
 

 

Decreto Supremo 
 N°        -2020-MINAM 

 
 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA 

 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que 

toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida; 
 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 28611, Ley General 
del Ambiente, el Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y 
aplica, entre otros, las normas que sean necesarias para garantizar el efectivo ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la 
citada Ley; 

 
Que, el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley General del Ambiente, define al 

Estándar de Calidad Ambiental (ECA) como la medida que establece el nivel de 
concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 
biológicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no 
representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente; asimismo, el 
numeral 31.2 del artículo 31 de la Ley, establece que el ECA es obligatorio en el diseño de 
las normas legales y las políticas públicas y es un referente obligatorio en el diseño y 
aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 33.1 del artículo 33 de la Ley 

General del Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional dirige el proceso de elaboración y 
revisión de los ECA y Límites Máximos Permisibles (LMP) y, en coordinación con los 
sectores correspondientes, elabora o encarga las propuestas de ECA y LMP, los que 
serán remitidos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su aprobación mediante 
Decreto Supremo; 
 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 7 del Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización, y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, este ministerio tiene como función específica elaborar los ECA y LMP, los 
cuales deberán contar con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante 
Decreto Supremo; 

 



  
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, se aprobaron los Estándares 

de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes y se estableció en su artículo 2 que 
“El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM dictará las normas que regularán el 
adecuado funcionamiento y ejecución de los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
para Radiaciones No lonizantes, como instrumentos de gestión ambiental, por los sectores 
y niveles de gobierno involucrados en su cumplimiento”; 

 
Que, mediante la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto 

Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, toda referencia hecha al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - o a las 
competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderá como 
efectuada al Ministerio del Ambiente; 
 

Que, en ese sentido, el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Ministerio 
de Energía y Minas y el Ministerio de la Producción, ha elaborado el “Protocolo de 
medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna”, 
instrumento que permite establecer una metodología estándar para la aplicación de los 
criterios técnicos al efectuar las mediciones de las RNI generadas por los sistemas 
eléctricos de corriente alterna en áreas accesibles al público, con la finalidad de generar 
información de calidad, comparable, compatible confiable y representativa que permita 
verificar el cumplimiento de los ECA para RNI; 
 

De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 010-2005-
PCM, que aprueban los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes; 
y, el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente;  
 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1.- Aprobación del Protocolo de medición de radiaciones no 

ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna 
Apruébese el “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas 

eléctricos de corriente alterna”, que como Anexo forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.  
 

Artículo 2.- Publicación 
El “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos 

de corriente alterna”, aprobado en el artículo precedente, es publicado en el Portal del 
Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 
(www.gob.pe/minam), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el 
Diario Oficial “EI Peruano". 
 

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente, el 

Ministro de Energía y Minas y el Ministro de la Producción. 
 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 
 

Única. - Instrumentos de gestión ambiental aprobados o en trámite ante la 
Autoridad Competente 

 
Las personas jurídicas y/o naturales titulares de proyectos de inversión que 

cuenten con Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados por la autoridad competente o 
hayan iniciado un procedimiento administrativo para su aprobación, deben adecuar sus 

http://www.gob.pe/minam


programas de monitoreo al “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los 
sistemas eléctricos de corriente alterna”, durante la próxima actualización o modificación 
de los Instrumentos de Gestión Ambiental, en tanto ello comprenda el componente aire, 
salvo que el administrado así lo solicite y de conformidad con la normativa ambiental 
vigente. 

 
Los monitoreos de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente 

alterna que forman parte de la línea base de los Instrumentos de Gestión Ambiental, que 
se hayan iniciado antes de la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo o se 
inicien hasta en ciento ochenta (180) días calendario posterior a la entrada en vigencia del 
mismo, pueden realizarse de conformidad a la normativa previa a la aprobación del 
presente Protocolo. 

 
 
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los_ del mes de _ del año dos mil_ 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El monitoreo ambiental tiene por finalidad generar información para que sea utilizada 

como insumo en la formulación de estrategias, planes y otros instrumentos de gestión 

ambiental que mejoren la gestión de la calidad ambiental del país. Ante ello, el 

Ministerio del Ambiente (MINAM) en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, 

establece disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus 

componentes, sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades 

sectoriales, regionales y locales competentes1. 

En ese sentido, el MINAM, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM) y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), ha elaborado el presente 
protocolo, cuyo contenido establece los criterios técnicos que estandarizan la medición 
de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en los sistemas eléctricos de corriente alterna 
(CA), brindando el procedimiento y la metodología necesaria para su monitoreo 
ambiental, lo cual permite generar información de calidad, comparable, compatible, 
confiable y representativa sobre las RNI de origen antrópico generadas por el 
subsector electricidad. 

  
2. OBJETO Y FINALIDAD 

 
El presente protocolo tiene por objeto establecer una metodología estándar para la 

aplicación de los criterios técnicos al efectuar las mediciones de las RNI generadas por 

los sistemas eléctricos de CA en áreas accesibles al público, con la finalidad de 

generar información de calidad, comparable, compatible confiable y representativa que 

permita verificar el cumplimiento de los ECA para RNI.  

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
  
El presente protocolo es aplicable a toda persona natural o jurídica, pública o privada, 

que realice actividades ligadas al subsector electricidad respecto a la exposición 

poblacional de RNI generada por los sistemas eléctricos de CA. 

El presente Protocolo no resulta aplicable a: 

a) La exposición ocupacional asociada con la operación y/o mantenimiento de 
los sistemas eléctricos de CA. 

b) Los sistemas de transmisión de energía de corriente continua (CC). 
 

4. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

 
1  El artículo 56 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece que el Consejo Nacional del Ambiente 

– CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
Asimismo, el artículo 57 de la citada Ley establece que, la Autoridad Ambiental Nacional, en el ejercicio de sus 

funciones, establece disposiciones de alcance transectorial sobre la gestión del ambiente y sus componentes, 
sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y locales 
competentes. De igual manera, de acuerdo a lo señalado por el numeral 1 de la Tercera Disposición 

Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente señala que toda referencia hecha al CONAM o a las competencias, funciones y 
atribuciones que éste venía ejerciendo se entendería como efectuada al Ministerio del Ambiente. 



• Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, que aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECAs) para Radiaciones No Ionizantes. 

• Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM, que aprueba el Código Nacional de 
Electricidad (CNE) – Utilización.  

• Decreto Supremo N° 014-2019-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas. 
 

5. DEFINICIONES 
 

Campo cercano 
Región en la proximidad de una antena u otra estructura radiante, en la cual el campo 
eléctrico y el campo magnético no tienen un carácter sustancialmente de onda plana y 
varían considerablemente de punto a punto.  
 
Campo eléctrico  
Región que rodea una carga eléctrica, en el cual la magnitud y dirección de la fuerza 
sobre una prueba de carga hipotética está definida en algún punto. 
 
Campo electromagnético (CEM)  
Combinación de campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo. 
 
Campo magnético 
Región del espacio que rodea una carga en movimiento siendo definida en cualquier 
punto por la fuerza a la que estaría expuesta otra carga hipotética en movimiento. 
 
Campo perturbado 
Campo que varía en magnitud y/o dirección por la introducción de un objeto. 
Generalmente el campo eléctrico en la superficie del objeto es perturbado fuertemente 
por la presencia del objeto. En las frecuencias de red eléctrica no es perturbado 
fuertemente por la presencia de objetos que no contienen materiales magnéticos. El 
campo se considera perturbado débilmente en un punto dado, cuando la magnitud del 
campo no cambia más de 5% o cuando la dirección no varía más de 5°. 
 
Campo uniforme  
Campo cuya magnitud y dirección son uniformes en cada instante y en todos los 
puntos dentro de una región definida. 
 
Contenido armónico  
Distorsión de una forma de onda sinusoidal caracterizada por la magnitud y orden de 
los términos de las Series de Fourier que describen la onda. Para las líneas de 
energía, el contenido armónico es pequeño y de poca importancia para el propósito de 
las mediciones de campo, excepto en aquellos puntos que se encuentren cerca de 
grandes cargas industriales (transformadores de potencia saturados, rectificadores, 
plantas de aluminio y cloro, etc.) en las cuales ciertos armónicos pueden alcanzar el 
10% del voltaje de línea.  
 
Corriente alterna (CA) 
Corriente eléctrica cuya magnitud y dirección varía cíclicamente, diferente de la 
corriente directa, cuya dirección permanece constante. 
 
Densidad de corriente 
Vector cuya integral sobre una superficie dada es igual a la corriente que fluye por la 
superficie; la densidad media de un conductor lineal es igual a la corriente dividida 
entre el área transversal del conductor. Unidad: Ampere por metro cuadrado (A/m2). 
 
Densidad de flujo magnético (B) 
Número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente a una unidad de área 
en una región de campo magnético. Cantidad vectorial de campo, B, expresada en 
Tesla (T).  
 



Energía electromagnética  
Energía almacenada en un campo electromagnético expresado en Joule (J).  
 
Exposición  
Sometimiento de una persona a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos o 
a corrientes de contacto distintas de aquellas procedentes de los procesos fisiológicos 
en el cuerpo y otros fenómenos naturales.  
 
Exposición ocupacional 
Toda exposición a RNI experimentada por los individuos en el curso de la realización 
de su trabajo. 
 
Exposición poblacional 
Toda exposición a RNI experimentada por el público, con exclusión de la exposición 
ocupacional y la exposición durante los procedimientos médicos.  
 
Frecuencia  
Número de ciclos completos realizados por las ondas electromagnéticas en 1s; 
generalmente se expresa en Hertz (Hz). Los componentes de campo eléctrico y 
magnético tienen una frecuencia fundamental igual a aquella de los voltajes y 
corrientes de la línea de energía. En Perú, para las líneas de energía de corriente 
alterna se utiliza la frecuencia de 60 Hz. 
 
Faja de servidumbre 
Proyección sobre el suelo de la faja ocupada por los conductores más una distancia de 
seguridad. Los anchos mínimos de las fajas de servidumbre están dados por el Código 
Nacional de Electricidad vigente, según el siguiente detalle: 

 

Tensión nominal de la línea (kV) Ancho (m) 

10 – 15 6 

20 – 36 11 

50 – 70 16 

115 – 145 20 

220 25 

500 64 

 

Horas de punta 
Periodo comprendido entre las 18:00 horas a 23:00 horas de cada día del año. 
 
Horas fuera de punta 
Resto de horas del día no comprendidas en las horas de punta. 
 
Intensidad de campo eléctrico (E)  
Fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga eléctrica puntual, dividido 
entre la carga eléctrica. Expresado en Newton por Coulomb o Volt por metro (NC-1 = V 
m-1 = V/m). 
 
Intensidad de campo magnético (H)  
Un vector de campo, H, que es igual a la densidad de flujo magnético dividido entre la 
permeabilidad del medio. Se expresa en unidades de Ampere por metro (Am -1 = A/m). 
 
