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1 Resumen 

 

La percepción que tenemos como seres humanos de la realidad está sujeta a nuestros sentidos físicos y 

psíquicos. La cultura occidental se ha desarrollado principalmente desde el materialismo, desde la 

tecnología,  mientras que la cultura oriental  ha centrado su desarrollo en lo espiritual. Sólo cuando Albert 

Einstein publica su teoría de la relatividad, E=m.c2, se recupera la conciencia de Unidad: Todo es energía 

y la diferencia entre la materia y la energía, entre cuerpo y mente, es sólo una cuestión de frecuencia 

vibratoria.  Un gran número de disciplinas en la actualidad se plantean  el reto de armonizar estas dos 

maneras de percibir el mundo, pues ambas son caras de una misma moneda cuya integración nos 

conduce a un estado superior de consciencia, es decir a un nivel evolutivo superior. Así pues, desde la 

conciencia de Unidad, es posible percibir el mundo de otro modo para poder crear nuevas realidades 

como solución a nuestros problemas actuales.  

“Para solucionar los problemas que nos acucian, nuestra forma de pensar tiene que evolucionar más allá 

del nivel en que nos encontrábamos cuando creamos los problemas” Albert Einstein. 

Existen múltiples evidencias de que nuestros antepasados eran maestros en el arte de la geomancia, y 

vivían en total armonía con su entorno. Los lugares más sagrados monumentos megalíticos, pirámides, 

templos, catedrales,... están situados en zonas de fuerte actividad telúrica y alta concentración 

energética. Las antiguas civilizaciones conocían de la existencia de este tipo de energía, se basaban en 

el conocimiento de los puntos y lugares de la Tierra en los que las energías fuesen favorables a la vida, 

observaban el terreno, se valían de la sensibilidad energética y telúrica de los animales y de las personas 

preparadas y dedicadas a estas técnicas y labores. 

La arquitectura como vehículo, como plataforma de despegue del ser humano, es algo manejado desde 

antiguo. Algunos saben del conocimiento y aplicación esotérica de algunas edificaciones, como 

lanzaderas de desarrollo espiritual. Tenemos el legado de las grandes Pirámides de Egipto (1) y el 

misterio que esconden las Catedrales. Algunos opinan que ambas eran máquinas diseñadas para elevar 

la consciencia de los seres humanos, el secreto que esconden se encuentra en su geometría, localización 

sobre la tierra, simbología, orientación respecto de los puntos cardinales y las estrellas, etc, y solo por el 

hecho de permanecer en ellas o recorrerlas de forma específica se producían transformaciones en las 

personas. Ahora la ciencia comienza a descubrir la lógica que subyace, las fuerzas invisibles que crean la 

forma, la materia, y nos recuerdan de dónde venimos y a dónde vamos. Fuerzas invisibles que nos llegan 

                                                           

(1 ) Bauval, R y Gilbert, A. 2007. El Misterio de Orión. Madrid : Plaza edición., 2007. ISBN: 9788441418950. 
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del universo y de la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, (información) que interactúan con 

nuestro planeta y sus habitantes y son la explicación de muchos misterios.  

Este capítulo reúne las consideraciones entorno a la salud integral de las personas y del medioambiente, 

como parte fundamental del concepto de desarrollo sostenible. Nosotros nos relacionamos con el entorno 

desde nuestras cuatro dimensiones: física, emocional, mental y espiritual. Cada una de ellas puede ser 

afectada de distinta manera por el lugar en el que nos encontramos, las actividades que realizamos, los 

materiales que se están utilizando para crear el espacio arquitectónico, ya sea desde la composición 

química hasta las geometrías espaciales. Estas influencias se producen sobre nuestros distintos cuerpos 

a nivel electromagnético de una manera más física o más sutil. Las claves para abordar la arquitectura de 

manera holística se encuentran en los criterios y consideraciones de la Geobiología, Bioconstruccion, 

Domobiótica y Biohabitabilidad2.1. Todas ellas disciplinas que reúnen aspectos de la realidad que nos 

conducen a integrar en la arquitectura la conciencia de Unidad, desde la interacción de las radiaciones 

electromagnéticas sobre la biología. 

“La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedades o afecciones, es un derecho humano fundamental y el logro del grado más alto posible de 

salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la 

intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud” (2) 

“Medio ambiente es el medio físico, biológico y social en el cual viven los organismos animales y 

vegetales. Es el conjunto  de todas las condiciones externas e influencias que afectan la vida y el  

desarrollo de un organismo, la conducta del hombre y la sociedad…. Los seres humanos constituyen el 

centro de las inquietudes del desarrollo sostenible, por consiguiente, tienen el derecho de tener una vida 

saludable y productiva en armonía con el medio ambiente. (3)   

En este capítulo se considera el concepto de “calidad biológica de los materiales de construcción”, 

pudiendo favorecer la biohabitabilidad con una gran contribución a la calidad del aire. La calidad 

ambiental constituye  un indicador del estado de salud y condiciones de confort de los distintos elementos 

que condicionan nuestra vida.  

Las variables a considerar para establecer la calidad biológica de los materiales de construcción que  

proporcionen calidad ambiental deberían satisfacer las condiciones de confort higrotérmico, calidad 

                                                           

(2 ) Declaración de Salud para Todos. Conferencia Internacional de atención primaria de salud. Alma, Ata. 1978. 

s.l. : Celebrada en Alma Ata, 1978. 

(2.1) ver puntos 3,4y 6 de esta sección. 

(3 ) Impacto del Daño Medioambiental en la Salud de la Población. 2009. Cursos de verano de "El Escorial". 

Universidad Complutense. : s.n., 2009. 
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química del aire, confort electromagnético y coherencia en el lugar, todo ello  teniendo como objetivo 

lograr la “biocompatibilidad” con sus habitantes. 

2 Factores electromagnéticos que pueden tener influencia en los 

procesos vitales de los seres humanos. 

 

La radiación que emiten el Sol, la Luna, los Planetas y demás cuerpos celestes sobre la Tierra y 

viceversa, crea en la Biosfera un campo de fuerzas o campo energético que actúa como sostén de la 

vida. Este flujo no es uniforme ni cuantitativamente ni cualitativamente; sino que varía  según el lugar, 

según la posición de los cuerpos celestes y también es alterado por nuestras actuaciones sobre el 

planeta. Vivimos, por tanto en un mar de radiaciones cósmicas que son esenciales para la vida.  

 

Figura 1: Influencia de las emisiones de radiación solar sobre la magnetosfera de la Tierra. Fuente propia 

En todas las culturas antiguas se hace referencia a estas fuerzas o  energías que llegan del cosmos y 

que son captadas por las montañas, conducidas por las laderas impregnándolo todo a su paso e 

interactuando con las energías dentro de la tierra. Estas culturas antiguas la denominaban de muchas 

maneras, qi, chi, prana,etc. La materia esta en continuo movimiento vibrando en distintas frecuencias 

incluidas también las piedras “materia inerte” como nos ha demostrado las teorías de la física cuántica. 

Es más,  la materia continuamente irradia sus cualidades sobre los cuerpos que la circundan  

modificándolos y modificándose a sí misma por esta interacción.  

Estas energías irradiadas se manifiestan de forma clara y medible como es el caso del magnetismo, la 

radiactividad, la energía térmica, pero hay otras muchas cualidades  inherentes a la materia que también 

se transmiten de unos cuerpos a otros pero de una forma menos perceptible, es el caso de las energías 

telúricas y otras energías sutiles. Se piensa que la forma en que las percibimos es a través de nuestro 

campo de energía electromagnética personal que en contacto con ellas es modificado y esta información 

pasa a ser procesada por nuestro sistema nervioso principalmente y de ahí puede dirigirse a cualquier 

otra parte de nuestro organismo para debilitarlo o fortalecerlo. 
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La naturaleza de estas radiaciones es constatable actualmente por ciertos equipos de medición (4), (5 )  

Los primeros humanos que se asentaron, buscaban lugares  que los defendiesen del clima, donde se 

pudiese excavar con facilidad para construir refugios, buscaban también valles bien protegidos, costas y 

riberas de los ríos, bosques. También era una práctica muy difundida entre algunos pueblos antiguos, el 

dejar pastar allí el ganado durante un periodo y observar su estado de salud, pasado un tiempo; para 

poder decidir si este lugar era adecuado o no. Estos lugares benéficos y en armonía en ocasiones se les 

relacionaba con el “Genius Loci “6  

Los factores electromagnéticos que tienen influencia en los procesos vitales se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

o Las radiaciones naturales provenientes del cosmos,  y de la tierra: magnetismo, la radiactividad, 

la energía térmica, energías telúricas y otras energías sutiles. 

o Las radiaciones artificiales que provienen de la intervención del ser humano:  conducciones 

eléctricas, las ondas de radio, T.V., Radares, los motores eléctricos, transformadores, el hierro, 

las redes de alcantarillado y de suministro de agua y gas, la radiactividad producida por las 

actividades humanas, y  los materiales de construcción. 

o Los materiales de construcción nos transmite sus cualidades por: radiación, por evaporación de 

sus partículas más volátiles, o por erosión o desprendimiento de diminutas partículas sólidas que 

forman lo que se llama “polvo”. Que además contiene bacterias, los gérmenes y los hongos 

microscópicos. A nivel físico es necesario conocer el grado de toxicidad que lleva asociado un 

material en su composición. Y a nivel electromagnético el material también nos transmite sus 

cualidades a través de la creación o no de campos electrostáticos, que a su vez pueden variar o 

no los campos eléctricos y magnéticos naturales. La material puede ser  más o menos 

permeable a las radiaciones naturales y al aire y vapor de agua. 

 

                                                           

(4 ) Biomedical Evidence of Influence of Geopatic Zones on the HumanBody: Scientifically Traeceable Effects and 

Ways of Harmonization. Hacker, G.W, y otros. St. Johanns-Hospital, Salzburger Landeskliniken (SALK). : Research 

Institute for Frontier Questions of Medicine and Biotechnology, Vols. Forsch Komplementärmed Klass Naturheilkd, 

Vol. 12, pp.315-327. 

(5 ) Geopathic stress: a study to understand its nature using Light Interference Technique . Dharmadhikari, N.P. 

Meshram, D. C., Kulkarni, S. D., M. Hambarde, S., Rao, A. P.,Pimplikar, S. S., Kharat A. G., Patil, P. T. 2010. 2010, 

Vols. Dept. of Applied Physics, JSPM’S . 

6 Espíritu protector de un lugar en la mitología romana. 
(6.1 ) Melchizedek, Drunvalo. 2003. El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida.Volumen 1. s.l. : Editorial Teohua, 2003. 
Vol. 1. ISBN 9685557128. 
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3 Los planos físico y no físico del Ser Humano 
 

Quedó atrás la idea de que nosotros acabamos dónde termina nuestra piel. Cada vez más disciplinas 

trabajan con el concepto integrador de que la persona, está constituida por varias dimensiones: su cuerpo 

físico, sus emociones, su mente e incluso otras energías sutiles.  

Desde el campo original hasta la creación de nuestro mundo, la materia se organiza en estadios: 

partículas, átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, organismos, etc, hasta llegar al habitat. Una gran 

complejidad de formas y funciones generan la vida. 

Vivimos en un mundo polar, en el que existe, el día y la noche, el frío y el calor, lo eléctrico y lo 

magnético, lo masculino y lo femenino etc. Una misma sustancia en sus aspectos complementarios. Es 

interesante empezar a ver el mundo desde la polaridad o complementariedad, pues nos organiza nuestro 

pensamiento de otro modo. 

Llevamos miles de años con el dilema de la materia y el espíritu, así pues muchas culturas han trabajado 

para identificar y caracterizar cada una de ellas. Rescatando estos conocimientos (las referencias más 

antiguas son las egipcias 6.1) encontramos gran cantidad de referencias a que el  ser humano tiene cuatro 

cuerpos fundamentales: el físico, el emocional, el mental y el energético. Cada uno de estos cuerpos 

tiene sus propias características y requiere determinados cuidados y atenciones;  ofreciendo diversas 

posibilidades de desarrollo.  

Es necesario entrar a estudiar en qué consisten los planos no físicos en el ser humano  para tener una 

más amplia comprensión de nosotros mismos y de cuál es nuestra relación energética más sutil con el 

medio ambiente, que es justo lo que sostienen la  Geobiología, Bioconstrucción, Domobiótica y 

Biohabitabilidad. 

Las culturas orientales desde mucho tiempo atrás, trabajan con energías sutiles del organismo como es el 

caso de la medicina china, específicamente la acupuntura. La cultura oriental tradicional conoce el 

organismo desde el punto de vista físico y no físico, y atribuye a cada órgano una función física, 

emocional, mental, y espiritual, estableciendo una visión holística del ser humano. Consideran por 

ejemplo que así como el corazón es el órgano que físicamente  bombea la sangre, también es el órgano 

que desde lo emocional rige el sentimiento de alegría y la tristeza. A nivel mental las culturas orientales lo 

consideran la sede del psiquismo, y a nivel espiritual le otorgan la función de brújula interior que guiará a 

la persona por el camino que ha de recorrer en su vida. Además el corazón está relacionado con la 

energía del fuego, con el verano, con la dirección cardinal del sur, etc,.. Como vemos en todo momento 

se tiene una visión completa de un objeto, a nivel físico, emocional, mental y espiritual, con lo que la 

práctica de esta medicina adquiere una dimensión diferente  a cuando solo miramos desde lo físico y 

obviamos las relaciones no físicas.  
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Los campos de energía alrededor del cuerpo son creados por el movimiento de la energía7 y la conciencia 

dentro de los chakras8 (9). Según  ha observado Blanch Merz 1983, primero existe un flujo de energía a 

través de los chakras, desde los cuales llega por todos los meridianos de acupuntura a cada una de las 

células del cuerpo. Inmediatamente a la piel hay un campo negro, a continuación se encuentra el campo 

etérico también llamado campo chi, o campo prana, o campo de energía vital, que se extiende varios 

centímetros desde la piel, y es una luz suave blanca–azulada que es la energía vital. El campo etérico 

está relacionado directamente con la respiración, y puede ser modulado a voluntad. En las manos 

adquiere su mayor amplitud. La fotografía Kirliam10 capta este campo de energía vital sobre una película 

especial.  

 

Figura 2: El Biocampo, la radiación del cuerpo etérico humano bajo la acción de campos electromagnéticos.(11) 

 
                                                           

7 Se entiende energía como radiación electromagnética, e información electromagnética. 
8 La palabra sánscrita Chakra quiere decir rueda, la rueda de la vida. La vitalidad de la rueda que hará avanzar 
nuestro carro.  
(9 ) Blanche, Merz. 1983. Pirámides, catedrales y monasterios los lugares mágicos y santos, y sus misteriosas 
vibraciones. Barcelona : Ediciones Martínez Roca, S.A., 1983. ISBN 84-270-1120-2. 
10 Se denomina cámara Kirlian a una  cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto corona  de cualquier objeto 
u organismo al aplicar un campo eléctrico  sobre una placa. 
(11 ) Cardinaux, Stèphane 2007. El Biocampo humano. Suiza : GEA, nº58, Otoño de 2007. 
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Figura 3: Los siete chakras mayores vista frontal y posterior  y relación con los plexos neuronales.(12) 

 

Más allá del campo etérico, hay otro campo de energía el campo aúrico que está asociado a los 

pensamientos y emociones y se extiende varios metros desde la piel. Según sostiene Drunvalo 

Melchizedek,. 2003, más allá del cuerpo áurico, hay campos geométricos de luz, cientos de imágenes 

geométricas que son de naturaleza electromagnética y que algunas personas pueden ver también desde 

la mente y el sentir. El primer campo geométrico de energía es el campo de la estrella tetraédrica, es el 

campo de apertura al Mer-Ka-Ba13.  

                                                           

(12 ) Brennan, Barbara Ann. 2008. Manos que curan: el libro guía de las curaciones espirituales. s.l. : Edición 

Martínez Roca, 2008. ISBN: 9788427034471. 

13 La traducción literal de la palabra Merkaba en idioma Kabalistico significa "Carruaje o Vehículo de Luz". Se trata 
del cuerpo de luz tridimensional con forma de estrella tetraédrica.  

Centros de 

voluntad 

Centros de 

sensaciones 

Centros mentales 

LOS CHACRAS Y EL SISTEMA NERVIOSO 
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Figura 4: Canon de Leonardo da Vinci  con las Geometrías Sagradas de la Flor de la Vida. (14 ) 

 

A su vez, estos tetraedros se relacionan con el resto de energías sutiles como los chakras15 y los 

meridianos16, que acabarán interactuando con el cuerpo físico, a través del transporte  la información 

electromagnética para que las estructuras físicas se sostengan y realicen su función correctamente, es 

así como los cuerpos sutiles interaccionan con el cuerpo físico. Es decir, desde esta óptica, el nivel 

electromagnético sostiene el nivel físico, desde la conciencia sostenemos la materia. 

 

Brennan, B., 2008, recoge  la  historia de la investigación científica en el campo energético humano y 

resalta  uno de los estudios más extraordinarios del aura humana que  fue realizado por la doctora Valorie 

Hunt y sus colaboradores en UCLA. A Study of Structural Neuromuscular Energy Field and Emotional 

Approaches (17 ). La doctora registró la frecuencia de las señales de bajo milivoltaje emitidas por el 

cuerpo durante una serie de sesiones de Rolf (manipulación profunda del tejido conjuntivo, que se realiza 

mediante presión, estiramientos y movimientos en las zonas del cuerpo a tratar, técnica creada por la 

Dra. Ida Rolf, Ph. D. Bioquímica (1896-1979)). Para registrar las señales utilizó electrodos elementales 

construidos con plata/cloruro de plata que se colocaban sobre la epidermis. Al mismo tiempo que se 

                                                           

(14 ) Melchizedek, Drunvalo. 2003. El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida.Volumen 1. s.l. : Editorial Teohua, 2003. 

Vol. 1. ISBN 9685557128. 

15 Vórtices de energía asociados al cuerpo físico 
16 Canales de energía que circulan por el cuerpo físico, que  mantienen la estructura y función, de los órganos, y de 
los procesos emocionales y mentales.  
(17 ) Brennan, Barbara Ann. 2008. Manos que curan: el libro guía de las curaciones espirituales. s.l. : Edición 

Martínez Roca, 2008. ISBN: 9788427034471. 

 

 



 

 
Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                  11 
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO I ANEXO I 

registraban las señales electrónicas, Rosalyn Bruyere, del Healing Light Center (Glendale, California), 

observaba las auras tanto de la persona que aplicaba el Rolf como de la que lo recibía. Sus comentarios 

fueron grabados en el mismo magnetófono que recogió los datos electrónicos. Ofreció un informe 

completo sobre el color, tamaño y movimientos energéticos de los chakras y de las nubes aurales que 

intervenían. La doctora Hunt afirma lo siguiente: A lo largo de los siglos, los sensitivos han visto y descrito 

las emisiones aurales, pero ésta es la primera evidencia electrónica objetiva sobre frecuencia, amplitud y 

tiempo, lo que supone un espaldarazo para sus observaciones subjetivas de la descarga de color. Así 

pues la doctora Valorie Hunt ha abierto a la ciencia los secretos del aura humana. El aura humana está 

contenida dentro de un campo con forma de huevo que encierra el cuerpo. 

El análisis del espectro de las muestras de datos, realizado con el programa Sonagram, reveló distintas 

bandas de frecuencia para cada uno de los chacras, independientemente del color de los mismos. Cada 

color contenía algunas frecuencias de todos los colores, aunque, la mayor cantidad de frecuencias se 

agrupa en una banda diferenciada de  color. Esto constituye las primeras pruebas objetivas electrónicas 

de emisión de frecuencia, amplitud y el tiempo que valida la observación subjetiva del aura humana 

descrita por sensitivos durante siglos.  (18 )   

Nombre de los 
chakras en 
Sanscrito19 

Nombre de los 
chakras asociado a 
los plexos 
nerviosos20 

Colores 
Rango 
inferior de 
banda Hz 

Rango 
superior de 
banda Hz 

Sahashrara Corona Blanco 1100 1500 

Ajna Frontal Violeta 240 900 

Vishudda Laríngeo Azul 100-240 800 

Anahata Cardíaco Verde 240 400 

Manipura Solar Amarillo 400 600 

Swadisthana Hipogástrico Naranja 600 700 

Muladara Sacro Rojo 640 800 
 

            

Tabla 1: Banda de frecuencias para cada uno de los chacras. (21)  

 

Esta información ofrece una ampliación de la anatomía humana, abriéndonos las puertas a otras 

realidades. Podríamos pensar que el organismo puede ser afectado por el entorno directamente a  nivel 

energético y por consiguiente a nivel físico.  Así como entendemos que puede haber incompatibilidades 

electromagnéticas entre equipos electrónicos, podría haberlas entre el entorno y nuestro organismo. 

                                                           

(18 ) Hunt, Valerie V. 1977. A study of structural integration from Neuromuscular, energy field, and emotional 

approaches. [En línea] 1977. http://www.rolf.com.au/downloads/ucla.pdf. 

19 Lengua clásica de la India 
20 La red formada por varios ramos o filetes nerviosos 
(21 ) Hunt, Valerie V. 1977. A study of structural integration from Neuromuscular, energy field, and emotional 
approaches. [En línea] 1977. http://www.rolf.com.au/downloads/ucla.pdf. 
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El término de incompatibilidad electromagnética se usa en la industria electrónica y de 

telecomunicaciones ampliamente. Esta industria hace grandes inversiones de recursos para proteger sus 

tecnologías contra los perjuicios que pueden llegar a producir las corrientes inducidas en sus circuitos 

electrónicos y sistemas informáticos, sin embargo cuesta llevar este mismo concepto a que  los campos 

electromagnéticos  puedan incidir de forma alguna en la biología. La incompatibilidad electromagnética, 

por ejemplo sobre el circuito de un receptor, provocará que a corto plazo funcione mal y a medio plazo se 

acabará averiando.  

Si estamos en el haz de acción de un campo electromagnético de mayor potencia que el de nuestro 

organismo, es de sentido común  pensar que pueda existir  una clara incompatibilidad electromagnética 

entre  nuestro cuerpo y haz de acción de un campo electromagnético. Al igual que ocurre en la 

electrónica.  

 
El cuerpo humano está controlado mediante complejos mecanismos bioeléctricos de muy baja potencia y 

frecuencia, comandados desde el cerebro y que se distribuyen por todo el sistema nervioso periférico. 

Desde un punto de vista técnico cabe entonces pensar que cuando esta delicada corriente biodinámica 

de nuestro organismo se ve interferida por corrientes inducidas de otros campos electromagnéticos de 

mayor potencia y frecuencia puede producir interferencias, pudiendo llegar a generar unas corrientes 

inducidas, alterando determinadas funciones biológicas y neuronales de distinta índole e importancia. ( 

22) . 

Así pues, un  lugar, un material, una geometría, radiaciones artificiales, etc, puede ocasionar distorsión o 

armonía en nuestro sistema energético pues podríamos pensar que desde este vehículo percibimos el 

mundo y nos relacionamos con él. Este conocimiento es tenido en cuenta por el movimiento de la biología 

de la construcción o Bioconstruccion y la Geobiología, actualmente y antiguamente las artes orientales 

cómo por ejemplo el Feng Shui. El Feng Shui es el arte de armonizar las energías del Cielo con la Tierra, 

en relación a una persona, enseñando a esa persona, cómo ubicarse en el espacio, por ejemplo en 

función de sus energías fundamentales, o como crear lugares equilibrados que potencien el desarrollo de 

una persona.  

Encontramos muchas evidencias de que la vibración y el sonido pueden afectar la materia, e interactuar 

con nuestras moléculas y estimular la curación. En el siglo dieciocho, el científico alemán y músico Ernst 

Chladni, demostró, con sencillos experimentos visuales, que el sonido afecta la materia. Cuando él tomó 

un arco de violín alrededor del borde de una placa cubierta con arena fina, la arena formó varios patrones 

geométricos. Otro pionero fue el Dr. Hans Jenny,  doctor en medicina y científico, Suizo. Sus fascinantes 

experimentos en el estudio de fenómenos de ondas que él llamó Cimática ( Cymatics (del kyma griego, 

                                                           

(22 ) Morillo, Oscar. 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud. [conferencia]. s.l. : Fundación 

para la Salud Geoambiental., junio de 2011. 
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significando “la onda”)), nos proporciona cómo el sonido influencia la materia. El doctor Jenny produjo una 

sorprendente variedad de dibujos geométricos, desde algunos muy complejos hasta otros muy  simples, 

en materiales como agua, aceite, grafito y azufre en polvo. Cada dibujo era la forma visible de una fuerza 

invisible. Ya fuera el ciclo de las estaciones, las plumas de un pájaro, una gota de lluvia, la formación de 

patrones climáticos, montañas u ondas; o aún la poesía, la tabla periódica, música o sistemas sociales; el 

Dr. Jenny vio un subyacente tema unificador: patrones de ondas producidos por vibración.  

Las implicaciones del trabajo del Dr. Jenny son inmensas, sobre todo para el campo de la medicina 

vibratoria. Si el sonido puede cambiar las sustancias, puede alterar nuestro paisaje interior. Puesto que 

los patrones de vibración son ubicuos en su naturaleza, ¿qué papel juegan creando y sosteniendo las 

células de nuestros cuerpos? ¿Cómo los patrones vibratorios de un cuerpo enfermo difieren de los 

patrones que el cuerpo emana cuándo está sano?  Otros dos investigadores que han creado una 

abrumadora evidencia visual del poder del sonido son los científicos japoneses, Masaru Emoto (23 ) y 

Fabien Maman. Maman, compositor francés, acupunturista y bioenergetista, junto con y Helene Grimal, 

bióloga, experimentaron con células saludables y células cancerosas para ver cómo responderían a la 

voz y a los varios instrumentos musicales. En su libro El Papel de la Música en el Vigésimo primer Siglo 

(The Role of Music in the Twenty-First Century), Maman recoge que entre los dramáticos efectos de 

sonido que capturaron en sus fotografías estaba la progresiva desestabilización de la estructura de 

células cancerosas. Cuando Maman tocaba sonidos que progresaban hacia arriba de la escala musical, 

las células cancerosas eventualmente explotaron. El Científico japonés, Masaru Emoto mostró los 

potentes efectos del sonido, fotografiando cristales de agua. En sus experimentos, él tocó música clásica 

y canciones folklóricas de Japón y de otros países a través de altavoces puestos al lado de las muestras 

de agua. Después congeló el agua para hacer cristales y comparó la cristalina estructura de diferentes 

muestras. Con cada pieza musical, la muestra de agua formó diferentes cristales, hermosamente 

geométricos. Cuando tocó Heavy metal, la estructura hexagonal básica del cristal de agua se rompió en 

pedazos. 

En otro experimento, Emoto y un grupo numeroso de personas se congregaron en las orillas del lago 

Fujiwara en Japón. La estructura del agua inicial era la que se muestra en la figura, oscura y amorfa, sin 

que aparezca formación cristalina alguna. 

                                                           

(23 ) Emoto, Masaru. 2003. Mensajes del agua. La belleza oculta del agua. s.l. : Plaza edición: Barcelona, 2003. 

ISBN: 9788487403682. 

http://www.amazon.com/gp/product/0965771407/002-3638949-0096008?v=glance&n=283155&s=books&v=glance
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/esp_ciencia_cristalesagua.htm
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Imagen 1: La estructura del agua oscura y amorfa del lago Fujiwara en Japón  ( 24 ) 

Después de recoger la muestra, el Reverendo Kato Hoki, prior del Templo Jyuhouin, realizó una 

meditación de una hora junto al lago. Después de dicha meditación, se tomaron nuevas muestras de 

agua que fueron congeladas y fotografiadas. El cambio fue sorprendente, la gota amorfa inicial  pasó a 

ser una brillante y clara estructura cristalina hexagonal de color blanco (25).  

 

Imagen 2: La estructura del agua cristalina hexagonal de color blanco del lago Fujiwara en Japón (25 ) 

  

El plasma26 genera formas sorprendentes. Recientemente se ha descubierto de forma accidental que las 

estructuras intermedias de cristalización pueden recomponerse de forma compleja cuando interactuamos 

                                                           

(24 ) Emoto, Masaru. 2003. Mensajes del agua. La belleza oculta del agua. s.l. : Plaza edición: Barcelona, 2003. 

ISBN: 9788487403682. 

 
(25 ) Emoto, Masaru. 2003. Mensajes del agua. La belleza oculta del agua. s.l. : Plaza edición: Barcelona, 2003. 

ISBN: 9788487403682. 

26 El plasma a un gas constituido por partículas cargadas de iones libres y cuya  dinámica presenta efectos 
colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas de largo alcance entre las mismas. Plasma, también 
llamado el cuarto estado de la materia, es un gas que está constituido por electrones y por iones cargados 
positivamente. Estos átomos se mueven libremente. Cuanto más alta la temperatura, más rápido se mueven los 
átomos en el gas y al momento de colisionar, la velocidad es tan alta que se produce un desprendimiento de 
electrones. El plasma tiene la característica especial de que se puede manipular muy fácilmente por campos 
magnéticos y además conduce la electricidad. 
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con emisiones de Radiofrecuencia. La característica fundamental del plasma es que la carga de sus 

partículas es la responsable de la formación de estructuras exóticas en su composición.  

   

Imagen 3: Se muestra que el plasma en un campo magnético  desarrolla una serie de estructuras,  Incluyendo las 
estructuras cuasi-cristalino, espirales y círculos concéntricos (27) 

 

La aparición de la estructura podría tener implicaciones para el uso futuro de los plasmas en entornos  

industriales, y la  técnica  para  visualizar las  estructuras podría ser utilizada por otros para el estudio 

de los movimientos internos dentro de los plasmas.  

El equipo inyectó argón, neón, kriptón y aire en una cámara cilíndrica verticalmente orientada en el 

interior de un gran imán. Para generar el plasma, aplicaron un simulador de Osciladores Armónicos 

mediante un campo eléctrico al gas  utilizando dos electrodos localizados en la parte superior e inferior de 

la cámara cilíndrica. Justo en ese momento inyectaron diversas micropartículas de plástico, obteniendo 

asombrosos efectos en las estructuras. La formación de las estructuras variaba formando estructuras 

vorticiales en función de la modificación de la intensidad de los osciladores armónicos, debido a las 

colisiones entre los iones  con el plasma.  El trabajo demuestra por primera vez cómo las micropartículas 

de polvo con carga, pueden ser usadas como prueba para determinar las estructuras de plasma local de 

diferentes formas, tal y como afirmó Padma Shukla de la Universidad Bochum del Ruhr en Alemania. En 

base a estos resultados, dichas estructuras podrán ser usadas para futuras aplicaciones industriales, en 

el marco de la Radiofrecuencia Diferencial y su interacción demostrada con los campos 

electromagnéticos.  (28)  

Estas son algunas de las referencias científicas que podemos encontrar en torno al mundo de las 

vibraciones, de lo no físico. 

                                                           

(27) Pattern Formation in a Complex Plasma in High Magnetic Fields. Schwabe, M., Konopka, U., Bandyopadhyay, 

P., Morfill, G. E. 2011. s.l. : Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, D-85748 Garching, Germany., 2011, 

PhysRevLett.106.21500. DOI: 10.1103. 

 
(28 ) Pattern Formation in a Complex Plasma in High Magnetic Fields. Schwabe, M., Konopka, U., Bandyopadhyay, 

P., Morfill, G. E. 2011. s.l. : Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, D-85748 Garching, Germany., 2011, 

PhysRevLett.106.21500. DOI: 10.1103. 
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Resumiendo, podríamos pensar que los seres vivos nos relacionamos con el entorno desde nuestras 

cuatro dimensiones: física, emocional, mental y energética. Cada una de ellas puede ser afectada de 

distinta manera por el lugar en el que nos encontramos, las actividades que realizamos, los materiales 

que se están utilizando para crear el espacio arquitectónico, ya sea desde la composición química hasta 

las geometrías espaciales. Estas influencias se podrían producir sobre nuestros distintos cuerpos a nivel 

electromagnético de una manera más física o más energética. Las claves para abordar la arquitectura de 

manera holística se encuentran en los criterios y consideraciones de la Geobiología, Bioconstruccion, 

Domobiótica y Biohabitabilidad. 

4 Geobiología, ciencia del hábitat. 

 La Geobiología, ciencia del hábitat, es una ciencia, que estudia la relación entre gea, tierra (las energías 

procedentes de la tierra), y bios, (vida, los seres vivos que la habitan). Su campo de acción se ha ido 

ampliando  para abarcar todos los elementos o factores que intervienen en los procesos vitales, sobre 

todo los que afectan a la salud o enfermedad de los seres vivos, en especial de los seres humanos. 

También se puede llamar a esta ciencia Cosmogeobiología o Domobiología: domus significa morada, 

vivienda. El estudio de las viviendas y relación  con la salud y los procesos de enfermedad es, en 

definitiva, el trabajo de personas que desde hace unos decenios cultivan esta disciplina. 

La geobiología estudia el mejor lugar para el emplazamiento de una construcción,  los materiales y 

diseños ideales para la misma y, en el caso de edificios ya existentes, la manera de hacerlos más sanos y 

armónicos para quienes los habitan. 

El nombre de geobiología se debe a que en un principio centró su interés en el estudio de las relaciones 

entre los seres vivos, especialmente el hombre y las energías emanadas de la tierra. Pero los 

investigadores descubrieron pronto que no solo nos perturba o afectan las radiaciones naturales 

proveniente del suelo, sino una larga serie de factores que poco a poco se han ido revelando como 

verdaderos enemigos de la salud pública: la contaminación eléctrica artificial, las fibras sintéticas, ciertos 

materiales de construcción, elementos radiactivos, etc.  

La geobiología, ha llegado a detectar la existencia de zonas patógenas, zonas en la que la acumulación 

de ciertas energías se puede convertir en peligrosa para los seres vivos, concretamente nos enseña y 

demuestra que el lugar en que habitamos marca frecuentemente y aún puede llegar a determinar nuestro 

estado físico y psíquico en general y puede ser la causa de innumerables enfermedades, entre las que 

hay que mencionar muchas formas de cáncer y trastornos cardiovasculares ( 29 ). 

                                                           

(29 ) Bueno, Mariano. 2005. El Gran Libro de la Casa Sana. octava. s.l. : Ediciones Martínez Roca, 2005. ISBN: 84-

270-1661-1. 
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La geobiología es una ciencia  multidisciplinaria que abarca campos como: las radiaciones telúricas, la 

contaminación electromagnética, la bioconstrucción, los efectos de la forma, del color entre otros, ya sean 

físicos o no físicos.  

La geobiología va a enseñarnos que el lugar donde vivimos, dormimos o trabajamos tiene una gran 

incidencia sobre nuestra salud. Nos mostrará la forma de evitar las zonas malsanas, pero también a 

buscar las benéficas. 

En la colaboración entre arquitectos, y geobiólogos, residen las bases de la salud de las futuras 

generaciones. Solo edificando casas sanas, con materiales sanos y ubicadas en lugares sanos, 

podremos ayudar al mantenimiento de la salud pública y evitar la degradación en que parecemos 

inmersos.  

5 El planteamiento de la Biohabitabilidad. 
 

El término Biohabitabilidad introducido por Mariano Bueno30  hace referencia a los parámetros  que son 

necesarios para que una vivienda sea sana. Mariano Bueno. ( 31)  

El concepto biohabitabilidad fue introducido en 1991 en el estudio que realicé  junto con Gerardo Arcaino 

en el nuevo edificio de Hacienda Pública  del Gobierno Foral de Navarra en Vitoria, con el fin de ampliar 

el campo de actuación que contempla el Código Técnico de la Edificación actual; es decir un edificio no 

solo precisa de buenas estructuras, servicios , instalaciones, para garantizar su habitabilidad, sino que 

debe cumplir una serie de requisitos para ser favorable para la salud de los moradores que lo habitan o 

hacen uso de él. En este contexto la biohabitabilidad tiene en cuenta aspectos como el estudio de los 

factores ambientales, y la incidencia de las radiaciones naturales y artificiales, los factores telúricos y las 

posibles alteraciones geofísicas, los cuales ayudarán a determinar la correcta ubicación  o la distribución 

de los espacios interiores del edificio, y  lo que es más relevante para la salud, la ubicación de las zonas 

de máxima permanencia como despachos y dormitorios en las zonas más positivas y favorables (32) . 

El alejamiento de las técnicas constructivas tradicionales más sanas, que hacían empleo de materiales 

más naturales y saludables, y que tenían en cuenta la naturaleza de la biología  humana, ha quedado 

                                                                                                                                                                          

 
30 Fundador de la Asociación de Estudios Geobiológicos  GEA, en 1991. Experto en Geobiológía, Bioconstrucción y 
Agricultura ecológica. 
(31 ) Bueno, Mariano. 2006.Del estudio de las radiaciones y su influencia en la salud a los Criterios de 

Biohabitabilidad.. Barcelona : Congreso internacional “Salud y Hábitat”., 2006. 

(32 ) Bueno, Mariano. 2007.Entrevista como presidente de GEA.. enero-febrero de 2007. 

http://www.ecoconstruccion.net/ en línea junio 2011. 
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relegada a un grupo minoritario de profesionales concienciados, que se sitúan en la corriente constructiva 

más respetuosa con la vida que en la década de los 70 se inicia en Alemania, bajo la denominación de 

Baubiologie. La Baubiologie también conocida como Biología de la Construcción  o Bioconstrucción nace 

en Alemania. Este término fue introducido en el año 1969 por el profesor Anton Schneider33, que en 1976 

funda el Instituto de Biología y Ecología de la Construcción -IBE- Esta nueva escuela se nutre de 

pensamiento filosófico europeo, como la percepción humanista de la naturaleza de Goethe, el enfoque 

integral de la salud promulgado por Rudolf Steiner (padre de la antroposofía y de la agricultura 

biodinámica), y los principios de respeto medio ambiental del movimiento ecologista. Se entiende que el 

edificio es nuestra tercera piel, por lo cual los materiales y las técnicas constructivas deberían de actuar 

biológicamente  como si se tratara de una tercera piel: aislando y protegiendo del exterior, respirando, 

regulando y manteniendo la temperatura, evaporando, absorbiendo, comunicando y relacionando nos con 

el mundo exterior, permitiendo los intercambios con las radiaciones cosmotelúricas, la electricidad 

ambiental, la luz natural; protegiendo y eliminando alérgenos y sustancias nocivas y tóxicas, 

interactuando en equilibrio con el entorno, y favoreciendo la vida saludable. (34 )  

Por el contrario, las técnica constructivas actuales, priman el sellado hermético de edificios  y el uso 

masivo de materiales sintéticos, que aíslan totalmente al ser humano  de las radiaciones y energías del 

entorno, importantes para su biología lo que unido a la presencia de sustancias químicas y radiactivas 

presentes en algunos materiales de construcción, en sinergia con las radiaciones electromagnéticas de 

las instalaciones eléctricas (35), electrodomésticos, equipos electrónicos, ordenadores, telefonía móvil, 

wi-fi, la contaminación química de los productos de limpieza, ambientadores, cosméticos, plaguicidas, 

entre otros hace que los interiores se conviertan en lugares potencialmente nocivos para la salud.  

Los materiales en función al desarrollo de nuestra tecnología han sido sometidos a un mayor o menor 

grado de transformación,  desde la era industrial las transformaciones fueron más radicales hasta cambiar 

las características físico–químicas y la ordenación molecular de los materiales, y finalmente con la 

industria química se empezaron a generar muchas sustancias nuevas, que no existían en la naturaleza y 

que han resultado ser altamente problemáticas para nuestra salud y el medio ambiente. Hemos 

conseguido una gran mejora de  las características técnicas de los materiales de construcción pero a un 

precio muy alto, pues ha sido a costa de sus cualidades biológicas y de su inocuidad medioambiental. 

                                                           

33 Fundador del Instituto de Baubiologie Oekologie  -IBN- de Alemania, en 1976  (Instituto de Biología y Ecología de 
la Construcción -IBE- 
(34 ) Silvestre, Elisabet. 2008.Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción.. primavera de 2008, 

GEA Asociación de Estudios Geobiológicos. GEA , nº 60 p. 23-30. 

(35 ) Costa Morata, Pedro. 1996. Electromágnetismo, ubíquo, silencioso e inquietante. 1996. Colegio Ingenieros 

técnicos de Telecomunicaciones. Troya Editorial. 
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(36). Gran parte de estos nuevos materiales tienen altos costes medioambientales durante el ciclo de 

producción  uso y deshecho, radioactividad elevada, toxicidad, electricidad estática, falta de transpiración, 

interfieren los campos magnéticos y eléctricos naturales. La construcción moderna ha ido abandonando 

muchos de los materiales tradicionales y sistemas constructivos  para sustituirlos por: cemento, hierro, 

aluminio, subproductos de procesos industriales, materiales sintéticos, y productos químicos, 

aproximadamente unas 50.000 sustancias químicas muchas de ellas posiblemente tóxicas han irrumpido 

en nuestros hogares. Hay una larga serie de patologías y enfermedades en el ejercicio de ciertas 

profesiones provocadas por estas sustancias, y su efecto sobre el medioambiente podría ser muy 

negativo. La solución a  este problema no tiene por qué estar en volver al pasado, pues también todas las 

civilizaciones urbanas conocidas desde Mesopotamia hasta nuestros días han sobreexplotado los 

recursos naturales, provocando destrucción y su propia decadencia. Si queremos salir de este problema 

debemos no sobreexplotar nuestros recursos, no producir materiales tóxicos o malsanos y usar 

materiales cuyo impacto sobre el medioambiente y social sea positivo: reduciendo energía en la 

producción y transporte, usando materiales que se puedan reciclar al 100% eliminando el infrarreciclaje37 

y estableciendo claramente cuáles son los criterios importantes a la hora de elegir un material. 

Se deberían dar prioridad a los materiales de procedencia local y de bajo consumo energético, 

procurando que sean naturales, sin aditivos químicos, saludables, perdurables, reciclables, y que su 

producción uso y deshecho sea lo menos problemático. 

6 Los  principios básicos de una vivienda saludable 

Anton Schneider38 elaboró los 25 principios básicos a considerar para una vivienda saludable, criterios 

que también se reflejan en el Decálogo de la Casa Sana y Criterios de Biohabitabilidad, que promulga la 

Asociación de Estudios Geobiológicos GEA a través del Cuaderno Monográfico de “Geobiología y 

Biohabitabilidad”. 

                                                           

(36 ) Rodriguez Lledó, Camilo y Equipo de Arquitecturas Adaptadas al Medio. 1999. Guía de Bioconstrucción. Sobre 

materiales, y técnicas constructivas saludables y de bajo impacto ambiental. Primera. 1999. Mandala Ediciones. 

ISBN 84-95052-35-0. 

 
37 El infraciclaje es lo que ocurre cuando se diseñan productos que no contemplan inicialmente la posibilidad de ser 
reciclados una y otra vez. Suele pasar que un material se recicla convirtiéndose en otro que después no se puede 
volver a reciclar, lo que se hace es demorar su llegada al vertedero. 

38 Anton Schneider, catedrático (nacido en 1931). de 1968 a 1982 dio clases, de biología de la madera, física de la 

madera, ensayo de materiales, estudios de mercado y bioconstrucción en la Escuela Técnica Superior de 
Rosenheim. Su interés se centra especialmente en las formas sanas de construir, habitar y poblar, contemplando a 
la persona, la naturaleza y la arquitectura como un conjunto. De 1968 a1976 dirigió un grupo de estudios de 
bioconstrucción del que surgiría posteriormente el IBN (Instituto de Bioconstrucción y Ecología), que desde 1983 
tiene su sede en Neubeuern (Alemania). 
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Algunos de los principios que propugnaba  la Bioconstrucción en los años 70, del siglo XX, ya se están 

considerando dentro del marco de la sostenibilidad. Incluso algunos ya se han introducido en el CTE, 

como son:  

- la mejora de la eficiencia energética,  

- el aprovechamiento de energías renovables,  

- el minimizar el impacto ambiental,  

- el adecuado aislamiento acústico y térmico,  

Y algunos factores que intervienen en la calidad el aire del interior de los edificios, todo esto ya se está 

regulando, e implementando teniendo en cuenta la salud de los ocupantes. 

Los conceptos aportados por la Biología de la Construcción, van más allá de los conceptos de 

sostenibilidad, ya que al diseñar y construir bajo principios de la biología se analiza el  entorno bajo el 

concepto de “salud global”, principalmente se considera: 

1. “Evitar construir en lugares cercanos a fuentes de contaminación ambiental: algunas 

fábricas, incineradoras, campos de cultivo convencional (dónde habrá sucesivas 

fumigaciones….),    

2. El estudio geobiológico del terreno a fin de ubicar los espacios de máxima permanencia 

en zonas libres de intensa radiación telúrica, dónde se consideran: venas de agua, 

fisuras, fallas, radiación gamma natural, o gas radón. 

3. Instalaciones eléctricas biocompatibles e instalación de sistemas de desconexión 

eléctrica automática, para eliminar campos eléctricos, fundamentalmente durante el 

descanso nocturno. 

4. Implementación de sistemas constructivos para lograr un confort higrotérmico 

adecuado. 

5. Utilizar sistemas de calefacción por radiación, en lugar de convección. 

6. Evitar introducir equipos que generan ondas electromagnéticas de baja o de alta 

frecuencia como teléfonos móviles, inalámbricos o WiFi. 

7. Utilizar materiales sanos y ecológicos libres de sustancias químicas nocivas 
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8. Apostar por el uso de productos para la higiene personal y la higiene del espacio más 

naturales, sin sustancias químicas potencialmente tóxicas. (39) 

7 El enfoque de la domobiótica.  
 

Hoy día se acepta que existen edificios que provocan enfermedad (40), o edificios con domopatías. El 

Ministerio de Trabajo define como principales causas las medidas inadecuadas de ahorro energético, 

renovación de aire fresco, mantenimiento de instalaciones, y otras variables que afectan  a la calidad del 

aire. Dado que pasamos casi el 80% de nuestro tiempo en recintos cerrados, estos factores son de gran 

importancia. 

Fruto de las inquietudes por parte de un sector de la población que demandan otras consideraciones 

complementarias a las de habitabilidad es por lo que están surgiendo nuevas disciplinas o planteamientos 

entre los cuales podemos incluir la biohabitabilidad y también el planteamiento de la domobiótica. 

La Domobiótica es una disciplina holística que une la Arquitectura Ecológica con los criterios biológicos 

de la Geobiología, la Bioconstrucción y el Feng Shui, evitando los excesos tecnológicos de la domótica en 

los llamados edificios inteligentes.(41)  

La Domobiotica nos muestra como el ambiente interior de nuestros edificios está con frecuencia 

contaminado químicamente con las emisiones de partículas, fibras, polvo, etc., de los materiales, en 

algunos casos tóxicos (adhesivos, aglomerados, pinturas, etc.) que alteran la calidad del aire, no son 

permeables y producen cargas electrostáticas superficiales, lo que incrementa el estrés42 en el organismo 

y alteran el confort en las personas. En general los materiales naturales, sin aditivos químicos como la 

piedra cerámica, madera, pinturas y barnices ecológicos; no emiten tóxicos, son transpirables, 

conductores eléctricos y no plantean riesgos para la salud. 

Una casa eléctricamente aislada además nos desconecta eléctricamente del medio natural, impide la 

descarga a tierra de la casa,  incrementa la tensión eléctrica del aire y favorece la aparición de iones 

positivos. Debemos saber que un ambiente eléctricamente cargado potencia la proliferación de las 

colonias bacterianas, e incrementa la agresividad electroquímica de cualquier contaminante químico 

                                                           

(39) Congreso internacional “Salud y Hábitat”. Barcelona 2006. “Del estudio de las radiaciones y su influencia en la 
salud a los Criterios de Biohabitabilidad”  

(40) Berenger Subils MºJ. 1994  “El Síndrome del edificio enfermo, metodología de evaluación”. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

(41)Requejo, Carlos M., 2003. “Bioconstrucción, vivienda sana y sostenible. La domobiotica propone materiales 

biológicos que evitan riesgos para la salud humana”.GEA, nº 42. Primavera 2003. Gerente de JCC Calidad 

Ambiental. Adaptado del artículo publicado en : s.n., primavera de 2003, GEA 

42 Estrés, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para 
afrontar una situación que se percibe como amenazante. 
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(bencenos aldehídos,etc.) (43)  y esto incrementa la generación de radicales libres44 potencialmente 

cancerígenos en el organismo, al inhalarlos.  

