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Resumen
Se presenta en este trabajo una rutina desarrollada en Matlab™ para la enseñanza de la evaluación
del campo eléctrico generado por líneas eléctricas existentes en instalaciones industriales.
Considerando el plano perpendicular a la traza, la rutina calcula el valor del campo eléctrico de baja
frecuencia en cualquier punto del espacio circundante a una línea eléctrica de cualquier
configuración geométrica y permite visualizar el comportamiento temporal en estado estacionario del
campo eléctrico. Utilizando esta rutina, se analizó en aula el comportamiento del campo eléctrico
generado por una línea trifásica para diferentes configuraciones de sus conductores. Los resultados
gráficos son concordantes con los provistos en trabajos publicados por otros autores. La aplicación
del programa en la enseñanza facilitó la comprensión por parte de los alumnos del comportamiento
del campo eléctrico en cercanías de líneas eléctricas.
Palabras claves: herramienta computacional, enseñanza, campo eléctrico, líneas eléctricas,
instalaciones industriales

Computational Tool to Teach the Behaviour of the
Electric Field in Industrial Installations
Abstract
In this work, a program developed in Matlab™ to teach how to evaluate the electric field of electric
lines in industrial installations is presented. Considering a plane perpendicular to the line route, the
program calculates low frequency electric field values for any spatial point around an electric line of
any geometrical configuration, and allows observing the temporal behaviour of the electric field. The
behaviour of the electric field for a three phase electric line with different geometrical configurations
was simulated in class. The program graphic results were similar to those provided by other authors.
The use of the program in class facilitated the comprehension by the students of the behaviour of
electric fields near power lines.
Keywords: computational tool, teach, electric field, electric lines, industrial installations
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INTRODUCCIÓN
Todo proceso industrial de gran tamaño conlleva la utilización de energía eléctrica para su desarrollo.
En estos casos, la presencia de instalaciones eléctricas con líneas de frecuencias de 50 [hz] e
importantes valores de tensión, genera en una industria campos electromagnéticos variables de muy
bajas frecuencias que pueden afectar el medioambiente, y tener un efecto negativo sobre quienes
trabajan en ellas (IRPA, 1994; Dawson et al., 2000a; Dawson et al., 2000b; Arnera y Vernieri, 2001;
Vernieri et al., 2001; Vernieri et al., 2002), lo cual ha ha conducido a la realización y normalización de
métodos de medición (Parraud et al., 1992; IEEE Std. 644, 1994; Resolución ENRE 1724/98, 1998;
Havas, 2002; Arnera et al., 2003) y ha intensificado la realización de estudios multidisciplinares en
universidades y centros de investigación sobre la naturaleza de los mismos y sus posibles efectos
(Cvetkovic et al., 2006; Battisti et al., 2007), propiciando el desarrollo de modelos de simulación
(Deno, 1976; Tiebin Zhao y Comber, 2000; Abdel-Salam y Abdel-Aziz, 2001; Manco et al., 2001;
Saadetdin y Salih Mami, 2003), habiéndose hecho necesaria, además, la transferencia de los
conocimientos adquiridos a la enseñanza de grado universitaria, dada su importancia actual. Dentro
de este contexto, cobran protagonismo herramientas computacionales de cálculo y graficación
(Mirotznik y Prather, 1997; Correia de Barros, 1997; Que y Sebo, 2000) que ayuden a la transmisión
de conceptos difíciles de interpretar, facilitando la comprensión del fenómeno bajo estudio por parte
de los alumnos.
En este sentido, y a partir de un trabajo anterior (Rossi y Montero, 2005), en el que se analiza la
validez de los resultados del modelo de cálculo propuesto por Angeloni (2000), se desarrolló un
programa que implementa dicho método utilizando las herramientas de cálculo y graficación de
Matlab™, teniendo como objetivos los siguientes, fuertemente orientados hacia el alumno: a) facilitar
el aprendizaje del comportamiento del campo eléctrico en el caso particular de líneas eléctricas, y a
su vez b) mostrar la utilidad e importancia de la computación aplicada para el análisis de los
resultados de un modelo en estudios de ingeniería.
REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DEL CAMPO ELÉCTRICO DE LÍNEAS DE ENERGÍA
Bajo determinadas suposiciones es posible representar el campo eléctrico de una línea eléctrica en
un punto genérico P de coordenadas (x,y) sobre el plano (X,Y) transversal a la línea (Fig. 1),
mediante: 1) dos componentes espaciales ex (horizontal) y ey (vertical); 2) el lugar geométrico de la
elipse obtenida a partir de las componentes espaciales (Deno, 1976). Conocida la distribución
espacial de una línea compuesta por n haces de conductores, cada uno de ellos de ubicación (xk,yk)
en [m], con radio equivalente r j en [m] y tensión v j en [kVrms], las componentes espaciales en