 
 



Límites de exposición 
Límite recomendado para una sustancia o un agente, destinado a proteger la salud 
humana o el medio ambiente. 

 
Medición de un solo punto 
Procedimiento para medir el nivel de campo eléctrico / magnético a una altura 
especificada, que se utiliza para campos uniformes. 
 
Medición de tres puntos 
Procedimiento para medir los niveles de campo en tres alturas especificadas en un 
solo lugar, que se utiliza para los campos no uniformes. 
 
Medición de cinco puntos 
Procedimiento para medir los niveles de campo en cinco puntos a una altura 
especificada, que se utiliza para los campos no uniformes generados por fuentes de 
campo por debajo del piso o el suelo. 
 
Nivel de exposición promedio 
Promedio espacial sobre todo el cuerpo humano de los campos al que está expuesto 
el individuo. 
 
Nivel de exposición promedio de tres puntos 
Media aritmética de los tres valores obtenidos de la medición de tres puntos o de los 
mayores tres valores obtenidos de la medición de cinco puntos. Esta media aritmética 
se utiliza como una estimación del nivel de exposición promedio en una única 
ubicación. 
 
Nivel máximo de exposición 
El máximo de las mediciones de un solo punto o los niveles de exposición promedio 
sobre el área de interés. 
 
Promediación espacial 
Es el valor promedio obtenido de las medidas instantáneas realizadas en distintos 
puntos situados en una línea vertical perpendicular a la superficie de referencia en el 
punto de medición. 
 
Promediación temporal 
Es el tiempo requerido para promediar los valores de intensidad de campo eléctrico y/o 
campo magnético en un intervalo determinado. 
 
Radiaciones No Ionizantes (RNI)  
Radiaciones y campos del espectro electromagnético que normalmente no tienen 
suficiente energía para producir ionización en la materia; caracterizado por una energía 
por fotón menor a aproximadamente 12 eV, equivalente a longitudes de onda mayores 
a 100 nm, o frecuencias menores a 3 x 1015 Hz. 
 
Resguardo 
Enrejado u otro elemento de cobertura o de protección diseñado para limitar la 
posibilidad de aproximación o contacto de personas u objetos a un punto peligroso de 
un sistema eléctrico de CA. 
 
Sistema de energía 
Sistema que consta de líneas eléctricas aéreas, cables eléctricos subterráneos, 
subestaciones y otra infraestructura de distribución de energía, así como equipos de 
transmisión.  

 
Trípode no conductivo 
Armazón de tres pies con características no conductivas que cuenta con una superficie 
de apoyo que permite fijar la sonda isotrópica de campo eléctrico/magnético. 
 



 
 
Trípode no conductivo desplazado 
Armazón de tres pies con características no conductivas que cuenta en su superficie 
de apoyo con un brazo (extensión horizontal) que permite fijar la sonda isotrópica de 
campo eléctrico/magnético. 
 
Valores Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 Hz 

(VME) 

Valores máximos de exposición a las RNI para la frecuencia de 60 Hz. fijados por el 

MINEM referidos a campos eléctricos y magnéticos (intensidad de campo eléctrico y 

densidad de flujo magnético) aplicables para exposición poblacional y exposición 

ocupacional a RNI del subsector electricidad.  

Valor Pico Ponderado 

Método donde el campo medido en el dominio del tiempo es convolucionado con la 

respuesta impulsiva de un filtro de ponderación. Este método toma en cuenta la fase 

de la fuente espectral y transforma el espectro medido en el dominio del tiempo. En la 

Recomendación ICNIRP: “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and 

magnetic fields (1 Hz to 100 kHz) “este concepto aparece como “Weighted Peak 

Exposure” (WPE, por sus siglas en inglés). 

6. MEDICIONES DE RNI GENERADAS POR LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE CA 
 
Las mediciones de los campos eléctricos y magnéticos en sistemas eléctricos de CA 

tienen lugar en la región de campo cercano; por lo tanto, es necesario medir de 

manera separada el campo eléctrico y el campo magnético2. Las magnitudes a medir 

son las siguientes: 

a) Intensidad de campo eléctrico (E) expresado en V/m. 
b) Densidad de flujo magnético (B) expresado en µT. 

 

Estas mediciones sirven para determinar el cumplimiento de los ECA-RNI. 

6.1. Consideraciones generales para la medición de RNI 
 

6.1.1. Equipo de medición de RNI  
 
El equipo de medición de RNI debe cumplir, como mínimo, lo siguiente: 

 
a) Se debe utilizar un analizador de campo electromagnético para baja 

frecuencia, equipado con sondas (antenas) isotrópicas de campo 
eléctrico y campo magnético instaladas sobre trípodes no 
conductivos3. 

b) El equipo debe contar con el certificado de calibración vigente. 
c) Para las mediciones en la región de campo cercano se deben tomar 

las precauciones de seguridad (emplear sondas con rango dinámico 
adecuado, evitar el contacto con las superficies radiantes, entre 
otras) ante la existencia de campos intensos potencialmente 
peligrosos.  

 
2  En el presente Protocolo el campo magnético se cuantifica mediante el parámetro densidad de flujo magnético 

(B). 

3  El trípode no conductivo que soporta la sonda isotrópica debe ser de fibra de vidrio. En caso el trípode sea de 

madera u otro material no conductivo que absorbe la humedad, se debe utilizar un trípode no conductivo 

desplazado. 

 



d) El personal que realiza la medición de los campos eléctricos y 
magnéticos debe contar con los equipos de protección personal 
respectivos. 
 

Figura 1: Trípode no conductivo             Figura 2: Trípode no conductivo   
                                                                                 desplazado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.2. Valores registrados por el equipo de medición de RNI 
 

a) Valor Tipo 1 - Valor RMS ponderado: Se utiliza en caso se requiera 
conocer el aporte del campo eléctrico y/o magnético de la frecuencia 
nominal (60 Hz) en un determinado ancho de banda. La banda de 
paso mínima utilizada para medir los campos armónicos de CA se 
extenderá desde la frecuencia nominal hasta 800 Hz. 
 

b) Valor Tipo 2 - Valor Pico ponderado: Se utiliza en caso se requiera 
verificar el cumplimiento del punto evaluado en el dominio del tiempo 
respecto a la normativa vigente. Como mínimo se debe medir desde 
la frecuencia nominal hasta 800 Hz. 
 

Se recomienda revisar el Anexo I del presente Protocolo referido a la 

medición de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético 

(60 Hz). 

 
6.1.3.   Tiempo de medición 

 
a) Para fines de evaluación de la calidad ambiental 

 
- El tiempo de medición para cada lectura debe ser como mínimo 

de seis (6) minutos continuos. Se debe aplicar la promediación 
temporal y/o promediación espacial de los valores de 
intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo magnético, 
según sea el caso. 

- Se deben realizar mediciones de RNI en horas de punta y en 
horas fuera de punta.  

 
b) Para fines de supervisión del cumplimiento de un instrumento 

de gestión ambiental 
 

- El tiempo de medición para cada lectura debe ser como mínimo 
de quince (15) minutos continuos. Se debe aplicar la 
promediación temporal y/o promediación espacial de los 
valores de intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo 
magnético, según sea el caso. 



- Se deben realizar mediciones de RNI en horas de punta y en 
horas fuera de punta.  

- La entidad de fiscalización ambiental puede realizar mediciones 
por periodos más prolongados (ejemplo: rangos entre 1 hora a 
24 horas continuas), pudiendo utilizar equipos de monitoreo 
contínuo de campo eléctrico/magnético. 

 
6.2. Medición de RNI 

 
6.2.1. De la certificación de equipos de medición de RNI 

 
Todo equipo de medición de RNI para sistemas eléctricos de CA debe 

contar con un certificado de calibración vigente emitido por organismos 

acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL). En caso no se 

cuente con dichos organismos en el territorio nacional se aceptará el 

certificado de calibración emitido por el fabricante del equipo de medición 

de RNI.  

Este requerimiento tiene la finalidad de garantizar lo siguiente: 

a) El uso de equipos adecuados para mediciones de RNI (equipos con 
sondas isotrópicas instaladas sobre trípodes no conductivos). 

b) La precisión y exactitud de las magnitudes medidas. 
c) El cumplimiento de estándares de compatibilidad electromagnética 

nacionales o internacionales. 
 

6.2.2. Responsable de las mediciones 
 
Las mediciones de RNI en sistemas eléctricos de CA deben ser 

realizadas por un profesional de las especialidades de ingeniería eléctrica 

o mecánica–eléctrica o electrónica o ambiental con experiencia en 

estudios, proyectos o servicios sobre RNI o campos electromagnéticos. 

 
6.2.3. Tipos de mediciones y equipamiento utilizado  

 
Las mediciones de RNI en sistemas eléctricos de CA se realizan en la 

región de campo cercano, considerando lo siguiente: 

a) La medición de la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo 
magnético deben realizarse en forma separada.  

b) Teniendo en cuenta que la polarización de los campos es 
generalmente desconocida, se debe emplear un equipo medidor del 
campo eléctrico/magnético con sonda isotrópica y con características 
de alta inmunidad electromagnética. 

 
Se debe determinar la mayor cantidad de parámetros técnicos que 

caracterizan de manera precisa las fuentes que generan los campos 

eléctricos/magnéticos, a efectos de realizar una selección apropiada de 

los tipos de medición y el equipamiento a utilizar. 

a) Mediciones de fuente única 
 

Se realiza en campo cercano y se utiliza una sonda isotrópica de 
banda ancha con analizador de campo electromagnético. Aquí se 
debe registrar el Valor Tipo 1. 

 
 
 
 



b) Mediciones de fuente múltiple 
 

Para efectuar mediciones del campo eléctrico/magnético resultante, 
compuesto por emisiones provenientes de fuentes múltiples, cuya 
frecuencia, polarización o dirección de propagación son 
desconocidas, resulta necesario emplear una sonda isotrópica de 
banda ancha con analizador de campo electromagnético.  
 
Se deben tomar las precauciones para evitar alteraciones en el 
campo eléctrico/magnético introducidas por el instrumental y por el 
responsable de la medición al efectuar las mediciones de RNI en 
campo cercano. Aquí se debe registrar el Valor Tipo 2. 

 
6.3. Metodología para la medición de RNI 

La metodología empleada para la medición de RNI comprende los siguientes 

pasos: 

a) Selección de los puntos de medición. 
b) Selección del instrumento de medición. 
c) Métodos de medición. 
d) Ejecución de la medición detallada de los campos eléctricos y campos 

magnéticos. 
e) Informe de medición. 

 
6.3.1. Selección de los puntos de medición 

 
Para seleccionar los puntos de medición se deben priorizar ubicaciones 

que cumplan con los siguientes criterios: 

a) Presencia permanente de población colindante a la faja de 
servidumbre del sistema eléctrico. 

b) Zonas accesibles al público dentro de la faja de servidumbre. 
c) Líneas de energía eléctrica cercanas a los hospitales, centros 

médicos, colegios, asilos o lugares de gran afluencia de público. 
d) Confluencia de varias líneas eléctricas de diferentes niveles de 

tensión.  
 