La estructura de la casa, bien sea metálica o de hormigón armado con hierro, actúa parcialmente como 

una jaula de Faraday, y es también como una gigantesca antena receptora de radiofrecuencias, por lo 

que es necesario derivarla a masa, conectando toda la masa metálica a una toma de tierra 

independiente” a la toma eléctrica. En Bioconstrucción debemos preferir la fábrica maciza en muros y 

pilares, la bovedilla de cerámica, etc, evitando el uso de hormigón armado con tetracero45  que crea 

efecto antena y aislamiento eléctrico (efecto jaula de Faraday). Por lo que los estudios de arquitectura 

ecológicos se plantean como alternativa las mallas de fibra de carbono, incluso el cáñamo y otros 

materiales no ferromagnéticos .[….] La tensión eléctrica dentro del edificio, sobre todo en despachos, se 

incrementa también por la electropolución interior, debida a campos eléctricos y magnéticos producidos 

por ordenadores, impresoras, climatizadores, fluorescentes, televisión, electrodomésticos y otras 

instalaciones eléctricas.(46) También las antenas emisoras ” indoor”  de telefonía móvil, incrementan la 

radiación ambiental y pueden propiciar problemas de salud: afectando muy fácilmente al sistema 

inmunitario, a largo plazo; y a  corto plazo pudiendo producir estrés psicofísico e incluso depresión. 

                                                           

(43 ) Bioconstrucción, vivienda sana y sostenible. La domobiotica propone materiales biológicos que evitan riesgos 
para la salud humana. Requejo, Carlos M. 2003. 42, REQUEJO, Carlos M., 2003. “Bioconstrucción, vivienda sana y 
sostenible. La domobiotica propone materiales biológicos que evitan riesgos para la salud humana”.GEA, nº 42. 
Primavera 2003. Gerente de JCC Calidad Ambiental. Adaptado del artículo publicado en : s.n., primavera de 2003, 
GEA . 
44 Átomos o grupos de átomos que tienen un electrón (e-) desapareado en capacidad de aparearse, por lo que son 
muy reactivos. Recorren nuestro organismo intentando robar un electrón de las moléculas estables, con el fin de 
alcanzar su estabilidad electroquímica. 
45 Barras de acero de alta resistencia de calidad AE42FS y AE 50FS (Norma española UNE 36088) obtenida 
mediante deformación en fría y por torsión y estirado (André G. R  et al. 1971) 
 
(46 ) Requejo, Carlos M., 2003. “Bioconstrucción, vivienda sana y sostenible. La domobiotica propone materiales 

biológicos que evitan riesgos para la salud humana”.GEA, nº 42. Primavera 2003. Gerente de JCC Calidad 

Ambiental. Adaptado del artículo publicado en : s.n., primavera de 2003, GEA . 

http://books.google.es/books?q=+inauthor:%22Andr%C3%A9+Guerrin%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://books.google.es/books?q=+inauthor:%22R+C+Lavaur%22&source=gbs_metadata_r&cad=8


 

 
Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                  23 
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO I ANEXO I 

 

 

Figura 5: Diseño de la ubicación de los electrodomésticos en una cocina, y áreas de contaminación electromagnética. (47) 

                 

Según indica Carlos Requejo48, en su libro “Stress de Alta Tensión” (Requejo, 1998), debe realizarse un 

diseño en red abierta como un árbol, evitando los bucles cerrados alrededor de una habitación, que 

producen un circuito electrónico oscilante, generador de radiofrecuencias. Consideramos la conveniencia 

de instalar redes eléctricas blindadas49, realizar tomas a tierra de muy baja impedancia (menor de 6  Ω)50 

y utilizar materiales o equipos de neutralización electromagnética, como son las pantallas de microondas, 

mumetal, bioswisch51, etc.  

 

                                                           

(47 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 

1998. ISBN: 84-89712-56-5. 

48 Gerente de JCC Gabinete de Calidad Ambiental. www.domobiotik.com 
49 Red formada por cables coaxiales, un conductor central o núcleo, formado por un hilo sólido o trenzado de 
cobre(positivo), un conductor exterior en forma de tubo o vaina, y formado por una maya trenzada de cobre o 
aluminio o bien por un tubo , en caso de cables semirígidos. Este conductor produce un efecto de blindaje, y 
además sirve como retorno de las corrientes.  
50 Ohmmios, la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través 
de él. 
51 Dispositivo que corta toda la corriente eléctrica  cuando no se precisa. 

http://www.domobiotik.com/
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Figura 6: Diseño de instalación eléctrica en bucle cerrado y en red abierta. (52 ) 

. 

 

Figura 7: Cable coaxial (53), (54 ) 
 

Podemos observar que tener en cuenta estas consideraciones puede mejorar en varios grados las 

condiciones de biohabitabilidad. 

A finales de febrero de 2007 una enfermedad prácticamente desconocida en los ambientes laborales de 

nuestro país salía a la luz en la prensa escrita, pues un brote de este nuevo trastorno, etiquetado como  

Lipoatrofia Semircircular afectaba a 200 personas de una plantilla de unas 1000 personas, surgió a los 

pocos meses de ser trasladados a un nuevo y moderno edificio de la sede de una importante empresa de 

Barcelona. 

Según el informe “Lipoatrofia semicircular, protocolo de actuación”, realizado por organismos oficiales de 

salud de Cataluña ( Generalitat de Catalunya, Departamente de Treball. Generalitat de Catalunya, 

Departamente de Salut.Consejo Sanitário de Barcelona. Agencia de Salud Pública.),  se  describe la 

Lipoatrofia Semicircular (LS) como enfermedad poco frecuente, idiopática (sin causa conocida), cuya 

                                                           

(52 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 

1998. ISBN: 84-89712-56-5. 

(53 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5.. 
(54 ) Quiminet. 2008. Los cables coaxiales. n www.quiminet.com . [En línea] 13 de marzo de 2008. [Citado el: 4 de 

septiembre de 2009.] 
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manifestación clínica consiste en la atrofia de una zona semicircular del tejido fino graso subcutáneo, 

situado sobre todo en el frente de los muslos, o los antebrazos[….]En la mayoría de los casos estos 

lesiones se presentan sin sintomatología acompañante[….]Es reversible en todos los casos y cuando 

finaliza la exposición a los factores de riesgo que la causan[….]La etiología es desconocida y las 

hipótesis formuladas hasta el momento son de micro traumatismos (por presión reiterada sobre el área 

afectada), campos electromagnéticos y /o electricidad estática.  

 

Figura 8: Entorno de riesgo del trastorno de la lipoatrofia semicircular.( 55) 

 
 

 

 

Figura 9: Imagen de las piernas afectadas por Lipoatrofia Semicircular. (56) , e  Imagen de bordes de 
mesa cortantes y  angulosos. 

Los bordes de mesa cortantes y  angulosos que pueden ocasionar micro traumatismos,  frente a los  

bordes redondeados que los suavizan. Las zonas geopatógenas pueden incrementar estos traumatismos 

en lugares de trabajo. (57 ). 

                                                           

(55 ) www.blogpocket.com/2007/05/10/la-lipoatrofia-muscular-o-la-enfermedad-de-la-oficina-moderna/ 
(56 ) Maes A, Cuvers B, Verschaeve L.”Lipoatrophia semicircularis: the electromagnetic hypostesis”. Electromagn 

Biol Med. 2003;22:73-75 . 

http://www.blogpocket.com/2007/05/10/la-lipoatrofia-muscular-o-la-enfermedad-de-la-oficina-moderna/


 

                                                                                                 
26                                                                                                 Calidad Ambiental Electromagnética.  

Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO I ANEXO I 

8 Biocompatibilidad  
 

Más allá de nuestra piel y nuestro vestido, la arquitectura debe permitir el intercambio con las diferentes 

energías y radiaciones naturales. En ese sentido, la arquitectura  debería  respirar y favorecer un 

ambiente biológico óptimo, donde la  calidad del aire es el resultado de la combinación de una serie de 

parámetros en los que las cualidades de los materiales están muy implicadas, además de los sistemas de 

acondicionamiento del edificio y la calidad del aire del exterior y las influencias de las radiaciones 

procedentes de la tierra o del cielo.  

Desde la Bioconstrucción se consideran dos conceptos interrelacionados que definen la calidad de los 

materiales de construcción: 

 

-Por un lado está la “calidad biológica” o “calidad vital” de los materiales de construcción, que 

genera el concepto de materiales “biocompatibles” 

- Y en segundo término, dependiente de la primera, la capacidad de los materiales de 

construcción para ser considerados como  “materiales vivos” o  “materiales muertos”.  

 

La “calidad biológica” o “calidad vital” se refiere al comportamiento los materiales frente al agua, el aire y 

la temperatura, su capacidad para  propiciar una correcta ionización del aire y una acumulación mínima 

de electricidad estática. 

 

En cuanto al segundo concepto, desde la Bioconstrucción. Un material se considera vivo cuando 

conserva su estado natural después de su extracción, su estructura molecular permanece intacta y es 

conductor de energía. Un material es considerado muerto cuando se modifica, se mezcla, sufre 

transformaciones químicas, altera su estructura [….] Cada material tiene una vibración particular que nos 

influencia. Métodos experimentales de medir esta afectación vibratoria es la Kinesiología58. También el 

biómetro de Bovis59 como test biológico. Los resultados estadísticos comparados constatan un riguroso 

paralelismo entre la calidad biológica de los materiales y su influencia en los seres vivos (Rubio, 2006) 

 

                                                                                                                                                                          

(57 ) Silvestre, Elisabet. 2008. Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción. primavera de 2008, 

GEA Asociación de Estudios Geobiológicos. GEA , nº 60 p. 23-30. 

 
 
58 Kinesiología Aplicada, es una síntesis entre la Medicina Moderna, la Medicina Tradicional China. Utiliza como 
herramienta de diagnóstico un test muscular, que relaciona el estado de salud de los 14 músculos principales 
conectados a los principales meridianos de acupuntura del organismo, con la dolencia en cuestión.  
59 Unidad de medida perteneciente a la escala del Biómetro A. Bovis, empleada en geobiología de para realizar 
mediciones mediante radiestesia, de la calidad vital de materiales y alimentos. 
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Así pues la calidad biológica de los materiales de construcción, puede favorecer la Biohabitabilidad con 

una gran contribución a la calidad del aire. 

La calidad ambiental constituye  un indicador del estado de salud y condiciones de confort de los distintos 

elementos que condicionan nuestra vida.  

Las variables a considerar para establecer la calidad biológica de los materiales de construcción que  

proporcionen calidad ambiental deben satisfacer las condiciones de confort higrotérmico, calidad química 

del aire, confort electromagnético y coherencia en el lugar, todo ello  teniendo como objetivo lograr la 

“biocompatibilidad” con sus habitantes. 
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(57 ) Silvestre, Elisabet. 2008.Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción.. primavera de 2008, 

GEA Asociación de Estudios Geobiológicos. GEA , nº 60 p. 23-30. 
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1 Calidad ambiental electromagnética 

Debemos contemplar un tipo de contaminación a la que estamos sometidos que procede de radiaciones 

naturales y artificiales, y que condiciona sobremanera la calidad y el confort de los espacios habitados. 

Se denomina radiación electromagnética al flujo saliente de energía de una fuente en forma de ondas 

electromagnéticas. Puede ser natural o artificial. Las radiaciones naturales a las que estamos expuestos 

los seres vivos son: 

  -Las radiaciones artificiales, procedentes del desarrollo tecnológico. 

-Las radiaciones naturales de distinto origen: 

- Cósmicas, procedentes de las explosiones solares y estelares, que son amortiguadas por la 

magnetosfera e ionosfera terrestre.  

- Telúricas, que varía según la composición del subsuelo, y en presencia de fallas, corrientes 

telúricas, o venas de agua subterránea.  

2 Radiaciones naturales: 

Existe una gran variedad de radiaciones naturales, algunas de ellas son objeto de estudio hoy día por 

muchos investigadores que se han percatado de la gran relevancia que suponen para el mantenimiento 

de la vida  en nuestro planeta. A continuación se describen las fundamentales: 

2.1 Campo magnético terrestre 

El campo magnético en nuestro planeta varía según la latitud. En España las isodinámicas totales (F) 

están en torno a 42000 – 46000 nT y las isodinámicas verticales (Z) entre 32000 - 40000 nT (1) 

                                                                 

(1 ) Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera 
edición 1992. ISBN: 84-270-1661-1. 
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Figura 1: Mapa de Isodinámicas Verticales (Época 2005.0) (2 ) 

 

La medición del campo geomagnético en un lugar es importante porque sirve para detectar anomalías 

telúricas, producidas por causa naturales (yacimientos minerales, corrientes de agua, alteraciones 

telúricas) o artificiales (vigas, armazones y estructuras metálicas, yacimientos arqueológicos), que pueden 

soportar radiaciones nocivas de diversa índole en función de cómo sea el corte geológico del lugar y el 

trazado de las redes de energía fundamental de la tierra. Su brusca variación de un lugar a otro en 

pequeñas distancias es perjudicial para la salud cuando se está sometido a su influencia durante periodos 

prolongados de tiempo. Lo que los antiguos geomantes chinos intuían, hoy es comprobable con un 

geomagnetómetro; con él se puede medir el campo magnético terrestre y verificar alteraciones de tan 

solo 1 nT (3 ). 

                                                                 

(2 ) 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Ge
ofisica/Geomagnetismo/campomag.htm 
(3 ) Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera 
edición 1992. ISBN: 84-270-1661-1. 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
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Figura 2: Mediciones con el geomagnetómetro en lugares neutros y alterados. (4) 

  

Figura 3: Campo geomagnético y sus componentes vectoriales del campo geomagnético (5 ). 

El campo geomagnético que se observa tiene dos orígenes, uno interno y otro externo. El campo interno 

es semejante al producido por un dipolo magnético situado en el centro de la Tierra con una inclinación 

de 10,5º respecto al eje de rotación. Los polos geomagnéticos son los puntos en los que el eje del dipolo 

intersecta a la superficie terrestre, y el ecuador magnético es el plano perpendicular a dicho eje. Esta 

componente presenta una variación secular en el tiempo, que al ser acumulativa en grandes períodos de 

tiempo se ha podido observar en algunos puntos. La componente de origen externo es debida 

                                                                 

(4) Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera 
edición 1992. ISBN: 84-270-1661-1. 
(5 ) 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Ge
ofisica/Geomagnetismo/campomag.htm 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
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principalmente a la actividad del Sol sobre la ionosfera y magnetosfera, siendo la más importante la 

variación diaria con período de 24 horas. Otras variaciones de origen externo son: la lunar, undecenal, 

pulsaciones magnéticas, tormentas magnéticas, bahías, efectos cromosféricos, etc. […] El campo 

magnético terrestre es una magnitud de carácter vectorial, por lo que para estudiar sus componentes se 

toma como referencia en un punto de la superficie de la Tierra un sistema trirrectangular de ejes vertical, 

N-S y E-O. De esta forma, la intensidad del campo (F) y sus proyecciones horizontal (H) y vertical (Z) 

están relacionadas a través de los ángulos de declinación (D), que forma H con el norte geográfico, y de 

inclinación magnética (I), que forman F y H. Así, para expresar el campo magnético en un punto bastan 

las tres cantidades F, I, D (6 )  

El magnetismo es una propiedad intrínseca de la materia debida básicamente a dos contribuciones: la 

orbital, asociada a cómo se encuentra girando el electrón en torno al núcleo atómico, y la del propio 

electrón, asociada a su espín, a su capacidad de generar campo magnético por sí mismo. En ausencia de 

campo magnético exterior, la inmensa mayoría de los materiales no presentan propiedades magnéticas, 

pero en presencia de campo magnético externo todo material experimenta el fenómeno de distorsión del 

movimiento electrónico que consiste en la aparición de un débil dipolo magnético opuesto al campo 

exterior en cada una de sus partículas. Todos los materiales terrestres se hallan sometidos al campo 

magnético de la Tierra, luego experimentan este fenómeno. Podemos clasificar los materiales en tres 

categorías, paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos, de acuerdo al comportamiento de sus 

momentos magnéticos en un campo magnético externo, es decir por el valor de la permeabilidad 

magnética absoluta (μ). 

 

Los materiales paramagnéticos poseen momentos magnéticos atómicos permanentes con direcciones 

aleatorias en ausencia de un campo magnético externo. En un campo externo algunos de estos dipolos 

se alinean produciendo una pequeña contribución al campo total que se suma al campo externo. En los 

materiales diamagnéticos los momentos magnéticos de todos los electrones de cada átomo se 

compensan, de modo que cada átomo posee un momento magnético cero en ausencia de un campo 

externo. Al aplicar un campo externo, se induce un pequeño momento magnético que tiende a debilitar el 

campo. Los materiales ferro magnéticos poseen pequeñas regiones de espacio llamadas dominios 

magnéticos, dentro de los cuales los momentos magnéticos atómicos permanentes están alineados. En 

ausencia de un campo magnético, la dirección de alineamiento en un dominio es independiente de la que 

existe en otros, de modo que no se produce un campo magnético neto. Al imantarse, los dominios de un 

material ferro magnético se alinean produciendo una contribución muy intensa al campo magnético. Esta 

                                                                 

(6 ) Marín, V. et al., 2005. “Mapa Geomagnético de España. Península e Islas Baleares Época 2005.O. Memoria y 4 
mapas (Componente H, D, Z, F)”. Instituto Geográfico Nacional. Mapa magnético de España Peninsular y Baleares 
(época 
1995.0) http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRA
FICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm 

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/Geomagnetismo/campomag.htm
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alienación puede persistir incluso cuando se retira el campo externo, dando lugar al magnetismo 

permanente (7). 

2.2 Resonancias naturales (8) 

A continuación se enumeran  y se describen brevemente los distintos tipos de resonancias y radiación 

natural: 

2.2.1 El plasma 

La Tierra está rodeada por un sistema complejo de campos eléctricos y magnéticos que interactúan, se 

trata de la magnetosfera. La magnetosfera ofrece una barrera entre nuestro planeta y las partículas 

continuamente emitidas por la corona del Sol, llamada "viento solar". Estas partículas constituyen un 

plasma, una mezcla de electrones (negativamente cargados) e iones (átomos que han perdido 

electrones, lo que resulta en una carga eléctrica positiva). El plasma no es un gas, líquido o sólido: es el 

cuarto estado de la materia. El plasma a menudo se comporta como un gas, a excepción de que conduce 

la electricidad y es afectado por los campos magnéticos. En una escala astronómica, el plasma es 

común. El Sol se compone de plasma, el fuego es plasma, las luces fluorescentes y de neón contienen 

plasma. 

Las frecuencias a las que los electrones y los iones giran sobre las líneas de campo magnético se 

denominan frecuencias giro magnéticas, o frecuencias ciclotrón porque están en consonancia con la 

expresión para las frecuencias angulares de giro para partículas en un ciclotrón9.   

Si las partículas que forman el plasma a lo largo de las líneas de campo de la Tierra  

continuaran moviéndose con un ángulo de paso constante, impactarían sobre  la superficie de la Tierra.  

A las resonancias ciclotrón para electrones se les conoce como E.C.R, y a las resonancias 

ciclotrón para los iones se les conoce como I.C.R. Entre 80 y 100 kilómetros por encima de la 

superficie de la Tierra están presentes  casi todos los elementos de la tabla periódica: como gases, 

hidratos y cantidades de minerales no metales, así como iones metálicos. Los principales iones metálicos 

son: Fe, Mg, Ca, Na, Al, K, Mn, Ni. 

 

                                                                 

(7 ) Bramón Planas, A., Casas-Vázquez, J., Llebot Rabagliati J.E., López Aguilar, F.,2005 “Física para la ciencia y la 
tecnología” Editorial Reverté, S.A.,Vol.2. p.822, ISBN: 84-291-4412-9 
(8) H. Geesink, (2013) The Netherlands. A   quantum model about coherence to understand the Mechanisms 
generating biological effects caused by man-made non-ionizing radiation. And possible ways to restore influences. . 
Schinnen, June 2013. 
9Tipo de acelerador de partículas. 
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2.2.2 Resonancias de electrones ciclotrón, E.C.R 

Es un fenómeno que se observa tanto en la física del plasma como en física de la materia condensada. 

2.2.3 Resonancias de iones ciclotrón, I.C.R. 

Los investigadores en el campo de la magnetobiología y radiación no ionizante han considerado a las 

Resonancias de Iones Ciclotrón como un posible mecanismo para los efectos de los campos 

electromagnéticos en los organismos vivos. Los cálculos demuestran que las resonancias de iones 

ciclotrón para iones biológicamente relevantes están en el rango de frecuencias de ondas cerebrales 

humanas y las frecuencias de resonancia Schumann presentes en la atmósfera. 

2.2.4 Resonancias magnéticas 

Cuando se colocan  en un campo magnético las partículas del núcleo del átomo, se produce una 

absorción de radiación electromagnética con características típicas de frecuencia, llamadas resonancias 

magnéticas nucleares. Los núcleos situados en el campo magnético de la Tierra y expuestos a las ondas 

electromagnéticas naturales muestran muy pequeñas señales de resonancia magnética. La resonancia 

magnética nuclear (RMN) también puede proporcionar información detallada sobre la estructura, dinámica 

y ambiente químico de las moléculas. La frecuencia de resonancia, la energía de la absorción, y la 

intensidad de la señal son proporcionales a la fuerza del campo magnético. Por ejemplo, en un campo 

magnético de 21 Tesla, los protones resuenan a 900 MHz. La Espectroscopía de RMN es la investigación 

técnica que  aprovecha las propiedades magnéticas de ciertos núcleos atómicos para determinar 

propiedades químicas de los átomos o las moléculas en las que  los contienen. 

2.2.5 Rayos –X 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética producida por oscilaciones de los electrones 

próximos al núcleo del átomo. Los rayos X tienen una longitud de onda en el intervalo de 0,01 a 10 

nanómetros, es decir, del orden del tamaño de los átomos, que corresponde a frecuencias comprendidas 

entre 1017 y 1019 Hz. Este tipo de radiación es también llamada radiación Röntgen. Hay dos fuentes de 

rayos X naturales: la radiación cósmica y fuentes generadas en la corteza de la Tierra. 
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2.2.6 Ondas geomagnéticas 

H. W. Ludwig ha propuesto el concepto de "ondas geomagnéticas" en 1999. La corteza terrestre contiene 

64 oligoelementos10, que son vitales para los seres vivos. Cada uno de estos oligoelementos posee su 

tipo característico propio de vibración. Según H. W. Ludwig el campo magnético de la Tierra se ve influido 

o modulado por estas vibraciones, la modulación resultante se conoce como ondas geomagnéticas (ver 

fig.14). 

 

Figura 4: Geometría de las ondas (11) 

 

También descubrió que un desequilibrio de las ondas Schumann y las ondas geomagnéticas induce 

micro-estrés en los organismos vivos. Los primeros generadores de ondas Schumann se desarrollaron en 

1974. Con base en la investigación, la NASA construyó generadores de frecuencia "de Schumann" en sus 

satélites tripulados. Ahora se propone para refinar el concepto de H. W. Ludwig que: físicamente las 

ondas geomagnéticas son el estado de Rydberg de los elementos transferidos por los electrones en las 

llamadas resonancias de electrones ciclotrones. Los 64 elementos tienen una relación directa con los 

dopantes12 que se encuentran en silicatos, mientras que las selecciones de filosilicatos pueden ser 

utilizadas como materiales de protección para neutralizar los efectos causados por la radiación no 

ionizante artificial. 

2.2.7 Resonancias Rydberg 

Un átomo de Rydberg es un átomo excitado con uno o más electrones que tienen un estado cuántico muy 

elevado. Estos átomos tienen una serie de propiedades peculiares incluyendo una respuesta exagerada a 

los campos magnéticos y eléctricos, los períodos de decaimiento largos y funciones de onda de 

electrones que se aproximan, en algunas condiciones a  las órbitas clásicas de electrones alrededor de 

los núcleos. Los electrones del interior protegen a los electrones del exterior de los campos eléctricos del 

                                                                 

10 Los oligoelementos son metales o metaloides que están en el organismo en dosis infinitesimales pero que son 
imprescindibles como catalizadores de las reacciones bioquímicas del organismo. 
(11) H. Geesink,(2013) The  Netherlands. A  quantum model about coherence to understand the Mechanisms 
generating biological effects caused by man-made non-ionizing radiation. And  possible ways to restore influences. . 
Schinnen, June 2013. 
12sustancia utilizada para producir una característica eléctrica deseada en un semiconductor. 
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núcleo de tal manera que, desde la distancia, el potencial eléctrico se ve idéntico al experimentado por el 

electrón en un átomo de hidrógeno. 

2.2.8 Resonancia Shumann (RS) 

A mediados de la década del 50, el Dr. Schumann quien prestaba servicios en la UTN de Munich, 

Alemania, descubrió un efecto de resonancia en el sistema Tierra-Aire-Ionosfera, que mostraba la 

particularidad de polarizarse e imponer posibles direcciones perpendiculares de vibraciones. En Física, a 

este efecto se le denomina "Onda transversal-magnética", y al descubrimiento del Dr. Schumann le fue 

llamado, y es hoy conocido con el término de "Resonancia Schumann"… en algunos países como Suiza , 

Suecia, Austria y Alemania muchos físicos y biólogos han estado experimentando con ondas resonantes 

estudiando sus variaciones y formulando nuevos proyectos en física cuántica… Una de éstas 

investigaciones, y quizás la más polémica, es que la manipulación de un tipo de éstas ondas, 

estimuladas, constituyen una de las armas militares más sofisticadas del presente, ya que por medio de 

su creación artificial y a la vez exacta, dicha resonancia podría interferir en los procesos psíquicos de 

potenciales enemigos ya que se presume que éstas ondas resonantes vibran, en ocasiones, en la misma 

frecuencia que las ondas cerebrales de los seres humanos y de todos los mamíferos en general…. El Dr. 

König, a través de muchas mediciones, pudo determinar el valor de la frecuencia de resonancia entre la 

Tierra y la capa inferior de la ionosfera en 7,8 Hz, que según se había comprobado en medicina se 

correspondía con la frecuencia del hipotálamo que es la única frecuencia que en todos los mamíferos, 

incluyendo el hombre, es tan exactamente común. La frecuencia de 7,8 Hz del hipotálamo es una 

constante normal biológica, y funciona como un marcapaso para nuestro organismo. Sin la existencia de 

esa frecuencia la vida no sería posible.  Esto se comprobó con los primeros viajes realizados al espacio 

fuera de la ionosfera en donde los astronautas, tanto los rusos como americanos, volvían de sus misiones 

espaciales con complicados problemas de salud. Al someterse un tiempo fuera de la ionosfera les faltaba 

la pulsación de esa frecuencia vital 7,8 Hz. Al comprobar esto se buscó como solucionar el problema 

lográndolo a través de generadores de ondas Schumann artificiales…Hay muchas personas que sufren 

gravemente las consecuencias, cuando por causas meteorológicas, especialmente por las tormentas 

electromagnéticas, esas frecuencias de ondas Schumann se ven interferidas. Muchos problemas 

cardiacos son debidos a este hecho. La moderna terapia biomagnética, hace sus valiosos aportes 

mediante los aparatos generadores de ondas Schumann y de ondas geomagnéticas, produciendo los 

efectos vitales y saludables necesarios para mejorar el entorno de todos los seres vivos sometidos a 

contaminación ambiental y stress geopático. (13) (Giménez, O., 2003). 

                                                                 

(13) Giménez, Omar, 2003. – Informe: Las Ondas Resonantes Schumann. Investigador en Psicotrónica y el 
Biocampo de los seres vivos. (en linea 8 de septiembre, 2009)  
http://www.medicinabiofisica.net/admin/ficheros/1132999925.pdf. 
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Existe un rango diferencial de Resonancias, que tanto desde la Ionosfera, como desde el individuo nos 

conectan con el Universo gestionando desde dentro del organismo procesos coherentes de negociación 

celular, genéticos, bioquímicos con implicaciones en nuestra conducta, nuestra salud y nuestra 

conciencia tanto a nivel físico como transcendente. En estos procesos juega un papel crucial el Ión de 

Calcio, interactuando con la calmodulina14 y determinados codones del ADN en función de nuestros 

estados de ánimo, consolidando de forma cuántica la información presente en las proteínas (15). Esto es 

lo que se conoce como la relación ionogenomática16, que  nos proporciona la prueba de la comunicación 

convergente entre el individuo y el universo. Desde 2010, es posible  determinar el punto exacto de la 

oscilación en función del potencial del generador humano: El Diferencial König-Guerrero (DKG). “La 

modulación convergente del DKG, oscila en estructuras tribanda y pentabanda, al igual que cualquier 

antena de telecomunicaciones.  Cada ser humano presenta una configuración biofísica diferente, pero 

oscilante en la banda de frecuencia de anclaje comprendida entrelos 5-6 Hz (la banda inferior), los 7-8 Hz 

(la banda intermedia) y los 8.5-9 Hz (la banda superior).  Se denomina banda de anclaje, porque 

corresponde a los valores desde los que cada ser humano intersecta la frecuencia de la Tierra, entre los 

7,8-13 Hz. Precisamente es desde los valores de la franja inferior del Alfa, donde se alcanza el óptimo de 

resonancia por conexión (El superior del Alfa o Alfa consciente en los 12,9 Hz)” (17). 

 

 

Figura 5: La Resonancia Shumann reúne un espectro de señales de Ultra-Baja – Frecuencia (ULF) que se produce 
entre la superficie de la tierra y la ionosfera (1 ).La influencia entre las Resonancias Schumann y el cerebro humano, 
fue verificada por el Dr.König (1954), cuya Tesis Doctoral, versó precisamente sobre la relación existente entre la 
conducta humana y dichas Resonancias, y posteriormente fue el Dr. Polk (1984), quien analizó detalladamente, la 
relación existente entre las tormentas solares y las Señales de Ultra-Baja Frecuencia (ULF) . Dichos espectros de 
ULF, interactúan de forma sistemática con el cerebro de los mamíferos, generando patrones de alteración de 

                                                                 

14 Proteína 
(15 ) López Guerrero R., Diete  Broers, E., Betés de Toro, M.. Cahue Gamo, M., Muñoz Calero, P. (2010): “Las 
bases científicas del Diferencial König-Guerrero: La Relación Ionogenomática y las Resonancias Schumann. 
Radiofrecuencia Cuántica Diferencial y análisis de los procesos biofísicos de la conciencia”. 
IRCAISCIC20100703RLG. pp.1 
16Rayos Gamma interactúan en la negociación celular, mediante las RS, modificando el ión de calcio. 
(17) López Guerrero R. (2010): “Las resonancias Shumann y la salud humana”, Publicación: IRCAI-
IRCAISCIChttp://ircai.eu/?p=181, (en línea 12/12/2010) pp.6-7. 

http://ircai.eu/contentmg
http://ircai.eu/contentmg
http://ircai.eu/?p=181
http://ircai.eu/wp-content/uploads/2010/12/Schumann.jpg


 

 

12                                                                                               Calidad Ambiental electromagnética.  
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO II ANEXO II 

conducta en ellos, en la medida en que la Ionosfera cambia su composición Electromagnética.  Otros estudios 
científicos han determinado la relación entre las tormentas ionosféricas y el geomagnetismo, o influencia 
solar/electromagnética  y  apuntan a la posibilidad de que la señal de Resonancia Schumann, facilita una señal a los 
cerebros humanos y produce efectos sobre la salud a través de la melatonina 18 (19). 

Algunos investigadores (20) proponen que la radiación no ionizante artificial perturba resonancias 

naturales. Las resonancias naturales son coherentes y se incrustan tanto en las frecuencias más bajas 

como en las más altas, transportadas por ondas naturales y son responsables de nuestro bienestar, 

mientras que las ondas electromagnéticas artificiales perturban estas ondas coherentes. Estas 

resonancias naturales afectan las fluctuaciones cuánticas entre materia y energía, pues las fluctuaciones 

de la materia están relacionadas con las fluctuaciones del campo electromagnético y viceversa.  En la 

física cuántica y la teoría cuántica de campos, la materia puede comportarse como una partícula o como 

una onda con propiedades ondulatorias. Materia y campos electromagnéticos abarcan campos cuánticos 

que fluctúan en el espacio y el tiempo. Algunos investigadores proponen que el candidato más probable 

para las formas de comunicación del organismo es la radiación electromagnética, como muchos 

experimentos han confirmado que la radiación electromagnética ampliamente existe en las células, 

tejidos, organismos e incluso entre los organismos y su entorno. Una gran cantidad de investigadores han 

estudiado la influencia de los campos electromagnéticos y / o los campos magnéticos sobre la estructura 

molecular del agua. La estructura molecular del agua es vehículo para la recepción de estas resonancias, 

y gracias al agua existe la vida. 

Ondas electromagnéticas artificiales perturban la conexión y el acceso de las ondas fractales naturales y 

la dinámica cuántica natural, mientras que una restauración de esta conexión se puede lograr mediante la 

aplicación típica de metamateriales. Los metamateriales son materiales diseñados en ensamblajes de 

múltiples elementos individuales dispuestos en patrones periódicos, que obtienen sus propiedades a 

través de su composición y del diseño de sus estructuras: su forma precisa, geometría, tamaño, 

orientación y disposición, que tanto afectan a las ondas electromagnéticas en las transiciones cuánticas. 

Una de las aplicaciones de los metamateriales sería el uso de conjuntos de plaquetas de arcilla 

ordenadas. La geometría de los metamateriales ha sido establecida en nano-plaquetas estructurales de 

tetraedros y octaedros, que se utilizan como bloques de construcción para componer dos geometrías-  

vórtices opuestos, con un punto de convergencia de varios Angstroms y una línea base de algunos 

milímetros correspondientes a los dos vórtices opuestos propuestos por Nassim Haramein y por Dan 

Winter. Los minerales incorporados en estructuras de agua muestran resonancias típicas a frecuencias 
                                                                 

18 Hormona secretada por la epífisis que regula los proceso biológicos que dependen del ciclo día –noche.  
(19 ) López Guerrero R., Diete  Broers, E., Betés de Toro, M.. Cahue Gamo, M., Muñoz Calero, P. (2010): “Las 
bases científicas del Diferencial König-Guerrero: La Relación Ionogenomática y las Resonancias Schumann. 
Radiofrecuencia Cuántica Diferencial y análisis de los procesos biofísicos de la conciencia”. 
IRCAISCIC20100703RLG. pp.1 
(20) H. Geesink, (2013) The Netherlands. A  quantum model about coherence to understand the Mechanisms 
generating biological effects caused by man-made non-ionizing radiation. And  possible ways to restore influences. . 
Schinnen, June 2013. 
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de terahercios, pero también a muy bajas frecuencias y tal vez incluso a frecuencias extremadamente 

bajas como las resonancias de la ICR (ion cyclotron resonances) Se sabe que las constantes de 

acoplamiento nuclear spin-spin para pequeños grupos de agua relacionadas con la transmisión de 

enlaces de hidrógeno son constantes y sustanciales y en la gama de algunos hertzios hasta 13 Hz. 

(Resonancias Shumann). 

Estos tipos de minerales son capaces de proteger al ADN contra la radiación ionizante y pueden actuar 

como un catalizador para sintetizar ARN. Recientemente, el mecanismo ha sido descrito por Ferris et al. 

El mineral protege a las moléculas genéticas de agentes ambientes hostiles tanto bióticos (es decir, 

nucleasas) como  abióticos (UV, radiación de rayos X) que degradan y podría estabilizar sitios activos de 

proteínas plegadas/desplegado. Las Influencias de las capas de  silicato en los estados conformacionales 

del  agua cerca de la superficie del silicato han sido medidas y calculadas por algunos investigadores, 

entre otros Sposito et al. 

El análisis de las frecuencias cerebrales mostraba, según el Dr. José Luís Rodríguez Delgado (21), una 

curiosa coincidencia con la banda ULF obtenida de las Resonancias Schumann. De hecho, estas 

frecuencias cerebrales, fueron estimadas por el Dr. Delgado en: Delta: 0,5 - 4 Hz, Theta: 4 - 8 Hz, Alfa: 8 - 

13 Hz y Gamma 13 – 30 Hz. (22) 

En resumen, parece que la calidad del entorno electromagnético es crucial para nuestro bienestar, pues 

vemos el profundo grado de interacción de la información / radiación electromagnética sobre nosotros. 

Estos efectos aún se podrían amplificar cuando no se dirigen conscientemente los procesos emocionales  

quedando absolutamente a merced de influencias externas, sin ningún tipo de filtro que separe aquellas 

informaciones electromagnéticas que nos son coherentes de las que no lo son, y sin tener capacidad para 

identificarlas. 

Investigadores de la Universidad de Michigan realizaron diversos estudios para comprobar los efectos 

beneficiosos de interactuar con la naturaleza  (23) y los resultados mostraron que las personas mejoraban 

mucho en los tests de memoria, casi un 20 por ciento, después de dar un paseo por un entorno natural, 

mientras que las personas que paseaban por calles y edificios, no mejoraron nada. También 

                                                                 

(21) Rodriguez Delgado, J, 1969; El Control Físico de la Mente: Hacia una Sociedad Psicocivilizada. Madrid: 
Espasa-Calpe.  
 
(22) López Guerrero R.2011. “Las bases científicas del Diferencial König-Guerrero: La Relación Ionogenomática y 
lasResonancias Schumann. Radiofrecuencia Cuántica Diferencial y análisis de los procesosbiofísicos de la 
conciencia. Convergencia de loscentros en el diagrama de Polk. Flujogénesis delas emociones en el espectro 
central de los 13hz-25hz. análisis de frecuencias en el marco de lasseñales complejas y su incidencia en 
lascapacidades extendidas de los seres humanos.” PAG. 12.  STVSCIC04042011RLG 

(23) Berman, M.G., Jonides, J.,  Kaplan, S., (2008)) The Cognitive Benefits of Interacting With Nature.  Psychological 

Science December 2008 vol. 19 no. 12 1207-1212. doi: 10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x.  

http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02225.x
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comprobaron que mirar imágenes de paisajes naturales también mejoraba nuestra memoria, aunque en 

menor medida que paseando por la naturaleza.  

No es de extrañar que Grandes maestros desde Platón a Aristóteles aprovecharan los beneficios del 

contacto con la naturaleza para enseñar a sus alumnos e inducirlos en contacto con la naturaleza y la 

frecuencia Schumman de esta que se relaciona con la frecuencia de la ondas Alfa de la mente humana 

en el rango de 7,5 a 13 Hz. 

En esta frecuencia el ser humano se encuentra en un estado de relajación y tranquilidad y su aptitud 

hacia el aprendizaje y su capacidad para asimilar conceptos aumenta enormemente y es que el cerebro 

es la más potente de las computadoras y puede ser estimulada por diferentes medios, y llevada a ondas 

alfa, beta, theta, y delta.(24)  

TIPOS DE ONDAS CEREBRALES 

TIPO DE ONDA   
y voltajes FRECUENCIA SITUACION MENTAL RELATIVA A LA QUE CORRESPONDE. 

DELTA 
10 - 50  µV 

0,2  a  3,5  Hz 

Surgen principalmente en el sueño profundo y muy raras veces se pueden 
experimentar estando despierto. Sus estados psíquicos correspondientes son 
el dormir sin sueños, el trance y la hipnosis profunda. Las ondas delta 
resultan de gran importancia en los procesos curativos y en el fortalecimiento 
del sistema inmunitario. 

THETA 
50 -100  µV 

3,5  a  7,5  Hz 

Se producen durante el sueño o en meditación profunda, estado hipnótico, 
entrenamiento autógeno, yoga etc., mientras actúan las formaciones del 
subconsciente. Las características de este estado son: memoria plástica, 
mayor capacidad de aprendizaje, fantasía, imaginación e inspiración creativa. 

ALFA 
100 -150  µV 

7,5  a  13  Hz 

Se registran especialmente momentos antes de dormirse. Sus efectos 
característicos  son: relajación agradable, pensamientos tranquilos y 
despreocupados, optimismo y un sentimiento de integración de cuerpo y 
mente. 

BETA 
150 - 200 µV 

13  a  28  Hz 
Estado de alerta máxima, vigilante, miedo,  es la situación normal cuando 
estamos despiertos, conduciendo, o trabajando en donde estamos en estado 
de alerta, ansiedad. 

RAM-ALTA 
(GAMMA) 
+200 µV 

+ de 28 Hz Estado de stress y confusión. 

Tabla 1: Tipos de ondas cerebrales. 

 

                                                                 

(24) Aprendizaje inducido mediante creación de ondas alfa en el rango de frecuencia Shumman entre  7.5hz y 13hz.  
 http://starviewerteam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11261:aprendizaje-inducido-mediante-
creacion-de-ondas-alfa-en-el-rango-de-frecuencia-shumman-entre-75-y-13-hertz&catid=60:latest-news, en línea  
sábado 20 de agosto de  2011. 

http://starviewerteam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11261:aprendizaje-inducido-mediante-creacion-de-ondas-alfa-en-el-rango-de-frecuencia-shumman-entre-75-y-13-hertz&catid=60:latest-news
http://starviewerteam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11261:aprendizaje-inducido-mediante-creacion-de-ondas-alfa-en-el-rango-de-frecuencia-shumman-entre-75-y-13-hertz&catid=60:latest-news
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Estas ondas armónicas Schumann, que son las resultantes de las diferentes frecuencias de vibración 

electromagnética  de interacción terrestre y cósmica, formando parte del medio natural, se ven 

modificadas en las grandes ciudades, que aparecen distorsionadas en determinados edificios de 

hormigón armado, los cableados de alta tensión, las torres de acero, las antenas de telefonía móvil, etc. 

que  actuando como grandes jaulas de Faraday25 impiden la propagación de las ondas pertenecientes a 

este campo natural, y por ende afectan seriamente las frecuencias normales. 

Parece que vivimos en un medio en el que desempeñan un papel importante los fenómenos naturales 

eléctricos y magnéticos. El ser humano en condiciones normales se ve atravesado por una corriente 

eléctrica con una diferencia de potencial que oscila entre la cabeza y los pies. Siendo deseable que se 

mantengan en conexión a las radiaciones naturales de la tierra pues van a ser las frecuencias punto de 

referencia de su equilibrio vital. La resistencia que ofrece el organismo al paso de la corriente es de unos 

15-20 ohmios, descalzos y la resistencia puede aumentar hasta 100 ohmios cuando llevamos suelas 

plásticas. Los altos niveles de resistencia eléctrica, generan los fenómenos electrostáticos que se acusan 

en el sistema nervioso. 

Nuestro campo electromagnético tiende a equilibrarse con el campo electromagnético del lugar, se 

transfiere esta energía a través de la estructura energética de los chacras, meridianos hasta el sistema 

nervioso. Por eso es importante que haya armonía entre la persona y el lugar, pues cuando la frecuencia 

del lugar está muy por encima o muy por debajo de nuestra frecuencia, vamos a sentirnos incómodos en 

un  principio y con el tiempo podemos desgastarnos y desarrollar patologías. 

 

Figura 6: Potencial eléctrico que recorre el cuerpo humano.(26 ) 

                                                                 

25Recinto metálico cerrado que, correctamente derivado a tierra, aísla de los campos electromagnéticos y 
radiofrecuencias, (Requejo, C., 1998) 
(26 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
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La formación de las ondas Schumann, requiere unos niveles adecuados de conductividad en la superficie 

terrestre, por lo que la presencia o ausencia de capas freáticas o venas de agua subterráneas será 

decisiva para la actividad armónica de estas frecuencias con las cuales nos sintonizamos. En las 

mediciones de conductividad eléctrica que realizamos sobre las líneas y cruces Hartmann, se ven 

sensibles diferencias con respecto a las zonas neutras. De hecho, este es uno de los sistemas 

empleados para localizar las corrientes de agua subterráneas (27)  

Parece relevante permanecer en contacto con el campo geomagnético no alterado,  para que nuestro 

organismo funcione de modo correcto.  

2.3 Electricidad ambiental 

Existe electricidad ambiental fluctuante en la superficie terrestre como el resultado complejo de todas 

las radiaciones antes mencionadas, además de los fenómenos meteorológicos. La diferencia de potencial 

entre la Tierra y la ionosfera oscila entre 300.000 - 400.000 voltios, esto se traduce en unos 130 - 250 

voltios/metro, en condiciones meteorológicas en calma, y puede alcanzar varios miles de voltios (de 25 a 

40 kV/m) durante estados de pre-tormenta. Así pues,  en los estados de baja presión atmosférica que 

precede a las tormentas, ocurre que la atmósfera está cargada de iones positivos, de manera que la 

tormenta viene a equilibrar el exceso de ionización en la superficie terrestre.  

 

Figura 7: Líneas equipotenciales del campo electro- atmosférico. (28) 
 

Sabemos que los rayos tienden  a descargar en los lugares de mayor ionización: terminaciones en punta, 

copas de los árboles, etc., y también se ha observado que los lugares de alteración telúrica por corrientes 

de agua subterránea, vetas metalíferas, sustratos radioactivos, etc., generan fuertes diferencias de 

                                                                 

(27) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
(28) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
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potencial eléctrico, así como una mayor ionización y constituyen lugar de predilección para la descarga de 

los rayos. (29)   

2.4 Radiaciones telúricas 
 

Los ritmos biológicos, el bienestar físico y los estados mentales dependen de la interacción de nuestro 

sistema eléctrico, de las ondas cerebrales en relación con los campos electromagnéticos 

muy débiles generados por las radiaciones telúricas y cósmicas de la Tierra.  

Nuestros antepasados eran muy conscientes de que determinados lugares, podían ser percibidos como 

un campo de energía positiva que era beneficioso para la salud y vitalidad mientras que  otras 

ubicaciones geográficas  podían tener un efecto negativo sobre la salud. A estas últimas ubicaciones se 

les conocen como zonas  de estrés geopático. (30) 

 

El estrés geopático se cree que está relacionado con diferentes tipos de radiación natural, que en  

parte se elevan desde el suelo (31). Algunos de los efectos están relacionados con las corrientes 

naturales de agua  del subsuelo, que atravesando terrenos anisótropos en ocasiones arrastran iones o 

partículas metálicas, induciendo  campos electromagnéticos; otro de los efectos estarían relacionados 

con  descargas piezoeléctricas32 en determinadas áreas geológicas que contienen partículas de arena de 

cuarzo, turmalina, topacio, entre otros, creándose cambios dinámicos de baja energía en banda ancha 

y ambos efectos se pueden asociar con  bandas de campos interferentes en la superficie. Otros efectos 

se relacionan con el fenómeno de las "ondas escalares longitudinales 33"(34)  y la radioactividad natural 

                                                                 

(29) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
(30)Saunders, T. (2003): “Health Hazards and Electromagnetic Fields”. Complementary Therapies in Nursing 
&Midwifery,Vol. 9, nº 4, pp.191-197 
(31)Hacker, G.W., Pawlak, E., Pauser, G.,Tichy, G.,  Jell, H., Posch, G., Kraibacher,  G., Aigner, A., Hutter, J. (2005): 
“Biomedical Evidence of Influence of Geopathic Zones on the Human Body: Scientifically Traceable Effects and 
Ways of Harmonization”. Research Institute for Frontier Questions of Medicine and Biotechnology, St. Johanns-
Hospital, SalzburgerLandeskliniken (SALK).ForschKomplementärmedKlassNaturheilkd, Vol. 12, pp.315-327 
32La piezoelectricidad es la capacidad de ciertos cristales y materiales  cerámicos  para  generar  señales eléctricas 
y magnéticas  en respuesta a la tensión mecánica  aplicada.  
33Un aspecto tal vez subestimado en gran medida del fenómeno de la geopatía,  se puede encontrar en el potencial 

presente en las "ondas escalares longitudinales". Según el profesor Konstantin Meyl (Universidad Furtwangen,  

Alemania), esas son las ondas de difusión dirigidas en la dirección del campo. La onda escalar es transportada 

por las partículas escalares o vórtices de campo. En el caso de ondas de plasma, son partículas cargadas, y en 

el caso de las ondas sonoras,  son partículas de aire. Ya en1904, E. T. Whittaker demostró matemáticamente que 

la conocida y aceptada ecuación de onda  de Laplace  del año 1787, además de referirse a las ondas 

electromagnéticas transversales, también  puede  describir  ondas escalares longitudinales. 

