmisión, porque el ruido audible de la línea aparece en un mal clima,

en donde el ruido del ambiente y las condiciones pueden alterar significativamente

la evaluación de la molestia de los sonidos.

1.5.2.2 Valoración del Ruido de la Línea de Transmisión

Para la valoración del ruido en la línea de transmisión debe tomarse en cuenta la

naturaleza particular del ruido; para aquellos tonos de 120Hz, 240Hz> y sus
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múltiplos, estos son impuestos por un ruido aleatorio, algunas veces moduladas

por una frecuencia de 2 a 5 Hz por una vibración de corona inducida del

conductor.

Un estudio subjetivo del ruido de la línea de transmisión fue realizado por R. J.

Wells de "Corporate Research Center" de "General Electric". Grabadoras de una

larga variedad de ruidos de las líneas de transmisión fueron reproducidas bajo

condiciones controladas por un jurado presente en un cuarto sin eco. Se pidió a

los miembros del jurado ajustar el nivel de ruido en un ancho de banda de

referencia, hasta una impresión subjetiva de la molestia y se obtuvo un ruido

audible particular igual al de la línea de transmisión.

Por la práctica grabada al aire libre del ruido de la línea de transmisión, se

concluyó que; el ruido aleatorio tiene un efecto dominante en la evaluación

subjetiva de la molestia, mientras que el zumbido de 120Hz tiene una menor

influencia.

Mientras el dB(A) fue establecido para dar una medida razonable y precisa de la

molestia del ruido de la línea de transmisión, la medida dB(B) pareció estar

relativamente correlacionada a la molestia. La medida computarizada PNL, fue

también establecida para correlacionar la molestia, más para el dB(A) por tales

ruidos y menos para el dB(B). En vista de su complejidad, este estudio no

justifica su uso sobre la medida dB(B). Se estableció un nivel de dB(A) corregido

por componentes del zumbido de acuerdo a la ecuación (1.13), para ser

equivalente al dB(B) valorando estos ruidos.

dB(A)-C=20log10x

donde: H12o es el nivel ( en dB ) del zumbido de 120Hz y

H24o es el nivel ( en dB ) del zumbido de 240Hz
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Desde el punto de monitoreo simple, parecería haber poca opción entre dB(B) y

dB(A)-C (tono corregido del dB(A)). Sin embargo, si alguien esta interesado en

evaluar la importancia relativa del zumbido y el ruido de la corona, el cálculo en

dB(A) debería ser justificado. Aunque dB(B) y dB(A)-C resulten en una

correlación significativamente mayor que el dB(A), esta última medida fue también

muy bien correlacionada con la respuesta del jurado. Esto es importante en vista

del largo uso de la escala de dB(A) realizadas en normas de mediciones y ruidos.

Las figuras 1.14, 1.15, 1.16, y 1.17 muestran la correlación entre la escaía del

jurado y el zumbido 120Hz, dB(A), dB(B), y dB(A)-C respectivamente.

La escala de dB(B) da la mayor correlación con la reacción subjetiva al ruido,

porque esta escala pondera correctamente la importancia subjetiva de los

componentes de 120 y 240Hz del zumbido relativo para el ruido de corona de

frecuencia alta; otra conclusión de este estudio fue que la vibración de la corona

inducida toma un rol insignificante sobre todo en la molestia del ruido por el

mismo dB(A) y el nivel de zumbido, la reacción subjetiva fue la misma con o sin

modulación por vibración de los conductores.
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Figura 1.14 Correlación entre la escala del Jurado y el zumbido de 120 Hz
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Seria entonces posible utilizar los resultados de este primer estudio para divisar

una nueva medida simple, proporcionando un balance óptimo entre los efectos

subjetivos del zumbido y el ruido aleatorio. Sin embargo, los buenos resultados

obtenidos con dB(B) y dB(A)-C, no atentan en esta condición tomada.
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Figura 1.15 Correlación entre la escala del Jurado y el dB (A)
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Figura 1.16 Correlación entre la escala del jurado y el dB(B)
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Figura 1.17 Correlación entre la escala del jurado y dB (A)-C
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CAPÍTULO II

2. CONDICIONES DE DISEÑO DE LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN PARA PREVENIR RUIDO AUDIBLE

Nuestro país es catalogado como uno de los que se encuentran en vías de

desarrollo, cuya industria y población van creciendo sin mapas sujetos a

planificación; motivo por el cual los organismos de control y energía se han visto

obligados a construir nuevas centrales eléctricas y medios de transmisión de

energía, pero adquirir los derechos de vía para nuevas líneas de transmisión de

energía elécirica se torna muy difícil, es por esto que se ven obligados a

repontencíaiízar ias ya existentes, o atravesar una población con una línea de

transmisión nueva. Este es uno de los motivos por lo que amerita un estudio de

ruidos audibles en Líneas de Transmisión (L/T) para tratar de obtener una

reducción mínima de ruido, disminuyendo así el impacto ambiental.

[5]La presencia de efecto corona en conductores de líneas de alta tensión puede

dar origen a sonidos audibles (RA: ruido audible). Al igual que en e! caso de radio-

iníerferencia (Rl), !a intensidad de dicho ruido depende del gradiente superficial de

campo eléctrico en los conductores, de su estado superficial y de las condiciones

atmosféricas.

Estos niveles de perturbación de ruido audible (RA) se incrementan junto con el

nivel de tensión de operación de los sistemas de transmisión, y comienza a tomar

importancia para tensiones superiores a trescientos kilovoltios (300 kV),

aproximadamente.

[9]Sabiendo lo limitado y difícil que es tener nuevos derechos de vía para instalar

nuevas líneas de transmisión (L/T), se aprovechan a! máximo las existentes, y en

ocasiones se tiene la necesidad de modificar y/o construir una L/T. atravesando

alguna mancha urbana. Como una de las problemáticas que a tomado cierta
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importancia en estos casos es el ruido audible generado por la presencia de la L/T

en las zonas urbanas, que, al llegar a niveles altos, arriba de 90 dB según la

norma NOM-011-STPS-1994 (relativa a las condiciones de seguridad e higiene en

los centros de trabajo donde se genere ruido) expuesta en el anexo 3, puede ser

dañino para la salud de los moradores en las cercanías del derecho de vía de las

L/T.

La tendencia es instalar exclusivamente en zonas pobladas, líneas de transmisión

con configuraciones que permitan minimizar el nivel de ruido audible generado,

manteniendo el resto de la línea con la configuración original, o en su defecto con

una configuración más económica, aunque el nivel de ruido generado no sea ei

mínimo.

Con estas medidas, se cumplen las expectativas de crecimiento de la red

eléctrica, sin alterar en lo posible el entorno social y el impacto ambiental,

asegurando una convivencia en armonía, reduciendo al mínimo posibles

molestias entre los vecinos de las redes en zonas urbanas y las líneas de

transporte de energía, mismas que contribuyen favorablemente al desarrollo del

país.

Este capítulo hace referencia a experimentos realizados por el EPRI, (ELECTRIC

POWER RESEARCH INSTITUTE) en EHV (extra alto voltaje) y UHV (ultra alto

voltaje) uno de los grupos de investigación más grandes y más antiguos de los

Estados Unidos, que fue creado en 1973 por las empresas de electricidad de los

EE.UU. El EPRI proporciona la ciencia y la tecnología necesarias para generar,

distribuir y usar la electricidad de manera económica, eficiente; preservando el

medio ambiente.
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2.1 FILOSOFÍA DE DISEÑO DE CONDUCTORES.

2.1.1 CONDICIONES CLIMÁTICAS

[1]EI efecto corona sobre conductores de líneas de transmisión de gran altura

genera un ruido cuya intensidad depende de las características geométricas de la

línea y voltaje, y de las condiciones climáticas. Según ELECTRIC RESEARCH

COUNCIL ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, en su libro:

"Transmission Line Reference Book 345 kV and Above", poca atención se da a

este problema para voltajes operados bajo 500 kV, principalmente porque los

niveles de ruido son de poca preocupación. En realidad, bajo los 500 kV, el ruido

de radio es más severo. Si el conductor de fase que transporta la energía eléctrica

está diseñado para no tener un ruido de radio, normalmente no hay problema en

el ruido audible.

Para 500 kV, y más, sin embargo el ruido audible debe considerarse tanto como

el ruido de radio y en muchos casos impone limitaciones en la elección del

conductor y sus dimensiones. El ruido audible es de mayor importancia durante

un mal clima, muy pocas gradientes de potencial de corona están presentes en

las líneas de transmisión durante un clima despejado. En un mal clima, un gran

número de fuentes de corona están presentes en el conductor, aumentando el

ruido a altos niveles. En ¡a lluvia, sobre una cierta precipitación, un valor saturado

es alcanzado. El ruido de la lluvia pesada es reproducible con pruebas de

laboratorio usando lluvia artificial, y su valor para las líneas de transmisión es

relativamente predecible.

[1]Desde los comienzos de las investigaciones en el problema del ruido audible de

líneas de transmisión, se ejecutaron pruebas de laboratorio que fueron llevadas a

cabo utilizando lluvia artificial. Para lograr una distribución uniforme de lluvia a lo

largo del conductor, se llegó a obtener grandes cantidades de lluvia artificial con

valores de 0.7 in/h a 3.5 in/h como una condición de laboratorio, lo que se
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considera como "lluvia pesada", que da resultados reproducibles, y simulan una

situación especial que ocurre en la naturaleza por cortos periodos de tiempo.

Parece, sin embargo que la mayoría de inconvenientes del ruido audible no se

aplican a su condición, ya que la lluvia con tales intensidades ocurren rara vez y

está normalmente relacionado con un medio ambiente en el cual el ruido de la

línea no es de mucha importancia.

Más desagradable y molesto es el ruido audible en la claridad, lluvia ligera, niebla,

neblina y nieve. También es de importancia el periodo después de la lluvia,

cuando el conductor esta todavía mojado, el ruido en estas condiciones no es

fácilmente reproducible con pruebas de laboratorio, ya que este depende

mayormente de la condición de la superficie del conductor y de las condiciones

climáticas en el momento de la medición. En los casos de lluvia ligera, niebla,

neblina y después de la lluvia, la cantidad de gotas de agua que caen y se

desprenden del conductor, es mucho menor que la cantidad de gotas

suspendidas en su superficie, lo cual en este caso genera un mayor ruido. Una

indicación de la ejecución en las condiciones naturales del clima antes

mencionadas es obtenida por medio de una prueba en conductor mojado.

[1]Durante esta prueba, el conductor es completamente mojado por rociadura con

lluvia pesada; entonces el sistema de rociadura es aislado y el ruido es medido

cuando el goteo sobre el conductor ha finalizado. En pruebas al aire libre, esto

generalmente ocurre de 1.5 a 2 minutos después que la rociadura de agua ha

sido interrumpida.

El ruido aumenta, permanece constante o disminuye después que la rociadura de

agua ha finalizado, dependiendo de: la gradiente, la geometría del haz y las

condiciones de la superficie. Para bajas gradientes, el ruido del conductor mojado

es menor que el de la lluvia fuerte. Por lo tanto el ruido del conductor mojado es

críticamente mas dependiente de la gradiente, mientras el dato de la lluvia fuerte

demuestra menos variación con la gradiente, y también menos influencia del

paquete geométrico por el mismo voltaje.
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Lo anterior explica algunas discrepancias entre los resultados de laboratorio

obtenidos con la lluvia pesada y el dato obtenido con las condiciones del mal

clima. Para algunas líneas, sin embargo, hay poca diferencia entre el ruido de la

lluvia pesada, el ruido del conductor húmedo y el ruido que permanece

aproximadamente al mismo valor independiente de la intensidad de la lluvia y

también por un periodo después que la lluvia ha cesado, mientras haya una

cantidad suficiente de gotas de agua sobre los conductores.

El ruido del conductor mojado directamente representa el ruido inmediato después

de la lluvia y del ruido máximo alcanzado en la neblina. La neblina es una

condición especia! que exige un largo periodo para saturar a! conductor con gotas

de agua. [1]Experiencias con líneas de prueba en UHV ha demostrado que

durante la neblina, el ruido alcanza su máximo valor después de un largo

periodo, en el orden de algunas horas.

El ruido en la nieve puede variar sobre un amplio rango y depende de las

condiciones de nieve y su intensidad. Para una evaluación comprensiva del

funcionamiento del ruido audible, ninguna condición climática por si misma puede

ser escogida para representar el ruido audible de la línea. Es importante, en

realidad, evaluar el ruido audible en términos estadísticos.

Medidas estadísticas del ruido se dan por pruebas de líneas para algunas

condiciones climáticas. Una evaluación estadística del ruido audible no es todavía

una evaluación molesta. Esto requiere el conocimiento profundo del ruido intenso

y la dependencia de la tolerabilidad del ruido en las condiciones climáticas. El

ruido mucho más alto puede ser tolerable durante la lluvia pesada que después

de la lluvia o durante la neblina.

Cuando no están disponibles las estadísticas completas del ruido audible, es

importante comparar diseños de diferentes líneas sobre las bases del ruido

audible del conductor moiado.



43

REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

2.1.2 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE.

[1]Las condiciones de la superficie del conductor puede influenciar en la

generación de ruido audible en el clima húmedo, la influencia disminuye con el

incremento de la intensidad de la lluvia. El EPRI en sus experimentaciones utilizó

dos condiciones superficiales diferentes como: superficie hidrófoba (superficie

grasosa o repelente de agua) y superficie hidrófila (superficie lavada con

detergentes) que corresponden a diferentes generaciones de ruido para las

condiciones del conductor mojado, dando casi el mismo resultado en lluvia

pesada.

En efecto, aumentar o disminuir la humedad en el conductor, afecta la formación

de gotas de agua. También se usaron varias capas y materiales para tratar de

alterar la tensión de la superficie entre las gotas de agua y los conductores, de

igual forma se vería alterada la generación del efecto del ruido. Se alcanza una

condición particular de la superficie por el envejecimiento de los conductores

expuestos al efecto combinado del voltaje y diferentes condiciones climáticas.

El conductor envejecido presenta una superficie hidrófila con la formación de las

gotas de agua solamente en su base. Ha sido probado que el envejecimiento es

benéfico para reducir el ruido de radio. Pruebas de ruido audible en el proyecto

UHV (Ultra alto voltaje), han indicado que el envejecimiento también afecta al

ruido audible; especialmente por conductores que, trabajando a una gradiente

moderada, el ruido del conductor húmedo puede reducirse considerablemente.

Sin embargo, es de esperarse que estos conductores, si no se toma ninguna

preocupación, serán más ruidosos inmediatamente después de su activación que

después de pocos años de servicio.

Las conclusiones aplicadas al ruido de radio, pueden también ser aplicadas al

ruido audible, en vista de la correlación entre los dos, [1] determinando que un

tiempo de seis meses a un año es suficiente para envejecer un conductor.
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2.1.3 TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE, MEDICIÓN Y RESULTADOS

El proyecto UHV (ultra alto voltaje)' hace referencia a experimentos realizados

por el EPRI en el laboratorio, basados en el tratamiento de la superficie de un

conductor sometido a un alto voltaje.

[1]Se estudiaron algunas condiciones en la superficie de un conductor para este

proyecto, con el objeto de tener una visión proporcional a la actuación del efecto

corona en la superficie del conductor

Se probaron cuatro condiciones en la superficie:

1) Engrase (proporcionando una condición hidrófoba - similar al de un

conductor nuevo.)

2) Lavado con detergente (para quitar la grasa de la superficie, creando

una condición hidrófila similar a un conductor viejo)

3) Lavado con arena a presión (para crear una condición hidrófila).

4) Envoltura con cinta de algodón (esto también creó una condición

hidrófila, pero no representa una condición práctica)

Las pruebas consistieron en grabaciones de ruido audible, ruido de radio, y

pérdidas por corona para condiciones secas y húmedas. La lluvia artificial fue

usada por un tiempo, hasta que en el conductor (todavía energizado) se puedan

determinar el efecto de las gotas de agua restantes sobre su superficie, en el nivel

de ruido Vs. tiempo. La Figura 2.1 muestra niveles de ruido audible y de radio

contra la gradiente superficial para los cuatro tratamientos de la superficie. Existe

una tendencia de mejoría para el ruido audible en las pendientes más altas, como

también para la cinta de algodón y el tratamiento de engrase. Las pérdidas por

corona para este conductor se muestran en la figura 2.2. Las curvas del engrase

(repelente de agua) y la de cinta de algodón son bastante parecidas, como

también son las curvas para el conductor lavado con arena a presión y conductor

limpio (lavado con detergente).
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Hay aproximadamente 15 vatios/metro de diferencia entre la curva superior y la

curva inferior, con 20 vatios/metro de diferencia a las pendientes más altas. Para

este conductor hubo alguna mejora con la cinta de algodón y el engrase para

reducir el nivel de ruido audible, pero las pérdidas por corona aumentaron.

Las figuras 2.3 y 2.4 muestran el nivel de ruido audible, el ruido de radio y tas

pérdidas por corona para un conductor más grande (2.33 centímetros de

diámetro). La tendencia general es la misma. Sin embargo, la cinta muestra una

mejor reducción en el ruido, notándose claramente en las pendientes más bajas.

La figura 2.4 muestras las pérdidas por corona que vienen siendo bastante altas

para la cinta de algodón, de 20 a 30 vatios/metro más que para el conductor

limpio. Una mayor reducción del ruido de radio y el ruido audible en las

condiciones húmedas se logra con la cinta de algodón.
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MjSe muestra claramente que con el conductor más grande, la cinta permite una

menor adherencia entre el agua y su superficie, con esto se puede explicar la

disminución del efecto corona, teniendo menos gotas que causan la

concentración local en el campo.

Desgraciadamente, las pérdidas por corona aumentan en gran proporción para la

cinta de algodón. La intensa corona con la carga espacial de los "vellos" explicaría

esta pérdida de energía. En condiciones secas la cinta produciría probablemente

un "zumbido de 120 Hz" debido a los efectos de la carga espacial. Las cargas

espaciales varían del positivo hacia el negativo dependiendo de la polaridad

alterna del conductor. El movimiento de estas cargas causa vibraciones del aire

que produce el "zumbido" de 120 Hz.

Los resultados anteriores son para conductores solos.
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2.2 CONDICIONES DE DISEÑO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

PARA PREVENIR RUIDO AUDIBLE

[9]Derivado de la necesidad de reducir al mínimo el impacto ambiental que

pueden producir las instalaciones de líneas de transmisión (L/T.'s) en zonas

urbanas, se decide realizar un estudio a detalle, en cuanto a disminuir los niveles

de ruido audible provocado por éstas.

Actualmente se están desarrollando una serie de estudios psico-acústicos para

determinar el impacto en los humanos, del ruido audible generado por las líneas

de transmisión. Conscientes que por ello se puede dar origen a una problemática

social, la Coordinadora de Transmisión y Transformación (CTT) MÉXICO, en un

trabajo conjunto con el LAPEM (Laboratorio de Análisis y Pruebas de Equipos y

Materiales) realizaron estudios y simulaciones con diferentes arreglos de

conductores en las líneas de transmisión.

En base a los resultados de estas simulaciones, se puede determinar el arreglo

más óptimo para reducir en la medida de lo posible, el ruido audible para cada

uno de los sistemas de tensión y de esta manera ofrecer una alternativa de

solución a la problemática.

Es claro que los resultados obtenidos de las simulaciones, representan una

situación especifica de la configuración de la línea y de las condiciones en que se

genera un determinado nivel de ruido, lo cual se debe corroborar con mediciones

ya sea en campo, y/o implementación de esta configuración en el laboratorio.

Conociendo esta necesidad se programaron estas mediciones de ruido audible en

campo, así como la implementación de algunas configuraciones en el laboratorio

en una segunda etapa del estudio.