Para evitar alteraciones en el campo eléctrico/magnético, introducidas por 

el instrumental y por el responsable de la medición, se deben tomar las 

siguientes precauciones: 

a) Las mediciones se realizan a una altura de un (1) metro sobre el 
piso4. Para campos no uniformes se consideran mediciones a otras 
alturas. 

b) Las antenas y/o sondas deben estar instaladas sobre trípodes no 
conductivos para efectuar las mediciones del campo 
eléctrico/magnético. 

c) Para la medición del campo eléctrico, el responsable de la medición 
debe mantener una distancia mínima de tres (3) metros de la sonda 
para evitar perturbaciones y/o errores. Para la medición del campo 
magnético, el responsable de la medición puede estar cerca de la 
sonda. 

d) Las mediciones del campo eléctrico/magnético no deben realizarse 
en caso se presenten fenómenos atmosféricos que alteren las 
lecturas de campo eléctrico/magnético, tales como lluvia, tormenta 
eléctrica, entre otros. 
 

 
4  Aplica para la medición de punto único, perfil lateral y perfil longitudinal. 



6.3.2. Selección del instrumento de medición 
 

Para la selección de los instrumentos de medición se debe tomar en 

consideración, como mínimo, las características siguientes: 

Cuadro 1: Características mínimas de los instrumentos de medición 

ESPECIFICACIONES 
Unidad de 

control 

Sonda de  

Campo 

Magnético 

Sonda de  

Campo 

Eléctrico 

Sonda isotrópica 

triaxial 
Acepta SI SI 

Rango de frecuencia Hz – kHz  Hz – kHz  Hz – kHz 

Tiempo de registro 

Configurable 

de 0.5 

segundos a 

más 

--- ---- 

Análisis Espectral 

(FFT) 
SI SI SI 

Acepta Weighted 

Peak Exposure (WPE) 
SI SI SI 

Rango dinámico 80 dB  µT – mT  V/m – kV/m 

Promediación 

temporal 
SI SI SI 

Almacenamiento 

interno y descarga de 

datos 

SI --- ---- 

GPS integrado* SI --- ---- 

Portabilidad y 

autonomía 
SI SI SI 

Certificación de 

calibración y 

trazabilidad 

Calibración 

cada  

02 años 

Calibración cada 

02 años 

Calibración cada 

02 años 

Acepta comparación 

con 

Recomendaciones 

ICNIRP 

SI SI SI 

* 
Opcionalmente se aceptarán equipos que no tengan el GPS integrado, siempre que realice el registro de la   

ubicación de las mediciones con un GPS externo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A fin de diferenciar entre el aporte de la frecuencia nominal y el aporte de 

las frecuencias armónicas en la exposición a los campos de baja 

frecuencia, el equipo debe medir la frecuencia nominal de manera aislada. 

Para el caso de frecuencias armónicas se debe realizar mediciones en 

banda ancha como mínimo hasta 800 Hz. 

Los instrumentos de medición deben poseer la capacidad de 

almacenamiento interno de datos a fin de permitir el procesamiento y 

análisis posterior de los mismos. 



 

6.3.3. Métodos de Medición detallada de campos eléctricos y campos 
magnéticos 

 
Los métodos de medición detallada de campos eléctricos y campos 
magnéticos son los siguientes:  

 

- Medición de un solo puntos 
- Medición de tres puntos 
- Medición de cinco puntos 
- Medición del perfil longitudinal 
- Medición del perfil lateral 

 

Asimismo, la técnica de la medición empleada es la siguiente: 

- Banda estrecha: para la frecuencia nominal de la red eléctrica (60 
Hz). 

- Banda ancha: para emisiones múltiples (como mínimo hasta 800 Hz). 
 

Cabe señalar que, para el caso de la medición del perfil longitudinal y 

medición del perfil lateral debe realizarse un procedimiento previo cuya 

finalidad es analizar si en algún punto del entorno circundante del sistema 

de alimentación de CA (hasta el límite de la faja de servidumbre) excede 

los ECA-RNI. Para tal efecto, resulta necesario evaluar las frecuencias 

adicionales a la frecuencia fundamental. En este escenario la técnica de 

medición debe ser de banda ancha (mínimo hasta 800 Hz). El 

procedimiento previo a utilizar es el siguiente: 

 

- Se configura el equipo para realizar las mediciones de banda 
ancha, las cuales deben incluir la frecuencia nominal (60 Hz). 
 

- El nivel de umbral del equipo de medición debe fijarse al 50% 
de los ECA –RNI para la evaluación de las áreas donde transita 
el público. 
 

- El responsable de la medición portará el equipo a la altura de 
un (1) metro (con la sonda de campo magnético instalada) y 
recorrerá en forma discrecional el emplazamiento a evaluar 
hasta el límite de la faja de servidumbre para registrar los 
lugares donde se ubican los mayores niveles de campos 
magnéticos. 
 

- De detectarse valores representativos (iguales o mayores al 
50% de los ECA-RNI), la ubicación de los mismos debe ser 
considerada como puntos de medición adicionales en la 
medición del perfil longitudinal y la medición del perfil lateral. 

 
 

6.3.4. Ejecución de la medición detallada de campos eléctricos y campos 
magnéticos  

 
Al medir los niveles de campo bajo las líneas eléctricas aéreas, el campo 

cerca del suelo se considera uniforme, por lo que las mediciones de un 

solo punto son suficientes. Otras situaciones tales como las zonas 

públicas adyacentes a los cables eléctricos subterráneos, subestaciones, 

entre otras, se consideran como no uniforme, por lo que se deben realizar 

mediciones de tres o de cinco puntos. 



Los puntos de medición del campo eléctrico y del campo magnético son 

los mismos. Si los valores obtenidos están por debajo del nivel indicado 

en los ECA-RNI, no es necesario realizar procedimientos adicionales. 

A continuación, se explica los pasos a seguir para efectuar la medición 

detallada de los campos eléctricos y los campos magnéticos: 

a) Medición de un solo punto 
b) Medición de tres puntos 
c) Medición de cinco puntos 
d) Medición del perfil longitudinal 
e) Medición del perfil lateral 

 
a) Medición de un solo punto 

 
Se debe realizar una (1) medición de un solo punto cuando el campo 

se considera uniforme. El nivel del campo eléctrico/magnético en la 

posición de interés se debe medir a un (1) metro sobre el suelo, 

reconociéndolo como el nivel de exposición promedio. Si es 

necesario, se pueden usar otras alturas, las cuales deben ser 

registradas explícitamente en el informe de medición. 

Para realizar mediciones de puntos adicionales se debe seguir las 

indicaciones del Cuadro 2 del presente Protocolo. 

b) Medición de tres puntos 
 

Se debe realizar una (1) medición de tres puntos cuando el campo se 

considera no uniforme. El nivel del campo eléctrico/magnético en la 

posición de interés se debe medir verticalmente en tres (3) alturas: 

0,5 m, 1,0 m y 1,5 m por encima del nivel del suelo. Asimismo, se 

debe medir horizontalmente a una distancia de 0,2 m del resguardo 

del equipo eléctrico. 

En el caso que el equipo eléctrico a evaluar tenga una altura inferior a 

1,5 m, se deben realizar las mediciones en tres puntos, en alturas 

equidistantes, donde el punto más alto debe ser igual a la altura de la 

parte superior del equipo eléctrico a evaluar (ver Figura 3). 

El nivel de exposición de los tres (3) valores medidos es reconocido 

como el nivel de exposición promedio. En el caso que, por razones 

de seguridad, no sea posible el promediado espacial, se debe utilizar 

el máximo de los valores medidos. 

Si es necesario, se pueden usar otras alturas, las cuales deben ser 

registradas explícitamente en el informe de medición. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: Medición detallada de campos eléctricos y campos magnéticos (3 

puntos) 

H

H ≥ 1.5 m

0.5 m

0.5 m

0.5 m

0.2 m

Puntos de medición

 

 

H

H < 1.5 m

H/3 m

H/3 m

H/3 m

0.2 m

Puntos de medición

 
Fuente: Adaptado de IEC 62110-1:2009: Electric and magnetic 

field levels generated by AC power systems – Measurement 

procedures with regard to public exposure. 

 

c) Medición de cinco puntos 
 

Se debe realizar una (1) medición de cinco puntos cuando el campo 

se considera no uniforme y exista la posibilidad razonable que una o 

varias personas estén presentes de manera permanente o temporal 

en un ambiente de descanso o de recreación y que cumplan con (2) 

dos condiciones:  

-  Que la(s) persona (as) se encuentren recostadas sobre el suelo 5 

y,   

- Existan fuentes del campo eléctrico/magnético por debajo del 

nivel del suelo.  

 
5  Esta condición se refiere, a modo de ejemplo, que las personas están recostadas sobre el suelo en una habitación 

ubicada sobre una fuente de campo eléctrico/magnético (en el piso superior de una casa) o en un jardín donde hay 
cables eléctricos subterráneos. 



En caso de no cumplirse con estas dos (2) condiciones, se utiliza la 

medición de tres puntos. 

La medición de cinco puntos debe ser realizada a una altura de 0,2 m 

sobre el suelo. El primer punto de medición (P1) es la posición del 

primer campo máximo. 

El segundo punto de medición (P2) es la posición del segundo campo 

máximo, el cual debe ser ubicado formando un círculo con un radio 

de 0,5 m centrado en la posición del primer campo máximo. El tercer 

punto (P3) debe ubicarse en el punto que es simétrico frente al 

segundo campo máximo. Se realiza dos (2) mediciones adicionales a 

lo largo de la línea perpendicular a la línea que pasa por los tres 

puntos de medición anteriores, en cada lado de la posición de los 

campos máximos identificados. (ver Figura 4).  

Se calcula el promedio de las tres mayores lecturas registradas, el 

cual es reconocido como el nivel de exposición promedio. Este 

procedimiento puede ser adaptado teniendo en cuenta los muebles y 

las paredes del emplazamiento que no pueden ser trasladados o 

removidos. 

Figura 4: Medición detallada de campos eléctricos y campos magnéticos (5 

puntos) 

 
Fuente: Adaptado de IEC 62110-1:2009: Electric and magnetic field levels generated by AC power systems – 

Measurement procedures with regard to public exposure. 

 

 

 

 

 

 

 



d) Medición del perfil lateral 
 

El perfil lateral del campo eléctrico/magnético en puntos de interés a 

lo largo del vano debe ser medido en intervalos seleccionados en una 

dirección normal a la línea eléctrica, a un (1) metro por encima del 

nivel del suelo. Las mediciones del perfil lateral (medio perfil) deben 

iniciar en el punto del vano más cercano al nivel del suelo y aumentar 

en función al voltaje de la línea eléctrica hasta el límite de la faja de 

servidumbre respectiva.  

