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RESUMEN 

 

La presencia de líneas de transmisión de 500 kV para el SNI (Sistema Nacional 

Interconectado), conlleva una serie de fenómenos secundarios debido a su alto nivel de 

voltaje, dichos fenómenos como la radiointerferencia o el ruido audible son causados por 

el efecto corona en una línea de transmisión.  

El presente proyecto presenta una estimación de ruido audible mediante formulaciones 

encontradas en la bibliografía mismas que fueron adecuadas para las condiciones 

geográficas y climáticas del Ecuador continental, estas fórmulas se aplicaron en dos casos: 

línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV simple circuito y el proyecto de línea de 

transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito. 

En la línea de transmisión San Rafael  El Inga, al estar ya diseñada e implementada, se 

procedió a estimar el ruido audible generado en condiciones lluviosas (conductor húmedo) 

y se demostró que los niveles de dicho fenómeno no superaron el estándar establecido por 

la BPA (Boneville Power Administration).  

Para el proyecto de línea de transmisión Santiago  Pasaje, se determinaron los 

parámetros eléctricos idóneos tendientes a mitigar el ruido audible generado, en base a 

estos parámetros, se procedió con la estimación de dicho fenómeno, obteniendo en la línea 

de transmisión Santiago -  Pasaje, niveles aceptables de ruido según la BPA.  

PALABRAS CLAVE: Línea de Transmisión, Radiointerferencia, Ruido Audible, Efecto 

Corona, Simple circuito, Doble circuito. 

  



ABSTRACT 

 

The presence of 500 kV transmission lines for the SNI (National Interconnected System), 

involves a series of secondary phenomena due to its high level of voltage, phenomena such 

as radio interference or audible noise are caused by the corona effect in a transmission line. 

The present project presents an estimate of audible noise by means of formulations found 

in the bibliography that were suitable for the geographical and climatic conditions of 

continental Ecuador, which were applied for two cases: transmission line San Rafael - El 

Inga 500 kV simple circuit and the project of transmission line Santiago - Pasaje 500 kV 

double circuit. For the transmission line San Rafael - El Inga it is a transmission line already 

designed and implemented, the present project estimates the audible noise generated in 

rain conditions (wet conductor) and it is shown that the levels of this phenomenon do not 

exceed the standard established by BPA (Boneville Power Administration).  

For the Santiago - Pasaje transmission line project, the determination of the ideal electrical 

parameters is presented with the objective of mitigating the audible noise generated. This 

phenomenon is estimated, leaving the transmission line project under acceptable levels of 

noise according to the BPA 

 

KEYWORDS: Transmission Line, Radio Interference, Audible Noise, Corona Effect, Simple 

Circuit, Double Circuit.
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la demanda eléctrica en Ecuador ha evidenciado porcentajes 

importantes de crecimiento, por lo que se han incorporado grandes centrales de generación 

hidroeléctrica y un sistema de transmisión de 500 kV entre Quito y Guayaquil (línea de 

transmisión Inga  Tisaleo - Chorrillos) con el fin de mejorar la estabilidad permanente y 

transitoria de la energía eléctrica. Es así que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair 

evacua su generación a nivel de 500 kV mediante dos circuitos entre las subestaciones de 

Coca Codo  San Rafael  El Inga. Los excedentes de energía eléctrica se direccionan 

desde la zona norte hasta la ciudad de Guayaquil. Este excedente permite disminuir las 

cargabilidades de líneas de transmisión de 230 kV de Molino  Riobamba  Totoras y Santa 

Rosa y por otro lado el corredor eléctrico entre Molino  Zhoray  Milagro  Dos Cerritos  

Pascuales. 

En los próximos años, dado el incremento de la demanda eléctrica, será necesario el 

ingreso de la central Santiago con 2400 MW. Parte de esta generación será evacuada 

hacia la subestación Pasaje por medio de una línea de transmisión de 500 kV. La central 

Santiago está ubicada en la zona oriental, en la confluencia de los ríos Zamora y 

Namangosa mientras que la subestación Pasaje de 500 kV se localiza en el cantón de la 

Avanzada en la provincia de El Oro. Esto provoca que, debido al relieve entre las regiones 

de la zona oriental, sierra y costa, el diseño de la línea de transmisión es bastante particular.  

El sistema de transmisión de 500 kV produce complicaciones técnicas que conllevan la 

presencia de varios fenómenos. El efecto corona, que se origina cuando el gradiente 

eléctrico de la superficie de un conductor es mayor a un gradiente eléctrico umbral, el cual 

es dependiente de factores climatológicos, constitución de la superficie del conductor o 

radio del conductor, es uno de ellos. El fenómeno del efecto corona puede presentar 

pérdidas de potencia en la línea, ruido audible, interferencia de señales de radio e inclusive 

luminiscencia [1]. El efecto de ruido audible en particular debe ser subsanado porque puede 

provocar incomodidad o consecuencias dañinas a los seres humanos cuando está fuera 

de los límites de ruido, entre 45 y 55 dB para una zona residencial mixta. [1] 

De hecho, el ruido audible es considerado contaminación ambiental de tipo acústica, por lo 

tanto, las líneas que crucen cerca de territorios urbanos y causen molestias en la población, 

pueden forzar un rediseño de la línea de transmisión o incluso su retiro, provocando 

grandes pérdidas económicas. 

 



Para el diseño eléctrico de una línea de transmisión enfocado en la minimización del ruido 

audible se plantean las siguientes preguntas, ¿Cuál es el motivo de la generación de este 

fenómeno en líneas de transmisión de alto voltaje?, ¿Bajo qué factores puede aumentar o 

disminuir? o ¿Cuáles son los parámetros que pueden cambiar en la línea de transmisión 

para reducir sus niveles? 

Existen factores climatológicos que contribuyen con la generación de este fenómeno como 

la altura o intensidad de lluvias, tanto fuertes como moderadas. El ruido audible inducido 

por el efecto corona de las líneas de transmisión de corriente alterna es más significativo 

en altitudes elevadas que en altitudes bajas. Esto se ha convertido en un factor limitante 

crucial para el diseño estructural de las líneas eléctricas y su evaluación del impacto 

ambiental [2]. Además, la densidad del aire afecta la generación y propagación del ruido 

audible a través de toda la línea de transmisión y la variación repentina de la presión 

impacta de forma directamente proporcional a la densidad del aire. [3] 

La implementación del sistema de 500 kV en Ecuador, con regiones naturales que se 

encuentran sobre los 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, se produce un 

incremento de ruido audible en el sistema de extra alto voltaje. Adicionalmente, la falta de 

bibliografía para diseño de estas líneas de transmisión para alturas superiores a 2500 

msnm (metros sobre el nivel del mar), la falta de experiencia en el diseño de estas líneas 

por profesionales ecuatorianos y la ausencia de procedimientos y normas constructivas a 

este nivel de voltaje, hace que la estimación del fenómeno sea un reto. 

Los problemas detallados previamente hacen necesario una estimación del nivel de ruido 

audible en líneas de extra alto voltaje adecuado a la geografía ecuatoriana. Esto porque a 

pesar de la existencia de estudios realizados, por ejemplo, en Estados Unidos, dichos 

análisis se hacen para condiciones de baja altitud sobre el nivel del mar, y por ende no son 

válidos para la geografía ecuatoriana, ya que las líneas pueden cruzar regiones de altura 

superior a los 3000 metros e incluso 4000 metros sobre el nivel del mar. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General  

Estimar y mitigar los niveles de ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje 

500 kV doble circuito, concluyendo con la mejor ruta de la línea de transmisión en niveles 

aceptables de dicho fenómeno 

 

 



1.1.2 Objetivos Específicos 

Realizar una investigación del fenómeno de ruido audible en líneas de transmisión, adecuar 

las formulaciones de dicho fenómeno obtenidas en la bibliografía para las condiciones 

geográficas y climáticas del Ecuador.  

Identificar los niveles de ruido audible para la línea de transmisión ya existente San Rafael 

- El Inga 500 kV simple circuito, comprobando que está en niveles aceptables de dicho 

fenómeno en el margen de la franja de servidumbre y se realizará con la ayuda de un 

software computacional desarrollado previamente. 

Realizar una estimación de ruido audible para la línea de transmisión Santiago - Pasaje 

500 kV doble circuito para distintos perfiles de elevación y posteriormente aplicar técnicas 

de reducción para mitigar dicho fenómeno. 

1.2 Alcance 

El trabajo permitirá obtener formulaciones para el cálculo de ruido audible, tomando en 

cuenta condiciones de elevación ecuatorianas, en un rango de 0 a 4000 metros sobre el 

nivel del mar, debido a que, la línea de transmisión Santiago  Pasaje atravesará tres 

regiones Costa, Sierra y Oriente.   

Previo lo indicado anteriormente, se realizará una fase de validación de las formulaciones 

deducidas para el cálculo de este fenómeno de ruido en la línea de transmisión San Rafael 

 El Inga 500 kV simple circuito, que se encuentra operando al momento. Esto se validará 

mediante un valor ya establecido de franja de servidumbre. 

El presente proyecto de titulación no cuenta con las mediciones de ruido audible de la línea 

de transmisión San Rafael  El Inga por lo que se tendrán valores teóricos que no superen 

los 50 dBA según la norma de la BPA [17], una vez demostrado que la línea de transmisión 

San Rafael  El Inga está bajo niveles aceptables de ruido audible se procederá a estimar 

los niveles de dicho fenómeno para la línea de transmisión Santiago  Pasaje de 500 kV 

doble circuito.  

Los posibles trazados de ruta de la línea de transmisión Santiago  Pasaje de 500 kV serán 

proporcionados por el Departamento de Planeamiento de Transmisión de CELEC EP 

TRANSELECTRIC. En estas rutas se validarán los resultados de ruido audible, las 

trayectorias brindadas por la institución para la línea de transmisión evidenciarán diferentes 

perfiles de elevación, trazos de acuerdo a un mapa de carreteras y reservas naturales se 

evita que la línea de transmisión atraviese lugares indebidos o que no sean óptimos. La 

estimación de ruido audible se realizará de acuerdo con diferentes escenarios lluviosos 



(fuerte y moderado), debido a que éstos son los más críticos en la generación de ruido 

audible y la estimación se realizará mediante dos métodos de cálculo encontrados en la 

bibliografía, método EPRI (Epri Research Institute) y método BPA (Boneville Power 

Administration). Adicionalmente, se utilizará una herramienta de programación 

desarrollada para cumplir con los objetivos de este proyecto. 

Los métodos tienen marcadas diferencias, pero la más notoria es la presencia de un cálculo 

de densidad relativa del aire en el método EPRI, mientras que en el método BPA se 

trabajará solamente con la altura sobre el nivel del mar. 

Una vez obtenidos los valores mediante ambos métodos se procederá a seleccionar una 

de las posibles rutas planteadas anteriormente tomando en cuenta el perfil de elevación, y 

variando parámetros como número de subconductores, diámetro del haz, franja de 

servidumbre o diámetro de cada subconductor, todo debidamente justificado, con el fin de 

mitigar el ruido audible generado y ser una buena opción para su futura implementación. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Efecto corona en líneas de transmisión  

Se considera al ruido audible como una consecuencia directa del efecto corona en líneas 

de transmisión de alto voltaje, dicho efecto es una descarga luminosa debido a la ionización 

del aire causada por un gradiente de voltaje presente en un electrodo que excede cierto 

valor crítico [6].  

Los factores que influyen en las descargas por efecto corona son: el voltaje de la línea de 

transmisión, diámetro de los subconductores, estado físico de los subconductores y las 

condiciones meteorológicas a las cuales está sometida la línea de transmisión. 

En cuanto al gradiente superficial de cada conductor tiene una relación inversa con el 

tamaño de los subconductores por haz y una relación directa con el voltaje de la línea de 

transmisión, es decir, a un mayor voltaje existe más valor de gradiente superficial y a más 

tamaño de los subconductores menor es el valor del gradiente superficial, por lo tanto, el 

gradiente superficial tiene una relación directamente proporcional con la generación de 

ruido audible. 

 

 

 



1.3.2.1 Gradiente superficial de un subconductor individual 

El gradiente de superficial tiene una estrecha relación con el efecto corona, dicho gradiente, 

es el principal responsable de la generación de ruido audible en una línea de transmisión, 

debido a esto, éste es el parámetro debe ser reducido con el objetivo de minimizar las 

molestias de ruido audible a márgenes tolerables.  

Para conductores con un solo subconductor por haz la ecuación del campo eléctrico viene 

dado por la ecuación.  

 

Ecuación 1.1. Gradiente superficial con un subconductor por haz  

Donde: 

: Radio del subconductor  

: Permitividad del aire en vacío  

: Carga del subconductor 

1.3.2.2 Gradiente superficial de un haz de subconductores 

Se considera al paquete de subconductores por haz como un solo conductor, ignorando 

las demás cargas, para que este comportamiento pueda considerarse se deben cumplir las 

siguientes condiciones: 

 La distancia entre fases es mucho mayor a la del haz donde se estudiará el 

gradiente  

 Las distancias de las imágenes de los conductores también son mucho mayores a 

la del haz donde se estudiará el gradiente. 

 El campo eléctrico es uniforme.  

Si se expresa la ecuación del gradiente superficial máximo en función de la carga del haz 

de conductores se presenta la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1.2. Gradiente superficial para un haz de dos subconductores  

 

 



Donde: 

: Carga total del haz de subconductores  

: Radio del haz de subconductores   

: Radio de cada subconductor    

El caso anterior dado para dos conductores se podrá usar también para tres o más, se 

procederá a hacer el cálculo del gradiente superficial tan solo para los N conductores del 

haz sin tomar en cuenta los conductores del otro polo asumiendo que se produce un campo 

eléctrico uniforme.  

 

Figura 1.1. Gradientes superficiales para distintos números de subconductores por haz 

[4]. 

El punto P de la figura anterior muestra el punto de gradiente superficial máximo debido a 

la simetría del haz.  

Si se conoce que B es la distancia entre subconductores de acuerdo con el número de 

éstos habrá ciertos cambios en la ecuación de campo eléctrico. 

 Si N=4 se tiene un haz cuadrangular B =  

Partiendo de la ecuación 1.2 para 2 subconductores.  

 

Ecuación 1.3. Gradiente superficial para 2 subconductores por haz  

A continuación, se presenta el campo eléctrico para 4 subconductores por haz  



 

Ecuación 1.4. Gradiente superficial para 4 subconductores por haz 

Si N=6 Se tiene un haz hexagonal B = R  

La ecuación que describe el campo eléctrico en este caso es: 

 

Ecuación 1.5. Gradiente superficial para 6 subconductores por haz 

 Si N=8 se tiene un haz octogonal  

La ecuación que describe el campo eléctrico en este caso es: 

 

Ecuación 1.6. Gradiente superficial para 8 subconductores por haz 

Las ecuaciones presentadas anteriormente se pueden deducir en la siguiente ecuación 

para N conductores: 

 

Ecuación 1.7. Gradiente superficial para ¨n¨ subconductores por haz 

1.3.4. Métodos de cálculo de gradiente superficial  

Se han desarrollado algunos métodos para el cálculo del gradiente superficial que se 

mencionan a continuación brevemente.  

1.3.4.1. Método de las imágenes sucesivas  

Se basa en el principio de que el campo eléctrico de una carga frente a un plano conductor 

puede calcularse por dicha carga y su imagen reflejada utilizando un proceso iterativo. [8]. 

Para este método se asume que las cargas superficiales se distribuyen uniformemente en 

cada subconductor, bajo este supuesto, cada conductor puede presentarse eléctricamente 

como una carga de línea única, lo que simplifica el sistema de múltiples conductores en un 

sistema de carga de múltiples líneas. [8], mediante la aplicación de esta teoría se crean 

imágenes de los conductores como se aprecia en la figura siguiente:  



 

Figura 1.2. Reemplazo del plano de tierra con la imagen del conductor [6]. 

Si la relación entre la altura del conductor con respecto a tierra y el radio de cada conductor 

es mayor a 100 podemos establecer la siguiente relación [6]. 

 

Ecuación 1.8. Gradiente superficial en función de la altura y radio del conductor  

Donde: 

: Es el voltaje al que está sometido el conductor  

: radio del conductor  

: altura del conductor con respecto a tierra  

Si la altura de los conductores respecto a tierra es mucho mayor a el diámetro del conductor 

se plantea la utilización de los coeficientes de Maxwell, los cuales, vienen dados por las 

siguientes fórmulas:  

 

 

Ecuación 1.9. Coeficientes de Maxwell  

Donde:  

 : Coeficiente de Maxwell propio de cada conductor 

 : Coeficiente de Maxwell relacionado con los otros conductores  

 : Altura del conductor sobre tierra  



 : Radio de cada conductor  

 : Distancia entre conductores  

 : Distancia entre un conductor y la imagen del otro  

Para señalar los parámetros en las expresiones 1.9 y 1.10 se presenta la siguiente figura.  