La existencia de proporciones onda longitudinal, como también se presenta en el campo cercano al dipolo de una 

antena, fue demostrado ya experimentalmente por Nikola Tesla (1856-1943).A pesar del hecho de que las 

ondas escalares en la teoría del campo de  Maxwell son generalmente obviadas y reducidas a cero, numerosos 

experimentos pueden conducir a la conclusión de que existen realmente e influyen en el organismo humano. El 

profesor Meyl explica que para una medición técnica, las ondas escalares se  podrían manifestar experimentalmente 
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del terreno (35).  Lo más probable, es que además haya otras causas  hasta el momento  desconocidas. 

(36). 

Las radiaciones telúricas varían según la composición del subsuelo, y en presencia de fallas, corrientes 

telúricas, o venas de agua subterránea. Existen una serie de fenómenos geobiológicos que  causan 

radiaciones nocivas ( 37). Cómo se indica a continuación, las radiaciones nocivas se pueden clasificar en:  

a - Fallas  

Son dislocaciones o rupturas de la corteza terrestre donde tienen lugar procesos físico-químicos con 

emanaciones de gases, ondas elásticas y electromagnéticas y calor, comprendiendo también los 

procesos radioactivos.  

b - Contactos geológicos: 

Es el límite entre dos formaciones rocosas en el cual hay fundamentalmente escapes de gases, 

reacciones químicas y concentración de minerales magnéticos y radiactivos que emiten radiaciones 

nocivas.  

c -  Anomalías gravimétricas: 

 Los máximos gravimétricos contribuyen a una mayor concentración de la radiación cósmica debido a 

una alta atracción de partículas pesadas.  

d - Corrientes de aguas subterráneas: 

Son probablemente las más influyentes en las viviendas junto con la red de Hartmann. Las corrientes 

de aguas subterráneas crean un campo de ionización del aire verticalmente a su trayectoria liberando 

                                                                                                                                                                                            

como el ruido que produce una antena, o sea  una mezcla difusa de frecuencias y longitudes de onda. La 

interacción con un vehículo o medio  adecuado podría tener lugar entrando en resonancia. 

 En ese caso, ambas fuentes se atraerían entre sí,  pudiéndose explicar y calcular por la incidencia de cambios en el 

campo durante el proceso. 

 

(34)Meyl K: Scalar waves. From an extended vortex and field theory to a technical, biological and historical use of 
longitudinal waves. INDEL GmbH Publishers, Villingen- Schwenningen, ISBN 3-9802 542-4-0, 653 pages (2004). 
(35)Hacker, G.W., Eder, A.,  Augner , C.,  Pauser, G., (2008) :“Geopatic Stress Zones and their influence on Human 
Orgnism”. Druskininkai National Park , Lithuania, 5/2008. Fuente: Meyl K: Scalar waves. From an extended vortex 
and field theory to a technical, biological and historical use of longitudinal waves.INDEL GmbH Publishers, Villingen- 
Schwenningen, ISBN 3-9802 542-4-0, 653 pages (2004). 
(36)López Guerrero R., DieterBroers, E., Betés de Toro, M.,.Cahue Gamo, M., Muñoz Calero, P. (2010): “Las bases 
científicas del Diferencial König-Guerrero: La Relación Ionogenomática y las Resonancias Schumann. 
Radiofrecuencia Cuántica Diferencial y análisis de los procesos biofísicos de la conciencia”. 
IRCAISCIC20100703RLG. pp.1 
(37 )Ardila Ortiz, M. C., (2003), tesis de grado "El Diseño Aplicado a las zonas Geopatógenas" 
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partículas gamma que son elevadamente dañinas. En los lugares donde se cortan 2 o más corrientes 

la radiación se hace más intensa, pues son lugares que ofrecen muy poca resistencia a la salida de 

la radiación. 

Las aguas subterráneas producen al circular una corriente eléctrica, esta es fácilmente medible en la 

superficie del terreno. Esta corriente podría deberse a la disimetría entre la parte positiva y la 

negativa de las moléculas del agua al quedar la carga negativa atrapada por el subsuelo (de carga 

positiva) y continuar las cargas positivas hacia la superficie (de polaridad negativa). Según la 

velocidad y el tipo de terreno por donde circulan, dichas aguas liberan una carga eléctrica que genera 

un campo electromagnético, localizado en la superficie. A su vez modifica el campo natural de 

microondas y la radiación de neutrones térmicos procedentes del interior de la tierra. Así, en la 

vertical de las corrientes de agua subterránea la radiación de microondas es superior a la del 

entorno, por lo que constituyen zonas patógenas para el ser humano. 

e - Yacimientos minerales: 

Los minerales, principalmente los radiactivos y los magnéticos, producen radiaciones nocivas del tipo 

eléctrico y radiactivo. 

f -Fenómenos geológicos complejos: Estos son los más nocivos y peligrosos en las viviendas 

pues agrupan a dos y en ocasiones a todos los fenómenos antes expuestos; los más comunes son 

las corrientes de agua subterráneas y los campos electromagnéticos producidos por la superposición 

de las redes energéticas del planeta, entre ellas la “red de Hartmann” y la “red de Curry”, haciendo 

honor a sus descubridores, Ernst Hartmann, y Mandfred Curry. Estas redes constituyen un sistema 

de franjas de radiación, consideradas como líneas de fuerza del campo magnético terrestre, que 

recorren el planeta siguiendo los puntos cardinales, y suelen aparecer aproximadamente cada 2 

metros, como si se tratara de paredes invisibles desde la tierra hasta la ionosfera, y su efecto se 

manifiesta atravesando cualquier tipo de material. Son vehículo de toda una serie de factores 

distorsionantes, como una mayor ionización, mayor incidencia de radiación cósmica, mayor presencia 

de radiaciones gamma, mayor afluencia de neutrones desde el interior de la tierra, mayor presencia 

microondas, etc. 



 

 

20                                                                                               Calidad Ambiental electromagnética.  
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO II ANEXO II 

 

Figura 8: Fenómenos geológicos complejos. Fuente propia 

 

 

Figura 9: Superposición de distintas situaciones geológicas que generan radiaciones telúricas nocivas. (38) 

  

                                                                 

(38) Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera 
edición 1992. ISBN: 84-270-1661-1. 
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“La radiación ionizante (alfa, beta, gamma y rayos X), es la más peligrosa que existe ya que debido a su 

gran poder energético, modifica el potencial eléctrico de los átomos de la materia con la que interactúa. Al 

incidir sobre ella, arrancan electrones de sus átomos, con lo que estos se convierten en iones. La línea 

que separa las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, se sitúa en los 12,4 electronvoltios (eV) de 

energía y una longitud de onda de 100 nanómetros…clasificamos la emisión radioactiva de cuatro formas 

distintas: alfa, beta, gamma y rayos X, todas ellas con capacidad de variar la estructura eléctrica de los 

átomos, ionizándolos”. (39 ) 

“La radiación gamma natural es la fuente de irradiación más importante de los seres vivos y procede de 

dos orígenes diferentes: la radiación cósmica que alcanza la Tierra y la propia radiación terrestre. La 

radiación cósmica, que procede del espacio exterior, genera en su interacción con la atmósfera radio 

núcleidos cosmogénicos como carbono-14, tritio, sodio-22 y berilio-7. Varía con la latitud terrestre, siendo 

mayor en los polos que en el ecuador, y con la altura, ya que es mínima a nivel del mar y duplica su 

intensidad aproximadamente cada 1.500 metros de altura. En España la radiación cósmica puede 

evaluarse entre 2,5 y 7 μR/h…La radiación terrestre es debida a la existencia desde hace más de 4.500 

millones de años de elementos radiactivos naturales en la superficie de la Tierra y que se encuentran 

siempre presentes en nuestro entorno. De ellos los más significativos son: potasio-40, torio y sus 

descendientes, y uranio y sus descendientes....El nivel que alcanza la radiación natural está relacionado 

muy estrechamente con el contenido en potasio, uranio y torio que presentan las diferentes formaciones 

geológicas. 

Así, los valores altos están ligados en general a formaciones geológicas que contienen mayores 

contenidos en los elementos antes citados tal y como sucede por ejemplo en determinado tipo de granitos 

y rocas sedimentarias derivadas, mientras que los más bajos se asocian a rocas básicas y a formaciones 

sedimentarias de origen marino. 

Las unidades geológicas que presentan valores medios de tasa de exposición más altos se localizan en 

formaciones graníticas de diversa naturaleza situadas en las provincias de Cáceres, Madrid, Toledo y 

Ávila (Sistema Central), en el arco hercínico gallego y en el oeste de las provincias de Salamanca y 

Zamora. También presentan valores similares los granitos de Cataluña y batolitos de Badajoz, Córdoba y 

Sevilla. Los niveles de radiación que se alcanzan son similares a los niveles de los granitos franceses o 

ingleses. Los valores más bajos se localizan en las formaciones sedimentarias de origen marino de 

Levante y Andalucía. 

                                                                 

(39) De La Rosa Martínez, Raúl. 2002. “Contaminación electromagnética, las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud”. Editorial: TERAPIÓN. Primera edición 1995. ISBN: 84-88903-12-X 
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El mapa radiométrico a escala 1/1.000.000 está obtenido a partir de 1.500.000 medidas 

aproximadamente. La tasa de exposición media es de 8,7 μR/h”. (40)  

 

Figura 10: Proyecto Marna. Se trata de un Proyecto de I+D que evalúa los niveles de radiación gamma natural en 

España, desarrollado según un acuerdo de colaboración entre el CSN y ENUSA. (41)   

 

Núcleo Símbolo Vida Media 

Uranio-235 235U 7.04 x 108 años 

Uranio-238 238U 4.47 x 109 años 

 Torio-232 232Th 1.41 x 1010 años  

Radio-226 226Ra 1.60 x 103 años 

Radón-222 222Rn 3.82 días 

Potasio-40 40K 1.28 x 109 años 
 

Tabla 2: Los principales radionúclidos, y su vida media (42) 

 

                                                                 

(40) Suárez Mahou, Enrique et al. CSN, 2000. Consejo de Seguridad Nuclear. (CSN), Xunta de Galicia, Enusa 
Industrias Avanzadas (Enusa) Mapa de radiación gamma natural en España. 
http://www.csn.es/publicaciones/TRIPTICOMARNA.pdf. 

(41) Suárez Mahou, Enrique et al. CSN, 2000. Consejo de Seguridad Nuclear. (CSN), Xunta de Galicia, Enusa 
Industrias Avanzadas (Enusa)Mapa de radiación gamma natural en 
España.http://www.csn.es/publicaciones/TRIPTICOMARNA.pdf 

(42) Gianera Jorge, Haudemand Norma Y. Taller de Física. “De lo clásico a lo moderno” Facultad de Regional C. del 
Uruguay. En línea 2 de septiembre de 2009 www.frcu.utn.edu.ar/documentos/DeLoClasAloModerno2.ppt  

http://www.frcu.utn.edu.ar/documentos/DeLoClasAloModerno2.ppt
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La mayor parte de los arquitectos y diseñadores tienen poca o ninguna comprensión de los efectos y 

riesgos que todo el espectro  de los campos electromagnéticos  puede tener en los hospitales, viviendas, 

escuelas y oficinas (43). La dinámica terrestre genera campos eléctricos y magnéticos, las alteraciones 

geofísicas en la propia corteza son vía de escape de tensiones que encuentran más fácil salida a través 

de las líneas de fuerza, descritas por los doctores en medicina  Ernst Hartmann y Manfred Curry. Las 

redes Hartmann y Curry, se las considera las líneas de fuerza de la estructura electromagnética terrestre, 

que se orientan en función de las direcciones cardinales. Sigue siendo muy controvertida su existencia, a 

pesar de que está comprobada su incidencia sobre la salud. Sobre su vertical es fácil medir fuertes 

diferencias de potencial eléctrico atmosférico y terrestre, diferencias en la conductividad del suelo, 

variaciones de radiación gamma, diferencias en la emisión de infrarrojos emanada del suelo, o emisiones 

de ciertas frecuencias de ondas cortas; en comparación con las mediciones en los lugares fuera de su 

trazado (44).    

2.5 Radiaciones naturales, efectos sobre la salud y métodos de 

detección. 
 

Las primeras evidencias científicas de los efectos de las zonas geopáticas sobre los seres 

humanos se han encontrado sobre todo utilizando métodos médicos complementarios, radiestesia y 

kinesiología. El trabajo de investigación científico en esta área fue iniciado por el Barón  Gustav  von Pohl 

de Alemania, en 1930 con investigaciones de la relación del estrés geopático sobre el cáncer. 

Posteriormente siguieron los trabajos de  Ernst Hartmann (1940-60), quien fue el primero en describir 

las redes globales y geomagnéticas. Más tarde Manfred Curry (1950-70) continuó el trabajo de Hartmann, 

describiendo otras redes globales y sus influencias. 

Una de las maneras de detectar esta influencia sobre el organismo humano, se realiza mediante 

el sistema de Visualización por Descarga de Gas  (Gas DischargeVisualization) GDV. Cuando se aplica 

este sistema sobre el organismo situado en distintas localizaciones geográficas, neutras o geopatógenas, 

se ha encontrado que el área de la imagen GDV (en forma de aureola blanca) es de mayor tamaño en 

una localización definida como zona neutral, mientras que disminuye considerablemente en lugares 

definidos como zonas geopáticas (45).  

                                                                 

(43) Saunders, T.: “Health Hazards and Electromagnetic Fields”. Complementary Therapies in Nursing & 
Midwifery,(2003). Vol. 9, no 4: 191-197 

(44) Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera  
edición  1992. ISBN: 84-270-1661-1. 

 
(45) Dharmadhikari, N.P. Meshram, D. C., Kulkarni, S. D., M. Hambarde, S., Rao, A. P.,Pimplikar, S. S., Kharat A. 
G., Patil, P. T. (2010): “Geopathic stress: a study to understand its nature using Light Interference Technique” Dept. 
of Applied Physics, JSPM’S JayawantraoSawant College of Eng., Hadapsar, Pune-28, India. Current Science, Vol. 
98, nº.5, (10 march 2010). pp.695-697 
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Figura 11: Esquemática representación del proceso utilizado para obtener GDV imágenes.  La imagen GDV se 

obtiene a partir de un dedo de la mano derecha de un varón que participó en la muestra. A oscuras se coloca la 

yema del dedo sobre una placa de cristal, cuyo envés está constituido por una capa translucida de metal conductor, 

que se comporta como un electrodo transparente. El brillo obtenido es registrado por una cámara CCD y 

la imagen procesada por ordenador. El sistema se basa en el registro por ordenador de las  señales  

bioelectrográficas,  seguida de una estimación de la situación de la energía y los niveles de estrés por medio  de  

métodos matemáticos no lineales y minería de datos (46). 

 

 

Las zonas geopáticas emanan un tipo de energía sutil que se puede cuantificar con la ayuda de la 

Técnica de Interferencia de Luz, LIT (Light InterferenceTechnique). La identificación de las zonas 

geopáticas debido a causa de la existencia de aguas subterráneas fue confirmada mediante el método 

de resistividad y el método de refracción sísmica (47).   

 

                                                                 

(46)Dharmadhikari, N.P. Meshram, D. C., Kulkarni, S. D., M. Hambarde, S., Rao, A. P.,Pimplikar, S. S., Kharat A. G., 
Patil, P. T. (2010): “Geopathic stress: a study to understand its nature using Light Interference Technique” Dept. of 
Applied Physics, JSPM’S JayawantraoSawant College of Eng., Hadapsar, Pune-28, India. Current Science, Vol. 98, 
nº.5, (10 march 2010). pp.695-697 

(47)Dharmadhikari, N.P. Meshram, D. C., Kulkarni, S. D., M. Hambarde, S., Rao, A. P.,Pimplikar, S. S., Kharat A. G., 
Patil, P. T. (2010): “Geopathic stress: a study to understand its nature using Light Interference Technique” Dept. of 
Applied Physics, JSPM’S JayawantraoSawant College of Eng., Hadapsar, Pune-28, India. Current Science, Vol. 98, 
nº.5, (10 march 2010). pp.695-697 
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Figura 12: Estructura del ensayo de la técnica de interferencia de luz LIT (48). 

. 

 

Figura 13: Imagen de Robert Endrös mostrando la diferencia de potencial  eléctrico  y reacciones de una varilla 
radiestésica medidas sobre una corriente de agua subterránea. (49). 
 

Se ha demostrado que las zonas geopáticas ejercen una influencia distinta sobre el 

funcionamiento normal del cuerpo humano, especialmente en los cambios de la presión arterial y 

                                                                 

(48)Dharmadhikari, N.P. Meshram, D. C., Kulkarni, S. D., M. Hambarde, S., Rao, A. P.,Pimplikar, S. S., Kharat A. G., 
Patil, P. T. (2010): “Geopathic stress: a study to understand its nature using Light Interference Technique” Dept. of 
Applied Physics, JSPM’S JayawantraoSawant College of Eng., Hadapsar, Pune-28, India. Current Science, Vol. 98, 
nº.5, (10 march 2010). pp.695-697 

(49)Bueno, M., (2005): El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición, 2005. Primera 
edición 1992. ISBN: 84-270-1661-1. 
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frecuencia cardíaca. Los efectos comunes observados sobre la influencia en el bien estar de las personas 

testadas, cuando se sitúan sobre una zona geopática, fueron sensación de decaimiento y agotamiento, 

depresión, nerviosismo, dolores de cabeza, hormigueo en brazos y piernas etc., dependiendo del grupo 

de edad. Los investigadores expusieron a los participantes tan sólo 20 minutos y ya obtuvieron cambios 

significativos tanto en la presión arterial como en el ritmo y frecuencia cardiaca por lo que apuntan a que 

personas expuestas durante más tiempo pueden sufrir enfermedades más graves que convendría 

investigar. A pesar de que las zonas geopáticas no causan ninguna enfermedad  grave,  se 

 puede predecir que pueden disminuir el sistema inmunológico y la habilidad  para  combatir 

 virus y bacterias  (50). 

Otros estudios han llegan más lejos, pues identifican  importantes efectos físicos, biológicos y de salud 

asociados con los cambios en la actividad solar y geomagnética (S-GMA). Las variaciones en la 

actividad solar, la actividad geomagnética y los cambios en la concentración ion/electrón en la ionosfera 

están muy relacionados entre sí y  fuertemente vinculados por procesos geofísicos (51).  

 

  

Figura 14 (izquierda), Figura 15 (derecha): Un seísmo de magnitud 7.2 sacudió a la 01:23:23 am del 19 de enero 

de 2011 la zona suroeste de Pakistan, expandiendo el temblor por la mayoría de las zonas del país y repercutiendo 

la sacudida que pudo sentirse en zonas de la India y los Emiratos Árabes. La imagen muestra la torsión de la 

Magnetosfera, soportando el azote de plasma electromagnético solar, tres horas antes del seísmo (imagen  

izquierda) y tres minutos antes del mismo (imagen derecha) (52).Los movimientos sísmicos dependen de las 

perturbaciones originadas por las  señales VLF (Very low frecuency) originadas en las capas inferiores de la 

Ionosfera, que se producen como consecuencia del flujo de partículas (ondas electromagnéticas) procedentes de 

                                                                 

(50)Dharmadhikari, N.P., Rao, A.P., Pimplikar,S.S., Kharat, A.G., Aghav S.D., Meshram, D.C., Kulkarni, S.D., Jain, 
B.B. (2010): ”Effect of geopathic stress on human heart rate and blood pressure”. Dept. of Applied Physics, JSPM’S 
JayawantraoSawant College of Eng., Hadapsar, Pune-28, India.  IndianJournal of Science and Technology. Vol. 3, nº 
1 pp. 54-57 
(51)  Cherry,  N. (2001):   “Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects 
of Solar/Geomagnetic Activity”. p.1, Environmental Management and Design Division, Lincoln University, Canterbury, 
Nueva Zelanda, 
(52) http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/us2011ggbx/. En línea abril 2011. 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2011/us2011ggbx/
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las tormentas solares. (53). Esta misma idea es apoyada por la Teoría global de las placas tectónicas y su relación 

con la magnetosfera y la ionosfera. “Teoría de las tres en raya” TGTRPT (54). 

 

Las nuevas tendencias científicas pioneras en la predicción de actividad sísmica pasan ya 

necesariamente por el análisis conjunto de las tres variables (Actividad Solar y Cósmica procedente del 

centro de la Galaxia (Sagitario A) + Perturbaciones Geomagnéticas en Ionosfera y Magnetosfera + 

Reacción Sísmica de la corteza Terrestre). En España esta teoría se conoce como la TGTRPT (Teoría 

General de las Tres en Raya de las Placas Tectónicas), precisamente porque explica que la interacción 

de las tres variables citadas implica un incremento en la actividad sísmica general.   

Nuestro planeta puede ser visto como un gran núcleo magnético en movimiento dentro de un sistema 

más amplio, el universo. Todos los elementos del sistema, ya se trate de seres vivos o no, mantienen una 

relación entre sí y dan origen a fenómenos eléctricos y magnéticos que conforman el campo 

electromagnético en el que todos y cada uno de los cuerpos emiten energía. 

La irradiación natural está formada sobre todo por radiaciones procedentes de los planetas, el Sol y la 

Tierra. Del resto del universo nos llegan radiaciones en forma de microondas, de una frecuencia muy 

elevada y cuyo origen es exterior a nuestra galaxia. Del Sol nos llegan radiaciones directas en forma de  

luz, rayos ultravioletas e infrarrojos, e indirectas a través de la Luna. 

De la diferencia de potencial, producida por las cargas negativas presentes en la superficie de la Tierra y 

de las positivas contenidas en la ionosfera, se genera un campo eléctrico natural que, junto con las 

corrientes telúricas, las retículas geomagnéticas y otras fuerzas, constituyen el conjunto de las 

radiaciones de la Tierra. 

El Ser Humano para funcionar correctamente y sentirse bien, debe cargarse continuamente de esta 

energía. 

Nuestro planeta genera procesos electromagnéticos que vienen de la interacción del campo 

geomagnético y las radiaciones solares y cósmicas que le llegan. De este modo se crea el medio 

adecuado para que la vida se pueda organizar, un medio en el cual hay electricidad que permita el 

movimiento de la energía, de las partículas, átomos, moléculas, etc. Los seres vivos dependen por tanto 

de la electricidad, de sus  propios procesos electromagnéticos para mantenerse y desarrollarse. En un 

medio sin electricidad la vida no sería posible. De ahí que  los seres vivos interactúan 

electromagnéticamente con la Tierra. 

                                                                 

(53) Singh, V., Singh B.,(2010) Scattering of VLF signals from localized perturbations in lower ionosphere. 
IndianJournal of Radio&SpacePhysics. Vol. 39, June 2010. Pp. 144-149. 
(54) López Guerrero, R., (2011). Teoría global de las placas tectónicas y su relación con la magnetosfera y la 
ionosfera. “Teoría de las tres en raya” TGTRPT. 
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Como se ha expuesto anteriormente, se sabe que los cambios en la actividad solar que inciden sobre 

nuestro planeta afectan el geomagnetismo a través de las perturbaciones originadas por las señales VLF 

(Very low frecuency) en las capas inferiores de la Ionosfera que se trasfieren a la corteza y que son la 

causa de los movimientos sísmicos, según apuntan  recientes investigaciones ( 55) (56). Este conjunto de 

señales VLF, conforma lo que se denominó Resonancias Shumann (RS)57 a mediados del s. XX. Desde 

entonces se han  identificado importantes efectos físicos, biológicos, con implicaciones en nuestra 

conducta, salud y consciencia, asociados  a ellas (58) (59) (60). 

La tierra posee un campo geomagnético cuyas líneas de fuerza atraviesan su núcleo interior y se 

expanden a miles de kilómetros más allá de la superficie. Ahora sabemos que este campo está en 

continuo cambio. Este campo magnético tiene principalmente tres orígenes: el núcleo de la tierra que 

genera un campo interno (fundamental), la corteza que crea un campo superficial (anómalo), y el sol que 

crea un campo externo (generado por campos inducidos y corrientes ionosféricas). ( 61) (Casas, B.,et al. 

2004). La Asociación Internacional  de Geomagnetísmo y Aeronomía, actualiza cada 5 años los datos 

geomagnéticos.  

                                                                 

(55) Singh, V., Singh B.,(2010) Scattering of VLF signals from localized perturbations in lower ionosphere. 
IndianJournal of Radio&SpacePhysics. Vol. 39, June 2010. Pp. 144-149. 
 
(56)López Guerrero, R., (2011). Teoría global de las placas tectónicas y su relación con la magnetosfera y la ionos 
fera. “Teoría de las tres en raya” TGTRPT. 
 
57La Resonancia Shumann reúne un espectro de señales de Ultra-Baja – Frecuencia (ULF) que se produce entre la 
superficie de la tierra y la ionosfera. Dichos espectros de ULF, interactúan de forma sistemática con el cerebro de 
los mamíferos, (a través de la melatonina hormona secretada por la epífisis o glandula pineal), generando patrones 
de alteración de conducta en ellos, en la medida en que la Ionosfera cambia su composición Electromagnética. 
  
(58) Cherry, N. (2001): “Schumann Resonances, a plausible biophysical mechanism for the human health effects of 
Solar/Geomagnetic Activity”. p.1, Environmental Management and Design Division, Lincoln University, Canterbury, 
Nueva Zelanda, 
 
(59) López Guerrero R. (2010): “Las resonancias Shumann y la salud humana”, Publicación: IRCAI-
IRCAISCIChttp://ircai.eu/?p=181, (en línea 12/12/2010) pp.6-7. 
 

(60) López Guerrero R., DieterBroers, E., Betés de Toro, M.,.Cahue Gamo, M., Muñoz Calero, P. (2010): “Las bases 

científicas del Diferencial König-Guerrero: La Relación Ionogenomática y las Resonancias Schumann. 

Radiofrecuencia Cuántica Diferencial y análisis de los procesos biofísicos de la conciencia”. 

IRCAISCIC20100703RLG. pp.1 

(61) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Módulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid.  

http://ircai.eu/contentmg
http://ircai.eu/contentmg
http://ircai.eu/?p=181
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3 Radiaciones artificiales. Bases y principios (62 ) 

Radiaciones provocadas por la actividad humana, que producen  alteraciones de tipo técnico, y también 

éstas perturban el campo de radiación natural de la Tierra. Las suelen provocar: las conducciones 

eléctricas, las ondas de radio, T. V. , Radar, etc. , los motores eléctricos, transformadores, el hierro, el  

acero, las redes de alcantarillado y de suministro de agua y gas, la radiactividad producida por las 

actividades humanas entre otras. (63) 

Principales fuentes de radiación artificial  que pueden ser perjudiciales a la salud, se clasifican en: 

- Los campos eléctricos continuos o electrostática. 

- Los campos magnéticos continuos o magnetostática. 

- Los campos eléctricos alternos de baja frecuencia. 

- Los campos magnéticos alternos de baja frecuencia. 

- Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia. 

- La radiactividad, fundamentalmente gas radón. 

3.1 Bases y principios (63 ) 
 

La parte de la física que estudia los campos electromagnéticos (CEM) que se generan con la corriente 

eléctrica se llama Electromagnetismo. Se produce por la combinación del campo magnético y la 

corriente eléctrica. La parte de la física que estudia la incidencia de los CEM en los seres vivos la 

llamamos Bio-electromagnetismo.  

La Radiación electromagnética: es la propagación simultánea de los campos eléctrico (E) y magnético 

(B) producidos por una carga eléctrica que se encuentra en movimiento. 

La corriente continua: consiste en la circulación constante e incesante de electrones en un único 

sentido, del polo negativo de la pila o generador, al polo positivo.  

La corriente alterna: es la corriente eléctrica cuya magnitud y dirección presentan un cambio de tipo 

cíclico, mediante una variación rápida del sentido de circulación de los electrones. La cantidad de ciclos 

por segundo (cambios de sentido) se denomina frecuencia y se mide en Hercios (Hz).  

Para generar unaa corriente alterna se hace girar una espira con una velocidad angular constante, dentro 

de un campo magnético uniforme, de forma que el eje de giro sea perpendicular al campo, se produce así 

                                                                 

(62 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
(63 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
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en la espira una fuerza electromotriz inducida alterna y sinusoidal, llamada así porque la corriente 

experimenta cambios sucesivos en su sentido. La corriente alterna respondería a la siguiente ecuación: 

𝐼 = 𝐼0 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 − 𝜑) 

𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 =
2 ∙ 𝜋

𝑇
 

I: intensidad de corriente alterna, en amperios (A) 

I0: valor eficaz de corriente, en amperios (A) 

ω: pulsación, en radianes/segundo (rad∙s-1) 

t: tiempo, en segundos (s) 

φ: fase inicial, en radianes (rad) 

f: frecuencia, en hercios (Hz) 

T: periodo, en segundos (s) 

 

Figura 16: ejemplo generación corriente alterna. A la izquierda una espira moviéndose en el seno de un campo 
magnético uniforme, a la derecha la tensión generada. (64) 
 

3.2 Los campos eléctricos continuos o electrostática. (65) 
 

Campo eléctrico: es un campo de fuerza creado por la atracción y repulsión de cargas eléctricas 

próximas, se mide en voltios por metro (V/m). Su intensidad decrece al aumentar la distancia a la fuente 

que lo está originando. Los campos eléctricos se producen por cargas eléctricas que crean un voltaje, 

aumentando su magnitud a medida que este aumenta.  

Campo electrostático: son campos eléctricos generados por cargas fijas en el espacio. Serán 

equipotenciales si en todos los puntos presentan la misma intensidad de campo eléctrico o potencial. 

Las sustancias según su comportamiento electrostático se clasifican en: 

- Conductores: las cargas eléctricas pueden moverse fácilmente de un lugar a otro. 

                                                                 

(64 ) Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, junio 2011. Fundación para la Salud Geoambiental. 
Ponente Ruth Echevarria 
(65 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
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- Aislantes o dieléctricos: las cargas se mueven con tanta dificultad que a efectos son 

consideradas fijas. 

Dado que para que se originen los campos eléctricos sólo es necesario una diferencia de voltaje y no que 

fluya corriente, se puede concretar que un equipo electrónico enchufado pero no necesariamente 

funcionando, está generando un campo eléctrico. 

Existirá un campo eléctrico intenso en las proximidades de los equipos de alta tensión y más débil en los 

de baja tensión (hogares). Los materiales de construcción brindan protección al interior de los hogares, 

actuando como pantallas.  

 

Voltaje (V) y diferencia de potencial (ddp): es el impulso que necesita una carga eléctrica para que 

pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico cerrado, se mide en voltios (V). Cuando se establece 

una diferencia de voltaje o diferencia de potencial en un circuito eléctrico (tensión entre dos puntos) se 

produce una circulación de los electrones en el circuito, siendo esta mayor cuanto mayor sea la diferencia 

de potencial. Una diferencia de potencial constante implica que la circulación de electrones (corriente 

eléctrica) dependerá de la dificultad que oponga el material a su paso, es decir, de su resistencia 

eléctrica. La  Ley de Ohm, que relaciona los tres parámetros fundamentales de la electricidad:  

𝑉 =  𝐼 ·  𝑅  

V: tensión o voltaje, en voltios (V) 

I: intensidad de corriente eléctrica, en Amperios (A) 

R: resistencia eléctrica, en ohmios (Ω) 

 

Energía: es todo aquello que es capaz de variar el estado de movimiento o reposo de los cuerpos o de 

producir en ellos deformaciones, se mide en Julios (J). Cuando dos puntos tienen carga eléctrica distinta, 

se tendrán diferentes energías o potenciales eléctricos; existe entre ambos una diferencia de potencial 

(ddp, ΔV). 

Efecto Joule: es la transformación de la energía eléctrica en calorífica, que se produce al circular una 

corriente por un conductor. 

Los campos eléctricos continuos o electrostática los vamos a encontrar en los espacios 

habitados, generándose en: moquetas, cortinas, textiles y papeles pintados de materia sintética, 

lacas, revestimientos, peluches, pantallas, etc. Los podemos caracterizar y cuantificar con la 

medición de la tensión superficial electrostática (V) así como su duración de descarga (s). (66 ) 

                                                                 

(66) Norma Técnica de Medición en Baubiologie SBN-2008. http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php, 
Traducción : Instituto Español de Baubiologie  www.baubiologie.es 

http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php
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3.3 Los campos magnéticos continuos o magnetostática. (67 ) 

 

Campo magnético (B): son campos generados por cargas eléctricas en movimiento, es decir, por el flujo 

de corriente a través de  los conductores o los dispositivos eléctricos, siendo directamente proporcional a 

la corriente que lo genera, su unidad de medida es el Tesla (T).  

Cuando por un conductor (cable) circula una corriente eléctrica, se genera a su alrededor un campo 

magnético, creándose unas circunferencias invisibles de fuerza concéntricas en un plano perpendicular a 

dicho conductor (líneas de campo magnético). Los materiales constructivos no constituyen una barrera 

frente a los campos magnéticos. 

 

Figura 17: Líneas de campo magnético creadas por una corriente eléctrica o a la inversa. (68) 

Campo magnetostático: es el campo magnético que no varía, está generado por una corriente eléctrica 

continua, es decir, que no cambia su sentido de circulación. 

Un campo magnético estático natural es el campo magnético terrestre, cuyo origen “parece estar en los 

movimientos convectivos que tienen lugar en el interior de la Tierra por parte de materiales férreos 

sometidos a grandes presiones y temperaturas”. Las líneas de campo magnético terrestre tienen su 

origen en el polo norte magnético (Sur geográfico) y vuelven al interior de la tierra por el polo sur 

magnético (Norte geográfico), a los puntos donde salen las líneas de campo magnético se les denomina 

manantiales y a aquellos por donde vuelve a entrar sumideros. 

                                                                 

(67 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
(68) Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, junio 2011. Fundación para la Salud Geoambiental. 
Ponente Ruth Echevarria 
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Figura 18: Representación esquemática del campo magnético terrestre. (69 ) 

Clasificación de las sustancias según su comportamiento magnético: 

- Ferromagnéticas: son sustancias atraídas hacia los lugares donde el campo magnético 

es muy fuerte, por ejemplo hierro, níquel, cobalto, etc. 

- Paramagnéticas: son sustancias atraídas hacía lugares donde el campo magnético es 

más débil, por ejemplo el aluminio, oxigeno, sodio, aire etc. 

- Diamagnéticas: son sustancias que se repelen el campo magnético alejándose de él, 

por ejemplo el agua, cobre, plomo, etc. 

Corrientes de Foucault: son las corrientes inducidas en un cuerpo conductor por la variación en el flujo 

magnético. El resultado es la aparición de una fuerza electromotriz (f.e.m.) que hace circular una corriente 

en el material conductor. En los núcleos de transformadores y bobinas se generan estas tensiones que 

son inducidas debido a las variaciones de flujo magnético a que se someten aquellos núcleos. Estas 

tensiones inducidas son causa de que se produzcan corrientes parásitas en el núcleo llamadas Corrientes 

de Foucault, que no son óptimas para la buena eficiencia eléctrica de estos dispositivos. 

Los campos magnéticos contínuos o Magnetostática los vamos a encontrar en los espacios habitados, 

generándose en: Piezas metálicas de camas, colchones, muebles, equipos, materiales de construcción, 

etc.; Corriente continua de tramo, instalaciones fotovoltaicas, etc. Los podemos caracterizar y cuantificar 

con: la medición de la deformación del campo magnético terrestre en diferencia espacial de densidad de 

                                                                 

(69 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
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flujo (μT, acero) o en variación temporal de densidad de flujo magnetostático (μT, corriente) así como en 

la desviación de aguja de brújula (°).(70) 

3.4 Los campos eléctricos alternos, campos magnéticos alternos y 

campos electromagnéticos alternos (71) 

 

Onda electromagnética: es la propagación simultánea de los campos eléctrico (E) y magnético (B) 

producidos por una carga eléctrica que se encuentra en movimiento, es decir, es la propagación de 

energía no material producida por oscilaciones de carga aceleradas. La forma de onda corresponde con 

una oscilación en la que la intensidad varía de forma periódica entre los campos eléctrico y magnético, 

siendo su dirección de perturbación perpendicular a la de propagación, pudiendo hacerlo en las tres 

direcciones del espacio y en cualquier medio, incluido el vacío.  

  

Figura 19: Esquema de onda electromagnética plana. (72) 

Una onda electromagnética está formada por paquetes muy pequeños de energía llamados fotones. La 

energía de cada paquete o fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda: cuanta más alta 

es la frecuencia, mayor es la cantidad de energía contenida en cada fotón. El efecto de las ondas 

electromagnéticas en los sistemas biológicos está determinado en parte por la intensidad del campo y en 

parte por la cantidad de energía contenida en cada fotón.  

Principales características de las ondas: 

Periodo (T): tiempo que tarda la onda en realizar una oscilación completa, se mide en segundos (s). 

Frecuencia (f): es el número de oscilaciones por segundo, se mide en hercios (Hz). Es la inversa del 

periodo. 

                                                                 

(70) Norma Técnica de Medición en Baubiologie SBN-2008. http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php, 
Traducción : Instituto Español de Baubiologie  www.baubiologie.es 
(71 ) Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Física General. Editorial Tébar, 
S.L.Pdf. 
(72 ) “Informe técnico elaborado por el comité de expertos “campos electromagnéticos y salud pública”. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php
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Longitud de onda (λ): es la distancia que recorre la onda en una oscilación completa, se mide en metros 

(m). 

Amplitud (A): máxima elongación con la que vibran las partículas del medio o distancia máxima un punto 

de la onda y la posición central o posición de equilibrio, depende de la energía de la onda. 

 

Figura 20: Esquema de una onda. Fuente propia 

 

Ecuaciones de Maxwell: son las leyes fundamentales que rigen el comportamiento de los campos 

eléctricos y magnéticos.  

Ley de Gauss para el campo eléctrico  𝛻 ∙�⃗⃗� = 𝜌 

Ley de Gauss para el magnetismo   𝛻 ∙�⃗� = 0 

Ley de Faraday     𝛻 ∙�⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

Ley de Ampère-Maxwell    𝛻 ∙�⃗⃗� = 𝐽 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

�⃗� : campo eléctrico, en voltios por metro (V/m). 

�⃗� : flujo de campo magnético, en tesla (T). 

�⃗⃗� : intensidad de campo magnético, en Amperios por metro (A/m). 

�⃗⃗� : desplazamiento del campo eléctrico, en culombios por unidad de superficie (C/m2). 

𝜌: densidad de carga, en culombios por unidad de volumen (C/m3). 

𝐽 : densidad de corriente, en Amperios por unidad de superficie (A/m2). 

Siendo �⃗⃗�  y �⃗⃗�  en función de las propiedades eléctricas y magnéticas de los materiales: 

�⃗⃗� = 𝜀0 ∙�⃗� + �⃗� ~𝜀 ∙ �⃗�  

�⃗⃗� =
�⃗� 

𝜇0
−�⃗⃗� ~

1

𝜇
∙ �⃗�  

𝜀: permitividad dieléctrica del material, en C2/N·m2. 

𝜇: permeabilidad magnética del material, en T·m/A. 
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𝜀0: constante dieléctrica o permitividad del vacío, ε0=8,854·10-12 C2/N·m2. 

𝜇0: permeabilidad magnética del vacío, µ0=4π·10-7 T·m/A. 

Podemos clasificar las ondas electromagnéticas atendiendo a la frecuencia de propagación, en lo que se 

denomina el espectro electromagnético. 

Espectro electromagnético: es el conjunto de todas las frecuencias posibles a las que se produce 

radiación electromagnética. La frecuencia (f) depende de la velocidad a la que se propaga la onda (c) y 

de la distancia entre dos puntos consecutivos de la onda que se encuentren en el mismo estado de 

perturbación (λ). Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las ondas 

electromagnéticas se desplazan en el vacío a una velocidad c = 299.792 km/s. 

𝑓 =
𝑐

𝜆
 

f: frecuencia, en hercios (Hz) 

c: velocidad de propagación de la onda, en metros por unidad de tiempo (m·s-1) 

λ: longitud de onda, en metros (m) 

Cada frecuencia presenta un comportamiento distinto en el medio de propagación, esto ha dado lugar a 

clasificar el espectro electromagnético en segmentos o bandas de frecuencia, estas no están claramente 

delimitadas, existiendo a veces frecuencias encuadradas simultáneamente en dos bandas.  

Dentro del espectro electromagnético vamos a encontrar  dos grandes grupos de radiaciones: las 

radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. 

Radiación ionizante; es aquella capaz de alterar la configuración de los átomos sobre los que incide, 

como consecuencia del arranque  de la corteza del átomo. La materia se ioniza cuando es atravesada por 

las partículas Alfa  y Beta así como por la radiación gamma, y su grado de ionización dependerá no solo 

de las característica de la fuente ionizante sino también del medio sobre el que actúa.(73) 

 
Se utiliza en aplicaciones nucleares médicas e industriales,  aun se siguen investigando. Actualmente 

están reguladas en cuanto a protección y aplicación con normativas de seguridad y límites de exposición 

sobre todo para trabajadores que se exponen a estas radiaciones. La nueva directiva europea (2013/59 

Euratom) sobre exposición radiológica en pruebas médicas entrará en vigor en 2018, y exigirá que en el 

informe médico figure la información relativa a la exposición del paciente, para no incurrir en exceso de 

radiaciones ionizantes en las pruebas médicas. 

                                                                 

(73 ) Frutos Vázquez, Borja. 2009. Tesis doctoral. Estudio experimental sobre la efectividad y la viabilidad de 
distintas soluciones constructivas para reducir la concentración de gas radón en edificaciones. Departamento de 
construcción y tecnologías arquitectónicas. E.T.S. Arquitectura. U.P.M. 

http://blog.furelos.com/2014/06/10/europa-contra-el-exceso-de-radiaciones-ionizantes-en-las-pruebas-medicas/
http://blog.furelos.com/2014/06/10/europa-contra-el-exceso-de-radiaciones-ionizantes-en-las-pruebas-medicas/
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Figura 21: Protección radiológica. (74). 

 

Radiación no ionizante: Esta radiación electromagnética  no tiene suficiente energía para ionizar la 

materia y se puede clasificar en función de la frecuencia. La frecuencia de la luz visible constituye  la línea 

divisoria entre la radiación ionizante y la radiación no ionizante.  

Las radiaciones no ionizantes artificiales son las que tiene mayor incidencia en la vida cotidiana y abarcan 

prácticamente todo el espectro electromagnético; desde las bajas frecuencias asociadas a la red de 

distribución eléctrica, hasta las altas frecuencias asociadas a las comunicaciones inalámbricas, ambas en 

entornos urbanos. Por lo general no son percibidas conscientemente, a menos que su intensidad alcance 

valores suficientemente grandes como para manifestarse a través de sus efectos térmicos. 

Sus efectos sobre el organismo son de diferente naturaleza dependiendo de la banda de frecuencia en 

que nos movamos.  

 

Figura 22: Representación del espectro electromagnético donde se muestran todas las formas de radiación 
electromagnética, desde las ondas de frecuencia extremadamente baja (FEB), a los rayos X y rayos gamma. (75 )  
.

                                                                 

(74 ) https://grupo4rbrp4.files.wordpress.com/2012/07/tc-tecnicos-radiologia.jpg.En línea octubre 2015.  
(75 ) Informe técnico elaborado por el comité de expertos “campos electromagnéticos y salud pública”. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

https://grupo4rbrp4.files.wordpress.com/2012/07/tc-tecnicos-radiologia.jpg
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Figura 23: Las radiaciones electromagnéticas y sus efectos biológicos en función de la frecuencia de las ondas (A 
partir de Úbeda y Trillo, 1999) (76 ) 

 

Cada segmento del espectro electromagnético en general se comporta de forma diferente en su 

propagación por el medio de transmisión.  

- Los factores climatológicos no afectan por igual a las diferentes frecuencias, una onda 

de menor frecuencia por lo general sufre menor atenuación al separarse de la fuente 

que la genera y por tanto su alcance será mayor, esto da lugar a que a mayores 

frecuencias sea necesario el uso de repetidores para alcanzar mayores distancias, lo 

que implica mayores costes. 

- Al igual existe una diferencia de comportamiento en cuanto a su propagación por las 

capas atmosféricas. 

- Existen así diversos modos de propagación de las ondas al interaccionar estas con la 

materia, las ondas puedes ser refractadas, reflejadas, difractadas, radiadas, etc., de 

aquí que su uso se extienda además de las telecomunicaciones, a aplicaciones 

industriales, científicas, médicas, domesticas, etc. 

 

                                                                 

(76 ) “Informe técnico elaborado por el comité de expertos “campos electromagnéticos y salud pública”. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
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Dentro del espectro electromagnético, podemos ubicar el espectro radioeléctrico: 

El Espectro radioeléctrico: es la porción o subconjunto del espectro electromagnético que se distingue 

por sus posibilidades para las radiocomunicaciones, es decir, para la transmisión de información por 

medios no guiados.  

La UIT-R (Sector de Normalización de las Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones) en su Reglamento de Radiocomunicaciones ha considerado el espectro 

radioeléctrico como el conjunto de ondas cuya frecuencia se fija por debajo de 3.000 GHz y se propagan 

por el espacio sin guía artificial, en la práctica se transmite en el rango de frecuencias comprendido entre 

9 kHz y 275 GHz. 

 

SIGLA DENOMINACIÓN FRECUENCIA 
LONGITUD DE 

ONDA 
CARACTERIS-

TICAS 
USO TÍPICO ( 77) 

ELF 
Frecuencia 
extremadamente 
baja  

3 Hz - 30 Hz 
100.000 km - 
10.000 km 

 Equipos relacionados con la 
generación, transporte o 
utilización de la energía 
eléctrica de 50 Hz, líneas de 
alta y media tensión y aparatos  
electrodomésticos (neveras, 
secadores de pelo, etc.) SLF 

Super baja 
frecuencia  

30 Hz - 300 Hz 
10.000 km - 1.000 
km 

 

ULF 
Ultra baja 
frecuencia  

300 Hz - 3000 
Hz 

1.000 km - 100 km 

 Cocinas de inducción, antenas 
de radiodifusión modulada y 
equipos de soldadura de arco. 

VLF 
Muy baja 
frecuencia  

3 kHz - 30 kHz  100 km - 10 km 

Propagación por 
onda de tierra, 
atenuación débil. 
Características 
estables 

Enlaces de radio a gran 
distancia. Antenas de 
radionavegación y radiodifusión 
modulada, monitores de 
ordenador, sistemas antirrobo 

LF Baja frecuencia  

30 kHz - 300 
kHz 

10 km - 1 km 

Similar a la anterior 
pero 
características 
menos estables 

Pantallas y monitores, antenas 
de radiodifusión, 
comunicaciones marinas y 
aeronáuticas, radiolocalización 

MF Media frecuencia 

300 kHz - 3.000 
kHz 

1000 m - 100 m  

Similar a la 
precedentes pero 
aparece una 
absorción elevada 
durante el día. 
Prevalece 
propagación 
ionósferica durante 
la noche. 

Radiodifusión 

HF Alta frecuencia  3 MHz - 30 MHz  100 m -10 m 

Prevalece 
propagación 
ionosferica con 
fuertes variaciones 
estacionales y en 
las diferentes 

Comunicaciones de todo tipo a 
media y larga distancia. 
Radioteléfonos marinos, 
radiodifusión AM, 
termoselladoras 

                                                                 

(77 ) “Informe técnico elaborado por el comité de expertos “campos electromagnéticos y salud pública”. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_baja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Super_baja_frecuencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/MHz
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horas del día y de  
la noche. 

VHF Muy alta frecuencia 

30 MHz - 300 
MHz 

10 m - 1 m 

Prevalece 
propagación 
directa,  
ocasionalmente 
propagación 
ionosférica, 
troposférica. 

Enlaces de radio a corta 
distancia. Antenas de 
radiodifusión, frecuencia 
modulada, antenas de 
estaciones de televisión, 
sistemas antirrobo. 

UHF 
Ultra alta 
frecuencia  

300 MHz - 3.000 
MHz 

1 m - 100 mm  

Solamente 
propagación 
directa posibilidad 
de enlaces por 
reflexión o a través 
de satélites 
artificiales. 