[kVrms/m] del campo eléctrico se expresan (Angeloni, 2000; Rossi y Montero, 2005):
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La ubicación (xk,yk) en [m] de cada haz de conductores en el plano (X,Y) transversal a la línea, se
determina considerando al eje X coincidente con el plano de tierra, y al eje Y coincidente con el eje
geométrico vertical de la disposición espacial de los haces que conforman la línea eléctrica.
Los coeficientes adimensionales P −1 , denominados “coeficientes de Maxwell” (Angeloni, 2000), se
kj
obtienen de aplicar la “Teoría de la Imagen”, que considera para cada conductor ubicado a una
distancia “L” en [m] por encima del suelo, un conductor imagen con carga de signo opuesto ubicado
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a una distancia igual por debajo del mismo. Los coeficientes P −1 dependen de Hij y D ij , que son la
kj
distancia media geométrica en [m] entre el conductor "i" y el conductor imagen "-j", y la distancia
media geométrica en [m] entre el conductor "i" y el "j", respectivamente (Fig. 1).
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Fig. 1: Distancias medias geométricas.
La ecuación matricial (3) muestra cómo calcular los coeficientes P −1 (Angeloni, 2000).
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La tensión v j se expresa:

v j = Vjmax cos(ω t + ϕ j )

(4)

donde ω es la frecuencia de la red eléctrica en hertz [hz], t es la variable tiempo en segundos [s], y ϕ
es desfasaje del potencial del haz en radianes [rad], con respecto a un ángulo de referencia. Las
ecuaciones (1) y (2) pueden expresarse:
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e x (x, y) = A1V1max cos(ω t + ϕ1) + A 2 V2max cos(ω t + ϕ2 ) + ....... + A n Vnmax cos(ω t + ϕn )

(5)

e y (x, y) = B1V1max cos(ω t + ϕ1) + B2 V2max cos(ω t + ϕ2 ) + ....... + Bn Vnmax cos(ω t + ϕn )

(6)
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Idénticas expresiones valen para Eymax y φ y, respectivamente, reemplazando Ai por Bi. El campo
eléctrico total resulta, entonces, un vector que gira en el plano transversal a la línea con la frecuencia
de la red, cuyo módulo describe en el tiempo una elipse en el plano (X,Y), y cuya forma depende del
ángulo de desfasaje entre las tensiones, y de las coordenadas del punto de cálculo (Deno, 1976;
Angeloni, 2000; Rossi y Montero, 2005)
IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO EN Matlab™