 

Figura 1.3 Distancias de conductores consideradas para el método de las imágenes [6]. 

Al tener haz de conductores el cálculo del gradiente superficial se convierte en un proceso 

matricial, la carga se expresa mediante la siguiente expresión.  

 

Ecuación 1.10. Matriz de carga 

La matriz de carga en función de la matriz de capacitancia y de voltaje se reemplaza en la 

ecuación 1.7 obteniendo los valores de gradiente superficial para cada conductor de la 

línea de transmisión.    

1.3.4.2 Método de Markt y Mengele 

En este método en vez de varios subconductores se trabaja con un solo conductor con un 

radio equivalente, dicho método se considera preciso al momento del cálculo del gradiente 

superficial en líneas de transmisión de alto voltaje.  

Cabe recalcar que la distribución de los subconductores en el haz es de manera regular en 

un círculo de radio R, este radio puede venir representado mediante la siguiente expresión.   

 



Ecuación 1.11. Radio del conductor Método de Markt y Mengele 

Donde: 

: Es el espacio que existe entre cada subconductor  

: Número de subconductores  

A continuación, se coloca un conductor ficticio en el centro del haz de conductores que 

tiene un radio medio geométrico descrito por la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 1.12. Radio medio geométrico para un haz de conductores 

Donde:  

: Radio medio geométrico  

: radio de cada subconductor 

Al hablar de un gradiente de potencial máximo el ángulo que determina la posición del 

campo eléctrico en un punto se establece en cero [6]. Por lo que el gradiente superficial 

máximo en un haz de conductores según el método de Markt y Mengele para una línea de 

transmisión trifásica queda expresado según la siguiente ecuación.  

 

Ecuación 1.13.  Gradiente superficial máximo método de Markt y Mengele 

Donde:  

: Gradiente Superficial Máximo 

: Voltaje fase  fase expresado en kV 

: Distancia media geométrica entre fases expresada en cm  



Para el diseño de una línea de transmisión de alto voltaje se debe usar haces de 

conductores, debido a que se alcanza radios más grandes, en consecuencia, los gradientes 

superficiales se reducen al igual que el ruido audible generado. 

1.3.4.3. Método gráfico configuración simple circuito  

El método gráfico incluye arreglos de circuitos horizontales, verticales, en configuración 

delta e incluso configuraciones de doble circuito 

Para este método se presenta un cuadro base para una clase de voltaje, mostrando el 

gradiente de superficie del conductor en función del diámetro del subconductor y del 

número de subconductores, cada gradiente de superficie está establecido para valores 

típicos de altura del conductor, espaciamiento entre fases y del cable de tierra. 

Como caso base la configuración horizontal de simple circuito es presentada a 

continuación: 

 

FIGURA 1.4. Configuración horizontal en simple circuito [3]  

De acuerdo con las tabla 1.1 se trazan curvas del gradiente superficial máximo por fase 

(fases centrales y no centrales) mostradas en las figura 1.5 con sus respectivos factores 

de corrección en caso de tener alturas o espaciamientos entre fases ligeramente distintos 

a los establecidos en dicha tabla mostrados en las figura 1.6, valores que posteriormente 

servirán para el cálculo de ruido audible en una línea de transmisión, cabe recalcar que 

dichas gráficas están diseñadas para un nivel de voltaje de 550 kV, lo que conlleva a aplicar 

un factor de corrección de voltaje obteniéndose finalmente el gradiente superficial máximo 

para líneas de transmisión de 500 kV.   

 



TABLA 1.1 Valores típicos en configuración de simple circuito según el nivel de voltaje [3] 

 
Voltaje 

(kV) 

 
Configuración 

Espaciamiento 
entre fases 

(m) 

Altura promedio 
del conductor 

sobre tierra (m) 

 
Subconductores 

por fase 

362 Horizontal 7,5 12,5 1 - 2 
362 Delta 9 12,5 1 - 2 
550 Horizontal 10 14 1  2  3 - 4 
550 Vertical 9 14 1  2  3 - 4 
550 Delta 10 14 1  2  3 - 4 
800 Horizontal 14 18,5 3  4  6 - 8 
800 Delta 16,8 18,5 3  4  6 - 8 

1200 Horizontal 18,5 24 6  8 -12 -16 
1200 Delta 22 24 6  8  12 -16 
1500 Horizontal 22,5 28 8  12 - 16 

 

Los diámetros de los haces de conductores son un parámetro esencial al momento del 

cálculo de ruido audible en una línea de transmisión, típicamente el número de 

subconductores por haz es de cuatro con un diámetro de 45.7 cm para líneas de 

transmisión de 500 kV [4].  

 

Figura 1.5. Curvas de gradiente superficial en función del diámetro y número de 

subconductores [3] 



 

 

FIGURA 2.6 Factores de corrección para el espaciamiento entre fases   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6. Factores de corrección para la altura del conductor respecto a tierra [3]   

Si los parámetros geométricos son distintos a los presentados en la tabla 1.1 en 

configuración de simple circuito, se procede a aplicar las formulaciones presentadas a 

continuación con el objetivo de aplicar el método gráfico a cualquier tipo de torre de 

transmisión.   



 

 

Ecuación 1.14. Factores de corrección para el método gráfico    

En la tabla 1.2 se aprecia un ejemplo de los factores de corrección en pu (por unidad) de 

voltaje, espaciamiento entre fases y altura sobre tierra del subconductor.  

TABLA 1.2 Ejemplo de factores de corrección 

 
Parámetro 

 
Valores en pu 

 
Símbolo 

Factor de fase 
externa 

Factor de 
fase central 

Voltaje 525/550 = 0,9545  0,9545 0,9545 
Espaciamiento entre 

fases 
9/10 = 0,9  1,02 1,026 

Altura del conductor 
sobre tierra 

14,5/14 = 1,036  0,999 1 

 

Cabe recalcar que los factores de corrección de espaciamiento entre fases y altura del 

conductor sobre tierra se obtienen de las curvas presentadas en la figura 1.6, mientras que 

para el factor de corrección de voltaje es suficiente con dividir el voltaje de la línea de 

transmisión estudiada con el voltaje típico propuesto.  

1.3.3.4. Método gráfico configuración doble circuito   

Al igual que con el caso de simple circuito los arreglos de doble circuito están establecidos 

para determinadas clases de voltaje; para la configuración de simple circuito existen 

variaciones en función del espaciamiento entre fases y la altura del conductor sobre tierra, 

sin embargo, para el caso de doble circuito su complicada geometría y espaciamiento entre 

fases complica un análisis para cada clase de voltaje [3]. A continuación, se presenta la 

tabla 1.3 donde se nota los parámetros eléctricos para cada clase de voltaje con sus 

respectivos arreglos y dimensiones.  

 

 

 

 

 

FIGURA 1.7 Arreglos de torres de transmisión según el nivel de voltaje [3] 



TABLA 1.3 Valores típicos en configuración de doble circuito según la clase de voltaje [3] 

Voltaje 
(kV) 

 
Arreglo 

Hav 
(m) 

H1 
(m) 

H2 
(m) 

H3 
(m) 

S1 
(m) 

S2 
(m) 

S3 
(m) 

S4 
(m) 

Subconductores 
por fase 

362 II 12,5 9 9,5 - 14 9 13,5 - 1 - 2 
362 I 12,5 6,5 6,5 6,5 9 10 9 9 1 - 2 
550 I 14 10 10 9 12 18 12 9 1  2  3 - 4 
800 I 18,5 12 12 8 13,5 21 13,5 12 3  4  6 - 8 

1200 I 24 16 16 11 17 25 17 16 6  8  12 - 16 
 

El gradiente superficial máximo para la configuración de doble circuito es distinto de 

acuerdo con las fases analizadas, cabe recalcar, que las curvas siguientes son para una 

configuración de  donde las fases se ubican simétricamente; además existe 

otra configuración denominada 

invierten, aunque genera un mayor gradiente superficial y por lo tanto más ruido audible, 

por esta razón, dicha configuración no se aplicará en el presente proyecto.  

 

FIGURA 1.8 Curvas de gradiente superficial en función del diámetro y número de 

subconductores [3] 



En la configuración de doble circuito no existen los factores de espaciamiento entre fases 

y la altura del conductor sobre tierra sino solo el factor de la clase de voltaje que viene 

ejemplificado en la tabla 1.2. 

1.3.5. Fenómeno de ruido audible 

[7]. Este fenómeno se nota esencialmente en mal tiempo y se puede definir como un ancho 

de banda que se da a frecuencias de alrededor de 20 kHz [4], se hace más notorio en 

líneas con un nivel de voltaje superior a 230 kV, para voltajes menores el ruido puede ser 

despreciable ya que no representa un problema significativo, aunque con el aumento del 

voltaje en la línea de transmisión (138 kV  500 kV) existe un aumento porcentual de ruido 

audible que es de alrededor de 56.16% [5]. El ruido audible se manifiesta como un zumbido 

persistente, con ciertas detonaciones esporádicas [6].  

En condiciones de lluvia tiende a existir un mayor número de descargas por el efecto 

corona, lo cual desemboca en un mayor nivel de ruido audible, en condiciones secas (no 

siempre), el efecto corona no tiene un alto impacto [7]. 

El ruido audible se pude analizar considerando los siguientes aspectos fundamentales [4]: 

 El gradiente superficial máximo de los conductores 

 El número de subconductores por haz  

 El diámetro de cada subconductor  

 El diámetro del haz de conductores  

 Las condiciones atmosféricas 

 Franja de servidumbre de la línea de transmisión  

1.3.5.1. Influencia del gradiente superficial sobre el ruido audible  

La intensidad de ruido audible depende del gradiente superficial de campo eléctrico de los 

conductores, particularmente este es un parámetro que tiene gran influencia sobre el ruido 

audible como se presentará posteriormente en este proyecto de titulación, en la figura 1.9 

se presenta la generación de ruido audible en función del gradiente superficial para 

conductores tanto secos como húmedos [1]. 



 

FIGURA 1.9. Curvas de ruido audible en función del gradiente superficial para un 

conductor AWG#4, 6 hilos [1] 

Lo que se puede observar en la figura anterior es que el aumento del gradiente superficial 

provoca un aumento de ruido audible, nótese que el aumento es más pronunciado de 

acuerdo con la condición del conductor (seco o húmedo), además el voltaje de la línea de 

transmisión al estar en proporción directa con el gradiente superficial marca un aumento 

de ruido audible si éste aumenta.  

1.3.5.2. Número de subconductores por haz   

Como se puede apreciar en las figuras 1.10 y 1.11, el aumento en el número de 

subconductores y el diámetro de cada subconductor por haz conlleva a una disminución 

de ruido audible considerable, es importante mencionar que si se decide aumentar el 

número de subconductores significaría también una inversión económica.  



1.3.5.3. Diámetro de cada subconductor por haz 

Al presentar un aumento en el diámetro de los subconductores el ruido audible se reduce, 

es decir, tiene una relación inversamente proporcional. En el ANEXO I se presenta una 

tabla de subconductores donde se puede hallar los diámetros de cada uno, el tipo de 

subconductor usado generalmente para línea de transmisión y de distribución son del tipo 

ACAR (ALUMINUM CONDUCTOR ALLOY REINFORCED). 

Estos conductores ofrecen una buena resistencia a la tracción y una excelente relación 

esfuerzo de tensión - peso [9].  

A continuación, se presentan gráficas de la generación de ruido audible en función del 

diámetro de subconductores para un sistema de 550 kV simple y doble circuito. 

 

FIGURA 1.10 Curvas de ruido audible en función del diámetro los subconductores 

configuración simple circuito horizontal [3] 

 

FIGURA 1.11. Curvas de ruido audible en función del diámetro los subconductores 

configuración doble circuito [3] 



Las figuras 1.10 y 1.11 muestran la generación de ruido audible para condiciones bajas de 

altura no superiores a los 2000 msnm (metros sobre el nivel del mar), por lo que dichos 

resultados no se pueden aplicar a las líneas de transmisión ecuatorianas debido a las 

condiciones geográficas y climáticas del país, pero da una idea de la generación de dicho 

fenómeno en función del diámetro y número de subconductores, los cambios abruptos de 

ruido audible se dan cuando existe una disminución o aumento del número de 

subconductores, por otro lado con el aumento o disminución del calibre del subconductor 

existe una variación aunque no es tan notoria. 

1.3.5.4. Diámetro del haz de subconductores  

En general para líneas de transmisión con un voltaje de 500 kV se usa un diámetro de haz 

de 45,7 cm, aunque hay una pequeña variación de ruido audible de acuerdo con la 

variación de dicho haz.  

 

FIGURA 1.12. Excedente de ruido audible según el diámetro del haz [3] 

La figura 1.12 muestra el excedente de ruido audible que se puede presentar con el 

aumento o disminución del diámetro del haz de conductores, por ejemplo, tomando como 

base 4 subconductores por haz, un ruido audible asumido de 45 dB y un diámetro de haz 

de 60 cm, si se disminuye dicho diámetro a 30 cm el ruido audible generado aumenta 3 dB 

mientras que aumentando el diámetro de haz dicho fenómeno permanece prácticamente 

igual, cabe recalcar que típicamente para líneas de transmisión de alto voltaje el diámetro 

del haz es usualmente 45,7 cm.   



1.3.6 Condiciones atmosféricas   

Las condiciones atmosféricas juegan un rol esencial al momento del cálculo de ruido 

audible, debido a que influye directamente en el mismo y hace necesario un estudio de las 

condiciones climatológicas donde se planea implementar la línea de transmisión. 

1.3.6.1. Temperatura 

La temperatura varía según la región donde se trabaje, desde los valores cercanos a los 

0ºC en nevados hasta temperaturas superiores a los 26ºC en zonas cálidas [10].  

La influencia de altura sobre el nivel del mar está estrechamente relacionada a la 

temperatura en el país ecuatoriano. La disminución de temperatura generalmente se da 

por un aumento de los msnm (metros sobre el nivel del mar) por lo que dicha disminución 

se puede asociar con un aumento de ruido audible para la línea de transmisión. 

A continuación, se presentan poblados con temperaturas representativas en las zonas 

Costa, Sierra, Oriente y Región Insular del Ecuador. 

TABLA 1.4. Temperaturas promedio para algunas zonas del Ecuador [10] 

 
REGIÓN 

 
LUGAR 

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL 

(ºC) 

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

ABSOLUTA (ºC) 

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

ABSOLUTA (ºC) 
 
 
 

LITORAL 

San Lorenzo 25,4 14 39,9 
Esmeraldas 25,7 18,3 35 

Milagro 24,6 14,5 35,2 
Guayaquil 25,2 14 36,6 
Portoviejo 26,5 11,7 37,8 

Pasaje 28 - - 
 
 
 

ANDINA 

Otavalo 14,4 -0,5 28,2 
Quito 13,4 0,2 29,9 

Cotopaxi 8,1 1,5 18,7 
Ambato 12,8 -0,6 25,8 

Riobamba 13,5 -3,6 28,3 
Cuenca 14,8 -0,2 28 

 
 

AMAZÓNICA 

Tiputini 25,4 14 38 
Pastaza 20,1 10,8 30,4 

Puyo 20,3 8,6 31 
Zamora 21,2 6 35 

 
INSULAR 

Charles 
Darwin 

23,7 13,8 35,3 

San Cristóbal 23,7 13,2 33,6 
 

 



1.3.6.2. Altitud sobre el nivel del mar  

Los msnm según la geografía del país es un parámetro importante para el cálculo de ruido 

audible, dicho fenómeno es más significativo para altitudes elevadas debido principalmente 

a la disminución de la densidad relativa del aire, lo cual se convierte en un factor limitante 

al momento de diseñar una línea de transmisión de alto voltaje.  

Las regiones del Ecuador continental tienen diferentes altitudes, la región Costa con una 

altitud promedio de 1000 msnm es la región menos desafiante al momento de diseñar una 

línea de transmisión con respecto al ruido audible generado. En contraste la región Sierra 

del Ecuador es la que presenta un mayor reto, debido a su gran altitud superando los 3000 

msnm [11], dejando a la región amazónica con alturas superiores a los 1000 msnm, aunque 

rara vez llega a las altitudes de la región interandina.  

La figura 1.13 muestra las altitudes sobre el nivel del mar aproximadas que existen en cada 

zona ecuatoriana, dicha información es brindada por el Instituto Geográfico Militar.  

 

FIGURA 1.13. Altitudes sobre el nivel del mar para el Ecuador Continental [11]  



1.3.6.3. Densidad relativa del aire  

La propagación de ruido audible también es función de la densidad del medio, esta 

densidad se la denomina como , generalmente ésta no representa un cambio significativo 

en el ruido audible, sin embargo, para grandes alturas este es un factor que debe 

considerarse [3]. 