La cantidad mínima de puntos de medición se indican en el Cuadro 

2, los cuales están igualmente espaciados, iniciándose en el punto 

medio del vano. El tiempo de medición debe seguir las indicaciones 

del ítem 6.1.3. del presente Protocolo. 

Cuadro 2: Cantidad mínima de los puntos de medición 

Tensión nominal 

de la línea 

 (kV) 

Ancho de la Faja 

de Servidumbre 

(m) 

Cantidad de Puntos de 

Medición 

Perfil Lateral 
Perfil 

Longitudinal 

10 – 15 6 0 1 

20 – 36 11 0 1 

50 – 70 16 1 1 

115 – 145 20 1 1 

220 25 1 1 

500 64 2 1 

 Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5: Perfil lateral de intensidad de campo eléctrico y densidad 

de flujo magnético en el centro del vano 

 
Donde: 

hi = alturas de los conductores 

Sij = espacio entre líneas 

 



Fuente: Adaptado de IEEE Std 644-1994: IEEE Standard procedures for measurement of 

power frequency electric and magnetic fields from AC power lines. 

 

e) Medición del perfil longitudinal  
 

El perfil longitudinal del campo eléctrico/magnético debe ser medido 

en el punto del vano más cercano al nivel del suelo, como se 

determinó en el caso del perfil lateral, paralelo a la línea eléctrica y a 

un (1) metro por encima del nivel del suelo.  

La cantidad mínima de los puntos de medición se indican en el 

Cuadro 2, los cuales están igualmente espaciados, iniciándose en el 

punto del vano más cercano al nivel del suelo en ambas direcciones 

para una distancia total igual a un vano. El tiempo de medición debe 

seguir las indicaciones del ítem 6.1.3. del presente Protocolo. 

Figura 6: Vista de una planta típica para la realización del perfil 

longitudinal de los campos eléctricos, incluyendo las alturas de los 

objetos cercanos permanentes 

CASA DE MADERA

(5 m)

OTRAS LÍNEAS DE ENERGÍA

PERFIL LONGITUDINAL
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(ALTURA 11 m)

ALTURA DEL CONDUCTOR 

EN LA TORRE

(ALTURA 18 m)

P
E

R
F
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L
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(15 m)

Fuente: Adaptado de IEEE Std 644-1994: IEEE Standard procedures for measurement of 

power frequency electric and magnetic fields from AC power lines. 

6.3.5. Informe de medición 
 

El informe es elaborado por el responsable de las mediciones al que se 

hace referencia en el ítem 6.2.2. del presente Protocolo y debe consignar 

como mínimo la siguiente información: 

a) Ubicación de los sistemas eléctricos de CA. 
b) Características de los sistemas eléctricos de CA. (p.ej. voltajes y 

corrientes de las líneas, geometría de los conductores, entre otros). 
c) Características ambientales generales de la zona en evaluación 

(presión atmosférica, temperatura y humedad relativa). 
d) Fecha de la medición. 
e) Hora de inicio y hora de finalización de la medición. 
f) Plano con la ubicación de los puntos de medición. 
g) Registro fotográfico donde se pueda identificar los puntos de medición 

y la configuración del sistema eléctrico de CA. 
h) Características de los equipos de medición y las sondas empleadas 

con sus respectivos certificados de calibración. 



i) Tabla de valores registrados por el equipo de medición de RNI. 
j) Tabla de evaluación. 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN PARA ENCONTRAR EL NIVEL DE 
EXPOSICIÓN MÁXIMO A UN CAMPO ELÉCTRICO Y MAGNÉTICO 

 

7.1. Exposición máxima a un campo eléctrico 
 

7.1.1. Líneas eléctricas aéreas 
 

Los niveles del campo eléctrico bajo una línea eléctrica aérea dependen de 

varios factores como son: la distancia de los conductores respecto al nivel 

del suelo, la separación entre conductores, la disposición de fases y el 

voltaje de la línea. 

El mayor nivel del campo eléctrico se encuentra debajo de los conductores 

en el punto más cercano al nivel del suelo. Para encontrar el punto donde el 

campo es máximo, se debe medir a un (1) m por encima del suelo a lo largo 

del eje paralelo a la línea aérea debajo del conductor, a intervalos 

apropiados (perfil longitudinal). 

De ser necesaria la caracterización de la línea área se debe proceder 

según el procedimiento indicado en el perfil lateral y el perfil longitudinal. 

Se debe realizar una medición de un solo punto en la posición donde el 

nivel de campo es máximo. 

7.1.2. Cables eléctricos subterráneos 
 

Los cables eléctricos subterráneos no producen campos eléctricos por 

encima del suelo, por lo que no se requiere la medición de campo eléctrico. 

7.1.3. Subestaciones y equipo de sistema de potencia 
 
Las líneas eléctricas aéreas y las subestaciones conectadas a líneas 

eléctricas aéreas generan campos eléctricos que requieren ser medidos. El 

equipo de sistema de potencia no produce campos eléctricos en áreas 

accesibles al público, por lo que no requiere ser medido. 

Para subestaciones con líneas eléctricas aéreas conectadas a éstas, el 

nivel del campo eléctrico debe ser medido a una altura de un (1) m por 

encima del suelo y a una distancia de 0,2 m del resguardo de la 

subestación, a intervalos apropiados, para encontrar el punto donde el nivel 

de campo es el máximo en el área de interés. Cuando se ubique el punto 

del campo máximo dentro del área de interés, se debe realizar la medición 

de tres puntos en esa ubicación. 

Para las subestaciones, los campos máximos generalmente ocurren bajo 

las líneas eléctricas aéreas que entran en la subestación. La medición del 

campo eléctrico bajo estas líneas debe seguir el procedimiento descrito en 

el ítem 7.1.1. del presente Protocolo. 

7.2. Exposición máxima a un campo magnético 
 

7.2.1. Líneas eléctricas aéreas 
Los niveles del campo magnético bajo una línea eléctrica aérea dependen 

de varios factores, tales como la distancia de los conductores respecto al 

nivel del suelo, la separación entre conductores, disposición de fases y las 

corrientes en la línea. 



El mayor nivel del campo eléctrico se encuentra debajo de los conductores 

en el punto más cercano al nivel del suelo. Para encontrar el punto donde el 

campo es máximo se debe medir a un (1) metro por encima del suelo a lo 

largo del eje paralelo a la línea eléctrica aérea debajo del conductor, a 

intervalos apropiados (perfil longitudinal). 

De ser necesaria la caracterización de la línea eléctrica aérea, se debe 

proceder según el procedimiento correspondiente al perfil lateral y al perfil 

longitudinal. Se debe realizar el procedimiento de medición de un solo 

punto en la posición donde el nivel de campo es máximo. 

7.2.2. Cables eléctricos subterráneos 
 

El nivel del campo magnético debe ser medido a una altura de un (1) metro 

por encima del nivel del suelo, a lo largo del trayecto perpendicular a los 

cables eléctricos subterráneos, a intervalos apropiados (perfil lateral). Se 

debe realizar una (1) medición de tres puntos en la posición donde se 

encuentra el nivel del campo máximo. 

El campo magnético es aproximadamente constante a lo largo de los 

cables eléctricos subterráneos, excepto en algunos lugares especiales, 

como en la cámara de empalme. Estos lugares pueden encontrarse 

tomando mediciones a lo largo de la ruta del cable eléctrico, buscando el 

máximo a una altura de un (1) m (perfil longitudinal). Se debe realizar el 

procedimiento de medición del perfil lateral en la posición donde se 

encuentra el nivel de campo máximo. 

Si hay áreas particulares de interés se puede repetir el mismo 

procedimiento según lo indicado en los literales d) y e) del ítem 6.3.4. del 

presente Protocolo. 

7.2.3. Subestaciones y equipo de sistema de potencia 
 
El nivel del campo magnético debe ser medido a una altura de un (1) m por 

encima del suelo y a una distancia de 0,2 m del resguardo de la 

subestación. Si el equipo tiene una altura inferior a 1,5 m, se debe medir el 

nivel del campo magnético a la altura del borde superior de dicho equipo. 

En la posición donde se encuentra el nivel de campo máximo, se debe 

realizar una (1) medición de tres puntos. 

Para las subestaciones, los niveles máximos del campo magnético se 

producen, por lo general, debajo de las líneas eléctricas aéreas o por 

encima de cables eléctricos subterráneos que entran en la subestación. La 

medición del campo magnético debe seguir los procedimientos descritos en 

los ítems 7.2.1 y 7.2.2 del presente Protocolo, según corresponda. 

Los niveles del campo magnético más altos se pueden encontrar cerca de 

la superficie de los equipos o en el resguardo de la subestación. Sin 

embargo, esos niveles no se consideran representativos del nivel promedio 

de exposición del público en situaciones normales. 

En los casos en que exista la posibilidad razonable que una o varias 

personas estén presentes de manera permanente o temporal en el área 

superior de una subestación (personas recostadas sobre el suelo), se debe 

realizar la medición de cinco puntos. Caso contrario, se debe realizar la 

medición de tres puntos. 
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ANEXO I 

 

Región/Provinvia/Distrito:

Fecha de medición :

Tiempo de Inicio / Fin :

Profesional responsable :

N° total de mediciones:

Este (m) Norte (m) Inicio Fin
Long / 

Lateral

Distancia 

desde el 

eje (m)

RMS 

máximo

60 Hz

WPE

(%)

RMS 

máximo

60 Hz

WPE

(%)

1

2

3

4

5

…

…

REFRENDADO POR:

Ing. 

Registro CIP:

Entidad a la que representa:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Firma y Sello del Ing. Responsable

WPE %: Configurar el equipo en Modo WPE y fijar como norma de referencia ICNIRP Poblacional 1998.

Altura de 

la línea

(m)

Perfil
Medición

E (V/m)

Medición

B (uT)

Observaciones* : Aquí se debe indicar datos del sistema eléctrico de corriente alterna (CA)  en evaluación como: identificación o nombre de la línea , número de ternas, configuración de los conductores, altura de los 

conductores sobre el suelo (m), de ser pertinetes condiciones ambientales como la temperatura y la humendad relativa, entre otros.

Hora

Fecha
Observaciones*

Punto

de 

Medición

Coordenadas UTM

Zona: ____ Tensión 

nominal

(kV)

Fecha de última calibración : 

Código de certificación de calibración:

Datos Generales Campo Eléctrico Campo Magnético

Nº de Serie : 

(Aplica para medición de líneas aéreas: perfil lateral y perfil longitudinal)

TABLA 1: MEDICION DE LA  INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO Y DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO (60 Hz)

Equipo de medición utilizado Datos de las Mediciones

Marca : 

Modelo : 

 

 



 

ANEXO II 

 

Región/Provinvia/Distrito:

Fecha de medición :

Tiempo de Inicio / Fin :

Profesional responsable :

N° total de mediciones:

Este (m) Norte (m)
Long / 

Lateral

Distancia 

desde el 

eje (m)

RMS (%)

60 Hz

WPE

(%)
60 Hz Armónicos

RMS (%)

60 Hz

WPE

(%)
60 Hz Armónicos

1

2

3

4

5

…

…

REFRENDADO POR:

Ing. 