Enlaces de radio. Ayuda a la 
navegación aérea, Radar, 
Televisión. Teléfonos móviles, 
antenas de estaciones base de 
telefonía móvil, hornos de 
microondas, aparatos para 
diatermia quirúrgica, sistemas 
antirrobo 

SHF 
Super alta 
frecuencia  

3 GHz -30 GHz  100 - 10 mm 

Como la 
precedente 

Radar, enlaces de radio. 
Antenas de comunicaciones vía 
satélite, radares, enlaces por 
microondas 

EHF 
Frecuencia 
extremadamente 
alta 

30 GHz -300 
GHz 

10 - 1 mm 

Prevalece 
propagación 
directa 
ocasionalmente, 
propagación 
ionósferica 
troposférica 

Enlaces de radio a corta 
distancia, televisión, frecuencia 
modulada. 
Antenas de radionavegación, 
radares, antenas de 
radiodifusión 

 

Tabla 3: Bandas de espectro de radiofrecuencia. (78 ) 

 

Los  campos eléctricos alternos (bajas frecuencias), los vamos a encontrar en los espacios habitados, 

generándose en: instalaciones eléctricas, cables, aparatos electrónicos, tomas eléctricas, paredes, 

suelos, camas, líneas de distribución eléctrica aéreas, etc. Los podemos caracterizar y cuantificar con la 

medición de la intensidad de campos eléctricos de baja frecuencia (V/m) y de la tensión inducida corporal 

(mV) con determinación de la frecuencia (Hz) dominante y de las ondas armónicas significativas. 

Los  campos magnéticos alternos  (bajas frecuencias) los vamos a encontrar en los espacios habitados, 

generándose en: instalaciones eléctricas, cables, aparatos electrónicos, transformadores, motores, toma 

eléctrica,  líneas de distribución eléctrica aérea y soterrada, ferrocarril, etc. Los podemos caracterizar y 

cuantificar con la medición y registro de larga duración de la densidad de flujo magnético de baja 

frecuencia (nT) de la corriente eléctrica de la red y del ferrocarril con determinación de la frecuencia (Hz) 

dominante y de las ondas armónicas significativas. 

                                                                 

(78 ) “Informe técnico elaborado por el comité de expertos “campos electromagnéticos y salud pública”. Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muy_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultra_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_alta_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_extremadamente_alta
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Figura 24: Campos electromagnéticos de bajas frecuencias. Fuente propia. 

Las ondas electromagnéticas (altas frecuencias) las vamos a encontrar en los espacios habitados, 

generándose en: telefonía móvil, comunicación móvil de datos, radiotelefonía con recursos compartidos, 

radio aérea, haz hertziano, radiodifusión, radar militar, telefonía fija sin hilo, redes sin hilo, aparatos de 

radio, etc. Las podemos caracterizar y cuantificar con la medición de la densidad de potencia 

electromagnética de alta frecuencia (μW/m²) con determinación de los servicios dominantes de 

radiocomunicación y de las señales de baja frecuencia (pulsación, periodicidad, modulación, etc.). (79 ) 

3.5 Electromagnetismo y materiales. (80) 
 

En un material el paso de las ondas electromagnéticas queda determinado por la permitividad dieléctrica, 

permeabilidad magnética y la conductividad del material, esta su vez depende de la resistencia del 

material. 

Resistencia (R): es la dificultad que presenta un objeto al paso de la corriente eléctrica, depende de su 

composición y forma, y según sea presentará mayor o menor facilidad al paso de electrones. Se mide en 

ohmios (Ω), que es la resistencia que opone un material al paso de corriente eléctrica una columna de 

mercurio de 106,3 cm de longitud y 1 mm de sección. 

Resistividad (ρ): es la propiedad física que tiene un cuerpo para dejar que los electrones la atraviesen, 

únicamente depende de la composición del material, no de su tamaño y/o forma. Se mide en ohmios por 

metro (Ω·m) y su valor para el cobre es de 1,71·10-8 Ω·m. La relación entre resistencia y resistividad viene 

dada por la expresión:  

𝑅 = ρ ∙
𝐿

𝑆
 

R: resistencia, en ohmios (Ω) 

                                                                 

(79) Norma Técnica de Medición en Baubiologie SBN-2008. http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php, 
Traducción : Instituto Español de Baubiologie  www.baubiologie.es 
(80 ) Física General. Santiago Burbano de Ercilla, S., Burbano García, E., Gracia Muñoz, C., Editorial Tébar, S.L. 

http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php


 

 

42                                                                                               Calidad Ambiental electromagnética.  
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO II ANEXO II 

ρ: resistividad del material, en ohmios por metro (Ω·m) 

L: longitud del material, en metros (m) 

S: sección transversal del conductor, unidad de superficie (m2) 

Permitividad dieléctrica (ε): es la capacidad de un material de polarizarse en respuesta a un campo 

eléctrico aplicado y, de esa forma, cancelar parcialmente el campo dentro del material. 

Permeabilidad magnética (μ): Es la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a 

través de sí los campos magnéticos, la cual está dada por la relación entre la intensidad de campo 

magnético existente y la inducción magnética que aparece en el interior de dicho material. 

Conductividad eléctrica (σ): es la capacidad de una sustancia o medio de conducir la corriente eléctrica, 

es decir, es la facilidad que presenta el conductor al movimiento de cargas en su interior. Es 

inversamente proporcional a la resistividad. 

𝜎 =
1

𝜌
 

σ: conductividad, en Siemens (S) en el SI, donde S = (Ω ∙ m)−1 

ρ: resistividad, en ohmios por metro (Ω ∙ m) 

 

Existe una relación muy fuerte entre temperatura y resistividad: en el caso de conductores la resistencia 

aumenta al aumentar la temperatura, debido a que aumenta el número de choques entre electrones, lo 

que dificulta la conducción eléctrica. Cuando hablamos de semiconductores, una elevación de la 

temperatura incrementa la conductividad. En los superconductores la resistencia es prácticamente nula 

para temperaturas muy bajas.  

 

Tabla 4: resistividades a temperatura ambiente de algunos materiales representativos (20 ºC). (81)  
. 

 

                                                                 

(81 ) Física universitaria con física moderna. V2. Sears, Zemansky. pag 851 http://libreria–universitaria.blospot.com 
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Tabla 5: Resistividad y el coeficiente de temperatura de la resistividad de algunos conductores representativos. (82) 
 

A continuación una tabla resumen de algunos elementos que podemos encontrar en la serigrafía de las 

tarjetas de corrección de radiaciones, que se estudian en esta tesis doctoral. 

 

Conductores Semiconductores Aisladores 

Material Resistividad 

(Ω ∙ 𝒎) 

Material Resistividad 

(Ω ∙ 𝒎) 

Material Resistividad 

(Ω ∙ 𝒎) 
Aluminio 2.75 ∙ 10-8 Silicio 2300 Azufre 1015 

Hierro 9.7 ∙ 10-8     

Plomo 22 ∙ 10-8     

Tabla 6:Tabla de Resistividades (a 20º C) de algunos de los materiales de las tarjetas de corrección de radiaciones 
empleadas en los experimentos de esta Tesis Doctoral, según las tablas anteriores.  

 

 

 

 

                                                                 

(82 ) Wolfgang Bauer, Gary D. Westfall, 2011. Física para ingeniería y ciencias, con física moderna. 2011.Volumen 
2..pag 812  . Editorial Mc Graw Hill    ISBN978-607-15-0546-0 
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Las condiciones electromagnéticas a considerar para establecer la calidad biológica de los materiales de 

construcción que proporcionen confort electromagnético, proceden del propio material, del lugar  y de la 

interrelación de ambos. A tal efecto se consideran la importancia las siguientes variables:  

1  Materiales que no contaminen a través de radiación. 

 

Es objetivo de la bioconstrucción que la vivienda no aumente la radiactividad del lugar. Para ello, la 

elección de los materiales, tiene que en cuenta la radiación natural de fondo de un lugar, pues contribuirá 

a moderar la exposición a la radiación a la que estamos expuestos durante todo el año. 

Los espacios con alta concentración de iones resultan peligrosos a corto o largo plazo sobre los procesos 

de equilibrio metabólico de los organismos vivos y la salud general de las personas. “Para la biomedicina 

actual está perfectamente establecido que el sistema nervioso utiliza la actividad eléctrica y emite 

radiaciones electromagnéticas, en su mayor parte dentro de la banda de bajas frecuencias y asociadas, 

en especial con las ondas cerebrales y la función cardíaca. Esa actividad la registran los 

electroencefalogramas y electrocardiogramas. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado 

que tales radiaciones, lejos de ser un subproducto de la actividad eléctrica nerviosa, posiblemente 

desempeñan un papel fundamental como campo energético portador de informaciones y dotado de 

funciones reguladoras” ( 1)(Bueno, M. 2005) 

2 Materiales libres de radioactividad conocida o latente. 

 

“La gran mayoría de los materiales que el hombre utiliza en la construcción de casas de habitación 

proceden de elementos que existen en la corteza terrestre, los cuales serán radiactivos en mayor o menor 

grado, dependiendo de su naturaleza y procedencia” ( 2) 

 

                                                           

(1)Bueno, Mariano, (2005) El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición. Primera 
edición 1992.ISBN: 84-270-1661-1.  
 
(2)Gianera Jorge, Haudemand Norma Y. Taller de Física. “De lo clásico a lo moderno” Facultad de Regional C. del 
Uruguay. En línea 2 de septiembre de 2009 www.frcu.utn.edu.ar/documentos/DeLoClasAloModerno2.ppt 
 

http://www.frcu.utn.edu.ar/documentos/DeLoClasAloModerno2.ppt
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Tabla 1: Componentes radioactivos en algunos materiales de construcción.(2) 

 

 
A la radiación natural hay que sumar la radiación artificial procedente de la industria, la medicina, las 

pruebas atómicas o accidentes nucleares. “Recibimos de forma artificial dosis de radiaciones 

ionizantes como: radiografías médicas, exploraciones radiológicas, gammagrafías, etc.  

Los límites de dosis actualmente vigentes en España se recogen en el "Reglamento de Protección 

Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes" (Real Decreto 783/2001, de 6 de julio de 2001. B.O.E. nº 178, 26 

de julio de 2001). Se establecen límites de dosis anuales para el público y para trabajadores que puedan 

estar expuestos profesionalmente. También se diferencia entre la dosis que pueda recibir el cuerpo 

entero y la que pudiera recibir algún órgano en concreto. El límite de dosis efectiva para los miembros del 

público será de 1 MiliSievert  (mSv) (0.10 rem) por año oficial. El límite de dosis efectiva para trabajadores 

expertos será de 100 mSv (10rem) durante todo el período consecutivo de cinco años oficiales, sujeto a 

una dosis efectiva máxima de 50 mSv (5 rem) en cualquier año oficial. El límite de dosis equivalente para 

las manos, antebrazos, pies y tobillos será de 500 mSv por año. Ninguno de estos valores incluye las 

dosis recibidas a causa de la radiactividad natural ni tampoco la recibida como consecuencia de 

exámenes médicos.  

El límite de exposición para la población en el año 2000, era de 250miliRem/año (0.25rem), con la 

normativa actualizada en 2001 el límite es de 100miliRem/año (0.10 rem). En España la radiación 
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ambiental está entre los 70 y 200 mR/a. 

 

Debemos tener en cuenta que casi todos los materiales sometidos a procedimientos industriales 

energéticamente intensivos, tienen una emisión radioactiva más elevada que el material de partida y en 

algunos casos la emisión radioactiva se dispara como es el caso de las escorias de altos hornos, el yeso 

químico, o fangos rojos de la industria del aluminio. Algunos materiales como la madera y el corcho 

absorben la radioactividad, en lugar de emitirla.  

 

Los materiales deben ser higroscópicos, para no solo evitar condensaciones, sino también el 

enrarecimiento del aire de los espacios poco ventilados; que está asociado  con los niveles de ra-

diactividad de los materiales, y que nunca deberían acumular más de 0,0007 becquerelios por m3 de aire, 

o emitir más de 180 mR/año. Sería ideal analizar con un buen medidor de radiactividad los niveles de 

emisión de los diferentes materiales de construcción. ( 3) 

 

Hay que tener especial cuidado con ciertos cementos y sus aditivos añadidos, así como con algunos 

granitos y pizarras. Algunos tipos de hormigón desprenden gases radioactivos. A continuación se 

enumeran algunos ejemplos en referencia a la radioactividad detectada en materiales de construcción 

empleados en los últimos 60 años. 

“Residuos de silicato de calcio (subproducto altamente radiactivo en el tratamiento del mineral fosfato) se 

utiliza para elaborar hormigón y otros materiales de construcción en norte América….“Otros subproductos 

altamente radioactivos empleados en la construcción: óxidos de hierro, titanio y silíceo, resultantes de la 

producción de aluminio, las escorias derivadas del tratamiento del hierro en los altos hornos y las cenizas 

provenientes de la combustión del carbón…..Entre 1952 y 1966 se utilizaron incluso residuos derivados 

de la explotación del uranio en la construcción y cimentación de edificios en Colorado” ( 3) 

“En otros países como Suecia utilizaban un material denominado cemento azul que es muy rico en uranio 

y emitía radón. Además, Suecia es como Galicia, un terreno con concentración granítica”. (4)  

                                                           

(3 ) Bueno, Mariano, (2005) El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición. Primera 
edición 1992.ISBN: 84-270-1661-1.  

(4) Cortina Dolores, 2008. Directora del Laboratorio de Análisis de Radiaciones (USC). Entrevista. El radón: Un gas 

noble peligroso, Fuente: El correo Gallego publicado en http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/?p=502 el 23 de 
octubre de 2008.  

 

http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/?p=502
http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/?p=502
http://centros.edu.xunta.es/iesdocastro/?p=502
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Tabla 2: Valores comparativos de la radioactividad de edificaciones en mrad/año  (3) 

. 

 

Tabla 3: Resultados de estudios realizados en Suecia en mrad/año (3) 

 
Por tanto, a la radiactividad natural que recibimos anualmente hay que sumarle la radioactividad artificial 

(médica, etc) a la que nos exponemos y la radioactividad que emiten los materiales que nos rodean. Este 

contexto abre un campo de investigación y trabajo en relación a los materiales de construcción. 
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3 El sistema constructivo no debe permitir la entrada de gas 

radón 

 

“El uranio (U-238), elemento presente en la composición de suelos, aparece como origen de una cadena 

de desintegración de elementos radioactivos dentro de la cual se haya el gas radón (Rn-222). Este gas 

inerte de origen natural, con un periodo de vida de 3,8 días, es capaz de viajar entre los poros del suelo 

hasta alcanzar la superficie y diluirse entre los gases de la atmósfera y penetrar en el interior de los 

edificios si estos no se encuentran debidamente protegidos. Los caminos habituales por los que el gas 

radón puede penetrar en un edificio lo constituyen los puntos débiles en la estanqueidad de los materiales 

de cerramiento. ..Al penetrar en un espacio cerrado, el radón se acumula aumentando su concentración. 

La inhalación de este gas  puede llegar a generar cáncer en nuestro organismo debido a que la radiación 

que se produce de la desintegración del mismo y de sus descendientes de vida corta en el interior de 

nuestro organismo, es capaz de alterar el ADN de los tejidos pulmonares. La Organización Mundial de la 

Salud, califica al radón como agente carcinógeno de grado (1). El porcentaje de riesgo de padecer cáncer 

pulmonar en personas que durante su vida están expuestas a concentraciones de radón de 0, 100 y 

400Bq/m3  supone un 0,4% , 0,5% y un 0,7% , respectivamente, para no fumadores, y 25 veces superior 

(10%, 12% y 16%) para personas que además son fumadoras (3). 

En las últimas décadas se han ido recogiendo, en la normativa de salubridad de distintos países, las 

sucesivas recomendaciones emanadas de investigaciones sobre los efectos en la salud que suponen 

respirar en espacios con presencia de gas radón. 

El denominador común de estas normativas es la asignación de niveles límite de concentración de radón 

en tales espacios así como la intervención con soluciones constructivas que reduzcan   dichas 

concentraciones por debajo de los niveles recomendados. Concretamente la Unión Europea establece la 

siguiente recomendación: 200Bq/m3  Valor de diseño para viviendas de nueva construcción. Y 400Bq/m3  

Valor de actuación para viviendas construidas. En España, las condiciones de salubridad en la edificación 

están recogidas en el Documento Básico HS del Código Técnico de la Edificación (CTE)  derivado de la 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) . Aunque en dicho documento se establecen unas pautas para 

procurar una calidad de aire interior libre de contaminantes atmosféricos, no se contempla expresamente 

la protección de los edificios frente al riesgo de habitar con excesiva concentración de gas radón (5)”. 

 

                                                           

(5 ) Frutos, B, et al, 2011. “Sistemas de extracción como técnicas constructivas para evitar la entrada de gas radón 
en las viviendas”. Informes de la construcción Vol. 63,521,23-36,ISSN:0020-0883  eISSN: 1988-3234  doi: 
10.3989/ic.09.056 
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4  Evitar todo material que provoque cargas electrostáticas, 

tanto en aislantes, paredes, revoques o tapicerías. 

 

“La electricidad estática es una carga o potencial eléctrico estacionario que puede ser absorbido o 

retenido por un material conductor o no conductor no derivado a tierra. Cualquier material cargado, está 

rodeado por un campo electromagnético estacionario similar al campo magnético generado por un imán; 

si un organismo se desplaza dentro de este campo, se produce en él un flujo de corriente 

eléctrica…Debido al roce entre dos superficies distintas, se produce la carga de un material por 

separación: los electrones pasan instantáneamente de una superficie a otra; en una parte, se 

produce una pérdida de electrones y en la otra, un exceso. Un cuerpo queda cargado 

positivamente y el otro negativamente (efecto triboeléctrico). La magnitud y polaridad de la carga 

dependen de varios factores: La composición de los materiales implicados; la intensidad en el 

proceso de contacto; la conductividad de la superficie”. (6)  

Las fuentes de electricidad estática son, en la actualidad, muy diversas. Fundamentalmente, se 

debe a la aparición en el entorno de materiales sintéticos: suelos, paredes, techos, sistemas de 

iluminación, aparatos, ropas, etcétera. Algunos materiales de uso común adquieren una carga de 

varios miles de voltios durante su  uso. Las superficies cargadas electrostáticamente atraen más 

polvo, incluso con cargas relativamente bajas. Y cuanto más seco es el ambiente más aumenta la 

aparición de cargas electrostáticas. 

Las cargas electrostáticas pueden eliminarse o, al menos, atenuarse, con las siguientes medidas: 

con la conexión a tierra de equipos y materiales; aumentando  la humedad relativa del aire, 

aumentando la conductividad eléctrica del aire y empleando materiales naturales.  

 

“Un ambiente sano exige materiales, componentes, revestimientos y objetos que no se carguen de 

electricidad estática, es decir que sean conductores. La mayor parte de los materiales sintéticos no 

son conductores eléctricos y toman una carga electrostática cuando se les frota o se les toca. La 

formación de campos eléctricos localizados en el aire, modifican la ionización negativa, indispensable 

para la vida. Los materiales como la madera, el corcho, fibras naturales, tierra, aceites naturales, no 

se cargan y favorecen la calidad del aire”. 

 

                                                           

(6 ) De La Rosa Martínez, Raúl. 2002. “Contaminación electromagnética, las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud”. Editorial: TERAPIÓN. Primera edición 1995. ISBN: 84-88903-12-X 
(6.1) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Modulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid. 
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Las cargas electrostáticas en los materiales o en el aire causan muchas veces averías en delicados 

equipos electrónicos. Incluso muchos incendios han comenzado con una descarga, ya que estas 

descargas pueden alcanzar varios miles de voltios. Estar sometidos a fuertes cargas electrostáticas 

afecta al sistema nervioso.  

Con un medidor de cargas se pueden evaluar la capacidad de acumular cargas electrostáticas según 

los tipos de materiales. 
 

Madera de roble sin tratamiento 0 V/m 

Parquet de roble con tratamiento natural -200 V/m 

Placa de fieltro de aislamiento +130 V/m 

Placa de fibra de madera blanda + 50 V/m 

Tablero aglomerado de madera sin tratamiento -250 V/m 

Tablero aglomerado de madera con recubrimiento de melamina + 4000 V/m 

Poliestireno -660 V/m 

Esmalte químico DD -20 000 V/m 

Placa de PVC -34 000 V/m 

Polietileno ( transparente ) -65 000 V/m 

 
Tabla 7: Valores comparativos para la capacidad de carga electrostática en V/m según el profesor Dr.  
Kleinwachter. Fuente: (6.1) 

 

5  Materiales que no alteren el campo magnético natural 

terrestre. 
 

En este punto hay que considerar el confort electromagnético del lugar en primera instancia y después la 

interrelación del lugar con los materiales. 

5.1 Evitar las fuentes de ionización. 
 

En este punto hay que considerar el confort electromagnético del lugar en primera instancia y después la 

interrelación del lugar con los materiales. 

5.1.1 Evitar las zonas y franjas geopatógenas naturales. 

Se dividen en dos ramas: telúricas y ambientales o atmosféricas.Las telúricas son las provenientes del 

subsuelo o interior de la tierra. Estas a su vez pueden ser: a) emergentes de fallas geológicas, altamente 

nocivas, de efectos letales por la emanación de radiaciones muy penetrantes. Su ancho varía entre los 10 

y los 50 o más metros. b) las que se forman sobre cursos subterráneos de aguas circulantes, perniciosas 

por la emisión de radiaciones eléctricas y de neutrones térmicos, entre otros factores. Se caracterizan por 

su recorrido sinuoso con un ancho de 3 a 10 o más metros, bordeadas por franjas angostas a sus 
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costados.   

Las "columnas" geopatógenas, zonas circulares de diámetro limitado, de efectos altamente perniciosos. 

No se las debe confundir con las radiaciones emergentes sobre pozos "negros", es decir, cloacales. 

Todas estas zonas o franjas conservan sus recorridos y características en forma muy estable, 

evidenciando marcadas alteraciones geofísicas, como por ejemplo, acentuada caída de la resistencia 

eléctrica del suelo y del magnetismo, el cual de 0,4 Gauss suele bajar a 0,08. 

Otras características son la elevación de la carga eléctrica, la incrementación de haces de neutrones 

térmicos y de las radiaciones infrarrojas, según constataciones del ingeniero alemán R. Endrös, quien por 

encargo del gobierno de su país realizó estas investigaciones.Las zonas geopatógenas son 

particularmente peligrosas, cuando se edifica sobre ellas.Actualmente, en el país arriba mencionado y por 

disposición oficial, no se pueden efectuar construcciones en áreas despobladas sin una investigación 

previa de posibles zonas geopatógenas, las cuales quedarán reservadas exclusivamente a espacios 

verdes, especialmente adaptados.En Europa, asimismo se investigó exhaustivamente el tema de las 

"rutas de la muerte" o sea determinadas zonas de ciertas autopistas, donde con frecuencia se producen 

accidentes graves y de manera inexplicable. Estos fenómenos también se observan en nuestro territorio 

(Argentina). 

Se logró establecer fehacientemente, que son resultado de franjas geopatógenas, que corren por debajo 

o cruzan esos sectores fatídicos, provocando alteraciones inmediatas en el funcionamiento de ciertas 

glándulas hormonales de los conductores, quienes a causa de ello pierden el control de sus reflejos 

nerviosos y por ende el de los vehículos que conducen. Estos estudios fueron realizados de 1974 a 1978 

con auspicio oficial por el ya mencionado Ing. Endrös, el Prof. E. Lotz y colaboradores, en forma 

mancomunada con la Universidad de Heidelberg. Existen también zonas geopatógenas, 

 ahora denominadas "geománticas", que producen efectos euforizantes. Se las ha descubierto sobre las 

ruinas de antiguos templos, como así también iglesias aún existentes fueron construidas sobre estas 

zonas. Tal el caso de la Catedral de Toledo y el Domo de Barcelona en España, la Abadía de 

Westminster en Inglaterra, la Catedral de Chartres, la de Reims en Francia, el Domo de Milán, el Domo 

de Pisa en Italia y muchas otras más en diversos países. Es muy probable que se puedan hallar casos 

similares en América Latina.” (7) 
 

0-100 Dificultad de concentración, crecimiento de virus y gérmenes 

500-1000 Aire normal en un edificio con las ventanas abiertas cuando la contaminación es 

baja. 1000-5000 Aire fresco del campo, nivel mínimo que debería tener una vivienda, dormitorio o 

lugar de trabajo. 5000 Aire excepcionalmente fresco y limpio. 

50000 Aire puro, muy estimulante y relajante, los gérmenes no pueden vivir en este 

ambiente 

                                                           

(7 ) Ross, Dietrich M. G., Pagliari Ross,  Maria C.: “Alteraciones por factores patógenos externos”. 
Fuente: http://www.gea-es.org/geobiologia/alterapatogen_geobio.htm. En línea 2011. 

http://www.gea-es.org/geobiologia/alterapatogen_geobio.htm
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Tabla 4: Efectos según la cantidad de iones negativos (por cm3), (8): 
 

0-250  Edificios de oficinas cerrados herméticamente con aire acondicionado y 

calefacción central. 0-250  Ambiente interior con humo. 

20-250  En el interior de un avión. 

250-500  Ambiente interior normal. 

250-750  Ambiente urbano en una ciudad industrial. 

1000-2000  Ambiente del campo. 

1000-5000  Ambiente de montaña 
 

Tabla 5:Concentración de iones negativos (por cm3) en distintos emplazamientos,(9) 

5.1.2 Evitar el uso de materiales ferromagnéticos. 

Como  hemos visto en puntos anteriores, según los criterios de la geobiología y de la bioconstrucción, los 

materiales deberán ser permeables a las microondas cósmicas y terrestres.  

Se recomienda evitar la formación parcial o total de cajas de Faraday10 que nos aíslan del campo 

geomagnético terrestre en mayor o menor medida, para ello se aconseja un uso muy limitado de 

materiales ferromagnéticos en nuestros espacios habitados.  

“Los doctores J. Mose G. Fischer y S. Schy han comprobado en numerosos experimentos con animales, 

que reduciendo drásticamente las tensiones del campo eléctrico de corriente continua, se reduce en 

medida considerable la capacidad del cuerpo para defenderse de los agentes patógenos. Ello ocurre 

cuando nos aislamos por completo del campo eléctrico natural, rodeándonos de estructuras metálicas 

derivadas a tierra “efecto Jaula Faraday.” Estas estructuras son capaces de reducir a menos de 100V/m 

las tensiones del campo eléctrico. Siendo la estabilidad de estas tensiones un factor de equilibrio para 

nuestra salud, tendremos que en edificios con excesivo metal siempre será mayor el peligro de padecer 

enfermedades. Si en tales edificios la estructura está bien derivada a tierra, los trastornos podrán deberse 

a la falta de potencia eléctrica, mientras que de no estar derivada correctamente se deberán, se deberán 

al exceso de tensión eléctrica, por el efecto condensador eléctrico de los metales.( 11) (Bueno, M., 2005) 

Las zonas con gran variación  del campo magnético se deberán evitar por sus posibles efectos 

despolarizantes. Podemos comprobar fácilmente con una brújula cómo oscila cuando la colocamos sobre 

un colchón de muelles, esto significa una clara alteración del magnetismo natural  Norte y Sur puesto que  

muelle ha sido magnetizado por ese Campo magnético Terrestre (CMT)  ( 12)(Vega, J. Á., 2002) 

                                                           

(8 ) Pinar Merino, María, 1999. Artículo: “El Efecto de losIones”. Publicado en  Revista DISCOVERY SALUD nº8 
(Septiembre de 1999). 
(9 ) Pinar Merino, María, 1999. Artículo: “El Efecto de losIones”. Publicado en  Revista DISCOVERY SALUD nº8 
(Septiembre de 1999). 
10 Recinto metálico cerrado que , correctamente derivado a tierra, aísla de los campos electromagnéticos y 
radiofrecuencias, (Requejo, C., 1998) 
(11 ) Bueno, Mariano, (2005) El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición. Primera 

edición 1992.ISBN: 84-270-1661-1.  
(12) Vega, José Ángel, 2002. “Construcción sin metal ¿porqué?” GEA. nº 38. Primavera 2002. 
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En mi opinión, el mantenimiento de la vida  es dependiente de una adecuada diferencia de potencial que 

genera el movimiento deseable en nuestro organismo. Si no hay diferencia de potencial suficiente todo se 

paraliza. De hecho, lo que distingue fundamentalmente a un ser vivo de un organismo muerto es la 

electricidad. El conjunto de radiaciones en el cual nos hallamos inmersos, nos condiciona 

inevitablemente, por lo que cuidar la calidad electromagnética ambiental, es muy importante y debemos 

como arquitectos prestarle la atención necesaria. 

 Además los criterios de la geobiología y de la bioconstrucción, aconsejan que, se eviten los efectos 

condensadores de laminados metálicos sin derivación a tierra como son las láminas de aluminio en los 

paneles aislantes, etc, y toda estructura y armazón metálicos serán adecuadamente derivados a tierra, 

con su correcta medición de resistencia óhmica, recomendada inferior a 5-6 Ohmios. ( 13) (Requejo, C., 

1998) 

Estas consideraciones facilitarán el contacto natural entre los habitantes y la frecuencias naturales de la 

tierra. 

Las investigaciones de Lotz, K.E.,  y  Schóeder-speck, confirman estas recomendaciones, se incluyen en 

el punto 3.3.4.3.1 y 3.3.4.3.2 de este trabajo. 

 

Encontramos la siguiente información de Ismael Caballero (14) publicada en 2006: 

“En los elementos estructurales, emplearemos cementos naturales o cal hidráulica. El uso del acero debe 

restringirse a lo imprescindible y deberá ser convenientemente derivado a tierra.  

Hoy en día se abusa mucho de los elementos estructurales de hormigón armado, como vigas, pilares y 

forjados, sobre todo las viguetas de hormigón armado pretensadas, las cuales contienen acero con una 

tensión-torsión permanente, cuando en muchos casos éstos pueden ser sustituidos por muros 

autoportantes, cerchas, arcos y bóvedas.  

Hay varias razones para evitar el uso del hormigón armado.  

Por un lado, el acero que le da rigidez, también crea tensiones internas (sobre todo a tracción) y alterando 

el campo magnético natural. Esto afecta a la glándula pituitaria, (epífisis), responsable de la secreción de 

melatonina durante la noche, momento especialmente sensible para nuestro organismo, pues es cuando 

debe regenerarse. Estas tensiones además perduran en el tiempo alterando el campo vibracional.  

                                                           

(13 ) Requejo, Carlos M. 1998 “Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética”. Editorial DIDACO SA. 
ISBN: 84-89712-56-5. 

(14) Caballero Ismael, 2006 .Criterios de Bioconstrucción y buenas prácticas constructivas. Asociación de Estudios 
Geobiológicos, GEA. (En línea 20 de julio 2009) www.ecohabitar.org y www.gea-
es.org/bioconstruccion/criterios_biocons.html 
 

http://www.ecohabitar.org/
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Por otro, el cemento de tipo Pórtland está compuesto por cenizas volátiles y escorias siderúrgicas que 

afectan en diversos sentidos a la sostenibilidad y a la salud:  

•  Al elevar el potencial eléctrico y radioactivo (pues es horneado a más de 1450 ºC) favorece la 

conducción del gas radón (gas radioactivo) que asciende desde el subsuelo (sobre todo donde hay rocas 

y mantos graníticos) y se acumula en los espacios inferiores de las viviendas.  

•  El cemento, además de tener un coste energético elevado, tiene una vida útil más corta de lo esperado, 

sobre todo en aquellos lugares expuestos a alta conductividad, como son los cimientos, los cuales al 

estar enterrados se encuentran en presencia de humedad y alta conductividad, acelerando la 

descomposición molecular por "par-galvánico" y provocando la prematura oxidación de la ferralla, en un 

lugar inaccesible, como es la cimentación, y del cual no nos percatamos hasta que aparece un siniestro 

estructural.  

El hormigón armado tiene el inconveniente de tener un índice, empleado en Geobiología, de "Energía 

vital" muy bajo (inferior a 3600 Bovis15, cuando lo normal para el ser humano es de 6400 Bovis). Sirva 

como ejemplo la arcilla que en ningún caso baja de los 7200 Bovis. Es por ello que este material "absorbe 

Energía Vital" y nos desvitaliza.  

La  alternativa al hormigón armado  

La alternativa pasa por la cal hidráulica armada con bambú o acero inoxidable. En aquellos 

casos que sea difícil adquirir cal hidráulica se puede sustituir por cementos naturales libres de 

cenizas volátiles y escorias siderúrgicas (como por ejemplo los cementos "Tigre", "Pront de la 

casa Vicat","Puma", "Zumaia" o el "Mallorquín"), o en su defecto el cemento blanco BL-1A.  

5.1.3  Propiciar la permeabilidad de los materiales a las 
microondas cósmicas y terrestres: campo de radiación 
natural de la tierra. 

La mayor parte de los arquitectos y diseñadores tienen poca o ninguna comprensión de los efectos y 

riesgos que todo el espectro  de los campos electromagnéticos  puede tener en los hospitales, viviendas, 

escuelas y oficinas (16). La dinámica terrestre genera campos eléctricos y magnéticos, las alteraciones 

geofísicas en la propia corteza son vía de escape de tensiones que encuentran más fácil salida a través 

de las líneas de fuerza, descritas por los doctores en medicina  Ernst Hartmann y Manfred Curry. Las 

                                                           

15 Unidad de medida perteneciente a la escala del Biómetro A. Bovis, empleada en geobiología de para realizar 
mediciones mediante radiestesia, de la calidad vital de materiales y alimentos.  
(16 ) Saunders, T.: “Health Hazards and Electromagnetic Fields”. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery,  
(2003). Vol. 9, no 4: 191-197 
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redes Hartmann y Curry, se las considera las líneas de fuerza de la estructura electromagnética terrestre, 

que se orientan en función de las direcciones cardinales. Sigue siendo muy controvertida su existencia, a 

pesar de que está comprobada su incidencia sobre la salud. Sobre su vertical es fácil medir fuertes 

diferencias de potencial eléctrico atmosférico y terrestre, diferencias en la conductividad del suelo, 

variaciones de radiación gamma, diferencias en la emisión de infrarrojos emanada del suelo, o emisiones 

de ciertas frecuencias de ondas cortas; en comparación con las mediciones en los lugares fuera de su 

trazado (17).   

De este modo se comenzó a prestar especial atención a la ubicación de las viviendas, en concreto a las 

zonas de estancia prolongada en relación a la salud de sus habitantes en los años 70, en lo que se 

conoce como “Biología de la Construcción” o “Bioconstrucción”. Hubo investigaciones destacadas por 

parte de Ernest Lotz junto a Robert Endrös (1974-78) y Schöeder Speck (1956-58, 1974) en torno a la 

permeabilidad de los materiales de construcción al campo de radiación electromagnético de la tierra, 

estudiando las diferencias en la conductividad eléctrica  en V/m de los materiales de construcción en 

relación a estas radiaciones imprescindibles para la vida. Se  llegó a afirmar que el  tipo de material 

utilizado puede amplificar o condensar las radiaciones, volviendo los espacios patógenos (16).  

 

Los materiales de construcción deben ser permeables al campo de radiación natural de la tierra, 

compuesto por radiaciones de origen cósmico y terrestre, esenciales para la vida.  

Paco Alonso, ( 18) menciona los estudios del los profesores Endrös y Lotz  respecto del a permeabilidad 

de los materiales de construcción a las microondas  del campo de radiación de la tierra.  

“Este es un parámetro que diferencia los materiales para suelos y techos siendo indispensable para 

atribuir a cualquier material la condición de biocompatible….El hombre vive en la superficie del planeta 

como antena de un campo de radiación natural indispensable al equilibrio celular. La radiación natural no 

debe ser disminuida o perturbada por los materiales de construcción que no sean permeables a todo el 

efecto del campo de radiación….La bioconstrucción debe favorecer los intercambios cosmo-telúricos, 

especialmente los materiales en pavimentos y cubiertas deben ser permeables a la radiación de 

microondas biológicas. Las zonas a considerar prioritarias serán lugares de dormir, de estar, de conservar 

alimentos y bebidas, hospitales, escuelas, etc. … La radiación de microondas es de naturaleza 

electromagnética y obedece a las mismas leyes de la óptica geométrica que la luz visible, esto permite 

                                                           

(17 ) Bueno, Mariano, (2005) El Gran Libro de la Casa Sana. Ediciones Martínez Roca, Octava edición. Primera 
edición 1992.ISBN: 84-270-1661-1. 
(18 ) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Modulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid. 
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clasificar los materiales por su comportamiento a la reflexión, absorción y permeabilidad a estas 

radiaciones”, según comenta Paco Alonso, (18)  

5.1.4  Investigación de los profesores: Endrös y Lozt  

Los profesores ENDRÖS y LOTZ han probado que el hormigón detiene más microondas  (las que 

proceden de la tierra) que la cerámica porosa, y la cerámica porosa es también más permeable que la 

madera, como consecuencia de su estructura reticular lo que hace del barro cocido un material de 

especial valoración en suelos y techos”.  

 

- Perpiaño (piezas prismáticas de granito)... 50% 

- Hormigón + bituminados............................. 89% 

- Enlosado de arcilla....................................... 8% 

- Enlosado de hormigón ................................ 80% 

- Tela de aluminio ............................. ………..83% 

- Tela de zinc ................................................. 6% 

- Madera y cobre ........................................... 9% 

- Solo madera .................................................2-3% 

- Madera y teja árabe ...................................... 7% 

- Madera y teja de hormigón ........................... 77% 

 

Tabla 6: Permeabilidad a la radiación cósmica de diferentes materiales (pérdidas en %),(19) 

 

 

“La combinación de diferentes materiales hace variar los resultados según el sentido de colocación. Las 

sucesivas capas hacen un efecto de captación-difusión por lo que la asociación debe  considerarse como 

un sistema”. (Rubio D., 2006) 

 

- Losa de hormigón ........................... 45% 

- Losa de hormigón más PVC............. 82% 

- Losa de hormigón más linóleo......... 45% 

- Planchas de madera.......................... 6% 

 

                                                           

(19 ) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Modulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid. 
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Tabla 7: Permeabilidad a la radiación biológica del suelo (pérdidas en %) (19) 
 

Existen varias publicaciones especiales del los doctores Endrós y Lotz20 sobre  experimentos en torno a 

las radiaciones de la tierra en relación a los materiales de construcción (21), que se enumeran en la 

publicación LOTZ, K.E, 1984 Veux-tu habiter sainement?:  

 

- Problemes de la conductivite aux microondes des elements de construction. 

(Los problemas de la conductividad de microondas de los elementos de construcción) 

- Conductivite aux microondes dèlements de construction speciaux. (La conductividad de microondas 

de elementos de construcción especiales) 

- L'électroclimat des bâtiments. (Los edificios électroclimat) 

- Les problemes d'un jugement exact sur la valeur biologique d'elements de construction, basé sur les 

données scientifiques actuelles. (Los problemas de un valor correcto de los elementos biológicos de 

la construcción, basada en la evidencia científica actual) 

- Le rayonnement de la terre, et son influence sur la vié, Robert Endrós,  (Au Signal, Lausanne, 

1987). La influencia del lugar sobre la vida, Prof. K.E.Lotz (Postfach 1641, D 7950 Biberach/Riss, 

Alemania) 

- Le rayonnement de la terre, et son influence sur la vié, Robert Endrós,1973  (La radiación de la 

tierra y sus efectos sobre la vida) 

 

En la 15 edición (2006) de “El Arte de Proyectar Arquitectura” pag 35, también se menciona a  Lotz, K.E,  

en su publicaron Veux-tu habiter sainement? en 1984.  “La localización de las zonas de perturbación se 

establece con varillas de rabdomancia o aparatos de radio y su capacidad para distinguir los distintos 

campos o zonas es de vital importancia. Pero, al igual que las radiaciones se dispersan al atravesar la 

frontera entre el suelo y el aire (la superficie de la tierra), éstas se dispersan también al atravesar los 

diferentes forjados de un edificio, tal y como demostró Endrös en una maqueta “ 

                                                           

20 Karl E. Lotz fue profesor de la Facultad de Ingeniería de la Construcción, en Alemania y uno de los introductores 
en 1990 de la Bioconstrucción en España. 

(21) Lotz, K.E, 1984 Veux-tu habiter sainement? Ed. Paffranth-Druck. 1984. ISBN?. “Eco-Bioconstruccion”, resumen 
en castellano, del texto original en alemán. 
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Ilustración 1: Ensayo de Endrös que demuestra la dispersión de la energía cuántica al atravesar diversas 

superficies. (21), (23) 

 
“Hoy la geología reconoce la circulación del agua en los terrenos cársticos a través de las fisuras en 

terrenos con otras estructuras geológicas. Aparte podemos medir las acciones de tal circulación sobre las 

constantes electroestáticas, electromagnéticas o electro capilares del suelo, así como el efecto alterador 

del potencial electro atmosférico en la vertical de dichas circulaciones de agua subterránea. La 

geobiología ha establecido con posterioridad la incidencia que esas alteraciones energéticas ejercen 

sobre los seres vivos que se relacionan o se exponen a ellas.” (17) 

 

 

Figura 1: las corrientes de agua subterránea, las fallas, y yacimientos minerales, incrementan la radioactividad, 
ionización y cargas estáticas (22). 

 
El ingeniero alemán Robert Endrös, colocó unos medidores de la diferencia de potencial eléctrico 

superficial sobre un bloque de piedra, e hizo circular una ligera cantidad de agua bajo su base. Cuando 

circulaba el agua por el interior del tubo, variaba automáticamente el potencial eléctrico medido en la 

superficie superior del bloque pétreo. Así queda patente la importancia de no situar lugares de estancia o 

                                                           

(22) Requejo, Carlos M. 1998 “Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética”. Editorial DIDACO SA. 
ISBN: 84-89712-56-5. 
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descanso sobre lugares alterados, o sea lugares de fracturas, diaclasas, fisuras, etc., que además 

presentan el peligro adicional de que emanen de ellas otras energías ionizantes del subsuelo. “Para 

combatir estas emisiones nocivas basta con cambiar el dormitorio a zonas libres de emisiones….Parece 

que estas molestias no se dan en estancias con sección áurea: h=3, a=4 m, l= 5 m. Las viviendas 

circulares o con planta hexagonal son preferibles”. Esta es una interesante observación, que abriría otro 

campo de investigación en arquitectura (23). 

 

Figura 2: Una expresiva imagen de Endrös es la que muestra la diferencia de potencial  eléctrico  y reacciones de 

una varilla radiestésica medidas sobre una corriente de agua subterránea. (17), (23) 

5.1.5 Investigaciones del profesor Schöeder-Speck: diferencias en 
la conductividad de los materiales de construcción en 
relación a las “radiaciones fundamentales” 

Finalmente podemos hablar de las investigaciones en 1974 de Schóeder-Speck, que fueron recogidas y 

divulgadas por Karl E. Lotz en 1984. Quién  por un lado recoge los datos aportados a través de una 

comparativa de los sistemas de construcción y de los materiales utilizados, analizando su evolución en 

los 75 años anteriores a la fecha de su estudio, y por otro lado recoge uno de los aspectos del que quizás 

menos se ha profundizado, por parte de los que investigan la influencia de las radiaciones naturales y 

artificiales en el contexto de la geobiología: “cómo se comportan los diferentes tipos de materiales en 

                                                           

(23 ) Neufert, Ernst, Ed. 2006 “Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas, prescripciones sobre 
recintos, edificios, exigencias de programa y relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, 
instalaciones y utensilios con el ser humano como medida y objetivo” 15º edición, 2006 primera edicion1936. Editor 
Gustavo Gili, ISBN: 84-252-2051-3, ISBN: 978-84-252-2051-7 
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relación al paso a través de ellos de las radiaciones naturales provenientes del subsuelo de la 

tierra y sus efectos en la salud de sus ocupantes”.  

El estudio de Schröeder-Speck muestra las diferencias en la conductividad de los materiales de 

construcción en relación a las “radiaciones fundamentales”, también denominadas radiaciones telúricas 

imprescindibles para la vida.  Los materiales de construcción podían soportar modificaciones en su 

conductividad a su paso por los materiales de construcción, y en muchos casos podían adquirir 

propiedades que él catalogaba  como “no biológicas” o “radiaciones modificadas”, refiriéndose a las que 

no serían favorables para la vida. 

Según menciona Silvestre, E., (2008) Los resultados del estudio indican lo siguiente (24)(25):  

“a) los materiales de construcción duros, como la grava silicea, el cuarzo, el granito, o el hierro, 

son buenos conductores de las radiaciones alteradas, las no biológicas, y no frenan su 

ascensión en la vertical a pisos superiores;  

b) los materiales de construcción neutros, como las piedras y gravas de origen calcáreo, ladrillos, 

tejas y arcillas, son buenos conductores de las radiaciones fundamentales favorables para la 

vida, y reducen sensiblemente la fracción de radiación modificada no biológica; “El barro es 

considerado una tierra medicinal y si se cuece a 950ºC, en tejas o ladrillos se le atribuye una 

mejor calidad de vida se recomienda trabarlo con el uso de cal…” (25) 

y c) los materiales de construcción de origen vegetal, como la madera utilizada en las vigas, 

estructuras, o tejados, actúan frenando intensamente las radiaciones alteradas incluso en 

algunos casos evitan su ascenso a niveles superiores”. “Las virutas de corcho y el panel de 

corcho con espesores de 25-30 mm, consigue absorber la radiación” (25) 

 

Ilustración 2: Mediciones de radiactividad natural del suelo, directamente (320mR/año, y con corcho natural (213 

                                                           

(24 ) Silvestre, Elisabet, 2008 “Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción”. GEA Asociación 
de Estudios Geobiológicos, nº 60 primavera 2008, p. 23-30 

(25 ) Neufert, Ernst, Ed. 2006 “Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas, prescripciones sobre 
recintos, edificios, exigencias de programa y relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, 
instalaciones y utensilios con el ser humano como medida y objetivo” 15º edición, 2006 primera edicion1936. Editor 
Gustavo Gili, ISBN: 84-252-2051-3, ISBN: 978-84-252-2051-7 
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mR/año) (26) 

 

La  conclusión del estudio de Schröeder-Speck, muestra que el tipo de material utilizado en la 

construcción puede ser biológicamente amigable, favoreciendo la vida, propiciando ambientes interiores 

más saludables, a través de una buena relación con las radiaciones cósmico-telúrica fundamentales para 

la vida, por su capacidad e filtrar, absorber o refractar las radiaciones telúricas. Sivestre, E. 2008,  ha 

podido constatar experimentalmente que  la corteza de corcho natural, sin tratar, filtra, absorbe y 

disminuye los niveles de radiactividad natural del terreno, principalmente las partículas alfa y parte de la 

radiación gamma.  

                                                           

(26 ) Silvestre, Elisabet, 2008 “Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción”. GEA Asociación 
de Estudios Geobiológicos, nº 60 primavera 2008, p. 23-30 
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Figura 3: Comportamiento de los materiales de 
construcción en relación a las radiaciones naturales 
procedentes del subsuelo. (27 (28)  
 

 

                                                           

(27 ) Silvestre, Elisabet, 2008 “Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción”. GEA Asociación 
de Estudios Geobiológicos, nº 60 primavera 2008, p. 23-30 
(28) Neufert, Ernst, Ed. 2006 “Arte de proyectar en arquitectura: fundamentos, normas, prescripciones sobre 
recintos, edificios, exigencias de programa y relaciones espaciales, dimensiones de edificios, locales, estancias, 
instalaciones y utensilios con el ser humano como medida y objetivo” 15º edición, 2006 primera edicion1936. Editor 
Gustavo Gili, ISBN: 84-252-2051-3, ISBN: 978-84-252-2051-7 
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El profesor Lotz, K.E., 1984, (29) recoge en la página 33 de su publicación Veux-tu habiter sainement?:  

“El estudio de Schröeder-Speck, también pone de manifiesto la disminución del uso de 

materiales neutros (los calcáreos, los mortero de cal, tierra cocida, tejas, arcillas o adobes), y los 

materiales de origen vegetal (la madera), a favor de los materiales denominados duros (las 

gravas silíceas, la arena de cuarzo, vidrio, baldosas, estructuras de hierro). Considerando los 

porcentajes, la proporción del tipo de materiales utilizados en la construcción, en el periodo de 75 

años que el analizó, varía continuamente hacia un incremento de los materiales de construcción 

duros (que pasa a ser utilizados en porcentajes mínimos a una representación actual del 70-

90%), en detrimento de los materiales de origen vegetal (que pasan del 40-50 % a un porcentaje 

del 1-5 %). A pesar de que este estudio se realizó en los años 70, es bien representativo de la 

realidad constructiva convencional actual, ya que los materiales duros han pasado de tener una 

mínima representación en la construcción tradicional, a constituir del 70-90% del total de 

materiales de construcción utilizados en las viviendas y edificios actuales”. (30) (Silvestre, E., 

2008) 

Resume sintéticamente, Silvestre, E., (2008) de la publicación Veux-tu habiter sainement? : 

“La conclusión más relevante de este estudio, es que los materiales de tipo duro, modifican e 

incluso pueden anular las radiaciones procedentes del subsuelo, muchas de ellas 

imprescindibles para la vida y ello tiene su repercusión en la salud. También se concluye que es 

a partir del amplio uso de estos materiales que se han ido incrementando el número de edificios 

con problemas debido a la sobreexposición por radiaciones telúricas”. 