Los Ingenieros Sergio Corrales S., Fernando Elizarraraz R. por el CFE-LAPEM

y Juan Bautista F,, Francisco Santander V., Froylan Martínez por la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) CTT; realizaron una propuesta para la disminución
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de ruido audible y efecto electromagnético de las líneas de transmisión en zonas

urbanas, cuyo objetivo fue:

"Optimizar la configuración de las líneas de transmisión para tener un nivel

de ruido audible mínimo, realizando una serie de simulaciones digitales

para hallar el punto óptimo y evitar en lo posible los costos innecesarios de

instalación en las L/Ts para este fin. Logrando tener una configuración

efectiva, y de menor costo, que sin embargo cumpla con el cometido. Con

las simulaciones digitales se pretende estimar el nivel de ruido audible en

configuraciones de 1, 2 ó 3 conductores por fase y con distintas distancias

de separación entre conductores, para sistemas de transmisión de 115,

230 y 400 kV. En base a los resultados de estas simulaciones, determinar

la configuración más adecuada para reducir el nivel de ruido audible en

cada sistema de transmisión."

En la primera etapa del estudio hacen uso de un programa de cómputo para

estimar el nivel de ruido audible para las configuraciones propuestas. Programa

que fue preparado por:

- Project UHV

- Technical Resource Operation

Large Transformer División

- General Electric Co.

- Pittsfield, Massachusetts

- Electric Power Research Intitute.

En la segunda etapa implementan en el laboratorio algunas de las

configuraciones propuestas para medir el nivel de ruido audible.
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2.2.1 PRIMERA ETAPA

[9]En el fenómeno de ruido audible en las líneas de transmisión se involucran

varios parámetros, tales como, tensión de la línea de transmisión, calibre del

conductor, número de conductores portase y separación entre conductores. Este

estudio se basó en configuraciones que se usan con mayor frecuencia en

sistemas de transmisión.

TABLA 2.1. ARREGLOS PARA SIMULACIÓN POR COMPUTADORA

Tensión del
sistema
(kV)

400

230

115

N°de
conductores

por fase

-i

2

3

4

-i

2

-i

2

3

Calibre del
conductor
(kCMIL)

111^

1113

795
900
1113
477
795
900
1113
795
annyuu
1113

477
795
900
1113
477
795
900
1113
477
795

477

Separación de
los

subconductores
(cm)

45
30
15
45
30
15

45
30
15

45
30
15

45
30
15
45
30
15
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[9]Además de los parámetros mencionados, el programa de cómputo utilizado

para hacer la estimación de ruido audible, necesita como parámetros adicionales,

la distancia entre fases y la altura de los conductores sobre el nivel de piso. Estos

se obtuvieron de un catalogo de torres con el modelo correspondiente [Catálogo

de Torres: 400 kV, 230 kV Y 115 kV. Coordinación de Proyectos de transmisión y

Transformación. CTT].

2.2.1.1 Resultados de las Simulaciones.

[9]Es necesario mencionar que en la simulación, el ruido audible calculado es a

una altura de 1 m sobre el nivel del suelo y en una trayectoria perpendicular a la

trayectoria de la línea de transmisión. El valor del nivel de ruido audible contra la

distancia de la línea en la trayectoria mencionada se muestra en la figura 2.5.

CONDUCTOR DE 1113 kCMIL POR FASE
PERFIL DEL RUIDO AUDIBLE

.TXÜ

LLUVIA LIGERA
LLUVIA INTENSA
BUEN TIEMPO

DISTANCIA (metros)

Figura 2.5 Nivel de ruido audible Vs. distancia de la línea de transmisión

Es evidente que el nivel de ruido audible mayor es a cero metros, es decir debajo

de la línea de transmisión. Se puede apreciar también que el nivel menor de ruido

es a una distancia de 50 m de la línea de transmisión.



52
REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

En las figura 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 se muestran los resultados de las simulaciones de

las configuraciones de torres propuestas. El valor reportado es el valor justo

debajo de la línea de transmisión que es el valor mayor para los tres casos,

condiciones ambientales buenas, lluvia L5 y lluvia L50. Los resultados obtenidos

del programa de computo refieren los valores a: condiciones de buen tiempo,

lluvia ligera (L50), lluvia intensa (L5), los cuales podemos interpretar de la

siguiente manera:

• Condiciones ambientales buenas (buen tiempo).

El valor de ruido audible se calcula suponiendo un clima seco y sin

contaminación.

• Lluvia ligera (L50)

El valor de ruido audible se calcula considerando una precipitación pluvial

promedio durante el tiempo de observación.

• Lluvia Intensa (L5)

El valor de ruido audible se calcula considerando el nivel mas alto de precipitación

pluvial que se mantuvo durante el 5% del tiempo de observación.
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RUIDO AUDIBLE EN LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 400 kV.

Buen tiempo

Lluvia intensa

Lluvia ligera

¿ Buen tiempo, 45cm

0 Lluvia intensa, 45cm

| Lluvia ligera, 45cm

Buen tiempo, 30cm

Lluvia intensa, 30cm

1 Lluvia ligera, 30cm

Buen tiempo, 45cm

Lluvia intensa, 45cm

Lluvia ligera, 45cm

Buen tiempo, 30cm

Lluvia intensa, 30em

Lluvia ligera ,30cm

Buen tiempo, 45cm

Lluvia intensa, 45cm

Lluvia ligera, 45cm

Buen tiempo, 30cm

•... Lluvia intensa, 30cm
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RUIDO AUDIBLE EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 250 kV. 1 CIRCUITO.

ESQUINA CALLEJO
TRANSITADA

70

CONVERSACIÓN

NORMAL

60

CU
—

50

C3

o
"E
'u
GE

RADIO BAJO

VOLUMEN

30 4

MURMULLO 2 O J
DE VOCES

SUSURRO

DE HOJAS

HUMERAL
AUDITIVO

Buen tiempo

•Lluvia intensa

-Lluvia ligera

-Buen tiempo45cm

-Lluvia intensa 45cm

—O—Lluvia Iigera45cm

-A- - - Buen tiempo30cm

...É... Lluvia intensa 30cm

•*-•• Lluvia ligera 30cm

kCM 795 900 1113 477 795 900 1113 kCU

Conductores por fase

Figura 2.7
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RUIDO AUDIBLE EN LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 115 kV, 1 CIRCUITO.

ESQUIHA CALLE
T R A N S I T A D A

CONVERSACIÓN

NORMAL

30

70

60

50
CQ

— RADIO BAJO 40

3 V O L U M E N

MURMULLO

DE V O C E S

SUSURRO

DE HOJAS

IIUMBRAL O

AUDITIVO

—£—Buen tiempo

—f—Lluvia Intensa

—|—Lluvia ligera

—¿—Buenliempo,
45cm

—O—Lluvia Intensa.

—| Lluvia ligera.

.£•»-«Buenilempo,
30cm

••...Lluvia intensa.

30cm

KCM 477 900 1111

..j...Lluvia ligera,
30cm

.w\..-Buen tiempo,
15cm

.-:>.-Lluvia Intonsa,
líicni

477 795 kCM --¿--Lluvia ligera,
!Scm

Conducfores por fase

Figura 2.8

Debido a que se prevé la necesidad de aumentar la capacidad de transmisión en

líneas existentes de 230 kV con un circuito, adicionalmente se realizaron

simulaciones con uno, dos y tres conductores, para líneas 230 kV, con dos

circuitos.
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RUIDO AUDIBLE EN LINEAS DE TRANSMISIÓN DE 230 kV. 2 CIRCUITOS.
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...t... L|BV|a Intensa, 30cm
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— ̂  — Buen llerapo, 45cm

__0__Lliivta Intensa, 45cra
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2
conductores por fase

Figura 2.9

2.2.1.2 Análisis de Resultados

...f... Lluvia Inlensa. 30cm

..&--Lluvla "g^a.'SOcm

[9]En las figuras anteriores se hace referencia a algunas situaciones con niveles

de ruido más conocidos. Esto tiene el fin de proporcionar una idea más clara de

los resultados obtenidos. El nivel de presión sonora del ruido ambiente, en campo
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libre y alejado de la ciudad, (donde generalmente se hace el monitoreo de ruido

audible en L/T) es próximamente de 30 dB.

Dado que nivel de ruido audible que se reporta en las figuras 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9

corresponden a mediciones tomadas justamente debajo de la L/T (Valor máximo

de ruido), la atenuación de este valor a la orilla de! derecho de vía (15m del centro

de la L/T) es aproximadamente de 2 dB.

2.2.1.2.1 Líneas de transmisión de 400 kV

Considerando condiciones ambientales buenas y de acuerdo a los resultados de

la figura 2.6, para el caso de conductor de 1113 kcmil, se observa que la

reducción aproximadamente es de 24% al cambiar de 1 conductor por fase a 2

conductores por fase. Así mismo, en el caso de utilizar 3 conductores por fase en

lugar de 1 conductor por fase la reducción es de 48,63%.

En la figura 2.6 también se puede apreciar que en la mayoría de los resultados, la

separación de 45 cm entre los conductores por fase tiene un nivel de ruido menor

comparado con una separación de 30 cm. entre ios conductores. Aunque en esta

gráfica no se muestran los resultados de simulaciones con una separación entre

conductores por fase de 15 cm, se observó que con respecto a la separación de

45 cm, el ruido aumenta aproximadamente un 20% para el caso de condiciones

ambientales de buen tiempo y 3 conductores por fase de 1113 kcmil, separados

15 cm.

Aunque la configuración de un conductor por fase de 1113 kcmil, no es frecuente

utilizarlas para L/T de 400 kV, Se presentan aquí los resultados de la simulación

como un caso extremo de niveles de ruido en L/T.

Se consideran condiciones ambientales buenas (buen tiempo) debido a que son

las que predominan mayormente.
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Se considera el conductor de 1113 kcmil por ser el que con mayor frecuencia se

utiliza en líneas de 400, 230 y 115 kV.

La separación entre subconductores por fase para este caso es de 30 cm,

2.2.1.2.2 Líneas de transmisión de 230 kV

Considerando conductores de 1113 kcmil y una separación entre conductores de

30 cm, el ruido audible se reduce aproximadamente (en el mayor de los casos,

torre tipo B), un 79% si se utilizan 2 conductores de 1113 kcmil por fase en lugar

de uno. La separación de 30 cm entre los conductores por fase, para el caso de

líneas de 230 kV, representa una disminución del ruido de aproximadamente 7%

en el mejor de los casos, con respecto al ruido generado por esta configuración,

pero con 45 cm. de separación entre conductores por fase.

Al igual que en L/T de 400 kV, la de separación de 15 cm. entre conductores por

fase de L/T de 230 kV, el ruido aumenta considerablemente. De la figura 2.9, se

puede ver que al aumentar de un circuito a dos circuitos una L/T de 230 kV, el

ruido aumenta alrededor de 5 %, lo cual no es muy significativo dado el beneficio

que esto representa.

2.2.1.2.3 Líneas de transmisión de 115 kV

Considerando condiciones críticas de lluvia intensa (L5) y un conductor de 1113

kcmil, el ruido audible se reduce un 75% si se utilizan 2 conductores de 795 kcmil

por fase, en lugar de uno de 1113 kcmil.

Para una configuración de tres conductores por fase de 477 kcmil, el ruido audible

generado aun en la condición de lluvia intensa, es de O dB (teórico), por esta

razón no se representan estos resultados en la figura 2.8. Contrario a lo que se

pudiera pensar, para un sistema de 115 kV la separación entre conductores por

fase, que presenta menor generación de ruido es de 15 cm.
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2.2.2 SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa del estudio, consiste en la implementación de pruebas en el

LAPEM de las configuraciones, que tomando como base los resultados de las

simulaciones, llegan a ser las más representativas.

De la figura 2.7, para líneas de transmisión de 230 kV, se proponen las

configuraciones siguientes:

1 conductor de 900 kcmil por fase.

2 conductores de 795 kcmil por fase y separación entre subconductores de 30 cm.

2 conductores de 900 kcmil por fase y separación entre subconductores de 30 cm.

De la figura 2.6, para líneas de transmisión de 400 kV, se proponen las

configuraciones siguientes:

1 conductor de 1113 kcmil por fase.

3 conductores de 1113 kcmil por fase y separación entre sub-conductores de 45

cm. Estas configuraciones se consideran las más críticas y representativas de

estos niveles de tensión.

Para sistemas de 115 kV, no se proponen configuraciones a implementar, ya que

los niveles de ruido audible generado no son significativos.

2.2.2.1 Resultados.

[1]De los resultados obtenidos, se concluye que para los tres niveles de tensión

existe una reducción superior al 20%, cuando se aumenta de un conductor por

fase a dos conductores por fase.

Cuando se aumenta el calibre del conductor (aproximadamente en 200 kcmil), en

configuraciones de 1, 2 ó 3 conductores la reducción del nivel de ruido es

aproximadamente de 15 % como máximo. Para sistemas de tensión de 230 kV,
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se observa que una línea con dos circuitos genera aproximadamente de 3% a 5%

más de ruido que una línea con un circuito.

En general la separación entre conductores por fase que presenta menor

generación de ruido, es 45, 30 y 15 cm, para niveles de tensión de 400, 230 y 115

kV, respectivamente. Sin embargo instalar conductores por fase con una

separación de 45 cm en niveles de tensión de 230 y 115 kV, no aumenta

significativamente la generación de ruido audible y desde el punto de vista de

construcción representa una práctica útil.

De todo lo anterior se concluye que para la reducción del ruido audible, es más

recomendable aumentar el número de sub-conductores por fase, que aumentar el

calibre del conductor, manteniendo el mismo número de conductores por fase.

Tanto el incremento del diámetro del conductor, el aumento del número de

conductores, o el aumento de las distancias entre conductores, que hacen que el

ruido audible disminuya, provocan un incremento de costos en la ejecución de un

proyecto de construcción de líneas de transmisión, motivo por el cual, amerita un

análisis mas detallado en las técnicas de reducción de ruido audible sin modificar

ninguno de esos parámetros, reduciendo de esta manera costos de construcción

en una línea de transmisión.

2.3 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO AUDIBLE.

Tomando en cuenta el impacto ambiental en la construcción de una línea de

transmisión, tienen que ser analizados aspectos como: destrucción de la

naturaleza, radiaciones de campo electromagnético, emisiones de ruido, entre

otros.

En lo que se refiere a la emisión de ruido audible propia de la línea, se puede

analizar considerando su intima relación con el efecto corona, y a su vez con el

tamaño del diámetro del conductor, pero que representaría costos demasiado
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altos en el diseño y construcción de la línea de transmisión, al considerarse una

reducción de ruido con un diámetro demasiado grande.

[1]Diferentes métodos podrían ser empleados para la reducción del ruido audible

de las líneas de transmisión sin incrementar el número o el tamaño de los

conductores

Algunos de los métodos usados en el proyecto UHV realizados por el EPRl son:

a) Uso de cables pequeños que generen ultra corona.

b) Conductores cubiertos con una capa gruesa de aislante

c) Conductores cubiertos con tubos aislantes

d) Aplicación de un voltaje de corriente continua de polarización negativa para

reducir el pico positivo.

e) Cambiar las condiciones superficiales del conductor

Estos métodos son brevemente discutidos en los siguientes párrafos:

a) Alambres pequeños o las protrusiones delgadas generan intensa corona sin las

serpentinas de polaridad positivas. Este tipo de corona normalmente se conoce

como ultra corona, aunque este término se dio originalmente a un modo de

pulsaciones de corona que ocurre durante el ciclo positivo, la gran cantidad de

carga espacial generada reduce la gradiente a la superficie del conductor y

previene la formación de serpentinas de polaridad positivas de gotas de agua que

se forman cerca de los alambres. Este método tiene una serie de desventajas.

De hecho, mientras se puede obtener una reducción de 10 a 20 dB(A) de ruido

aleatorio, el valor del zumbido de 120Hz aumenta drásticamente y ocurre continua

e independiente de las condiciones de tiempo. Una segunda consecuencia de

ultra-corona es un aumento grande en pérdidas por corona. Incluso cuando el

número, la forma y la posición de los alambres se perfeccionen, las pérdidas por

corona (qué también ocurre en buen tiempo) constituyen una multa económica

severa. Finalmente se ha notado un aumento en TVI (interferencia de televisión),

cuando han sido empleados alambres pequeños.
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(b) Una capa de aislamiento en el conductor influye en la generación del ruido

audible porque: (1) forma gotas de agua en una región de gradiente mas baja; (2)

una impedancia en serie se introduce entre el conductor y la gota de agua; y, (3)

las características de la superficie del aislamiento pueden diferir de la superficie

del conductor.

La primera causa es la más eficaz. Sin embargo para lograr una reducción

significante del ruido, se exige una capa espesa de aislamiento para poner las

gotas de agua tan lejos como sea posible de la superficie del conductor.

(c) Poner un tubo aislante en un conductor da un efecto similar al del aislamiento

espeso. Tiene la ventaja de simplicidad y, si el tubo no es concéntrico, pero

cuelga sobre el conductor, las gotas de agua pueden formarse más distantes,

lejos de la superficie del conductor sin alterar el diámetro del tubo. El espacio

entre conductor y tubo puede ser aire o cualquier material aislante. También

puede ser posible dejar la porción superior del conductor expuesto. Esto no sería

eficaz en lluvia pesada pero reduciría el ruido en llovizna, niebla o después de la

lluvia (condición húmeda del conductor).

El valor del ruido audible para el arreglo con tubos aislantes fue medido usando

jaulas de alto voltaje (EHV y UHV), lográndose una reducción significativa del

ruido. Los nuevos niveles de ruido podrían computarse aproximadamente

considerando la gradiente de la gota de agua y el diámetro de curvatura de la

línea del equipotencial para la gota de agua, estos dos parámetros definen para la

primera aproximación, el campo donde las serpentinas se propagan, y aplicando

las mismas ecuaciones empíricas usadas para haz de conductores regulares. Un

ejemplo de resultados de tales cómputos, realizado para una línea de transmisión

de 1000kV, se muestra en Figura 2.10.
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Figura 2.10. Ruido audible en Lluvia, de una línea de 1000 kV con un haz de 4

conductores con subconductor desnudo, aislado, y con tubería aislante.

Esta técnica parece bastante eficaz reduciendo ruido audible. Sin embargo, crea

una serie de problemas tecnológicos, como dispersión de calor del conductor, las

descargas parciales entre conductor y entubado, instalación de tubería, y

aumento en área de impacto del viento del conductor.

d) Las serpentinas de polaridad positivas que son los contribuyentes principales

del ruido audible (dB(A)), pueden disminuirse, reduciendo la amplitud de la cresta

de polaridad positiva. En la práctica este método presentaría grandes dificultades

técnicas, y fue probado en el Proyecto UHV con el propósito de entender el

mecanismo del ruido audible. Una fuente de corriente directa (de) negativa se

aplicó ai voltaje alterno (ac) para disminuir la cresta positiva sin disminuir el voltaje

del cresta-a-cresta. Se probaron en un solo conductor y en un haz de cuatro

conductores con grados diferentes de amplitud de corriente continua.

Se alcanzaron las siguientes conclusiones:
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La aplicación de un voltaje de negativo en conductores de línea de

transmisión reduce el ruido de radio y el ruido audible en buen tiempo.

La reducción es consistente con lo que puede esperarse de la reducción

del voltaje de la cresta positiva, aumentando la cresta negativa sobre un

valor crítico; sin embargo, produce un aumento en ruido audible.

La aplicación de un voltaje de de negativo tiene un efecto pequeño en

lluvia. Esto pasa porque el gradiente superficial del conductor también

es determinada por la carga espacial circundante, el gradiente es poco

afectado por un voltaje de si una intensa carga espacial se genera como

es en el caso en lluvia.

La aplicación de un voltaje de no reduce en cantidad suficiente el ruido

audible y el ruido de radio como para justificar el estudio de la aplicación

práctica de esta técnica.

(e) El Cambio de la condición de la superficie del conductor actúa directamente

sobre la formación de gotas de agua. Pueden lograrse dos condiciones diferentes:

(1) hidrófilo donde la tensión de la superficie de gotas de agua en contacto con la

superficie es reducida y (2) hidrófobo donde las gotas de agua no mojan la

superficie.

Cuando la superficie es hidrófila, se forman gotas de agua más grandes y en

número menor bajo los conductores. Esta condición se logra prácticamente por

conductores envejecidos en servicio. La segunda condición podría lograrse por

engrasamiento de la superficie, gotas pequeñas de agua se forman en un gran

número alrededor de todo el conductor.