Para las formulaciones matemáticas la densidad relativa del aire es representada con la 

multiplicación de máximo, por ejemplo, para un conductor 

con un gradiente superficial de 15 kV/cm en una altitud de 1500 metros la densidad de aire 

es de 0.863, si se toma en cuenta dicha densidad el gradiente superficial máximo se 

transforma en 17.4 kV/cm es decir hay un aumento de 3 kV/cm. La densidad relativa del 

aire disminuye si la altitud aumenta, esto hace que, a mayores altitudes haya una peor 

condición de ruido audible debido a un empeoramiento en el fenómeno corona. 

Para el cálculo del parámetro  conocido se usa la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1.15.  Densidad relativa del aire en función de la presión 

Donde: 

: Temperatura en ºC 

: Densidad relativa del aire 

: Presión del ambiente  

: Temperatura de referencia generalmente 25 ºC 

: Presión de referencia generalmente 760 mmHg o 1.013 bar.  

A continuación, se presenta la siguiente tabla que presenta la variación de presión de 

acuerdo con la altitud sobre el nivel del mar [3]. 

TABLA 1.5. Presión atmosférica de acuerdo con los msnm [3]  

Kilómetros sobre el 
nivel del mar (km) 

Presión atmosférica 
promedio (mmHg) 

0 760 
0,5 714,84 
1 673,07 

1,5 633,18 
2 595,03 



2,5 559,02 
3 524,87 
4 461,78 
5 405,06 
6 354,1 
7 308,4 
8 267,43 
9 230,99 

10 198,71 
 

Mediante los datos presentados en la tabla 1.5 se puede presentar la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 1.16. Variación de presión en función de la altitud sobre el nivel del mar 

Donde: 

: Es la altitud en km  

: Constante empírica  

Esta constante para altitudes de hasta 5 km sobre el nivel del mar tiene un valor de 10 [3] 

con lo que se puede expresar la ecuación de la densidad relativa del aire como: 

 

Ecuación 1.17.  Densidad relativa del aire en función de la altitud sobre el nivel del mar 

1.3.7. Franja de servidumbre  

La franja de servidumbre para una línea de transmisión representa el espacio donde no se 

puede levantar ningún tipo de edificación alrededor, según la AGENCIA DE REGULACIÓN 

Y CONTROL DE ELECTRICIDAD Resolución Nro. ARCONEL  018/18, se define a la 

franja de servidumbre como la superficie horizontal simétrica con respecto al eje de la línea 

de alto voltaje, determinada con el objeto de evitar contactos accidentales con partes 

energizadas y así, garantizar la seguridad de las personas y la confiabilidad de la línea [12]. 

La figura siguiente muestra la franja de servidumbre que se debe aplicar según el nivel del 

voltaje de la línea de transmisión.  



 

FIGURA 1.14. Franja de servidumbre en líneas de transmisión [12]   

En caso de que la línea de transmisión deba pasar inevitablemente por zonas urbanas 

donde la franja de servidumbre no pueda cumplirse, se recomienda al menos cumplir con 

las distancias de seguridad que se muestran en la tabla 1.6 [12]. 

TABLA 1.6. Distancias de seguridad según el nivel de voltaje   

Voltaje de la línea de 
transmisión 

Distancia de seguridad en 
metros sin viento ( ) 

Distancia de seguridad en 
metros con viento ( ) 

0  750 V 1,7 1,1 

750 V  22 kV 2,3 1,4 

Mayor a 22 kV   
 

El ruido audible decrece si la franja de servidumbre crece desde el centro de la torre hacia 

los extremos 30m para torres de 500 kV (figura 1.14), el control de dicho fenómeno se 

diseña tomando en cuenta los límites de la franja de servidumbre, ya que dependiendo de 

dicha franja posibles poblaciones se pueden asentar en los alrededores de la línea.  

1.3.8. Ruido audible para distintas condiciones climáticas   

Este es uno de los parámetros de diseño más importante para una línea de transmisión 

con respecto al ruido audible generado, ya que de acuerdo con la condición climática los 

niveles de dicho fenómeno tienden a ser mayores o menores, por ejemplo, la fluctuación 

de ruido audible aumenta de acuerdo con el nivel de lluvia presentado, incluso si se analiza 

dicho fenómeno cuando la lluvia ha cesado el conductor permanece húmedo y existe ruido 



audible, debido a que tiene pequeñas gotas que actúan como fuentes para el efecto corona 

[7].  

Para establecer el ruido audible en función de la cantidad de lluvia generada, se realizan 

pruebas de laboratorio con el uso de lluvias artificiales fijando condiciones de lluvia pesada 

(fuerte) o conductor húmedo.  

1.3.8.1. Condición de lluvia fuerte ( )   

La condición de lluvia fuerte ( )  corresponde a la presencia de ruido audible mayor al 5% 

del tiempo donde se detecta una cantidad medible de lluvia, la cual corresponde de 0,7 in/h 

(pulgadas por hora) a 3,5 in/h [1], aunque el fenómeno de ruido audible en condiciones de 

lluvia fuerte es el más crítico no es un parámetro de diseño, debido a que ocurre en raras 

ocasiones en la naturaleza. 

1.3.8.2. Condición de conductor húmedo ( ) 

La condición de lluvia moderada o conductor húmedo ( ) corresponde a la presencia de 

ruido audible mayor al 50% del tiempo donde se detecta una cantidad medible de lluvia [7]. 

Esta condición se convierte en el principal parámetro de diseño para la línea de transmisión 

desde el punto de vista de ruido audible generado, debido a que se presenta de manera 

más común en la naturaleza, las pruebas realizadas para este caso consisten en aplicar 

una lluvia artificial sobre el conductor, detener dicha lluvia y esperar a que el conductor deje 

de gotear, dicha prueba demuestra de que la línea de transmisión en condición de 

conductor húmedo es más dependiente del gradiente superficial [8].   

1.3.8.3. Condición de buen clima  

En condiciones de buen clima generalmente la línea de transmisión no presenta un nivel 

de ruido audible considerable, además, se da principalmente por las impurezas presentes 

en el conductor (insectos, polvo, etc. , en condiciones favorables se tiene que el nivel de 

ruido audible es aproximadamente 25 dB menos que los niveles de ruido en condiciones 

de lluvia y además se comporta erráticamente [7], esto hace que sea difícil de predecir. 

La figura 1.15 muestra la diferencia de ruido audible que existe para diferentes escenarios 

climáticos en una línea de transmisión de 230 kV, comportamiento que será similar en 

líneas de 500 kV.  



 

FIGURA 1.15. Niveles de ruido según condiciones climáticas en una L/T de 230 kV [1]   

Como se puede apreciar en la figura 1.15, el aumento de ruido audible está relacionado 

con el aumento en el nivel de lluvia, además de una disminución de éste cuando se 

aumenta el número de subconductores como ya se ha mencionado anteriormente. 

1.3.9. Métodos de cálculo de ruido audible  

1.3.9.1 Método EPRI (Electric Power Research Institute) 

Este método se basa en el cálculo de condiciones de lluvia pesada ( ) y de conductor 

húmedo ( ), éste método se basa en mediciones experimentales usando lluvia artificial 

asemejándose a condiciones de lluvia natural para varias configuraciones de haz [7], es 

importante recalcar que las formulaciones que se presentan en el presente proyecto de 

titulación están modificadas para que se adapten a las altas condiciones de elevación 

ecuatorianas.  

La principal característica del método EPRI es la presencia de la densidad relativa del aire 

donde se incluye el efecto de la altitud sobre el nivel del mar para la generación de ruido 

audible en una línea de transmisión de alto voltaje.  



 

1.3.9.2 Método BPA (Bonneville Power Administration) 

Desarrollado tras la toma de varias muestras estadísticas, calcula principalmente el nivel 

de ruido audible en condiciones de lluvia moderada o también denominada conductor 

húmedo ( ), es decir, no tiene una fórmula para el cálculo de lluvia pesada ( ), para 

solventar esta falta, el método propone al aumento de 3.5 dB a las condiciones de 

conductor húmedo [7]. 

El método BPA propone un diseño de la línea de transmisión con un nivel de ruido audible 

inferior a los 50 dB para condiciones de conductor húmedo [13], el método BPA sufre un 

cambio debido a las grandes altitudes sobre el nivel del mar que presenta la geografía 

ecuatoriana con respecto a la referencia [3], cambio que se aplicará en las subsecciones 

próximas. 

Además, no toma en cuenta la densidad relativa del aire, debido a que el método BPA 

trabaja directamente con las altitudes sobre el nivel del mar del lugar de dónde se realizará 

el análisis de ruido audible.  

1.3.10. Normativa para el ruido audible   

Las normas de ruido audible se comparan con una serie de sonidos cotidianos, que brindan 

una idea empírica de los niveles de ruido que deben soportar las personas, las cuales, 

viven en las cercanías de una línea de transmisión de alto voltaje.  

No se diseña de acuerdo con los niveles de ruido en las normativas nacionales e 

internacionales, sino, que se diseñan en condiciones lluviosas, específicamente, el método 

BPA con el cálculo de conductor húmedo ( ) el cual debe ser menor a los 50 dBA.  

En la siguiente tabla se muestran los dBA producidos junto con una descripción aproximada 

de lo que representa dicho nivel de ruido audible.  

TABLA 1.7. Niveles de ruido audible y su descripción [3]  

Nivel de sonido (dBA) Descripción 
0  10 Umbra de la audición 

10  20 Estudio de radiodifusión 
20  30 Habitación en la noche 
30  40 Biblioteca 
40  50 Sala o área suburbana 
50  60 Típica oficina de negocios 
60  70 Discurso 
70  80 Tráfico común 



80  90 Motor de bus 
90  100 Tren subterráneo 

100  120 Bocina de automóvil 
120  130 Astilladora neumática 
130  140 Umbral de dolor 

 

 

FIGURA 1.16. Probabilidad de quejas según el nivel de ruido audible [3] 

Se espera que, tras diseñar la línea de transmisión en condición de conductor húmedo, en 

condiciones favorables la misma presente una menor incidencia de ruido audible, es decir, 

valores menores a los 50 dBA 

Para el país ecuatoriano los niveles de ruido se establecen por zonas y por horas como se 

muestra en la siguiente tabla 1.8. 

TABLA 1.8 Niveles de ruido según la zona y hora del día [1] 

 
ZONA 

NIVEL DE RUIDO AUDIBLE (dBA) 
6:00  20:00 20:00  6:00 

Hospitalaria y educativa 45 35 
Residencial 50 40 

Residencial Mixta 55 45 
Comercial 60 50 

Comercial mixta 65 55 
Industrial 70 65 

 

1.3.11. Técnicas de reducción de ruido audible  

Existen varias técnicas para la disminución de ruido audible en una línea de transmisión 

las cuales se detallarán brevemente a continuación [3]: 

 

 



1.3.11.1. Conductores cubiertos con capa aislante   

El principio de este método se basa en la reducción de agua en la línea de transmisión 

sobre todo para condiciones de conductor húmedo ya que aleja las gotas de agua, por lo 

tanto, reduce la generación de ruido audible.  

1.3.11.2. Conductores cubiertos con tubos aislantes  

De manera similar a la técnica anterior la presencia de un tubo aislante es recomendable 

para condiciones de lluvia pesada, el espacio entre el conductor y el tubo puede ser 

cualquier material aislante [1]. 

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 [1]. 

La siguiente figura muestra la diferencia de ruido audible que existe después de la 

aplicación de las dos primeras técnicas y cuando el conductor está en condiciones 

normales para una línea de transmisión de 1000 kV.  

Ignorando los problemas mencionados existe una reducción de alrededor de 10 dBA si se 

aplica el método de tubos aislantes, lo cual, pese a las complicaciones tecnológicas que 

representa dicho método lo deja como una excelente opción.  

 

FIGURA 1.17. Ruido audible bajo distintas condiciones de aislamiento [1] 



1.3.11.3 Cambio en la condición de la superficie del conductor   

Esto se basa esencialmente en la característica de los conductores debido al 

envejecimiento natural que presentan en las líneas de transmisión, en los conductores 

viejos las gotas de agua no permanecen mucho tiempo en el mismo, por lo que el ruido 

audible tiende a bajar, aunque las gotas de agua son menores en conductores envejecidos 

su tamaño es más grande [3]. 

En contraste, si se aplica un engrasamiento en los conductores hay una gran cantidad de 

gotas de agua que se forman alrededor del conductor, pero de menor tamaño [1], la figura 

siguiente muestra el cambio de ruido audible que existe entre conductores envejecidos y 

engrasados.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.18. Ruido audible en condiciones de conductor envejecido y superficie 

grasosa [3] 

1.3.12 Características de la línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito  

1.3.12.1. Condiciones geográficas  

La línea de transmisión conecta dos subestaciones la subestación El Inga ubicada en el 

sector del Inga Bajo, parroquia rural Pifo perteneciente al cantón Quito, provincia de 

Pichincha y la subestación San Rafael ubicada a aproximadamente 7 km de la central 

hidroeléctrica Coca Codo Sinclair [14].  

La altitud sobre el nivel del mar viene relacionada directamente con la generación de ruido 

audible en una línea de transmisión, en la siguiente tabla se muestra la altitud de las 

subestaciones que conforman esta línea.  

 



TABLA 1.9. Altitud de las subestaciones de la línea San Rafael  El Inga [14]  

SUBESTACIÓN ALTITUD (msnm) 
San Rafael 1800 

El Inga 2831 
 

En la siguiente figura se muestra la trayectoria de la línea de transmisión San Rafael  El 

Inga evitando lugares como parques nacionales y áreas protegidas mostradas en el 

ANEXO IV.  

 

FIGURA 1.19. Ruta de la línea de transmisión San Rafael  El Inga [14] 

1.3.12.2. Torres de transmisión  

Algunos de los parámetros que influyen en la generación de ruido audible para una línea 

de transmisión son las características de la torre de transmisión y del conductor. El 

conductor especificado para esta línea de transmisión es ACAR 1100, con un haz de cuatro 

subconductores con 45,7 cm de diámetro del haz (valor típico) [14], se presentan las torres 

de transmisión que se utilizarán en el ANEXO II.  

1.3.12.3. Gradiente superficial máximo 

Los datos del gradiente superficial máximo según las torres de transmisión mostradas en 

el ANEXO II se presentan en la tabla 1.10 y servirán para el cálculo de ruido audible en la 

línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV simple circuito. 



TABLA 1.10. Gradientes Máximos Superficiales para las torres de transmisión que 

componen la línea de transmisión San Rafael  El Inga [14] 

TIPO DE 
ESTRUCTURA 

GRADIENTE MÁXIMO [kV/cm] 
Fase Externa A Fase Central B Fase externa C 

SS41 12,55 14,023 12,55 
SS42 12,416 13,843 12,416 
SS43 12,246 13,634 12,246 
ST41 12,139 13,497 12,282 
ST42 11,949 13,245 12,106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA APLICADA  

2.1 Presentación de rutas y perfiles de elevación  

En la presente sección se muestran las rutas propuestas por el Departamento de 

Planeamiento de Expansión de Transmisión de CELEC EP TRANSELECTRIC, se realiza 

un análisis de perfil de elevación para determinar las alturas sobre el nivel del mar que 

tendrá cada ruta, con el objetivo de especificar en qué tramos de las líneas de transmisión 

puede haber una mayor generación de ruido audible. 

Se exponen tres rutas, la ruta de la línea de transmisión San Rafael  El Inga de 500 kV 

con los dos circuitos que la conforman y dos rutas tentativas para la línea de transmisión 

Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito. 

2.1.1 Línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV simple circuito  

Aunque hay dos circuitos que conforman esta línea de transmisión, la torre de transmisión 

tiene una configuración de simple circuito como se muestra en el ANEXO II, dichas torres 

se distribuyen en el trayecto de la línea. 

Se procede a realizar un cálculo de ruido audible para cada una de las torres de 

transmisiñon según lo especificado en la tabla 1.10, demostrando que cada una entra en 

un margen aceptable de dicho fenómeno.  

La ruta ha sido facilitada por el Departamento de Planeamiento de Expansión de 

Transmisión de CELEC EP TRANSELECTRIC en la cual se describen dos circuitos que 

recorrerá la línea de transmisión.  

En la figura 2.1 se muestra los dos circuitos que componen la línea de transmisión desde 

la subestación San Rafael ubicada en la región amazónica hasta la subestación El Inga 

ubicada en la región Sierra. 

Con la trayectoria que va a recorrer la línea de transmisión se puede obtener el perfil de 

elevación de esta, parámetro importante para el cálculo de ruido audible, dicho perfil se 

presenta a continuación  

 



 

 

 

Figura 2.1. Línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Perfiles de elevación línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV    



La figura 2.2 muestra que para ambos circuitos existe un punto de elevación bastante alto 

cuando la línea de transmisión cruza por la región interandina, por lo que, el ruido audible 

en estos puntos será máximo.  

2.1.2 Línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito   

El Departamento de Planeamiento de Expansión de Transmisión de CELEC EP 

TRANSELECTRIC ha proporcionado dos posibles rutas previamente analizadas por donde 

pasaría la línea de transmisión. 