No solo las radiaciones terrestres se ven modificadas o anuladas, en los edificios de estructuras y forjado 

metálico, también se produce una alteración del campo magnético natural terrestre del lugar, de ahí la 

insistencia por parte de los criterios de  bioconstrucción de hacer el menor uso posible de elementos 

metálicos, como se refleja en el artículo:  

“Estas alteraciones de las radiaciones naturales de la tierra, comúnmente conviven en sinergia 

con las radiaciones artificiales, de modo que según el tipo de estructura constructiva podemos 

definir un edificio “tipo condensador”, o bien “caja de Faraday” (produce ionización del aire en su 

interior); situaciones todas ellas bien alteradoras del equilibrio biológicos y de un estado de salud 

óptimo”. (Silvestre, E., 2008) 

                                                           

(29) Lotz, K.E, 1984 Veux-tu habiter sainement? Ed. Paffranth-Druck. 1984. ISBN?. “Eco-Bioconstruccion”, resumen 
en castellano, del texto original en alemán. 
(30 ) Silvestre, Elisabet, 2008 “Del síndrome del edificio enfermo a la biología de la construcción”. GEA Asociación 
de Estudios Geobiológicos, nº 60 primavera 2008, p. 23-30 
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En este estudio también se muestra que el tipo de material utilizado puede amplificar o condensar las 

alteraciones telúricas patógenas volviendo los espacios patógenos o más patógenos.  

5.1.6  La estructura geométrica interna de los materiales y su 
relación con las radiaciones naturales 

Podríamos pensar que la estructura geométrica interna de los materiales, que además está relacionada 

con el grado de procesamiento de un material, tiene una gran relación en el grado de permeabilidad de 

los materiales a las radiaciones naturales. “Un material se considera vivo cuando conserva su estado 

natural después de su extracción, su estructura molecular permanece intacta y es conductor de energía. 

Un material es considerado muerto cuando se modifica, se mezcla, sufre transformaciones químicas, 

altera su estructura. Los materiales deben ser sólidos, deben tener resonancia vibratoria, ser 

imputrefactibles, incombustibles, que no desprendan gases”  (31)  

                                                           

(31) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Modulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid. 
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Figura 4: Estructura interna de los diferentes materiales de construcción. “Guía de Bioconstrucción, sobre 

materiales y técnicas constructivas saludables y de bajo impacto ambiental” (32) 

                                                           

(32) Rodriguez Lledó, C., 1999. Guía de Bioconstruccion, sobre materiales y técnicas constructivas saludables y de 
bajo impacto ambiental, Camilo Rodriguez Lledó y equipo de Arquitecturas Adaptadas al Medio, Mandala Ediciones, 
ISBN- 84-95052-35-0 
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“Los distintos materiales tienen diferente grado de permeabilidad a las radiaciones cosmotelúricas”, 

(Rubio D., 2006):  

Madera 85-98% 

Ladrillos cerámicos 83% 

Hormigón 45% 

Aluminio 17% 

Hormigón +poliestireno 26% 

Hormigón +PVC 18% 

Tabla 8: Grado de permeabilidad a las radiaciones cosmotelúricas (33) 
 

Por lo tanto, parece ser que la estructura geométrica interna de los materiales tiene una gran relación en 

el grado de permeabilidad de los materiales a las radiaciones naturales. 

Desde el punto de vista de la arquitectura vemos como la relación entre los materiales de construcción el 

lugar dónde nos encontramos, son importantes  influyendo en la calidad del aire, en su equilibrio eléctrico;  

generando situaciones más o menos adecuadas para propiciar la vida. En este sentido todavía queda 

mucho por investigar, considerando el lugar como un parámetro muy importante que no se puede 

desvincular de los materiales de construcción. 

5.2 Conclusiones. 
 

Parece que deberíamos evitar los lugares dónde el campo se haya alterado, bien sea por causas 

naturales como corrientes de agua subterráneas, fallas geológicas, líneas de Hartman, etc. , o humanas 

como conducciones eléctricas, red de de agua o saneamiento y alcantarillado e incluso  por el uso de 

ciertos materiales de construcción como los ferromagnéticos. Pero sin embargo parece que no 

deberíamos aislarnos de este campo geomagnético, pues nos debilita y disminuye nuestra vitalidad y 

nuestras defensas. Por eso, parece de importancia que  los materiales de construcción sean permeables 

a las radiaciones naturales y el lugar donde dormimos o trabajamos esté  libre de alteraciones de todo 

tipo. 

A nosotros los seres humanos también parece que nos afectan las toneladas de materia de la que nos 

rodeamos, formando esa tercera piel que es los edificios que habitamos. Esa materia nos transmite sus 

cualidades de múltiples maneras: por radiación, por evaporación de sus partículas más volátiles, o por 

                                                                                                                                                                          

 
(33) Rubio Daniel, 2006. MAYAB, Master en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática. Modulo 14. 
Bioconstrucción, (Tomado del curso: Diseño Biológico de Interiores del Colegio de Arquitectos Técnicos de Burgos, 
Paco Alonso). (29 Mayo -2 de Junio de 2006) Universidad Politécnica de Madrid. 



 

                                                                                                 
26                                                                                               Calidad Ambiental Electromagnética.  

Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO III ANEXO III 

erosión o desprendimiento de diminutas partículas sólidas que forman lo que se llama “polvo”. Si 

observamos un rayo de sol que entra en una habitación, vemos una gran cantidad de puntos luminosos 

que son pequeñas partículas que se han desprendido de la materia que nos circunda. Además de estas 

que vemos hay muchas otras como las bacterias, los gérmenes y los hongos microscópicos y que son tan 

dañinas para nosotros. Estas partículas pueden entrar con la respiración en nuestros pulmones y desde 

ahí pueden pasan a la sangre y actuar como agentes provocadores de patologías. Si además el espacio 

está cerrado estos fenómenos adquieren una mayor evidencia pues faltan los elementos de depuración 

natural (el sol, la lluvia, el viento y la tierra). Además, la materia también nos transmite sus cualidades a 

través de la creación o no de campos electrostáticos, que a su vez pueden variar o no los campos 

eléctricos y magnéticos naturales. La materia puede ser  más o menos permeable a las radiaciones 

naturales y al aire y vapor de agua. Parece que tratar estos temas es importante porque en la 

construcción actual, tanto las técnicas constructivas como los materiales se han ido seleccionando con 

criterios totalmente ajenos a su influencia sobre la vida.  

 

La construcción urbana moderna resulta ser tendencialmente patológica, pues se usan materiales 

problemáticos y también porque se aísla de los agentes de depuración naturales que son el sol, la lluvia, 

el viento, la tierra, la vegetación. Sin embargo, en  los espacios abiertos, el viento renueva el aire 

dispersando los gases y vapores nocivos, los rayos UV del Sol destruyen las bacterias y gérmenes y la 

lluvia limpia el aire de partículas en suspensión (polvo) que al caer al suelo son absorbidas por la tierra 

transformadas por los microorganismos que hay en ella. 
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1 Resumen 

En esta sección se describen algunas de las medidas correctoras que ofrece el mercado para reducir la 

exposición a radiaciones electromagnéticas en espacios habitados. Las dos principales medidas consisten 

en el alejamiento de la fuente emisora de radiación y  el apantallamiento, bien de la fuente emisora, bien  

del espacio afectado, o ambos. 

El objetivo del  apantallamiento es reducir al máximo la cantidad de energía electromagnética que se 

genera en un espacio o que llega a él, mediante el uso de determinados materiales  con propiedades 

especiales, o mediante la intervención de la fuente de emisión. El apantallamiento se aplica tanto para 

reducir, o eliminar radiación electromagnética de baja frecuencia como de alta frecuencia;  como para 

reducir o apantallar radiación natural. Las variables que se han de considerar para apantallar son: la 

geometría, el espesor, y el material (principalmente metales: cobre, plata, aluminio, hierro,  y aleaciones 

especiales) 

Otra forma que se ofrece en el mercado para reducir las radiaciones electromagnéticas del entorno, es a 

través de “dispositivos” que se supone que aumentan el campo de energía vital de los seres vivos para 

poder  contrarrestar los efectos desvitalizantes de las radiaciones no deseadas. Este es un campo de 

investigación muy novedoso y muy poco desarrollado aún. 

Gran parte de la información respecto al apantallamiento en general surge de la formación recibida por el  

Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, junio 2011. Fundación para la Salud 

Geoambiental.  

La información respecto al apantallamiento a campos magnéticos, fundamentalmente surge como  fruto de 

la colaboración en julio de 2012 con el laboratorio de medidas magnéticas “Jose Palacio Breguel” de  la 

E.U.I.T.Industrial, en la realización de experimentos con conductores alimentados por un generador de 

corriente, para la observación del comportamiento de pantallas  de diferentes materiales y geometrías. 

Gracias a estas experiencias he comprendido la complejidad y dificultad que supone el apantallamiento a 

campos magnéticos. 

2 Medidas correctoras. Apantallamiento a campos 

electromagnéticos 

 

La manera natural de reducir la  exposición a radicaciones naturales o artificiales, es alejarse de las fuentes 

de emisión, pues con la distancia los posibles efectos nocivos se atenúan. 

Otra manera de reducir la  exposición a radicaciones naturales o artificiales, es interponer un material , 

elemento o dispositivo, entre la fuente de emisión y el receptor que  absorba, contenga o desvíe la 

radiación, es decir apantallar o blindar. 
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 “Por el término pantalla entendemos la superficie que constituye una limitación ó atenuación del 

campo electromagnético. La pantalla no tiene por qué ser una superficie real, sino que el término 

hace referencia a la disminución del acoplo entre los circuitos o equipos situados a uno y otro lado 

de la pantalla.  Todos los apantallamientos prácticos se pueden considerar como “pantallas 

generalizadas”, ya que tienen algún tipo de discontinuidad.  Un apantallamiento real puede ser 

cualquier recinto cerrado que se utilice para disminuir el campo electromagnético en su interior, 

aunque en el caso real debemos tener en cuenta las aberturas y una serie de factores, como 

pueden ser la interconexión entre cables y la reradiación de los mismos, por lo que a la hora de 

escoger un apantallamiento acorde con nuestras necesidades, necesitamos conocer una serie de 

factores del habitáculo en el que queremos ver atenuado el efecto de los campos.  Los campos 

eléctricos se pueden apantallar utilizando conductores de manera más o menos efectiva, mientras 

que los campos magnéticos son más difíciles de apantallar, la razón de dicho efecto es la propia 

naturaleza de los campos eléctrico y magnético, mientras que las líneas de campo eléctrico nacen 

en manantiales y mueren en sumideros,(…) el campo  mágnetico es mucho más difícil de 

apantallar, ya que las líneas de campo magnético nacen y mueren en el dipolo magnético. Aunque 

las líneas de campo magnético pueden viajar a través de cualquier material, hay determinados 

materiales por los que pueden viajar con mayor facilidad, como pueden ser el hierro o el acero.”.  

Apantallamiento magnetostático 

El apantallamiento magnetostático sólo es posible si se utilizan materiales ferromagnéticos, que a 

temperatura ambiente son el hierro, el níquel, el cobalto, el gadolinio y el terbio, siendo las sales 

de éstas también magnéticas.  

 Apantallamiento magnético debido a corrientes inducidas en conductores 

“De acuerdo con la ley de inducción de Faraday, la variación temporal de flujo de campo B, es una 

fuente de fuerza electromotriz (…) que en materiales conductores, esto provoca la circulación de 

corrientes, (…) estas corrientes pueden llamarse también corrientes parásitas o corrientes de 

Foucault. Las corrientes inducidas en los conductores serán fuentes de nuevos campos que 

tratarán de oponerse a los campos que los producen.  

Si consideramos una lámina conductora plana, y  colocamos una fuente de campo magnético a un 

lado de la lámina y un bobinado secundario al otro lado, nos dará una idea de la efectividad del 

apantallamiento producido por la lámina conductora.  

La efectividad del apantallamiento producido por la lámina queda determinada por lo siguiente: 

cuanto mayor sea la cantidad fem/V mayor será la fuerza electromotriz inducida en el bobinado 

secundario respecto del campo magnético creado por el primario, por lo tanto, menor será la 

efectividad del apantallamiento que nos ofrece la placa. El apantallamiento se hace más efectivo a 
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medida que crece la frecuencia”. (1) 

2.1 Apantallamiento de campos magnéticos 

Para aislar los campos magnéticos de baja frecuencia, es decir el componente magnético de los campos 

electromagnéticos es necesario utilizar aleaciones metálicas especiales de alta permeabilidad magnética 

(como el hierro, y algunas aleaciones espaciales como mu-metal por ejemplo). Estos materiales se 

conectan a una toma de tierra, y de esta forma también reducen los campos eléctricos de baja frecuencia, 

es decir el componente eléctrico de los campos electromagnéticos (2) 

(3) Algunos de los materiales que  más se utilizan para apantallar campos magnéticos son el aluminio, 

cobre, hierro y mu metal.  Destaca mu metal, resultado de la aleación de varios metales. Además del 

material, la forma geométrica de la pantalla es importante. 

 Aluminio. 

Permitividad relativa (ε) 1 

Permeabilidad relativa (μ) 1.000021 

Conductividad (σ) 3.8·107 

 Cobre. 

Permitividad relativa (ε) 1 

Permeabilidad relativa (μ) 0.999991 

Conductividad (σ) 5.8·107 

 Hierro 

Permitividad relativa (ε) 1 

Permeabilidad relativa (μ) 880 

Conductividad (σ) 2·106 

 

                                                           

(1 ) Muñoz Mato, Luis. Apantallamiento del campo electromagnético. Exposición acerca del apantallamiento del campo 
electromagnético.  www.fisicaeingenieria.es, en línea 30 de mayo de 2014. 
(2) http://www.radiansa.com/contaminacion-electromagnetica/campos-electromagneticos/cem-index.htm 
(3) Informe: “Distribución del campo magnético producida por la disposición de tres cables alimentados por un sistema 
trifásico, y determinación de la pantalla más eficazmediante el método de los elementos finitos: Maxwell® de Ansoft”. 
Autor: Carlos Cervera.(Información obtenida en la EUITIndustrial) 

http://www.fisicaeingenieria.es/
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Los materiales se comportan de manera distinta dependiendo de la configuración geométrica de la  pantalla 

que se haya escogido. De esta manera cuando las pantallas son planas el material que mejor se comporta 

es el cobre, seguido del aluminio, y finalmente el hierro. En cambio al utilizar las pantallas cilíndricas el 

material que mejor se comporta es el cobre, después el hierro, (entre el cobre y el hierro no existen apenas 

diferencias) y en último lugar el aluminio.  

Como conclusiones podemos decir que (4):  

 La efectividad del apantallamiento crece linealmente con la frecuencia.  

 La efectividad del apantallamiento depende de factores geométricos, del espesor, de las 

características magnéticas del material  (Permitividad relativa (ε), Permeabilidad relativa (μ) y 

de su Conductividad (σ).  

2.2 Apantallamiento de campos eléctricos (5) 

Para reducir campos eléctricos, se suelen usar materiales de alta conductividad eléctrica (como el aluminio, 

y el cobre), en lugar de los materiales de alta permeabilidad magnética. Existen productos como pinturas 

conductivas para uso arquitectónico, y cables de suministro eléctrico apantallados. Sin embargo, estos 

productos no apantallan el componente magnético de los campos electromagnéticos de baja frecuencia. 

La vegetación y la tierra (soterramiento) reducen de forma sencilla los campos eléctricos generados por una 

línea de tensión.  

La frecuencia utilizada para la distribución de la energía eléctrica en España es 50 Hz. Así pues, es 

relativamente sencillo apantallar el campo eléctrico, pero no así con  el campo magnético. Para este último 

se suele recomendar distanciarse de la fuente emisora, pues el campo disminuye en razón al cuadrado de 

la distancia que separa a la fuente. La normativa actual sólo contempla las distancias mínimas a líneas de 

tensión para garantizar la seguridad de las personas frente a descuelgues o roturas de esta líneas y que no 

produzcan daños por contacto directo sobre el organismo.  

 

 

                                                           

(4) Muñoz Mato, Luis. Apantallamiento del campo electromagnético. Exposición acerca del apantallamiento del campo 
electromagnético.  www.fisicaeingenieria.es, en línea 30 de mayo de 2014. 
(5) http://www.radiansa.com/contaminacion-electromagnetica/campos-electromagneticos/cem-index.htm 

http://www.fisicaeingenieria.es/
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2.3 Apantallamiento de campos electromagnéticos de alta 

frecuencia (6) 

Las  soluciones más habituales para apantallar los espacios habitados contra la contaminación 

radioeléctrica, principalmente  de telefonía móvil,  es el uso de pintura conductiva  a base de partículas de 

carbón contenidas en una emulsión de un acrílico puro de alta calidad, a su vez es necesario instalar una 

toma a tierra. 

En un espacio habitado los puntos más sensibles son los huecos acristalados, para apantallarlos  se suele 

utilizar  telas de tejido especial que incorporan hilos delgados de cobre recubiertos de plata , cubiertos con 

una capa de laca que evita la conductividad superficial y mantiene un carácter textil. Estas telas también se 

usan para confeccionar mosquiteros y cielos de cama. 

 

Figura 1: Telas de tejido especial que incorporan hilos delgados de cobre recubiertos de plata (7 ) 
 

Si sus superficies acristaladas tienen el marco de aluminio, como una alternativa a las cortinas de tela 

conductiva, se puede instalar un folio conductivo en el cristal de la ventana. Los folios son semi-

transparentes y permiten la entrada de luz, contienen varias capas metálicas delgadas para proporcionar 

una conductividad superficial y por eso, poseen características de apantallamiento contra la radiación 

microonda. No es aconsejable instalar folios en las ventanas de marcos de PVC, dado que la radiación 

entra por los marcos con mayor facilidad que por el cristal de las ventanas. 

En nuevas construcciones o rehabilitaciones se puede incorporar una malla conductiva a la obra para 

apantallar la radiación electromagnética. Esta malla se puede fijar a estructuras y barreras de balcones o 

terrazas para apantallar espacios exteriores. Es un material idóneo para construir jaulas de Faraday. 

                                                           

(6) http://www.radiansa.com/contaminacion-electromagnetica/antenas/blindaje-radiacion-alta-frecuencia.htm 
(7) http://www.radiansa.com/contaminacion-electromagnetica/antenas/blindaje-radiacion-alta-frecuencia.htm 
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Figura 2: Malla conductiva a la obra para apantallar la radiación electromagnética (8) 
 

3 Medidas correctoras en el interior de los espacios habitados (9) 

En los espacios habitados hemos de considerar además de los campos electromagnéticos del entorno,  los 

elementos productores de campos electromagnéticos inherentes a propio espacio interior: instalaciones, 

aparatos eléctricos o transformadores. Las deficiencias  más habituales que se suelen encontrar en las 

instalaciones eléctricas son: toma a tierra inexistente o defectuosa, falta de cuadro de mando y protección, 

cableado deficiente o de sección incorrecta, exceso de carga en los conductores, y diseño en forma de 

bucle. (10) 

Una de las soluciones consiste en realizar instalación bioeléctricas. Todo cable eléctrico conectado a la red 

(aún sin circulación de electricidad) está en tensión y produce una fuga de electrones hacia el exterior, 

creándose campos eléctricos de mayor o menor intensidad. Cuando no existe toma a tierra o esta es 

deficiente, los campos eléctricos producidos por la instalación eléctrica se disipan a través de los materiales 

de construcción, del mobiliario, del aire, o directamente a través nuestro. La opción más eficaz para 

minimizar el campo eléctrico es un buen diseño de la instalación eléctrica. Una instalación biocompatible  

contempla una eficaz derivación de los campos de la instalación eléctrica a una buena toma de tierra, 

además de tomas a tierra para todos los elementos metálicos que formen parte de la estructura (mallazos, 

zunchos, vigas, pilares, escaleras, etc.), La pica de tierra tendrá que proporcionar conductividad a la 

estructura y no al contrario;  además en una instalación biocompatible el cableado estará protegido y se 

realizará un estudio del recorrido del mismo, evitando por ejemplo pasar cables por detrás del cabecero de 

las camas, y realizando redes abiertas y no en bucle  (11), (12 ), (revisar Capitulo 3. sección 1- punto 7 el 

                                                           

(8 ) http://www.radiansa.com/contaminacion-electromagnetica/antenas/blindaje-radiacion-alta-frecuencia.htm 
(9 ) Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011. 
(10) De La Rosa Martínez, Raúl. 2002. “Contaminación electromagnética, las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud”. Editorial: TERAPIÓN. Primera edición 1995. ISBN: 84-88903-12-X 
 (11) Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011  
(12 ) Morillo, Oscar. 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud. [conferencia]. s.l. : Fundación 
para la Salud Geoambiental., junio de 2011.  
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enfoque de la domobiótica).  Con una instalación bioeléctrica nos aseguramos campos electromagnéticos 

muy bajos o inexistentes. (13), (14 ) 

Algunas sugerencias para eliminar o reducir los campos eléctricos y electromagnéticos en los espacios 

habitados, siendo las áreas de descanso las más sensibles, son las siguientes (15): 

- Distanciarse de los focos de radiación: separando las camas de las paredes, eliminando todos los 

aparatos eléctricos de las cercanías de la cama o dormitorio: televisor, ordenador, 

radiodespertador, teléfonos inalámbricos y móviles, etc. 

- Desconectar los aparatos eléctricos, e incluso la propia instalación, al menos la sección 

correspondiente a la iluminación cuando no se esté utilizando. Se puede instalar un relé 

automático de desconexión de la tensión, muy útil en dormitorios. 

- Procurar que los cables de las lamparillas de noche o aparatos conectados a la red eléctrica, no 

estén en contacto con la estructura de la cama. 

- Usar blindajes adecuados 

- Hacer una correcta distribución de la instalación eléctrica 

- Instalar convertidores de corriente alterna en continua 

3.1 Líneas de distribución eléctrica (16) 

Como ya se ha mencionado, en la actualidad el transporte eléctrico se realiza en corriente alterna a 50 Hz 

(60 Hz en otros países, como EEUU o Canadá), con una tensión de 230 V. La elección de corriente alterna 

en lugar de continua obedece a una minimización de las pérdidas de energía durante el transporte. 

La energía eléctrica viene dada por el producto de la tensión, la intensidad y el tiempo. Dado que la sección 

de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica depende de la intensidad, podemos, 

mediante un transformador, elevar el voltaje hasta valores elevados, disminuyendo en igual proporción la 

intensidad de corriente. Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas 

intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas. Una vez en el punto de consumo o en sus 

cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico.  

                                                           

(13 ) De La Rosa Martínez, Raúl. 2002. “Contaminación electromagnética, las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud”. Editorial: TERAPIÓN. Primera edición 1995. ISBN: 84-88903-12-X 
(14 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
(15 ) De La Rosa Martínez, Raúl. 2002. “Contaminación electromagnética, las radiaciones y sus efectos sobre la 
salud”. Editorial: TERAPIÓN. Primera edición 1995. ISBN: 84-88903-12-X 
(16 ) Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
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Las líneas de distribución eléctrica desde su generación hasta el usuario cuentan con los siguientes niveles 

de acercamiento:  

 Generación de la energía: La central eléctrica  

 Los transformadores, que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a las altas tensiones 

utilizadas en las líneas de transporte  

 Las líneas de transporte  

 Las subestaciones donde la señal baja su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución  

 Las líneas de distribución  

 Los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores. 

 

Una vez que la energía se obtiene en la planta generadora la electricidad, con una tensión de unos 14 kV, 

se transporta hasta los centros de transformación, en los que se incrementa ésta para minimizar las 

pérdidas. En estos centros se alcanzan los 240/440 kV, lo que supone alta tensión y baja corriente 

eléctrica. Ahora se puede realizar el transporte a largas distancias con pérdidas mínimas. Otra vez 

mediante el uso de transformadores de tensión se baja esta hasta los 125/145 kV, para la distribución en 

regiones más pequeñas. En los centros transformadores se disminuye aún más a 34,5/13,2 kV para que 

llegue al usuario la potencia suficiente requerida. 

 

La conducción se realiza a través de cables de distintos materiales según las propiedades requeridas para 

cada tensión. Además, el cable puede ir desnudo o recubierto, en líneas aéreas o enterradas, aislados o en 

haz.  

La frecuencia utilizada para la distribución de la energía eléctrica en España es 50 Hz. Es relativamente 

sencillo y económico apantallar el campo eléctrico, pero no así para el campo magnético. Para este último 

se suele recomendar distanciarse de la fuente emisora, pues el campo disminuye en razón al cuadrado de 

la distancia que separa a la fuente. La normativa actual sólo contempla las distancias mínimas a líneas de 

tensión para garantizar la seguridad de las personas frente a descuelgues o roturas de esta líneas y que no 

produzcan daños por contacto directo sobre el organismo.  

Los efectos físicos de esas fuerzas electromagnéticas son principalmente la ionización de la atmósfera y la 

atracción de radón en su área de influencia. Cabe destacar que se considera una corriente de alta tensión a 

aquella que supera los 132kV. En nuestro país las líneas de alta tensión son de 500kV, 220kVy 132kVy las 

de media tensión son de 33kVy 13,5kV. En Canadá o EE.UU. se trabaja hasta 765kV. 

Los campos electromagnéticos (CEM) de baja frecuencia (50 Hz UE y 60Hz EEUU) se generan desde 

transformadores, motores, electrodomésticos, y equipos electrónicos de CA (radios, TV, ordenadores, 

equipos de música, etc.), así como de los conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica. 
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3.1.1 Impactos ambientales (17) (18) 

Fundamentalmente, podemos distinguir tres tipos de efectos de las líneas de alta tensión:  

 

Efectos electrostáticos  

Cerca del suelo bajo la línea puede detectarse en torno a 10 kV/m. por acumulación de cargas. Se pueden 

registrar descargas eléctricas de mayor o menor intensidad, sensación de hormigueo, efectos en el cabello, 

etc.  

Para la protección de la población frente a estos efectos se establece una zona de servidumbre de vuelo 

más una zona de seguridad a ambos lados de las líneas, que se sitúa en torno a 5 metros, dependiendo de 

la tensión nominal de la línea.  

Efecto corona  

Alrededor de los conductores de líneas aéreas se produce ionización del aire circundante. El campo 

eléctrico es tan intenso en la superficie del cable que es capaz de arrancar electrones de las moléculas de 

aire, alterando la carga de éstas.  

Produce luz (principalmente ultravioleta), ruido audible, interferencias de radio, y degradación del conductor 

por corrosión.  

 

Figura 3: Efecto corona alrededor de los conductores de líneas aéreas. (19) 

Efectos gaseosos  

Debido al efecto corona, se produce la formación de moléculas de ozono y otros gases perjudiciales para la 

salud. Estos compuestos pueden verse arrastrados por el viento, lo que explicaría los efectos nocivos a 

grandes distancias de las líneas.  

 

                                                           

(17 ) Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
(18) Echevarria, Ruth, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
(19) Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 

para la Salud Geoambiental, junio 2011 
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Mecanismos biológicos. En el estudio de los efectos de los campos de bajas frecuencias, sólo se le da 

importancia  a la posible  descarga eléctrica. Sin embargo ya se ha comprobado la relación existente entre 

las bajas frecuencias y alteraciones cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, leucemia infantil y otros. 

Aunque los mecanismos biológicos que tienen lugar aún no están muy claros, los indicios apuntan a los 

siguientes procesos:  

- Inducción de corrientes que alteran el voltaje a través de las membranas celulares reduciendo la 

efectividad del sistema inmunológico.  

- Inhalación de partículas cargadas que dañan el aparato respiratorio.  

- Inhibición de la secreción de melatonina por la glándula pineal. La melatonina es una hormona 

con un papel fundamental en el sueño, la reparación celular y la respuesta inmunológica. En 

mujeres con cáncer de mama se encuentran niveles bajos de esta sustancia.  

- Alteración del ritmo cardiaco, lo que puede derivar en arritmias y enfermedades cardiovasculares 

serias.  

Las líneas de distribución eléctrica conducen corriente alterna de 50 Hz,  se genera un campo 

electromagnético con dos componentes, campo eléctrico E y campo magnético B. El campo eléctrico afecta 

en el exterior, pero apenas penetra en los edificios, pues de deriva a tierra. Se puede eliminar con toma a 

tierra o jaula de faraday. En líneas soterradas el campo eléctrico es nulo.  

El campo eléctrico alterno de un cable en tensión. Todo cable eléctrico conectado a la red (aún sin 

circulación de electricidad) está en tensión y produce una fuga de electrones hacia el exterior, creándose 

campos eléctricos de mayor o menor intensidad. Cuando no existe toma a tierra o esta es deficiente, los 

campos eléctricos producidos por la instalación eléctrica se disipan a través de los materiales de 

construcción, del mobiliario, del aire, o directamente a través nuestro.La opción más eficaz para minimizar 

el campo eléctrico es un buen diseño de la instalación eléctrica. Una instalación biocompatible  contempla 

una eficaz derivación de los campos a la toma de tierra, cableado protegido y un estudio del recorrido del 

mismo.  
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Figura 4: Sección transversal del cableado de una instalación eléctrica en carga sin circulación de corriente 
apantallado con un tubo metálico conectado a tierra. (20)  

 

Los campos magnéticos son mucho más complejos de reducir o eliminar. Pues el campo magnético 

atraviesa todos los materiales, penetra en los edificios y en los sistemas biológicos, constituyendo un riesgo 

sanitario. El apantallamiento de campos magnéticos de baja frecuencia es costoso.   

En España los límites legales para campo magnético son de 100 µT, es decir 100000 nT, siguiendo el 

criterio de ICNIRP, mientras que otros países han reducido drásticamente los valores límite., USA 5 veces, 

Rusia 10 veces, Suiza e Italia 100 veces y Bioiniciative propone un máximo de 0,10 µT, es decir 100 nT, 

pues con menos de este valor no se observan daños significativos. La recomendación más restrictiva la 

propone la Norma Técnica de Medición en Bioconstrucción conocida como S SBM-2008. Un Protocolo del 

Institut für Baubiologie & Oekologie Neubeuern (IBN), que señala máximo con 20 nT, para dormitorios. 

3.2 Clasificación de líneas de distribución eléctrica transporte. 

Las líneas eléctricas de transporte de energía eléctrica (de frecuencia obligatoria de 50Hz) se clasifican 

según su tensión nominal (valor convencional de la tensión con la que se denomina un sistema o 

instalación y para que el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento). Viene expresada en kV y se 

designa por Un : 

 
 

CATEGORIAS DE LÍNEAS DE TRANSPORTE 
CATEGORÍA TENSIÓN NOMINAL, Un (kV) 

ESPECIAL (MUY ALTA TENSIÓN) Más de 220 
PRIMERA (ALTA TENSIÓN) 66-220 

SEGUNDA (MEDIA TENSIÓN) 30-66 
TERCERA( BAJA TENSIÓN) 1-30 

Tabla 1: Clasificación de líneas de transporte. (21 ) 

Las tensiones más utilizadas por las compañías eléctricas son: 20 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kVy 400 kV 

La estructura de las torres que soportan la línea depende fundamentalmente de la tensión que deben 

transmitir, aunque también de otros factores que tienen que ver con el entorno físico. Como orientación, un 

mayor tamaño de la torre indica una mayor tensión nominal, entendida como un valor máximo admisible en 

esa línea. 

                                                           

(20 ) http://www.geosanix.com/salud_Geoambiental/origenes.htm, en línea mayo 2011 
(21) Echevarria, Ruth, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011  

http://www.geosanix.com/salud_Geoambiental/origenes.htm
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Figura 5: Escala de las torres de distribución dependiendo de la tensión que debe transmitir. (22) 

 

El campo eléctrico que produce una LAT depende del voltaje y de la carga, que a su vez, para un voltaje 

dado, depende de la capacitancia de la línea, en torno a un 10% siguiendo las fluctuaciones de tensión. 

Los valores típicos de campo electromagnéticos bajo una LAT de 400 kV a nivel del suelo son de 510 kV/m 

para campo eléctrico. El campo magnético depende de la intensidad y directamente del voltaje por lo que 

fluctúa con el consumo y varía generalmente al nivel del suelo bajo la línea entre 1 y 20 μT. Ambos 

campos, eléctrico y magnético, disminuyen a medida que aumenta la distancia a la línea. 

3.3 Marco normativo: Distancias mínimas a líneas de alta y muy 

alta tensión (23) 

 

La legislación que regula la situación de las líneas de alta y muy alta tensión se encuentra en el 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS 

ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN (RD 223/2008) 

También este reglamento hace referencia a la seguridad de las personas en las cercanías de las líneas 

eléctricas:  

“Este reglamento tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías de seguridad a que han 

de someterse las líneas eléctricas de alta tensión a fin de proteger las personas y la integridad y 

funcionalidad de los bienes que pueden resultar afectados por las mismas.” 

 

                                                           

(22)Echevarria,  Ruth, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
(23)Caballero, Ismael, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
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“Una línea eléctrica aérea deberá también ser diseñada, construida y mantenida de forma tal que sea 

considerada la seguridad del público, duración, robustez, mantenimiento y el respeto a las condiciones 

medioambientales y al paisaje.”  

“El objetivo de las distancias mínimas externas es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en 

general, a las personas que trabajan en las cercanías de la línea eléctrica y a las personas que trabajan en 

su mantenimiento.”  

En el texto del Reglamento se establecen unas distancias mínimas al tendido eléctrico en función de la 

tensión nominal y la tensión máxima de la conducción.  

La normativa de líneas de alta tensión (ICT-LAT 07) establece en su apartado 5.12.2, que las líneas de alta 

tensión no deben situarse a menos de una distancia mínima de seguridad, que depende de la tensión más 

elevada de la red (RD 1955/2000 de 1 de diciembre).  

Dicha distancia en proyección horizontal debe ser superior a:  

5,5+ Dpp en metros, si se trata de puntos accesibles a personas;  

3,3+Del  en metros, si se trata de puntos no accesibles a personas.  

El valor de Del lo podemos encontrar en esta tabla: 

 
 

Tensión más elevada de la red 

Us(kV)  

Del 

(m)  

Dpp(m)  

3,6 0,08 0,10 
7,2 0,09 0,10 
12 0,12 0,15 

17,5 0,16 0,20 
24 0,22 0,25 
30 0,27 0,33 
36 0,35 0,40 
52 0,60 0,70 

72.5 0,70 0,80 
123 1,00 1.15 
145 1.20 1,40 
170 1,30 1,50 
245 1.10 2,00 
420 2,80 3,20 

 

Tabla 2: Distancias mínimas de seguridad. (24) 

 

 

 

Ejemplos prácticos para zonas accesibles a personas: 

 

                                                           

(24) Echevarria,  Ruth, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
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Categoría Ejemplo tensión máxima Distancia mínima 
Categoría especial (>220 kV)  420 kV.  8,3 m.  

Primera categoría (66-220 kV)  145 kV.  6,7 m.  

Segunda categoría (30-66 kV)  52 kV.  6,1 m.  

Tercera categoría (1-3 kV)  --  6,0 m.  
 

Tabla 3: Distancias mínimas de seguridad accesibles a personas (25) 

En el caso de líneas de muy alta tensión de 400 kV:  

ALTURA MÍNIMA VERTICAL DESDE EL TERRENO: 7,82 m.  

DISTANCIA MÍNIMA HORIZONTAL A ZONAS URBANAS Y EDIFICIOS: 8,30 m. 

 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica los campos magnéticos de baja 

frecuencia como potencialmente carcinógenos (clase 2B) desde hace diez años, la misma clasificación 

en la que acaba de incluir a las radiofrecuencias emitidas por móviles, y también la misma que algunos 

tipos de VIH y de papilomavirus humano. (www.iarc.fr)  

El ICNIRP revisó en 2010 las recomendaciones para exposición ante campos eléctricos y magnéticos de 

baja frecuencia, elevando el límite para público general de 100.000 nT a 200.000 nT. (www.icnirp.de)  

Se han detectado efectos negativos a distancias de 200-600 m de líneas de alta tensión. Con unas 

distancias de seguridad de menos de 10 metros, la normativa sólo protege frente a descargas, no frente a 

los campos generados por las líneas.  

 

El Informe Bioiniciativa (BioinitiativeReport) propone un límite máximo de exposición de 100 nT (0.1µT) 

como medida de precaución. La normativa española no considera los últimos estudios sobre efectos 

adversos. 

3.4 Apantallamiento de líneas de distribución eléctrica. 

 

Algunas de las opciones para reducir los campos magnéticos alternos a baja frecuencia (50 Hz, línea 

eléctrica) consisten en:  

Alejamiento de la línea de alta tensión, según e informe emitido por  Karolinska Institut26, se recomienda 

alejarse  1 m por cada kV, que transporte una línea de tensión (27 ). 

                                                           

(25) Echevarria,  Ruth, 2011. Ciclo electricidad y salud. Instalaciones eléctricas y salud, [conferencia]. s.l.  Fundación 
para la Salud Geoambiental, junio 2011 
26 El Instituto Karolinska es una universidad dedicada exclusivamente a las ciencias médicas y de la salud, con una 
gran reputación en  investigación e  innovación. 
(27 ) Requejo, Carlos M. 1998. Estrés de Alta Tensión, contaminación electromagnética. s.l. : Editorial DIDACO SA., 
1998. ISBN: 84-89712-56-5. 
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El soterramiento de las líneas. Con esta solución el campo eléctrico queda totalmente apantallado, 

mientras que para reducir el campo magnético se suelen utilizar enconfrados  con chapa gruesa de cobre o 

aluminio, materiales ferromagnéticos  y materiales de alta permeabilidad magnética, basados en aleaciones 

especiales como: Mu-Metal, Permalloy , Magnablock o Co-Netic. (28) 

 

Figura 6: Apantallamiento de una Línea de Alta tensión. Ejecución (29) 

4 Apantallamiento activo: generadores de CEM y frecuencias (30) 

Existen otros sistemas de apantallamiento frente a campos electromagnéticos de baja frecuencia: El 

apantallamiento activo. Este sistema de blindaje contra campos magnéticos, está especialmente diseñado 

                                                           

(28 ) Requejo, Carlos . M, 2011. Apantallamiento de una Línea de Alta tensión. Revista EcoHabitar nº 31, Otoño. 

(29 ) Requejo, Carlos . M, 2011. Apantallamiento de una Línea de Alta tensión. Revista EcoHabitar nº 31, Otoño 
 
(30) http://www.radytec.es/ 
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para la reducción de campos generados por Líneas Eléctricas tanto Aéreas como Subterráneas, 

reduciéndolos a niveles extremadamente bajos. 

El principio básico del Sistema de Cancelación Activa, es el siguiente: 

Un campo magnético es una magnitud vectorial, que viene definido en el espacio por su dirección e 

intensidad (fuerza). 

Si se encuentra en el espacio con una fuerza de igual intensidad y dirección de sentido opuesto, ambos se 

anulan, siendo la resultante en ese punto del espacio cero. 

El sistema a instalar consiste en 3 elementos básicos: 

 

1. El Sensor del Campo Magnético: 

Puesto que el campo magnéticogenerado por una línea 

eléctrica varía con la   esta conduce, es necesaria la 

lectura del campo que se genera en cada momento 

para poder contrarrestarlo. 

 

2. Unidad de Procesamiento: 

Recibe la información del sensor y la analiza para emitir 

una señal al loop exterior que contrarreste el Campo 

Magnético Exterior. 

 

3. Loops: 

Conjunto de espiras situadas en el exterior del edificio, 

a través de las cuales se genera un campo magnético 

contrario al existente con las señales que se envían 

desde la unidad de procesamiento. 

Imagen 1: Sistema de Cancelación Activa 



 

 
Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                   19 
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO IV ANEXO IV 

5 Apantallamiento a CEM de alta frecuencia: Superficies 

selectivas en frecuencias, (FSS ) (31). 

 

Las Superficies Selectivas en Frecuencia, más conocidas por sus siglas anglosajonas FSS, han sido 

estudiadas por muchos investigadores para una gran variedad de aplicaciones en microondas y óptica. A 

menudo se utilizan como superficies dicroicas de antenas reflectoras en los sistemas de reutilización de 

frecuencias, (32) Y han mostrado un gran potencial en aplicaciones de protección electromagnética de 

antenas (radomos33), así como en otras aplicaciones en las que sus capacidades como filtro 

electromagnético puedan resultar de utilidad, por ejemplo en radio astronomía. Su compartimiento como 

filtro se puede controlar mediante el diseño de sus parámetros fundamentales: dimensión y forma del 

motivo (estructura metálica de la celda unidad como por ejemplo el anillo, espiral, cruz, doble cruz, etc.), 

dimensión de la celda unidad, permitividad relativa del substrato y anchura del mismo (34).  

 

 

Figura 7: Radomos en el Centro de Operaciones Navales, Misawa, Japón. (35 ) 

                                                           

(31) Benjamin Hooberman. 2005. “Everything You Ever Wanted to Know About Frequency-Selective Surface Filters 
but Were Afraid to Ask” 

 
(32) Young JuLee, Junho Yeo, Raj Mitd, Wee Sang Park.2005. ”Thin Frequency Selective Surface (FSS) Superstrate 
with Different Periodicities for Dual-band Directivity Enhancement”.IEEE International Workshop on Antenna 
Technology ’ 0-7803-8842-9/05/5 /$20.00 © 2005 IEEE 
33Un radomo es, en ingeniería de telecomunicación, el recubrimiento de una antena, utilizado con el fin de protegerla, 
sin que ello afecte a sus propiedades electromagnéticas, siendo transparente a las ondas de radio. Por ejemplo, 
en radares montados al exterior, en aviones, como en equipos estáticos, mejora y protege la instalación 
electromecánica y reduce el efecto del viento, lluvia, granizo, nieve, es decir, de los efectos ambientales. 
 
(34) E. de Lera, et al. “Análisis de superficies selectivas en frecuencia de caras asimétricas”. En línea 15 de octubre 

2015 

http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_A

SIMETRICAS 

(35 ) E. de Lera, et al. “Análisis de superficies selectivas en frecuencia de caras asimétricas”. En línea 15 de octubre 
2015 
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_A
SIMETRICAS 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misawa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
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Se ha comprobado como para ciertos casos es posible encontrar una combinación de motivos que permita 

a la superficie ser transparente a la onda en una dirección y totalmente opaca en la dirección 

opuesta para una misma frecuencia. Esto sugiere el uso de este tipo de superficies en aplicaciones de 

aislamiento de frecuencias de transmisión y recepción o aplicaciones de protección electromagnética de 

antenas por ejemplo (36). 

 

Los filtros FSS consisten en rejillas metálicas depositadas sobre un sustrato de polímero. El mecanismo 

físico sobre el cual los filtros funcionan es por: oscilaciones de electrones inducidas por un campo eléctrico 

(E).  

 

En la figura 13, a) vemos una onda plana incidente desde la izquierda que golpea un metal plano en 

incidencia normal (perpendicular a la superficie). Imaginemos que hay un único electrón situado en el plano 

para tratar de comprender lo que sucede cuando la onda golpea el filtro. Debido a que el plano es ortogonal 

al vector de posición, el vector campo eléctrico de la fuente se encuentra en el plano. El campo eléctrico 

ejerce una fuerza sobre el electrón y hace que oscile. Por tanto, una parte de la energía de la fuente 

incidente debe convertirse en energía cinética para que el electrón permanezca oscilando. Para preservar 

la conservación de la energía, sólo una fracción de la potencia incidente se transmitirá y el resto será 

absorbido por el electrón. Si toda la energía de la onda es transferida a los electrones en el metal, entonces 

la transmitancia a través del filtro será cero. 

 

                                                           

(36) E. de Lera, et al. “Análisis de superficies selectivas en frecuencia de caras asimétricas”. En línea 15 de octubre 

2015 

http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_A

SIMETRICAS 

 

http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
http://www.academia.edu/2611294/ANALISIS_DE_SUPERFICIES_SELECTIVAS_EN_FRECUENCIA_DE_CARAS_ASIMETRICAS
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Figura 8: El electrón en el filtro plano se somete a la oscilación impulsada por el frente de ondas (imagen izquierda, 

a)). El electrón está limitado a moverse a lo largo de la línea horizontal no puede someterse a oscilación (imagen 

derecha, b)). (37 ) 

 

Imaginemos ahora un escenario ligeramente diferente. Imaginemos que tenemos un hilo que se encuentra 

en el plano del metal pero también es ortogonal a la dirección del campo eléctrico incidente, como se 

muestra en la figura 13, b). Si un electrón está obligado a moverse a lo largo del hilo, no absorberá la 

energía cinética de la fuente porque no se le permite acelerarse en la dirección de la fuerza ejercida por el 

campo. En este caso, el electrón es efectivamente "invisible" a la onda de entrada que será completamente 

transmitida. 

 

Cuando el electrón no absorbe la energía de la onda, la onda  se transmite. Cuando el electrón absorbe la 

energía de la onda, la onda  no se transmite sino que se convierte en energía cinética, haciendo que el 

electrón oscile. Pero un electrón que oscila, irradiará  como un dipolo eléctrico. Esta radiación se concentra 

en el plano ortogonal al eje de oscilación, y por lo tanto, el electrón emitirá radiación a ambos lados del 

filtro. La clave aquí es que la radiación emitida hacia el lado derecho del diagrama interfiere 

destructivamente con la onda incidente que se propaga desde la izquierda, dando como resultado una 

cancelación del campo eléctrico en el lado derecho del filtro. La radiación del  dipolo emitida hacia la 

izquierda es lo que nos referimos como la onda reflejada. 

 

Las tres clases más comunes de filtros son los filtros de rejilla en bandas, filtros en malla, y filtros de malla 

en cruz.  

                                                           

(37 ) Benjamin Hooberman. 2005. “Everything You Ever Wanted to Know About Frequency-Selective Surface Filters 
but Were Afraid to Ask” 
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Figura 9: Diseño de filtros de banda de rejilla. (38) 

. 

 

Figura 10: Diseño de filtros en malla. (39 ) 

 

                                                           

(38)Benjamin Hooberman. 2005. “Everything You Ever Wanted to Know About Frequency-Selective Surface Filters but 
Were Afraid to Ask” 
(39)  Benjamin Hooberman. 2005. “Everything You Ever Wanted to Know About Frequency-Selective Surface Filters 
but Were Afraid to Ask” 



 

 
Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                   23 
Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO IV ANEXO IV 

6 Dispositivos para apantallar radiaciones naturales y 

artificiales. 

 

Existen en el mercado distintos dispositivos con el fin de mejorar la calidad ambiental electromagnética de 

los espacios habitados principalmente zonas de descanso. Los podemos agrupar en dispositivos que 

corrigen la radiación que generan las alteraciones telúricas que se basan principalmente en la forma 

geométrica; y dispositivos para reducir radiaciones artificiales tanto a baja como alta frecuencia basados 

principalmente en el apantallamiento mediante materiales como el grafito, el cobre o la plata, y su 

correspondiente toma a tierra. 

Otros dispositivos, lo conocidos  como “bioresonadores”, se supone que funcionan  aumentando el campo 

de energía vital de los seres vivos para poder  contrarrestar os efectos desvitalizantes de las radiaciones no 

deseadas. Estos dispositivos requieren más investigación aun.  

A continuación se recogen algunos de los distintos dispositivos y productos utilizados habitualmente para 

corregir o apantallar frente a radiaciones naturales y artificiales, y para aumentar la vitalidad y disponer de 

más recursos para contra restar los efectos nocivos. 

Se agrupan en:  

A. DISPOSITIVOS PARA SOLUCIÓN DE  ALTERACIONES TELÚRICAS Ó GEOPATÍAS.  

El dispositivo "Geowave"  hecho a base de una aleación especial de aluminio con forma curva, su lado más 

largo mide entorno a 50 cm, y cuenta con una macro estructura ondulada y una cierta micro estructura en 

su superficie. Geowave esta bañado por una gruesa capa de oro puro, que proporciona  e efectos 

adicionales a aquellos dados con el tipo de aleación estándar de aluminio, armonizando la influencia de los 

ciertos tipos de campos técnicos electromagnéticos además de las radiaciones generadas  por geopatías. 