Los resultados de la prueba han mostrado que el engrasado (hidrófobo) de

conductores tiene un ruido que es poco afectado por la gradiente del voltaje. Sin

embargo, la gradiente tiene un gran efecto sobre los conductores bien

envejecidos (hidrófilos). Esto se muestra cualitativamente en Figura la 2.11.
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Figura 2.11. Generación típica de ruido audible en conductores engrasados y

envejecidos.

Los conductores engrasados producen una gran cantidad de pérdidas por corona

y su comportamiento a gradientes altas es similar al de los conductores con ultra-

corona. Los conductores viejos pierden la mayoría de las gotas de agua

rápidamente, y las pocas gotas restantes producen serpentinas grandes a

pendientes altas; en pendientes bajas el efecto de menos número de gotas es

predominante y el ruido se disminuye drásticamente.

Esos efectos están presentes en lluvia pesada y para el conductor húmedo. Para

los conductores engrasados, la diferencia que existe entre la lluvia pesada y el

conductor húmedo es pequeña. Sin embargo, el ruido que generan los

conductores viejos es muy dependiente de la intensidad de la lluvia.
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2.4 NORMAS AMBIENTALES SOBRE RUIDOS ELÉCTRICOS EN

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

[14]EI ruido es el contaminante ambiental mas extendido de la modernidad, los

procesos industriales se reconocen como importantes focos generadores de este

agresor físico. En la mayoría de los ambientes de planta se emiten ruidos

excesivos que comprometen directamente la salud y la seguridad del personal

que labora en los puestos de trabajo (ver Anexo 2).

En ocasiones, también, se afecta la comunidad aledaña y la biodiversidad del

entorno. Por tales razones se imponen la toma de medidas que mitiguen esta

situación.

Antes de comenzar con el análisis de las normas, se da a conocer las siguientes

referencias para un mejor entendimiento de las mismas, referencias relacionadas

con la norma ISO 1996-1:1982 (ver anexo 4) que define las magnitudes básicas a

ser empleadas en la descripción del ruido en ambientes comunitarios describe

procedimientos básicos para la determinación de estas magnitudes. No especifica

límites para ruido ambiental,

• Nivel de presión sonora (LP), en decibeles

• Nivel del presión sonora ponderado "A" (LpA) en decibeles

• Nivel percentil (LAN]T)

• Nivel de presión sonora continua equivalente ponderado "A" (LAeq,T ) en

decibeles, también descrito como NPS eq [dB(A)J

• Decibeles con ponderación A dB(A)

• Nivel sonoro promedio a largo plazo (LAeq,i_T)

Considerando la línea de transmisión como una fuente fija de generación de ruido,

se recopila normas ambientales de contaminación acústica de varios países, con

la finalidad de tener un referente mas adecuado de las ordenanzas municipales.
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2.4.1 NORMAS AMBIENTALES SOBRE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA.

2.4.1.1 Norma Cubana.

El Grupo de trabajo de Contaminación Acústica del ministerio de Salud Publica de

Cuba, establece en esta norma, [6] e! método de medición del nivel sonoro

utilizado como indicador del ruido ambiental junto a posibles modelos de

pronóstico y niveles máximos admisibles y tolerables en zonas habitables, tanto

en el interior de la vivienda como en las áreas urbanizadas aledañas. Se observa

los niveles tolerables y máximos admisibles de ruido.

Tabla 22. Niveles tolerables de ruido en distintas áreas (CUBA)

Leq (dB (A))

Suburbano

Comercial

Tránsito

Instalaciones

mecánicas e

industriales

Niveles Tolerables

Áreas urbanizadas

estables

Día

73

75

68

71

Noche

73

71

58

66

Remodeiaciones

Día

70

70

65

70

Noche

64

58

55

60

Niveles máximos

admisibles

Nuevas urbanizaciones

Día

59

67

47

50

Noche

59
i

53

47

50

2.4.1.2 Norma Oficial Mexicana Nom-Oll-Stps-1994

Evaluada según la Norma internacional ISO/1999/1975.

Establece los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo y

define los niveles máximos de ruido a los que e! trabajador puede estar expuesto,

de acuerdo con los siguientes parámetros:
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Tabla 2.3. Tiempo máximo de exposición al ruido en el trabajo

Tiempo de Exposición

En Horas

8

4

2

1

30

15

NSCE db (A)

Nivel sonoro continuo equivalente

90

93

96

99

min. 102

min. 105

Como se observa, cada incremento de tres decibeles (dB) disminuye el tiempo de

exposición a mitad, dado al incremento de energía acústica emitida por la fuente.

Norma AA-43. Determina el nivel sonoro emitido por fuentes fijas, con los

siguientes valores:

Tabla 2.4. Limite máximo permisible Horario

dB(A)

68

65

Tiempo

6 a 22 horas

22 a 6 horas

2.4.1.3 Norma Española

Ciudad autónoma de Melilia sección segunda - Niveles en el Ambiente Exterior

[8] Artículo 6.- En el medio ambiente exterior, no se podrán producir ningún ruido

que sobrepase, para cada una de las zonas señaladas en el Plan General de

Ordenación Urbana, los niveles indicados a continuación.
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Tabla 2.5. Niveles tolerables de ruido en distintas zonas (Mellilla-España)

SITUACIÓN ACTIVIDAD

Zona con equipamiento sanitario

Zona con residencia, servicios terciarios no

comerciales o equipamientos no sanitarios

Zona con actividades comerciales.

Zonas con actividades industriales o servicios

urbanos, excepto servicios de la Administración

NIVELES MÁXIMOS EN

DECIBELÍOS

DÍA

45

55

65

70

NOCHE

35

40

45

45

Se entiende por día, a periodo comprendido entre las 8 y las 22 horas, excepto en

zonas sanitarias que será entre las 8 y las 21 horas, el resto de las horas del total

de 24, integrarán el período de noche.

2.4.1.4 Norma Chilena.

[24] Ruido Ocasional: Es aquel ruido que genera una fuente emisora de ruido

distinta de aquella que se va a medir, y que no es habitual en el ruido de fondo.

• Zona I : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los

instrumentos de planificación territorial corresponden a: habitacional y

equipamiento a escala vecinal.

• Zona II : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los

instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para

la Zona I, y además se permite equipamiento a escala comunal y/o

regional.



70
REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

• Zona III : Aquella zona cuyos usos de suelo permitidos de acuerdo a los

instrumentos de planificación territorial corresponden a los indicados para

la Zona II, y además se permite industria inofensiva.

• Zona IV : Aquella zona cuyo uso de suelo permitido de acuerdo a los

instrumentos de planificación territorial corresponde a industrial, con

industria inofensiva y/o molesta.

De los Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregido.- Los niveles

de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente fija

emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán

exceder los valores que se fijan a continuación:

TABLA 2.6

NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES DE PRESIÓN

SONORA CORREGIDOS (NPC) EN dB(A) LENTO

Zona 1

Zona II

Zona I t l

Zona IV

de 7 a 21 Hrs. j

55

60

65

70

de 21 a 7 Hrs.

45

50

55

70

2.4.1.5 Norma Ecuatoriana

Esta norma establece los límites máximos permisibles de niveles de ruido

ambiente para fuentes fijas

• Niveles máximos permisibles de ruido

Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en decibeles, en

ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija

emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la Tabla 2.7.
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TABLA 2.7 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN USO

TIPO DE ZONA SEGÚN
USO

DE SUELO

NIVEL DE PRESIÓN SONORA
EQUIVALENTE
NPS eq [dB(A)]

DE 06HOO A 20HOO DE 20HOO A 06HOO
Zona hospitalaria y
educativa
Zona Residencia!

Zona Residencia! mixta

Zona Comercial

Zona Comercial mixta

Zona Industrial

45

50

55

60

65
70

35

40

45

50

55

65

• Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.-

A los valores de nivel de presión sonora equivalente, que se determinen para la

fuente objeto de evaluación, se aplicará la corrección debido al nivel de ruido de

fondo. Para determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá igual procedimiento

de medición que el descrito para la fuente fija, con la excepción de que el

instrumento apuntará en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en su

lugar, bajo condiciones de ausencia del ruido generado por la fuente objeto de

evaluación.

Las mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas

condiciones por las que se obtuvieron los valores de ¡a fuente fija. En cada sitio

se determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de

ruido de fondo. El número de sitios de medición deberá corresponderse con los

sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período

de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio

de medición.

Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor

mostrado en la Tabla 2.8
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TABLA 2.8. Corrección por nive! de ruido de fondo

Diferencia Aritmética entre NPSeq de la
Fuente Fija y NPSeq de Ruido de Fondo

(dBA)
10 ó mayor
D e 6 a 9
De 4 a 5
3
Menor a 3

CORRECCIÓN

0
- 1
- 2

-3

Medición nula

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario

efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo.

2.4.1.6 Norma Distrito Metropolitano de Quito-Ecuador

[17] Norma Técnica de Límites Permisibles de Niveles de ruido para Fuentes Fijas

y para Vibración

Esta norma establece los valores niveles máximos permitidos de ruido y los

métodos de determinación cuantitativa. Esta norma se aplica a todas las fuentes

fijas que originan contaminación por la emisión de ruido y de vibraciones.

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, determinará los aparatos

electromecánicos o maquinaria de uso doméstico, industrial, de la construcción,

comercial, agropecuario o cualquier otro tipo, actividad, comportamiento o

servicio, que por su destino o uso emitan ruido que cause daño a la salud, en

cuyo caso los fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una

etiqueta o señal que indique esa peligrosidad.

De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el

ruido que ahí se emita pueda causar daño a la salud, y en este caso el

responsable de tai sitio deberá colocar un letrero en lugar visible, donde se

indique la peligrosidad del lugar.
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TABLA 2.9. Niveles máximos permitidos de ruido para fuentes fijas

Tipo de Zona

Según el Uso del Suelo

Zona Equipamientos y Protección (1)

Zona Residencial

Zona Residencial Múltiple (2)

Zona Industrial 1

Zona Industrial 2 (3)

Zona Industrial 3 y 4 (4)

Nivel de Presión Sonora Equivalente:

NPS eq [dB(A)]

DE 06HOO A

20HOO

45

50

55

60

65

70

DE20HOOA

06HOO

35

40

45

50

55

60

Método de corrección.- A los valores de nivel de presión sonora equivalente, se

les aplicara el mismo método de corrección utilizado en la Norma Ecuatoriana.

Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el

valor mostrado en la Tabla 2.10:

TABLA 2.10 CORRECCIÓN POR NIVEL DE RUIDO DE FONDO

Diferencia Aritmética entre NPSeq de la Fuente Fija

y NPSeq de Ruido de Fondo (dBA)

1 0 ó mayor

D e 6 a 9

D e 4 a 5

3

Menor a 3

Corrección

0

- 1

-2

-3

Medición

nula

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a tres (3) dB, será

necesario efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo.
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2.4.2 NORMAS AMBIENTALES INTERNACIONALES SOBRE RUIDOS

ELÉCTRICOS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN.

2.4.2.1 Norma Argentina

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), de la Provincia de Mendoza en

Argentina, mediante resolución de 1999, sobre ruidos eléctricos en líneas y

subestaciones de alta tensión manifiesta:

Los niveles de perturbación de ruido audible (RA) se incrementan junto con el

nivel de tensión de operación de los sistemas de transmisión, y comienza a tomar

importancia para tensiones superiores a trescientos kilovoltios (300 kV),

aproximadamente. Se fija un límite de cincuenta y tres decibeles a [53 clB(A)],

valor que no debe ser superado el cincuenta por ciento (50%) de las veces en

condición de conductor húmedo, a una distancia de treinta metros (30 m) desde el

centro de la traza de la línea o en el límite de la franja de servidumbre o

parámetro de una estación transformadora.

2.4.2.2 Norma Española

[25] La Ley 16/2002 de la Generalidad de Cataluña, del 28 de junio del 2002, de

protección contra la contaminación acústica manifiesta que para las líneas aéreas

de alta tensión y para cualquier otro tipo de conducción susceptible de causar

perturbación acústica, les son aplicables las mismas medidas que al resto de

infraestructuras. Estoes:

Tabla 2.11 Niveles de inmisión.

Zona de sensibilidad

A, alta

B, moderada

C, baja

Valores límite de inmisión
LArendB(A)

Día

60

65

70

Noche

50

55

60
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CAPITULO III

ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO SOBRE LA APLICACIÓN DE
MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE RUIDO AUDIBLE EN LÍNEAS DE

TRANSMISIÓN.

Al detectarse la existencia de líneas de transmisión que generan ruido excesivo

en inspecciones realizadas por el personal de la Empresa Nacional de

Transmisión TRANSELECTRIC en el Ecuador, se tomaron en cuenta las líneas

de transmisión para el análisis, estudio y medición del ruido audible en campo en

los siguientes sectores:

• Línea Pasto Quito a 230 kV, entre las torres 34 y 35 en el sector de

Tabacundo, vía Ibarra, a 2000m siguiendo la carretera hacia Mojanda

Cajas

• Línea Interconexión Santa Rosa Pomasqui a 230 kV entre las torres 78-79

y 79-80, ubicadas en el sector de Pomasqui a 200m de la autopista Manuel

Córdova Galarza.

Líneas que generan gran cantidad de ruido y en el segundo caso atraviesa una

zona residencial, motivo por el cual amerita un análisis más detenido, que servirá

como ejemplo de cálculo para la aplicación del estudio.

Además se realizó mediciones en la provincia del Tungurahua en las líneas:

• Santa Rosa-Totoras (230 kV) doble circuito, sector norte, vía al Cantón

Píllaro torres 219-220, 220-221

• Pucara-Mulaló (138kV) simple circuito, cerca de la central Pucará. Torre 001-

002
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• Pucara-Ambato (138 kV) simple circuito, sector norte Vía al Cantón Pillare.

Torres 65-66

• Agoyán-Totoras (138KV) doble circuito, sector sur Vía Baños, subestación

Totoras, Torres 002-003

Y en la provincia de Pichincha en las líneas:

• Santa Rosa-Totoras (230 kV) doble circuito, sector Sur, Guamaní torres

003-004.

• Santa Rosa Santo Domingo (230 kV) doble circuito, sector Sur, Guamaní

torres 003-004.

• Pomasqui Santa Rosa (230 kV) doble circuito, sector Norte, San Juan de

Calderón, torres 001-002.

• Pasto Quito (230 kV) doble circuito, sector Norte, San Juan de Calderón

torres 001-002.

Esto con el fin de tener niveles de ruido referenciales de otras líneas.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN EN

ESTUDIO.

Se escogió el sistema de transmisión Santa Rosa - Pomasqui, con una longitud

de 46Km, doble circuito a 230kV¡ subestación Pomasqui (patio de 230 kV) y

ampliación en la subestación Santa Rosa, con dos bahías de línea a 230kV.

A través de la línea transmisión Santa Rosa - Pomasqui, se ha dotado a la

Empresa Eléctrica Quito de un nuevo punto de alimentación de energía eléctrica.
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El tramo de Línea se encuentra ubicado entre las torres 79-80 y 80-81, en el

sector de Pomasqui a 200m de la autopista Manuel Córdova Galarza, y fue

escogida por las siguientes razones:

• Niveles de ruido audible elevados

• Toma de las mediciones de nivel de presión sonora en la hora y clima

deseados, por su cercanía con la cuidad.

3.2 NIVELES Y MEDICIÓN DE RUIDO.

3.2.1 EL SONÓMETRO.

[15]Existen diversos tipos de sonómetros que se diferencian principalmente del

grado de precisión que deben cumplir en relación a los valores que son capaces

de medir.

El Sonómetro es un instrumento diseñado para responder al sonido en

aproximadamente la misma manera que lo hace el oído humano y dar mediciones

objetivas y reproducibles del nivel de presión sonora. Existen muchos sistemas de

medición sonora disponibles. Aunque son diferentes en el detalle, cada sistema

consiste de un micrófono, una sección de procesamiento y una unidad de lectura.

El micrófono convierte la señal sonora a una señal eléctrica equivalente. El tipo

más adecuado de micrófono para sonómetro es el micrófono de condensador, el

cual combina precisión con estabilidad. La señal eléctrica producida por el

micrófono es muy pequeña y debe ser amplificada por un pre-amplificador antes

de ser procesada.

Varios procesamientos diferentes pueden aplicarse sobre la señal. La señal

puede pasar a través de una red de ponderación. Se trata relativamente de

construir un circuito electrónico cuya sensibilidad varíe con la frecuencia de la

misma manera que el oído humano, y así simular las curvas de igual sonoridad.
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Esto ha resultado en tres diferentes características estandarizadas

internacionalmente, las ponderaciones "A", "B" y "C". Además de una o más de

estas redes de ponderación, los sonómetros usualmente tienen también una red

"LINEAL". Esto no pondera la señal, sino que deja pasar la señal sin modificarla.

Cuando se requiere más información, el rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz

puede ser dividido en secciones o bandas. Estas bandas tienen usualmente un

ancho de banda de una octava o un tercio de octava (una octava es una banda de

frecuencia donde la más alta frecuencia es dos veces la más baja frecuencia).

Después que la señal ha sido ponderada y/o dividida en bandas de frecuencia, la

señal resultante es amplificada, y se determina el valor Medio Cuadrático (RMS)

con un detector RMS. El RMS es un valor promedio matemático especial y es de

importancia en las mediciones de sonido porque está relacionado directamente

con la cantidad de energía del sonido que está siendo medido.

La última etapa del sonómetro es la unidad de lectura que muestra el nivel sonoro

en decibeles (dB), u otros como el dBA, que significa que el nivel sonoro medido

ha sido ponderado con el filtro A. La señal también puede estar disponible en

salidas AC o DC, para la conexión de instrumentos externos para un posterior

procesamiento.

Existen diversos tipos de sonómetros que se diferencian principalmente del grado

de precisión que deben cumplir en relación a los valores que son capaces de

medir. Ellos son los sonómetros tipo O, 1, 2 y 3. El sonómetro Tipo O se utiliza

generalmente en laboratorios especializados y sirve como dispositivo estándar de

referencia. El Tipo 1, se utiliza tanto en laboratorio como en terreno cuando el

ambiente acústico debe ser especificado y/o medido con precisión. El Tipo 2, es

adecuado para mediciones generales en terreno y el tipo 3 se utiliza para realizar

mediciones de reconocimiento.
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En este caso de medición de ruido en líneas de transmisión se utilizó un

sonometro de tipo 2, marca Quest (mostrado en la figura 3.1) con las siguientes

características:

Figura 3.1 Sonometro QUEST

ESPECIFICACIONES:

Marca: Quest Tipo: 2

Modelo: 2400 Digital

Avalizado por: Normas ANSÍ S1.4-1983, IEC 651-1979

Rangos de Ponderación A y C

Rango: de 30 a 140 dBA

de40a140dBC

Respuesta de medición: Lenta y rápida (Slow and Fast)

Micrófono: 0.52 Pulg. de diámetro

Calibrador acústico de 1 KHz
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OPERACIÓN:

Rango de temperatura: -10°C a +50°C

Humedad relativa: O a 95 %

Efecto del campo electromagnético:

Un campo magnético de 80A/m de 60Hz produce un máximo de lectura de

40 dB en ponderación C.

Menos de 1dB de error cuando se expone a campos de RF de 10V/m

encima de un rango de frecuencia de 10MHz a SOOMHz.

Menos de 1dB de error para las lecturas de 80dB o mayor cuando se

expone a campos de RF de 25V/m encima de una frecuencia rango de

10MHza500MHz.

Efecto del campo electroestático: Despreciable.

3.2.2 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE RUIDO EN LA LINEA DE

TRANMISION.

El procedimiento que sugiere el subcomité de la IEEE para medir ruido audible

descrito en el capítulo 1, fue el que se utilizó para realizar las mediciones en las

líneas.

Los parámetros que se consideran importantes para la toma de valores de niveles

de ruidos son:

• Posición óptima del micrófono con dirección perpendicular a línea de

transmisión.

• Medición del ruido en medio vano a metro y medio de altura desde el suelo.

• Utilización de protectores contra el viento y lluvia.

Las mediciones se las realizó manualmente (figura 3.2) y utilizando un pedestal, a

1,50 m de altura con respecto al suelo, tal como indica el procedimiento de la

IEEE.
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De igual manera el equipo utilizado consta de un calibrador acústico de 1KHz, el

cual se usó antes y después de una serie de mediciones de niveles de ruido.