Las posibles rutas con su respectivo perfil de elevación se muestran en las figuras: 2.4, 

2.5, 2.5, 2.6.  

 

Figura 2.3. Línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV Ruta 1  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Perfil de elevación línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV Ruta 1 



 

Figura 2.5. Línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV Ruta 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Perfil de elevación línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV Ruta 2 

Las trayectorias mostradas cumplen con una serie de condiciones como no cruzar por 

áreas protegidas o parques nacionales aprovechando las carreteras aledañas, dichas 

carreteras y áreas protegidas se muestran en el ANEXO IV [15]. 

Los mapas de carreteras, reservas y parques protegidos son cruciales en el proyecto de la 

línea de transmisión Santiago  Pasaje doble circuito de 500 kV, ya que el ruido audible es 

un fenómeno muy perceptible para la población, así una mala ruta de la línea de 

transmisión y un mal diseño de ésta puede provocar su retiro ocasionando grandes 

pérdidas económicas. 

Para determinar el gradiente superficial de los conductores se ha utilizado la torre de 

transmisión indicada en la figura 2.7, con el objetivo de aplicar el método gráfico de cálculo 



del gradiente superficial máximo, así se pude hallar dicho gradiente y facilitar los cálculos 

de ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje. 

 

 

Figura 2.7. Torre de transmisión para la línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV 

doble circuito [3] 

2.2 Deducción de las formulaciones de ruido audible para las 

condiciones geográficas ecuatorianas   

Los parámetros que entrarán en el cálculo de ruido audible serán el diámetro de conductor, 

número de subconductores, diámetro del haz, gradiente superficial máximo, altitud sobre 

el nivel del mar.  

El método más generalizado para determinar el ruido audible es hallar las contribuciones 

de ruido de cada fase y sumarlos como se muestra en la fórmula (2.1) [7]. 

 

Punto de medición 
de ruido audible 

Franja de servidumbre 



Ecuación 2.1.  Generación de ruido audible por fase 

Donde:  

 : Nivel de ruido predicho en dBA 

 : Nivel de ruido de referencia en dBA 

 : Gradiente de superficie del conductor  

 : Número de subconductores en cada haz por fase  

 : Diámetro del subconductor en cm 

: Distancia desde el conductor al punto de medición (distancia entre el punto de 

observación y el conductor [16]. 

   : Coeficientes constantes, los coeficientes  y las funciones  se determinan 

empíricamente basado en experimentos de medición [16]. 

La fórmula que ayuda a determinar el nivel de ruido total en la línea de transmisión es [7]: 

 

Ecuación 2.2.  Generación de ruido audible total en la línea de transmisión 

Donde:  

 : Número de fases  

 : Contribuciones de ruido audible por fase en dB 

: Nivel de ruido audible total generado en dB 

Los métodos señalados anteriormente se pueden usar para cualquier configuración de 

línea de transmisión sea de doble o simple circuito.  

2.2.1 Función de generación de ruido audible  

Si se tiene un conductor monofásico como se indica en la figura 2.8:  



 

FIGURA 2.8. Conductor monofásico lejos de tierra [7] 

Según [7] se puede partir de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 2.3.  Función Generación de ruido audible  

Donde 

: Generación de ruido audible 

: densidad relativa del aire 

: velocidad de propagación del sonido típicamente 331 m/s 

: radio del subconductor 

: Poder acústico generado 

Aplicando la definición de integral se tiene que:  

 

Ecuación 2.4.  Integral de la función generación de ruido audible 

Donde  representa el límite de integración para la línea de transmisión. Observando la 

figura anterior se puede observar que al teorema de Pitágoras por lo 

que la ecuación anterior queda definida como:    

 

Ecuación 2.5.  Integral de la función generación de ruido audible 



La explicación de los límites de integración es porque se asume un punto de observación 

a la altura de la mitad de la línea de transmisión. Resolviendo la integral presentada se 

obtiene la ecuación (3.6): 

 

Ecuación 2.6.  Generación de ruido audible en función de la distancia al punto de 

medición 

Asumiendo que  >> 2D la ecuación de la presión del sonido en función de la densidad 

relativa del aire es:  

 

Ecuación 2.7.  Generación de ruido audible en función de la distancia al punto de 

medición 

Donde  es el nivel acústico generado por unidad de longitud y  es la distancia desde la 

línea hasta el punto de medición. 

Para expresar la ecuación anterior en dBA se usa la siguiente ecuación:  

 

Ecuación 2.8. Generación de ruido audible expresada en dBA 

Pa es 20 uPa lo cual es aproximadamente el límite de ruido tolerable 

por el ser humano, por lo que 

queda de la siguiente manera: 

 

 Ecuación 2.9. Generación de ruido audible expresada en dBA 

 

A esto se añade la absorción del sonido por medio del aire, típicamente para distancias 

superiores a los 100 m desde la línea la absorción de aire resulta en 1 o 2  por lo que 

dicha absorción se puede expresar como:  

 



Donde  es la distancia desde la línea hacia el punto de medición, por lo que la expresión 

de ruido audible incluyendo el efecto de la absorción de aire queda expresada como:  

 

Ecuación 2.10. Generación de ruido audible expresada en dBA 

2.2.2 Cálculo de ruido audible para condiciones lluviosas método EPRI 

Para este método de cálculo el parámetro característico es la presencia de la densidad 

relativa del aire, la cual va a ser función de la altura sobre el nivel del mar según la ecuación 

1.17, se analiza en escenario de conductor húmedo y lluvia fuerte, aunque esta última no 

sea un criterio de diseño para la línea de transmisión según el ruido audible generado. 

2.2.2.1 Cálculo de ruido audible para condiciones de lluvia fuerte ( ) 

El poder acústico generado por fase es descrito por la siguiente ecuación [7]: 

(Para n < 3) 

 

Ecuación 2.11. Poder acústico para menos de 3 subconductores por haz 

(Para n 3) 

 

Ecuación 2.12. Poder acústico para 3 o más subconductores por haz 

El poder acústico mostrado en las ecuaciones (2.11) y (2.12) se reemplazan en la ecuación 

(2.9) dando como resultado la presión de ruido generado de acuerdo con el número de 

conductores empleados en la línea de transmisión. 

El nivel de presión del sonido para cada una de las fases es calculado por las ecuaciones 

(2.13) o (2.14) que representan las contribuciones de ruido audible por fase y se 

reemplazan en la ecuación (2.2) dando como resultado el ruido audible generado por la 

línea de transmisión en condiciones de lluvia fuerte.  

 

 



(Para n < 3) 

 

Ecuación 2.13. Generación de ruido audible para menos de 3 subconductores por haz 

(Para n 3) 

 

Ecuación 2.14. Generación de ruido audible para 3 o más subconductores por haz 

Donde: 

 : Es el ruido audible en dBA sobre los 20 uPa (nivel de referencia de presión 

tolerable) 

 : Es el poder acústico en dBA sobre el 1 W/m 

 : Número de subconductores en el haz  

 : Diámetro del subconductor en cm  

 : Máximo gradiente de superficie in kV/cm en la superficie del conductor 

 : Distancia desde la línea hasta el punto de medida 

 : Diámetro del haz en cm 

 : constante con un valor igual a 7,5 dB para n=1 y 2,6 dB para n=2.  

2.2.2.2 Cálculo de ruido audible para condiciones de conductor húmedo ( ) 

En este caso se procederá a añadir un factor de corrección para lluvia fuerte simbolizado 

por  (gradiente de 6 dB), esto quiere decir que dicho factor en condiciones de conductor 

húmedo (L50) esta 6 dB debajo del ruido audible generado en condición de lluvia fuerte [7].  

 

 

Ecuación 2.15. Factor de corrección de ruido audible para 8 o menos de subconductores  

 



Para (n>8) 

 

Ecuación 2.16. Factor de corrección de ruido audible para más de 8 subconductores  

Donde: 

 : factor de corrección 

 : número de subconductores  

 : diámetro del subconductor en cm 

De la misma manera se procederá a aplicar dicho factor  en las ecuaciones (2.17) o 

(2.18) para hallar el factor de corrección de poder acústico [7]. 

(Para n < 3) 

 

Ecuación 2.17. Factor de corrección acústico para menos de 3 subconductores por haz  

(Para n 3) 

 

Ecuación 2.18. Factor de corrección acústico para 3 o más subconductores por haz  

Donde:  

: Factor de corrección de poder acústico  

 : Diámetro equivalente del haz en cm 

Así, los pasos para calcular el ruido audible en condiciones de conductor húmedo (L50) son: 

 Calcular la presión del sonido para una lluvia fuerte 

 Calcular el factor de corrección  

 Calcular la corrección de poder acústico ( )  

 Añadir la corrección ( ) a las ecuaciones de presión del sonido (2.13) o (2.14) 

 Se aplica la ecuación (2.2) para encontrar el nivel de ruido audible total en la línea 

de transmisión.  



2.2.3 Cálculo de ruido audible para condiciones lluviosas método BPA  

El método BPA calcula el nivel de ruido para condiciones de conductor (L50) considerando 

una caída de agua de 1mm/h [7].  

No existen ecuaciones definidas para el cálculo de ruido audible en condiciones de lluvia 

fuerte, por esto, el método BPA recomienda aumentar 3,5 dBA al cálculo de L50. 

ponderado para las lluvias mensurables son aproximadamente las mismas cuando se 

 [7]. 

Para condiciones de conductor húmedo las ecuaciones de poder acústico se definen como: 

(Para n<3) 

 

Ecuación 2.19. Poder acústico para menos de 3 subconductores por haz 

 

 

Ecuación 2.20. Poder acústico para 3 o más subconductores por haz 

Y la presión del sonido es obtenida mediante las ecuaciones: 

(Para n<3) 

 

Ecuación 2.21. Generación de ruido audible para menos de 3 subconductores por haz 

 

Ecuación 2.22. Generación de ruido audible para 3 o más subconductores por haz 

Dónde:  

 : Ruido audible en dBA sobre los 20 uPa 

 : Poder acústico generado en dBA sobre el 1W/m 



 : Número de subconductores 

 : Diámetro del subconductor en cm 

 : Máximo gradiente en kV/cm calculado para una altura promedio  

 : Altura sobre el nivel del mar en metros 

 : Distancia desde la fase hasta el punto de medida 

De manera similar al método EPRI se aplican las contribuciones de ruido audible por fase 

en la ecuación (2.2) para estimar dicho fenómeno en la línea de transmisión. 

A diferencia del método EPRI donde la densidad relativa del aire es un parámetro 

fundamental, el método BPA usa la altura sobre el nivel del mar directamente para el 

cálculo de ruido audible, sin embargo, según la referencia [2] a través de jaulas 

experimentales para medir el ruido audible en una línea de transmisión como muestra la 

figura 2.9, se da a conocer que para grandes alturas sobre el nivel del mar las fórmulas 

(2.21) y (2.22) no coinciden con los datos obtenidos experimentalmente. 

 



 

 

FIGURA 2.9. Jaulas de prueba para diferentes altitudes 

Éste fenómeno hace necesaria la presencia de un factor de corrección para grandes alturas 

sobre el nivel del mar, el factor de corrección según la referencia [2] viene dado por:  

 

Ecuación 2.23. Factor de corrección para grandes altitudes  

Dónde:  

 : Factor de corrección de ruido audible  

 : la altitud expresada en metros  

Después de aplicar la ecuación (2.23) en las ecuaciones (2.21) o (2.22) se obtiene:   

(Para n<3) 

 



Ecuación 2.24. Generación de ruido audible aplicado el factor de corrección para 

grandes altitudes para menos de 3 subconductores por haz  

 

 

Ecuación 2.25. Generación de ruido audible aplicado el factor de corrección para 

grandes altitudes para 3 o más subconductores por haz  

De esta manera las ecuaciones (2.24) o (2.25) serán las seleccionadas para el cálculo de 

ruido audible para las condiciones geográficas ecuatorianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan resultados de ruido audible generado tanto para la línea de 

transmisión San Rafael  El Inga 500 kV en configuración de simple circuito, como para la 

línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV en configuración de doble circuito y se 

determina si ambas tienen la generación de dicho fenómeno en niveles aceptables.   

Los niveles de ruido audible son determinados mediante los métodos EPRI y BPA 

mencionados en el capítulo anterior (secciones 2.2.2 y 2.2.3), con la ayuda de un software 

desarrollado en Matlab. Los resultados son presentados en su totalidad en los anexos VI y 

VII.  

3.1 Ruido audible para la línea de transmisión San Rafael  El Inga 

500 kV simple circuito. 

En la presente sección se procede a demostrar teóricamente que la línea de transmisión 

San Rafael  El Inga 500 kV simple circuito tiene niveles aceptables de ruido audible según 

BPA. Al ser una línea ya implementada no se cambia ninguno de sus parámetros eléctricos.   

La Administración de Energía de Bonneville (BPA) ha realizado un análisis estadístico de 

los niveles de ruido audible en algunas líneas de transmisión a gran escala y operativas; 

con esta información, desarrollaron una fórmula general para predecir el nivel de dicho 

fenómeno ponderado para líneas de corriente alterna en condición de conductor húmedo 

(L50), luego de comparar dichos resultados con los experimentales con un alto índice de 

coincidencia.  

Por lo tanto, el método BPA se usa para predecir el valor del de ruido audible en 

condiciones de conductor húmedo (L50) y señala que para líneas de transmisión de alto 

voltaje lo óptimo es que el nivel de dicho fenómeno debe ser menor a los 50 dBA [17]. Las 

formulaciones de dicho método se muestran en el capítulo anterior, específicamente la 

ecuación 2.25 para obtener el ruido audible generado por fase y 2.2 para determinar los 

niveles de dicho fenómeno en la línea de transmisión.  

3.1.1 Ruido audible según las torres de transmisión utilizadas  

Para todas las torres de transmisión en la línea de transmisión San Rafael  El Inga se usa 

un calibre 1100 ACAR con cuatro subconductores por haz, el diámetro del haz se toma 

como 0.457 metros [14] y el diámetro de cada subconductor es 0,03066 metros según el 

ANEXO I, los gradientes superficiales máximo de cada torre de transmisión se muestran 

en la tabla 1.10 y sus datos geométricos en el ANEXO II, asimismo se toma en cuenta 



temperaturas mostradas en la tabla 1.4 y una franja de servidumbre de 30 metros desde la 

torre de transmisión hasta el punto de medición que puede ser observada en la figura 1.14. 

Los niveles de ruido audible para la línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV simple 

circuito tomando en cuenta cada una de las torres de transmisión se muestran desde la 

tabla (3.1) a la (3.5). 

TABLA 3.1 Niveles de ruido audible línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito torre de transmisión SS41 

TEMPERATURA 
(ºC) 

RANGO DE 
ALTURAS (msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE 
BPA (dBA) 

28C 0  1000 33,9  38,2 34,06  36,8 
22C 1000  2000 37,5  41,9 36,9  39,7 
18C 2000  3000 41,4  45,8 39,7  42,5 
11C 3000  4000 45,1  49,6 42,6  45,4 
8C 4000  5000 49,3  53,7 45,4  48,2 

 

TABLA 3.2 Niveles de ruido audible línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito torre de transmisión SS42 

TEMPERATURA 
(ºC) 

RANGO DE 
ALTURAS (msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE 
BPA (dBA) 

28C 0  1000 33,08  37,4 33,4  36,2 
22C 1000  2000 36,7  41,1 36,2  39,1 
18C 2000  3000 40,7  45,2 39,1  41,9 
11C 3000  4000 44,4  48,9 41,9  44,8 
8C 4000  5000 48,7  53,2 44,8  47,6 

 

TABLA 3.3 Niveles de ruido audible línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito Torre de transmisión SS43 

TEMPERATURA 
(ºC) 

RANGO DE 
ALTURAS (msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE 
BPA (dBA) 

28C 0  1000 31,8  36,2 32,4  35,2 
22C 1000  2000 35,5  40,03 35,2  38,1 
18C 2000  3000 39,5  44,1 38,1  40,9 
11C 3000  4000 43,3  47,9 40,9  43,8 
8C 4000  5000 47,7  52,2 43,8  46,6 

 

 

 



TABLA 3.4 Niveles de ruido audible línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito Torre de transmisión ST41 

TEMPERATURA 
(ºC) 

RANGO DE 
ALTURAS (msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE 
BPA (dBA) 

28C 0  1000 32  36,5 32,7  35,5 
22C 1000  2000 35,7  40,3 35,5  38,4 
18C 2000  3000 39,8  44,4 38,4  41,2 
11C 3000  4000 43,7  48,3 41,2  44,1 
8C 4000  5000 48,1  52,7 44,1  46,9 

 

TABLA 3.5 Niveles de ruido audible línea de transmisión San Rafael  El Inga 500 kV 

simple circuito Torre de transmisión ST42 

TEMPERATURA 
(ºC) 

RANGO DE 
ALTURAS (msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE                                                                                           
BPA (dBA) 

28C 0  1000 30,7  35,3 31,8  34,6 
22C 1000  2000 34,5  39,2 34,6  37,4 
18C 2000  3000 38,7  43,4 37,5  40,3 
11C 3000  4000 42,6  47,4 40,3  43,1 
8C 4000  5000 47,1  51,8 43,2  46,04 

 

Estos resultados muestran que los niveles de ruido audible en cada una de las torres de 

transmisión no supera los 50 dBA, así se cumple con las condiciones de diseño según el 

método BPA, por consiguiente, la línea de transmisión San Rafael  El Inga tiene niveles 

aceptables de dicho fenómeno.   