Registro CIP:

Entidad a la que representa:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Firma y Sello del Ing. Responsable

Perfil
Medición

E (V/m)

Evaluación ECA-RNI

(Cumple / No cumple)

Medición

B (uT)

Evaluación ECA-RNI

(Cumple / No cumple)

Fecha de última calibración : 

Código de certificación de calibración:

Datos Generales Campo Eléctrico Campo Magnético

Punto

de 

Medición

Coordenadas UTM

Zona: ____ Tensión 

nominal

(kV)

Nº de Serie : 

(Aplica para medición de líneas aéreas: perfil lateral y perfil longitudinal)

TABLA 2: EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO Y DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO (60 Hz)

Equipo de medición utilizado Datos de las Mediciones

Marca : 

Modelo : 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

Región/Provinvia/Distrito:

Fecha de medición :

Tiempo de Inicio / Fin :

Profesional responsable :

N° total de mediciones:

Este (m) Norte (m) Inicio Fin

RMS 

máximo

60 Hz

WPE

(%)

RMS 

máximo

60 Hz

WPE

(%)

1a

1b

1c

1d

1e

2a

2b

…

REFRENDADO POR:

Ing. 

Registro CIP:

Entidad a la que representa:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Firma y Sello del Ing. Responsable

WPE %: Configurar el equipo en Modo WPE y fijar como norma de referencia ICNIRP Poblacional 1998.

Modelo : 

TABLA 3: MEDICION DE LA  INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO Y DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO (60 Hz)

(Aplica para medición de subestaciones y cables subterraneos:Medición 3 y 5 puntos)

Equipo de medición utilizado Datos de las Mediciones

Marca : 

Nº de Serie : 

Fecha de última calibración : 

Código de certificación de calibración:

Datos Generales Campo Eléctrico

Observaciones* : Aquí se debe indicar datos del sistema eléctrico de corriente alterna (CA)  en evaluación como: identificación o nombre de la línea , número de ternas, configuración de los 

conductores, altura de los conductores sobre el suelo (m), de ser pertinetes condiciones ambientales como la temperatura y la humendad relativa, entre otros.

Observaciones*
Punto

de 

Medición

Coordenadas UTM

Zona: ____

Fecha

Hora
Tensión 

nominal

(kV)

Altura de 

medición 

sobre el 

suelo

(m)

Medición

E (V/m)

Medición

B (uT)

Campo Magnético

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV 

 

Región/Provinvia/Distrito:

Fecha de medición :

Tiempo de Inicio / Fin :

Profesional responsable :

N° total de mediciones:

Este (m) Norte (m)
RMS (%)

60 Hz

WPE

(%)
60 Hz Armónicos

RMS (%)

60 Hz

WPE

(%)
60 Hz Armónicos

1

2

3

4

5

…

…

REFRENDADO POR:

Ing. 

Registro CIP:

Entidad a la que representa:

Dirección:

Teléfono:

E-mail:

Firma y Sello del Ing. Responsable

Campo Magnético

TABLA 4: EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO Y DENSIDAD DE FLUJO MAGNETICO (60 Hz)

(Aplica para medición de subestaciones y cables subterraneos:Medición 3 y 5 puntos)

Equipo de medición utilizado Datos de las Mediciones

Marca : 

Modelo : 

Nº de Serie : 

Fecha de última calibración: 

Código de certificación de calibración:

Datos Generales Campo Eléctrico

Medición

E (V/m)

Evaluación ECA-RNI

(Cumple / No cumple)

Medición

B (uT)

Evaluación ECA-RNI

(Cumple / No cumple)Punto

de 

Medición

Coordenadas UTM

Zona: ____ Tensión 

nominal

(kV)

Número de 

puntos 

promediados

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL PROTOCOLO DE MEDICIÓN 

DE RADIACIONES NO IONIZANTES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS  

DE CORRIENTE ALTERNA 

 
I. Análisis de la legalidad y constitucionalidad del decreto supremo 
 

El numeral 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho 
fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 
desarrollo de su vida. 
 
Sobre la base de esta norma constitucional, el artículo I del Título Preliminar de la Ley 
N° 28611, Ley General del Ambiente6, señala que “toda persona tiene el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno 
desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de 
proteger el ambiente, (…) asegurando particularmente la salud de las personas”. 
  
Ahora bien, en mérito al principio de prevención contemplado en el artículo VI de la 
Ley N° 28611, se plantean como objetivos prioritarios de la gestión ambiental en el 
Perú, el prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental, mediante instrumentos de 
gestión ambiental, considerados como medios operativos diseñados, normados y 
aplicados con carácter funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de 
la Política Nacional del Ambiente y las normas ambientales que rigen en el país. 
  
Entre los instrumentos de gestión ambiental aplicados por el Estado con fines de 
prevención, se encuentra el Estándar de Calidad Ambiental (en adelante, ECA), el 
cual - de acuerdo con el numeral 31.1 del artículo 31 de la Ley N° 28611 - se define 
como “(…) la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 
elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el 
aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 
significativo para la salud de las personas ni al ambiente.”   
 
El ECA es obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas; 
además, constituye un referente obligatorio en el diseño y aplicación de los diferentes 
instrumentos de gestión ambiental, tales como los establecidos dentro del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), creado mediante Ley N° 27446. 
 
En ese sentido, mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM7, se aprobaron los 
Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes y se estableció en 
su artículo 2 que “El Consejo Nacional del Ambiente - CONAM8 dictará las normas 
que regularán el adecuado funcionamiento y ejecución de los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECAs) para Radiaciones No lonizantes, como instrumentos de gestión 
ambiental, por los sectores y niveles de gobierno involucrados en su cumplimiento.” 
 
En mayo del año 2008, mediante Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, crea el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) como organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es 
diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, 
asumiendo la rectoría con respecto a ella. Asimismo, según el literal e) del artículo 7 
del referido Decreto Legislativo, el MINAM tiene como función específica “Aprobar 

 
6  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de octubre de 2005. 
7  Decreto Supremo N° 010-2005-PCM publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de febrero de 2005. 
8  Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 

Ministerio del Ambiente 
(…) Toda referencia hecha al Consejo Nacional del Ambiente - CONAM - o a las competencias, funciones y atribuciones 
que éste venía ejerciendo, (…) se entenderá como efectuada al Ministerio del Ambiente. (…)  



los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la aplicación 
de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles 
(LMP) en los diversos niveles de gobierno”.  
 
Dicho mandato es coherente con lo dispuesto por el literal e) del numeral 5.3 del 
artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINAM, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, el mismo que establece como 
función específica del MINAM, aprobar los lineamientos, las metodologías, los 
procesos y los planes para la aplicación de los ECA y LMP, en los diversos niveles de 
gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente y en coordinación con los sectores 
correspondientes. 
 
Del mismo modo, en virtud de lo establecido en el literal d) del artículo 15 del ROF del 
MINAM, el Viceministerio de Gestión Ambiental propone los referidos lineamientos, 
metodologías, procesos y planes para la aplicación de los ECA y LMP. Asimismo, en 
mérito de lo dispuesto en el artículo 68 del citado ROF, la Dirección General de 
Calidad Ambiental (DGCA), dependiente del Viceministerio de Gestión Ambiental, es 
el órgano de línea responsable de formular, proponer, fomentar e implementar de 
manera coordinada, multisectorial y descentralizada los instrumentos técnicos-
normativos para mejorar la calidad del ambiente. 
 
En virtud de lo antes mencionado, el Ministerio del Ambiente, a través de la DGCA, en 
coordinación con los principales actores con competencia en evaluación y fiscalización 
ambiental de radiaciones no ionizantes aplicables en el subsector eléctrico9, y en base 
a la experiencia adquirida mediante la asistencia técnica y levantamiento de 
información primaria de RNI-redes eléctricas a nivel nacional10, elaboró la propuesta 
de “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en sistemas eléctricos 
de corriente alterna”, la cual incorpora las opiniones de diferentes entidades 
públicas, en concordancia con el principio de gobernanza ambiental en la toma de 
decisiones ambientales, recogido en el artículo XI del Título Preliminar de la Ley N° 
28611, Ley General del Ambiente. 

 
Finalmente, cabe resaltar que el “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes 
en los sistemas eléctricos de corriente alterna”, debe ser aprobado mediante Decreto 
Supremo, dado que se trata de una norma de carácter general que complementa la 
aplicación del Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, mediante el cual se aprobaron los 
Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes; y en la medida de 
que regula una actividad multisectorial funcional a nivel nacional, ello de conformidad 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 11 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo. 
 

II. Del sustento para la aprobación del protocolo de medición de radiaciones no 
ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna 

 
II.1. Mecanismos previos orientados a generar la estandarización de criterios 

técnicos 
 

En julio del año 2003, mediante Decreto Supremo N° 038-2003-MTC, se establecieron 
los “Límites Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No Ionizantes (RNI) en 
Telecomunicaciones”, convirtiéndose en la primera norma peruana de alcance 
nacional que regulaba los campos electromagnéticos producto de las actividades de 
telecomunicaciones11 aplicable en el rango de frecuencias de 9 kHz a 300 GHz; la 
cual adopta las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección contra 

 
9  Ministerio de Energía y Minas y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 
10  A la fecha, la MINAM-DGCA viene brindado asistencia técnica y levantamiento de información primaria de RNI-redes 

eléctricas a diez (10) ciudades del país: Arequipa, Chimbote, Trujillo, Ica, Piura, Cusco, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa y 
Tarapoto. 

11  El Decreto Supremo N° 038-2003-MTC en su artículo 2 define actividades de telecomunicaciones como: la instalación, 
operación, importación, fabricación, distribución, comercialización y venta de equipos de telecomunicaciones. 



Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) del año 199812 (en adelante, Recomendaciones 
ICNIRP 1998) en el rango de frecuencias de 9 kHz a 300 GHz. 
 
En agosto del año 2004, mediante Resolución Ministerial N° 613-2004-MTC/03 se 
aprobó la “norma técnica sobre Protocolos de Medición de Radiaciones no 
Ionizantes”, norma que tiene por finalidad establecer los protocolos de medición de 
radiaciones no ionizantes a efectos de obtener una correcta cuantificación de los 
valores de emisión individual y emisiones múltiples, resultantes de la operación de los 
servicios de telecomunicaciones que utilizan espectro radioeléctrico. 
 
Asimismo, el subsector comunicaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, en su calidad de autoridad sectorial competente, estableció normas 
que complementaban la aplicación de la Resolución Ministerial N° 613-2004-MTC/03, 
las cuales se listan a continuación: 

• Directiva sobre procedimiento de supervisión y control de límites permisibles 
de Radiaciones No Ionizantes (2004). 