Bajo condiciones de lluvia, no se realizaron las mediciones, ya que el ruido

generado por la lluvia, alcanza un valor más alto que el de la propia línea de

transmisión, es por eso que se tomó medicines de ruido audible inmediatamente

después de la lluvia.

Figura 3.2 Procedimiento de medición de nivel de presión sonora

Línea Pomasqui-Santa Rosa,

3.2.3 TABLA DE VALORES:

Para la evaluación del nivel de presión sonora equivalente se prosigue como dice

la norma ISO 1996-1: 1982 "Acústica Descripción y medición de ruido ambiental.

Parte 1, Magnitudes Básicas y Procedimientos" (ANEXO 4), y se toma en cuenta

la norma técnica dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la

Contaminación Ambiental del Ecuador (ANEXO 5); que fueron escogidas, ya que
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presentan gran similitud, de esta forma tener un índice referencial local como

internacional.

Según la norma ISO 1996-1: 1982 para la medición de ruido estable se debe

utilizar un sonómetro tipo 1 o 2 con ponderación "A", y para el presente caso, por

ser la línea de transmisión una fuente de ruido fija, se considera que el ruido que

esta genera, es estable con variaciones de nivel escalonada (según las normas

ISO1996-1: 1982) por las referencias expuestas en el capítulo 1 sobre la medición

de ruidos en líneas de transmisión, el cual manifiesta que los componentes de

frecuencia discretos pueden ser sensibles a pequeños cambios en la posición del

micrófono; y también por las perturbaciones que presentan las condiciones

climáticas en el momento de la medición, que alteran en un rango moderado los

niveles de presión sonora en el instrumento.

Para saber si los niveles de emisión de ruido están dentro de los valores

permitidos, estos deben estar evaluados según el Nivel de presión sonora

equivalente de la fuente de ruido.

Para el efecto se realizaron un número de 10 mediciones, con un tiempo de 60

segundos cada una, variando la posición del micrófono aproximadamente unos 10

grados en relación a la vertical entre la línea de transmisión y el instrumento en

cada medición. Entonces el Nivel de presión sonora equivalente ponderado "A" se

obtiene de:

Donde:

T

Ti

n

LAB

[3.1]

: Nivel de presión sonora equivalente ponderado "A"

: intervalo temporal total

: intervalo temporal

: número de mediciones

: Nivel de presión sonora ponderado "A" prevaleciente durante el

intervalo temporal Ti
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Formula considerada tanto en la norma ISO 1996-1: 1982, como en la norma del

reglamento de Gestión Ambiental Ecuatoriana.

La siguiente tabla muestra los valores de Presión Sonora Equivalente "A" (LAeq,r)

de las líneas de transmisión en estudio.

TABLA 3.1 Niveles de Presión Sonora Equivalente para distintas líneas de

Transmisión

LINEA DE
TRANSMISIÓN

SANTA ROSA
POMASQUI

SANTA ROSA
POMASQUI
PASTO
QUITO

SANTA ROSA-
TOTORAS
PUCARÁ-
AMBATO
PUCARÁ-
MULALÓ
AGOYAN-
TOTORAS
SANTA ROSA
TOTORAS
SANTA ROSA
STO.
DOMINGO
POMASQUI
SANTA ROSA
PASTO
QUITO

TORRES

079-080

080-081

034-035

220-221

065-066

001-002

002-003

003-004

003-004

001-002

001-002

Circuito

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

VOLT

kV

230

230

230

230

138

138

138

230

230

230

230

LAeqj

BUEN
TIEMPO

56,72

63,53

57,99

52,08

51,79

47,51

54,53

46,74

47,13

50,99

45,81

MAL
TIEMPO

66,24

68,09

65,75

54,90

53,94

52,42

57,95

55,65

56,61

59,76

56,27

RUIDO de Fondo
dB(A)

BUEN
TIEMPO

53,0

61,9

54,9

50,4

50,4

46,0

51,1

44,5

44,5

47,4

41,4

MAL
TiEMPO

60,0

65,0

59,0

53,5

53,5

52,2

55,4

50,8

50,8

52,8

52,8

Corrección:

En las correcciones del nivel de presión sonora equivalente, se hizo mediciones

de nivel de presión sonora ambiental, de esta manera eliminar el ruido de fondo y
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tener un índice de ruido solo de la línea. Utilizando los requerimientos de

corrección que la norma del Distrito Metropolitano de Quito exige, y de la Norma

Ecuatoriana los cuales se indican en el capítulo 2, se tiene:

TABLA 3.2 Nivel de presión sonora equivalente corregido en Líneas de

transmisión

LINEA DE
TRANSMISIÓN

SANTA ROSA
POMASQUI
SANTA ROSA
POMASQUI
PASTO
QUITO

SANTA ROSA-
TOTORAS
PUCARA-
AMBATO
PUCARA-
MULALÓ
AGOYAN-
TOTORAS
SANTA ROSA
TOTORAS
SANTA ROSA
STO, DOMINGO
POMASQUI
SANTA ROSA
PASTO
QUITO

TORRES

079-080

080-081

034-035

220-221

065-066

001-002

002-003

003-004

003-004

001-002

001-002

Circuito

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

VOLT.

kV

230

230

230

230

138

138

138

230

230

230

230

DIFERENCIA

BUEN
TIEMPO

4

2

3

2

1

1

3

2

3

4

4

MAL
TIEMPO

6

3

7

1

0

0

3

5

6

7

3

CORRECCIÓN
dB(A)

BUEN
TIEMPO

54,72

61,88

54,99

50,39

50,39

46,01

51,53

44,48

44,13

48,99

43,81

MAL
TIEMPO

65,24

65,09

64,75

53,46

53,46

52,21

54,95

53,65

55,61

58,76

53,27

Las celdas sombreadas representan los valores de ruido de fondo de cada L/T, ya

que en la corrección, la diferencia entre el Nivel de presión sonora equivalente

medido en la L/T y el ruido de fondo es menor que 3, esto quiere decir que los

niveles de ruido audible de la línea de transmisión son menores o iguales al ruido

del ambiente.

Las lecturas de los niveles de ruido obtenidos en las mediciones de ruido de las

distintas líneas se presentan en el ANEXO 1.
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Figura 3.3 Procedimiento de medición de nivel de presión sonora

Línea Santa Rosa- Totoras.

3.3 MÉTODOS RECOMENDADOS

Económicamente hablando es evidente que para realizar una reducción de ruido

audible en las líneas de transmisión que estén en funcionamiento, se deberá

utilizar técnicas de reducción de ruido, en el que no se cambie el diámetro ni el

número de los conductores por fase, obteniendo con esto una disminución

considerable de costos en relación al beneficio requerido. Los métodos

seleccionados para reducir ruido audible son:

a) Uso de cables pequeños que generen ultra corona.

b) Conductores cubiertos con una capa gruesa de aislante

c) Conductores cubiertos con tubos aislantes

Estos métodos fueron explicados previamente en el capítulo II, y fueron escogidos

de acuerdo a su factibilidad técnica de montaje.
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3.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

3.4.1 ANTECEDESTES.

Previo a la inspección realizada con el personal de TRANSELECTRIC, y para la

evaluación del proyecto, se escoge la línea de transmisión Santa Rosa -

Pomasqui, por que esta atraviesa una mancha urbana por el sector de Pomasqui,

entre las torres 80 y 81 produciendo niveles de ruido audible considerables.

fr* - i' M

Figura 3.4 Línea Pomasqui Santa Rosa, sector Pomasqui

Las mediciones obtenidas en el sitio dieron como resultados:
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TABLA 3.3 Nivel de presión sonora equivalente corregido en Línea

POSMASQUI - SANTA ROSA

TIEMPO

MADRUGADA
MEDIO DÍA
NOCHE

LAeqj

BUEN
TIEMPO

60,55

63,53

63,04

MAL
TIEMPO

69,07

68,09

70,56

RUIDO
de Fondo

dB(A)
BUEN

TIEMPO

60,0

61,9

56,2

MAL
TIEMPO

63,2

65,0

60,1

DIFERENCIA

BUEN
TIEMPO

1

2

7

MAL
TIEMPO

6

3

10

CORRECCIÓN

BUEN
TIEMPO

58,55

61,88

62,04

MAL
TIEMPO

68,07

65,09

70,56

Los datos se obtienen de manera similar al de la tabla 3.2, considerando a la línea

como una fuente fija que genera ruido fluctuante [21], ósea aquel ruido que

presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango superior a 5 dB(A)

lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto, ya que no se tiene un

ruido estable por los sonidos que genera el medio ambiente, y por la variación del

nivel de presión sonora que se presenta al variar el ángulo del micrófono del

sonómetro con respecto a la línea de transmisión.

Adicional se obtuvo una lectura al medio día de 71 dB(A) en buen tiempo con el

ruido vehicular, ya que por el lugar de estudio cruza la autopista Manuel Córdova

Galarza y amerita realizar una comparación entre los diferentes tipos y niveles de

ruido audible a los que se exponen los habitantes de esta zona, en especial los

que viven cerca de la vecindad de la línea. De los datos de la tabla 3.3 se puede

observar que el nivel de ruido de fondo, sobrepasan los valore que exige la norma

del Distrito Metropolitano de Quito (capítulo 2), por esto no se puede realizar una

comparación entre el nivel de ruido audible que se necesitara reducir y los niveles

establecidos por dicha norma.

La norma establecida por la Ciudad de Cataluña en España, (ver Tabla 2.11)

establecen niveles de ruido que concuerdan con los valores de nivel de ruido

ambiental del lugar de estudio, haciendo una comparación, de la Tabla 2.11 los

niveles de ruido limites de inmisión son 70 dB(A) en el día, y 60 dB(A) en la

noche, y al compararlos con el valor de ruido audible que se midió con ruido
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vehicular en el día de 71 dB(A), da como resultado un referente que se trata de

una zona de sensibilidad baja.

De esta manera se evalúa el proyecto mediante la utilización de esta norma. De la

tabla 2.11 tenemos

Tabla 3.4

Zona de sensibilidad

C, baja

Valores límite de inmisión LAeT en dB(A)

Día

70

Noche

60

Comparando los valores de la tabla 3.3 y 3.4 se concluye que no hay problema

con la generación de ruido audible de la línea de transmisión en la noche ni en el

día en buen tiempo, pero si durante la noche en mal tiempo; lo que conlleva ha

calcular el nivel de ruido que se necesitaría disminuir.

Se requiere entonces reducir el ruido de la línea mediante la utilización de

técnicas o métodos de reducción de ruido audible sin alterar la configuración ni el

diámetro de los conductores.

Se evalúa este requerimiento en un punto situado a 40m de la línea de

transmisión, que es la distancia en donde se encuentran las viviendas más

cercanas. Tomando en cuenta la Figura 1.13 del capítulo 1, donde muestra como

el nivel de presión sonora de la línea disminuye conforme se aleja del centro la

misma, de esta manera se puede calcular que para una distancia de 40 metros la

atenuación del sonido es de 5 dB(A).

La línea de transmisión en la noche, en mal tiempo presenta un nivel de ruido de

70,56 dB(A), aproximadamente 10 dB(A) por encima de la norma. Entonces en el

punto de medida (a 40m de la línea), la atenuación del sonido será de 5 dB(A), o

sea la reducción de ruido audible que se necesita realizar es de 5 dB(A)
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3.4.2 CALCULO DEL TRAMO DE LINEA A TRATARSE.

Con el fin de reducir el ruido audible solo en el tramo especificado (torres 80,81),

la evaluación se realiza considerando una reducción de ruido de 5dB, utilizando

dos técnicas de reducción de ruido audible, observando de esta manera cual de

las dos técnicas resulta económica y técnicamente más conveniente.

[1]Una técnica de reducción de ruido podría aplicarse a una sección corta de la

línea de la transmisión. La reducción eficaz en este caso depende de la longitud X

de la sección relativa a la distancia R entre la línea y el punto de medida. La figura

3.5 muestra cómo computar la sección tratada, cuando la generación del ruido

eficaz AP (delta p) y la reducción AA (delta A) del ruido generado son conocidas.

11

Figura 3.5 curvas de reducción de ruido audible

Considere por ejemplo una línea de media altura de 18 m y fase que espacian 15

m, a una sección a la cual, se aplica una técnica de reducción de ruido qué

reduce la generación por un AA =10 dB. ¿Qué longitud X de línea debe tratarse

para reducir el ruido a través de 5 dB para una localización a 60 m de la fase

externa?. En la figura 3.5 un valor de X/R = 5 se encuentran 5 para el AP = 5, y
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AA=10. Para la fase del centro (en medio de los dos circuitos) (R = 77 m) esto

rinde un valor X = 385 m. Así una longitud de aproximadamente 385 m (1260 ft)

deben tratarse en la línea para obtener los requerimientos de 5 dB de reducción.

Entonces en el presente caso real, considerando una reducción de ruido de AP =

5dB en el punto de medida y dos técnicas de reducción de ruido:

Técnica 1 con un AA= 5 dB

Técnica 2 con un AA= 10 dB

Donde AA es el rango de reducción de la técnica aplicada, se calcula el tramo de

línea a tratarse. Ilustrado en el siguiente gráfico tenemos:

X

H

D

unto de Medida

Figura 3.6 Ilustración Gráfica. Calculo del tramo de línea a ser tratada

Donde:
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R': Distancia entre el punto de medida y el punto medio de la línea de

transmisión

D: Distancia horizontal entre la línea de transmisión y el punto de medida

H: Altura de la fase b de la línea de transmisión con respecto al suelo

F: Distancia entre circuitos

X: longitud de la línea a ser tratada

Los siguientes datos son conocidos:

H=18m

D=40m

F= 6m

Entonces:

R = V(D2+H2)

R1 « V(D2+H2) + F/2 = 46,86

Aproximación válida cuando D » F/2

De la figura 3.5 tenemos que:

X/R= 5 paraAP=5dB, AA = 10 dB

X/R = 30 para AP=5 dB, AA = 5 dB (proyectando la curva)

Entonces: X = 234.3m con una técnica de reducción de 10dB

X = 1406.m con una técnica de reducción de 5dB.

Concluyendo que, mientras menor sea el nivel de reducción de ruido audible (AA)

de la técnica aplicada, mayor será el tramo de línea transmisión a ser tratada (X).

Adicional a esto se nota que mientras mayor sea el nivel de reducción en el punto

de medida (AP), el nivel de reducción de la técnica de ruido (AA) deberá ser

mayor, para que el tramo de la línea a ser tratada (X) no crezca exageradamente.
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En la evaluación económica se tomaran en cuenta los siguientes costos:

* • Costo de desmontaje y montaje del tramo de línea a tratarse con la técnica

de reducción de ruido

• Costo de interrupción de energía durante el tiempo de tratamiento.

• Costo de las pérdidas de energía que genere el tramo de línea tratada.

• Número de tratamientos a realizarse durante la vida útil de la línea de

transmisión.
«

• Costo de materiales y mano de obra.

En relación a los costos que se generarían al indemnizar a la población afectada,

y las multas por contaminación acústica.
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DEMOSTRACIÓN EXPERIMENTAL Y EVALUACIÓN

Las técnicas de reducción de ruido audible en líneas de trasmisión seleccionadas

en el capítulo 3 y descritas previamente en el capítulo 2, requieren de una

evaluación experimental adicional, con la finalidad de obtener un mejor enfoque

de los fenómenos y un rango de reducción de ruido que se podría alcanzar ai

utilizar estas técnicas, justificando experimentalmente tales aplicaciones.

Para el estudio del efecto corona en líneas de transmisión, se hace uso de

modelos de prueba, de esta manera poder obtener resultados similares a los que

se tendría en líneas reales, es así que el Proyecto UHV (de ELECTRIC POWER

RESEARCH INSTITUYE) propone la utilización de jaulas de prueba, donde el

conductor generalmente se ata en el centro de una jaula de malla de sección

cruzada cuadrada conectada con tierra, siguiendo así el contorno del conductor

para asegurar una distribución longitudinal uniforme de la gradiente superficial.

JAULA

CONDUCTOR

Figura 4.1 Jaula de prueba para simular efecto corona

4.1 Metodología del experimento.

Distintos modelos han sido propuestos por muchos autores en la realización de

pruebas para simular efecto corona en líneas de transmisión, de los cuales el

modelo cilindrico es el que se ajusta a estas necesidades, es por eso que se

utilizó un modelo propuesto por Patricio Orbe (Ref 23) , que tiene la ventaja de ser
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encapsulado, concentra et campo eléctrico en el tramo de la línea de prueba, y

por sus dimensiones facilitan el montaje del circuito dentro de la jaula de Faraday

del Laboratorio de alto voltaje.

f u
*ii n

' * • . - .

Figura 4.2 modelo cilindrico de Orbe

Figura 4.3 Diámetro interno y externo del modelo cilindrico

Este modelo utiliza la metodología de descargas en campos homogéneos

producidos por electrodos cilindricos, bajo este concepto tenemos que el

gradiente crítico de iniciación de la corona (Eo) [23] esta dado por:

IS*d,
(4.1)
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Y el voltaje (Vo) con que se inicia ia corona viene dado por:

donde:

m : coeficiente de rugosidad del conductor:

m = mf*m s (4.3)

Sus valores son [23]:

Tabla 4.1 Coeficientes de rugosidad

f

mf

1

0.85

0.90

ms

0.9

0.8
i
0.7

0,5 a 0,3

Forma general del conductor

Sección perfectamente circular

Cable con 6 hilos en la capa exterior

Cable con 12 a 30 hilos en la capa exterior

Estado de la superficie del conductor

Conductores limpios o envejecidos

Conductores nuevos

Conductores sucios o engrasados

Conductores con gotas de agua

di: diámetro del conductor (ver figura 4.3).

efe : diámetro de la malla.

5 : factor de corrección, es una función directa de la presión

barométrica e inversa de la temperatura absoluta del medio

ambiente; viene dado por la expresión:

¿ = 0.386 h (4.4)
273+ /

h : presión barométrica en milímetros de columna de mercurio,

t : temperatura media en grados centígrados correspondiente a la

altitud del punto que se considere.
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La magnitud de la intensidad del campo (E) en (kV/cm) es:

E =
¿ i "?a, In —

(4.5)

Vi : Voltaje al que se somete el conductor

De esta manera al variar Vi (kVrms ) cambiará E, obteniéndose resultados en

función de la gradiente superficial.

4.2 APLICACIÓN

4.2.1 CIRCUITO ARMADO

En la implementación del experimento se arma el circuito expuesto en la figura

4.4, que muestra la conexión de los elementos que se utiliza para la realización

del experimento, en este circuito el control del nivel del voltaje de la fuente esta

ubicado en el lado de bajo voltaje del transformador.

Fuente Transformador

C

(Modelo cilindrico) malla
*

220:100000

-O O

Esfera

Figura 4.4 Circuito de prueba. Simulación de efecto corona en el modelo cilindrico

4.2.2 MODIFICACIONES.

Mediante la utilización del modelo cilindrico propuesto por Patricio Orbe, se

realizan modificaciones, dentro del interior del mismo, esto con el objeto de



97
REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

simular lluvia mediante un sistema de goteo, alineado de tal manera que todas las

gotas incidan en la superficie del conductor (ver figura 4.5).

En las simulaciones realizadas por ELECTRIC RESEARCH COUNCIL

ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, consideran que se debe realizar la

medición de ruido en el modelo interrumpiendo la lluvia, de esta manera, obtener

una lectura adecuada sin sonidos adicionales.

Figura 4.5 Sistema de goteo para simulación de lluvia sobre el conductor

Para la eliminación de ruidos audibles en el exterior del circuito, se implemento en

el diseño, la colocación de esferas en la parte exterior (figura 4,6), con el fin de

homogenizar el campo eléctrico en las puntas del conductor, de esta manera

evitar la generación de efecto corona. Estas esferas fueron diseñadas de cobre.

Figura 4.6 Implementación de esferas en el circuito
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Por ultimo se perforo el cilindro en la mitad, para realizar las mediciones en ruido

audible en el centro de la línea de prueba, con esto se cumplirá de cierta manera

lo que dicen en las normas de mediciones de ruidos en fuentes fijas.