3.1.2 Comportamiento de ruido audible para la línea de transmisión San Rafael 

 El Inga 500 kV simple circuito  

Una vez que se ha demostrado que la línea de transmisión cumple teóricamente con los 

niveles de ruido audible aceptables según el método BPA, se prosigue a estudiar cuál es 

el comportamiento que tiene dicho fenómeno en diferentes condiciones: Gradiente 

superficial máximo, franja de servidumbre y altura sobre el nivel del mar, con el fin de 

determinar cuál de estas condiciones es más o menos influyente en la generación de ruido 

audible. 

3.1.2.1 Ruido audible VS gradiente superficial máximo 

En la figura 3.1 se muestra la generación de ruido audible por fase en función del gradiente 

superficial máximo y nivel de altura sobre el nivel del mar para la torre de transmisión SS43 

(ANEXO II). Los gráficos presentados se calcularon con el método BPA en condición de 

conductor húmedo, el comportamiento será similar para las demás torres de transmisión. 



La figura 3.1 muestra que los niveles de ruido audible aumentan de acuerdo con la altitud 

sobre el nivel del mar aún si el gradiente superficial máximo se mantiene constante, pues 

este no depende de dicha altitud sino de las dimensiones de la torre de transmisión.  

 

FIGURA 3.1. Nivel de ruido audible VS Gradiente superficial Torre SS43 

Se puede observar que en la fase central existe un mayor incremento en la generación de 

ruido audible en función del aumento en la altitud sobre el nivel del mar debido a que dicha 

fase tiene un valor de gradiente superficial máximo más alto. 

Así la diferencia entre las fases central y externa se hace más notoria con el aumento de 

altitud sobre el nivel del mar.  



En la figura 3.2 se muestra la variación de ruido audible de acuerdo con el cambio de torre 

de transmisión y por lo tanto un cambio en el gradiente superficial máximo.   

 

FIGURA 3.2. Nivel de ruido audible VS Tipo de torre de transmisión  

Las variaciones de ruido audible generado en cada torre de transmisión varían entre 1 a 3 

dB aproximadamente. Esta no es una variación considerable, por tanto, se concluye que el 

cambio en la torre de transmisión para la línea San Rafael  El Inga no tendrá un impacto 

destacado en la generación del fenómeno antes citado, aunque hay que indicar que las 

torres de transmisión para dicha línea de transmisión son muy similares en su geometría 

cambiando muy poco de torre a torre; en la siguiente tabla se muestra la variación de ruido 

audible generado de la torre SS41 con las demás. 



TABLA 3.6 Comparación de la torre de transmisión SS41 con otras torres según el 

Gradiente Superficial máximo y el Ruido Audible generado   

 
Cambio de 

Torre 

Variación del Gradiente 
Superficial (kV/cm) 

 
Variación de Ruido Audible 

(dBA) Fase 
externa 

Fase 
central 

Fase 
externa 

SS41 a SS42 0,13 0,18 0.13 0,63 
SS41 a SS43 0,30 0,38 0.30 1,62 
SS41 a ST41 0,41 0,52 0.26 1,31 
SS41 a ST42 0,60 0,77 0.44 2,23 

 

La variación del gradiente superficial máximo de la torre SS41 a ST42 es de 8 décimas 

aproximadamente en su fase central esto se traduce en 2 dBA siendo éste el caso más 

crítico de variación de ruido audible generado como muestra la tabla 3.6, aunque no es un 

aumento considerable el cambio de gradiente es mínimo, convirtiendo a éste parámetro en 

uno de los más importantes al momento de diseñar la línea de transmisión desde el punto 

de vista de ruido audible generado.   

3.1.2.2 Ruido audible VS franja de servidumbre    

La franja de servidumbre es un aspecto importante, ya que es la distancia desde donde se 

percibe el nivel de ruido audible generado por la línea de transmisión. En la figura 3.3 se 

presenta la variación de ruido audible de acuerdo con la distancia de la franja de 

servidumbre expresada en metros para la torre de transmisión SS43 a modo de ejemplo, 

las demás torres de transmisión tendrán un comportamiento similar.  

En la figura 3.3 se puede observar que si el punto de medición se acerca a la torre de 

transmisión el nivel de ruido audible aumenta, dicho aumento está en el rango de 0 a 1 dBA 

aproximadamente, así la selección de la franja de servidumbre, aunque necesaria es un 

parámetro poco influyente para mitigar niveles de ruido audible generado para la 

configuración de simple circuito.   

 

 



 

 

 

FIGURA 3.3. Nivel de ruido audible VS Franja de servidumbre    

3.1.2.3 Ruido audible con respecto a la altura sobre el nivel del mar método 

EPRI Y BPA 

Como se ha sugerido en secciones anteriores se aplican los métodos EPRI y BPA para 

determinar la generación de ruido audible en la línea de transmisión San Rafael  El Inga 

simple circuito; dichos métodos varían uno del otro principalmente por la presencia de la 

densidad relativa del aire en el método EPRI. Este método tiende a tener valores de ruido 

audible mayores en función del aumento en la altitud sobre el nivel del mar, aunque para 

altitudes por debajo de los 500 msnm el método BPA es ligeramente superior. 



FIGURA 3.4. Nivel de ruido audible VS Altura sobre el nivel del mar (0  5000 msnm) 

En la figura 3.4 se muestran los niveles de ruido audible calculados por los métodos EPRI 

y BPA. Estos niveles son prácticamente los mismos para bajas altitudes sobre el nivel del 

mar, pero a partir de aproximadamente los 2000 msnm (metros sobre el nivel del mar) los 

niveles calculados con el método EPRI empiezan a separarse de los calculados con el 

método BPA, así la presencia de la densidad relativa del aire en los cálculos se traduce en 

un incremento de ruido audible generado para elevadas altitudes sobre el nivel del mar. 

En la tabla 3.7 se muestra los niveles de ruido audible en la línea de transmisión San Rafael 

 El Inga y la respectiva variación de ruido audible generado entre los métodos BPA y EPRI 

de 0 a 5000 msnm para la torre SS43 a modo de ejemplo. Dichos cálculos se exponen para 

condiciones de conductor húmedo ya que esta es la condición de diseño, este 

comportamiento es similar para las demás torres de transmisión pues la diferencia entre 

los métodos EPRI y BPA será el mismo sin importar la geometría de las torres.  

TABLA 3.7 Variación de Ruido Audible entre los métodos EPRI y BPA 

ALTURA 
(msnm) 

RUIDO AUDIBLE 
EPRI (dBA) 

RUIDO AUDIBLE 
BPA (dBA) 

VARIACIÓN DE RUIDO 
AUDIBLE (dBA) 

0 31,81 32,43 0,62 
1000 36,28 35,25 1,02 
2000 40,03 38,10 1,92 
3000 44,12 40,95 3,16 
4000 47,97 43,80 4,17 
5000 52,27 46,65 5,62 

 



Se ha mencionado anteriormente que el diseño de una línea de transmisión desde el punto 

de ruido audible generado se basa principalmente en el cálculo de dicho fenómeno por el 

método BPA en condiciones de conductor húmedo. Al no disponer con mediciones reales 

de la línea de transmisión San Rafael  El Inga en las condiciones especificadas no es 

posible comprobar los cálculos mostrados en las tablas 3.1 a 3.5, en su lugar se procede 

a evaluar el criterio de la BPA que nos dice:  nivel de ruido audible en condiciones de 

c 17].  

En la siguiente tabla se muestran los máximos niveles de ruido audible debido a una altitud 

de 5000 msnm que se alcanzan en las condiciones antes citadas para cada una de las 

torres de transmisión que tiene la línea San Rafael  El Inga 500 kV simple circuito.  

 

TABLA 3.8 Generación máxima de ruido audible a 5000 msnm 

 
TORRE 

Ruido audible generado (dBA)  
Método BPA, condición de conductor húmedo 

SS41  48,2 
SS42 47,6 
SS43 46,6 
ST41 46,9 
ST42 46,04 

 

Según la figura 2.2 las máximas elevaciones que tiene la línea de transmisión San Rafael 

 El Inga son 4233 msnm y 4207 msnm para los circuitos 1 y 2 respectivamente, por lo que 

los valores de ruido audible serán incluso menores a los mostrados en la tabla 3.8, así se 

concluye que la línea de transmisión de estudio teóricamente está correctamente diseñada. 

3.2 Ruido audible para el proyecto de línea de transmisión 

Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito  

Una vez validadas las formulaciones para determinar el ruido audible generado por una 

línea de transmisión en el presente apartado se procede a diseñar el proyecto de línea de 

transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito desde el punto de vista de ruido 

audible generado para que posea niveles aceptables de dicho fenómeno según el mismo 

criterio de la BPA. 

 

 



3.2.1 Selección de parámetros eléctricos de acuerdo con el perfil de elevación. 

En las figuras 2.4 y 2.6 se muestran los perfiles de elevación para la línea de transmisión 

Santiago  Pasaje doble circuito 500 kV. Allí se muestra como el perfil de elevación no 

pasa de los 4000 msnm en los puntos más altos de cada ruta dada por el Departamento 

de Planificación de Expansión de Transelectric, por esta razón, se presenta una propuesta 

de parámetros eléctricos de acuerdo con el perfil de elevación presentado, para 

posteriormente mitigar la generación de ruido audible.  

Para el diseño de la línea de transmisión de acuerdo con el ruido audible generado se 

consideran dos tipos de parámetros: fijos y variables; los parámetros fijos se consideran 

inalterables mientras que los parámetros variables serán manipulados con el fin de mitigar 

los niveles de dicho fenómeno. 

3.2.1.1 Parámetros fijos  

Se escogerán parámetros fijos como las dimensiones de la torre de transmisión, franja de 

servidumbre, temperatura de referencia, etc. Dichos parámetros con sus respectivos 

valores se muestran en la tabla 3.9.  

TABLA 3.9 Parámetros fijos para la línea de transmisión Santiago - Pasaje 

PARÁMETRO VALOR NUMÉRICO 
Velocidad del sonido  331 m/s 

Temperatura de Referencia  25ºC 
Franja de Servidumbre alrededor de la torre 60 m 

Distancias desde las fases al suelo (A1A2, B1B2, C1C2) (34 - 24 - 14) m 
Diámetro del haz 45,7 cm 

 

Los parámetros mostrados servirán de base para el diseño eléctrico de la línea de 

transmisión; para alturas de 0  1000 msnm se tendrá un promedio anual de temperatura 

de 28ºC y 11ºC para alturas cercanas a los 4000 msnm según lo expuesto en la tabla 1.4. 

Con esta información se probarán una serie de combinaciones en el programa desarrollado 

para estimar los niveles de ruido audible de la línea de transmisión Santiago  Pasaje. 

En cuanto a la selección de la torre de transmisión, se debe tener en cuenta que su 

geometría se relaciona directamente con el gradiente superficial máximo y éste a su vez al 

ruido audible generado. Este proyecto de titulación no incluye un método de cálculo de 

dicho gradiente en la línea de transmisión Santiago  Pasaje pues la torre de transmisión 

propuesta tiene una configuración de doble circuito lo cual dificulta este cálculo.  



En su lugar se ha decidido usar una sola torre de transmisión de doble circuito, la cual se 

replicará a lo largo de toda la línea de transmisión. Dicha torre se muestra en la figura 2.7 

con su respectiva franja de servidumbre; esta torre de transmisión se usa con el objetivo 

de aplicar el método gráfico para la determinación del gradiente superficial máximo 

mencionado en secciones anteriores ya que esta es la torre estándar para utilizar dicho 

método. 

3.2.1.2 Parámetros variables  

Los parámetros variables serán la base del diseño de la línea de transmisión en cuanto al 

ruido audible generado ya que a través de éstos se podrá mitigar la generación de dicho 

fenómeno. A continuación se describe cada uno de estos parámetros.   

 Número de subconductores por haz   

El número de subconductores por haz tiene una influencia directa con el gradiente 

superficial máximo según la ecuación 1.7, debido a esto este parámetro se disminuirá 

exclusivamente para bajas altitudes pues en dicha condición los niveles de ruido audible 

son más bajos y se puede permitir disminuir subconductores por haz, aunque tres será la 

mínima cantidad para evitar un aumento considerable de ruido audible en la línea de 

transmisión. En contraste para elevadas altitudes sobre el nivel del mar se sugiere 

aumentar el número de subconductores por haz, sin embargo cuatro será el número 

máximo para no afectar el gradiente superficial máximo esto se explica a detalle en 

subsecciones posteriores.  

 Calibre de subconductores por haz    

Para líneas de transmisión de 500 kV el diámetro de cada subconductor está entre 30 y 40 

mm [4], por lo que se ha decidido analizar los últimos tres calibres presentados en la tabla 

3.10, los diámetros correspondientes a los calibres 1000, 1100 y 1200 ACAR. (ANEXO I)  

TABLA 3.10 Calibre de subconductores usados para un nivel de voltaje de 500 kV 

Conductor ACAR AWG Diámetro del subconductor (m) 
300 0,015 
500 0,021 
550 0,023 
650 0,023 
750 0,025 
800 0,026 

1000 0,029 
1100 0,030 

1200 0,032 



 Gradiente superficial máximo 

Los parámetros mencionados anteriormente sirven directamente para el cálculo del 

gradiente superficial máximo utilizando el método gráfico de cálculo del mismo, así las 

figuras presentadas en el ANEXO V sirven de base para determinar dicho gradiente, en las 

tablas 3.11 y 3.12 se muestran estos resultados. 

TABLA 3.11 Gradientes Superficiales para tres subconductores por haz  

Conductor 
ACAR 

 
Diámetro (m) 

Gradiente Superficial (kV/cm) 
Fase A1A2 
(externa) 

Fase B1B2 
(central) 

Fase C1C2 
(externa) 

1000 0,029 16,8 18,9 17,5 
1100 0,030 16,1 18 16,6 
1200 0,032 15,5 17,4 16 

 

TABLA 3.12 Gradientes Superficiales para cuatro subconductores por haz 

 
Conductor 

ACAR 

 
Diámetro (m) 

Gradiente Superficial (kV/cm) 

Fase A1A2 
(externa) 

Fase B1B2 
(central) 

Fase C1C2 
(externa) 

1000 0,029 13,8 16,1 14,2 
1100 0,030 13,2 15,2 13,8 
1200 0,032 12,6 14,7 13,3 

 

Las tablas anteriores se han determinado variando el número de conductores por haz y el 

calibre de cada subconductor mientras que se ha mantenido fijo el diámetro del haz de 45,7 

cm. Con los gradientes superficiales máximos se procede a realizar un análisis para 

determinar la menor cantidad de ruido audible que puede generar la línea de transmisión 

Santiago  Pasaje y así tomar la decisión correcta en cuanto al número de subconductores 

por haz y al diámetro de éstos.   

3.2.2 Estimación de ruido audible mediante la variación de parámetros 

eléctricos. 

A continuación, se procede a estimar los niveles de ruido audible para la línea de 

transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito para condición de conductor húmedo 

variando el número de subconductores y el calibre de los mismos usando las formulaciones 

del método EPRI y BPA mostradas en secciones anteriores, específicamente sección 2.2.2 

para EPRI y 2.2.3 para BPA.  



TABLA 3.13 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1000 

tres subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA 
ºC 

ALTURAS 
(msnm) 

RUIDO EPRI 
(dBA) 

RUIDO BPA 
(dBA) 

ACAR 1000 
subconductores: 

3 
 

28  0  1000 45,25  48,55 45,30  48,12 
22  1000  2000 48,55  51,27 48,12  50,97 
18  2000  3000 51,27  54,24 50,97  53,82 
11  3000  4000 54,24  57 53,82  56,67 

TABLA 3.14 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1000 

cuatro subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA 
ºC 

ALTURAS 
(msnm) 

RUIDO EPRI 
(dBA) 

RUIDO BPA 
(dBA) 

ACAR 1000 
subconductores: 

4 
 

28  0  1000 38,24  42,23 39,44  42,27 
22  1000  2000 42,23  45,52 42,27  45,11 
18  2000  3000 45,52  49,15 45,11  47,97 
11  3000  4000 49,15  52,55 47,97  50,82 

 

 

Figura 3.5. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1000 tres subconductores 
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FIGURA 3.6. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1000 cuatro subconductores  

Las figuras y tablas anteriores muestran los niveles de ruido audible según el perfil de 

elevación que tendrá la ruta en el orden de 0 a 4000 msnm con una temperatura estándar 

usada en el método EPRI. La figura 3.5 muestra que para 3 subconductores por haz sin 

importar el nivel de elevación de la línea de transmisión los métodos de cálculo no tienen 

prácticamente diferencia mientras que en la figura 3.6 para cuatro subconductores por haz 

la diferencia entre dichos métodos se hace más notoria.  