• Norma Técnica Lineamientos para el desarrollo de los estudios teóricos de 
Radiaciones No Ionizantes (2004). 

• Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público 
(2005). 

• Directiva para la habilitación del registro de personas autorizadas para la 
realización de estudios teóricos y mediciones de Radiaciones No Ionizantes 
(2005 y 2019). 

• Directiva de Certificación de Equipos de Medición de Radiaciones No 
Ionizantes (2005). 

 
En febrero del año 2005, mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, se aprobaron 
los “Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes”, que 
establecen los niveles máximos de las intensidades de las radiaciones no ionizantes, 
cuya presencia en el ambiente, en su calidad de cuerpo receptor, es recomendable no 
exceder para evitar riesgo a la salud humana y el ambiente. Estos estándares se 
consideran primarios por estar destinados a la protección de la salud humana. 
Asimismo, son aplicables a actividades antrópicas que utilicen frecuencias cercanas a 
0 Hz hasta 300 GHz lo que incluye: resonancia magnética, redes de energía eléctrica, 
diatermia, radio AM, radio FM, sistemas móviles y de radionavegación aeronáutica, TV 
análoga y digital, telefonía móvil celular, comunicaciones por microondas y vía satélite, 
radares, entre otros. Cabe indicar que los Estándares de Calidad Ambiental para 
Radiaciones No Ionizantes vigentes adoptan las recomendaciones de la Comisión 
Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) del año 1998 
(Recomendaciones ICNIRP 1998).  
 
Además, en el artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, se estableció que: 
“el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM dictará las normas que regularán el 
adecuado funcionamiento y ejecución de los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
para Radiaciones No Ionizantes, como instrumentos de gestión ambiental, por los 
sectores y niveles de gobierno involucrados en su cumplimiento”. 
 
En enero del año 2006, el Anexo C – Protección Ambiental del Código Nacional de 
Electricidad (CNE) – Utilización, incorporó por primera vez en el subsector eléctrico el 
concepto de Valores Máximos de Exposición a Campos Eléctricos y Magnéticos a 60 
Hz para exposición poblacional y exposición ocupacional13. El CNE-Utilización indica 
que “la medición de estos valores se debe realizar a un metro de altura sobre el nivel 
del piso, en sentido transversal al eje de la línea hasta el límite de la zona de 
servidumbre”, quedando pendiente un procedimiento de medición estandarizado y 
detallado de RNI en 60 Hz (protocolo de medición). 

 
12  ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time‐varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). 
13  Se regularon dos (2) parámetros: intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético. 



 
En mayo del año 2011, la Regla 212: Tensiones Inducidas – Campos Eléctricos y 
Magnéticos del Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011 complementó el 
Anexo C - Protección Ambiental del Código Nacional de Electricidad- Utilización 
(2006), incorporando la siguiente precisión respecto a la medición de campos 
eléctricos y magnéticos a 60 Hz:  “En el caso de Exposición Ocupacional, la medición 
bajo las líneas eléctricas se debe realizar a un metro de altura sobre el nivel del piso, 
en sentido transversal al eje de la línea hasta el límite de la faja de servidumbre. En el 
caso de Exposición Poblacional, para la medición se debe tomar en cuenta las 
distancias de seguridad o los puntos críticos, tales como lugares habitados o 
edificaciones cercanas a la línea eléctrica.” quedando aún pendiente un procedimiento 
de medición estandarizado y detallado de RNI en 60 Hz (protocolo de medición). 

 
Tabla N° 01: Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM: Aprueban el 

Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) 
 

Regla 212. Tensiones inducidas - Campos eléctricos y magnéticos 

 
Tipo 

de Exposición 
Intensidad de Campo 

Eléctrico (kV/m) 

Densidad de Flujo 

Magnético (μT) 

Poblacional 4.2 83.3 

Ocupacional 8.3 416.7 

 
En julio del año 2019, se publicó el Decreto Supremo N° 014-2019-EM, mediante el 
cual se aprobó el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas, siendo que en el literal c) del artículo 106, Campos eléctricos y 
magnéticos14, se hace mención al monitoreo de radiaciones no Ionizantes en las 
actividades de transmisión y distribución eléctrica de la siguiente manera: “El Titular 
debe monitorear las Radiaciones No Ionizantes en el marco del ECA para 
Radiaciones No Ionizantes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM 
o la norma que la modifique o sustituya”. 
 

II.2. Necesidad de contar con un protocolo de medición de radiaciones no ionizantes 
en los sistemas eléctricos de corriente alterna 
 
Queda claro que cualquier camino hacia la solución de un problema implica en 
primera instancia la identificación clara y concreta del problema que permita orientar la 
toma de decisiones. En el caso de la gestión de las RNI de las redes eléctricas, el 
primer paso corresponde a la identificación de los niveles presentes en el ambiente 
producto de dicha actividad.  
 
En relación a lo señalado en el ítem anterior, en el marco del ECA para Radiaciones 
No Ionizantes, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades 
Eléctricas (en adelante, RPA-Electricidad) fija como una obligación del Titular, 
monitorear las Radiaciones No Ionizantes generadas por la instalación de cables de 
transmisión y equipos de alto voltaje, a fin de prevenir y controlar posibles impactos 
generados por campos eléctricos y magnéticos. De la revisión la normativa ambiental 
respecto a la temática RNI se evidencia que, a la fecha el subsector electricidad no 

 
14  Decreto Supremo N° 014-2019-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas 

Capítulo VI 
ACTIVIDADES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
Artículo 106.- Campos eléctricos y magnéticos 
Las medidas que debe cumplir el Titular para prevenir y controlar impactos generados por campos eléctricos y 
magnéticos son las siguientes: 
a) Ubicar las nuevas instalaciones de forma que se minimice la exposición del público en general. 
b) Los niveles de radiación no ionizante generada por la instalación de cables de transmisión y equipos de alto voltaje no 

deben exceder el ECA establecido en la normativa vigente. 
c) El Titular debe monitorear las Radiaciones No Ionizantes en el marco del ECA para Radiaciones No Ionizantes, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 010-2005-PCM o la norma que la modifique o sustituya. 



cuenta con un procedimiento de medición de RNI de redes eléctricas 
estandarizado que provea información confiable, comparable y representativa. Es así 
que, mediante la aplicación del “Protocolo de medición de radiaciones no 
ionizantes en sistemas eléctricos de corriente alterna” se busca conocer con 
certeza los niveles RNI generados por las redes eléctricas (líneas de transmisión y 
distribución, entre otros) a lo largo del país, con especial énfasis en áreas que 
alberguen a población sensible y/ o zonas críticas de exposición a RNI generadas por 
en sistemas eléctricos de corriente alterna, lo cual permitirá a los tomadores de 
decisión de los distintos niveles de gobierno, establecer y aplicar medidas de 
prevención, mitigación y control de RNI con mayor eficiencia y eficacia. 
 
Identificada la ausencia de información primaria de RNI producida por sistemas de 
corriente alterna a nivel nacional, la DGCA del MINAM levantó información primaria de 
los niveles de RNI generados por las líneas eléctricas aéreas de corriente alterna15 en 
diez (10) ciudades priorizadas16; con la finalidad de contar con información de campo 
que valide el procedimiento planteado en el presente protocolo y verifique el 
cumplimiento de los ECA para RNI. La certeza del conocimiento de los niveles RNI 
generados por las redes eléctricas (líneas de transmisión y distribución, entre otros) a 
lo largo del país, obtenidos con un procedimiento estandarizado (protocolo), permitirá 
a los tomadores de decisión de los distintos niveles de gobierno establecer y aplicar 
medidas de prevención, mitigación y control con mayor eficiencia y eficacia en la 
temática RNI.  

 
a) Información primaria generada por el MINAM respecto a niveles de 

exposición poblacional a radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos 
de corriente alterna 
 
A nivel de Lima Metropolitana, la DGCA del MINAM cuenta con mediciones de RNI 
en líneas eléctricas aéreas de corriente alterna, las cuales se encuentran 
plasmadas en el Informe “Evaluación de Radiaciones No Ionizantes Producidas por 
los Servicios de Telecomunicaciones y Redes Eléctricas en la Provincia de Lima”.  
 
De los resultados de dicho documento se puede indicar que, en cuanto a las líneas 
eléctricas aéreas de corriente alterna en Lima Metropolitana, los mayores valores 
de intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético medidos se 
registraron en Santiago de Surco. Asimismo, los valores máximos registrados 
alcanzan el 57.14 % y 22.04 % respecto a los ECA-RNI para los parámetros 
intensidad de campo eléctrico E (V/m) y densidad de flujo magnético B (µT), 
respectivamente (ver gráficos N° 01 y 02). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15       Líneas con tensiones de 220 kV, 138 kV, 60 kV y 10 kV. 
16           Diez (10) ciudades asistidas: Arequipa, Chimbote, Trujillo, Ica, Piura, Cusco, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa y Tarapoto. 



Gráfico N° 01: Intensidad de campo eléctrico producida por las líneas 
eléctricas aéreas de corriente alterna (% respecto a los ECA-RNI (60 Hz), Mínimos y 

Máximos) 

 

 
Fuente: Informe “Evaluación de Radiaciones No Ionizantes Producidas por los Servicios de Telecomunicaciones y Redes 

Eléctricas en la Provincia de Lima” (MINAM 2014). 

 
 
 

Gráfico N° 02: Densidad de flujo magnético producida por las líneas eléctricas 
aéreas de corriente alterna (%respecto a los ECA-RNI (60 Hz), 

Mínimos y Máximos) 

 
Fuente: Informe “Evaluación de Radiaciones No Ionizantes Producidas por los Servicios de Telecomunicaciones y Redes 

Eléctricas en la Provincia de Lima” (MINAM 2014). 

 
 
 



 
En cuanto a los niveles de RNI generados por las líneas eléctricas aéreas de 

corriente alterna en las ciudades priorizadas, MINAM-DGCA cuenta con 

mediciones de RNI en diez (10) ciudades priorizadas: Chimbote, Trujillo, Arequipa, 

Ica, Piura, Iquitos, Cusco, Cajamarca, Pucallpa y Tarapoto. Es así que, se 

realizaron dos mediciones por puntos de medición: bajo la línea eléctrica y en el 

borde de la faja de servidumbre17. Bajo la línea eléctrica, los valores máximos 

registrados alcanzan el 68.58 % y 4.503 % respecto a los ECA-RNI para los 

parámetros intensidad de campo eléctrico E (V/m) y densidad de flujo magnético B 

(µT), respectivamente. En el borde de la faja de servidumbre, los valores máximos 

registrados alcanzan el 70.49 % y 11.63 % respecto a los ECA-RNI para los 

parámetros intensidad de campo eléctrico E (V/m) y densidad de flujo magnético B 

(µT), respectivamente (ver tablas N° 02 y 03). 