Figura 4.7 Adaptación del Sonómetro en el cilindro

Entrada de agua

0.40 m

sonómetro

2,50 m

1 0.40m
< >

O,60m

Salida de agua

Figura 4.8 Dimensiones del modelo cilindro de Orbe
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4.2.3 TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE RUIDO.

4.2.3.1 Utilización de alambres pequeños alrededor del conductor para generar

ultra-corona

Alrededor del conductor de prueba de 2,5m de largo, se enrollo un conductor

de cobre de 10 metros de longitud número 22, envolviéndolo primero, en una

tubería de 1 pulgada para dar uniformidad a las espiras.

ALAMBRE DE COBRE

CODUCTOR

Figura 4.9 Técnica 1 de reducción de ruido audible en L/T

4.2.3.2 Conductor cubierto con una capa de aislante.

Para evitar filtraciones de agua sobre el conductor como capa de aislante se

utilizó cinta scotch auto fundente 3M #23. La cinta scotch 23 está construida a

base de hule etilenopropileno (EPR), altamente conformable, autofundente y

capaz de resistir temperaturas de 90°C de manera constante y una máxima de

130°C en sobrecarga.

Su extraordinaria elongación de hasta 1000% genera un excelente desempeño en

trabajos que requieren de encintado. Scotch 23 se utiliza como aislamiento

primario en cables de hasta 69kV
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Figura 4.10 Técnica 2 de reducción de ruido audible en L/T

4.2.3.3 Conductor cubierto con tubería aislante.

En esta técnica se puso mayor énfasis; la colocación de una tubería en el

conductor resulta más fácil, técnicamente hablado, sobre todo, si en un caso real,

el tramo de línea que se requiera tratar es bastante largo.

Es por eso que se realizaron pruebas y simulaciones con varios tipos de tuberías

como: Tubería PVC conduit de 7* pulgada, tubería corrugada PVC de !¿ y 1

pulgadas.

Figura 4.11 Técnica 3 de reducción de ruido audible en L/T

Tubería corrugada de 1 pulg.
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Figura 4.12 Técnica 3 de reducción de ruido audible en L/T

Tubería PVC conduit de % puig., y corrugada de % pulg.

4.3 CONDICIONES

En la realización de las pruebas se consideran lo siguiente:

Tabla 4.2 Condiciones de la experimentación

Condiciones en la Experimentación

Presión

Temperatura

Diámetro del conductor

Longitud del conductor

Distancia del sonómetro a
la línea de prueba

Voltaje aplicado

constante

constante

constante

Constante

constante

Variable

540 mm Hg

15 °C

6.36 mm

2,50 m

0,30 m

20 - 65 kV
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4.3.1 LINEA DE PRUEBA.

Para escoger el tipo de conductor, se tomo en cuenta que a los 50kV se produce

efecto corona en los elementos del circuito [23] que alterarían las mediciones de

nivel sonoro, fue necesario entonces calcular el voltaje de iniciación de la corona

en varios conductores haciendo uso de las ecuaciones 4.1 a 4.5, para encontrar

un conductor que tenga el menor voltaje de inicio de corona. Otro limitante que se

tiene en el laboratorio de A/V, es que el transformador permite un máximo de 100

kV.

De la ecuación 4.1 se puede apreciar que el gradiente de iniciación de la corona

depende directamente del coeficiente de rugosidad, de manera que mientras

menor sea este, menor será el valor de voltaje de inicio de corona. Este es el

motivo por el cual se escoge conductores de 6 hilos para las pruebas, ya que su

coeficiente de rugosidad (m) es menor que el (m) de 12 a 30 hilos (ver tabla 4.1),

de esta manera obtener un voltaje de inicio de corona bajo.

De la ecuación 4.4 tenemos:

Tabla 4.3 Calculo de factor de corrección ó

6

0,724

presión (b)
mmHg

540

temp (t)
°C
15

Las siguientes tablas muestran los resultados de gradientes y diámetros de

conductores de 6 hilos tipo AWG:

Para coeficiente de rugosidad superficial que consideran conductores

sucios (ecuación 4.3) tenemos:
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Tabla 4.4 coeficientes de rugosidad

m
0,595

mf

0,85
ms
0,7

Tabla 4.5 Gradientes y voltajes de inicio de corona para conductores con

diferentes diámetros

Calibre

1/0
1
2

4

Vo
kV

41,601
38,858
36,291
31,707

Eo
kV/cm
20,154
20,561
20,994
21,928

d1
cm

1,011
0,9

0,801
0,636

d2
cm
60
60
60

60

d-t = diámetro del conductor, efe = diámetro de la malla.

Para coeficiente de rugosidad superficial que consideran conductores

mojados

Tabla 4.6 coeficientes de rugosidad

m
0,255

mf
0,85

ms
0,3

Tabla 4.7 Gradientes y voltajes de inicio de corona para diferentes diámetros

Calibre

1/0
1
2
4

Vo
kV

17,829
16,653
15,553
13,589

Eo
kV/cm
8,637
8,812
8,997
9,398

d1
cm

1,011
0,9

0,801
0,636

d2
cm

60

60
60

60

Concluyendo de esta manera que el conductor que mejor presta las facilidades y

que tiene el menor voltaje de iniciación de la corona es el AWG #4; el cual deberá

ser un conductor usado, de esta manera obtener el mismo efecto de

contaminación que sufren las líneas de alta tensión.
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4.3.2 VOLTAJE APLICADO

Se realizaron las pruebas aplicando un voltaje alterno, desde 20 kV hasta 65kV en

conductor seco (condiciones buenas) como en conductor mojado (condiciones

malas). Los resultados iniciales demostraron que después de los 70 dB de ruido

audible dentro del cilindro (30 kV conductor seco), los sonidos exteriores no

alteraban las lecturas en el sonómetro. Las técnicas de reducción de ruido audible

se aplicaron sobre el conductor seco, para luego someterlo a la lluvia artificial.

4.3.3 LLUVIA ARTIFICIAL

El sistema de lluvia artificial tiene por objeto concentrar la mayor cantidad de agua

sobre el conductor, es por eso que se utilizó una tubería rígida con perforaciones

continuas de manera que esté bien alineada con el conductor, mojándolo

completamente como se puede apreciar en la figura 4.5

Se utilizó como agua de lluvia, agua pura de botellón, este envase fue colocado a

un nivel mas alto del cilindro, y mediante la utilización de una manguera y una

válvula se acciona el sistema de lluvia; un tiempo de 2 min. fueron suficientes

para mojar todo el conductor. Por cada incremento de voltaje se procedió a abrir

la válvula, de esta manera se mantendría ia misma cantidad de gotas de agua

suspendidas en el conductor; obviamente interrumpiendo el voltaje para accionar

el sistema de lluvia y viceversa.

4.3.4 CALCULO DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA EQUIVALENTE

Una vez suspendida la lluvia artificial se espera 1,5 minutos (según los

procedimientos realizados por el proyecto UHV) en ese momento se aplica al

voltaje requerido y se toman 5 valores de nivel se ruido, cada 10 segundos, por

cada valor de voltaje aplicado y siguiendo la norma ISO 1996-1: 1982 (anexo 4)

se calcula la LAeq,T (Nivel de presión sonora equivalente ponderado "A")
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4.4 RESULTADOS

Las pruebas dieron como resultado los siguientes valores:

V : Voltaje aplicado

E : Gradiente Superficial

LAeqj dB(A) : Nivel de presión sonora en dB(A)

Tabla 4.8 Prueba en conductor desnudo seco y mojado

V

kV

20

25

E

kV/cm

13,832

17,290

30 f 20,748

35 JL 24,206

40

45

50

55

60

65 j

27,664

31,122

34,580

LAeqj dB(A)
Conductor

seco

47,9

63,0

69,6

Conductor
mojado

46,6

66,1

69,7

diferencia
dB(A)

-1,3

3,1

0,1

73,6 L 74,2 [ 0,6

77,0

80,1

80,5

86,4

3,5

6,4

82,2 T 90,7 f 8,5

38,038 r 85,3

41,496

44,954

92,6 7,3

87,8 95,1 I 7,3

89,4 _ 97,4 8,1

De la tabla 4.8 se observa que a partir de un gradiente de potencial (E) de 24.2

kV/cm (35kV) comienza un aumento progresivo de ruido de conductor seco a

conductor mojado. Es evidente que al someter al conductor a un voltaje de de

20kV., el ruido del conductor seco es mayor que el del conductor mojado, esto

quiere decir que existían fuentes de ruido ajenas al conductor dentro y fuera del

cilindro, las cuales se atenúan al llegar a los 35kV, Esto es cierto por que la

corona en el conductor seco comienza a partir de un gradiente de 21.928 kV/cm.(

31,707kV), (Ver tabla 4.5); y por que las mediciones de ruido audible en

conductor mojado se realizaron con un grado de silencio mas alto que en

conductor seco. Por estas razones los análisis de las técnicas de reducción de

ruido se harán a partir de los 35 kV (24,206 kV /cm) que es donde el ruido

generado por la línea supera el ruido ajeno dentro y fuera del cilindro, a excepción

de la técnica 1 la cual no protege al conductor de las gotas de lluvia, y su efecto

es diferente a las demás técnicas.
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110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

<
m

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

conductor
seco

conductor
mojado

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Gradiente superficial kVrms/cm

Figura 4.13 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función de la gradiente superficial
kV /cm para un conductor AWG #4, 6 hilos
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110,0

100,0

90,0

80,0

70,0

60,0

<
2Í

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

conductor
seco

conductor
mojado

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Voltaje aplicado kV

Figura 4.14 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función del voltaje aplicado (kV)
para un conductor AWG #4, 6 hilos
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4.4.1 Técnica 1: Utilización de alambres pequeños alrededor del conductor para

generar ultra-corona:

En la tabla 4.9 se muestran los niveles de ruido audible para conductor seco,

mojado y sometido a la técnica 1; también se muestra el la diferencia en dB(A)

(nivel de reducción) entre el conductor sometido a la técnica 1 y el conductor

mojado (celdas sombreadas). En la experimentación no se realizó las pruebas

con el conductor sometido a técnicas de reducción de ruido audible en

condiciones secas, por que el ruido audible en conductores mojados es mucho

más fuerte que en conductores secos. La técnica 1 se la realizó con el fin de

observar el efecto de las espiras en la generación de ruido audible, en función del

voltaje aplicado.

Tabla 4.9 Nivel de ruido audible al utilizar la Técnica 1

V

kV

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

E

kV/cm

13,832

17,290

20,748

24,206

27,664

31,122

34,580

38,038

41,496

44,954

LAeq.r dB(A)
Conductor

seco

47,9

63,0

69,6

73,6

77,0

80,1

82,2

85,3

87,8

89,4

Conductor
mojado

46,6

66,1

69,7

74,2

80,5

86,4

90,7

92,6

95,1

97,4

TÉCNICA
1

64,7

71,5

73,4

75,8

76,9

79,2

80,6

82,3

84,5

84,6

Nivel de
reducción

dB(A) I

-18,2

-5,5

-3,7

-1,7

3,6

7,2

10,1

10,3

10,6

12,8

La generación de la corona por parte de las espiras enrolladas alrededor del

conductor, provocan un aumento de ruido audible hasta llegar a un gradiente de

25 kV/cm con respecto al conductor mojado, a partir de ese valor la técnica

produce una reducción de ruido de 3 a 12.8 dB(A) (según la tabla 4.9). La gráfica

4.15 muestra el nivel de ruido audible en función del gradiente superficial y la

gráfica 4.16 muestra el nivel ruido audible en función del voltaje aplicado para

esta técnica.
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O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Gradiente superficial kVrms/cm

conductor
seco

4 »•

conductor
mojado

Técnica 1
conductor

con
espiras

Figura 4.15 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función de la gradiente superficial

(kV /cm), conductor AWG #4-6 hilos sometido a la Técnica 1
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100

DO
•o

-Q
"•5
3
(O
O
•o

0)
•o
"55

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Voltaje aplicado kV

conductor
seco

conductor
mojado

Técnica 1
conductor

con espiras

Figura 4.16 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función del voltaje aplicado (kV)
Conductor AWG #4 6 hilos sometido a la Técnica 1
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4.4.2 Técnica 2: Conductor cubierto con una capa de aislante.

Los niveles de reducción de ruido audible para esta técnica se muestran en la

tabla 4.10, la capa aislante aplicada protege al conductor de las gotas de lluvia,

pero su espesor no es lo suficientemente grande para alejar las gotas del campo

eléctrico, es por eso que su nivel de reducción de ruido audible no es grande.

Tabla 4.10 Niveles de ruido audible al utilizar una

capa aislante en el conductor

V

kV

35

40

45

50

55

60

65

E

kV/cm

24,206

27,664

31,122

34,580

38,038

41,496

44,954

LAeq,r dB(A)

Conductor
seco

73,6

77,0

80,1

82,2

85,3

87,8

89,4

Conductor
mojado

74,2

80,5

86,4

90,7

92,6

95,1

97,4

TÉCNICA
1

72,9

78,7

82,8

85,8

88,6

91,4

93,8

Nivel de
reducción

dB(A)

1,3

1.8

3,7

4,8

4,0

3,7

3,6

Las gráficas 4.17 y 4.18 muestran el nivel de ruido audible en función de la

gradiente superficial y del voltaje aplicado para esta técnica respectivamente.

Cuando el voltaje aplicado llega a los 50KV se alcanza el mayor nivel de reducción

(4.8 dB(A) de reducción), para luego descender a 3.6 dB(A) (en 65 kV).
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Figura 4.17 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función de la gradiente superficial

kV /cm, conductor AWG #4 6 hilos aplicado la Técnica 2
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Figura 4.18 Nivel de ruido audible (dB(A)) en función del voltaje aplicado (kV)

conductor AWG #4 -6 hilos aplicado Ea Técnica 2



114
REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.IM.

4.4.3 Técnica 3: Conductores cubiertos con tubería aislante.

• Técnica 3a: Conductor cubierto con tubería PVC conduit reforzada de 1/2

pulgada.

• Técnica 3b: Conductor cubierto con tubería PVC corrugada de 1/2 pulgada.

• Técnica 3c: Conductor cubierto con tubería PVC corrugada de 1 pulgada.

Tabla 4.11 Niveles de ruido audible al utilizar tuberías aislantes

V

kV

35

40

45

50

55

60

65

E

kV/cm

24,206

27,664

31,122

34,580

38,038

41,496

44,954

LAeq,r dB(A)

Conductor
seco

73,6

77,0

80,1

82,2

85,3

87,8

89,4

TÉCNICA 3a

73,5

75,1

80,1

85,1

88,9

91,6

93,3

TÉCNICA 3b TÉCNICA 3c

74,6 1 65,2

78,9

83,3

86,2

88,1

90,0

91,4

70,0

76,2

80,1

84,5

88,1

90,5

Conductor
mojado

74,2

80,5

86,4

90,7

92,6

95,1

97,4

Tabla 4.12 Niveles de reducción de ruido a! utilizar tuberías aislantes

V

kV

35

40

45

50

55

60

65

E

kV/cm

24,206

27,664

31,122

34,580

38,038

41,496

44,954

I
Nivel de reducción dB(A)

TÉCNICA 3a

0,7

5,5

6,4

5,5

3,8

3,5

4,1

TÉCNICA 3b

-0,5

1,6

3,1

4,4

4,5

5,1

6,0

TÉCNICA 3c

9,0

10,5

10,2

10,5

8,2

7,0 ¡

6,9

La gráfica 4.19 muestra el nivel de ruido audible en función del gradiente

superficial y la gráfica 4.20 muestra el nivel ruido audible en función del voltaje

aplicado para esta técnica.
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Figura 4.19 Niveles de ruido audible (dB(A)) en función de la gradiente superficial

W /cm, conductor AWG #4-6 hilos, aplicado la Técnica 3a, 3b, 3c
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La tabla 4.12 muestra que la técnica 3c presenta una reducción de 7 a 10 dB,

mientras que la técnica 3a presenta una reducción de ruido de 3.8 a 6.4 dB y la

técnica 3b de 1.6a6dB.

Comparando las curvas de las técnicas 3a y 3b se nota que a gradientes

superficiales bajos, el uso de la tubería liza (técnica 3a) reduce un nivel mayor de

ruido que el uso de la tubería corrugada (técnica 3b), cuando al gradiente se ha

elevado a 37 kV/cm se impone la técnica 3b, que a partir de ahí, supera la

reducción de ruido audible de la técnica 3a considerablemente.

En la figura 4.19 es posible apreciar que la técnica 3c es la que mayor reducción

de ruido audible aporta, esto evidencia lo que dice el proyecto UHV que mientras

mayor es la distancia entre la gota suspendida y el conductor (ver figura 2.10), el

efecto del campo eléctrico sobre dicha gota disminuirá, al igual que el ruido

audible.

Incluso al aplicar te técnica 3c, el nivel de ruido audible disminuye por debajo del

ruido en conductor seco en las gradientes bajas, esto por que las descargas por

corona se realizan en el interior de la tubería, atenuando el sonido. Para las

gradientes altas, el campo aumenta de tal forma que las descargas por corona se

realizan en el exterior de la tubería

• El método de la utilización de una capa aislante no demuestra un índice de

reducción elevado como es la utilización de la tubería aislante, por que se utilizó

una capa demasiada delgada, esta prueba fue realizada con fines demostrativos.

Las figuras 4.21 y 4.22 hacen referencia a los niveles de ruido audible de todas

las técnicas aplicadas en la experimentación, en función de la gradiente

superficial y el voltaje aplicado respectivamente.

Para gradientes bajas la técnica 3c presenta un nivel de reducción de ruido

• mayor, mientras que para las gradientes altas, el nivel de reducción de la técnica

1 supera a las demás.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.

• Las líneas de transmisión (L/T) de 138 kV de simple y doble circuito, no

presentan índices elevados de ruido audible, es por eso que sus niveles de

ruido de, son menores o iguales al ruido del ambiente.

• Las L/T de 230 kV con doble circuito estudiadas, se mantienen dentro de

los estándares de niveles de ruido audible de la Provincia de Mendosa

(Argentina) y la cuidad de Cataluña (España), a excepción de las línea

Pomasqui Santa Rosa, que presenta un nivel de ruido audible elevado en

la noche. No se encontraron estándares nacionales sobre niveles de ruido

audible en líneas de transmisión.

• Aplicar una técnica de reducción de ruido audible en toda la longitud de

una línea de transmisión, provocaría costos demasiados altos, es por eso

que solo el tramo de L/T que cruza una mancha urbana, será tratada para

la reducción de ruido audible; pero considerando que el tramo es bastante

pequeño en relación a la longitud total.

» Los costos de los materiales en la aplicación de las técnicas de reducción

de ruido audible que no cambian el diámetro ni el numero de conductores,

son insignificantes comparadas con los costos por desmontaje y montaje

del tramo de la línea de transmisión que requiera una reducción de ruido.
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Las curvas de la figura 3.5 dan una idea bien clara de como escoger la

técnica que se ajuste a !as necesidades de reducción de ruido, de esta

forma no utilizar técnicas con un nivel más alto de reducción audible

innecesariamente.

• bl método gráfico que se utiliza para calcular la longitud del tramo de linea

a tratarse, es muy limitado y obsoleto, pero fue necesario utilizarlo con ei

fin de llegar a conclusiones sobre la utilización de la técnica de reducción

de ruido más adecuada.

• En la actualidad existen programas cornputacionaies que se encargan de

medir niveles de emisión de ruidos por fuentes fijas, y su desplazamiento

en el medio, como es el CUSTIC 1.0 "Contaminación acústica" que,

además, permite construir de una manera gráfica ei escenario sobre ei que

se va a producir la simulación atendiendo efectos medioambientales

evaluando la contaminación acústica. Estos programas dan una solución

más exacta y fácil al cálculo del tramo de ünea a ser tratada con una

técnica de reducción de ruido audible

• Cuando existen gotas de agua suspendidas en la superficie del conductor

en una línea de transmisión, estas se deforman por efectos del campo

eléctrico, transformándose en puntos de corona y en fuentes de ruido

audibles.