En cuanto a los niveles de ruido audible generado se observa una clara superioridad 

cuando hay menos subconductores por haz principalmente debido por la disminución en el 

gradiente superficial máximo que como ya se ha dicho está estrechamente relacionado con 

el número de subconductores y el calibre de los mismos. 

Con cuatro subconductores con haz se observa que el nivel de ruido audible bordea los 50 

dBA para grandes elevaciones, 50,82 dBA a los 4000 msnm aproximadamente, así se 

procede a usar un calibre superior para mitigar más dicho fenómeno. 

 

 

 

R
u

id
o

 A
u

di
b

le
 G

e
n

e
ra

d
o

Altura Sobre el Nivel del Mar 



TABLA 3.15 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1100 

tres subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA 
ºC 

ALTURAS 
(msnm) 

RANGO 
RUIDO EPRI 

(dBA) 

RANGO 
RUIDO BPA 

(dBA) 
 

ACAR 1100 
subconductores: 

3 

28  0  1000 43,72  47,20 43,88  46,70 
22  1000  2000 47,2  50,07 46,70  49,55 
18  2000  3000 50,07  53,21 49,55  52,40 
11  3000  4000 53,21  56,14 52,40  55,25 

TABLA 3.16 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1100 

cuatro subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA 
ºC 

ALTURAS 
(msnm) 

RANGO 
RUIDO EPRI 

(dBA) 

RANGO 
RUIDO BPA 

(dBA) 
 

ACAR 1100 
subconductores 

4: 

28  0  1000 36,55  40,76 37,98  40,8 
22  1000  2000 40,76  44,25 40,8  43,65 
18  2000  3000 44,25  48,08 43,65  46,5 
11  3000  4000 48,08  51,66 46,5  49,35 

 

 

FIGURA 3.7. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1100 tres subconductores  
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FIGURA 3.8. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1100 cuatro subconductores  

Al aumentar el calibre del conductor existe una pequeña disminución de ruido audible 

generado, dicho valor cumple con los estándares de diseño propuestos por la BPA, se 

recomienda usar cuatro subconductores por haz, ya que con tres el nivel de ruido audible 

se incrementa bruscamente. Posteriormente para mitigar aún más los niveles de ruido 

audible generado por la línea de transmisión Santiago  Pasaje se procede a probar un 

calibre superior. 

TABLA 3.17 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1200 

tres subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA 
ºC 

ALTURAS 
(msnm) 

RANGO 
RUIDO EPRI 

(dBA) 

RANGO 
RUIDO BPA 

(dBA) 
 

ACAR 1200 
subconductores3 

28 ºC 0  1000 42,75  46,37 43,08  45,91 
22 ºC 1000  2000 46,37  49,35 45,91  48,76 
18 ºC 2000  3000 49,35  52,62 48,76  51,61 
11 ºC 3000  4000 52,62  55,67 51,61  54,46 

 

TABLA 3.18 Ruido audible para la línea de transmisión Santiago  Pasaje ACAR 1200 

cuatro subconductores por haz 

PARÁMETROS TEMPERATURA RANGO 
ALTURAS 

RANGO 
RUIDO EPRI 

RANGO 
RUIDO BPA 

 
ACAR 1200 

subconductores
4 

28 ºC 0  1000 35,2  39,58 37,17  40 
22 ºC 1000  2000 39,58  43,19 40  42,84 
18 ºC 2000  3000 43,19  47,18 42,84  45,69 

11 ºC 3000  4000 47,18  50,91 45,69  48,54 
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FIGURA 3.9. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1200 tres subconductores 

 

FIGURA 3.10. Ruido audible generado BPA y EPRI ACAR 1200 cuatro subconductores  

Para grandes elevaciones sobre el nivel del mar es preferible utilizar el calibre ACAR 1200 

ya que así se mitiga el nivel de ruido audible generado, cabe recalcar, que la elevación más 

pronunciada para las rutas de elevación propuestas por el Departamento de Planificación 

de Expansión de Transelectric no es de 4000 msnm según las figuras 2.4 y 2.6, sino que 

es ligeramente más bajo, específicamente 3731 y 3561 msnm, así de 3000 a 4000 msnm 

se procede a usar este calibre.  
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En cuanto al comportamiento de los métodos BPA y EPRI es similar a los anteriores 

calibres, es decir para tres subconductores los valores de ruido audible son similares 

mientras que para cuatro subconductores los valores serán distintos uno del otro, debido 

principalmente por la presencia de la densidad relativa del aire en el método EPRI. 

3.2.2.1. Ruido audible entre distintos calibres de subconductores  

Para tomar una decisión adecuada en cuanto al calibre de los subconductores que se 

usarán por haz se procede a realizar una comparación de ruido audible generado por los 

mismos. En las figuras 3.14 y 3.15 se muestra la diferencia de ruido audible expresado en 

dBA para los calibres 1000, 1100 y 1200 ACAR usando tres y cuatro subconductores por 

haz. 

Lo que se observa es una pequeña variación cuando se cambia el número de 

subconductores por haz aproximadamente 1 dBA menos por el aumento de cada calibre, 

así la decisión que se tomará en el presente proyecto de titulación es usar un calibre 1100 

ACAR para elevaciones entre 0  3000 msnm y para elevaciones de 3000  4000 msnm 

se usará un calibre 1200 ACAR así  la condición de diseño establecida por la BPA se 

cumple, siempre y cuando haya cuatro subconductores por haz como se va a mencionar 

posteriormente. 

  

FIGURA 3.11. Ruido audible generado método BPA tres subconductores por haz   
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FIGURA 3.12. Ruido audible generado método BPA cuatro subconductores por haz   

3.2.2.2 Ruido audible para distintos números de subconductores por haz 

El parámetro del número de subconductores por haz es el más influyente en el gradiente 

superficial máximo y por lo tanto en la generación de ruido audible. Para la línea de 

transmisión Santiago  Pasaje se ha decidido analizar tres y cuatro subconductores por 

haz, no se estudiará menos de tres subconductores por haz debido a que la generación de 

dicho fenómeno será bastante mayor, mientras que no se estudiará más de cuatro 

subconductores por haz puesto que el método gráfico de cálculo de gradiente superficial 

máximo solo permite el análisis hasta dicho número de subconductores como se muestra 

en el ANEXO V.  

Para las siguientes figuras se han variado los calibres entre 1100 y 1200 ACAR según lo 

mencionado en la sección anterior junto con el número de subconductores por haz, lo cual 

demuestra un aumento dramático de ruido audible que causa una disminución de los 

subconductores, dicho comportamiento se repite para los dos calibres antes mencionados, 

la variación de ruido audible es aproximadamente de 5 a 6 dBA si se cambia el número de 

subconductores por haz.  

Usando tres subconductores por haz para ambos calibres se superan los 50 dBA mientras 

la elevación aumenta, mientras que para cuatro subconductores en ambos calibres dicho 

límite no se supera, por lo que se ha decidido utilizar cuatro subconductores por haz a lo 

largo de toda la línea de transmisión Santiago  Pasaje; cabe recalcar que los resultados 

obtenidos en las figuras 3.13 y 3.14 han sido obtenidos en condiciones de diseño BPA, es 
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decir en estado de conductor húmedo. Los resultados se pueden apreciar de mejor manera 

en las tablas 3.13 a 3.17. 

  

FIGURA 3.13. Ruido audible generado método BPA calibre ACAR 1100 

 

FIGURA 3.14. Ruido audible generado método BPA calibre ACAR 1200 



3.2.3 Selección de parámetros eléctricos para la línea de transmisión Santiago 

 Pasaje 500 kV doble circuito. 

Después del análisis realizado en la sección anterior se prosigue a establecer los 

parámetros eléctricos de la línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV en configuración 

de doble circuito, estos parámetros son los óptimos para tener la menor cantidad de ruido 

audible posible cumpliendo con la norma de diseño de la BPA 

En las tablas 3.19 y 3.20 se muestran los parámetros seleccionados para alturas inferiores 

a los 3000 msnm y para alturas entre 3000 y 4000 msnm.  

La variación que existe entre las tablas 3.19 y 3.20 es el cambio del calibre para 

elevaciones entre 3000 y 4000 msnm. Se usará un calibre superior con el fin de mitigar el 

ruido audible generado. Los demás parámetros serán fijos; diámetro del haz, número de 

subconductores por haz, la altura de los circuitos y la distancia de los mismos al punto de 

medición de ruido audible. La figura 2.7 esquematiza dichas distancias las cuales serán de 

utilidad al momento de estimar los niveles de ruido audible generado.  

Las distancias con respecto al punto de medición se basan en la premisa de que existe 

una franja de servidumbre de 60 m para líneas de transmisión de 500 kV, dicha premisa 

se puede observar en la figura 1.14. 

TABLA 3.19 Parámetros Seleccionados de la Línea de Transmisión Santiago  Pasaje 

500 kV de 0 msnm a 3000 msnm  

 

TABLA 3.20 Parámetros de la Línea de Transmisión Santiago  Pasaje de 3000 msnm a 

4000 msnm 

 

Parámetro Medida 
Diámetro del Haz 0,457 

Calibre de cada subconductor  ACAR 1100 
Diámetro de cada subconductor 0,03066  

Número de subconductores por haz 4 
Altura circuitos (A1A2, B1B2, C1C2) 14   24   34 

Distancia al punto de medición circuito 1, circuito 2 24    36 

Parámetro Medida 
Diámetro del Haz 0,457 

Calibre de cada subconductor  ACAR 1200 
Diámetro de cada subconductor 0,03202  

Número de subconductores por haz 4 
Altura circuitos (A1A2, B1B2, C1C2) 14   24   34 

Distancia al punto de medición circuito 1, circuito 2 24    36 



3.2.4 Estimación de ruido audible para la línea de transmisión Santiago  

Pasaje con parámetros eléctricos establecidos  

Una vez establecidos los parámetros eléctricos los niveles de ruido audible que genera la 

línea de transmisión Santiago - Pasaje se muestran en la siguiente tabla:  

TABLA 3.21 Generación de ruido audible de la línea de transmisión Santiago  Pasaje 

500 kV doble circuito 

Calibre del 
subconductor 

Altitud sobre el nivel del mar 
(msnm) 

Ruido Audible BPA 
(dBA) 

 
1100 ACAR 

0  1000 37,98  40,8 
1000  2000 40,8  43,65 
2000  3000 43,65  46,5 

1200 ACAR 3000  4000 45,69  48,54 
 

De la tabla anterior se concluye que los niveles de ruido audible generado cumplen con la 

condición de diseño de la BPA al no superar los 50 dBA en estado de conductor húmedo, 

posteriormente se procede a analizar dicho fenómeno con respecto a distintos parámetros 

eléctricos para examinar su comportamiento.  

3.2.4.1 Ruido audible VS gradiente superficial  

A continuación, se presenta el comportamiento del ruido audible con respecto al gradiente 

superficial máximo para cada una de las fases de la línea de transmisión. Los gradientes 

superficiales máximos para altitudes de 0  3000 msnm serán diferentes a los gradientes 

de 3000  4000 msnm debido al cambio de calibre del conductor.  
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FIGURA 3.15. Gradiente Superficial VS Ruido Audible Generado ACAR 1100 
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FIGURA 3.16. Gradiente Superficial VS Ruido Audible Generado ACAR 1200 

Por otra parte, cabe mencionar que la torre de transmisión de la línea Santiago  Pasaje 

tiene una configuración vertical (figura 2.7), así el gradiente superficial máximo será mayor 

en la fase central con su respectivo doble circuito como se muestra en las 3.15 y 3.16.  

En las figuras 3.15 y 3.16 se observa el aumento de ruido audible generado en función del 

aumento de la altitud sobre el nivel del mar, dicho aumento es mayor en la fase central de 

la línea de transmisión por presentar un mayor gradiente superficial máximo, también se 

aprecia una pequeña diferencia de ruido entre circuitos de una misma fase, esto se debe 

principalmente a la distancia con respecto al punto de medición.  

Igualmente, la figura 3.16 muestra el cambio que se ha realizado en el calibre del conductor 

con el objetivo de mitigar la generación de ruido audible para altitudes superiores a los 

3000 msnm.  

3.2.4.2 Ruido audible VS franja de servidumbre   
 

La franja de servidumbre denota la percepción de ruido audible de acuerdo con la distancia 

a la que se encuentre la población, en las figuras 3.17 y 3.18 se muestra la variación de 

dicho fenómeno con respecto a la franja de servidumbre. 



 

 

Figura 3.17. Nivel de ruido audible VS Franja de servidumbre ACAR 1100 

 

Figura 3.18. Nivel de ruido audible VS Franja de servidumbre ACAR 1200 
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Mientras menor sea la franja de servidumbre el ruido audible generado por la línea será 

más perceptible aproximadamente 2,5 dBA si se suprimen los 30 m reglamentarios de 

franja de servidumbre como se indica en las figuras 3.17 y 3.18, cabe indicar que este 

parámetro es fijo debido a la norma establecida por la AGENCIA DE REGULACIÓN Y 

CONTROL DE ELECTRICIDAD, aunque en caso de urgencia se puede acudir a este inciso 

con el objetivo de reducir aún más el ruido audible generado por una línea de transmisión. 

3.2.4.3 Ruido audible VS altura sobre el nivel del mar  

Varias veces se ha mencionado que el efecto de la altitud sobre el nivel del mar sobre la 

generación de ruido audible en una línea de transmisión, a una mayor elevación la 

generación de dicho fenómeno será más grande.  

En la figura 3.19 se puede apreciar el resultado final de la generación de ruido audible en 

función de la altitud sobre el nivel del mar se observa la variación que existe entre los 

métodos BPA y EPRI; el cálculo realizado mediante el método BPA es superior al EPRI 

para bajas alturas, pero este último se va haciendo superior mientras la elevación crece. 

Este comportamiento es similar a lo que ocurría con la línea de transmisión San Rafael  

El Inga, existe una brecha a partir de los 2000 msnm entre dichos métodos siendo EPRI el 

cual va creciendo y separándose del método BPA. 

 

FIGURA 3.19. Nivel de ruido audible VS Altura sobre el nivel del mar de la línea de 

transmisión Santiago - Pasaje 
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También la figura 3.19 muestra pequeñas depresiones en el método EPRI causadas 

principalmente por el cambio de densidad relativa del aire para las distintas altitudes sobre 

el nivel del mar, en cambio la depresión que se observa en el método BPA no es debido a 

ninguna densidad ya que dicho método no hace un cálculo de éste parámetro; esta 

depresión es causada por el cambio en el calibre de cada subconductor para elevaciones 

superiores a los 3000 msnm logrando así cumplir con el diseño propuesto por la BPA en 

condiciones de conductor húmedo.  

3.2.4.4 Ruido audible VS ruta propuesta  

Las rutas propuestas por el Departamento de Planificación de Expansión de Transelectric 

para la línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito se presentan en las 

figuras 3.20 y 3.21 de la presente subsección; se muestra el nivel de ruido audible generado 

en el recorrido que tendrá la línea de transmisión para cada ruta propuesta en las tablas 

3.22 y 3.23, para posteriormente tomar una decisión de cuál de éstas es la mejor opción 

desde el punto de vista de ruido audible generado. El criterio que se tendrá en cuenta es 

la cantidad de ruido audible generado por cada ruta en función de la longitud y perfil de 

elevación de las mismas.  

Además, dichas tablas muestran las elevaciones máximas que tendrán las rutas 

propuestas para la línea de transmisión Santiago  Pasaje, asimismo se observan los 

tramos expresados en metros y el ruido audible generado en cada tramo de longitud, los 

resultados obtenidos en dichas tablas se basan en las figuras 3.20 y 3.21 y en el software 

desarrollado para el presente proyecto de titulación. 