 

Tabla N° 02: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 
corriente alterna realizadas por MINAM-DGCA (Valores máximos encontrados 

bajo la línea eléctrica) 
 

Ciudad 

Monitoreada 
Departamento Provincia Distrito 

Tensión  

nominal 

(kV) 

Densidad de 

Flujo 

Magnético (B) 

Intensidad 

de  

Campo 

Eléctrico 

(E) 

(%) Porcentaje  

de los ECA-RNI 

Chimbote Ancash Del Santa Chimbote 138 2.569% 50.816% 

Trujillo La Libertad Trujillo 
Víctor Larco Herrera 

El Porvenir 

10 

138 
3.843% 67.613.% 

Arequipa Arequipa Arequipa 
Arequipa 

Socabaya 

33 

220 
4.503% 68.58% 

Ica Ica Ica Parcona 220 1.791% 59.488% 

Piura Piura Piura 26 de octubre 
 60 

220 
3.579% 27.05% 

Iquitos Loreto Maynas 
Belén 

Iquitos 
60 2.276% 4.258% 

Cusco Cusco Cusco San Jerónimo 138 2.86% 32.89% 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca 60 1.825% 8.188% 

Pucallpa Ucayali 
Coronel 

Portillo 
Callería 60 2.481% 28.79% 

Tarapoto San Martín San Martín Banda de Shilcayo 138 1.473% 16.94% 

Fuente: Elaboración propia. Levantamiento de información de línea base de RNI-redes eléctricas. 

 
Tabla N° 03: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 

corriente alterna realizadas por MINAM-DGCA (Valores máximos encontrados en el 
borde de la faja de servidumbre) 

 

Ciudad 

Monitoreada 
Departamento Provincia Distrito 

Tensión  

nominal 

(kV) 

 
Densidad 

de Flujo 

Magnético 

(B) 

Intensidad 

de  

Campo 

Eléctrico 

(E) 

 (%) Porcentaje  

de los ECA-RNI 

Chimbote Ancash Del Santa 
Chimbote 

Nuevo Chimbote 
138 

 
2.197% 53.60% 

 
17  Debajo de la línea eléctrica se registra el nivel máximo, mientras que en el borde de la faja de servidumbre se registra el 

nivel al que está expuesta la población más cercana a la línea eléctrica. 



Trujillo La Libertad Trujillo El Porvenir 138  1.803% 70.49% 

Arequipa Arequipa Arequipa 
Arequipa 

Paucarpata 

60 

138 

 
2.622% 2.67% 

Ica Ica Ica 
Parcona 

La Tinguiña 
220 

 
1.006% 3.44% 

Piura Piura Piura 26 de octubre 220  1.826% 16.95% 

Iquitos Loreto Maynas Belén 60  0.899% 0.525% 

Cusco Cusco Cusco San Jerónimo 138  1.149% 11.52% 

Cajamarca Cajamarca Cajamarca Cajamarca 60  0.742% 4.526% 

Pucallpa Ucayali 
Coronel 

Portillo 
Callería 138 

 
1.705% 11.64% 

Tarapoto San Martín San Martín 
Banda de 

Shilcayo 
138 

 
11.63% 6.087% 

Fuente: Elaborado por MINAM-DGCA, levantamiento de información de línea base de RNI-redes eléctricas 

 
A continuación, se presentan los valores máximos registrados en líneas eléctricas 

aéreas de corriente alterna para los parámetros intensidad de campo eléctrico E 

(V/m) y densidad de flujo magnético B (µT), ordenandos en función de la tensión 

nominal de línea eléctrica monitoreada. 

 

Tabla N° 04: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 
corriente alterna realizadas por MINAM-DGCA (Valores máximos encontrados 

bajo la línea eléctrica ordenados en función de la tensión nominal) 

 

    (%) Porcentaje de los ECA-RNI 

    MÁXIMOS 

Cantidad de 

líneas 

evaluadas 

Tensión  

nominal 

(kV) 

Densidad de Flujo 

Magnético (B) 

Intensidad de 

Campo Eléctrico 

(E) 

8 220 2.146 68.58 

23 138 3.256 67.61 

44 60 3.579 28.79 

12 33 4.503 9.38 

115 10 3.843 2.57 

Fuente: Elaborado por MINAM-DGCA. 
 

Tabla N° 05: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 
corriente alterna realizadas por MINAM-DGCA (Valores máximos medidos en 

el borde de la faja de servidumbres ordenadas en función de la tensión 
nominal) 

 
    (%) Porcentaje de los ECA-RNI 

    MÁXIMOS 

Cantidad de 

líneas 

evaluadas 

Tensión  

nominal 

(kV) 

Densidad de Flujo 

Magnético (B) 

Intensidad de 

Campo Eléctrico (E) 

7 220 1.826 22.82 

22 138 11.63 70.49 

37 60 2.622 6.721 

Fuente: Elaborado por MINAM-DGCA. 

 

 



De la evaluación de las mediciones se observa que los valores registrados en las 

líneas eléctricas aéreas de corriente alterna, en las diez (10) ciudades priorizadas, 

no exceden los ECA-RNI para redes eléctricas respecto a los parámetros 

monitoreados (intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético).  

 
En los gráficos N° 03 y 04 se presenta el análisis estadístico de los niveles de RNI 

generados por líneas eléctricas aéreas de corriente alterna en las 10 ciudades 

priorizadas donde se puede apreciar que para: 

 

➢ Mediciones realizadas debajo de la línea eléctrica: 

− El 50% de las lecturas registradas para el parámetro densidad de flujo 
magnético no superan 1.09%, 1.29%, 0.93%, 0.58% y 0.21% de los ECA-
RNI para líneas de 220 kV, 138 kV, 60 kV, 33kVy 10 kV, respetivamente. 
(Mediana) 

− El 75% de las lecturas registradas para el parámetro densidad de flujo 
magnético no superan 1.52%, 1.91 %, 1.88 %, 1.79 % y 0.54 % del EC-RNI 
para líneas de 220 kV, 138 kV, 60 kV, 33kV y 10 kV, respetivamente. 
(Cuartil 3) 

− El 50% de las lecturas registradas para el parámetro intensidad de campo 
eléctrico no superan 24.8%, 13.9%, 2.16%, 2.63%, 0.36% de los ECA-RNI 
para líneas de 220 kV, 138 kV, 60 kV, 33kV y 10 kV, respetivamente. 
(Mediana) 

− El 75% de las lecturas registradas para el parámetro intensidad de campo 
eléctrico no superan 61.1%, 21.24%, 8.41%, 4.83% y 0.72% de los ECA-
RNI para líneas de 220 kV, 138 kV, 60 kV, 33kV y 10 kV, respetivamente. 
(Cuartil 3). 

 
➢ Mediciones realizadas en el borde de la faja de servidumbre de la línea 

eléctrica: 

− El 50% de las lecturas registradas para el parámetro densidad de flujo 
magnético no superan 0.77%, 0.76% y 0.56% de los ECA-RNI para líneas 
de 220 kV, 138 kV y 60 kV, respetivamente. (Mediana) 

− El 75% de las lecturas registradas para el parámetro densidad de flujo 
magnético no superan 1.25 %, 1.65 % y 0.97 % de los EC-RNI para líneas 
de 220 kV, 138 kV y 60 kV, respetivamente. (Cuartil 3) 

− El 50% de las lecturas registradas para el parámetro intensidad de campo 
eléctrico no superan 5.13%, 7.26%, 0.21% de los ECA-RNI para líneas de 
220 kV, 138 kV y 60 kV, respetivamente. (Mediana) 

− El 75% de las lecturas registradas para el parámetro intensidad de campo 
eléctrico no superan 13.1%, 17.86% y 1.69% de los ECA-RNI para líneas 
de 220 kV, 138 kV y 60 kV, respetivamente. (Cuartil 3) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico N° 03: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 

corriente alterna (bajo la línea eléctrica) 
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 Fuente: Elaborado por MINAM-DGCA. 
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Gráfico N° 04: Resumen de mediciones de RNI en líneas eléctricas aéreas de 

corriente alterna (borde de la faja de servidumbre) 

 

             Fuente: Elaborado por MINAM-DGCA. 
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Como se puede observar, se han dado pasos importantes hacia la estandarización 
de los criterios técnicos para el monitoreo ambiental de las RNI generadas por los 
sistemas eléctricos de corriente alterna en el país. Sin embargo, es importante 
identificar aquellas brechas aún existentes a fin de generar información de calidad, 
comparable, compatible, confiable y representativa.  
  

b) Referencias normativas de instituciones internacionales 
 
En la normativa internacional respecto a protocolos de medición de RNI en 
sistemas eléctricos de corriente alterna aplicables a exposición poblacional18, se 
cuenta con dos (2) protocolos importantes a resaltar: 
 

i. IEC 62110-1:2009: Electric and magnetic field levels generated by AC 
power systems – Measurement procedures with regard to public 
exposure: el cual establece un procedimiento de medición común para 
evaluar los niveles de exposición del cuerpo humano a campos eléctricos y 
magnéticos aplicable a la medición de campos generados por sistemas de 
alimentación de corriente alterna en áreas accesibles al público en general. 
Este estándar internacional incluye: mediciones en líneas eléctricas aéreas 
de corriente alterna (CA), líneas subterráneas, subestaciones y equipos de 
sistemas de potencia. Cabe indicar que los valores obtenidos se utilizan 
para determinar si los campos eléctricos y magnéticos cumplen con los 
límites de exposición comparándolos con los límites de campos eléctricos y 
magnéticos para la exposición pública general, como los Niveles de 
Referencia (RL) de las directrices de la Comisión Internacional de 
Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP), Exposición Máxima 
Permitida (MPE) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
o en las normas nacionales (aplicable al Decreto Supremo N° 010-2005-
PCM: Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes). 
 

ii. IEEE Std 644-1994: IEEE Standard Procedures for Measurement of 
Power Frequency Electric and Magnetic Fields From AC Power Lines: 
el cual tiene el propósito de establecer procedimientos uniformes para la 
medición de los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia eléctrica de 
las líneas eléctricas aéreas de corriente alterna (CA). Estos procedimientos 
se aplican a la medición de campos eléctricos y magnéticos cerca del nivel 
del suelo. También se pueden aplicar provisionalmente a mediciones de 
campo eléctrico cerca de un conductor o estructura energizada bajo ciertas 
limitaciones. 

 
Cabe indicar, que a la fecha el Perú no tiene un protocolo (procedimiento 
estandarizado) para la medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas 
eléctricos de corriente alterna aplicable a exposición poblacional, motivo por el cual 
no es posible tener la certeza total de que todos los procesos vinculados al 
monitoreo de RNI aplicable a las redes eléctricas cumplan los criterios de 
aseguramiento y control de la calidad necesarios.  
 