» Conductores cubiertos por una tubería aislante es la técnica de reducción

de ruido audible que más ventajas y niveles ce reducción de ruido

presenta Mientras mayor es e! diámetro de la tubería, un mayor nivel de

ruido puede ser eliminado, ya que las gotas de agua suspendidas se

encuentra más alejadas de! campo eléctrico; pero la desventaja es que, a

más de aumentar las descargas parciales dentro de la tubería, aumentará

también la resistencia mecánica que el conductor deberá soportar frente a

las corrientes transversales de aire.
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Para la aplicación de esta técnica la tubería deberá ser colocada de tal

manera que impida las filtraciones de agua en el interior de la misma, de

suceder esto, el conductor estaría en contacto con el agua, el peso del

agua filtrada se sumaria al peso de la línea, sometiendo al conductor a un

esfuerzo mecánico mayor, además, las descargas en la superficie del

conductor aumentarían, y con esto el ruido audible.
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5.2 RECOMENDACIONES.

Al realizar mediciones de ruido audible en líneas de transmisión en zonas

rurales, se supone tácitamente que el sonido se propaga en campo libre,

vale decir, sin reflexiones importantes. Es preciso evitar, por consiguiente,

la presencia de reflexiones espurias existentes o creadas durante la

medición. Para ello se recomienda que el micrófono se encuentre por lo

menos a 1.50 metros de la superficie más cercana. Una excepción

generalmente inevitable la constituye la reflexión en el terreno. Ei operador

del instrumental puede ocasionar reflexiones importantes, capaces de

alterar una medición, sobre todo en baja frecuencia, donde la absorción del

cuerpo y la vestimenta son menores.

Las condiciones atmosféricas pueden producir alteraciones de las

mediciones. Una humedad muy elevada, por ejemplo puede modificar la

respuesta del instrumento en forma inadmisible. En general se recomienda

no medir si la humedad relativa ambiente es superior a 90%, e inclusive

diversas normas de procedimiento lo excluyen explícitamente. El sol directo

sobre el instrumento puede ocasionar en días cálidos errores importantes

por elevación de la temperatura, por lo cual, si es inevitable medir en esos

casos, corresponde chequear la calibración varias veces durante el

transcurso de una serie de mediciones. El calibrador deberá conservarse

protegido del sol directo.

Las experimentaciones con técnicas de ruido audible deberán seguir

adelante, los requerimientos de algunos autores es que se hagan

simulaciones en un tramo de línea de 10 metros, utilizando modelos

cilindricos de malla, el limitante en el laboratorio de alto voltaje fue el

espacio de la jaula de Fáraday que nos obligo a utilizar un modelo más

reducido, e! encapsulado ayudo a amplificar el ruido generado de la línea.
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• Enviar copiado de estos estudios a TRANSELECTRIC, para que en los

sitios donde las líneas de transmisión produzcan ruido audible que

sobrepasen los niveles permitidos en los barrios residenciales,

¡mplementen la solución de poner tubos aislados en los conductores de

fase.

• Se deberá establecer normas de niveles de ruido audible en líneas de

transmisión, ya que la tendencia de hoy en día es realizar el transporte de

energía con voltajes cada vez más elevados, debido a las interconexiones.
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5.4 ANEXOS.

ANEXO 1

NIVELES DE RUIDO AUDIBLE EN dB(A) EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Línea Interconexión SANTA ROSA POMASQU! (230 kV) Torres 79-80

Buen tiempo
55,20
60,10
56,00
55,90
55,30
56,50
55,40
56,10
57,20
56,90

Mal Tiempo
62,30
63,50
65,70
67,30
65,60
66,90
68,10
64,90
67,50
67,30

Ruido de fondo
buen tiempo

54,60
54,30
53,20
51,60
51,80
51,70
51,20
52,60
54,60
52,50

Ruido de fondo
Mal tiempo

59,30
59,20
63,00
59,20
57,70
59,80
60,30
59,00
61,00
59,30

Línea Interconexión SANTA ROSA POMASQUI (230 kV) Torres 80-81

Buen tiempo
62,90
62,80
62,60
63,30
64,10
63,80
64,10
63,70
63,80
63,90

Mal TiemDO
68,30
67,40
68,20
68,50
68,40
67,90
67,80
68,00
68,20
68,10

Ruido de fondo
buen tiempo

61, 80 ¡
61,50
61,40
61,80
62,60
61,20
61,80
62,20
61,90

| 62,40

Ruido de fondo
Mal tiempo

63,40
65,80
64,20
63,40
65,80
67:20
66,40
63,90
64,50
63,70

LINEA PASTO QUITO, (230 kV) entre las Torres 34 y 35

Buen tiempo
58,30

57,40
56,90
58,40
58,30
57,80
57,90
58,00
58,70
57,90

Mal Tiempo
65,30
64,80
68,70
60,00
64,70
65,10
64,90
66,80 |
67,20
65,40

Ruido de fondo
buen tiempo

53,70

56,40
54,70
54,60
54,20
55,00
54,80
55,30
54,50
54,80

Ruido de fondo
Ma! tiempo

58,30

58,20

62,00
58,20
56,70
58,30
59,30
58,00
60,00
58,30
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SANTA ROSA-TOTORAS (230 kV) doble circuito, norte, vía al Cantón Píllaro
Torres 220-221

Buen tiempo
50,30
50,70
51,10
53,40
53,20
51,60
50,70
53,00
52,60
52,80

Mal Tiempo
53,50
54,60
54,70
55,80
54,50
54,90
55,10
54,60
54,80
56,00

Ruido de fondo
buen tiempo

50,20
51,40
50,60
49,30
49,60
49,80
50,40
50,60
50,30
51,20

Ruido de fondo
Mal tiempo

55,00
53,30
52,60
51,70
53,80
54,30
53,30
53,20
52,00
54,30

* PUCARA-AMBATO (138 kV) simple circuito, norte Vía al Cantón Píllaro,
Torres 65-66

Buen tiempo
51,80
52,30
52,20
51,80
51,80
51,30
50,70
52,00
51,40
52,30

Mal Tiempo
53,90
54,10
53,20
53,20
54,10
55,00
53,60
53,20
54,50
54,20

Ruido de fondo
buen tiempo

50,20
51,40
50,60
49,30
49,60
49,80
50,40
50,60
50,30
51,20

Ruido de fondo
Mal tiempo

55,00
53,30
52,60
51,70
53,80
54,30
53,30
53,20
52,00
54,30

PUCARA-MULALO (138 kv) simple circuito, cerca de la central Pucará,
Torres 1-2

Buen tiempo
48,30
48,60
48,50
47,20
46,30
46,90
45,80
48,50
47,30
46,60

Ma! Tiempo
52,40
52,80
52,30
52,40
53,00
52,50
52,10
52,70
52,10
51,80

Ruido de fondo
buen tiempo

46,70
45,80
45,50
45,10
46,60
46,30
46,90
45,30
45,70
45,80

Ruido de fondo
Mal tiempo

52,10
52,70
51,80
51,70
51,40
53,00
52,30
52,40
52,80
51,60
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AGOYAN TOTORAS (138 kV) doble circuito, sur Vía Baños Torres 002-003

Buen tiempo
53,50
54,60
54,70
53,60
51,80
56,30
55,40
54,70
54,00
55,20

Mal Tiempo
56,70
57,00
58,50
58,60
57,90
56,70
59,00
58,30
57,80
58,30

Ruido de fondo
buen tiempo

50,30
51,40
51,60
51,20
51,70
51,30
50,60
50,80
50,90
50,60

Ruido de fondo
Maí tiempo

55,00
55,60
55,40
56,20
54,70
54,00
55,80
56,30
55,30
54,80

SANTA ROSA TOTORAS (230 kV) Torres 003-004

Buen tiempo
47,50
46,50
46,90
44,80
44,70
46,80
45,50
47,90
47,60
47,80

Mal Tiempo
53,60
56,40
55,70
54,80
56,80
53,70
55,80
54,70
57,80
55,40

Ruido de fondo
buen tiempo

44,30
45,50
45,20
44,90
45,70
42,60
45,60
42,60
41,60
44,70

Ruido de fondo
Mal tiempo

49,60
52,60
48,70
49,60
51,30
50,80
51,00
50,70
50,40
51,90

SANTA ROSA STO, DOMINGO (230 kV) Torres 003-004

Buen tiempo
46,70
46,90
47,20
45,80
46,90
48,20
47,30
46,30
46,80
48,50

Mal Tiempo
54,60
57,60
57,40
56,80
56,90
57,30
55,80
55,30
57,50
55:80

Ruido de fondo
buen tiempo

44,30
45,50
45,20
44,90
45,70
42,60
45,60
42,60
41,60
44,70

Ruido de fondo
Mal tiempo

49,60
52,60
48,70
49,60
51,30
50,80
51,00
50,70
50,40
51,90
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POMASQUi SANTA ROSA (230 kV) Torres 001-002

Buen tiempo
49,80
52,20
50,60
50,20
50,00
49,90
51,30
52,10
51,80
51,10

Mal Tiempo
57,00
57,90
60,60
59,60
58,90
60,30
61,40
59,70
61,30
58,90

Ruido de fondo
buen tiempo

46,40
45,90
47,20
48,70
47,70
45,90
48,30
48,80
47,70
45,60

Ruido de fondo
Mal tiempo

52,00
53,80
52,80
53,80
51,80
51,00
51,70
53,80
53,30
52,80

PASTO QUITO (230 kV) Torres 001-002

Buen tiempo
45,70
46,20
44,70
45,30
46,70
46,50
46,90
44,60
45,70
45,10

Mal Tiempo
54,00
55,80
56,70
54,90
56,30
55,80
56,70
57,50
57,20
56,70

Ruido de fondo
buen tiempo

40,40
39,90
41,20
42,70
41,70
39,90
42,30
42,80
41,70
39,60

Ruido de fondo
Mal tiempo

52,00
53,80
52,80
53,80
51,80
51,00
51,70
53,80
53,30
52,80
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p ANEXO 2

FISIOLOGÍA FACTORES Y EFECTOS DEL RUIDO INDUSTRIAL EN LAS
PERSONAS.

FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN.

[13]La onda sonora es recibida por el Pabellón auricular quien la conduce a través

del Conducto auditivo externo hasta llegar a la Membrana timpánica. Existe gran

impedancia para la transmisión de la onda sonora desde el exterior hasta e! oído

interno, donde se encuentra inmerso en un líquido conocido como endolinfa, el

- órgano de Corti. Esta impedancia es neutralizada por el tímpano y la cadena de

huesecillos quienes transmiten el estímulo sonoro en forma de vibración, a través

de la Ventana oval, a la Rampa Vestibular del Caracol: la cual por deflexiones de

su membrana vestibular espirilar, estimula el órgano de Corti situado en el

Conducto coclear. Para evitar un estímulo excesivo la onda es atenuada cuando

pasa de la Rampa Vestibular hacia la Rampa timpánica, desembocando en el

oído medio a través de la ventana redonda.

El Órgano de Corti está constituido por un conjunto de células con micro

vellosidades altamente especializadas, que son capaces de transformar ei

estímulo mecánico en una seña! nerviosa que viaja a través de la rama coclear

del VIH par craneal hasta el Sistema Nervioso Central,

f

MECANISMO DE LA INJURIA POR RUIDO.

Teoría Del Microtrawna:

[13]Los picos del nivel de presión sonora de un ruido constante, conducen a la

pérdida progresiva de células, con la consecuente eliminación de neuroepitelio en

proporciones crecientes.

Teoría Bioquímica:
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[13]Postula que la Hipoacusia se origina por las alteraciones bioquímicas que el

ruido desencadena, conllevando a un agotamiento de metabolitos y en definitiva a

la lísis celular. Estos cambios bioquímicos son:

• Disminución de la presión de O2 en el conducto coclear.

• Disminución de los ácidos nucleicos de las células.

• Disminución del Glucógeno, ATP, etc.

Teoría de la conducción del Calcio intracelular:

[13]Se sabe que el ruido es capaz de despolarizar Neuronas en ausencia de

cualquier otro estimulo. Estudios recientes al respecto han demostrado al menos

que, las alteraciones o distorsiones que sufre la onda de propagación del calcio

intracelular en las Neuronas son debidas a cambios en los canales del calcio,

pudiendo explicar esto, algunas de las alteraciones Neurológicas que se

presentan durante la exposición a ruido.

Mecanismo mediado por Macrotrauma:

[13]l_a onda expansiva producida por un ruido discontinuo intenso es transmitida a

través del aire generando una fuerza capaz de destruir estructuras como el

tímpano y la cadena de huesecillos.

FACTORES DETERMINANTES EN LOS EFECTOS DELETÉREOS DEL RUIDO.

* Variabilidad Biológica (Susceptibilidad individual)

[13]La susceptibilidad al ruido puede ser hereditaria, debida a ototóxicos,

meningitis, Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial y otros. La Prueba de Peyser

nos permite determinar la "sensibilidad al ruido". Mide en definitiva la fatiga

auditiva.

Prueba de Peyser.

• Determinación del Umbral de la audición a 1.000 Hz.

• Exposición del Oído durante 3 minutos a ruido con frecuencia de 1.000 Hz.

e intensidad de 100 dB.

t • Reposo durante 15 segundos.

• Nueva determinación del umbral de la audición a 1.000 Hz.
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interpretación de la Prueba de Peyser

Categoría

Normal

Sospechosa

Sensible al Ruido

Registro

Pérdida que no supera los 5dB

Pérdida de hasta 10dB

Pérdida superior a 10 dB

Espectro de Frecuencia

[13]En general los sonidos de alta frecuencia son más dañinos que los de baja

frecuencia. En el ambiente laboral predomina la exposición a ruidos de alta

frecuencia, dependiendo de sus efectos dañinos, de la intensidad y tiempo de

exposición entre otros

Tiempo de Exposición diaria.

[13]lndudablemente la duración de la exposición está directamente relacionada

con la intensidad del ruido, el nivel de ruido equivalente continúo (Leq) y la dosis

recibida.

Edad

[13]La Presbiacusia es un proceso degenerativo natural de la capacidad auditiva

que se inicia para algunos autores a ios 35 años en promedio, lo cual favorece el

efecto nocivo del ruido. La presbiacusia temprana se asocia a pérdida

rápidamente progresiva de la capacidad auditiva en trabajadores expuestos a

ruido.

Sexo

[13]En general la mujer tiene agudeza auditiva superior a ía del hombre ya que

tiene el umbral de audición más bajo. Existe evidencia significativa de que la

mujer es más resistente ai ruido que el hombre.

Enfermedades concomitantes del Oído
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[13]Son determinantes los antecedentes de patología del Oído medio, tales como

Infecciones, perforación timpánica o anquilosis de la Cadena de huecesillos. Esto

puede conllevar a la pérdida del Reflejo Estapedial.

EFECTOS AUDITIVOS.

De toda una extensa gama de efectos que puede provocar la exposición a ruido,

el más estudiado y conocido es el de la pérdida de la audición de tipo

neurosensorial. Esta alteración es debida a lesión de 3as microvellosidades del

Órgano de Corti (Oído Interno), condicionado por la exposición crónica (Trauma

acústico crónico) a niveles de ruido superior a 85 dB para una jornada de 8 horas,

o el equivalente establecido por las agencias reguladoras (Norma COVENIN

1565-95 Venezolana, Occupational Noise Exposure-(QSHA). El Trauma acústico

crónico tiene la particularidad de provocar su efecto inicial sobre e! grupo de

estereocílios del órgano de Corti encargados de percibir los sonidos de alta

frecuencia porque este es el tipo de ruido más abundante en el área industrial,

ubicándose el déficit inicial generalmente entre 4.000 y 6.000 Hz. Ulteriormente el

daño se extiende hacia el área donde se encuentran los estereocílios que se

encargan de generar la señal nerviosa resultante de la estimulación de ruido con

frecuencia que oscila dentro del rango de sonidos audibles para el humano

(<3.000 Hz), lo cual se traduce en pérdida de la capacidad para la comunicación

hablada (Trauma acústico crónico con Hipoacusia).

• La Desviación Transitoria del Umbral de la Audición (D.T.U.) es otro de los efectos

atribuidos a la exposición a ruido en el trabajo que debe ser considerado por su

particular condición de transitoriedad. Se caracteriza por una ligera disminución

de la sensibilidad auditiva, y a menudo se acompaña de zumbidos, por lo general

dura pocas horas; aunque puede prolongarse, no suele sobrepasar el lapso de 16

horas desde ia última exposición. Puede considerarse e! trastorno auditivo más

frecuente y en el cual debemos hacer mayor énfasis en su prevención, ya que las

pérdidas transitorias se transforman en alteraciones permanentes.

También es posible sufrir deterioro auditivo como consecuencia del efecto abrupto

% de ruido producto de una explosión (Ruido discontinuo intenso), conocido como

Trauma acústico agudo. Aunque es posible sufrir deterioro de la capacidad
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auditiva de tipo neurosensorial por este mecanismo, lo más frecuente es la

producción de sordera de tipo conductiva por incapacidad del oído externo o

medio para transmitir la onda sonora hacia el oído interno debido a lesión de las

estructuras anatómicas del oído externo y medio.

Entre otros efectos auditivos provocados por la exposición a ruido se encuentra el

Tinnitus, caracterizado por una falsa sensación de sonido que frecuentemente

acompaña a la hipoacusia y el cual es muy molesto. El Tinnitus puede ser

continuo o intermitente y se exacerba generalmente con la exposición al ruido.

Dependiendo de la intensidad, el ruido puede distorsionar la comunicación

iníerpersonal en el área de trabajo, pues durante la exposición a dos sonidos

simultáneos el de mayor intensidad anula la percepción del otro, demostrado esto

al superponer dos sonidos de igual frecuencia (Diferente Intensidad) en !a clásica

Prueba de Stenger.

EFECTOS EXTRA-AUDITIVOS.

Al ruido por definición se le otorga el carácter de "Sonido no deseado", lo cual

implica que el sujeto participa directamente, relacionando las características de la

sensación sonora con una respuesta psicofisiológica de agrado o de rechazo.

Últimamente las líneas de investigación en el campo del ruido industrial se han

dirigido hacia los efectos extra-auditivos de esta exposición, pues es amplia la

literatura que señala las diferentes interconexiones que realiza la Vía Auditiva,

entre ellos los centros auditivos en tallo cerebral, el tálamo, corteza cerebral,

formación reticular e hipotálamo, lo cual se traduce en una serie de efectos en el

Sistema nervioso Central (S.N.C.), Sistema Nervioso Autónomo (S.N.A.) y el

Sistema Endocrino (Martí Mercada!).Se sabe por medio de estudios recientes que

el ruido es capaz de despolarizar neuronas en ausencia de cualquier otro estimulo

mediado por mecanismos relacionados con la onda de propagación del calcio

intracelular en los micro canales iónicos de las células nerviosas, pudiendo esto

explicar parte de las alteraciones neuro-psiquiátricas que se presentan durante la

exposición a elevados niveles de ruido (Brugrim). Stanfeld (1.992), citado por

Martínez, estudió la sensibilidad al ruido y desordenes psiquiátricos, encontrando
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una asociación significativa entre Depresión y alta sensibilidad al ruido. La O.M.S.

(1.980) señala que la exposición a ruido puede evocar distintas clases de

respuestas reflejas, especialmente cuando el ruido es de carácter desconocido o

inesperado. Estos reflejos son mediados por el Sistema Nervioso Vegetativo y

representan una parte del patrón de respuesta conocido como "reacción al

stress". Si la exposición al ruido se mantiene pueden ocurrir patrones de

inadaptación psicofisiológica con repercusiones neurosensoriales, endocrinas,

cardiovasculares, digestivas, etc., de tal manera que ruido pasaría a comportarse

como un estresor de tipo físico. Así mismo, la exposición a ruidos intensos puede

ocasionar trastornos del equilibrio, sensación de malestar y fatiga psicofisiológica,

que afecta los niveles de rendimiento.

Existen resultados muy controversiales en muchas de las investigaciones actuales

relacionadas con los efectos extra-auditivos asociados a exposición a ruido

industrial. En el sistema cardiovascular destacan los hallazgos relacionados con

las cifras de tensión arterial pues mientras algunos autores asocian al ruido con

niveles elevados de tensión arterial, otros lo asocian con hipotensión arterial. Un

comité de expertos en identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo

(OMS-1.989), estimó que era preciso investigar más para determinar el verdadero

papel del ruido en la génesis de Hipertensión arterial.