TABLA 3.22 Ruido Audible Generado línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV 

doble circuito Ruta 1 

 
 

Sección 
 

Longitud 
Total 

Aproximada 
(km) 

Mínimo 
Punto de 
Elevación 
(msnm) 

Rango de 
Ruido Audible 

generado 
(dBA) 

Máximo 
Punto de 
Elevación 
(msnm) 

Rango de 
Ruido Audible 

generado 
(dBA) 

A 23 53 38,09  38,13 759 40,09  40,12 
B 73,7 456 39,23  39,27 1584 42,46  42,49 

C 35,6 1485 42,17  42,2 2407 44,79  44,82 
D 39,8 2243 44,33  44,36 3176 46,17  46,2 
E 20 3028  45,74  45,77 3567 47,31  47,34 

Total 192,1 53 37,28  37,31 3567 47,31  47,34 
 

 



TABLA 3.23 Ruido Audible Generado línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV 

doble circuito Ruta 2 

 
Sección 

Longitud 
Total 

Aproximada 
(km) 

Mínimo 
Punto de 
Elevación 
(msnm) 

Rango de 
Ruido Audible 

generado 
(dBA) 

Máximo 
Punto de 
Elevación 
(msnm) 

Rango de 
Ruido Audible 

generado 
(dBA) 

A 23,2 48 38,06  38,09 755 40,09  40,12 
B 61,2 728 40  40,03 1704 42,79  42,88 
C 40,6 1354 41,80  41,83 2430 44,88  44,9 
D 63,5 2207 44,22  44,25 3046 45,83  45,86 
E 10,8 2995 46,47  46,5 3731 47,77  47,79 

Total 199,3 48 37,25  37,28 3731 47,77  47,79 
 

Así se procede a realizar un análisis de cuál es la ruta más adecuada para la línea de 

transmisión en cuestión, para lo cual se ha ilustrado la generación de ruido audible según 

el perfil de elevación y la longitud de cada ruta propuesta en la figura 3.22.  

 

  



 

FIGURA 3.20. Análisis Perfil de Elevación de la Ruta 1 



 

FIGURA 3.21. Análisis Perfil de Elevación de la Ruta 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.22. Ruido audible generado para las dos rutas de la línea de transmisión 



La figura 3.22 muestra el nivel de ruido audible generado para cada ruta propuesta por el 

Departamento de Planificación de Expansión de Transelectric en función del trayecto que 

tendrán cada una de éstas del menor a mayor perfil de elevación eso explica la tendencia 

creciente de las gráficas.  

Las depresiones que se presentan las rutas en la figura 3.22 se deben al cambio de sección 

en función de la elevación sobre el nivel del mar, dichas secciones se aprecian de mejor 

manera en las figuras 3.20 y 3.21. 

Para tomar una decisión acerca de cuál ruta es la más adecuada para la línea de 

transmisión Santiago  Pasaje se considera un criterio del perfil de elevación, notando cual 

ruta tiene el menor perfil de elevación y cual el mayor perfil; también se utiliza el criterio de 

la generación de ruido audible según la longitud de cada ruta.  

Para este último el procedimiento será dividir las rutas propuestas en intervalos de longitud 

desde los 0 m hasta los 199,3 m la cual es la longitud máxima de las dos rutas, en dichos 

intervalos se menciona que ruta tiene la mayor generación de ruido audible y que ruta la 

menor generación, dicho proceso se muestra en la tabla 3.24 basado en la figura 3.23. 

TABLA 3.24 Ruido Audible Generado línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV por 

ambas rutas según la longitud   

Rango de Longitud (m) Mayor generación de RA Menor generación de RA 
0  23,2 - -  

23.2  84,4 Ruta 1 Ruta 2 
84,4  88,93  Ruta 2 Ruta 1 
88,93  125  Ruta 1  Ruta 2 
125  132,3  Ruta 2  Ruta 1 
132,3  136 Ruta 1  Ruta 2 
136  192,1  Ruta 2  Ruta 1 

192,1  199,3 Ruta 1  Ruta 2 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.23. Ruido audible generado Ruta 1 VS Ruta 2 



TABLA 3.25 Ruta con mayor generación de ruido audible según la longitud  

RUTA LONGITUD CON MAYOR GENERACIÓN DE RUIDO AUDIBLE (km) 
2 67,93 
1 108,17 

 

En la tabla 3.22 y 3.23 se muestra el nivel de ruido audible para las elevaciones más 

pronunciadas de cada ruta, 3731 msnm para la ruta 2 con una generación de ruido de 

47,79 dBA aproximadamente y 3567 msnm para la ruta 1 con una generación de 47,34 

dBA aproximadamente, también con la tabla 3.25 se puede determinar que la ruta 1 

presenta más generación de ruido audible en función de la longitud de la línea de 

transmisión. 

Mientras la ruta 2 tiene una generación de ruido audible superior a la ruta 1 en 67,93 km 

del trayecto de la línea de transmisión aproximadamente, la ruta 1 genera más ruido audible 

que la ruta 2 en 108,17 km del trayecto de la línea de transmisión aproximadamente.  

Tomando en cuenta estos dos criterios se ha tomado la decisión de escoger a la ruta 2 

como selección final para la línea de transmisión Santiago  Pasaje 500 kV doble circuito, 

aunque dicha ruta cuenta con un pico tan pronunciado de elevación (tabla 3.23) genera un 

ruido audible inferior a los 50 dB cumpliendo con el estándar establecido por la BPA, en 

cambio según la longitud en comparación con la ruta 1 la generación de dicho fenómeno 

será menor en varios km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

El efecto de la elevación sobre el nivel del mar en líneas de transmisión es un factor de 

diseño crucial para determinar y analizar los niveles de ruido audible generados por dicha 

línea sin importar cual sea el método aplicado ni cual sea la condición climática, mientras 

más alto se encuentra un territorio el ruido audible generado por sus líneas de transmisión 

es mayor.  

Las formulaciones de ruido audible generado se deben someter a una adecuación de 

acuerdo con las condiciones de elevación sobre el nivel del mar que existen en el país, 

dichos ajustes se realizan específicamente a la expresión de la densidad relativa del aire 

para el método EPRI y a la constante de elevación para el método BPA, aunque para el 

método EPRI estas formulaciones se las puede realizar matemáticamente el método BPA 

requiere pruebas experimentales como se muestra en secciones anteriores (2.2.3). 

Para la línea de transmisión San Rafael  El Inga los niveles de ruido audible generados 

muestran que dicha línea de transmisión se encuentra bajo niveles aceptables según la 

norma de diseño para conductor húmedo BPA, por lo tanto, las fórmulas deducidas en el 

proyecto de titulación son correctas. 

El método BPA se prefiere para diseñar una línea de transmisión desde el punto de vista 

de ruido audible generado debido a que usa el parámetro de la altitud sobre el nivel del 

mar directamente en vez de usar la densidad relativa del aire como lo hace el método EPRI, 

evitando así un estudio de temperatura o presiones dándole al método BPA mayor 

precisión. A pesar de que la condición de lluvia fuerte genera un mayor nivel de ruido 

audible y sería un criterio prudente para diseñar la línea de transmisión, éste es un 

escenario poco frecuente.  

Las líneas de transmisión mostradas en el presente proyecto de titulación con respecto al 

ruido audible generado fueron diseñadas para condiciones lluviosas, es decir, que si la 

línea de transmisión muestra un valor arbitrario de ruido audible expuesto por el cálculo 

BPA dicho valor no siempre será el que produce la línea de transmisión, ya que el criterio 

de la BPA se basa en condiciones específicas, por ejemplo, si la medición es en clima seco 

tendrá un valor menor al de diseño, mientras que si se mide en condiciones de lluvia intensa 

será un valor mayor (poco frecuente), solo si se mide en condiciones de conductor húmedo 

se tendrá un valor cercano al de diseño.  



Las dimensiones de la torre de transmisión utilizada en el trayecto que va a recorrer una 

línea de transmisión es un parámetro fundamental al momento de calcular el gradiente 

superficial máximo y por lo tanto el ruido audible generado, debido a esto si la torre es más 

robusta con más espaciamiento entre fases y más altas los gradientes superficiales 

máximos generados serán menores y esto conlleva una perdida significativa de ruido 

audible, en consecuencia se convierte en un factor de diseño considerable, aunque esto 

requiere un cálculo de dicho gradiente que no está incluido en el presente proyecto de 

titulación, en su lugar se ha utilizado un método aproximado seleccionado una torre 

estándar.  

Para líneas de transmisión de 500 kV la diferencia de los métodos de cálculo de ruido 

audible BPA y EPRI para cuatro subconductores por haz tienen una marcada brecha en 

función de la altura sobre el nivel del mar, dicha brecha comienza  a ser más grande 

mientras más alto es un territorio; a partir de los 2000 msnm el método EPRI comienza a 

mostrar valores superiores que van creciendo y separándose de los valores hallados con 

el método BPA, esto se debe principalmente a la presencia de la densidad relativa del aire 

en el método EPRI.  

Existen parámetros más influyentes que otros en cuanto a mitigación de ruido audible se 

refiere, el número de subconductores es un parámetro bastante influyente mientras que 

parámetros como diámetro de cada subconductor, diámetro del haz o incluso la franja de 

servidumbre individualmente no causarán un efecto considerable en la reducción de ruido 

audible, aunque modificándolos juntos pueden mitigar dicho fenómeno de acuerdo con la 

conveniencia del proyecto de línea de transmisión.   

Con el objetivo de mitigar la generación de ruido audible para la línea de transmisión 

Santiago  Pasaje 500 kV en configuración de doble circuito se ha decidido usar en todo el 

trayecto un diámetro del haz de 0.457 m y cuatro subconductores por haz, aunque se 

realiza un cambio de calibre con respecto a la altitud sobre el nivel del mar, el cambio de 

calibre realizado en el conductor es de 1100 ACAR para altitudes de 0 a 2999 msnm a 

1200 ACAR desde los 3000 msnm en adelante, esta acción mitiga el exceso en la 

generación de ruido audible, así la línea de transmisión cumple con los estándares de la 

BPA, es decir el nivel de ruido audible generado en la línea de transmisión en condición de 

conductor húmedo no supera los 50 dBA sin importar la elevación sobre el nivel del mar a 

la que se encuentre el territorio. 

Para altitudes aproximadas de 0 a 2000 msnm es posible usar tres subconductores por 

haz, aunque se sugiere no hacerlo debido a que los niveles de ruido audible generado para 



alturas cercanas a los 2000 msnm rozarán los 50 dBA (tablas 3.16 y 3.18) dejando poco 

margen de error en el diseño planteado, es preferible usar cuatro subconductores por haz 

pues reduce considerablemente dicho fenómeno.  

4.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere para el diseño de nuevas líneas de transmisión trazar la ruta considerando 

perfiles de elevación bajos, hablando sobre las regiones Costa y Amazónica del Ecuador, 

debido a la influencia directa que tiene la altitud sobre el nivel del mar con la generación de 

ruido audible, si la ruta se traza bajo dicha premisa el diseño de la línea de transmisión 

será mucho más sencillo. 

Se recomienda trabajar con torres de grandes dimensiones, la altura y el espaciamiento 

entre fases tendrán una influencia directa sobre el gradiente superficial máximo 

específicamente una reducción en dicho gradiente y por lo tanto una reducción de ruido 

audible generado, aunque cabe mencionar que esto elevaría los costos para el diseño de 

la línea de transmisión.  

Uno de los métodos de mitigación de ruido audible es el aumento del número de 

subconductores por haz; se sugiere no usar tres subconductores por haz ya que produce 

un aumento considerable en dicho fenómeno, peor aún si se reduce a menos 

subconductores los niveles de este fenómeno aumentarían de manera dramática, por lo 

que cuatro subconductores por haz es un valor adecuado de diseño.  
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ANEXO I CATÁLOGO ELECTROCABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA. A.1: Catálogo Electrocables 



ANEXO II TORRES DE TRANSMISIÓN DE LA LÍNEA SAN RAFAEL  EL INGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA. A.2 Torre Tipo SS41   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA.A.3 Torre Tipo SS42 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA.A.4 Torre Tipo SS43 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA.A.5 Torre Tipo ST41  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA.A.6 Torre Tipo ST42  



ANEXO III: CÓDIGOS FUENTE PARA LA ESTIMACIÓN DE RUIDO AUDIBLE 

1. L/T SAN RAFAEL  EL INGA MÉTODO BPA 

clc 

clear 

fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL INGA****'); 

  

    fprintf('\n*****MÉTODO BPA*****\n') 

    

n=4;  

deq=0.457; %diametro del haz dado en m 

d=0.03066; %diametro del subconductor dada en m 

v=331;%velocidad del sonido en m/s 

tportramo=[28,22,18,11,8];  %temperatura aproximada por tramos 

numerotramos=5;%altitudes de 0 a 5000 por tramos  

to=25; %Temperatura de referencia 

  

alturasnm=[0.01:0.01:1;1.01:0.01:2; 2.01:0.01:3; 3.01:0.01:4;4.01:0.01:5];%rango de alturas sobre el nivel del 

mar  

vpa (alturasnm,2); 

 densidad=zeros(5,100); 

franjas=30; %franja de servidumbre  

nfases=3; 

circuitos=2; 

distancia=zeros(3,1); 

Emax=zeros(3,2); 

Emax=[11.949;13.245;12.106];%Kv/cm fases externa,central,externa respectivamente 

alturastorre=38; %altura unica desde el suelo hasta la fase   

distanciacircuitos=[16.225 30 43.775];  %distancia entre fases con respecto a faja de servidumbre 1 y 2 

respectivamente torre ss42 

for k=1:length(distanciacircuitos) 

     

    distancia(k)=sqrt((distanciacircuitos(k))^2+(alturastorre^2)); 

     

end 

  

% for l=1:2 

%     for m=1:3 

%     Emax(m,l)=(Q(m,l)/(2*pi*(8.85*(10^-12))))*(1/(d/2))*(1+(n-1)*(d/deq))/100000; 

%     end 

%  

% end 

% METODO BPA NO NECESITO DENSIDAD 

% for i=1:numerotramos 



%            for j=1:10  %es 10 por tomar 10 valores de altura se podria definir arriba con otra variable  

%         densidad(i,j)=(273+to)/(273+tportramo(i))*(1-(alturasnm(i,j)/10)); 

%            end 

% end 

 for i=1:numerotramos 

               for j=1:100 

           E=Emax(1,1); 

           P50a1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(1,1)); 

           E=Emax(2,1);   

           P50b1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(2,1)); 

           E=Emax(3,1);   

           P50c1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(3,1)); 

%            E=Emax(1,2); 

%            P50a2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(1,2));                 

%            E=Emax(2,2); 

%            P50b2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(2,2)); 

%            E=Emax(3,2);   

%            P50c2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-

11.4*log10(distancia(3,2)); 

%                 %se multiplica por 100 el diametro debido a que estas 

               %medidas son en cm para el ruido audible y en metros para el 

               %campo electrico, en d/deq no es necesario ya que las 

               %unidades se eliminan  

               end 

 end 

  Ptotal50=zeros(5,100); 

  for i=1:numerotramos 

      for j=1:100 

           

    Ptotal50(i,j)=10.*log10(10.^((P50a1(i,j))/10)+10.^((P50b1(i,j))/10)+10.^((P50c1(i,j))/10)); 

    vpa (Ptotal50,4); 

      end 

  end 

  

 for i=1:size(P50a1) 

     Pa1=P50a1+3.5; 

 end 

  for i=1:size(P50b1) 

     Pb1=P50b1+3.5; 



 end 

 for i=1:size(P50c1) 

     Pc1=P50c1+3.5; 

 end     

%  for i=1:size(P50a2) 

%      Pa2=P50a2+3.5; 

%  end 

%   for i=1:size(P50b2) 

%      Pb2=P50b2+3.5; 

%   end 

%   for i=1:size(P50c2) 

%      Pc2=P50c2+3.5; 

%   end 

%   Ptotal=zeros(3,10); 

  for i=1:numerotramos 

      for j=1:length(alturasnm) 

           

    Ptotal(i,j)=10.*log10(10.^((Pa1(i,j))/10)+10.^((Pb1(i,j))/10)+10.^((Pc1(i,j))/10)); 

    ; 

      end 

  end 

 

xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 

INGA.xlsx',alturasnm,'Hoja4','A2'); 

xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 

INGA.xlsx',densidad,'Hoja4','A10'); 

xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 

INGA.xlsx',Ptotal,'Hoja4','A18'); 

xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 

INGA.xlsx',Ptotal50,'Hoja4','A26'); 

2. L/T SAN RAFAEL  EL INGA MÉTODO EPRI

clc 
clear 
fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL INGA****'); 
  
    fprintf('\n*****MÉTODO EPRI*****\n') 
    
n=4;  
deq=0.457; %diametro del haz dado en m 
d=0.03066; %diametro del subconductor dada en m 
v=331;%velocidad del sonido en m/s 
tportramo=[28,22,18,11,8];  %temperatura aproximada por tramos 
numerotramos=5;%altitudes de 0 a 5000 por tramos  
to=25; %Temperatura de referencia 
alturasnm=[0.01:0.01:1;1.01:0.01:2; 2.01:0.01:3; 3.01:0.01:4;4.01:0.01:5];%rango de alturas sobre el nivel del 
mar  
vpa (alturasnm,2); 
 densidad=zeros(5,100); 
  