Para la implementación, se procedió a discretizar los términos individuales de las ecuaciones (1) y (2)
en términos adimensionales de ωt, dándole valores a t con incrementos de 0,5 [ms] hasta alcanzar
un ciclo (20 [ms] para sistemas de 50 [hz]). La rutina almacena los datos del problema (tensión de la
línea, cantidad y ubicación de conductores y sus radios efectivos) en un archivo denominado
lineas.mat mediante el comando save de Matlab™, el que es abierto al inicio del programa (comando
load ). Estos datos se almacenan según el siguiente formato:
Matriz V(2,n) : V(1,n) amplitud , V(2,n) fase del conductor n-ésimo.
Matriz PosC(2,n) : PosC(1,n) coordenada xn , PosC(2,n) coordenada yn del conductor n-ésimo.
Vector r(n) : radio efectivo de cada conductor.
Pxy = [xk,yk] : vector de posición del punto donde se desea evaluar el campo.
La rutina permite visualizar: 1) el lugar geométrico descripto por el extremo del vector campo eléctrico
en el tiempo, 2) la variación en el tiempo de las componentes y del campo resultante para un punto
en particular, y 3) la variación espacial de las componentes y del campo resultante en función de la
distancia a la línea. La rutina de Matlab™ desarrollada para la implementación del algoritmo es:
function campoE
%Calcula el campo electrico resultante en el punto de coordenadas Pxy
%en presencia de n conductores de radio efectivo r(i), fasor potencial
%(modulo y fase) V(i,1),V(i,2) y posicion (x,y) PosC(i,1), PosC(i,2).
global PosC
load lineas V PosC r ;
%Calculo de la matriz P
ID=IP(r);
res=10;
%Menu de opciones:
while res~=0
if res~=10
close(gcf)
end
disp('Ingrese el gráfico deseado :')
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disp('
1- animación variacion temporal del vector E')
disp('
2- curvas temporales de Ex ,Ey, E')
disp('
3- curvas espaciales de Ex , Ey, E')
disp('
4- end ')
res=input('opción ? : ');
switch res
case 1
Pxy=input('Ingrese las coordenadas [x,y] del punto de evaluación : ');
[E,Fi]=coef(Pxy(1),Pxy(2),ID,V);
disp('Componentes fasoriales del campo:')
disp(' ')
disp('Ex (módulo - ángulo)= '),disp([E(1) 180*Fi(1)/pi])
disp(' ')
disp('Ey (módulo - ángulo)= '),disp([E(2) 180*Fi(2)/pi])
disp(' ')
disp('Presione una tecla para ver el gráfico')
pause
%Grafico vector en tiempo
grafico1(E,Fi)
case 2
Pxy=input('Ingrese las coordenadas [x,y] del punto de evaluación : ');
[E,Fi]=coef(Pxy(1),Pxy(2),ID,V);
disp('Componentes fasoriales del campo:')
disp(' ')
disp('Ex (módulo - ángulo)= '),disp([E(1),180*Fi(1)/pi])
disp(' ')
disp('Ey (módulo - ángulo)= '),disp([E(2),180*Fi(2)/pi])
disp('pulse una tecla para ver graficos')
pause
grafico2(E,Fi)
case 3
grafico3(ID,V)
case 4
return
otherwise
disp('Opción no válida')
end
end
%
function ID=IP(r)
%calcula la matriz inversa p^(-1).
global PosC
nc= length(PosC);
for i=1:nc-1
D(i,i)=(2*PosC(i,2)/r(i))^2;
N=(PosC(i,1)-PosC(i+1:nc,1)).^2;
D(i+1:nc,i)=(N+(PosC(i,2)+PosC(i+1:nc,2)).^2);
D(i+1:nc,i)=D(i+1:nc,i)./(N+(PosC(i,2)-PosC(i+1:nc,2)).^2);
D(i,i+1:nc)=D(i+1:nc,i)';
end
D(nc,nc)=(2*PosC(nc,2)/r(nc))^2;
D=0.5*log(D);
ID=inv(D);
function [E,Fi]=coef(x,y,ID,V)
%Evaluacion de A y B
global PosC
dx=x-PosC(:,1);
n1=4*y.*PosC(:,2).*dx;
Den=dx.^2.*(dx.^2+2*(y^2+PosC(:,2).^2))+(y^2-PosC(:,2).^2).^2;
n2=-2*PosC(:,2).*(dx.^2-y^2+PosC(:,2).^2);
%Calculo de las componentes del campo
A=(n1./Den);
A=ID*A;
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B=n2./Den;
B=ID*B;
E1=A'*(V(:,1).*cos(V(:,2)));
E2=A'*(V(:,1).*sin(V(:,2)));
%fasor Ex
E(1)=sqrt(E1^2+E2^2);
Fi(1)=atan2(E2,E1);
E1=B'*(V(:,1).*cos(V(:,2)));
E2=B'*(V(:,1).*sin(V(:,2)));
%fasor Ey
E(2)=sqrt(E1^2+E2^2);
Fi(2)=atan2(E2,E1);
function grafico1(E,Fi)
%grafica variacion temporal del vector en P.
clf
if (abs((Fi(1)-Fi(2))/pi)<=0.002) | (E(1)==0)
t=(0:.0005:1/100)';
else
t=(0:.0005:1/50)';
end
wt=2*pi*50*t;
CEx=E(1)*cos(wt+Fi(1));
CEy=E(2)*cos(wt+Fi(2));
plot(CEx,CEy,'.w');hold on
xlabel('Ex')
ylabel('Ey')
title('Variación temporal del vector E resultante en P')
pause(2)
nf=gcf;
for i=1:2:length(wt)-1
figure(nf)
plot([0 CEx(i)],[0 CEy(i)],'-^')
pause(1)
end
pause(2)
plot(CEx,CEy)
pause
function grafico2(E,Fi)
%grafica Ex,Ey y E en el tiempo
clf
t=(0:.0005:1/50)';
wt=2*pi*50*t;
CEx=E(1)*cos(wt+Fi(1));
CEy=E(2)*cos(wt+Fi(2));
subplot(211)
title('Variación temporal de las componentes Ex , Ey')
plot([t;t+1/50;t+2/50],[CEx CEy;CEx CEy;CEx CEy])
xlabel('tiempo [seg]')
ylabel('Campo [kV/m]')
subplot(212)
E=sqrt(CEx.^2+CEy.^2);
title('Variación temporal del campo |E|')
xlabel('tiempo [seg]')
ylabel('Módulo del Campo E[kV.m]')
plot([t;t+1/50;t+2/50],[E;E;E]);
pause
function grafico3(ID,V)
%grafico espacial
clf
x=(-20:.5:20)';
y=1;
for i=1:length(x)
[E(i,1:2),Fi(i,1:2)]=coef(x(i),y,ID,V);
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end
plot(x,[E(:,1)*sqrt(1/3) E(:,2)*sqrt(1/3) …
sqrt(1/3*(E(:,1).^2+E(:,2).^2))])
title('Variación espacial de Ex , Ey y |E| a h=1 m')
xlabel('distancia [m]')
ylabel('Campo [kVrms/m]')
figure(gcf)
pause