SÍNDROMES EXTRA-AUDITIVOS.

[13]A1 ruido por definición se le otorga el carácter de "Sonido no deseado", lo cual

implica que el sujeto participa directamente, relacionando las características de la

sensación sonora con una respuesta psicofisiológica de agrado o de rechazo.

Últimamente las líneas de investigación en el campo del ruido industrial se han

dirigido hacia los efectos extra-auditivos de esta exposición, pues es amplia la

literatura que señala las diferentes interconexiones que realiza la Vía Auditiva,

entre ellos ios centros auditivos en tallo cerebral, el tálamo, corteza cerebral,

formación reticular e hipotálamo, lo cual se traduce en una serie de efectos en el

Sistema nervioso Central (S.N.C.), Sistema Nervioso Autónomo (S.N.A.) y el

Sistema Endocrino (Martí Mercadal).Se sabe por medio de estudios recientes,

que el ruido es capaz de despolarizar neuronas en ausencia de cualquier otro
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estimulo, mediado por mecanismos relacionados con la onda de propagación del

calcio intracelular en los micro-canales iónicos de las células nerviosas. Esto

puede explicar parte de las alteraciones neuro-psiquiátricas que se presentan

durante la exposición a elevados niveles de ruido (Brugrim). Stanfeld (1.992),

citado por Martínez, estudió la sensibilidad al ruido y desordenes psiquiátricos,

encontrando una asociación significativa entre Depresión y alta sensibilidad al

ruido. La O.M.S. (1.980) señala que la exposición a ruido puede evocar distintas

clases de respuestas reflejas, especialmente cuando el ruido es de carácter

desconocido o inesperado. Estos reflejos son mediados por el Sistema Nervioso

Vegetativo y representan una parte de! patrón de respuesta conocido como

"reacción al stress". Si la exposición al ruido se mantiene pueden ocurrir patrones

de inadaptación psicofisiológica con repercusiones neurosensoriaies, endocrinas,

cardiovasculares, digestivas, etc., de tal manera que ruido pasaría a comportarse

como un estresor de tipo físico. Así mismo, la exposición a ruidos intensos puede

ocasionar trastornos del equilibrio, sensación de malestar y fatiga psicofisiológica,

que afecta los niveles de rendimiento.

Existen resultados muy controversiales en muchas de las investigaciones actuales

relacionadas con los efectos extra-auditivos asociados a exposición a ruido

industrial. En el sistema cardiovascular destacan los hallazgos relacionados con

las cifras de tensión arterial pues mientras algunos autores asocian al ruido con

niveles elevados de tensión arterial, otros lo asocian con hipotensión arterial. Un

comité de expertos en identificación de enfermedades relacionadas con el trabajo

(OMS-1.989), estimó que era preciso investigar más para determinar el verdadero

papel del ruido en la génesis de Hipertensión arterial.
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ANEXO 3

NORMA: NOM-011 -STPS-1994.

RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS

CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO.

1. Objetivo y Campo de Aplicación.

Establecer las medidas para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en

los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y

tiempo de acción, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores, así como

la correlación entre los niveles máximos permisibles de ruido y los tiempos

máximos permisibles de exposición por jomada de trabajo.

2. Referencias.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123 Apartado "A"

fracción XV.

Ley Federal del Trabajo, artículos 512 y 527.

Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Título Octavo,

Capítulo II artículo 140.

3. Requerimientos.

3.1 Para el Patrón.

3.1.1 Efectuar el reconocimiento y la evaluación a fin de conocer las

características del ruido y sus componentes de frecuencia, así mismo, cumplir con

las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones en la salud de los

trabajadores expuestos
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3.1.2 Conservar, mantener actualizado y exhibir a las autoridades laborales;

cuando le sea requerido el expediente de registro de los niveles: sonoros

continuos equivalentes y/o de ruido impulsivo según sea el caso y los tiempos de

exposición de los trabajadores; con las fechas y horas en que se practiquen las

evaluaciones respectivas, vigilar que no se rebasen los niveles máximos

permisibles de exposición a ruido que se indican en la tabla 1 y gráfica 1 de esta

NOM-STPS- y adoptar las medidas de seguridad e higiene que sean necesarias

para cumplir con lo dispuesto en la presente NOM-STPS-.

3.1.3 Informar a sus trabajadores y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de

las posibles alteraciones en la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre

la forma de evitarlos o atenuarlos,

3.2 Para el Trabajador:

3.2.1 Colaborar en las medidas de evaluación y observar las de control que se

establezcan en los centros de trabajo donde desempeñen sus actividades.

Cuando la exposición al riesgo requiera el equipo de protección personal auditivo

deberá seguir las instrucciones dadas por el patrón.

3.3 La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene colaborará en el desarrollo

programa de protección a la audición, en el que se refieren las medidas de control

en esta NOM-STPS-, así como, supervisará el uso del equipo de protección

personal auditivo.

3.4 Las autoridades del trabajo, los patrones y los trabajadores promoverán,

mediante exámenes médicos iniciales y periódicos, el mejoramiento de las

condiciones de salud de los trabajadores que vayan a estar o estén expuestos a

ruido en los centros de trabajo a que se refiere esta NOM-STPS- o dichos

exámenes se llevarán a cabo con la periodicidad que se requiera, de acuerdo a la

exposición de cada caso.

3.5 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, escuchando la opinión de los

sectores involucrados y con base en las experiencias disponibles y adecuadas,
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realizará las investigaciones y los estudios necesarios para actualizar los niveles

máximos permisibles a que se refiere la presente NOM-STPS-.

En el Anexo No. 1 Que forma parte de la presente NOM-STPS- para todos los

efectos correspondientes, se sugieren los puntos básicos que deberán

comprender los exámenes médicos que practiquen a los trabajadores expuestos

al ruido.

4 Requisitos.

4.1 Del Reconocimiento.

A) Identificar las áreas y fuentes emisoras.

B) Delimitar las zonas donde exista el riesgo de exposición.

C) Seleccionar el método para efectuar la evaluación en las áreas de trabajo.

D) Determinar la instrumentación de acuerdo al método seleccionado para

efectuar la evaluación en las áreas de trabajo.

4.2 De la Evaluación.

A) Emplear los métodos de evaluación e instrumentos de medición señalados en

la NOM-080-STPS.

B) Cuantificar periódicamente en función del riesgo los niveles sonoros continuos

y/o de ruido impulsivo, según sea el caso, aplicando cualquiera de los métodos

indicados en el Anexo 2 de la presente NOM-STPS-, que forma parte del mismo

para todos los efectos correspondientes.

C) Asentar los resultados en el expediente de registro.

4.3 Del Control.

4.3.1 Cuando la magnitud de los niveles de ruido, puedan alterar la salud de los

trabajadores, según los niveles máximos permitidos de exposición referidos en la

presente NOM-STPS-, se establecerá un programa de conservación de ía

audición, para lo cual deberán observar, en su orden, las siguientes medidas:



143

REDUCCIÓN DE RUIDOS AUDIBLES EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ALTO VOLTAJE - E.P.N.

A) Modificar o sustituir !a maquinaria o equipo que este alterando el medio

ambiente de trabajo con ruido capaz de causar daño a la salud de los

trabajadores por otro que no lo cause.

3) Modificar el procedimiento de trabajo.

C) Modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño para

la salud de los trabajadores.

D) Atenuar la magnitud del ruido utilizando técnicas y materiales específicos que

no produzcan nuevos riesgos a los trabajadores, procurando:

D.1 Aislar las fuentes emisoras y/o;

D.2 Disminuir su propagación.

E) Desarrollar un programa de utilización del equipo de protección personal

F) Manejar los tiempos de exposición de los diferentes trabajadores por jornada

de trabajo mediante la rotación de los mismos, a efecto de no exceder los

máximos permisibles.

4.3.2 Cuando el Nivel Sonoro Continuo Equivalente (NSCE) en los centros de

trabajo, se encuentre comprendido entre 90 y 105 dB(A), el tiempo de exposición

de los trabajadores, con jornada diaria de 8 horas, no excederá el consignado en

la tabla No. 1, si el resultado de la exposición se encuentra comprendido entre

dos de las magnitudes consignadas en dicha tabla, se deberá consultar la gráfica

1 para obtener el tiempo máximo permisible de exposición preciso. Para valores

mayores de 105 dB(A) no se permitirá exposición alguna.

4.3.3 Cuando se utilicen equipos de protección persona!, en la aplicación de la

tabla 1, se deberán considerar los niveles de atenuación que, conforme a la

Norma Oficial Mexicana correspondiente, proporcionan dichos equipos, así como

el tiempo que estos sean utilizados. El método para determinar la reducción en

dB(A), a partir del análisis de frecuencia, será e! señalado en el Anexo 3 de esta

1-STPS-, que forma parte del mismo para todos los efectos correspondientes.
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4.3.4 Los centros de trabajo de nueva creación deberán ser planeados,

instalados, organizados y puestos en funcionamiento de modo que la exposición

de los trabajadores a ruido no exceda los niveles máximos permisibles. Al efecto

se observarán las medidas a que se refiere la presente NOM-STPS-.

Anexo 2

1. Introducción.

En el presente Anexo, se establecen 3 métodos para el cálculo del Nivel Sonoro

Continuo Equivalente, NSCE (equivalente continuous sound level leq).

I. Método de cálculo matemático.

El nivel de presión acústica en el tiempo "i" se define como:

npai - 1 Q/o

Donde:

Pefi = presión acústica eficaz valuada en el tiempo i.

Po = presión de referencia.

Siendo:

Se define al Nivel Sonoro Continuo equivalente como:

Cuando NPA se filtra con la red de ponderación "A" de un sonómetro normalizado

se tiene que:
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.(4)

Por lo Tanto

Sustituyendo 5 en 3 se tiene:

(6)
|/-t 'u

Donde:

NS'W'i = Nivel Sonoro "A" evaluado en el periodo

ti = Tiempo de exposición del período y.

T = Tiempo total de exposición.

T-Tti

III Método de la Organización Internacional de Normalización I S O - 1999 - 1975

(E).

Este método deberá emplearse preferentemente en aquellos centros de trabajo

que tengan establecida la semana laboral de 40 horas.

El procedimiento del cálculo del NSCE consiste en las siguientes etapas:

III. 1 La duración total durante la semana laboral para cada NS"A", se localiza en

la primera columna de la tabla "A" de este Anexo, y el índice de exposición parcial

al ruido, se lee en la intersección de la columna del NS"A", correspondiente.
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Si la duración semanal total es menor a 10 minutos, se debe utilizar el valor

mínimo de 10 minutos.

III. 2 Se obtiene la suma de todos los índices de exposición parcial al ruido, la cual

se denomina índice de exposición compuesta a ruido.

III. 3 Se localiza el valor del índice de exposición compuesta al ruido en la tabla "B"

de este Anexo y se lee en la columna derecha el NSCE resultante.

III. 4 Para los valores no localizados en las tablas "A" y "B", deben emplearse las

ecuaciones 9 y 10, respectivamente.

..... (9)

Donde:

ti= Es el tiempo total de exposición por semana en horas al NS "A".

Para el Nivel Sonoro Continuo Equivalente.

NSCE = 70 + 1 0 fogT^ E¡. . . . . (10)

I. 5 Ejemplo:

Exposición

1

2

3

NS "A"

dB(A)

114

105

92

ti (horas)

1.0

4.5

30.0

Ei =

Ei

627.97

355.75

118.87

1102.59

Empleando la ecuación 10 se obtiene:
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Debe tenerse presente que el NSCE obtenido por este método, indica el NSCE

total de la exposición por semana laboral de 40 horas y no el NSCE para una

jornada de trabajo.

III.6 Método de cálculo de Nivel Sonoro Continuo Equivalente, para ruido

impulsivo, de la Organización Internacional de Normalización, ISO-1999-1975 (G).

Este método no es aplicable a ruido impulsivo consistente de eventos únicos de

ruido de una duración menor de un segundo de los transitorios únicos de alto nivel

de una muy corta duración, por ejemplo de disparo.

Sin embargo, para ruido impulsivo consistente de una serie de eventos de

aproximadamente igual amplitud (por ejemplo ruidos de martilleo o remachado

rápidamente repetidos), una aproximación del índice de exposición parcial al ruido

puede basarse en un valor mayor de 10 dB(A) que el Nivel Sonoro Medido.

Tabla No. 1

Tiempo Máximo Permisible de Exposición por jornada de trabajo en función del

Nivel Sonoro Continuo Equivalente.

Tiempo (horas)

8

4

2

1

0.5

0.25

NSCE dB(A)

90

93

96

99

102

105
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AfMKXQ 3
GRÁFICA NO. 1

\3 U 04 M 90 100 Iftt 104 14* 1QÍ «» 112 114

IM-RE- • T1BVD IUXIHO PCMIIMBLE DC BCF>DaiC»N
NAC.E. • WVB. ftCWCRD CONTIHUD EQlffVALEHTE

T.M.P.E. = TIEMPO MÁXIMO PERMISIBLE DE EXPOSICIÓN

N.S.C.E. = NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE

NOMOGRAMA DEL ANEXO 2

EMPLEADO PARA CALCULAR

EL N.S.C.E.
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NS

125

149

120 -

115 _

-

110 -
•

<
otf

105 _

100 _

* _

« _

N S C E t t

120 -

11.0 3

100 ~

00 I

so ̂

70 -

- 1000 -x 8 |

r-írgjSQQ 4 -

HORAS -
- 100

* 5° 40 i ¿ =
-30 40

20 * 1-

- 10
= 5

í 1
E 0.4 ?5

- 0.2

E °-1

¡ 0.05on,
= 0.030'04

0.01 TK 80 =

SEGUNDOS ^ I

Jí in -

= 80 T

-60

-40

-20

10

:S f
=-6

:4

- 5£

MINUTOS

f = L
s

donde í esta dado en horas.

También:

(

IM S.C.E.-MÍ
0.1

..... (8)
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TABLA "A11 DEL ANEXO 2

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN PARCIAL AL RUIDO

DURACIÓN

POR SEMANA

HORAS ! MIN

i 10
; 12
: 14
; 16
: 18
\0

! 25

0.5 I 30

: 40

; 50

1 : 60

; 70

: 80

1.5 ^ 90

: 100

INDIC

ENTR

80

2 120

2.5

O i

3.5

4 :

5 •

6 ;

7 ¡

8

9

10

12

14 ;
16

18

20 ;
25 i

30

5

5

5

5

5

5

5

10

35 ; 10

40 10

ES DE EXPOSICIÓN PARCIAL A RUIDO PARA

,E 80 Y 120 dB(A) Y CON DURACIÓN DE 10 MIN. A

85

jjj

5

5

5

5

5

5

10

10

10

15

15

15

20

25

: 30

= 30

90 ^ 95 100

¡ 5

; • 5
: ¡ 5

! 5

¡ 10

! 5

: 5
5

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

15

15

20

20

25

25

30

35

40

45

50

65

: 5

¡ 10

10

10

! 10
¡ 15

15

20

; 25
: so

30

: 40

: 45

10

10

15

15

20

25

30

35

40

40

50

65

75

90

100

125

150

55 ; 175

60 200

; 70 : 225

: 80

95

110

! 125

¡ 140

160

i 200

75 '. 235

80 ! 275

100 : 315

: 250

300

350

: 400

450

500

625

750

875

1 000

! 105

I 15

! 15

: 20

j 20

25

! 25
I 35

; 40
55

70

Í 80

: 90

Í 105

120

130

I 160

; 200

j 235

¡ 275

Í 315

; 395

I 475

; 555

Í 630

| 710

; 720

| 950

i 1100

i 1260

' 1420

! 1580

1980

¡ 2370

2770

! 3160

| 110

i 40

50

| 60

i 65

75

85

105

125 i

165

210

250 !

; 290

330

; 375

415 ^

I 500

i 625

750

875

1000

; 1250

: 1500
1750

2000

! 2250

! 2500

; 3000

3500

! 4000

: 4500

' 6000

Í 6250 ;

j 7500

8750

I 10000

VALORES

40 H. POR

115

130

160

185

210 ;

235

265

330

395

525

660

790

920

1050

1190

1320

1580

1980

2370

2770

3160

3950

4740

5530

6320

7110

7910

9490

11100

12600

14200

15800

19800

23700

27700

31600

DE NS

HORA

120

415

500

585

685

750

835

1040

1250

1670

2080

2500

2920

3330

3750

4170

4000

5000

6250

7500

8750

10000

12500

15000

17000

20000

22500

25000

30000
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TABLA "B" DEL ANEXO 2

ÍNDICE DE EXPOSICIÓN COMPUESTA A RUIDO NIVEL SONORO CONTINUO EQUIVALENTE NSCE. dB{A)

10 ;8o
15 82

20 83

25 84

30 85

40 86

50 .87

60 ! 88

80 Í 89

100 90

125 91

160 92

'. 200 93

250 94

315 95

400 Í96

500 97

630 98

800 99

1000 100

,1250 101

1600 102

2000 103

2500 ;104

3150 Í105

4000 Í106

5000 107

6300 !108

8000 I 109

10000 110

12500 111

16000 ;112

20000 i 113

25000 !114

31500 •115
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Ruido:

Es un sonido desagradable o molesto, generalmente aleatorio que no tiene

componentes bien definidos.

Es todo sonido que causa molestias interfiere con el sueño, trabajo o que lesiona

o daña física o psicológicamente al individuo, la flora, la fauna y a los bienes de la

nación o de particulares.

Para efectos de esta NOM-STPS- se entenderá como ruido a los sonidos cuyos

niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los

trabajadores a ellos, pueden ser nocivos a su salud o bienestar.

Ruido estable:

Es aquel que se registra con una variación de su nivel de presión acústica no

superior a ± 2 dB.

Ruido fluctuante:

Es aquel ruido inestable que se registra durante un período mayor o igual a 1 s.

Ruido impulsivo:

Es aquel ruido inestable que se registra durante un período menor a 1 s.

Ruido inestable:

Es aquel que se registra con una variación de su nivel de presión acústica

superior a ± 2 dB.

Sonido:

Es la vibración acústica capaz de producir una sensación audible.
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4. Bibliografía.

Organización Internacional de Normalización. Método de cálculo de Nivel Sonoro

Continuo Equivalente para ruido impulsivo. ISO-1999-1975(e).

La vigilancia del cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la

Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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ANEXO 4

NORMA: SO 1996-1: 1982 Acústica - Descripción y medición del ruido

ambiental - Parte 1: Magnitudes básicas y procedimientos (resumen)

1. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma define las magnitudes básicas para ser empleadas en la descripción

del ruido en ambientes comunitarios, y describe los procedimientos básicos para

la determinación de estas magnitudes. No especifica límites para el ruido

ambiental.

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En esta norma se definen y aplican los siguientes términos, junto con sus

símbolos:

• presión sonora ponderada "A", en paséales;

• nivel de presión sonora (Lp) , en decibeles;

• nivel de presión sonora ponderado "A" (LpA) , en decibeles;

• nivel percentil (ÍAN,T);

• nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado "A" (LAeqj), en

decibeles

• nivel de exposición sonora (ÍAE), en decibeles;

• intervalo temporal de medición;

• intervalo temporal de referencia;

• intervalo temporal de largo plazo;

• nivel sonoro promedio de largo plazo (LAeq,Lr):

• nivel de clasificación (LAr¡T);

• nivel de clasificación promedio de largo plazo (LAr,LT)
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En categorías de ruido se definen:

• ruido ambiente: sonido circundante en un punto y momento dado;

• ruido específico: sonido que puede identificarse y asociarse a una fuente

particular.

• ruido inicial: sonido previo a cualquier modificación de la actual situación.

3. INSTRUMENTACIÓN

Los sonómetros deben ser preferentemente del tipo 1, o al menos del tipo 2

(NCh2500). Los sonómetros promediadores integradores deben ser de la

categoría P (IEC 60804).

La instrumentación puede comprender:

• sonómetro promediador-integrador colocado en ponderación "A";

• dosímetro para mediciones de nivel de exposición sonora de eventos

discretos;

• sonómetro puesto en ponderación "A" y ponderación temporal "S";

• data logger para muestrear valor en curso de nivel sonoro usando

ponderación temporal "F";

• analizador de distribución estadístico para muesírear valor en curso de

nivel sonoro.

