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Por Ing. Andrés Muñoz 

La energía eléctrica producida en las centrales generadoras ubicadas a grandes 
distancias de los centros de consumo se debe transportar hasta los núcleos 
urbanos. Para ello es necesario utilizar una red de transporte de alta tensión que 
minimice las pérdidas eléctricas y asegure un transporte seguro y eficiente. Este 
sistema es el responsable de que, en todo momento, la oferta de energía sea la 
adecuada para satisfacer la demanda, y también debe ser gestionada para 
reducir al máximo las pérdidas energéticas. Aun así, estas pérdidas se producen, 
alcanzando en el transporte en torno al 3% por cada 1.000 km. 

Introducción 

A medida que la electricidad viaja por las líneas de transporte, éstas pierden 
energía debido a la resistencia que ofrecen los materiales de los conductores 
eléctricos. Las pérdidas energéticas se producen, principalmente, por dos 
motivos: 

 Resistividad: Efecto que provoca que la corriente eléctrica no llegue con 
la misma intensidad debido a la oposición que presenta el conductor al 
paso de la corriente. La resistencia que ofrece el cable depende de su: 
 

1. Diámetro o área de la sección transversal. La conductividad disminuye al 
disminuir el grosor del cable. 

2. Material con que está hecho 
3. Longitud. La conductividad de un cable es inversamente proporcional a la 

longitud y la resistencia es directamente proporcional a la longitud. 
Además, al paso de la corriente, la resistividad se ve incrementada 
ligeramente al aumentar su temperatura. 
 

 Capacitancia: A medida que se transfiere más carga al conductor, el 
potencial del conductor se vuelve más alto, lo que hace más difícil 



 PROBLEMAS DEL TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN DE CORRIENTE ALTERNA (AC) 

 

2                                       
© Infoenergética 2018. Todos los derechos reservados 

 
 

transferirle más carga. El conductor tiene una capacitancia determinada 
para almacenar carga que depende del tamaño y forma del conductor. 

Para combatir este problema, el principal modo de actuación es aumentar el 
voltaje de las líneas y utilizar materiales altamente conductores. Pero el mejor 
modo de disminuir las pérdidas es reducir la distancia entre generación y 
consumo, la denominada generación distribuida pretende solucionar, entre otros, 
el problema de la distancia entre generación y consumo. Otro método es el 
transporte en corriente continua, que para mayores distancias implica menos 
pérdidas energéticas. 

 

 

Impacto ambiental y efectos sobre la salud 

Otro de los problemas asociados al transporte en alta tensión, pero que no está 
relacionado con la capacidad energética de la transmisión, es el impacto 
ambiental de las estructuras y las redes y los efectos del electromagnetismo 
sobre la salud. 

Las redes eléctricas producen una segmentación y fragmentación del territorio 
que impacta en los suelos y la masa vegetal y arbórea. La eliminación 
sistemática de vegetación debajo de las líneas de alta tensión provoca la 
aparición de especies herbáceas que suelen ser altamente pirófilas, 
incrementando el riesgo de incendios. También existen importantes impactos 
sobre la avifauna, ya que cada año miles de aves mueren por colisión o por 
electrocución con cables de alta y baja tensión. Las líneas de alta tensión 
producen el efecto corona, la ionización del aire situado alrededor del cable de 
la línea. Este efecto tiene múltiples consecuencias, como la emisión de ruido, 
interferencias de radiofrecuencia o la generación de ozono troposférico. 
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Desde la década de los años ochenta diversos estudios científicos han evaluado 
la posible relación existente entre contaminación electromagnética y riesgo de 
padecer enfermedades cancerígenas. Los campos electromagnéticos son líneas 
invisibles magnéticas y eléctricas que rodean a cualquier dispositivo eléctrico. 
Estos campos se producen no sólo en las líneas de alta tensión, sino también en 
las instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones y en aparatos 
electrodomésticos de uso habitual. Los efectos que pueden producir en los seres 
vivos dependen del nivel y el tiempo de exposición. Los primeros estudios 
reflejaron el aumento del número de casos de cáncer, sobre todo de leucemia 
infantil. Posteriormente, la comunidad científica ha considerado que las 
repercusiones perjudiciales en la salud no han podido quedar suficientemente 
demostradas. En cualquier caso, es también un dato relevante que los informes 
científicos insisten en la necesidad de continuar investigando para confirmar o 
clarificar el potencial riesgo de la exposición, en especial a largo plazo. 

 

Opinión personal 

 

A día de hoy, una de las mejores soluciones para evitar pérdidas energéticas y 
controlar el impacto ambiental es la generación distribuida. Si tenemos en cuenta 
que a mayor distancia mayores pérdidas, acercando el parque de generación a 
los puntos de demanda se reducirían dichas pérdidas. Es preciso tener en 
consideración que las fuentes de generación no tienen por qué ser grandes 
centrales, ya que generalmente los parques actuales están sobredimensionados, 
por lo que pequeñas instalaciones fotovoltaicas, eólicas o incluso mini centrales 
hidráulicas ya constituirían unos importantes centros de generación que evitarían 
la necesidad de construir largas redes de transmisión. 



 PROBLEMAS DEL TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN DE CORRIENTE ALTERNA (AC) 

 

4                                       
© Infoenergética 2018. Todos los derechos reservados 

 
 

Sin duda, el futuro de la transmisión eléctrica pasa por potenciar la generación 
distribuida, la que será una de las premisas más importantes para desarrollar 
sectores energéticos de manera más sostenible en todo el mundo. 

 

Fuentes: Ararteko, Ecologistasenacción, twenergy, Monografias.com y REE. 