(40).(Ver capitulo 3. punto 2.4 radiaciones telúricas) 

 

B. DISPOSITIVOS PARA SOLUCIÓN DE  CONTAMINACIÓN ELETROMAGNÉTICA ARTIFICIAL: 

a. Soluciones para los campos electromagnéticos generados por la red eléctrica y los 

dispositivos conectados a ella. 

                                                           

(40) Hacker, G.W., Eder, A.,  Augner , C.,  Pauser, G., (2008) :“Geopatic Stress Zones and their influence on Human 
Orgnism”. Druskininkai National Park , Lithuania, 5/2008. Fuente: Meyl K: Scalar waves. From an extended vortex and 
field theory to a technical, biological and historical use of longitudinal waves.INDEL GmbHPublishers, Villingen- 
Schwenningen, ISBN 3-9802 542-4-0, 653 pages (2004). 
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Se utilizan desconectadores de fase, para evita la radiación de baja frecuencia; dispositivos para  filtrar la 

contaminación electromagnética producida por las corrientes parásitas (armónicos 100Hz , 150Hz , …) en 

los tendidos eléctricos a 50 Hz. 

b. Soluciones para los campos electromagnéticos generados por altas y bajas frecuencias. 

Se utilizan pinturas (acrílica) aislantes para los campos eléctricos de bajas frecuencias y los campos 

electromagnéticos de altas frecuencias, para interior y exterior, con su correspondiente toma a tierra. 

Existen teléfonos inalámbrico (DECT)  con reducción total de las radiaciones en standby  y una reducción 

importante de la radiación  su uso. 

 
c. Soluciones para los campos electromagnéticos generados por altas frecuencias 

Soluciones para los campos eléctricos continuos (electrostática) 

Se pueden usar cortinas con hilos metálicos tejidos que no precisan de toma a tierra.  

d. Soluciones para los campos eléctricos continuos (electrostática). 

Existen detergentes antiestáticos disipativos, para tratamiento de superficies en contacto con las 

personas. 

7 Bioresonadores y Ondas de Forma  

Los “Bioresonadores”, constituyen un posible modo de reducir los efectos de las radiaciones sobre la 

biología; pero necesitan investigación. Para comprenderlos es necesario describir el concepto “ onda de 

forma” y su relación con la “información”.  

Las “ondas de forma” son un tipo de radiación proveniente de cualquier constitutivo de la naturaleza o de 

cualquier fracción de esta: un árbol o una de sus ramas, una flor, el color de una fruta, etc. No existe un 

sistema o evento que sea completamente cerrado, es decir, que pueda aislarse totalmente de los restantes. 

Esta idea puede ejemplificarse en las figuras holográmicas, donde en una fracción de un “todo” se esconde 

la información de las “partes” restantes, ya que cada “parte” incluye la información del “todo”. Por ello, se 

puede reducir cualquier “todo” y cualquier “parte” que conforma el universo a un concepto denominado 

“información”. La información es una representación adimensional que cobra sustancia o dimensión cuando 

se integra en más información. Es decir, cualquier “parte “ o “todo” de la naturaleza se puede definir como 

suma, integración, fusión, interacción, intercambio o unión de informaciones.  “Todo” y “parte” son 

información. En consecuencia, las ondas de forma son la irradiación de información de cualquier “parte” o 
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“todo” debida  al natural interconexión con las restantes “partes” y “todos” que conforman el universo 

entero. (41 )  

Los bioresonadores, por su especial diseño podrían estar  disminuyendo el grado de diferenciación de un 

sistema, irradiando información de orden y equilibrio, disminuyendo el excesivo deterioro y desorden de los 

sistemas orgánicos al intercambiar energía con entornos nocivos. Es por ello que pudieran plantearse 

algunos efectos como: compensar o anular las ondas de forma nocivas, que pueden estar generando las 

radiaciones originadas por aparatos electromagnéticos (TV, teléfonos, móviles, transformadores, antenas, 

etc.). Estos dispositivos necesitan ser investigados a fondo, pues nos podrían estar aportando información 

de gran relevancia.   

8 Conclusión. Atenuación de radiaciones.  

Existen diversos modos de mejorar la calidad electromagnética de un espacio causadas por la incidencia 

de radiaciones electromagnéticas artificiales o naturales.   

Las dos principales medidas para reducir la exposición a las radiaciones artificiales, en general son: el 

alejamiento de la fuente emisora de radiación y  el apantallamiento, tanto de la fuente emisora, como del 

espacio afectado.  

El objetivo del  apantallamiento es reducir al máximo la cantidad de energía electromagnética que se 

genera en un espacio o que llega a él, mediante el uso de determinados materiales  con propiedades 

especiales, o mediante la intervención de la fuente de emisión. El apantallamiento se puede aplicar tanto 

para reducir, o eliminar radiación electromagnética de baja frecuencia como de alta frecuencia;  como para 

reducir o apantallar radiación natural.  

Sabemos que el campo electromagnético está formado por una componente eléctrica y otra magnética.  

Estas componentes se consideran por separado al tratar con bajas frecuencias y se consideran unidas al 

tratar con altas frecuencias. 

En general, para reducir campos eléctricos en baja frecuencia, se suelen usar materiales de alta 

conductividad eléctrica (como el aluminio, y el cobre), y para reducir los campos magnéticos en baja 

frecuencia, es necesario utilizar aleaciones metálicas especiales de alta permeabilidad magnética(como el 

hierro, y algunas aleaciones espaciales como mu-metal por ejemplo). La vegetación y la tierra 

(soterramiento) reducen de forma sencilla los campos eléctricos generados por una línea de tensión.  

La frecuencia utilizada para la distribución de la energía eléctrica en España es 50 Hz. Así pues, es 

                                                           

(41 ) Sesha, 2006. El libro del resonador sátvico. Ediciones Gaia. . Pag-17-24. ISBN 978-84-8445-146-4 
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relativamente sencillo apantallar el campo eléctrico, pero no así con  el campo magnético. Para este último 

se suele recomendar distanciarse de la fuente emisora, pues el campo disminuye en razón al cuadrado de 

la distancia que separa a la fuente. La normativa actual sólo contempla las distancias mínimas a líneas de 

tensión para garantizar la seguridad de las personas frente a descuelgues o roturas de esta líneas y que no 

produzcan daños por contacto directo sobre el organismo. La mejor solución para apantallar una línea de 

alta tensión es el soterramiento de la misma, y su apantallado con entubados especiales y materiales de 

gran permeabilidad magnética. 

Para campos electromagnéticos variables como las ondas electromagnéticas de alta frecuencia, el aluminio 

y el cobre son muy eficaces. Cuanto mayor sea su frecuencia, mejor es el  apantallamiento, y menor 

necesidad de cantidad de material se necesita.    

En definitiva las variables que se han de considerar para apantallar en general son: la geometría, el 

espesor, y el tipo de material (principalmente metales: cobre, plata, aluminio, hierro,  y aleaciones 

especiales). 

Otra opción para apantallar campos electromagnéticos de baja frecuencia es el apantallamiento activo, con 

generadores de frecuencias que contrarresten el campo emisor. 

Para terminar, se considera como otra  alternativa para reducir radiaciones electromagnéticas a altas 

frecuencias: las  Superficies Selectivas en Frecuencia (FSS), y los “Bioresonadores” 
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Resumen 
 
En este capítulo se indican los  principales Organismos Nacionales e Internacionales que, a lo largo de 

los años, se han visto implicados en el estudio, la evaluación de riesgos o la publicación de 

recomendaciones sobre la exposición de los seres humanos a los campos electromagnéticos. 

Se tratan los mecanismos de acoplamiento, tanto directos como indirectos, que se dan entre los campos 

electromagnéticos y el cuerpo humano. Dando respuesta a cuáles son los mecanismos biofísicos 

responsables de las interacciones observadas entre los tejidos y los campos, así como cuales son los 

parámetros del campo que son esenciales para provocar estas interacciones. 

Se realiza una clasificación de los distintos tipos de estudios que observan la respuesta de los tejidos a la 

exposición a los campos electromagnéticos, y que pueden dividirse en los que utilizan cultivos celulares, 

los realizados sobre animales de experimentación y los estudios epidemiológicos en humanos. 

Expongo la base biológica para reducir la exposición a los campos electromagnéticos para las distintas 

frecuencias; y se comprueban las grandes diferencias entre algunos límites nacionales y las 

recomendaciones internacionales. Estas diferencias pueden fomentar confusión entre los responsables 

de la formulación de políticas, incrementar la preocupación del público y plantear un desafío a los 

fabricantes y operadores de sistemas de comunicaciones para adaptar sus productos a cada mercado; 

haciendo, así, necesario un marco que recoja, de forma unívoca, las premisas para desarrollar 

estándares de exposición a los campos electromagnéticos basados en la salud empleando un proceso 

racional conducido científicamente. 

Se establecen las recomendaciones máximas de exposición internacionalmente aceptadas. Se hace 

distinción entre población ocupacional y público en general para determinar estas restricciones, ya que 

comprenden distintos tipos de individuos y diferentes condiciones de exposición; y se justifica la 

necesidad de la adopción de restricciones más estrictas para el público en general. Se indican los niveles 

para los distintos rangos de frecuencia, corrientes por contacto, corrientes inducidas y para el caso de 

exposición simultánea a múltiples frecuencias. 

Se enumeran la gran cantidad de organismos, tanto nacionales como internacionales, que respaldan 

estos límites, y que toman como referencia, bien para desarrollar sus políticas nacionales o para publicar 

sus estudios y recomendaciones, estas restricciones.  

 

También se enumera la normativa vigente relativa a la exposición a radiaciones no ionizantes, en España 

y Europa. Además se muestra en detalle varios informes de los Ministerios competentes sobre la 

exposición del público en general a los campos electromagnéticos y el grado de aplicación actual de 

dicho Real Decreto en nuestro país. 
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 Una de las instituciones más influyentes en la normalización electromagnética es la Comisión 

Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizantes  (ICNIRP) que se estableció en 1992 

en Alemania. ICNIRP fue fletado por IRPA (Asociación Internacional de Protección Radiológica) como 

comisión independiente durante su reunión en Montreal. Después de que el Ministerio de Sanidad 

español emite dos informes, realizados por una comisión de expertos que se han leído a su vez los 

informes emitidos por la ICNIRP concluyen en 2003 que: No existen razones científicas o sanitarias 

suficientes que justifiquen una modificación de los límites de exposición a los CEM, establecidos en el 

Real Decreto 1066/2001, que a su vez se basan en el enfoque de la ICNIRP1998. De la revisión de la 

recomendación de la ICNIRP 2010, se puede llegar a la conclusión de que la dirección de los 

estándares es sólo para liberalizarlos, no para fortalecerlos. Teniendo en cuenta que los valores de la 

norma pueden aumentar dos veces casi de repente, conduce a que la preocupación pública disminuya en 

gran medida. 

1. Organismos e instituciones internacionales que estudian la 

influencia en la salud de las radiaciones: 

1.1 International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection eV., (ICNIRP)(1) . 

En 1974, la Asociación Internacional para la Protección contra la Radiación (IRPA) formó un grupo de 

trabajo para Radiaciones No-Ionizantes (RNI), que examinó los problemas suscitados en el campo de la 

protección contra este tipo de radiaciones. En el Congreso de la IRPA en París en 1977, este grupo de 

trabajo se convirtió en Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (INIRC). 

En cooperación con la División de Salud Ambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

IRPA / INIRC desarrolló una serie de documentos sobre criterios de salud en relación a las RNI, como 

parte del Programa de Criterios de Salud Ambiental de la OMS, auspiciado por el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Cada documento incluye una visión panorámica de las 

características físicas, mediciones e instrumentación, fuentes, y aplicaciones de las RNI, una revisión total 

de la literatura sobre los efectos biológicos y una evaluación de los riesgos para la salud provenientes de 

la exposición a las RNI. Estos criterios de salud han proporcionado la base de datos científica para el 

subsiguiente desarrollo de los límites de exposición y los códigos de práctica relacionados a las RNI. 

En el Octavo Congreso Internacional de la IRPA (Montreal, 18-22 Mayo, 1992), se estableció una nueva 

organización científica independiente -la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones 

                                                           
(1) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 

to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998) 494 -

521. 
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No-Ionizantes (ICNIRP)- como sucesora de la IRPA / INIRC. Las principales funciones de la Comisión 

son: 

• Investigar los peligros que pueden estar asociados a las diferentes formas de RNI (Radiaciones 

No Ionizantes). 

• Desarrollar recomendaciones internacionales sobre límites de exposición para las RNI. 

• Tratar cualquiera de los aspectos relacionados con la protección contra las RNI. 

Los efectos biológicos observados como resultado de la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

estáticos y de frecuencia extremadamente baja (extremely-low-frequency) (ELF) fueron revisadas por la 

UNEP / OMS / IRPA en 1984(2) y en 1987(3).  Aquellas publicaciones, junto con la realizada en 1993 (4) 

por estos mismos organismos, supusieron la base científica para la mayoría de las recomendaciones que 

aún hoy, siguen siendo tomadas como referencia. 

1.2 World Health Organization (WHO) / Organización Mundial de 

la Salud (OMS) (5). 

La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria en el sistema de las Naciones 

Unidas. Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales, 

configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de política 

basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias mundiales. 

La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano decisorio supremo de la OMS. Se reúne, por lo general, en 

Ginebra todos los años en Mayo y asisten a ella delegaciones de los 193 Estados Miembros. Su principal 

función consiste en determinar las políticas de la Organización. 

La Asamblea nombra al Director General, supervisa las políticas financieras de la Organización y examina 

y aprueba el proyecto de presupuesto por programas. De modo análogo, examina los informes del 

Consejo Ejecutivo, al que da instrucciones en lo que respecta a los asuntos que pueden requerir la 

adopción de medidas, un estudio, una investigación o un informe. 

El Consejo Ejecutivo está integrado por 34 miembros técnicamente cualificados en el campo de la salud. 

Sus miembros se eligen para un mandato de tres años. La principal reunión del Consejo, en la que se 

decide el orden del día para la siguiente Asamblea de la Salud y se adoptan resoluciones para someterlas 

                                                           
(2)UNEP/OMS/IRPA (1984) United Nations Environment Programme/World Health Organization/International 

Radiation Protection Association. Extremely low frequency (ELF) fields.Geneva, World Health Organization; 

Environmental Health Criteria, 1984.  

(3) UNEP/OMS/IRPA (1987) United Nations Environment Programme/World Health Organization/lnternational 

Radiation Protection Association. Magnetic fields. Geneva, World Health Organization; Environmental Health 

Criteria, 1987. 

(4) UNEP/OMS/IRPA (1993) International Commission on Non-ionizig Radiation Protection e.V.,”Recomendaciones 
para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (hasta 300 GHz)”,1993. 
(5 )http://www.who.int/emf 



 

 
6                                                                                              Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                                                                                                                    

Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO  V ANEXO V 

a la Asamblea de la Salud, se celebra en enero, y una segunda reunión, más breve, en mayo, 

inmediatamente después de la Asamblea de la Salud, para tratar asuntos de índole más administrativa. 

Las principales funciones del Consejo Ejecutivo consisten en dar efecto a las decisiones y políticas de la 

Asamblea de la Salud, en asesorarla y, de manera general, en facilitar su trabajo. 

Como parte de su mandato de proteger la salud pública, y en respuesta a la preocupación generalizada 

por los efectos sobre la salud de la exposición a los campos electromagnéticos, la OMS creó en 1996 el 

“Proyecto Internacional CEM” para evaluar las pruebas científicas de los posibles efectos sobre la salud 

de los campos en el intervalo de frecuencia de 0 a 300 GHz.  

1.3 International Agency for Research on Cancer (IARC) (6).  
 

La IARC o Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) forma parte de la OMS. Su 

misión es coordinar y realizar investigaciones sobre las causas del cáncer humano, los mecanismos de la 

carcinogénesis y desarrollar estrategias científicas para el control de cáncer. La Agencia se ocupa tanto 

de la investigación epidemiológica como de difundir información científica a través de publicaciones, 

reuniones, cursos y la concesión de becas. 

Uno de los principales objetivos de la IARC es la identificación de las causas del cáncer, la epidemiología, 

la carcinogénesis del medio ambiente y las medidas preventivas que pueden adoptarse contra la 

enfermedad. En efecto, hoy día se acepta que el 80% de todos los cánceres están, directa o 

indirectamente, relacionados con factores ambientales y, por tanto, son evitables. 

Como parte de ésos factores que podrían estar relacionados con el cáncer aparece la exposición a los 

CEM, con lo que existen gran cantidad de estudios y artículos que abordan este tema. A modo de 

ejemplo, podemos citar alguno de los más recientes, centrado en la distribución de energía de 

radiofrecuencia emitida por los móviles sobre el cerebro, realizado por Elisabeth Cardis en junio de 2008, 

coordinadora internacional del estudio INTERPHONE. 

1.4 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (7).  
 

El IEEE o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una asociación técnico profesional mundial 

dedicada principalmente a la estandarización. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro 

formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros eléctricos, ingenieros en 

electrónica, científicos de la computación, ingenieros de informática e ingenieros de telecomunicación. 

Su creación se remonta al año 1884, contando entre sus fundadores con Thomas Alba Edison, Alexander 

Graham Bell o Franklin Leonard Pope, entre otros. En 1963 adoptó el nombre de IEEE al fusionarse 

                                                           
(6 )http://www.iarc.fr/ 
(7 ) http://www.ieee.org/about/ieee_history.html 

http://www.iarc.fr/
http://www.ieee.org/about/ieee_history.html
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asociaciones como el AIEE (American Institute of Electrical Engineers) y el IRE (Institute of Radio 

Engineers). 

A través de sus miembros, más de 360.000 voluntarios en 175 países, el IEEE es una autoridad líder y de 

máximo prestigio en las áreas técnicas derivadas de la eléctrica original: desde ingeniería computacional, 

tecnologías biomédica y aeroespacial, hasta las áreas de energía eléctrica, control, telecomunicaciones y 

electrónica de consumo, entre otras. 

Sus principales funciones son: promover la creatividad, el desarrollo y la integración, así como compartir y 

aplicar los avances en las tecnologías de la información, electrónica y ciencias en general para beneficio 

de la humanidad y de los mismos profesionales. 

Siguiendo estos objetivos, el IEEE elaboró en 2005 una serie de directrices internacionales sobre los 

límites de exposición para ofrecer protección contra los efectos reconocidos de los campos de 

radiofrecuencia (RF). 

1.5 Independent Expert Group on Mobile Phones (IEGMP) (8).  
 

Este grupo de expertos surgió entre 1999 y 2000 en el Reino Unido como respuesta al creciente interés 

con todo lo relacionado con la telefonía móvil, sus circunstancias y posibles consecuencias y con el fin de 

servir de órgano consultivo al Departamento de Salud Británico. 

Sus miembros fueron seleccionados para abarcar un conocimiento experto en epidemiología y biología 

experimental relacionada con la exposición a campos electromagnéticos y las radiofrecuencias, así como 

el conocimiento de las Ciencias Sociales, la percepción del riesgo y las cuestiones jurídicas. De esta 

manera, entre sus miembros aparecen tanto médicos oncólogos como científicos, físicos, ingenieros, 

estadísticos o neurofisiólogos. Forman, también parte, de pleno derecho, observadores del Departamento 

de Salud y del Departamento de Comercio e Industria. 

El informe publicado por este grupo de expertos se conoce como informe Stewart y, aún hoy, sirve de 

base para gran parte de los estudios relacionados con los campos electromagnéticos y la salud humana. 

 

1.6 National Academy of Sciences (NAS) (9).  
 

La Academia Nacional de Ciencias es una sociedad honorífica estadounidense de académicos que 

participan en actividades científicas y técnicas de investigación, dedicada a la promoción de la ciencia y la 

tecnología y su uso para el bienestar general. 

                                                           
(8 ) http://www.iegmp.org.uk/ 
(9 )http://www.nasonline.org/site/PageServer?pagename=ABOUT_main_page 

http://www.iegmp.org.uk/
http://www.nasonline.org/site/PageServer?pagename=ABOUT_main_page
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Fue creada en 1863, según su Acta de Incorporación, con el fin de “investigar, estudiar, experimentar e 

informar sobre cualquier tema de la ciencia o el arte” e incluye, desde 1916, el Consejo Nacional de 

Investigación, la Academia Nacional de Ingeniería (1964) y el Instituto de Medicina (1970). En conjunto, 

las cuatro organizaciones son conocidas como las Academias Nacionales. 

En 1996, y a petición del Congreso de los Estados Unidos, elaboró un informe sobre la posibilidad de 

relación de los campos electromagnéticos con efectos nocivos a la salud humana. 

1.7 American National Standards Institute (ANSI) (10)  
 

La American National Standards Institute (ANSI),  fue fundada  en 1918, como la voz de las normas 

de EE.UU y el sistema de evaluación de  conformidad,  con el objetivo de  reforzar la posición de mercado 

de EE.UU, en la economía mundial al tiempo que ayudaba  a garantizar la seguridad y la salud de los 

consumidores y  la protección de los el medio ambiente. 

El Instituto supervisa la creación, la promulgación y el uso de miles de normas y directrices que afectan 

directamente a las empresas en casi todos los sectores: de los dispositivos acústicos de equipos de 

construcción, de la producción de lácteos y ganado para la distribución de energía, y muchos 

más. ANSI también participa activamente en la acreditación de los programas que evalúan la 

conformidad con estándares – incluyendo mundialmente reconocidos programas intersectoriales, 

tales como la ISO 9000 (calidad) e ISO 14000 (medio ambiente) sistemas de gestión. 

Para mejorar tanto la competitividad global de los negocios de EE.UU. y la calidad de vida de EE.UU., 

promoviendo y facilitando normas voluntarias de consenso y los sistemas de evaluación de la 

conformidad, y salvaguardar su integridad. 

1.8 Advisory Group on Non-Ionising Radiation (AGNIR). (11) 
 

El Grupo Asesor sobre Radiaciones No Ionizantes (AGNIR)  fue  creado  por  el  Director  de  la  ex  

National  Radiological  Protection  Board  NRPB  en 1990. Los términos de referencia fueron los 

siguientes: “para revisar el trabajo sobre los efectos biológicos de las radiaciones  no  ionizantes  

relevantes  para la salud humana y para asesorar sobre las prioridades de investigación”. 

El AGNIR se reconstituyó en 1999 como un grupo asesor independiente y ahora informa  a un sub-comité 

de la junta directiva de la Health Protection Agency, HPA. Además de la labor del Grupo Consultivo,  hay 

otros subgrupos que abordan cuestiones concretas.  

El Grupo Consultivo ha emitido su valoración en base a informes y declaraciones  sobre  los  estudios  

experimentales  y epidemiológicos, junto con los datos de exposición pertinentes,  para evaluar los 

                                                           
(10 )http://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview.aspx?menuid=1 
(11 ) http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/RadiationAdvisoryGroups/AdvisoryGroupOnNonIonisingRadiation/ 

http://www.ansi.org/about_ansi/overview/overview.aspx?menuid=1
http://www.hpa.org.uk/Topics/Radiation/RadiationAdvisoryGroups/AdvisoryGroupOnNonIonisingRadiation/
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posibles  efectos sanitarios de la exposición a campos electromagnéticos (CEM) y la radiación ultravioleta 

(RUV). Este ha sido un aporte valioso para HPA, y previamente al NRPB, asesorando y  siendo  utilizado  

en el desarrollo de las normas de exposición, además de ser ampliamente difundido y utilizado por el 

Gobierno y las administraciones descentralizadas. 

1.9 United Nations Environment Programme UNEP (12) 
 

El UNEP es la autoridad designada por el sistema de las Naciones  Unidas  en  cuestiones ambientales  

a nivel mundial y regional. Su mandato consiste en coordinar el desarrollo de un consenso de política  

ambiental, manteniendo el medio ambiente mundial bajo revisión y trayendo nuevos  problemas  a 

la atención de los gobiernos y la comunidad internacional para la acción. El mandato y los objetivos  de 

UNEP emanan de las Naciones Unidas de la  Resolución  General 2997 (XXVII), del 15 de  diciembre  de 

1972  y enmiendas posteriores aprobadas en la CNUMAD en 1992, la Declaración de Nairobi sobre  el  

papel  y el mandato del PNUMA, adoptada  en la decimonovena sesión del Consejo de Administración del 

PNUMA Consejo,  y la Declaración  Ministerial de Malmö, de 31 de mayo 2000. 

Su  misión consiste en proporcionar liderazgo mando y animar sociedad en preocupación para el medio 

ambiente inspirando, informando y capacitando a las naciones y pueblos mejorar su calidad de vida  sin 

comprometer  las de futuras generaciones. 

1.10    Otros organismos son:  
 

 Nordic Society for Radiation Protection (NSFS) (13)  

 La Autoridad Sueca de Protección Radiológica, Strålskyddsinstitut Statens (SSI), Autoridades 

competentes de los países nórdicos, (14) 

 La Royal Society de Canadá (RSC) (15) 

 La Comisión Europea, CEE (Proyecto:EMF-NET) 

 Instituto Alemán de telecomunicaciones móviles del Programa de Investigación (DMF) 
 

 Comité Científico Asesor sobre campos de radiofrecuencia y de la Salud (CCRAS) España (16). 
 

 Comité Científico sobre Riesgos Emergentes y Recientemente Identificados los Riesgos 
Sanitarios (CCRSERI) de la Comisión Europea, Dirección General de Salud y Protección del 
Consumidor. 

 

 Agencia francesa de Medio Ambiente y Salud Ocupacional de Seguridad (AFSSET) (17).  

                                                           
(12)  http://www.unep.org/resources/gov/ 
(13 ) http://www.nsf.org/ 
(14 ) http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/ 
(15)  http://www.rsc.ca/home.php 
(16) http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/3.-
%20Comit%C3%A9%20Cient%C3%ADfico%20Asesor%20en%20Radiofrecuencias%20y%20Salud/INFORME_CCA
RS-2008.pdf 

http://www.unep.org/resources/gov/
http://www.nsf.org/
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/
http://www.rsc.ca/home.php
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/3.-%20Comit%C3%A9%20Cient%C3%ADfico%20Asesor%20en%20Radiofrecuencias%20y%20Salud/INFORME_CCARS-2008.pdf
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/3.-%20Comit%C3%A9%20Cient%C3%ADfico%20Asesor%20en%20Radiofrecuencias%20y%20Salud/INFORME_CCARS-2008.pdf
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Aspectos%20sanitarios/3.-%20Comit%C3%A9%20Cient%C3%ADfico%20Asesor%20en%20Radiofrecuencias%20y%20Salud/INFORME_CCARS-2008.pdf
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 Riesgos para la Salud en la Red Europea de Evaluación de la exposición campos 
electromagnéticos EFHRAN (18). 

2 Posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la 

salud. Mecanismos de acoplamiento entre los campos y el 

cuerpo. 
 

Según las directrices del ICNIRP, 1998 (19) las más aceptadas desde los estamentos oficiales se 

describen a continuación los mecanismos de acoplamiento entre campos y el cuerpo humano.  

 

2.1 Mecanismos de acoplamiento entre campos y el cuerpo 

Hay tres tipos de mecanismos de acoplamiento básicos establecidos a través de los cuales interactúan 

los campos eléctricos y magnéticos variables en el tiempo con la materia viva (UNEP/OMS/IRPA 1993) 

(20):  

 Acoplamiento a campos eléctricos de baja frecuencia  

 Acoplamiento a campos magnéticos de baja frecuencia  

 Absorción de energía de los campos electromagnéticos.  

2.1.1 Acoplamiento a los campos eléctricos de baja frecuencia  

La interacción de campos eléctricos variables en el tiempo con el cuerpo humano resulta en un flujo de 

cargas eléctricas (corriente eléctrica), la polarización de la dirección de las cargas (formación de dipolos 

eléctricos), y la reorientación de dipolos eléctricos ya es presente en el tejido. Las magnitudes relativas de 

estos diferentes efectos dependen de las propiedades eléctricas del cuerpo que son, la conductividad 

eléctrica (que gobierna el flujo de corriente eléctrica) y la permitividad (que gobierna la magnitud del 

efecto de polarización). La conductividad eléctrica y la permitividad varían con el tipo de tejido y también 

dependen de la frecuencia del campo aplicado. Los campos eléctricos externos al cuerpo inducen una 

carga superficial en el cuerpo; esto produce corrientes inducidas en el cuerpo, la distribución de las 

                                                                                                                                                                          
(17)  http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2456&parentid=424 
(18 ) http://efhran.polimi.it/ 
(19) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 
to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998) 494 -
521 
(20) UNEP/OMS/IRPA (1993) International Commission on Non-ionizig Radiation Protection e.V., 
“Recomendaciones para limitar la exposición a campos eléctricos, magnéticos yelectromagnéticos (hasta 300 
GHz)”,1993. http://www.icnirp.de/documents/emfgdlesp.pdf 

http://www.afsset.fr/index.php?pageid=2456&parentid=424
http://efhran.polimi.it/
http://www.icnirp.de/documents/emfgdlesp.pdf
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cuales depende de las condiciones de exposición, del tamaño y forma del cuerpo, y de la posición del 

cuerpo frente al campo. 

2.1.2 Acoplamiento a campos magnéticos de baja frecuencia  

La interacción física de los campos magnéticos variables en el tiempo con el cuerpo humano genera 

campos eléctricos inducidos y la circulación de corrientes eléctricas. Las magnitudes de los campos 

inducidos y de la densidad de corriente son la conductividad eléctrica del tejido, y la tasa de cambio y la 

magnitud de la densidad de flujo magnético. Para una magnitud y frecuencia dada del campo magnético, 

los campos eléctricos inducidos son más fuertes cuando las dimensiones de la espira  son mayores. La 

trayectoria exacta y la magnitud resultante de las corrientes inducidas en cualquier parte del cuerpo 

dependerán de la conductividad eléctrica del tejido.  

El cuerpo no es eléctricamente homogéneo; sin embargo la densidad de las corrientes inducidas puede 

ser calculada usando modelos anatómicamente y eléctricamente realistas del cuerpo y métodos 

computacionales, los cuales tienen un alto grado de resolución anatómica.  

2.1.3 Absorción de energía de los campos electromagnéticos. 

 
La exposición a los campos eléctricos y magnéticos normalmente produce una absorción de energía 

insignificante y un incremento no mensurable de temperatura en el cuerpo. Sin embargo la exposición a 

los campos electromagnéticos a frecuencias por encima de los 100 kHz puede producir una absorción de 

energía y un incremento de temperatura significativos. En general, la exposición a campos 

electromagnéticos uniformes (onda plana) ocasiona una deposición y una distribución de la energía 

dentro del cuerpo altamente no uniformes, las cuales deben ser evaluadas mediante mediciones 

dosimétricas y cálculos matemáticos.  

Con respecto a la absorción de energía por el cuerpo humano, los campos electromagnéticos pueden ser 

divididos en cuatro rangos (Durney y col. 1985) (21):  

 Frecuencias de alrededor de 100 kHz a menos de 20 MHz, en las cuales la absorción en el tórax 

decrece rápidamente con la disminución de la frecuencia, y absorción significante puede ocurrir 

en el cuello y las piernas.  

 Frecuencias en el rango por encima de los 20 MHz a 300 MHz, en las cuales una absorción 

relativamente alta puede ocurrir en todo el cuerpo, y aún valores más altos si se consideran las 

resonancias parciales del cuerpo (ej. cabeza).  

                                                           
(21)  Durney, C. H.; Massoudi, H.; Iskander, NI. F. Radiofrequency radiation dosimetry handbook, Reg. No. SANI-
TR-85-73. IJ.S.Air Force School of Aerospace, Medical Division, Brooks Air Force Base, Texas; 1985. 
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 Frecuencias en el rango por encima de los 300 MHz a varios GHz, en las cuales ocurre una 

absorción no- uniforme significativamente local.  

 Frecuencias por encima de los 10 GHz, en las cuales la absorción de energía ocurre 

principalmente en la superficie del cuerpo.  

En los tejidos, el SAR es proporcional al cuadrado de campo eléctrico interno. La distribución del SAR 

promedio y del SAR puede ser calculada o estimada a partir de medidas de laboratorio. Los valores de 

SAR dependen de los siguientes factores:  

 Los parámetros de campos incidentes, por ej., la frecuencia, la intensidad, polarización, y la 

configuración fuente-objeto (campo cercano o lejano)  

 Las características del cuerpo expuesto, es decir su tamaño, su geometría interna y externa y las 

propiedades dieléctricas de sus tejidos varios.  

 Los efectos de la tierra eléctrica y los efectos de reflexión de otros objetos en el campo cercano 

del cuerpo expuesto.  

Cuando el eje mayor del cuerpo humano es paralelo al vector del campo eléctrico, y bajo condiciones de 

exposición de onda plana (por ej. exposición de campo lejano), el SAR de cuerpo entero alcanza valores 

máximos. La cantidad de energía absorbida depende de un número de factores, incluyendo el tamaño del 

cuerpo expuesto. ”Hombre de referencia estandarizado” (ICNRP 1994) (22), si no tiene conexión a tierra 

eléctrica, tiene una frecuencia de resonancia de la absorción cercana a los 70 MHz. Para individuos más 

altos, la frecuencia de resonancia de la absorción es un tanto más baja, y para adultos más bajos, niños, 

bebes, e individuos sentados puede exceder los 100 MHz. Los valores de los niveles de referencia del 

campo eléctrico están basados en la dependencia con respecto a la frecuencia de la absorción humana; 

en individuos con conexión a tierra eléctrica, las frecuencias resonantes son más bajas por un factor de 2 

(UNEP /OMS/IRPA 1993). 

Para algunos dispositivos que operan a frecuencias por encima de 10 MHz (ej. calentadores dieléctricos, 

teléfonos móviles), la exposición humana puede ocurrir bajo condiciones de campo cercano. La 

dependencia de la frecuencia de absorción de energía, bajo estas condiciones, es muy diferente que la 

descrita para condiciones de campo lejano. Los campos magnéticos pueden ser dominantes para ciertos 

dispositivos tales como teléfonos móviles, bajo ciertas condiciones de exposición. 

La utilidad de cálculos matemáticos de modelos numéricos; así como las mediciones de corrientes 

inducidas e intensidad de campo en los tejidos, para evaluar la exposición de campo cercano ha sido 

demostrada para teléfonos móviles, walkie-talkies, torres de radiodifusión, fuentes de comunicación entre 

barcos y calentadores dieléctricos (Kuster y Balzano 1992; Dimbylow y Mann 1994; Jokela y col. 1994; 

                                                           
(22) International Commission on N on-Ionizing Radiation Protection. Guidelines on limits of exposure to static 
magnetic fields. Health Phys.; 66:10w106; 1994. 
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Gandhi 1995; Tofani y col. 1995) (23). La importancia de estos estudios se basa en su demostración de 

que la exposición a los campos cercanos puede producir un SAR alto localizado (ej. en la cabeza, 

muñecas y tobillos) y que el SAR de cuerpo entero y el SAR localizado son fuertemente dependientes de 

la distancia de separación entre la fuente de alta frecuencia y el cuerpo. Finalmente, los datos de SAR 

obtenidos mediante mediciones son consistentes con la información obtenida de los cálculos matemáticos 

con modelación numérica. El SAR promedio de cuerpo entero y el SAR localizado son cantidades 

convenientes para comparar los efectos observados bajo condiciones variadas de exposición. Una 

discusión en detalle del SAR se puede encontrar en (UNEP /OMS/IRPA 1993).  

A frecuencias mayores de 10 GHz, la profundidad de penetración del campo en los tejidos es pequeña, y 

el SAR no es una buena medida para evaluar la energía absorbida; la densidad de potencia incidente del 

campo (en W m
2
) es una cantidad dosimétrica más apropiada. 

2.2 Mecanismos de acoplamiento indirecto  

Hay dos mecanismos de acoplamiento indirecto:  

 Corrientes de contacto que resultan cuando el cuerpo humano entra en contacto con un objeto a un 

potencial eléctrico diferente (ej. cuando el cuerpo o los objetos están cargados por un CEM).  

 Acoplamiento a los CEM de dispositivos médicos adheridos, o implantados en un individuo (no 

considerados en este documento).  

La carga de un objeto conductor por parte de CEM causa corrientes eléctricas que pasan a través del 

cuerpo humano en contacto con dicho objeto (Tenforde y Kaune 1987 (24); UNEP /OMS /IRPA 1993). La 

magnitud y distribución espacial de tales corrientes dependen de la frecuencia, del tamaño del objeto, del 

tamaño de la persona, y del área de contacto; las descargas transitorias (chispas) pueden ocurrir cuando 

un individuo y un objeto conductor expuesto a campos intensos entran en una situación de proximidad 

cercana.  

                                                           
(23 ) Kuster, N.; Balzano. Q. Energy absorption mechanisms by biological bodies in the near-field of dipole antennas. 
IEEE Transactions on Vehicular Technology, VT-42:17-23; 1992.Dimbylow, P. J.; Mann, S. NI. SAR calculations in 
an anatomically realistic model of the head for mobile communication transceivers at 900 MHz and 1.8 GHz. Phys. 
Med. Biol.; 39:l537~l553; 1994. 
Jokela, K.; Puranen, L.; Gandhi, 0. P. Radio frequency currents induced in the human body for medium-
frequency/high-frequency broadcast antennas. Health Phys.; 66:237-244; 1994.Gandhi, 0. P. Some numerical 
methods for dosimetry: extremely low frequencies to microwave frequencies. Radio Science; 30:161-177; 

1995.Tofani, S.; d
1
Amore, G.; Fiandino, U.; Benedetto, A.; Gandhi, 0. P.; Chen, J. Y. Induced foot-currents in 

humans exposed to VHF radio-frequency EM fields. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, EC-37:96; 
1995. 
(24) Tenforde, T. S.; Kaune, W. T. interaction of extremely low frequency electric and magnetic fields with humans. 
Health Phys.; 53:585-606; 1987. 
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La opinión de  la ICNIRP 2009 (25) es que la literatura científica publicada desde las Directrices de 1998 

no ha aportado ninguna evidencia de efectos adversos por debajo las restricciones básicas y no requiere 

inmediata revisión de sus directrices sobre la limitación de la exposición a campos  electromagnéticos  de 

alta  frecuencia.   

“The biological basis of such guidance remains the avoidance of adverse effects such as “work 

stoppage” caused by mild wholebody heat stress and/or tissue damage caused by excessive 

localized heating”.  

La base biológica de dicha guía sigue siendo la prevención de efectos adversos tales como "paro 

de trabajo" causado por un leve golpe de stress y /o daño en tejidos causado por un 

calentamiento excesivo localizado.   

Todo el cuerpo  y / o  tejidos  bajo estrés por calor  produce daños causados por el exceso de 

calentamiento  localizado  (D' Andrea et al. 2007) (26). En lo que se refiere a las 

interacciones no térmicas, en principio, es imposible de refutar que sea posible su existencia, pero la 

verosimilitud de los diversos mecanismos no térmicos que se han propuesto es muy baja. Además, en los 

recientes estudios  “in vitro” y  estudios de genotoxicidad y carcinogenicidad  en animales indican  que 

son  más  coherentes  en general, e indican que dichos efectos son poco probables a bajos niveles de 

exposición.  Por lo tanto, la ICNIRP reconfirma las restricciones básicas de 1998 en el rango de 

frecuencia de 100 kHz a 300 GHz hasta nuevo aviso.  

La actualización en 2010 de la ICNIRP (27, 28) añade información para frecuencias hasta 100 kHz, 

incluyendo las frecuencias utilizados para las comunicaciones inalámbricas avanzadas. En ese sentido:  

2.2.1 Mecanismos de acoplamiento entre los campos y el cuerpo  

La exposición a campos eléctricos y magnéticos externos de frecuencias extremadamente bajas induce 

campos eléctricos y corrientes dentro del cuerpo. La dosimetría describe la relación entre los campos 

externos y el campo eléctrico y la densidad de corriente inducidos en el cuerpo, u otros parámetros 

                                                           
(25 )ICNIRP (2009) ICNIRP statement on the “guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagnetic fields (up to 300 ghz). International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health 
Physics Society, (2009) pp.257 
(26) D'Andrea, J. A.; DeWitt, J. R.; Gandhi, 0. P.; Stensaas, S.; Lords, J. L.; Neilson, H. C. Behavioral and 
physiological effects of chronic 2450-MHz microwave irradiation of the rat at 0.5 mW/cm2. Bioelectromagnetics; 7:45-
56; 1986. 
(27) ICNIRP (2010) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 
to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (2010) 819-820 
(28) ECH,(2007) Environmental Health Criteria 238 (2007): Extremely Low Frequency (ELF) Fields  
WHO, Geneva, Switzerland, ISBN 978-92-4-157238-5, pp.498-499. http://www.who.int/peh-
emf/publications/Chapter%201%20spanish.pdf 
 

http://www.who.int/peh-emf/publications/elf_ehc/en/index.html
http://www.who.int/peh-emf/publications/Chapter%201%20spanish.pdf
http://www.who.int/peh-emf/publications/Chapter%201%20spanish.pdf
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asociados con la exposición a estos campos. El campo eléctrico y la densidad de corriente inducidos 

localmente son de especial interés debido a que están relacionados con la estimulación de los tejidos 

excitables, tales como los nervios y los músculos. 

Los cuerpos de las personas y animales perturban significativamente la distribución espacial de un campo 

eléctrico de ELF. En bajas frecuencias, el cuerpo es un buen conductor y las líneas del campo perturbado 

externas al cuerpo son casi perpendiculares a la superficie de éste. En la superficie del cuerpo expuesto 

se inducen cargas oscilantes, que a su vez inducen corrientes dentro del cuerpo. Las características 

fundamentales de la dosimetría para la exposición de las personas a campos eléctricos ELF. 

3 Tipos de investigaciones sobre efectos de los CEM en la salud 

(29) 
 

La evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la salud de los campos electromagnéticos exige 

la realización de diversos estudios en diferentes campos de investigación. 

Podemos distinguir básicamente tres tipos de estudios:  

 los que utilizan cultivos celulares y tejidos  hechos en laboratorio,  

 los realizados sobre animales de experimentación y  

 los estudios epidemiológicos en humanos, cuyos temas principales a tratar son:  

 resultados en la reproducción, acerca de resultados en el embarazo. 

 estudios residenciales del cáncer,  

 estudios ocupacionales, se evalúan conexiones posibles entre la exposición a los 

campos de ELF y el riesgo del cáncer entre trabajadores de ocupaciones eléctricas. 

 Estudios en voluntarios. La exposición a un campo eléctrico variable en el tiempo puede 

dar lugar a la percepción del campo como un resultado de la carga eléctrica alterna 

inducida en la superficie del cuerpo, el cual causa que los vellos del cuerpo vibren. 

Cada tipo de estudio permite investigar diversos aspectos del problema y presentan ventajas y 

desventajas. 

 

 

                                                           
(29 ) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields 
(up to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998)  
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4 Necesidad de limitar la exposición a los campos 

electromagnéticos.  

Según aparece en el texto de la ICNIRP (1998), (30). En 1974, la Asociación Internacional para la 

Protección contra la Radiación (IRPA) formó un grupo de trabajo para Radiaciones No-Ionizantes, el cual 

examino los problemas suscitados en el campo de la protección contra los varios tipos de Radiaciones 

No-Ionizantes (RNI). En el Congreso de la IRPA en París en 1977, este grupo de trabajo se convirtió en 

Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (INIRC). 

En cooperación con la División de Salud Ambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

IRPA/ INIRC desarrolló un número de documentos sobre criterios de salud en relación a las Radiaciones 

No Ionizantes (RNI), como parte del Programa de Criterios de Salud Ambiental de la OMS, auspiciado por 

Programa de Naciones Unidas para el Ambiente (UNEP). Cada documento incluye una visión panorámica 

de las características físicas, mediciones e instrumentación, fuentes, y aplicaciones de las RNI, una 

revisión total de la literatura sobre los efectos biológicos y una evaluación de los riesgos a la salud 

provenientes de la exposición a las RNI. Estos criterios de salud han proveído la base de datos científica 

para el subsiguiente desarrollo de los límites de exposición y los códigos de práctica relacionados a las 

RNI. 

En el Octavo Congreso Internacional de la IRPA (Montreal, Mayo 18-22, 1992), fue establecida una nueva 

organización científica independiente- la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones 

No- Ionizantes (ICNIRP)- como sucesora de la IRPA/ INIRC. Las funciones de la Comisión son investigar 

los peligros que pueden ser asociados con las diferentes formas de RNI, desarrollar recomendaciones 

internacionales sobre límites de exposición para las RNI, y tratar todos los aspectos sobre protección 

contra las RNI. 

Los efectos biológicos reportados como resultado de la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

estáticos y de frecuencia extremadamente baja- ELF han sido revisadas por la UNEP/ OMS/ IRPA (1984, 

1987) (31). Aquellas publicaciones y otras, incluyendo UNEP/ OMS/ IRPA (1993) y Allen y col. (1991) (32) 

proveyeron la base científica para estas recomendaciones. 

                                                           
(30) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 
to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998), pp. 494 
-521 
(31)  
UNEP/OMS/IRPA(1984).UnitedNationsEnvironmentProgramme/WorldHealthOrganization/InternationalRadiationProt
ectionAssociation.Extremelylowfrequency(ELF)fields.Geneva,WorldHealthOrganization;EnvironmentalHealthCriteria,
1984. 
UNEP/OMS/IRPA(1987).UnitedNationsEnvironmentProgramme/WorldHealthOrganization/lnternationalRadiationProt
ectionAssociation.Magneticfields.Geneva,WorldHealthOrganization;EnvironmentalHealthCriteria,1987.  

(32) Allen, S. C.; Bernhardt, J. H.; Driscoll, C. M. H.; Grandolfo, M.; Mariutti, C. F.; Matthes, R.: McKinlay, A. F.; 
Steinmetz, M.; Vecchia, P.; Whillock, M. Proposals for basic restrictions for protection against occupational exposure 
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El principal objetivo de esta publicación (ICNIRP1998) es establecer recomendaciones para limitar la 

exposición a los CEM con el objetivo de proveer protección contra efectos adversos a la salud conocidos. 

Un efecto adverso a la salud causa un deterioro detectable de la salud de los individuos expuestos o sus 

descendencia; un efecto biológico, por otro lado, puede o no puede resultar en un efecto adverso a la 

salud. 

Se describen los estudios sobre efectos directos e indirectos de los campos electromagnéticos, (CEM). 

Los efectos directos son el resultado de la interacción directa de los campos con el cuerpo, los efectos 

indirectos envuelven la interacción con un objeto a un potencial eléctrico diferente del cuerpo. Los 

resultados de estudios de laboratorio y epidemiológicos, los criterios básicos de exposición y los niveles 

de referencia para evaluación práctica del peligro son discutidos y las recomendaciones presentadas se 

aplican a la exposición ocupacional y poblacional. 

Las recomendaciones para los campos electromagnéticos de alta frecuencia y de 50/60 Hz fueron 

publicadas por el IRPA/ INIRC en 1988 (33) y 1990 (34) respectivamente, pero son sustituidas por las 

recomendaciones de la ICNIRP en 1998 y posteriormente de la ICNIRP en 2010, que cubren todo el 

rango de frecuencias de los CEM variables en el tiempo (hasta 300 GHz). Los campos magnéticos 

estáticos son cubiertos por las recomendaciones ICNIRP emitidas en 1994 (ICNIRP 1994) (35).  

 
Para establecer los límites de exposición, la Comisión reconoce la necesidad de reconciliar diferentes 

opiniones de científicos. La validez de los reportes científicos tiene que ser considerada y las 

extrapolaciones de experimentos en animales a efectos en los seres humanos tienen que ser realizadas. 

Las restricciones en estas recomendaciones fueron basadas solamente en datos científicos, el 

conocimiento disponible a la fecha, sin embargo se debe indicar que dichas restricciones proveen un 

adecuado nivel de protección de la exposición a CEM variables en el tiempo. Dos clases de 

recomendaciones son presentadas. 