4. MEDICIONES

4.1 Localización de las mediciones

La elección de las posiciones depende del propósito según se especifique en las

normas pertinentes.

• Mediciones externas: Para minimizar la influencia de reflexiones, las

posiciones deben estar al menos a 3.5 m de cualquier estructura

reflectante (distinta al suelo) y, si no se especifica otra cosa, entre 1.2 m y

1.5 m sobre el suelo.
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• Mediciones externas cercanas a edificios: Si no se especifica otra cosa, las

posiciones preferidas son de 1 m a 2 m de la fachada y 1.2 m a 1.5 m

sobre el suelo.

• Mediciones al interior de los edificios: A menos que se especifique otra

cosa, las posiciones preferidas son a lo menos 1 m de las paredes u otras

superficies, 1.2 m a 1.5 m sobre el piso, y aproximadamente a 1.5 m de las

ventanas.

4.2 Efectos meteorológicos

Cuando las mediciones puedan ser afectadas por las condiciones meteorológicas,

éstas se pueden:

• promediar sobre un rango de condiciones meteorológicas encontradas en

la(s) posición(es) de medición, o

• efectuar bajo condiciones meteorológicas específicas, que resulten en una

propagación más estable.

4.3 Procedimientos recomendados para determinar LAeq, T

Los procedimientos para casos específicos se describen en las normas

pertinentes. Esta norma distingue cuatro casos generales.

4.3.1 Ruido fluctuante

El instrumental preferido es el sonómetro promediador-integrador, o el dosímetro.

Pueden emplearse los siguientes métodos:

a) Muestreo del nivel de presión sonora a una razón de muestreo 1/At, sobre el

intervalo i2- ti.

Entonces:

LAeqj=10log[(1/N)Z.N1001L?Ai]
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donde N : número total de muestras ;

LAJ '. valores muestreados del nivel de presión sonora, en dB; y

At : intervalo temporal entre dos muestras adyacentes tomadas por

el instrumento.

b) Empleo de distribución estadística mediante observación de lecturas de niveles

de presión sonora a intervalos temporales, mediante una técnica de muestreo.

Entonces:

LAeqJ=10log[ (1/100) Znfi10aiu]

donde n : número de clases;

fí : porcentaje del intervalo temporal para el cual el nivel de presión

sonora ponderado "A" está dentro de los límites de la clase /; y

/_/ : nivel de presión sonora ponderado "A" correspondiente al punto

de clase de laclase i, en dB.

4.3.2 Ruido estable

Se debe utilizar un sonómetro tipo 1 o 2 (NCh2500), con ponderación "A" y

ponderación temporal "S", Se distinguen los siguientes casos:

4.3.3 Ruido estable con variaciones de nivel escalonadas

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado "A" se obtiene de:

LAeq,T-10log[(1/100) FTilO

donde T- £7", : intervalo temporal total; y

LpA¡ '. nivel de presión sonora ponderado "A" prevaleciente durante el

intervalo temporal T¡.

4.3.4 Eventos separados de ruido

El nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado "A" se obtiene de:
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Donde:

LAQi : nivel de exposición sonora del evento i-ésimo en una serie de n

eventos en el intervalo temporal T, en segundos;

to: 1 s.

Si se tiene un sucesión de eventos de ruido similares, también se puede medir el

ME de dichos eventos, y luego calcular LAeqi rde la siguiente ecuación:

LAeq,T= LAE + 10logn - 10log(T/to)

donde n : número de ciclos que suceden en el intervalo temporal 7; y

to: 1 s.

4.4 Ajustes

Las mediciones descritas están diseñadas para dar una descripción física del

ruido ambiental. Para evaluar las reacciones humanas a veces es necesario

efectuar ajustes al valor medido de L/\g,r, que luego se denomina nivel de

clasificación LAr, T-

5. INFORMACIÓN A REGISTRAR

5.1 Técnica de medición

a) Tipo de instrumentación, procedimiento de medición y cualquier cálculo

empleado.

b) Descripción del aspecto temporal de las mediciones, o sea los intervalos

temporales de medición y los de referencia, incluyendo detalles de muestreo, si se

emplean.

c) Posición de las mediciones.

5.2 Condiciones prevalecientes durante las mediciones

a) Condiciones atmosféricas: dirección y velocidad del viento; lluvia; temperatura

en el nivel del suelo y otros niveles; presión atmosférica; humedad relativa.
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b) Naturaleza y estado de! terreno entre ia(s) fuente(s) de ruido y el(los) lugar(es)

de medición.

c) Variabilidad de la emisión de la fuente de ruido.

5.3 Datos cualitativos

a) Posibilidad de localizar e! origen del ruido.

b) Posibilidad de identificar la fuente sonora.

c) Naturaleza de la fuente sonora.

d) Carácter del sonido.

e) Connotación del sonido.

* La técnica de medición deberá ser registrada y guardada para fines de

referencia. Las condiciones prevalecientes y los datos cualitativos deberían ser

registrados siempre que se considere como información relevante.
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ANEXO 5

LIMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES

FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES

Introducción

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y

Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos,

es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional.

La presente norma técnica determina o establece:

• Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes

fijas.

• Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos

automotores.

• Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones.

• Los métodos y procedimientos destinados a ia determinación de los niveles

de ruido.

Objeto

La presente norma tiene como objetivo el preservar la salud y bienestar de las

personas, y del ambiente en general, mediante el establecimiento de niveles

máximos permisibles de ruido. La norma establece además los métodos y

procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido en el

ambiente, así como disposiciones generales en lo referente a la prevención y

control de ruidos.

Se establecen también los niveles de ruido máximo permisibles para vehículos

automotores y de los métodos de medición de estos niveles de ruido. Finalmente,

se proveen de valores para la evaluación de vibraciones en edificaciones.
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DEFINICIONES

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas en el

Reglamento a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación, y las que a

continuación se indican:

Decibel (dB)

Unidad adimensionai utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una

cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para

describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.

Fuente Fija

En esta norma, la fuente fija se considera como un elemento o un conjunto de

elementos capaces de producir emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que

es emitido hacia el exterior, a través de las colindancias del predio, por el aire y/o

por el suelo. La fuente fija puede encontrarse bajo ía responsabilidad de una sola

persona física o social.

Generadores de Electricidad de Emergencia

Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un

motor de combustión interna y un generador de electricidad, instalados de manera

estática o que puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que

es empleado para la generación de energía eléctrica en instalaciones tales como

edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales,

clínicas, industrias. Generalmente, estos equipos no operan de forma continua.

Esta norma no es aplicable a aquellas instalaciones de generación de energía

eléctrica destinadas al sistema nacional de transmisión de electricidad, y que

utilizan tecnología de motores de combustión interna.

Nivel de Presión Sonora

Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida y

una presión sonora de referencia, matemáticamente se define:

NPS = 20 loe' fe to
PS

.20*10-6

donde PS es la presión sonora expresada en pascales (N/m2).
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Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSeq)

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A [dB(A)],

que en el mismo intervalo de tiempo, contiene la misma energía total que el ruido

medido.

Nivel de Presión Sonora Corregido

Es aquel nivel de presión sonora que resulte de las correcciones establecidas en

la presente norma.

Receptor

Persona o personas afectadas por el ruido.

Respuesta Lenta

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un

intervalo de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora

con respuesta lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el

filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dB(A) Lento.

Ruido Estable

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nive! de presión sonora, en un rango

inferior o igual a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un

Ruido Fluctuante

Es aquel ruido que presenta fluctuaciones de nivel de presión sonora, en un rango

superior a 5 dB(A) Lento, observado en un período de tiempo igual a un minuto.

Ruido Imprevisto

Es aquel ruido fluctuante que presenta una variación de nivel de presión sonora

superior a 5 dB(A) Lento en un intervalo no mayor a un segundo.

Ruido de Fondo

Es aquel ruido que prevalece en ausencia del ruido generado por la fuente objeto

de evaluación.

Vibración

Una oscilación en que la cantidad es un parámetro que define el movimiento de

un sistema mecánico, y la cual puede ser el desplazamiento, la velocidad y la

aceleración.

Zona Hospitalaria y Educativa
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Son aquellas en que los seres humanos requieren de particulares condiciones de

serenidad y tranquilidad, a cualquier hora en un día.

Zona Residencial

Aquella cuyos usos de suelo permitidos, de acuerdo a los instrumentos de

planificación territorial, corresponden a residencial, en que los seres humanos

requieren descanso o dormir, en que la tranquilidad y serenidad son esenciales.

Zona Comercial

Aquella cuyos usos de suelo permitidos son de tipo comercial, es decir, áreas en

que los seres humanos requieren conversar, y ta! conversación es esencial en el

propósito del uso de suelo.

Zona Industrial

9 Aquella cuyos usos de suelo es eminentemente industria!, en que se requiere la

protección del ser humano contra daños o pérdida de la audición, pero en que la

necesidad de conversación es limitada.

Zonas Mixtas

Aquellas en que coexisten varios de los usos de suelo definidos anteriormente.

Zona residencial mixta comprende mayoritariamente uso residencial, pero en que

se presentan actividades comerciales. Zona mixta comercial comprende un uso

de suelo predominantemente comercial, pero en que se puede verificar la

presencia, limitada, de fábricas o talleres. Zona mixta industrial se refiere a una

zona con uso de suelo industrial predominante, pero en que es posible encontrar

sea residencias o actividades comerciales.

* Clasificación

Esta norma establece los niveles máximos permisibles de ruido. La norma

establece la presente clasificación:

1. Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes

fijas

a. Niveles máximos permisibles de ruido

i. Medidas de Prevención y Mitigación de Ruidos

0 íi. Consideraciones generales

b. De ia medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija
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C.

d.

e.

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencias

Ruidos producidos por vehículos automotores

De las vibraciones en edificaciones

Requisitos

Limites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas

Niveles máximos permisibles de ruido

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una

fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la

Tabla 1.

Tabla 1

Niveles Máximos de Ruido Permisibles según Uso del Suelo

TIPO DE ZONA SEGÚN

USO

DE SUELO

Zona hospitalaria y

educativa

Zona Residencial

Zona Residencial mixta

Zona Comercial

Zona Comercial mixta

Zona Industrial

NIVEL DE PRESIÓN SONORA

EQUIVALENTE

NPS eq [dB(A)]

DE 06HOO A 20HOO

45

50

55

60

65

70

DE 20HOO A 06HOO

35

40

45

50

55

65

4.1.1.2 Los métodos de medición del nivel de presión sonora equivalente,

ocasionado por una fuente fija, y de los métodos de reporte de resultados, serán

aquellos fijados en esta norma.
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4.1.1.3 Para fines de verificación de ios niveles de presión sonora equivalente

estipulados en la Tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de ruidos objeto de

evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física en que se

localicen los receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de propiedad

donde se encuentra ubicada la fuente de emisión de ruidos.

4.1.1.4 En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se

obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre e! receptor,

no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].

4.1.1.5 Las fuentes fijas emisoras de ruido deberán cumplir con los niveles

máximos permisibles de presión sonora corregidos correspondientes a la zona en

que se encuentra el receptor.

4.1.1.6 En aquellas situaciones en que se verifiquen conflictos en la definición del

uso de suelo, para la evaluación de cumplimiento de una fuente fija con e!

presente reglamento, será la Entidad Ambiental de control correspondiente la que

determine el tipo de uso de suelo descrito en la Tabla 1.

4.1.1.7 Se prohibe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de

amplificación u otros desde e! interior de locales destinados, entre otros fines,

para viviendas, comercios, servicios, discotecas y salas de baile, con niveles que

sobrepasen los límites determinados para cada zona y en los horarios

establecidos en la presente norma.

4.1.1.8 Medidas de prevención y mitigación de ruidos:

a) Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido de 85

decibeles A o mayores, determinados en e! ambiente de trabajo, deberán ser

aislados adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de vibraciones hacia el

exterior del local. Ei operador o propietario evaluará aquellos procesos y

máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de vibraciones, requieran de

dicha medida.
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b) En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una

zona en que el nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los

valores máximos permisibles descritos en esta norma, la fuente deberá proceder

a las medidas de atenuación de ruido aceptadas generalmente en la práctica de

ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los valores estipulados en esta

norma. Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la

fuente, y segundo, mediante el control en el medio de propagación de los ruidos

desde la fuente hacia el límite exterior o lindero del local en que funcionará la

fuente. La aplicación de una o ambas medidas de reducción constará en la

respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva fuente.

*
4.1.1.9 Consideraciones generales:

a) La Entidad Ambiental de Control otorgará la respectiva autorización o criterio

favorable de funcionamiento para aquellos locales comerciales que utilicen

amplificadores de sonido y otros dispositivos que produzcan ruido en la vía

pública.

b) En proyectos que involucren la ubicación, construcción y operación de

aeródromos públicos o privados, el promotor del proyecto proveerá a la Entidad

Ambiental de Control del debido estudio de impacto ambiental, el cual requerirá

• demostrar las medidas técnicas u operativas a implementarse a fin de alcanzar

cumplimiento con la presente norma para niveles de ruido. Además, el estudio

evaluará cualquier posible o potencia! afectación, no solamente para seres

humanos, sino también para flora y fauna.

c) La Entidad Ambiental de Control no permitirá la instalación y funcionamiento

de circos, ferias y juegos mecánicos en sitios colindantes a establecimientos de

salud, guarderías, centros educacionales, bibliotecas y locales de culto.

* d) Los fabricantes, importadores, ensambladores y distribuidores de vehículos y

similares, serán responsables de que !as unidades estén provistas de
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silenciadores o cualquier otro dispositivo técnico, con eficiencia de operación

demostrada y aprobada por la autoridad de tránsito. Se prohibirá cualquier

alteración en el tubo de escape del vehículo, o del silenciador del mismo, y que

conlleve un incremento en la emisión de ruido del vehículo. La matriculación y/o

permiso de circulación que se otorgue a vehículos considerará el cumplimiento de

la medida descrita.

e) En lo referente a ruidos emitidos por aeronaves, se aplicarán los conceptos y

normas, así como las enmiendas que se produzcan, que establezca el Convenio

sobre Aviación Civil Internacional (OACI).

De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija

4.1.2.1 La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante un

decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus

selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). Los

sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos señalados para

los tipos O, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica

Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). Lo anterior podrá

acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento.

4.1.2.2 El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura

entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de

las paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido. El equipo

sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de

existir vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono

del instrumento.

4.1.2.3 Medición de Ruido Estable.- se dirige el instrumento de medición hacia la

fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un período

de 1 (un) minuto de medición en el punto seleccionado.

4.1.2.4 Medición de Ruido Fluctuante.- se dirige el instrumento de medición

hacia la fuente y se determinará el nivel de presión sonora equivalente durante un
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período de, por lo menos, 10 (diez) minutos de medición en el punto

seleccionado.

4.1.2.5 Determinación del nivel de presión sonora equivalente.- la determinación

podrá efectuarse de forma automática o manual, esto según el tipo de instrumento

de medición a utilizarse. Para el primer caso, un sonómetro tipo 1, este

instrumento proveerá de los resultados de nivel de presión sonora equivalente,

para las situaciones descritas de medición de ruido estable o de ruido fluctuante.

En cambio, para el caso de registrarse el nivel de presión sonora equivalente en

forma manual, entonces se recomienda utilizar el procedimiento descrito en el

siguiente artículo.

4.1.2.6 Se utilizará una tabla, dividida en cuadrículas, y en que cada cuadro

representa un decibel. Durante un primer período de medición de cinco (5)

segundos se observará la tendencia central que indique el instrumento, y se

asignará dicho valor como una marca en la cuadrícula. Luego de esta primera

medición, se permitirá una pausa de diez (10) segundos, posterior a la cual se

realizará una segunda observación, de cinco segundos, para registrar en la

cuadrícula el segundo valor. Se repite sucesivamente el período de pausa de

diez segundos y de medición en cinco segundos, hasta conseguir que el número

total de marcas, cada una de cinco segundos, totalice el período designado para

!a medición. Si se está midiendo ruido estable, un minuto de medición, entonces

se conseguirán doce (12) marcas en la cuadrícula. Si se está midiendo ruido

fluctuante, se conseguirán, por lo menos, ciento veinte (120) marcas en ia

cuadrícula.

Al finalizar la medición, se contabilizarán las marcas obtenidas en cada decibel, y

se obtendrá el porcentaje de tiempo en que se registró el decibel en cuestión. El

porcentaje de tiempo P,, para un decibel específico A/PS/, será la fracción de

tiempo en que se verificó el respectivo valor A/PS/, calculado como la razón entre

el tiempo en que actuó este valor y el tiempo total de medición. El nivel de

t presión sonora equivalente se determinará mediante la siguiente ecuación:
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4.1.2.7 De los Sitios de Medición.- Para la medición del nivel de ruido de una

fuente fija, se realizarán mediciones en el límite físico o lindero o línea de fábrica

del predio o terreno dentro del cual se encuentra alojada la fuente a ser evaluada.

Se escogerán puntos de medición en el sector externo al lindero pero lo más

cerca posible a dicho límite. Para el caso de que en el lindero exista una pared

perimetral, se efectuarán las mediciones tanto al interior como al exterior del

predio, conservando la debida distancia de por lo menos 3 metros a fin de

prevenir la influencia de las ondas sonoras reflejadas por la estructura física. El

número de puntos será definido en el sitio pero se corresponderán con las

condiciones más críticas de nivel de ruido de la fuente evaluada. Se recomienda

efectuar una inspección previa en el sitio, en la que se determinen las condiciones

de mayor nivel de ruido producido por la fuente.

4.1.2.8 De Correcciones Aplicables a los Valores Medidos.- A los valores de

nivel de presión sonora equivalente, que se determinen para la fuente objeto de

evaluación, se aplicará la corrección debido a nivel de ruido de fondo. Para

determinar el nivel de ruido de fondo, se seguirá igual procedimiento de medición

que el descrito para la fuente fija, con la excepción de que el instrumento apuntará

en dirección contraria a la fuente siendo evaluada, o en su lugar, bajo condiciones

de ausencia del ruido generado por la fuente objeto de evaluación. Las

mediciones de nivel de ruido de fondo se efectuarán bajo las mismas condiciones

por las que se obtuvieron los valores de la fuente fija. En cada sitio se

determinará el nivel de presión sonora equivalente, correspondiente al nivel de

ruido de fondo. El número de sitios de medición deberá corresponderse con los

sitios seleccionados para evaluar la fuente fija, y se recomienda utilizar un período

de medición de 10 (diez) minutos y máximo de 30 (treinta) minutos en cada sitio

de medición.
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Al valor de nivel de presión sonora equivalente de la fuente fija se aplicará el valor

mostrado en la Tabla 2:

Tabla 2

Corrección por Nivel de Ruido de Fondo

DIFERENCIA ARITMÉTICA ENTRE NPSEQ DE

LA FUENTE FIJA Y NPSEQ DE RUIDO DE

FONDO (DBA)

10ó mayor

D e 6 a 9

D e 4 a 5

3

Menor a 3

CORRECCIÓN

0

-1

-2

-3

Medición nula

Para el caso de que la diferencia aritmética entre los niveles de presión sonora

equivalente de la fuente y de ruido de fondo sea menor a 3 (tres), será necesario

efectuar medición bajo las condiciones de menor ruido de fondo.

4.1.2.9 Requerimientos de Reporte.- Se elaborará un reporte con el contenido

mínimo siguiente:

a) Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable,

dirección);

b) Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción

de predios vecinos;

c) Ubicación aproximada de los puntos de medición;

d) Características de operación de la fuente fija;

e) Tipo de medición realizada (continua o semi-continua);

f) Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie;

g) Nombres del personal técnico que efectuó la medición;

h) Fecha y hora en la que se realizó ia medición;
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i) Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones

meteorológicas, obstáculos, etc.);

j) Correcciones Aplicables;

k) Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija;

I) Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas

justificaciones técnicas.

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia

4.1.3.1 Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de

emergencia, deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de determinar

si los niveles de ruido cumplen con la normativa y/o causan molestias en predios

adyacentes o cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de Control podrá

solicitar evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la

implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción y/o mitigación de

los niveles de ruido provenientes de la operación de dichos equipos.

dannes_dj@yahoo.com