%distanciaf=13.41; %distancia entre fases 
franjas=30; %franja de servidumbre  
nfases=3; 
circuitos=2; 
distancia=zeros(3,1); 
Emax=zeros(3,2); 
Emax=[11.949;13.245;12.106];%Kv/cm fases outside,center,outside respectivamente 
alturastorre=38; %altura unica desde el suelo hasta la fase   
distanciacircuitos=[16.225 30 43.775];  %distancia entre fases con respecto a faja de servidumbre 1 y 2 
respectivamente torre ss42 
  
for k=1:length(distanciacircuitos) 
     
    distancia(k)=sqrt((distanciacircuitos(k))^2+(alturastorre^2)); 
     
end 
% Emax=zeros(2,3); 
% for l=0:nfases-1 
%     for m=0:circuitos-1 
%     Emax(m+1,l+1)=(Q(m+1,l+1)/(2*pi*(8.85*(10^-12))))*(1/(d/2))*(1+(n-1)*(d/deq))/100000; 
%     end 
% end 
  
for i=1:numerotramos 
           for j=1:100  %es 10 por tomar 10 valores de altura se podria definir arriba con otra variable  
        densidad(i,j)=(273+to)/(273+tportramo(i))*(1-(alturasnm(i,j)/10)); 
           end 
end 
  
  
 fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN****'); 
  
    fprintf('\n*****MÉTODO EPRI*****\n') 
    
          
        for i=1:numerotramos 
               for j=1:100 
           E=Emax(1,1); 
           Pa1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(1,1)))-(0.02*(distancia(1,1))); 
           E=Emax(2,1);   
           Pb1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(2,1)))-(0.02*(distancia(2,1))); 
           E=Emax(3,1);   
           Pc1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(3,1)))-(0.02*(distancia(3,1))); 
            
%            E=Emax(1,2); 
%            Pa2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(1,2)))-(0.02*(distancia(1,2))); 
%            E=Emax(2,2);   
%            Pb2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(2,2)))-(0.02*(distancia(2,2))); 
%            E=Emax(3,2);   
%            Pc2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(3,2)))-(0.02*(distancia(3,2))); 
                %se multiplica por 100 el diametro debido a que estas 
               %medidas son en cm para el ruido audible y en metros para el 
               %campo electrico, en d/deq no es necesario ya que las 
               %unidades se eliminan  
               end 
        end 
         
  
         
%    Ptotal=zeros(4,100); 



  for i=1:numerotramos 
      for j=1:100 
           
    Ptotal(i,j)=10.*log10(10.^((Pa1(i,j))/10)+10.^((Pb1(i,j))/10)+10.^((Pc1(i,j))/10)); 
      end 
  end 
  
Ec=24.4/((d*100)^(0.24)); 
            
  
%P50a=zeros(3,10); 
%P50b=zeros(3,10); 
%P50c=zeros(3,10); 
  
E=Emax(1,1);     
dA1=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
E=Emax(2,1);     
dA2=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
E=Emax(3,1);     
dA3=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
% E=Emax(1,2);     
% dA4=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
% E=Emax(2,2);     
% dA5=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); 
% E=Emax(3,2);     
% dA6=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); 
  dA=[dA1 dA2 dA3];             
  
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm)        
        P50a1(i,j)=Pa1(i,j)+dA(1);      
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50b1(i,j)=Pb1(i,j)+dA(2); 
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50c1(i,j)=Pc1(i,j)+dA(3); 
    end 
end 
% for i=1:numerotramos 
%     for j=1:length(alturasnm)        
%         P50a2(i,j)=Pa2(i,j)+dA(4);      
%     end 
% end 
% for i=1:numerotramos 
%     for j=1:length(alturasnm) 
%                P50b2(i,j)=Pb2(i,j)+dA(5); 
%     end 
% end 
% for i=1:numerotramos 
%     for j=1:length(alturasnm) 
%                P50c2(i,j)=Pc2(i,j)+dA(6); 
%     end 
% end 
%  Ptotal50=zeros(3,10); 
  for i=1:numerotramos 
      for j=1:length(alturasnm) 
           
    Ptotal50(i,j)=10.*log10(10.^((P50a1(i,j))/10)+10.^((P50b1(i,j))/10)+10.^((P50c1(i,j))/10)); 
      end 
  end 
    



xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 
INGA.xlsx',alturasnm,'Hoja4','A2'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 
INGA.xlsx',densidad,'Hoja4','A10'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 
INGA.xlsx',Ptotal,'Hoja4','A18'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN RAFAEL - EL 
INGA.xlsx',Ptotal50,'Hoja4','A26'); 

3. L/T SANTIAGO  PASAJE MÉTODO BPA 

clc 
clear 
%torre=20; %altura de la torre 20 mts 
%disguarda=5;%distancia desde los cables de guarda hasta las fases 
%dislinea=[torre-disguarda,torre-2*disguarda];  
fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN****'); 
  
    fprintf('\n*****MÉTODO BPA*****\n') 
    
n=4;  
deq=0.457; %diametro del haz dado en m 
d=0.03066; %diametro del subconductor dada en m 
v=331;%velocidad del sonido en m/s 
tportramo=[28,22,18,11];  %temperatura aproximada por tramos 
numerotramos=4;%altitudes de 0 a 4000 por tramos  
to=25; %Temperatura de referencia 
alturasnm=[0.01:0.01:1;1.01:0.01:2; 2.01:0.01:3; 3.01:0.01:4];%rango de alturas sobre el nivel del mar  
  
 densidad=zeros(4,100); 
  
%distanciaf=13.41; %distancia entre fases 
franjas=30; %franja de servidumbre  
nfases=3; 
circuitos=2; 
distancia=zeros(3,2);  
Emax=zeros(3,2);  
Emax=[13.2 13.2; 15.2 15.2; 13.8 13.8].*(500/550);%Kv/cm fases A1A2,B1B2,C1C2 respectivamente o                                        
alturastorre=[34 24 14]; %distancia entre fases con respecto al piso A B C respectivamente   
distanciacircuitos=[24 36];  %distancia entre circuitos con resecto a faja de servidumbre 1 y 2 
respectivamente 
for k=1:length(alturastorre) 
    for r=1:length(distanciacircuitos) 
    distancia(k,r)=sqrt((distanciacircuitos(r))^2+(alturastorre(k)^2)); 
    end 
end 
  
% for l=1:2 
%     for m=1:3 
%     Emax(m,l)=(Q(m,l)/(2*pi*(8.85*(10^-12))))*(1/(d/2))*(1+(n-1)*(d/deq))/100000; 
%     end 
%  
% end 
% METODO BPA NO NECESITO DENSIDAD 
% for i=1:numerotramos 
%            for j=1:10  %es 10 por tomar 10 valores de altura se podria definir arriba con otra variable  
%         densidad(i,j)=(273+to)/(273+tportramo(i))*(1-(alturasnm(i,j)/10)); 
%            end 
% end 
 for i=1:numerotramos 
               for j=1:100 
           E=Emax(1,1); 
           P50a1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(1,1)); 
           E=Emax(2,1);   



           P50b1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(2,1)); 
           E=Emax(3,1);   
           P50c1(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(3,1)); 
           E=Emax(1,2); 
           P50a2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(1,2));                 
           E=Emax(2,2); 
           P50b2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(2,2)); 
           E=Emax(3,2);   
           P50c2(i,j)=26.4*log10(n)+55*log10(d*100)+120*log10(E)+((alturasnm(i,j)*2.85))-128.4-
11.4*log10(distancia(3,2)); 
                %se multiplica por 100 el diametro debido a que estas 
               %medidas son en cm para el ruido audible y en metros para el 
               %campo electrico, en d/deq no es necesario ya que las 
               %unidades se eliminan  
               end 
 end 
  Ptotal50=zeros(4,100); 
  for i=1:numerotramos 
      for j=1:100 
           
    
Ptotal50(i,j)=10.*log10(10.^((P50a1(i,j))/10)+10.^((P50b1(i,j))/10)+10.^((P50c1(i,j))/10)+10.^((P50a2(i,j))/10)+1
0.^((P50b2(i,j))/10)+10.^((P50c2(i,j))/10)); 
      end 
  end 
  
 for i=1:size(P50a1) 
     Pa1=P50a1+3.5; 
 end 
  for i=1:size(P50b1) 
     Pb1=P50b1+3.5; 
 end 
 for i=1:size(P50c1) 
     Pc1=P50c1+3.5; 
 end     
 for i=1:size(P50a2) 
     Pa2=P50a2+3.5; 
 end 
  for i=1:size(P50b2) 
     Pb2=P50b2+3.5; 
  end 
  for i=1:size(P50c2) 
     Pc2=P50c2+3.5; 
  end 
  Ptotal=zeros(3,10); 
  for i=1:numerotramos 
      for j=1:length(alturasnm) 
           
    
Ptotal(i,j)=10.*log10(10.^((Pa1(i,j))/10)+10.^((Pb1(i,j))/10)+10.^((Pc1(i,j))/10)+10.^((Pa2(i,j))/10)+10.^((Pb2(i,j))/
10)+10.^((Pc2(i,j))/10)); 
      end 
  end 
  %98 125 133 173 189 193 194] 
  %44.5969 47.5474 46.7629 48.6283 48.1723 49.7398]; 
  
Longiud1 =[1 23.2 23.2 84.4 84.4 125 125 188.5 188.5 199.3]; 
rango1=[40.5214 42.5449 41.6614 44.9104 44.5969 47.5474 46.7629 48.628 48.1723 49.7398];  
plot (Longiud1,rango1); 
hold on  
Longiud2 =[1 23 23 96.7 96.7 132.3 132.3 172.1 172.1 192.1]; 
rango2=[40.5214 42.5449 42.4309 45.2524 44.2264 47.3329 46.6489 48.0868 48.1723 50.2243];  



plot (Longiud2,rango2); 
grid on 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50a1,'Hoja2','A3'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50a2,'Hoja2','A9'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50b1,'Hoja2','A16'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50b2,'Hoja2','A23'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50c1,'Hoja2','A30'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',P50c2,'Hoja2','A37'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal50,'Hoja3','A7'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',alturasnm,'Hoja4','A2'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',densidad,'Hoja4','A10'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal,'Hoja4','A18'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal50,'Hoja4','A26'); 

4. L/T SANTIAGO  PASAJE MÉTODO EPRI 

clc 
clear 
  
fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN****'); 
  
    fprintf('\n*****MÉTODO EPRI*****\n') 
n=4;  
deq=0.457; %diametro del haz dado en m 
d=0.03202; %diametro del subconductor dada en m 
v=331;%velocidad del sonido en m/s 
tportramo=[28,22,18,11];  %temperatura aproximada por tramos 
numerotramos=4;%altitudes de 0 a 4000 por tramos  
to=25; %Temperatura de referencia 
alturasnm=[0.01:0.01:1;1.01:0.01:2; 2.01:0.01:3; 3.01:0.01:4];%rango de alturas sobre el nivel del mar  
  
 densidad=zeros(4,100); 
  
%distanciaf=13.41; %distancia entre fases 
franjas=30; %franja de servidumbre  
nfases=3; 
circuitos=2; 
distancia=zeros(3,2);  
Emax=zeros(3,2);  
Emax=[12.6 12.6; 14.7 14.7; 13.3 13.3].*(500/550);%Kv/cm fases A1A2,B1B2,C1C2 respectivamente o 
                                        %A1C2, B1B2, C1A2 dependiendo la 
                                        %configuracion de super haz  
alturastorre=[34 24 14]; %distancia entre fases con respecto al piso A B C respectivamente   
distanciacircuitos=[24 36];  %distancia entre circuitos con resecto a faja de servidumbre 1 y 2 
respectivamente 
for k=1:length(alturastorre) 
    for r=1:length(distanciacircuitos) 
    distancia(k,r)=sqrt((distanciacircuitos(r))^2+(alturastorre(k)^2)); 
    end 
end 
% Emax=zeros(2,3); 
% for l=0:nfases-1 
%     for m=0:circuitos-1 
%     Emax(m+1,l+1)=(Q(m+1,l+1)/(2*pi*(8.85*(10^-12))))*(1/(d/2))*(1+(n-1)*(d/deq))/100000; 



%     end 
% end 
  
for i=1:numerotramos 
           for j=1:100  %es 10 por tomar 10 valores de altura se podria definir arriba con otra variable  
        densidad(i,j)=(273+to)/(273+tportramo(i))*(1-(alturasnm(i,j)/10.7)); 
           end 
end 
  
  
 fprintf ('****ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN****'); 
  
    fprintf('\n*****MÉTODO EPRI*****\n') 
    
          
        for i=1:numerotramos 
               for j=1:100 
           E=Emax(1,1); 
           Pa1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(1,1)))-(0.02*(distancia(1,1))); 
           E=Emax(2,1);   
           Pb1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(2,1)))-(0.02*(distancia(2,1))); 
           E=Emax(3,1);   
           Pc1(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(3,1)))-(0.02*(distancia(3,1))); 
            
           E=Emax(1,2); 
           Pa2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(1,2)))-(0.02*(distancia(1,2))); 
           E=Emax(2,2);   
           Pb2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(2,2)))-(0.02*(distancia(2,2))); 
           E=Emax(3,2);   
           Pc2(i,j)=20*log10(n)+44*log10(d*100)-(665./((E)*(1./densidad(i,j))))+(22.9*(n-1)*(d/deq))-
46.4+10*log10(densidad(i,j)*v/4)+93.9794-(10*log10(distancia(3,2)))-(0.02*(distancia(3,2))); 
                %se multiplica por 100 el diametro debido a que estas 
               %medidas son en cm para el ruido audible y en metros para el 
               %campo electrico, en d/deq no es necesario ya que las 
               %unidades se eliminan  
               end 
        end 
         
  
         
%    Ptotal=zeros(4,100); 
  for i=1:numerotramos 
      for j=1:100 
           
    
Ptotal(i,j)=10.*log10(10.^((Pa1(i,j))/10)+10.^((Pb1(i,j))/10)+10.^((Pc1(i,j))/10)+10.^((Pa2(i,j))/10)+10.^((Pb2(i,j))/
10)+10.^((Pc2(i,j))/10)); 
      end 
  end 
  
Ec=24.4/((d*100)^(0.24)); 
            
  
%P50a=zeros(3,10); 
%P50b=zeros(3,10); 
%P50c=zeros(3,10); 
  
E=Emax(1,1);     
dA1=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
E=Emax(2,1);     
dA2=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  



E=Emax(3,1);     
dA3=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
E=Emax(1,2);     
dA4=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); %factor de correccion  
E=Emax(2,2);     
dA5=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); 
E=Emax(3,2);     
dA6=10.4-((14.2*Ec)./E)+(8*(n-1)*(d/deq)); 
 dA=[dA1 dA2 dA3;dA4 dA5 dA6];             
  
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm)        
        P50a1(i,j)=Pa1(i,j)+dA(1);      
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50b1(i,j)=Pb1(i,j)+dA(2); 
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50c1(i,j)=Pc1(i,j)+dA(3); 
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm)        
        P50a2(i,j)=Pa2(i,j)+dA(4);      
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50b2(i,j)=Pb2(i,j)+dA(5); 
    end 
end 
for i=1:numerotramos 
    for j=1:length(alturasnm) 
               P50c2(i,j)=Pc2(i,j)+dA(6); 
    end 
end 
%  Ptotal50=zeros(3,10); 
  for i=1:numerotramos 
      for j=1:length(alturasnm) 
           
    
Ptotal50(i,j)=10.*log10(10.^((P50a1(i,j))/10)+10.^((P50b1(i,j))/10)+10.^((P50c1(i,j))/10)+10.^((P50a2(i,j))/10)+1
0.^((P50b2(i,j))/10)+10.^((P50c2(i,j))/10)); 
      end 
  end 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal50,'Hoja3','A33'); 
% xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',alturasnm,'Hoja3','A38'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',alturasnm,'Hoja4','A2'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',densidad,'Hoja4','A10'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal,'Hoja4','A18'); 
xlswrite('ANÁLIS DE RUIDO EN UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO - 
PASAJE.xlsx',Ptotal50,'Hoja4','A26'); 

   



ANEXO IV: MAPA DE CARRETERAS, PARQUES, RESERVAS Y ÁREAS PROTEGIDAS [15]. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V: MÉTODO GRÁFICO PARA LA DETERMINACIÓN DE GRADIENTES 
SUPERFICIALES MÁXIMOS 

 

Valores de gradiente superficial máximo método gráfico 1000 ACAR [3] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de gradiente superficial máximo método gráfico 1100 ACAR [3] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valores de gradiente superficial máximo método gráfico 1200 ACAR [3] 



ANEXO VI NIVELES DE RUIDO AUDIBLE LÍNEA DE TRANSMISIÓN SANTIAGO 
 PASAJE 500 kV DOBLE CIRCUITO MÉTODO BPA CONDICIONES DE 

CONDUCTOR HÚMEDO (DIGITAL) 

ANEXO VII NIVELES DE RUIDO AUDIBLE LÍNEA DE TRANSMISIÓN SAN 
RAFAEL  EL INGA 500 kV SIMPLE CIRCUITO MÉTODO BPA CONDICIONES 
DE CONDUCTOR HÚMEDO (DIGITAL) 

 