RESULTADOS y DISCUSIÓN

A modo de ejemplo, en las Figuras 2, 3 y 4 se muestran las gráficas de Matlab™ obtenidas en aula
para un caso de línea trifásica de 132 [kVrms], compuesta de tres conductores de 20 [mm] de radio
efectivo dispuestos en forma vertical a 9 [m], 12 [m] y 15 [m] de altura. Para una altura de 1 [m]
respecto del nivel de tierra (coordenada yk) determinada por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la
Electricidad) en su Resolución ENRE 1724/98 (1998) para la medición de campos eléctricos de
líneas de energía, se graficó el lugar geométrico descripto por el extremo del vector campo eléctrico
en el tiempo (Fig. 2) a diferentes distancias horizontales (xk: -6[m]≤xk≤4[m]), fijando el origen de
coordenadas sobre el nivel de tierra y coincidente con el eje vertical de los conductores.
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Fig. 2: Lugar geométrico de la elipse.
Los gráficos de los valores instantáneos las componentes transversales, ex y ey, y del campo
resultante, e, correspondientes al mismo ejemplo para un punto en el espacio de coordenadas (xk,yk)
= (5,1) [m] se muestran para un rango temporal de 3 ciclos (Fig. 3). La Figura 4 muestra la variación
espacial del vector campo eléctrico en la dirección del eje x (horizontal) a una altura de 1[m] (Fig. 4).
Se repitió el análisis para otras configuraciones, variando la cantidad, características y tensión de
conductores, cuyos resultados no se muestran aquí.
Se comprobó mediante simulación que, en efecto, el lugar geométrico descrito en el tiempo por el
extremo del vector campo eléctrico generado por una línea eléctrica compuesta por n conductores
paralelos, con tensiones sinusoidales (estado estacionario), en planos transversales a los mismos, es
una elipse, y que en ciertos casos esta elipse puede degenerar en un segmento o en una
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circunferencia (Deno, 1976). Mediante la utilización de la rutina, es posible observar que este
resultado se mantiene cualesquiera sean las características, disposición y tensiones de los
conductores paralelos, que sólo afectan la forma y orientación espacial (rotación) de la elipse.

Fig. 3: Variación temporal del valor instantáneo de las componentes ex y ey , y del campo resultante
e, para un punto en el espacio de coordenadas (xo,yo) = (5,1) [m]

Fig. 4: Variación espacial del vector campo eléctrico resultante E, y sus componentes Ex y Ey.
En particular, se analizó el comportamiento de la línea trifásica del ejemplo mostrado para diferentes
configuraciones de sus conductores. Las correspondientes salidas gráficas (no mostradas aquí)
resultaron concordantes, en forma, con las provistas por Deno (1976), Vernieri et al. (2002) y Arnera
86
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et al. (2003). Se observó que la influencia de la componente ex del campo resulta, a la altura
considerada (1 [m]), de mucha menor importancia que la componente ey, lo que se evidencia
particularmente en los gráficos espaciales donde las curvas de ey y e resultan casi coincidentes. Este
es un punto importante a tener en cuenta al momento de realizar mediciones con equipameinto
específico, ya que los resultados estarían dando información en magnitud, tanto de la resultante,
como de la componente vertical del campo eléctrico.
CONCLUSIONES

Puede concluirse que la herramienta de software utilizada facilita, mediante las salidas gráficas, la
comprensión conceptual del modelo matemático utilizado para el análisis del comportamiento del
campo eléctrico producido por líneas de energía.
Además, esta aplicación presenta ventajas para la formación del alumno en este tipo de
herramientas computacionales, debido a que le permite explorar diferentes representaciones y
estructuras de datos asociados al problema. El ingreso de datos permite generar diferentes conjuntos
de valores, y de este modo elegir configuraciones para las que se obtienen resultados aceptables
desde el punto de vista reglamentario (Resolución ENRE 1724/98, 1998).
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