Restricciones básicas: Restricciones a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos variables en el tiempo que están basados directamente en los efectos en la salud 

establecidos son llamadas “restricciones básicas”. Estas restricciones están referidas al interior de los 

                                                                                                                                                                          
to electromagnetic non-ionizing radiations. Recommendations of an International Working Group set up under the 
auspices of the Commission of the European Communities. Phys. Med.; VIi:77-89; 1991. 
(33 ) IRPA (1988)InternationalRadiationProtectionAssociation/InternationalNon-Ionizing Radiation Committee. 

Guidelines on limits of exposure to radiofrequency electromagnetic fields in the frequency range from 100Hz to 

3000Hz, 1988.  

(34 ) INIRC (1990) International Radiation Protection Association / International Non-Ionizing Radiation Committee. 

Interimguidelines on limits of exposure to 50/60Hz electric and magnetic fields, 1990.  

(35 ) (ICNIRP 1994) International Commission on Non-Ionizing Radition Proteccion. Health  Issues relates to the use 

of hand-held radiotelephones and transmitters, 1996. 
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tejidos, por lo que son difíciles de medir. Dependiendo de la frecuencia del campo, las cantidades físicas 

usadas para especificar estas restricciones son la densidad de corriente (J), la tasa de absorción 

específica de energía (SAR), (specific absorption rate), y la densidad de potencia (S). Sólo la densidad 

de potencia en aire, fuera del cuerpo, puede ser rápidamente medida en individuos expuestos.  

Niveles de referencia: Estos niveles son proporcionados para propósitos de evaluar en forma práctica 

las exposiciones para determinar si es probable que las restricciones básicas sean excedidas. Algunos 

niveles de referencia son derivados de restricciones básicas relevantes usando técnicas de medición y/o 

computacionales, y algunas están basadas en percepciones y efectos indirectos adversos por la 

exposición a los CEM. Las cantidades derivadas son la intensidad de campo eléctrico (E), la intensidad 

de campo magnético (H), la densidad de flujo magnético (B), la densidad de potencia (S) y las corrientes 

que fluyen a través de las extremidades (IL). Las cantidades que están dirigidas a la percepción y otros 

efectos indirectos son las corrientes de contacto (IC) y, para campos pulsantes, la absorción de energía 

específica (SA). En cualquier situación de exposición particular, los valores medidos o calculados de 

cualquiera de estas cantidades pueden ser comparados con el nivel de referencia apropiado. Estos 

niveles son los denominados niveles de referencia. Si los valores medidos o calculados exceden los 

niveles de referencia, no necesariamente quiere decir que se superen las restricciones básicas. Sin 

embargo, siempre que un nivel de referencia sea excedido, es necesario evaluar el cumplimiento de la 

restricción básica relevante y determinar si son necesarias medidas de protección adicionales. 

 

4.1 Base biológica para limitar la exposición (hasta 100 kHz) 

(36).   

Los siguientes párrafos proveen una revisión general de literatura relevante acerca de los efectos 

biológicos y a la salud que producen los campos eléctricos y magnéticos con rangos de frecuencia hasta 

100 kHz, en el cual el principal mecanismo de interacción es la inducción de corrientes en tejidos. Para 

rangos de frecuencia entre 0 a 100 kHz, la base biológica para las restricciones básicas y los niveles de 

referencia son proveídos por ICNIRP (1994). Revisiones más detalladas están disponibles en otros 

lugares (NRPB 1991, 1993; UNEP/WHO/IRPA 1993; Blanck 1995; NAS 1996; Polk y Postow 1996; Ueno 

1996). 

Efectos directos de los campos eléctricos y magnéticos 

 Estudios epidemiológicos. Han habido muchas revisiones de estudios epidemiológicos del 

riesgo de cáncer en relación a la exposición a los campos en frecuencia de potencia (NRPB 

1992, 1993, 1994b; ORAU 1992; Savitz 1993; Brezo 1996; Stevens y Davis 1996; Tenforde 

                                                           
(36) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up 

to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998) 494 -
521 
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1996; NAS 1996). Revisiones similares se han publicado sobre el riesgo de resultados 

reproductivos adversos asociados a la exposición a CEM (Chernoff y col. 1992; Brent y col. 

1993; Shaw y Croen 1993; NAS 1996; Tenforde 1996). 

 Resultados en la reproducción. Los estudios epidemiológicos acerca de resultados en el 

embarazo no han proveído de ninguna evidencia consistente de efectos reproductivos adversos 

en la mujeres que trabajaban con monitores de video (VDU) (Bergqvist 1993; Shaw y Croen 

1993; NRPB 1994a; Tenforde 1996). Por ejemplo, el meta-análisis no reveló ningún exceso de 

riesgo de aborto espontáneo o de malformación en estudios combinados que comparaban a 

mujeres embarazadas usando las VDU con mujeres que no usaban las VDU (Shaw y Croen 

1993). Otros dos estudios se concentraron en mediciones reales de los campos eléctricos y 

magnéticos emitidos por VDUs; uno sugería una asociación entre los campos magnéticos de 

ELF y el aborto (Lindbohm y col. 1992), mientras que el otro no encontró ninguna asociación 

(Schnorr y col. 1991). Un estudio prospectivo que incluyó una gran cantidad de casos, con altas 

tasas de participación, y evaluación detallada de la exposición (Bracken y col. 1995) señaló que 

ni el peso del recién nacido, ni la tasa de crecimiento intrauterina fue relacionado con la 

exposición al campo ELF. Los resultados reproductivos adversos no fueron asociados a niveles 

más altos de exposición. Las mediciones de la exposición incluyeron la capacidad real de las 

líneas de potencia fuera de los hogares, mediciones de siete días de exposición individual, 

mediciones de 24 horas en el hogar, incluyendo el uso de mantas eléctricas, de camas de agua 

caliente, y de las VDU. La mayoría de la información actualmente disponible no logra demostrar 

una asociación entre la exposición ocupacional a VDU y los efectos reproductivos adversos 

(NRPB 1994a; Tenforde 1996). 

 Estudios residenciales del cáncer. Una controversia considerable rodea la posibilidad de una 

conexión entre la exposición a los campos magnéticos ELF y un elevado riesgo de cáncer. 

Varios informes acerca de este tema han aparecido desde el reporte de Wertheimer y Leeper 

(1979) en el cual se establecía una asociación entre la mortalidad por cáncer en niños y la 

proximidad de los hogares a líneas de distribución de potencia con “alta configuración de 

corriente”. La hipótesis básica que emergió del estudio original era que la contribución a los 

campos magnéticos residenciales ambientales de 50/60 Hz por parte de fuentes externas tales 

como líneas de potencia podría estar ligada a un riesgo creciente de cáncer en niños.  

Efectos indirectos de los campos magnéticos y eléctricos  

Los efectos indirectos de los campos electromagnéticos pueden ser resultado de un contacto físico (ej. 

tacto o roce) entre una persona y un objeto, tal como una estructura metálica en el campo, con un 

potencial eléctrico diferente. El resultado de tal contacto es el flujo de carga eléctrica (corriente del 

contacto) que pudo haberse acumulado en el objeto o en el cuerpo de la persona. En el rango de 
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frecuencia hasta aproximadamente 100 kHz, el flujo de corriente eléctrica de un objeto en el campo al 

cuerpo del individuo puede dar lugar al estímulo de los músculos y/o los nervios periféricos. Con el 

aumento de niveles de la corriente esto se puede manifestar como una percepción, dolor por descarga 

eléctrica y/o quemadura, falta de habilidad para soltar el objeto, dificultad en la respiración y en corrientes 

muy altas, fibrilación ventricular cardiaca (Tenforde y de Kaune 1987). Los valores de umbral para estos 

efectos dependen de la frecuencia, el umbral más bajo ocurre en las frecuencias entre 10 y 100 Hz. Los 

umbrales para las respuestas de los nervios periféricos permanecen bajos para frecuencias de hasta 

varios kHz. Con la ingeniería y/o controles de administración apropiados, e incluso mediante el uso de 

ropa de protección para el personal, se puede evitar que estos problemas ocurran.  

Descargas de chispa pueden ocurrir cuando un individuo se acerca a un objeto con un potencial eléctrico 

diferente, sin realmente tocarlo (Tenforde y Kaune 1987; UNEP/WHO/IRPA 1993). Cuando un grupo de 

los voluntarios, quienes estaban aislados eléctricamente de la tierra, mantuvieron la punta de un dedo 

cerca de un objeto puesto a tierra, el umbral para la percepción de descargas de chispa era tan bajo 

como 0,6-1,5 kV m
-1 

en el 10% de casos. El nivel de umbral del campo reportado como causante de 

molestia bajo estas condiciones de exposición estuvo en el orden de 2,0-3,5 kV m
-1

. Corrientes de 

contacto grandes pueden dar lugar a la contracción de los músculos. En los voluntarios masculinos, el 

umbral del percentil 50 para no poder soltar un conductor cargado ha sido reportado como 9 mA en 50/60 

Hz, 16 mA en 1 kHz, cerca de 50 mA en 10 kHz, y cerca de 130 mA en 100 kHz (UNEP/ OMS/ IRPA 

1993). 

Las corrientes de umbral para varios efectos indirectos de campos con frecuencias hasta 100 kHz se 

resumen en la Tabla 2. (UNEP/ OMS/ IRPA 1993). 

Efecto 
Indirecto  

Umbral de corriente (mA) a una  
frecuencia dada  50/60 Hz 1 kHz 100 kHz 

Percepción 
al tocar 

0,2- 0,4 04- 0,8 25- 40 

Dolor en el 
dedo que 

hace 
contacto  

0,9- 1, 8  1,6- 3,3  33-55  

Descarga 
dolorosa/ 

umbral que 
deja 

separarse  

8-16  12-24  112- 
224  Descarga 

severa/ 
dificultad 

para respirar  

12- 23  21- 41  160- 
320  

 

Tabla 1: Rangos de corriente umbral para efectos indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres. 
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4.2 Base biológica para limitar la exposición (de 100 kHz hasta 

300 GHz).(37) 

Los párrafos siguientes proporcionan una revisión general de la literatura relevante de los efectos 

biológicos y los efectos potenciales en la salud de campos electromagnéticos de frecuencias de 100 kHz 

a 300 GHz. Revisiones más detalladas pueden ser encontradas en (NRPB 1991; UNEP/ OMS/ IRPA 

1993; McKinlay y col. 1996; Polk y Postow 1996; Repacholi 1998).  

 

Efectos directos de los campos electromagnéticos  

 

Estudios epidemiológicos. Solamente un número limitado de estudios se ha realizado sobre los efectos 

en la reproducción y el y el riesgo de cáncer en individuos expuestos a la radiación de microonda. Un 

resumen de la literatura fue publicado por UNEP/ OMS/ IRPA (1993). 

Resultados en la reproducción. Dos estudios extensos en mujeres tratadas con microondas diatérmicas 

para calmar el dolor de contracciones uterinas durante el trabajo no encontraron ninguna evidencia de 

efectos nocivos sobre el feto (Daels 1973, 1976). Sin embargo, los resultados de siete estudios del 

embarazo entre trabajadoras expuestas a la radiación de microondas cuyos objetivos eran investigar 

defectos de nacimiento entre sus descendientes produjeron resultados positivos y negativos. En algunos 

de los estudios epidemiológicos más grandes de soldadores femeninos de plástico y de fisioterapeutas 

que trabajaban con dispositivos de diatermia de onda corta, no encontraron efectos estadístico 

significativos sobre índices del aborto o de la malformación fetal (Kallen y col. 1982). Por el contrario, 

otros estudios en poblaciones similares de mujeres trabajadoras encontraron un incremento del riesgo de 

aborto y defectos en el nacimiento (Larsen y col. 1991; Ouellet-Hellstrom y Stewart 1993). Un estudio de 

trabajadores masculinos en radares no encontró ninguna asociación entre la exposición a microondas y el 

riesgo de síndrome de Down en su descendencia (Cohen y col. 1977).  

Evaluando integralmente, los estudios reproductivos y de exposición a microondas son pocos y 

generalmente sufren de una pobre evaluación de la exposición y, en muchos casos, de un pequeño 

número de sujetos. A pesar de los resultados generalmente negativos de estos estudios, será difícil emitir 

conclusiones firmes sobre el riesgo en la reproducción sin tener otros datos epidemiológicos sobre 

individuos altamente expuestos y una evaluación más exacta de exposición. 

Riesgo de aborto y defectos en el nacimiento (Larsen y col. 1991; Ouellet-Hellstrom y Stewart 1993). Un 

estudio de trabajadores masculinos en radares no encontró ninguna asociación entre la exposición a 

microondas y el riesgo de síndrome de Down en su descendencia (Cohen y col. 1977).  

                                                           
(37 ) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields 
(up to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998) 494 
-521 
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Evaluando integralmente, los estudios reproductivos y de exposición a microondas son pocos y 

generalmente sufren de una pobre evaluación de la exposición y, en muchos casos, de un pequeño 

número de sujetos. A pesar de los resultados generalmente negativos de estos estudios, será difícil emitir 

conclusiones firmes sobre el riesgo en la reproducción sin tener otros datos epidemiológicos sobre 

individuos altamente expuestos y una evaluación más exacta de exposición. 

Estudios del cáncer. Los estudios sobre el riesgo de cáncer y la exposición a microondas son pocos y 

generalmente falta la evaluación cuantitativa de la exposición. Dos estudios epidemiológicos de 

trabajadores en radares en la industria aeronáutica y en las fuerzas armadas los E.E.U.U. no encontraron 

ninguna evidencia de incremento de morbilidad o de mortalidad por alguna causa (Barron y Baraff 1958; 

Robinette y col. 1980; UNEP/ OMS/ IRPA 1993). Resultados similares fueron obtenidos por Lillienfeld y 

col. (1978) en un estudio de los empleados en la embajada de los E.E.U.U. en Moscú, quienes fueron 

crónicamente expuestos a una baja radiación de microonda. Selvin y col. (1992) no señalaron ningún 

aumento en el riesgo de cáncer entre los niños crónicamente expuestos a la radiación de un transmisor 

grande de microonda cerca de sus hogares. Estudios más recientes no pudieron mostrar aumentos 

significativos en tumores del tejido nervioso entre trabajadores y personal militar expuestos a los campos 

de microondas (Beall y col. 1996; Grayson 1996). Por otra parte, no hay exceso de mortalidad total 

evidente entre los usuarios de teléfonos móviles (Rothman y col. 1996a, 1996b), pero sigue siendo 

demasiado temprano para observar un efecto sobre la incidencia o mortalidad de cáncer.  

Ha habido un informe sobre el riesgo creciente de cáncer entre personal militar (Szmigielski y col. 1988), 

pero los resultados del estudio son difíciles de interpretar porque ni el tamaño de la población ni los 

niveles de exposición se indica claramente. En un estudio posterior, Szmigielski (1996) encontró un 

incremento en los índices de leucemia y de linfoma en el personal militar expuesto a los campos de CEM, 

pero la tasa de exposición de CEM no estaba bien definida.  

Algunos estudios recientes de poblaciones que vivían cerca de transmisores de CEM han sugerido un 

aumento de incidencia local de leucemia (Hocking y col. 1996; Dolk et en 1997a, 1997b), pero los 

resultados son poco concluyentes. Como un todo, los resultados del pequeño número de estudios 

epidemiológicos publicados proporcionan solamente información limitada sobre el riesgo de cáncer. 

Estudios de laboratorio. Los párrafos siguientes proporcionan una evaluación resumida y crítica de los 

estudios de laboratorio sobre los efectos biológicos de campos electromagnéticos de frecuencias en el 

rango 100 kHz - 300 GHz. Hay discusiones separadas sobre resultados de estudios en voluntarios 

expuestos bajo condiciones controladas y estudios de laboratorio sobre células, tejidos, y sistemas 

animales. 

Estudios en voluntarios. Los estudios por Chatterjee y col. (1986) demostraron que, conforme la 

frecuencia aumenta de aproximadamente 100 kHz hasta 10 MHz, el efecto dominante de la exposición a 
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un campo electromagnético de alta intensidad cambia del estímulo del nervio y del músculo a la 

calefacción. En 100 kHz la sensación primaria era la de un nervio que zumbaba, mientras que en 10 MHz 

era uno de calor en la piel. En este rango de frecuencia, por lo tanto, los criterios básicos de protección 

sanitaria deben ser por ejemplo evitar el estímulo de tejidos excitables y los efectos térmicos. En las 

frecuencias a partir de 10 MHz a 300 GHz, la calefacción es el efecto principal de la absorción de la 

energía electromagnética, y las subidas de temperatura de más de 1-2 °C pueden tener efectos de salud 

adversos tales como agotamiento por calor y ataque de calor (ACGIH 1996). Los estudios de trabajadores 

en ambientes térmicos agotadores han mostrado el empeoramiento del funcionamiento de tareas simples 

conforme la temperatura del cuerpo se eleva a un nivel que se acerca al estrés de calor fisiológico 

(Ramsey y Kwon 1988).Una sensación de calor ha sido señalada por voluntarios que experimentaban 

una corriente de alta frecuencia de cerca de 100-200 mA a través de una extremidad. El valor del SAR 

resultante es poco probable que produzca un incremento localizado de la temperatura de más de 1 °C en 

las extremidades (Chatterjee y col. 1986; Chen y Gandhi 1988; Hoque y Gandhi 1988), que se ha 

sugerido como el límite superior de incremento de temperatura sin efectos perjudiciales a la salud (UNEP 

/OMS/ IRPA 1993). Datos sobre los voluntarios reportados por Gandhi y col. (1986) para las frecuencias 

hasta 50 MHz y por Tofani y col. (1995) para las frecuencias de hasta 110 MHz (el límite superior a la 

banda de la radiodifusión en FM) reportan un nivel de referencia para corrientes en las extremidades de 

100 mA para evitar efectos térmicos excesivos (Dimbylow 1997).  

Ha habido varios estudios de respuestas termorreguladoras de voluntarios en descanso expuestos a 

CEM en sistemas de proyección de imagen por resonancia magnética (Shellock y Crues 1987; Magin y 

col. 1992). En general, éstos han demostrado que la exposición por hasta 30 minutos, bajo condiciones 

en las cuales el SAR de todo el cuerpo era menos de 4 W kg
-1

, causó un aumento en la temperatura del 

cuerpo de menos de 1 °C. 

Estudios celulares y animales. Consultar la norma. 

Consideraciones especiales para formas de onda pulsantes y de amplitud modulada  

Comparadas con la radiación de onda continua (CW), los campos pulsantes de microondas con la misma 

tasa promedio de deposición de energía en tejidos son generalmente más eficaces en producir una 

respuesta biológica, especialmente cuando hay un umbral bien definido que se debe exceder para 

obtener el efecto (ICNIRP 1996). El efecto auditivo de las microondas es un ejemplo bien conocido de 

esto (Frey 1961; Frey y Messenger 1973; Lin 1978): la gente con una audición normal puede percibir 

campos de pulso-modulados con frecuencias de cerca de 200 MHz a 6,5 GHz. La sensación auditiva ha 

sido descrita diversamente como un zumbido, un clic, o un estallido, dependiendo de las características 

de la modulación del campo. Los efectos auditivos de las microondas se han atribuido a una interacción 

termoelástica en la corteza auditiva del cerebro, con un umbral de percepción de cerca de 100-400 mJ m
-

2 
para pulsos de duración menores de 30 μs en 2,45 GHz (que corresponde a un SAR de 4,16 mJ kg

-1
). 
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En exposiciones repetidas o prolongadas los efectos auditivos de la microonda pueden ser agotadores y 

potencialmente dañinos.  

Algunos informes sugieren que la retina, el diafragma, y el endotelio córneo del ojo del primate son 

sensibles a niveles bajos de radiación de microondas pulsantes (Kues y col. 1985; UNEP/ OMS/ IRPA 

1993). Los cambios degenerativos en las células sensibles a la luz de la retina fueron señalados para 

niveles de energía absorbidos de hasta sólo 26 mJ kg
-1

. Después de la administración del timolol maleato, 

que se utiliza en el tratamiento del glaucoma, el umbral para el daño retiniano por los campos pulsantes 

cayó a 2,6 mJ kg
-1

. Sin embargo, un intento en un laboratorio independiente de replicar parcialmente 

estos resultados para campos CW (es decir, no pulsantes) fracasaron (Kamimura y col. 1994), por lo tanto 

es imposible actualmente evaluar las implicaciones potenciales a la salud de los resultados iniciales 

(Kues y col. 1985). 

Se ha reportado que la exposición a los campos pulsantes intensos de microonda suprime la respuesta 

de alarma en ratones conscientes y la evocación de movimientos del cuerpo (NRPB 1991; Sienkiewicz y 

col. 1993; UNEP /OMS/ IRPA 1993). El nivel umbral de la absorción específica de energía en el cerebro 

medio que evocó los movimientos del cuerpo fue 200 J kg
-1 

para pulsos de 10 μs. El mecanismo para 

estos efectos de las microondas pulsantes permanece sin determinarse pero se cree que está 

relacionado con el fenómeno auditivo de las microondas. Los umbrales auditivos para los roedores están 

un orden de magnitud por debajo del umbral para los seres humanos, entre 1-2 mJ kg
-1 

para pulsos < 30 

μs de duración. Se ha reportado que los pulsos de esta magnitud también afectan el metabolismo de los 

neurotransmisores y la concentración de los receptores neurales implicados en las respuestas al estrés y 

a la ansiedad en diversas regiones del cerebro de la rata.  

El tema de interacciones atérmicas de CEM de alta frecuencia se ha centrado en gran parte en informes 

de efectos biológicos de los campos de amplitud-modulada (AM) bajo condiciones in vitro de valores de 

SAR muy por debajo de los que producen un calentamiento cuantificable del tejido. Estudios iniciales en 

dos laboratorios independientes reportaron que los campos VHF de amplitud modulada en frecuencias 

extremadamente bajas (6-20 Hz) produjeron una pequeña, pero estadísticamente significativa, liberación 

de Ca
++ 

de las superficies de las células del cerebro de polluelo (Bawin y col. 1975; Blackman y col. 

1979). Un intento subsecuente de replicar estos resultados, usando el mismo tipo de campo de AM, 

fracasó (Albert y col. 1987). Otros estudios de los efectos de los campos AM en la homeostasis del Caa
++ 

han producido resultados positivos y negativos. Por ejemplo, los efectos de los campos AM en los 

enlaces de Ca
++ 

a las superficie de la célula se han observado con células de neuroblastoma, células 

pancreáticas, tejido cardiaco, y células de cerebro de gato, pero no con células nerviosas de rata 
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cultivadas, músculo esquelético del polluelo, o células cultivadas del cerebro de rata (Postow y Swicord 

1996).  

También se ha reportado que los campos de amplitud modulada alteran la actividad eléctrica del cerebro 

(Bawin y col. 1974), inhiben la actividad citotóxica del linfocito T (Lyle y col. 1983), disminuyen las 

actividades de la kinasa de AMP no cíclico-dependiente en los linfocitos (Byus y col. 1984), y causan un 

aumento transitorio en la actividad citoplásmica de la ornitina decarboxilasa que es una enzima esencial 

para la proliferación de las células (Byus et eal. 1988; Litovitz y col. 1992). En contraste, no se ha 

observado ningún efecto en una variedad amplia de otros sistemas celulares y límites funcionales, 

incluyendo capping de linfocitos, transformación neoplásica de células, y las características eléctricas y 

propiedades enzimáticas de varias membranas (Postow y Swicord 1996). De importancia relevante para 

los efectos cancerígenos potenciales de campos pulsantes es la observación de Balcer-Kubiczek y 

Harrison (1991) que la transformación neoplásica fue acelerada en las células C3H/10T1/2 expuestas a 

las microondas 2,450 MHz cuyos pulsos eran modulados a 120 Hz. El efecto era dependiente de la 

intensidad del campo, pero ocurría solamente cuando un químico promotor de tumor, TPA, estaba 

presente en el medio de cultivo de célula. Esto sugiere que las microondas pulsantes, pueden ejercer 

efectos co- cancerígenos conjuntamente con un agente químico que aumente el índice de la proliferación 

de células transformadas. Hasta la fecha, no han habido intentos de réplica, y su implicación para los 

efectos de salud humana no es clara.  

La interpretación de varios efectos biológicos observados de los campos electromagnéticos AM es 

además complicada por la existencia aparente de “ventanas“ de respuesta en los dominios de la densidad 

de potencia y de la frecuencia. No hay modelos aceptados que expliquen adecuadamente este fenómeno, 

que desafía el concepto tradicional de una relación monotónica entre la intensidad de campo y la 

severidad de los efectos biológicos que resultan. 

Como un todo, la literatura sobre efectos no térmicos de los campos electromagnéticos es compleja, la 

validez de los efectos reportados ha sido pobremente establecida, y la importancia de los efectos en la 

salud humana es tan incierta, que es imposible utilizar este cuerpo de información como base para fijar 

límites de exposición humana a estos campos.  

Efectos indirectos de campos electromagnéticos  

En el rango de frecuencia de cerca de 100 kHz.- 110 MHz, shocks eléctricos y quemaduras pueden darse 

en un individuo que toca un objeto de metal que no está conectado a tierra, y ha adquirido una carga en 

un campo, o del contacto de un individuo cargado y un objeto de metal puesto a tierra. Debe observarse 

que la frecuencia superior para corrientes de contacto (110 MHz) es impuesta por una carencia de datos 

para frecuencias más altas, más bien que por la ausencia de estos efectos. Sin embargo, 110 MHz, es el 

límite superior de la frecuencia de la banda de radiodifusión en FM. Las corrientes de umbral que dan 
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lugar a efectos biológicos, que se extienden en severidad desde la percepción hasta el dolor se han 

medido en experimentos controlados en voluntarios (Chatterjee y col. 1986; Tenforde y Kaune 1987; 

Bernhardt 1988); éstos se resumen en la Tabla 3. En general, se ha mostrado que las corrientes de 

umbral que producen la percepción y el dolor varían poco en el rango de frecuencia 100 kHz- 1 MHz y es 

poco probable que varíen significativamente en el rango de frecuencia hasta cerca de 110 MHz. Según lo 

observado anteriormente para frecuencias más bajas, las variaciones significativas entre las 

sensibilidades de hombres, mujeres, y niños también existen para los campos de frecuencia más altas. 

Los datos en Tabla 3 representan el rango de valores del percentil 50 para personas de diversas tallas y 

diversos niveles de la sensibilidad a corrientes de contacto. 

Efecto Indirecto  
Umbral de corriente (mA) a una frecuencia dada  

100 kHz 1 MHz 

Percepción al tocar  25- 40  25-40  

Dolor en el dedo que hace contacto  33- 55  28- 50  

Descarga dolorosa/ umbral let-go  112- 224  No determinado  

Descarga severa/ dificultad para respirar  160- 320  No determinado  
 

 
Tabla 2: Rangos de corrientes umbral para efectos indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres 

 

Resumen de los estudios biológicos y estudios epidemiológicos (100 kHz-300 GHz)  

La evidencia experimental disponible indica que la exposición a CEM de seres humanos en reposo por 

aproximadamente 30 minutos produciendo un SAR en todo el cuerpo entre de 1 y 4W kg
-1 

resulta en un 

aumento de la temperatura del cuerpo de menos de 1°C. Datos sobre animales indican un umbral del 

SAR en el mismo rango. para respuestas del comportamiento La exposición a campos más intensos, que 

producen valores del SAR por encima de 4 W kg
-1

, pueden colapsar la capacidad termorreguladora del 

cuerpo y producir niveles dañinos de calentamiento de los tejidos. Muchos estudios de laboratorio con 

roedores y primates no humanos han demostrado el amplio espectro de daños a los tejidos resultantes de 

un calentamiento parcial o total del cuerpo que produce incrementos de temperatura mayores de 1-2°C. 

La sensibilidad al daño térmico de los diferentes tipos de tejido varía extensamente, pero el umbral para 

los efectos irreversibles en tejidos más sensibles es mayor de 4 W kg
-1 

, bajo condiciones ambientales 

normales. Estos datos forman la base para una restricción de la exposición ocupacional de 0,4 W kg
-1
, 

que proporciona un margen grande de seguridad para otras condiciones limitantes, tales como 

temperatura ambiente, humedad, o niveles de actividad física. 

Los datos del laboratorio y los resultados de un número limitado de estudios en humanos (Michaelson y 

Elson 1996), dejan claro que los ambientes térmicos agotadores y el uso de drogas o del alcohol pueden 

comprometer la capacidad termorreguladora del cuerpo. Bajo estas condiciones, se deben introducir 

factores de seguridad para proporcionar una protección adecuada a los individuos expuestos. Datos 

sobre las respuestas humanas a los CEM de alta frecuencia que producen un calentamiento detectable 
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se han obtenido de la exposición controlada de voluntarios y de estudios epidemiológicos en trabajadores 

expuestos a las fuentes tales como radares, equipos médico de diatermia, y selladores de calor. Estos 

datos soportan completamente las conclusiones del trabajo del laboratorio de que se pueden causar 

efectos biológicos adversos cuando el incremento de temperatura en el tejido excede 1°C. Los estudios 

epidemiológicos en trabajadores expuestos y en el público en general no han mostrado ningún efecto de 

salud importante asociado a los ambientes de exposición típicos. Aunque hay deficiencias en el trabajo 

epidemiológico, tal como una pobre evaluación de la exposición, los estudios no han arrojado ninguna 

evidencia convincente de que los niveles de exposición típicos conducen a resultados reproductivos 

adversos o a un incremento de riesgo de cáncer en individuos expuestos. Esto es consistente con los 

resultados de las investigaciones de laboratorio sobre modelos celulares y animales, que no han 

demostrado ni efectos teratogénicos ni cancerígenos de la exposición a los niveles atérmicos de CEM de 

alta frecuencia. 

La exposición a CEM pulsantes de suficiente intensidad conduce a ciertos efectos predecibles tales como 

el fenómeno auditivo de las microondas y varias respuestas del comportamiento. Los estudios 

epidemiológicos en trabajadores expuestos y público en general han proporcionado una información 

limitada y no han podido demostrar ningún efecto en la salud. Los informes del daño retiniano severo han 

sido desafiado posteriormente por intentos fallidos de replicar los resultados.  

Una gran cantidad de estudios de los efectos biológicos de CEM de amplitud-modulada, conducidos 

sobre todo con niveles bajos de exposición, han dado lugar a resultados positivos y negativos. El análisis 

completo de estos estudios revelan que los efectos de los campos varían extensamente con los 

parámetros de exposición, los tipos de células, los tejidos implicados, y los límites biológicos examinados. 

En general, los efectos de la exposición de sistemas biológicos a niveles atérmicos de CEM de amplitud-

modulada son pequeños y muy difíciles de relacionarse con potenciales efectos a la salud. No hay 

evidencia convincente de ventanas de densidad de potencia y de frecuencia en la respuesta a estos 

campos. 

Shocks y quemaduras pueden ser efectos indirectos adversos de CEM de alta frecuencia que implican el 

contacto humano con objetos metálicos en un campo. En las frecuencias de 100 kHz.-110 MHz (el límite 

superior de la banda de radiodifusión en FM), los niveles umbral de la corriente de contacto que producen 

efectos significativos que se extienden de la percepción al dolor severo no varían perceptiblemente en 

función de la frecuencia del campo. El umbral para la percepción se extiende a partir del 25 a 40 mA en 

individuos de diversas tallas, y para el dolor desde aproximadamente 30 a 55 mA; sobre 50 mA puede 

haber quemaduras severas en el lugar de contacto del tejido con un conductor metálico en el campo. 
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4.3 Recomendaciones para limitar la exposición a campos 

eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. (38 ) 
 
RESUMEN: Se establecen las recomendaciones máximas de exposición internacionalmente aceptadas. 

Se distingue entre población ocupacional y público en general para determinar estas restricciones, ya que 

comprenden distintos tipos de individuos y diferentes condiciones de exposición; y se justifica la 

necesidad de la adopción de restricciones más estrictas para el público en general. 

Se revisan las cantidades físicas usadas para especificar las restricciones básicas que no deben ser 

superadas en la exposición a los campos electromagnéticos y los niveles de referencia que aseguran el 

cumplimiento de dichas restricciones básicas. Se estudian los niveles para los distintos rangos de 

frecuencia, corrientes por contacto, corrientes inducidas y para el caso de exposición simultánea a 

múltiples frecuencias.  

Finalmente se recogen una gran cantidad de organismos, tanto nacionales como internacionales, que 

respaldan estos límites, y que toman como referencia, bien para desarrollar sus políticas nacionales o 

para publicar sus estudios y recomendaciones, estas restricciones. 

RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN A LOS CEM  

Limitaciones en la exposición ocupacional y del público en general  

La población expuesta ocupacionalmente consiste de adultos que generalmente están expuestos bajo 

condiciones conocidas y que son entrenados para estar conscientes del riesgo potencial y para tomar las 

protecciones adecuadas. En contraste, el público en general comprende individuos de todas las edades y 

de estados de salud variables, y puede incluir grupos o individuos particularmente susceptibles. En 

muchos casos los miembros del público no están conscientes de su exposición a los CEM. Más aún, no 

se puede esperar que los miembros individuales del público, tomen precauciones razonables para 

minimizar o evitar su exposición. Son estas consideraciones que soportan la adopción de restricciones 

más estrictas a la exposición del público que para la exposición de la población expuesta 

ocupacionalmente.  

Restricciones básicas y niveles de referencia  

Las restricciones en los efectos de la exposición son basadas en los efectos sobre la salud ya 

establecidos y son llamadas restricciones básicas. Dependientes de la frecuencia, las cantidades físicas 

usadas para especificar las restricciones básicas de la exposición a los CEM, son la densidad de 

corriente, el SAR, la densidad de potencia. La protección contra efectos adversos sobre la salud requiere 

que estas restricciones básicas no sean excedidas.  

                                                           
(38 ) ICNIRP (1998) Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields 
(up to 300 GHz) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Health Physics Society, (1998) 494 
-521 
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Los niveles de referencia de la exposición son proveídos para comparación con valores medidos de 

cantidades físicas. El cumplimiento con todos los niveles de referencia dados en estas recomendaciones 

asegurara el cumplimiento de las restricciones básicas. Si los valores medidos son más altos que los 

niveles de referencia, no necesariamente implica que las restricciones básicas son excedidas, pero si es 

necesario un análisis más detallado para evaluar el cumplimiento de las restricciones básicas.  

Justificación general de los factores de seguridad  

Hay información insuficiente sobre los efectos biológicos producidos en personas y en animales de 

experimento debido a la exposición a CEM como para proporcionar factores de seguridad estricta para 

todos los rangos de frecuencia y todas las modulaciones. Adicionalmente, parte de la incertidumbre con 

respecto al factor de seguridad apropiado proviene de la falta de conocimiento concerniente a la 

apropiada dosimetría (Repacholi 1998). Las siguientes variables fueron consideradas para determinar los 

factores de seguridad para campos de alta frecuencia: 

 Efectos debido a la exposición a CEM bajo condiciones ambientales adversas (temperaturas 

altas, etc.), y/o niveles de actividad altos.  

 La sensibilidad térmica potencialmente más alta en ciertos grupos de la población tales como las 

personas frágiles y/o ancianas, los infantes y los niños pequeños, y gente con enfermedades o 

que están tomando medicinas que comprometen su tolerancia térmica.  

Los siguientes factores adicionales fueron tomados en cuenta para la obtención de los niveles de 

referencia para campos de alta frecuencia 

 La absorción de la energía electromagnética varía según el tamaño y la orientación del campo.  

 Se puede producir una mayor absorción localizada de la energía, debido a la reflexión, 

concentración y dispersión del campo incidente.  

Restricciones básicas  

Diferentes bases científicas fueron usadas en el desarrollo de las restricciones básicas para varios rangos 

de frecuencia  

 Entre 1 Hz y 10 MHz, las restricciones básicas están dadas en términos de la densidad de 

corriente, para prevenir daños funcionales en el sistema nervioso.  

 Entre 100 kHz y 10 GHz, las restricciones básicas son proveídas en términos del SAR para 

prevenir el estrés térmico de todo el cuerpo y un calentamiento localizado excesivo en los 

tejidos. En el rango de 100 kHz – 100 MHz, las restricciones son proveídas en términos de la 

densidad de corriente y del SAR.  

 Entre 10 y 300 GHz, son proveídas en términos de la densidad de potencia para prevenir el 

calentamiento excesivo en los tejidos o cerca de la superficie del cuerpo.  
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En el rango de frecuencia de unos pocos Hz a 1 kHz, para niveles de densidad de corriente inducida por 

encima de 100 mA m
-2 

, los umbrales para cambios agudos en la excitabilidad del sistema nerviosos 

central y otros efectos agudos como la reversión del potencial evocado visualmente, son excedidos. En 

vista de las condiciones de seguridad ya mencionadas, se decidió que en el rango de las frecuencias de 

4Hz a 1 kHz, la exposición ocupacional debería estar limitada a campos que induzcan densidades de 

corriente menores a 10 mA m
-2

, es decir para usar un factor de seguridad de 10. Para el público en 

general un factor adicional de 5 es aplicado, dando una restricción básica de la exposición de 2 mA m
-2.

. 

Por debajo de 4 Hz y por encima de 1 kHz, la restricción básica basada en la densidad de corriente 

inducida se incrementa progresivamente, correspondiendo al incremento del umbral para la estimulación 

de los nervios para estos rangos de frecuencia. 

 

Características de la 
exposición 

Rango de 
Frecuencias 

Densidad de 
Corriente para 

cabeza y 
tronco (mA m-

2) (rms) 

SAR 
promedio en 

todo el 
cuerpo(Wkg -1) 

SAR 
localizado 
cabeza y 

tronco (Wkg 

-1) 

SAR 
localizado(extre
midades)(Wkg -1) 

Exposición ocupacional 

hasta 1 Hz 40 -- -- -- 

1 – 4 Hz 40/f -- -- -- 

4 Hz - 1 kHz 10 -- -- -- 

1 – 100 kHz F/100 -- -- -- 

100 kHz - 10 
MHz 

F/100 0,4 10 20 

10 MHz - 10 
GHz 

-- 0,4 10 20 

Exposición al público en 
general 

hasta 1 Hz 8 -- -- -- 

1 – 4 Hz 8/f -- -- -- 

4 Hz - 1 kHz 2 -- -- -- 

1 – 100 kHz F/500 -- -- -- 

100 kHz - 10 
MHz 

F/500 0,08 2 4 

10 MHz - 10 
GHz 

-- 0,08 2 4 

Tabla 3: Restricciones básicas para exposiciones a campos eléctricos y magnéticos para frecuencias hasta 10GHz 
ICNIRP (1998) 
 

1 . f es la frecuencia en Hz  

2. debido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las densidades de corriente deberían ser promediadas 

sobre una sección transversal de 1 cm
2
, perpendicular a la dirección de la corriente.  

3. Para frecuencias hasta 100 kHz, los valores de la densidad de corriente pico pueden obtenerse multiplicando el valor rms (de 

la Tabla 4) por 1,414. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser 

calculado según:  f = 1/(2tp).  

4. Para frecuencias hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsantes, la densidad de corriente máxima asociada con los 

pulsos puede ser calculada de los tiempos de subida / bajada y la máxima tasa de cambio de la densidad de flujo magnético. 

Luego la densidad de corriente inducida puede ser comparada con la restricción básica apropiada  

5. Todos los valores del SAR, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6 minutos.  

6. La masa para promediar el SAR localizado es cualquier de tejido contiguo de10 g de masa; el máximo SAR así obtenido 

debería ser el valor usado para la estimación de la exposición.  
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7. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser calculado según:  f = 

1/(2tp). Adicionalmente en el rango de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y para exposición localizada en la cabeza, con el objeto de 

evitar el efecto auditivo causado por la expansión termoelástica, se recomienda una restricción básica adicional. Esta restricción 

es que la SA promediada sobre 10 g de tejido no debe exceder 10 mJ kg
-1 

para trabajadores y 2 mJ kg
-1 

para el público en 

general.  

Los efectos biológicos y a la salud establecidos en el rango de frecuencias de 10 MHz a unos pocos GHz 

son consistentes con las respuestas al incremento de temperatura del cuerpo en más de 1 ºC. Este nivel 

de incremento de temperatura resulta de la exposición de individuos bajo condiciones ambientales 

moderadas a un SAR de cuerpo entero de 4 W kg
-1 

por cerca de 30 minutos. Por lo tanto se ha escogido 

un SAR de cuerpo entero promedio de 0,4 W kg
-1 

como la restricción que provee protección adecuada 

para exposición ocupacional. Un factor de protección adicional de 5 es introducido para exposición al 

público dando un límite de SAR de cuerpo entero promedio de 0,08 Wkg
-1

. Las restricciones básicas más 

bajas para exposición al público en general toman en cuenta el factor que sus edad o estado de salud 

puede diferir del de los trabajadores. 

Tipo de Exposición Densidad de Potencia (Wm
-2

) 

Exposición Ocupacional  50  

Exposición a Público en General  10  
 

 
Tabla 4: Restricciones Básicas para densidad de potencia para frecuencias entre 10 y 300 GHz 

  

Notas:  

1. Las densidades de potencia deben ser promediadas sobre cualquier área expuesta de 20 cm
2 

y sobre cualquier periodo de 68/ 

_
1,05 

minutos ( _ en GHz) para compensar la profundidad de penetración progresivamente corta conforme se incrementa la 
frecuencia.  

 

2. Las densidades de potencia máximos espaciales, promediadas sobre 1 cm 
2 

no deberían exceder 20 veces los valores antes 
mencionados  

 

En el rango de baja frecuencia, actualmente hay pocos datos relativos a los efectos en la salud de los 

transitorios de corriente. El ICNIRP, por lo tanto recomienda que las restricciones basadas en las 

densidades de corrientes inducidas provenientes de campos transitorios o picos de muy corta duración, 

sean consideradas como valores instantáneos que no deberían ser promediados.  

Las restricciones básicas para densidades de corriente, SAR de cuerpo entero promedio, y SAR 

localizado para frecuencias entre 1Hz y 10 GHz son presentadas en la Tabla 5, y aquellas para 

densidades de potencia para frecuencias de 10 – 300 GHz son presentadas en la Tabla anterior. 
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NIVELES DE REFERENCIA 

Los niveles de referencia son obtenidos, cuando es apropiado, a partir de las restricciones básicas 

mediante el uso de modelos matemáticos y por extrapolación de los resultados de las investigaciones de 

laboratorio en frecuencias específicas. 

Para el caso de campos de baja frecuencia, se desarrollaron diversos modelos de medición y de cómputo 

para derivar los niveles de referencia de intensidad de campo a partir de las restricciones básicas. 

Rango de 
Frecuencias  

(MHz)  

Intensidad de 
Campo Eléctrico  

(Vm
-1

)  

Intensidad de 
Campo Magnético  

(Am
-1

)  

Densidad de Flujo 
Magnético  

( _T)  

Densidad de 
Potencia  

(Wm
-2

)  

Hasta 1 Hz  –  1,63 x 105  2 x 105  –  

1 – 8 Hz  20 000  1,63 x 105/ f 2  2 x 105/ f 2  –  

8 – 25 Hz  20 000  2 x 104/ f  2,5 x 104/ f  –  

0,025 – 0, 82 kHz  500 / f  20 / f  25 / f  –  

0,82 – 65 kHz  610  24,4  30,7  –  

0,065 – 1 MHz  610  1,6 / f  2 / f  –  

1 – 10 MHz  610 / f  1,6 / f  2 / f  –  

10 – 400 MHz  61  0,16  0,2  10  

400 – 2000 MHz  3  ƒ0,5  0,008  ƒ0,5  0,01  ƒ 0,5   ƒ / 40  

2 - 300 GHz  137  0.36  0.45  50  
 

 
Tabla 5: Niveles de referencia para exposición ocupacional a campos eléctricos y magnéticos (valores rms no 
perturbados) 

. 

Rango de 
Frecuencias 

Intensidad de Campo 
Eléctrico 

(Vm
-1

) 

Intensidad de Campo 
Magnético 

(Am
-1

) 

Densidad de 
Flujo 

Magnético 
( _T) 

Densidad de 
Potencia 

(Wm
-2

) 

Hasta 1 Hz  –  3,2 x 10
4 
 4 x 10

4 
 –  

1 – 8 Hz  10 000  3,2 x 10
4
/ f 

2 
 4 x 10

4
/ f 

2 
 –  

8 – 25 Hz  10 000  4000/ f  5000/ f  –  

0,025 – 0, 8 kHz  250 / f  4/ f  5/ f  –  

0,8 – 3 kHz  250 / f  5  6,25  –  

3 – 150 kHz  87  5  6,25  –  

0,15– 1 MHz  87  0,73/ f  0,92 / f  –  

1 – 10 MHz  87/ f 
0,5 

 0,73/ f  0,92/ f  –  

10 – 400 MHz  28  0,073  0,092  2  

400 – 2000 MHz  1,375 ƒ 
0,5 

 0,0037 ƒ 
0,5 

 0,0046 ƒ 
0,5 

  ƒ/ 200  

2 - 300 GHz  61  0.16  0.20  10  
 

 
Tabla 6: Niveles de referencia para exposición poblacional acampos eléctricos y magnéticos (valores rms no 
perturbados) 

 

Notas  

1 . ƒ está en la frecuencia que se indica en la columna Rango de Frecuencias  

2. Asumiendo que se cumplen las restricciones básicas y que se pueden excluir los efectos indirectos adversos los 

valores de las intensidades de campo pueden ser excedidos.  
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3. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo 

de 6 minutos.  

4. Para valores pico en frecuencias hasta 100 kHz ver Tabla 4, nota 3  

5. Para valores pico en frecuencias mayores a 100 kHz, ver las Figuras 1 y 2. Entre 100 kHz y 10 MHz los valores 

pico de las intensidades de campo son obtenidas de la interpolación desde 1,5 veces el valor de pico en 100 kHz 

hasta 32 veces el valor de pico en 10 MHz. Para frecuencias mayores a 10 MHz se sugiere que el valor de pico de 

la densidad de potencia de onda plana equivalente, promediada sobre el ancho del pulso, no exceda por 1000 

veces las restricciones de Seq., o que la intensidad de campo no exceda en 32 veces los niveles de exposición en 

intensidad de campo dados en esta tabla.  

6. Para frecuencias mayores a 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 68/  

ƒ 1,05 minutos (ƒ en GHz).  

7. No se provee valores de campo eléctrico para frecuencias menores a 1 Hz, los cuales efectivamente son 

campos eléctricos estáticos. Para la mayoría de gente la molesta percepción de cargas eléctricas en su superficie 

no ocurrirá para intensidades de campo menores a 25 kVm-1. Las descargas tipo chispas causantes de estrés y 

molestia deberían ser evitadas. 

 

A su vez se establecen: 

 Niveles de referencia para corrientes por contacto y corrientes inducidas,  

 Niveles de referencia para exposición simultánea a frecuencias múltiples.  

4.4 La nueva normativa ICNIRP 2010 (39) 
 
La Evolución en el enfoque de la ICNIRP.  Una de las instituciones más influyentes en la normalización 

electromagnética es la Comisión Internacional sobre la Protección contra la Radiación No Ionizantes  

(ICNIRP) que se estableció en 1992 en Alemania. ICNIRP fue fletado por IRPA (Asociación Internacional 

de Protección Radiológica) como comisión independiente durante su reunión en Montreal. 

Los estatutos de la ICNIRP se basan en el modelo de gran éxito de la Comisión Internacional de 

Protección Radiológica (CIPR) que desarrolla una guía sobre la protección de la radiación ionizante. 

Después de varios años, normas ICNIRP han sido ampliamente aceptadas. La ICNIRP tiene una estrecha 

cooperación con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, agencias 

que alcanzan los más altos estándares de evaluación de  riesgo para la limitación de la exposición sobre 

la salud a la radiación no ionizante. Su principal objetivo es difundir información y asesoramiento acerca 

de los riesgos potenciales para la salud de la exposición a la radiación no ionizante  para todas las 

personas interesadas en el tema. 

Información y asesoramiento del ICNIRP cubre la totalidad de las  radiaciones no ionizantes, incluyendo: 

 las radiaciones ópticas (ultravioleta, luz visible, infrarrojos y laser) 

                                                           
(39) Krawczyk A., Łada-Tondyra E.,2011. The Evolution of Electromagnetic Field Standards– case study of ICNIRP’s 

Standards. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 12b/2011  
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 Los campos eléctricos y magnéticos estáticos y variables en el tiempo 

 radiofrecuencia (incluyendo radiación con microondas)  

 ultrasonidos 

 Hay dos documentos cruciales puestos en marcha por la ICNIRP en el ámbito de la normalización en 

1998 y 2010 (40, 41).  