Por los motivos descritos precedentemente, resulta indispensable contar con un 
protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de 
corriente alterna aplicable a exposición poblacional, que establezca y uniformice 
los criterios y lineamientos técnicos de medición, pues ello permitirá generar 
información oportuna y precisa para su difusión y verificación del cumplimiento de 

 
18  IEC 62110-1:2009 y IEEE Std 644-1994 son aplicables para exposición poblacional a RNI y no aplican a la exposición 

ocupacional asociada, por ejemplo, a la operación y / o mantenimiento de los sistemas de energía (ejemplo: trabajos 
dentro de una subestación de distribución o transmisión, una planta de energía, en una boca de inspección o un túnel 
para cables subterráneos, o en una torre o poste de línea aérea). 



los ECA-RNI, así como para el desarrollo de instrumentos de mitigación, 
prevención y estudios de correlación causa-efecto en la salud pública. 
 
En virtud de todos los aspectos considerados en la presente exposición de 
motivos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, resulta necesario que se apruebe el “Protocolo de 
medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente 
alterna”. 

 
II.3. Diseño del Protocolo 

 
El Protocolo de medición de Radiaciones No Ionizantes en los sistemas eléctricos de 
corriente alterna determina los métodos para el monitoreo de las radiaciones no 
ionizantes (parámetros campo eléctrico y campo magnético expresados como 
intensidad de campo eléctrico y densidad de flujo magnético), aplicables a cuatro (4) 
tipos de infraestructuras de sistemas de alimentación de corriente alterna (CA): líneas 
eléctricas aéreas, líneas subterráneas, subestaciones y equipos de sistemas de 
potencia, y detalla aspectos que deben ser considerados al momento de su aplicación. 

 
La estructura del Protocolo se encuentra alineada a la necesidad de que el documento 
responda a las siguientes preguntas: ¿por qué medir?, ¿qué medir?, ¿dónde medir?, 
¿cuándo medir? y ¿cómo medir y reportar? 
 
A fin de responder estas interrogantes, surgidas al elaborar el presente Protocolo, se 
manifiesta la necesidad de complementar y reforzar la etapa de gabinete con la etapa 
de trabajo en campo. Para esta etapa, el MINAM adquirió un equipo de última 
generación para monitoreo de RNI de redes eléctricas19, que sumado al expertise del 
personal técnico de la DGCA hizo posible el levantamiento de información de línea 
base de RNI-redes eléctricas de líneas eléctricas aéreas de corriente alterna de media 
y alta tensión en diez (10) ciudades priorizadas20, información que sirve como insumo 
y sustenta la aplicabilidad del presente Protocolo. 
 
En ese sentido, la etapa de trabajo en campo del Protocolo sirvió para responder 
preguntas, resolver dudas y afinar criterios respecto a:  
 

i. Características y limitaciones de equipos para medición de RNI de redes 
eléctricas de corriente alterna. 

ii. Métodos de medición de RNI aplicable a las redes eléctricas de corriente 
alterna. 

iii. Distribución de los campos eléctricos y magnéticos en los sistemas 
eléctricos a medir. 

iv. Tiempos requeridos para realizar las mediciones por cada jordana de 
monitoreo RNI en redes eléctricas de corriente alterna. 

v. Principales características y ubicaciones a nivel nacional de líneas aéreas 
de alta y media tensión. 

vi. Nivel técnico y equipamiento disponible en los gobiernos locales y sectores. 
vii. Mediciones de RNI para fines de evaluación de la calidad ambiental. 
viii. Mediciones de RNI para fines de supervisión ambiental. 
ix. Selección de información relevante a ser incluida en formatos de medición 

de RNI, entre otros. 
 

Asimismo, durante el proceso de formulación del Protocolo se ha socializado y afinado 
la estructura y contenido del mismo, acorde a la experiencia internacional, experiencia 

 
19  Equipo medidor de RNI de banda ancha, preparado y configurado para mediciones de RNI de telecomunicaciones y redes 

eléctricas. 
20  Diez (10) ciudades priorizadas: Chimbote, Trujillo, Arequipa, Ica, Piura, Iquitos, Cusco, Cajamarca, Pucallpa y Tarapoto. 



nacional y aportes de los principales actores con competencia en evaluación y 
fiscalización ambiental de RNI aplicables al subsector eléctrico21.  
 
De esta manera, se busca asegurar que la propuesta de Protocolo sea consensuada y 
se formule con un sustento técnico sólido, e incorpore los aspectos vinculados a la 
realidad nacional respecto al monitoreo del RNI en los sistemas eléctricos de corriente 
alterna.  
 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DE LA NORMA 
 
La aprobación del “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas 
eléctricos de corriente alterna” se realiza sobre la base de una evaluación de los sujetos y 
factores implicados, así como las ventajas y desventajas de la aplicación del mismo. Para 
ello se realiza un análisis cualitativo de los resultados que se percibirían de parte del 
Estado, los titulares de actividades productivas, extractivas o de servicios, y la sociedad 
civil en general. 
 
El análisis se ha dividido en cuatro partes, las cuales son la identificación de los sujetos, 
costos, beneficios y balance: 
 
Sujetos 
 
El “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de 
corriente alterna” está relacionado principalmente con la actuación de los siguientes 
sujetos: 
 

• El Estado a través de las autoridades competentes encargados de las acciones 
relativas al monitoreo, vigilancia, control, supervisión o fiscalización de la calidad 
ambiental del aire (componente: RNI).  

• Titular de los proyectos y actividades productivas, extractivas o de servicios 
sometidas a las obligaciones de la evaluación de la calidad ambiental del aire 
(componente: RNI). 

• La sociedad civil en general. 
 

Costos del Protocolo 
 
a) Costos para el Estado 

 
La implementación del “Protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en los 
sistemas eléctricos de corriente alterna” no demanda recursos adicionales al Tesoro 
Público, dado que la estandarización de los criterios técnicos para realizar las acciones 
de monitoreo de RNI en sistemas eléctricos de corriente alterna en el país, no implica la 
apertura de ningún pliego presupuestal adicional, además que constituye una obligación 
preexistente a la emisión del presente Protocolo. 
 

b) Costos para los titulares de actividades productivas, extractivas o de servicios 
 
En el caso de los titulares de actividades extractivas, productivas y/o de servicios, se 
debe precisar que la creación, actualización y/o modificación de los programas de 
monitoreo de los Instrumentos de Gestión Ambiental permitirá que se ajuste la cantidad 
de parámetros a monitorear únicamente a aquellos que se encuentren vinculados a la 
actividad, por lo que se prevé que la cantidad de parámetros a establecerse en los 
futuros programas de monitoreo serán menores o, como máximo, iguales a los que han 
sido establecidos en los programas de monitoreo vigentes. Dependiendo de las 

 
21  Reuniones realizadas con el Ministerio de Energía y Minas (representado por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales en Electricidad) y el OEFA (representado por la Dirección de Evaluación Ambiental y la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Electricidad). 



características de la fuente, y con la finalidad de obtener una data más representativa, 
pudiera ser requerido que los periodos y/o frecuencias de medición sean mayores.  
 
Lo explicado muestra un balance entre la cantidad de parámetros y tiempos de 
medición motivo por el cual no se prevé impactos en los titulares de los proyectos. En 
adición a ello, no se debe perder de vista que, en la actualidad, el costo de no contar 
con data representativa sí genera impacto negativo de gasto ineficiente y de insuficiente 
información para la formulación de políticas públicas, cuya solución busca ser abordada 
por la presente propuesta normativa. 
 

c) Costos respecto de la sociedad civil 
 
La implementación del presente Protocolo, no implicará costos para la sociedad civil en 
general. 

 
Beneficios del Protocolo 
 
a) Para el Estado 

 
La aprobación del Protocolo, con criterios uniformizados, permitirá que la información 
relativa al estado de las radiaciones no ionizantes generadas por sistemas eléctricos de 
corriente alterna sea información de calidad, comparable, compatible, confiable y 
representativa. Por consiguiente la presente propuesta normativa contribuye con una 
gestión ambiental de la calidad del aire (componente RNI) mejor sustentada en 
información, así como más eficiente y oportuna, para el desarrollo de instrumentos de 
mitigación, prevención y estudios de correlación causa-efecto en la salud pública. 
 

b) Para los titulares de actividades productivas, extractivas o de servicios 
 
Contarán con un protocolo de monitoreo de RNI para sistemas eléctricos de corriente 
alterna, único, es decir, un protocolo con criterios uniformizados para realizar las 
acciones de monitoreo. 
 
De igual forma, con la implementación del presente Protocolo se garantiza que la 
información recabada tanto por los administrados como por las autoridades 
competentes de los tres niveles de gobierno, que realicen acciones de vigilancia, 
monitoreo, control, supervisión y/o fiscalización ambiental sea de calidad, comparable, 
compatible, confiable y representativa. 
 

c) Para la sociedad civil 
 
La aprobación del Protocolo permitirá generar información oportuna y precisa para la 
difusión del estado de las radiaciones no ionizantes generadas por sistemas eléctricos 
de corriente alterna a toda la sociedad civil, así como del nivel de cumplimiento de los 
ECA para Radiaciones No Ionizantes y el desarrollo de instrumentos de prevención, 
mitigación y control de los niveles de RNI producto de sistemas eléctricos de corriente 
alterna, en el ámbito nacional, regional o local, a fin de garantizar la protección a la 
salud de toda la población y del ambiente. 
 

Balance 
 
A partir del análisis de los costos y beneficios relacionados a la aprobación del “Protocolo 
de medición de radiaciones no ionizantes en sistemas eléctricos de corriente alterna” y 
teniendo en cuenta que la norma es de interés público, es decir que predominan los 
intereses generales sobre los particulares y, que además contribuye al debido 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, 
que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes, se 
concluye que los beneficios obtenidos con el presente Protocolo superan 
considerablemente sus costos. 

 



La aprobación de esta norma permitirá establecer criterios uniformes y lineamientos 
generales, relativos a la información del estado de las radiaciones no ionizantes generadas 
por sistemas eléctricos de corriente alterna, de tal forma que llegue de manera oportuna a 
los tomadores de decisión y sociedad civil en general, y que además ésta sea información 
de calidad, comparable, compatible, confiable y representativa, a fin de garantizar la 
protección a la salud y el ambiente. 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMATIVA 
EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
El artículo 2 del Decreto Supremo N° 010-2005-PCM, mediante el cual se aprueban los 
“Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No Ionizantes”, establece que: 
“el Consejo Nacional del Ambiente – CONAM dictará las normas que regularán el 
adecuado funcionamiento y ejecución de los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) 
para Radiaciones No Ionizantes, como instrumentos de gestión ambiental, por los sectores 
y niveles de gobierno involucrados en su cumplimiento”. 
 
En tal sentido, el Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el “Protocolo de medición de 
radiaciones no ionizantes en los sistemas eléctricos de corriente alterna” tiene por objeto 
establecer una metodología estándar para la aplicación de los criterios técnicos al efectuar 
las mediciones de las RNI generadas por los sistemas eléctricos de CA en áreas 
accesibles al público, con la finalidad de generar información de calidad, comparable, 
compatible confiable y representativa que permita verificar el cumplimiento de los ECA 
para RNI. 
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