El último artículo de ICNIRP (2010) limita el rango de frecuencias de 0 a 100 kHz. Eso muestra que la 

comparación de los dos documentos se llevará sobre la base de baja frecuencia. 

La evolución en el enfoque de la ICNIRP radica no sólo en números, sino también en la filosofía de la 

normalización, es decir, en la respuesta a la pregunta: ¿para qué sirve la limitación de la radiación 

electromagnética en baja frecuencia? El paso siguiente le mostrará el cambio de la enfoque. 

Comparemos los subcapítulos de dos documentos que resumen la lista de peligros mórbidos 

relacionados con la exposición al campo electromagnético. 

El documento de 1998 cita algunos posibles efectos adversos del campo electromagnético de baja 

frecuencia. Aunque los autores del documento son escépticos en cuanto a Los resultados presentados en 

las fuentes citadas, pero los usan como los fundamentos de las normas. 

El  Nuevo documento de ICNIRP presenta un acercamiento muy diferente, especialmente en el área de 

los efectos agudos. El enfoque consiste en el análisis de los efectos visuales de la componente 

magnética, llamados magnetofosfenos, que fue descubierto independientemente por Jacques Arsenio 

d'Arsonval y Silvanus P. Thompson en el cambio de siglo 19 al 20  (42). El efecto visual está conectado 

estrictamente con el sistema nervioso. La componente eléctrica del campo electromagnético de baja 

frecuencia en el cuerpo humano, actúa según el documento, en la generación de carga eléctrica en la 

superficie del cuerpo. Como el efecto es doloroso se adscribe al nivel de referencia. 

El documento de 2010 introduce también el llamado efectos crónicos. En este aspecto de la cuestión se 

refieren los autores a la (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) IARC que evalúa la 

carcinogenicidad de los agentes, mezclas y circunstancias de exposición. La  IARC clasifica campo 

magnético de baja frecuencia en la categoría 2B, que consiste en la situaciones para las que existe 

evidencia limitada de carcinogenicidad en humanos y evidencia menos que suficiente de carcinogenicidad 

                                                           
(40 ) ICNIRP (1998) Guidelines , Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagneticfields (up to 300 GHz), Health Physics, 74 (4), 1998, 494-522 
(41 ) ICNIRP (1998) Guidelines, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 
100 kHz), Health Physics, 99 (6), 2010, 818-836 
(42 ) Krawczyk A., Łada-Tondyra E.,2010 The first experiments in magnetic stimulation – a history of discoveries 
within two parallel lives, Acta Technica Jaurinensis, 3 (2),2010, 153-160 
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en animales de experimentación. La categoría 2B es lo suficientemente amplia como a los agentes que 

pertenecen a este grupo - uno puede  encontrar allí factores tales como el café, verduras, etc. 

La diferencia de opiniones después de 12 años entre dos documentos encuentra su visualización en 

números. Debajo se muestran los valores de referencia en términos de campo eléctrico y magnético en la 

gama de frecuencias desde 1 hasta 100 kHz. El cuadro A muestra los valores tomados del viejo 

documento, la Tabla B muestra la valores del nuevo documento. 

Rango de Frecuencia Intensidad de campo E 

(V/m) 

Intensidad de campo H  

(A/m) 
B-Campo (µT) 

1-8 Hz 10000 3,2 x104 / f 2 3,2 x104/ f 2 

8-25 Hz 10000 4/f 5/f 

0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f 

0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 

3-150 kHz 87 5 6,25 
 

 
Tabla 7: Valores de la  ICNIRP 1998 (43 ) 

. 

Rango de Frecuencia Intensidad de campo E 

(V/m) 

Intensidad de campo H  

(A/m) 
B-Campo (µT) 

1-8 Hz 5000 3,2 x104 / f 2 4 x104/ f 2 

8-25 Hz 5000 4 x103 / f 5 x103 / f 

25-50 kHz 5000 1,6 x102 2 x102 

50-400 kHz 2500 x102 / f 1,6 x102 2 x102 
 

 

Tabla 8: Valores de la  ICNIRP 2010 (44 ) 

. 

Frecuencia -50Hz 
Intensidad de campo E 

(V/m) 

Intensidad de campo H  

(A/m) 
B-Campo (µT) 

Antigua ICNIRP 5000 80 100 

Nueva ICNIRP 5000 160 200 
 

 

Tabla 9: Comparación para los 50Hz (45 ), para público general. 

 

Como se puede ver la fuerza del campo magnético aumenta dos veces en el nuevo documento. El mismo 

movimiento se ha hecho para la exposición ocupacional: B-campo magnético ha sido Cambiado  de 0,5 

mT a 1 mT, también dos veces. El nuevo documento no cambió el valor de la componente eléctrica  a 50 

                                                           
(43 ) ICNIRP (1998) Guidelines, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and 
electromagneticfields (up to 300 GHz), Health Physics, 74 (4), 1998, 494-522 
(44 ) ICNIRP (1998) Guidelines, Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic fields (1 Hz to 
100 kHz), Health Physics, 99 (6), 2010, 818-836 
(45 ) Andrzej KRAWCZYK , Ewa ŁADA-TONDYRA The Evolution of Electromagnetic Field Standards– case study of 

ICNIRP’s Standards. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 

12b/2011  



 

 
36                                                                                              Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                                                                                                                                    

Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO  V ANEXO V 

Hz, pero, según los informes más recientes, la componente eléctrica no crea ningún riesgo especial –la 

IARC incluye esta componente en el grupo 3. 

 Vale la pena señalar que la ICNIRP no propone para evaluación la corriente inducida en el cuerpo 

aunque si considera la componente eléctrica del campo electromagnético .Se  puede calcular la densidad 

de corriente de campo eléctrico por la ley de Ohm y luego uno tiene que saber la conductividad del tejido 

en concreto, pues cada tejido tiene un valor. Por lo tanto, es más correcto evaluar la densidad de 

corriente para cada caso particular. Comparando los dos documentos se puede encontrar que para           

γ = 0,1 S /m (la densidad de potencia (S)) los valores de densidad de corriente admisibles dentro del 

cuerpo son los mismos e iguales a 2 mA/m2, es decir no hace distinción de tejidos. 

 También es interesante el hecho de que las restricciones básicas en el nuevo documento se dan en dos 

modalidades: para la parte del organismo conectada con el sistema nervioso central (CNS) y para la parte 

del cuerpo conectada con el sistema nervioso periférico (PNS). Se conecta principalmente con el efecto 

visual (magneto fosfenos) para SNC, además de que ayuda en la evaluación de la densidad de corriente 

en los implantes metálicos ortopédicos (PNS). La densidad de corriente en el implante puede exceder las 

normas adoptadas para CNS (46 ). 

Como es muy probable que los postulados ICNIRP serán de nuevo la base de la Directiva 

Recomendación de la UE o, se  puede llegar a la conclusión de que la dirección de los estándares 

es sólo para liberalizarlos, no para fortalecerlos. Una vez más, teniendo en cuenta que los valores de 

la norma pueden aumentar dos veces casi de repente, conduce a que la preocupación pública disminuya 

en gran medida. ( 47). 

Resumiendo, la revisión de la ICNIRP 2010, respecto de la de 1998, incorpora como principales 

diferencias: 

 

 El efecto biológico que  determina las restricciones básicas está basado  en campos inducidos 

eléctricos (EF) en lugar de densidad de corriente inducida (ICD).  

 Anterior evaluación de los riesgos de salud estaba basada en la  métrica ICD ahora ya hay 

suficiente información sobre EF. 

 la directriz anterior previene efectos sobre la función del sistema nervioso y la densidad de 

corriente inducida sólo en el tejido del sistema nervioso central. 

 Los fosfenos no se consideraban como un efecto adverso. 

 ICNIRP considera los efectos sobre la retina como un modelo de efectos en el cerebro. 

                                                           
(46 ) Mias kows ki A., Krawc z yk A. , Łada-Tondyra E.,I shihara Y. ,Electromagnetic Field in Knee Replacement 
Implant, 4th International Conference on Electromagnetic Fields, Health and Environment, Coimbra, 26-29 May 2011 
(47 ) Andrzej KRAWCZYK , Ewa ŁADA-TONDYRA The Evolution of Electromagnetic Field Standards– case study of 
ICNIRP’s Standards. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 
12b/2011 
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 Además, los efectos de estímulo sobre los nervios mielinizados periféricos y centrales han sido 

incluidos. 

 Se han revisado los valores límite en función de la actual evidencia científica y no simplemente 

sobre la base de conductividad de los tejidos.  

. 

  

Campo eléctrico 
(kV/m) 

Campo magnético 
(μT) 

Niveles de referencia  

1998 
ocupacional 10 500 

público en general 5 100 

2010 
ocupacional 10 1000 

público en general 5 200 
 

 
Tabla 10: Guía a 50Hz 

. 

  

campo eléctrico 
(kV/m) 

campo magnético 
(μT) 

Restricción básica 

ICNRP 1998 Densidad de corriente 
(mA/m2) 

ocupacional 10 500 

público en general 5 100 

ICNRP 2010, Campo eléctrico 
(mV/m) 

ocupacional 10 1000 

público en general 5 200 
 

 

Tabla 11: Restricción básica a 50Hz 

. 

  

Campo eléctrico 
(kV/m) 

Campo magnético 
(μT) 

Niveles de referencia 

RD 1066/2001 
ocupacional 10 500 

público en general 5 100 

ICNRP 1998  
ocupacional 10 500 

público en general 5 100 

ICNRP 2010  
ocupacional 10 1000 

público en general 5 200 
 

 
Tabla 12: Niveles de referencia 
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Tabla 13: Comparación de niveles de referencia ICNRP 1998, ICNRP 1998 

5 Opinión de la Comisión Europea 
 

Se recoge la opinión de la Comisión Europea a través de dos dictámenes del Comité Científico sobre 

Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente (CSTEE) sobre los posibles efectos nocivos de los campos 

electromagnéticos en la salud humana. Con estos dictámenes se pretende evaluar si los hallazgos 

científicos que se van obteniendo como resultado de nuevas investigaciones pueden llevar a establecer 

algunos cambios en las recomendaciones establecidas anteriormente. Así, recoge estudios enfocados a 

los efectos sobre el sistema inmunitario, el corazón, el sistema nervioso o el comportamiento neurológico. 

En estos estudios se distinguirán dos tipos de exposiciones, dados los distintos mecanismos que 

intervienen en cada una de ellas: la exposición a campos electromagnéticos de frecuencias 

extremadamente bajas (hasta 50-60 Hz) y la exposición a frecuencias intermedias, radiofrecuencias y 

frecuencias de microondas de 1 kHz a 300 GHz. Aunque el Comité acepta las recomendaciones 

vistas en capítulos anteriores, expresa su inquietud por la gestión de riesgos dada la 

incertidumbre que aún hoy existe en otros aspectos no solucionados todavía de forma científica. 
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6 Normativa vigente relativa a la exposición a radiaciones no 

ionizantes.  

6.1 Normativa vigente relativa a la exposición a radiaciones no 

ionizantes, en España.  
 

La legislación española actual viene dada por el REGLAMENTO QUE ESTABLECE 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, 

RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS (RD 1066/2001). 

Los límites para 50 Hz que figuran en los anexos al Reglamento son los siguientes:  

CAMPO ELÉCTRICO  

GENERAL 5.000 V/m.  

TRABAJO 10.000 V/m.  

CAMPO MAGNÉTICO  

GENERAL 100 μT. (100.000 nT)  

TRABAJO 500 μT. (500.000 nT) 

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO  

 
900 Mhz.  1.800 Mhz. 2.000 Mhz.  2.400 Mhz.  

GENERAL ( μW/m2) 4513524 9027048 10030053 12036064 

TABAJO ( μW/m2) 9847688 19695377 21883752 60180320 

Tabla 14: Niveles de referencia para campos electromagnéticos para algunas frecuencias. Lectura del Cuadro 2. RD 
1066/2001 

 

Este Reglamento procede principalmente de las recomendaciones del ICNIRP (International 

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) – OMS: Guidelines for limiting exposure to time-varying 

electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz) 

Dónde se establecen todos los límites de exposición a radiación electromagnética, que quedan 

muy bien resumidos en la síntesis aportada por la Fundación para la Salud Geoambiental (48): 

Trabajadores: 

 Restricciones básicas: campos estáticos: 2 T, 40 mA/m2; bajas frecuencias (50 Hz): 10 

mA/m2; altas frecuencias (300 GHz): 2000 µW/cm2. 

                                                           
(48)http://www.saludgeoambiental.org/legislacion-0 
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 Niveles de referencia: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 

µT; altas frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

Población general: 

 Restricciones básicas: campos estáticos: 400 mT, 8 mA/m2; bajas frecuencias (50 Hz): 2 

mA/m2; altas frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

 Niveles de referencia: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; 

altas frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Además en España se cuenta la siguiente legislación:  

DIRECTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 29 de abril de 2004, 

sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los 

trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos). 

 Valores límite de exposición: campos estáticos: 40 mA/m2; bajas frecuencias (50 Hz): 10 

mA/m2; altas frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Valores de acción: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; 

altas frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en 

general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (1999/519/CE). 

 Restricciones básicas: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 2 mA/m2; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

 Niveles de referencia: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz):5 kV/m, 100 µT; altas frecuencias 

(300 GHz): 1000 µW/cm2. 

REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 

establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 Restricciones básicas: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 2 mA/m2; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 
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 Niveles de referencia: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m,100 µT; 

altas frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

LEY 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en 

Castilla-La Mancha. 

Niveles de referencia altas frecuencias (2-300 GHz): 

 General: 450 µW/cm2 

 Suelo urbano: 10 µW/cm2 

 Centros educativos y sanitarios: 0,1 µW/cm2 

LEY FORAL 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de 

telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral de Navarra. 

Niveles de referencia altas frecuencias (2-300 GHz): 

 General: 450 µW/cm2 

 Prohibición de instalaciones de telefonía móvil a 100m de centros escolares y sanitarios. 

6.2 Legislación en Europa  

No existe un criterio unificado respecto a la radiación producida por campos electromagnéticos de bajas 

frecuencias. Tampoco existe una unificación de criterios a nivel internacional en cuanto a radiación 

electromagnética de altas frecuencias, y muy pocos países respetan los niveles máximos recomendados 

por la Convención de Salzburgo (1.000 µW/m2) de 1998. (49) 

Alemania 

26th Ordinance Implementing the Federal Immission Control Act, 16 December 1996, Federal Law 

Gazette (BGBI.) I p. 1966. 

Límites de exposición: 

 Bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT 

 Altas frecuencias (300 GHz): 61 V/m, 0,16 A/m, 10 µW/cm2. 

                                                           

(49) http://www.saludgeoambiental.org/legislacion-0.(en línea noviembre 2015) 

http://www.saludgeoambiental.org/legislacion-0
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Australia 

Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields. 

 Trabajadores: campos estáticos: 10 kV/m, 0,5 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Población general: campos estáticos: 5 kV/m, 0,1 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; 

altas frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Austria 

ÖVE/ÖNORM E 8850:2006 02 01, Electric, magnetic and electromagnetic fields in the frequency 

range from 0 Hz to 300 GHz – Restrictions on human exposure. 

 Trabajadores: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Población general: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Francia 

Décret nº 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12º de l’article L.32 du code des postes et 

télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs 

élecromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou 

par les installations radioélectriques. 

 Trabajadores: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Población general: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Holanda 

Advisory Report Health Council of the Netherlands, Exposure to electromagnetic fields (0Hz-

10Mhz). 

 Trabajadores: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 40 kV/m, 600 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 
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 Población general: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 8 kV/m, 120 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Italia 

DECREE OF THE PRESIDENT OF THE COUNCIL OF MINISTERS 8 JULY 2003. 

Establishment of exposure limits, attention values, and quality goals to protect the population against 

electric, magnetic, and electromagnetic fields generated at frequencies between 100 kHz and 300 GHz. 

Establishment of exposure limits, attention values, and quality goals to protect the population against 

power frequency (50 Hz) electric and magnetic fields generated by power lines. 

 Límites de exposición: bajas frecuencias (50 Hz): 100 µT, 5 kV/m ; altas frecuencias (300 GHz): 400 

µW/cm2. En centros escolares, sanitarios y otros lugares sensibles: 10 µT. 

 Valores de acción: altas frecuencias (300 GHz): 10 µW/cm2. 

 Objetivo de calidad para bajas frecuencias: 3 µT. 

Portugal 

Order of 17 May 2001, Journal Officiel 12 June 2001. 

 Trabajadores: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Población general: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Reino Unido 

NRPB Advice on limiting exposure to electromagnetic fields (0-300 Hz). 

 Trabajadores: campos estáticos: 200 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 10 kV/m, 500 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

 Población general: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 1000 µW/cm2. 

Rusia 

GOST 12.1.001-84 Occupational safety standards system. Power frequency electric fields. 

Permissible levels of field strength and requirements for control at work-places. 
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SANITARY REGULATION: SanPiN 2.1.2.1002–00 Sanitary-epidemiological requirements for living 

buildings and locations. 

 Trabajadores: campos estáticos: 60 kV/m, 30 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5 kV/m, 100 µT; 

 Población general: campos estáticos: 15 kV/m; bajas frecuencias (50Hz): 0,5 kV/m, 10 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 200 µW/cm2. 

Suecia 

Swedish environmental code 1998:808. 

AV (Swedish work environment authority) Low-frequency electrical and magnetic fields - The 

precautionary principle for national authorities - Guidance for decision-makers. 

 Límites recomendables: campos estáticos: 0,2 µT; altas frecuencias (300 GHz): 5000 µW/cm2. 

Suiza 

ONIR 1999, Ordinance relating to protection from non-ionizing radiation. 

 Límites de exposición: campos estáticos: 40 mT; bajas frecuencias (50 Hz): 5kV/m, 100 µT; altas 

frecuencias (300 GHz): 61 V/m, 0,2 µT. 

6.3 Informes del Ministerio de Sanidad español: 

A continuación se presentan dos informes elaborados por un comité de expertos en los años 2001 y 

2003: 

 2001. CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD PÚBLICA INFORME TÉCNICO 

ELABORADO POR EL COMITÉ DE EXPERTOS. Subdirección General de Sanidad Ambiental y 

Salud Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. Ministerio de Sanidad y 

Consumo. Mayo de 2001 

 

 2003. EVALUACIÓN ACTUALIZADA DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN 

RELACIÓN CON LA SALUD PÚBLICA. INFORME TÉCNICO ELABORADO POR EL COMITÉ 

DE EXPERTOS. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral Dirección General 

de Salud Pública Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1 de septiembre de 2003. 

Se pueden resumir con los siguientes puntos: 
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1. El informe CEM y Salud Pública (MSyC) ha tenido un impacto muy positivo en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad. Sus conclusiones y recomendaciones tienen plena vigencia a la luz de los nuevos 

datos aparecidos desde su publicación.  

2. Actualmente, no existen razones científicas o sanitarias suficientes que justifiquen una modificación 

de los límites de exposición a los CEM, establecidos en el Real Decreto 1066/2001. 

3. (Los estudios dedicados al análisis integrado de los datos epidemiológicos aportados por numerosos 

trabajos anteriores muestran que la exposición prolongada a niveles de campos magnéticos por 

encima de 0.4µT se asocia a un pequeño incremento de leucemia en niños.) Debe actualizarse la 

fórmula de referencia para la distancia de seguridad a líneas de alta tensión, contempladas en el 

artículo 25 del Reglamento de líneas de alta tensión.  

4. A la luz de los interrogantes todavía existentes y en consonancia con las conclusiones de los 

principales organismos nacionales e internacionales competentes, el CEIN considera que deben 

mantenerse abiertas las líneas de investigación sobre esta materia.  

5. Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad y 

Consumo, deben realizar campañas informativas sobre las evidencias científicas, en un formato 

entendible por la población, respecto a los CEM y sus efectos sobre la salud humana.  

6. El principio de precaución debe aplicarse bajo los criterios y condiciones establecidos por la Comisión 

Europea y tomando en consideración el coste beneficio de la actuación 

7. La protección de los trabajadores frente a los riesgos asociados a los CEM justifica la adopción de 

una Directiva europea que armonice una base mínima común de protección de su salud y seguridad. 

7 Ley General de telecomunicaciones 9/2014 de 9 de mayo. 
 

«BOE» núm. 114, de 10 de mayo de 2014, páginas 35824 a 35938 (115 págs.).I. 

Disposiciones generales. Jefatura del Estado. Referencia: BOE-A-2014-4950 

35938  

Finalmente y pese a la oposición de muchos grupos sale a la luz la nueva Ley General de 

Telecomunicaciones. Esta ley se ha desarrollado para favorecer el desarrollo de las redes y 

facilitar la implantación a las operadoras pero se ha excluido cualquier mención a la salud de los 

ciudadanos. También elimina la capacidad de legislar, ordenar o decidir al resto de las 

administraciones ya sean autonómicas o municipales. 

Otro de los aspectos controvertidos de esta ley es la de la expropiación de la propiedad privada - 

tejados, etc- para facilitar la implantación de redes -antenas-. El artículo 29 faculta al Ministerio 
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de Industria a la expropiación forzosa de una propiedad privada y la cesión del derecho de uso a 

la operadora. 
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RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA EXPOSICION A CAMPOS ELÉCTRICOS, MAGNETICOS Y 

ELECTROMAGNÉTICOS ( hasta 300 GHz) 

 

                 PREFACIO 
 

En 1974, la Asociación Internacional para la 

Protección contra la Radiación (IRPA) formó un 

grupo de trabajo para Radiaciones No- Ionizantes, el 

cual examino los problemas suscitados en el campo  

de la protección contra los varios tipos de 

Radiaciones  No- Ionizantes (RNI). En el Congreso 

de la IRPA en París en 1977, este grupo de trabajo 

se convirtió en Comité Internacional para las 

Radiaciones No- Ionizantes (INIRC) 

En cooperación con la División de Salud Ambiental 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

IRPA/ INIRC desarrolló un número de documentos 

sobre criterios de salud en relación a las RNI, como 

parte del Programa de Criterios de Salud Ambiental 

de la OMS, auspiciado por Programa de Naciones 

Unidas para el Ambiente (UNEP). Cada documento 

incluye una visión panorámica de las características 

físicas, mediciones e instrumentación, fuentes, y 

aplicaciones de las RNI, una revisión total de la 

literatura sobre los efectos biológicos y una 

evaluación de los riesgos a la salud provenientes de 

la exposición a las RNI. Estos criterios de salud han 

proveído la base de datos científica para el 

subsiguiente desarrollo de los límites de exposición y 

los códigos de práctica relacionados a las RNI.  

En el Octavo Congreso Internacional de la IRPA 

(Montreal,  Mayo 18-22, 1992), fue establecida una 

nueva organización científica independiente- la 

Comisión Internacional para la Protección contra las 

Radiaciones No- Ionizantes (ICNIRP)- como 

sucesora de la  IRPA/ INIRC. Las funciones de la 

Comisión son investigar los peligros que pueden ser 

asociados con las diferentes formas de RNI, 

desarrollar recomendaciones internacionales sobre 

límites de exposición para las RNI, y tratar todos los 

aspectos sobre protección contra las RNI.     

Los efectos biológicos reportados como resultado de 

la exposición  a campos eléctricos y magnéticos 

estáticos y de frecuencia extremadamente baja- ELF 

han sido revisadas por la UNEP/ OMS/ IRPA (1984, 

1987). Aquellas publicaciones  y otras, incluyendo  

UNEP/ OMS/ IRPA (1993)  y Allen y col. (1991) 

proveyeron la base científica para estas 

recomendaciones. 

Durante la preparación de estas recomendaciones, 

la composición de la comisión fue como sigue:  A. 

Ahlbom (Suecia); U. Bergqvist (Suecia); J. H. 

Bernhardt, Presidente desde Mayo de 1996 

(Alemania); J. P. Cesarini (Francia); L. A. Court,, 

hasta Mayo de 1996 (Francia); M. Grandolfo, 

Vicepresidente hasta Abril de 1996 (Italia); M. 

Hietanen, desde Mayo de 1996 (Finlandia); A. F. 

McKinlay, Vicepresidente desde Mayo de 1996 

(Reino Unido); M. H. Repacholli, Presidente hasta 

Abril de 1996, Presidente Emérito desde Mayo de 

1996 (Australia); D. H. Sliney (Estados Unidos de 

América); J. A. J. Stolwijk (Estados Unidos de 

América); M. L. Swicort, hasta Mayo de 1996 

(Estados Unidos de América); L. D. Szabo (Hungría); 

M. Taki (Japón); T. S. Tenforde (Estados Unidos de 

América); H. P. Jamment (Miembro Emérito, 

fallecido) (Francia); R. Matthes, Secretario Científico 

(Alemania). 

Un glosario de términos aparece en el Apéndice. 

 

PROPÓSITO Y CAMPO DE ACCIÓN 
 

El principal objetivo de esta publicación es 

establecer recomendaciones para limitar la 

exposición a los CEM con el objetivo de proveer 

protección contra efectos adversos a la salud 

conocidos.  Un efecto adverso a la salud causa un 

deterioro detectable de la salud de los individuos 

expuestos o sus descendencia; un efecto biológico, 

por otro lado,  puede o no puede resultar en un 

efecto adverso a la salud. 
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Estudios sobre efectos directos e indirectos de los 

CEM son descritos; los efectos directos son el 

resultado de la interacción directa de los campos con 

el cuerpo, los efectos indirectos envuelven la 

interacción con un objeto a un potencial eléctrico 

diferente del cuerpo. Resultados de estudios de 

laboratorio y epidemiológicos, criterios básicos de 

exposición y niveles de referencia para evaluación 

práctica del peligro son discutidos y las 

recomendaciones presentadas se aplican a la 

exposición ocupacional y poblacional  

Las recomendaciones para los campos 

electromagnéticos de alta frecuencia  y de 50/60 Hz 

fueron publicadas por el IRPA/ INIRC en 1988 y 

1990 respectivamente, pero son sustituidas por las 

presentes recomendaciones, las cuales cubren todo 

el rango de frecuencias de los CEM variables en el 

tiempo  (hasta 300 GHz). Los campos magnéticos 

estáticos son cubiertos por las recomendaciones 

ICNIRP emitidas en 1994 (ICNIRP 1994). 

Para establecer los límites de exposición, la 

Comisión reconoce la necesidad de reconciliar 

diferentes opiniones de científicos. La validez de los 

reportes científicos tiene que ser considerada y las 

extrapolaciones de experimentos en animales a 

efectos en los seres humanos tienen que ser 

realizadas. Las restricciones en estas 

recomendaciones fueron basadas solamente en 

datos científicos, el conocimiento disponible a la 

fecha, sin embargo  se debe indicar que dichas 

restricciones proveen un adecuado nivel de 

protección de la exposición a CEM  variables en el 

tiempo. Dos clases de recomendaciones son 

presentadas    
   

�� Restricciones básicas: Restricciones a la 

exposición a campos  eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos variables en el tiempo que 

están basados directamente en los efectos en la 

salud establecidos son llamadas “restricciones 

básicas”. Dependiendo de la frecuencia del 

campo, las cantidades físicas usadas para 

especificar estas restricciones son la densidad 

de corriente (J), la tasa de absorción específica 

de energía (SAR), y la densidad de potencia (S), 

Sólo la densidad de potencia en aire, fuera del 

cuerpo, puede ser rápidamente medida en 

individuos expuestos. 

�� Niveles de referencia: Estos niveles son 

proporcionados para propósitos de evaluar en 

forma práctica las exposiciones para determinar 

si es probable que las restricciones básicas 

sean excedidas. Algunos niveles de referencia 

son derivados de restricciones básicas 

relevantes usando técnicas de medición y/o 

computacionales, y algunas están basadas en 

percepciones y efectos indirectos adversos por 

la exposición a los CEM. Las cantidades 

derivadas son la intensidad de campo eléctrico 
(E), la intensidad de campo magnético (H), la  

densidad de flujo magnético (B), la densidad de 

potencia (S) y las corrientes que fluyen a través 

de las extremidades (IL). Las cantidades que 

están dirigidas  a la percepción y otros efectos 

indirectos son las corrientes de contacto (IC) y, 

para campos pulsantes, la absorción de energía 

específica (SA). En cualquier situación de 

exposición particular, los valores medidos o 

calculados de cualquiera de estas cantidades 

pueden ser comparados con el nivel de 

referencia apropiado. Respetar los niveles de 

referencia asegurará que se respeten las 

restricciones básicas relevantes. Si los valores 

medidos o calculados exceden los niveles de 

referencia, no necesariamente son excedidas 

las restricciones básicas. Sin embargo, siempre 

que un nivel de referencia sea excedido, es 

necesario evaluar el cumplimiento de la 

restricción básica relevante y determinar si  son 

necesarias medidas de protección adicionales. 
 

Estas recomendaciones no están dirigidas a 

producir estándares funcionales, los cuales están 

destinados a limitar las emisiones de los CEM bajo 

condiciones específicas de prueba, tampoco se trata 

sobre las técnicas usadas para medir cualquiera de 

las cantidades físicas que caracterizan a los campos 

magnéticos, eléctricos y electromagnéticos. 

2 



 

INTERNATIONAL COMMISSION ON 
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V. 

 
Descripciones amplias de la instrumentación y las 

técnicas de medición para determinar de manera 

precisa tales cantidades pueden ser encontradas en 

otros documentos (NCRP 1981; IEEE 1992; NCRP 

1993; DIN VDE 1995). 

Respetar las presentes recomendaciones puede 

no necesariamente excluir interferencias con, o 

efectos sobre, dispositivos médicos tales como 

prótesis metálicas, marcapasos y desfibriladores 

cardiacos, e implantes cocleares. La interferencia 

con marcapasos puede ocurrir a niveles por debajo 

de los niveles de referencia recomendados. 

Consejos para evitar estos problemas están fuera 

del alcance del presente documento; pero están 

disponibles en documentos como (UNEP /OMS 

/IRPA 1993). 

 

Estas recomendaciones serán periódicamente 

revisadas y actualizadas con los avances realizados 

en la identificación de los efectos adversos a la salud 

provenientes de los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos variables en el tiempo. 

 
CANTIDADES Y UNIDADES 

Mientras que los campos eléctricos están asociados 

solamente con la presencia de la carga eléctrica, lo 

campos magnéticos son el resultado del movimiento  

físico de las cargas eléctricas (corriente eléctrica). 
Un campo eléctrico E ejerce fuerzas sobre una 

carga eléctrica y se expresa en voltios por metro (V 

m-1). Similarmente los campos magnéticos pueden 

ejercer fuerzas en las cargas eléctricas; pero 

solamente cuando las cargas están en movimiento. 

Los campos eléctricos y magnéticos tienen magnitud 

y dirección (son vectores): un campo magnético 

puede ser especificado en dos formas- como 

densidad de flujo magnético B, expresado  en teslas 

(T), o como  intensidad  de campo magnético H, 

expresado en amperios por metro (A m-1), las dos 

cantidades están relacionadas por: 
 

B = �H         (1) 
 

donde � es la constante de proporcionalidad ( la 

permeabilidad magnética); en el vacío o en el aire, 

así como también en materiales no-magnéticos 

(incluyendo materiales biológicos)  � = 4 �10 -7 (H m-

1). Por lo tanto cuando se describa un campo 

magnético para protección debería especificarse 

solamente una de las cantidades B o H. 

En la región de campo lejano, el modelo de onda 

plana es una buena aproximación de la 

propagación del campo electromagnético. Las 

características de onda plana, son: 

�� Los frentes de onda tienen una geometría 

plana.  

�� Los vectores E y H y la dirección de 

propagación son mutuamente perpendiculares. 

�� La fase de los campos E y H son las mismas, y 

el cociente de las amplitudes E/H es constante 

a través del espacio. En espacio libre, la 

relación E/H = 377 ohmios que es la 

impedancia característica del espacio libre. 

�� La densidad de potencia S, es decir la potencia 

por unidad de área normal  a la dirección  de 

propagación, esta relacionada a los  campos 

eléctricos y magnéticos por la expresión. 

                  S= EH = E2/ 377= H2. 377       (2) 
 

La situación en el campo cercano es más 

complicada ya que los máximos y mínimos de los 

campos E y H no ocurren en los mismos puntos a lo 

largo de la dirección de propagación tal como es en 

la región de campo lejano. En la región de campo 

cercano, la estructura del campo electromagnético 

puede ser altamente no homogénea y habrá 

variaciones substanciales de la impedancia de onda 

plana de 377 ohmios, es decir podría haber campos 

eléctricos puros en algunas regiones y campos 

magnéticos puros en otras. Las exposiciones en el 

campo cercano son más difíciles de especificar 

porque se deben medir separadamente el campo 

eléctrico y el campo magnético y porque los 

patrones de los campos son mucho más 

complicados; en esta situación la densidad de 

potencia ya no es una cantidad apropiada para 
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expresar las restricciones a la exposición (como en 

el campo lejano).  

La exposición a CEM variables en el tiempo resulta 

en corrientes internas dentro del cuerpo y absorción 

de energía en los tejidos que dependen de los 

mecanismos de acoplamiento y de la frecuencia 

involucrada. El campo eléctrico interno y la densidad 

de corriente están relacionadas por la ley de Ohm.             
 

                  J = �E  (3) 
 

donde � es la conductividad eléctrica del medio.  

Las cantidades dosimétricas en estas 

recomendaciones, tomando en cuenta los diferentes 

rangos de frecuencia y ondas son las que siguen. 

�� Densidad de corriente, J, en el rango de 

frecuencia hasta 10 MHz 

�� Corriente, I, en el rango de frecuencia hasta 

110 MHz 

�� Tasa específica de absorción de energía, SAR, 

en el rango de frecuencia de 100 kHz-10GHz. 

�� Absorción de energía específica, SA, para 
campos pulsantes en el ran              
go de frecuencia de 300 MHz- 10GHz  

                  

Estas recomendaciones para limitar la exposición, 

han sido desarrolladas siguiendo una revisión 

exhaustiva de toda la literatura científica publicada. 

Los criterios aplicados en el curso de las revisiones 

fueron diseñados para evaluar la credibilidad de los 

diversos hallazgos reportados (Repacholi y Stolwijk 

1991; Repacholi y Cardis 1997); sólo efectos 

establecidos,  fueron usados como la base para 

restricciones de la exposición propuestas. La 

inducción de cáncer proveniente de exposiciones a 

los CEM de largo plazo no fue considerada  como 

efecto establecido; luego estas recomendaciones 

están basadas en efectos inmediatos a la salud 

proveniente de exposiciones de corto plazo, tales 

como la estimulación en los nervios periféricos y 

músculos, choques eléctricos y quemaduras 

causadas por tocar objetos conductores, y la 

generación de temperaturas elevadas en los tejidos 

resultante de la absorción de energía durante la 

exposición a CEM. En el caso de efectos potenciales 

de largo plazo por la exposición, tales como un 

incremento en el riesgo de cáncer, ICNIRP concluye 

que la información disponible es insuficiente para 

proporcionar una base para el establecimiento de 

restricciones a la  exposición, aunque la 

investigación epidemiológica ha proporcionado 

evidencia sugestiva, pero no convincente, de una 

posible asociación  de efectos carcinogénicos y una 

exposición a niveles de densidad de flujo magnético 

de 50/60Hz sustancialmente más bajos que los 

recomendados por esta recomendación. 

�� Densidad de potencia, S, en el rango de 
frecuencia de 10-300GHz. 

Un resumen general de los CEM y cantidades 

dosimétricas y unidades usadas en estas 

recomendaciones es proporcionada en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Cantidades  eléctricas, magnéticas  
electromagnéticas  y dosimetricas y las unidades SI 

correspondientes 
Cantidad Símbolo Unidades 

Conductividad � siemens por metro (S m-1) 

Corriente I amperio (A) 

Densidad de corriente J amperio por metro cuadrado (A m-2) 

Frecuencia � Hz (Hz) 

Campo eléctrico E voltio por metro (V m-1) 

Campo magnético H amperio por metro (A m-1) 

Densidad de flujo 

magnético 

B Tesla (T) 

Permeabilidad 

magnética 

µ henrio por metro (H m-1) 

Permitividad � faraday por metro (F m-1) 

Densidad de potencia S vatio por metro cuadrado (W m-2) 

Absorción específica 

de energía 

SA joule por kilogramo (J kg-1) 

Tasa de absorción 

específica de energía 

SAR vatio por kilogramo (W kg-1) 

 

BASES PARA LIMITAR LA EXPOSICIÓN 

Los efectos in vitro para exposiciones de corto plazo 

a CEM de ELF o amplitud modulada de ELF son 

resumidos. Las respuestas transitorias de las células 

y los tejidos a la exposición a los CEM  ha sido 

observado, pero sin una clara relación exposición-

respuesta. Estos estudios son de valor limitado en la 

evaluación de los efectos a la salud porque muchas 

de las respuestas no han sido demostradas in vivo. 

Por lo tanto, los estudios in vitro por si mismo no 

fueron considerados para proporcionar información 

que pudiera servir como una base primaria para 
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evaluar los posibles efectos a la salud provenientes 

de los CEM. 

 

MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO ENTRE 
CAMPOS Y EL CUERPO 
Hay tres tipos de mecanismos de acoplamiento 

básicos establecidos a través de los cuales 

interactúan los campos eléctricos y magnéticos 

variables en el tiempo con la materia viva (UNEP 

/OMS/IRPA 1993): 

�� Acoplamiento a campos eléctricos de baja 

frecuencia 

�� Acoplamiento a campos magnéticos de baja 

frecuencia 

�� Absorción de energía de los campos 

electromagnéticos. 

Acoplamiento a los campos eléctricos de baja 
frecuencia 

La interacción de campos eléctricos 

variables en el tiempo con el cuerpo humano resulta 

en un flujo de cargas eléctricas (corriente eléctrica), 

la polarización de la dirección de las cargas 

(formación de dipolos eléctricos), y la reorientación 

de dipolos eléctricos ya es presentes en el tejido. 

Las magnitudes relativas de estos diferentes efectos 

dependen de las propiedades eléctricas del cuerpo - 

que son, la conductividad eléctrica (que gobierna el 

flujo de corriente eléctrica) y la permitividad (que 

gobierna la magnitud del efecto de polarización). La 

conductividad eléctrica y la permitividad varían con 

el tipo de tejido y también dependen de la frecuencia 

del campo aplicado. Los campos eléctricos externos 

al cuerpo inducen una carga superficial en el cuerpo; 

esto produce corrientes inducidas en el cuerpo, la 

distribución de los cuales depende de las 

condiciones de exposición, del tamaño y forma del 

cuerpo, y de la posición del cuerpo frente al campo.  
 
Acoplamiento a campos magnéticos de baja 
frecuencia 

La interacción física de los campos 

magnéticos variables en el tiempo con el cuerpo 

humano genera campos eléctricos inducidos y la 

circulación de corrientes eléctricas. Las magnitudes 

de los campos inducidos y de la densidad de 

corriente son proporcionales al radio de la espira, la 

conductividad eléctrica  del tejido, y la tasa de 

cambio y la magnitud de la densidad de flujo 

magnético. Para una magnitud y frecuencia dada del 

campo magnético, los campos eléctricos inducidos 

son más fuertes cuando las dimensiones de la espira 

son mayores. La trayectoria exacta y la magnitud 

resultante de las corrientes inducidas en cualquier 

parte del cuerpo dependerán de la conductividad 

eléctrica del tejido.  

El cuerpo no es eléctricamente homogéneo; sin 

embargo la densidad de las corrientes inducidas 

puede ser calculada usando modelos 

anatómicamente y eléctricamente realistas del 

cuerpo y métodos computacionales, los cuales 

tienen  un alto grado de resolución anatómica. 

 
Absorción de energía de los campos 
electromagnéticos 

La exposición  a los campos eléctricos y 

magnéticos normalmente produce una absorción de 

energía insignificante y un incremento no 

mensurable de temperatura en el cuerpo. Sin 

embargo la exposición  a los campos 

electromagnéticos a frecuencias por encima de los 

100 kHz puede producir una absorción de energía y 

un incremento de temperatura significativos. En 

general, la exposición a campos electromagnéticos 

uniformes (onda plana) ocasiona una deposición y 

una distribución de la energía dentro del cuerpo 

altamente no uniformes, las cuales deben ser 

evaluadas mediante mediciones dosimétricas y 

cálculos matemáticos. 

Con respecto a la absorción de energía por el 

cuerpo humano, los campos electromagnéticos 

pueden ser divididos en cuatro rangos (Durney y col. 

1985): 

�� Frecuencias de alrededor de 100 kHz a 

menos de 20 MHz, en las cuales  la 

absorción en el tórax decrece rápidamente 

con la disminución de la frecuencia, y 

absorción significante  puede ocurrir en el 

cuello y las piernas. 
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�� Frecuencias en el rango por encima de los 20 

MHz a 300 MHz, en las cuales una absorción 

relativamente alta puede ocurrir en todo el 

cuerpo, y aún valores más altos si se 

consideran las resonancias parciales del 

cuerpo (Ej. cabeza). 

�� Frecuencias en el rango por encima de los 

300 MHz a varios GHz, en las cuales ocurre 

una absorción no- uniforme significativamente 

local. 

�� Frecuencias por encima de los 10 GHz, en 

las cuales la absorción de energía ocurre 

principalmente en la superficie del cuerpo.   

 

En los tejidos, el SAR es proporcional al cuadrado 

de campo eléctrico interno. La distribución del  SAR 

promedio y del SAR puede ser calculada o estimada 

a partir de medidas de laboratorio. Los valores de 

SAR dependen de los siguientes factores: 

�� Los parámetros de campos incidentes, por 

Ej., la frecuencia, la intensidad, polarización, 

y la configuración fuente-objeto (campo 

cercano o lejano) 

�� Las características del cuerpo expuesto, es 

decir su tamaño, su geometría interna y 

externa     y las propiedades dieléctricas de 

sus tejidos    varios. 

�� Los efectos de la tierra eléctrica y los efectos 

de reflexión de otros objetos en el campo 

cercano del cuerpo expuesto. 

 

Cuando el eje mayor del cuerpo humano es paralelo 

al vector del campo eléctrico, y bajo condiciones de  

exposición de onda plana (Por Ej. exposición de 

campo lejano), el SAR de cuerpo entero alcanza 

valores máximos. La cantidad de energía absorbida 

depende de un número de factores, incluyendo el 

tamaño del cuerpo expuesto. ”Hombre de referencia 

estandarizado” (ICRP 1994), si no tiene conexión a 

tierra eléctrica, tiene una frecuencia de resonancia 

de la absorción cercana a los 70 MHz. Para 

individuos más altos, la frecuencia de resonancia de 

la absorción es un tanto más baja, y para adultos 

más bajos, niños, bebes, e individuos sentados 

puede exceder los 100 MHz. Los valores de  los 

niveles de referencia del campo eléctrico están 

basados en la dependencia con respecto a la 

frecuencia de la absorción humana; en individuos 

con conexión a tierra eléctrica, las frecuencias 

resonantes son más bajas por un factor de 2 (UNEP 

/OMS/IRPA 1993). 

Para algunos dispositivos que operan a frecuencias 

por encima de 10 MHz (Ej. calentadores dieléctricos, 

teléfonos móviles), la exposición humana puede 

ocurrir bajo condiciones de campo cercano. La 

dependencia de la frecuencia de absorción de 

energía, bajo estas condiciones, es muy diferente 

que la descrita para condiciones de campo lejano. 

Los campos magnéticos pueden ser dominantes 

para ciertos dispositivos tales como teléfonos 

móviles, bajo ciertas condiciones de exposición. 

La utilidad de cálculos matemáticos de modelos 

numéricos; así como las mediciones de corrientes 

inducidas e intensidad de campo en los tejidos, para 

evaluar la exposición de campo cercano ha sido 

demostrada para teléfonos móviles, walkie-talkies, 

torres de radiodifusión, fuentes de comunicación 

entre barcos y calentadores dieléctricos (Kuster y 

Balzano 1992; Dimbylow y Mann 1994; Jokela y col. 

1994; Gandhi 1995; Tofani y col. 1995). La 

importancia de estos estudios se basa en su 

demostración  de que la exposición a los campos 

cercanos puede producir un SAR alto localizado (Ej. 

en la cabeza, muñecas y tobillos) y que el SAR de 

cuerpo entero y el  SAR localizado son fuertemente 

dependientes de la distancia de separación entre la 

fuente de alta frecuencia y el cuerpo. Finalmente, los 

datos de SAR obtenidos mediante mediciones son 

consistentes con la información obtenida de los 

cálculos matemáticos  con modelación numérica. El 

SAR promedio de cuerpo entero y el SAR localizado 

son cantidades convenientes para comparar los 

efectos observados bajo condiciones variadas de 

exposición. Una discusión en detalle del SAR se 

puede encontrar en (UNEP /OMS/IRPA 1993). 

A frecuencias mayores de 10 GHz, la profundidad de 

penetración del campo en los tejidos es pequeña, y 

el SAR no es una buena medida para evaluar la 
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energía absorbida; la densidad de potencia incidente 
del campo (en W m-2) es una cantidad dosimétrica 

más apropiada. 

MECANISMOS DE ACOPLAMIENTO  INDIRECTO 
 Hay dos mecanismos de acoplamiento indirecto: 

�� Corrientes de contacto que resultan cuando 

el cuerpo humano entra en contacto con un 

objeto a un potencial eléctrico diferente (Ej. 

cuando el cuerpo o los objetos están 

cargados por un CEM). 

�� Acoplamiento a los CEM  de dispositivos 

médicos adheridos, o implantados en un 

individuo (no considerados en este 

documento). 

La carga de un objeto conductor por parte de CEM 

causa corrientes eléctricas que pasan a través del 

cuerpo humano en contacto con dicho objeto 

(Tenforde y Kaune 1987; UNEP /OMS /IRPA 1993). 

La magnitud y distribución espacial de tales 

corrientes dependen de la frecuencia, del tamaño del 

objeto, del tamaño de la persona, y del área de 

contacto; las descargas transitorias chispas- pueden 

ocurrir cuando un individuo y un objeto conductor 

expuesto a campos intensos entran en una situación 

de proximidad cercana. 
 
BASE BIOLÓGICA PARA LIMITAR  
LA EXPOSICION (HASTA 100 kHz) 
 

Los siguientes párrafos proveen una revisión general 

de literatura relevante acerca de los efectos 

biológicos y a la salud que producen  los campos 

eléctricos y magnéticos con rangos de frecuencia 

hasta 100 kHz, en el cual el principal mecanismo de 

interacción es la inducción de corrientes en tejidos. 

Para rangos de frecuencia entre 0 a 1Hz, la base 

biológica para las restricciones básicas y los niveles 

de referencia son proveídos por ICNIRP (1994). 

Revisiones más detalladas están disponibles en  

otros  lugares (NRPB 1991, 1993; UNEP/WHO/IRPA 

1993; Blanck 1995; NAS 1996; Polk y Postow 1996; 

Ueno 1996). 
 

Efectos directos de los campos eléctricos y 
magnéticos 

Estudios epidemiológicos. Han habido 

muchas revisiones de estudios epidemiológicos del 

riesgo de cáncer en relación a la exposición a los 

campos en frecuencia de potencia (NRPB 1992, 

1993, 1994b; ORAU 1992; Savitz 1993; Brezo 1996; 

Stevens y Davis 1996; Tenforde 1996; NAS 1996).  
Revisiones similares se han publicado sobre el 

riesgo de resultados reproductivos adversos 

asociados a la exposición a CEM (Chernoff y col. 

1992; Brent y col. 1993; Shaw y Croen 1993; NAS 

1996; Tenforde 1996).    

Resultados en la reproducción. Los 

estudios epidemiológicos acerca de  resultados en el  

embarazo no han proveido de ninguna evidencia 

consistente de efectos reproductivos adversos en la 

mujeres que trabajaban con  monitores de video 

(VDU) (Bergqvist 1993; Shaw y Croen 1993; NRPB 

1994a; Tenforde 1996). Por ejemplo, el meta-análisis 

no reveló ningún exceso de riesgo de aborto 

espontáneo o de  malformación en estudios 

combinados que comparaban a mujeres 

embarazadas usando las VDU con  mujeres que no 

usaban las VDU (Shaw y Croen 1993). Otros dos  

estudios se concentraron en mediciones  reales de 

los campos eléctricos y magnéticos emitidos por 

VDUs; uno sugería una asociación entre los campos 

magnéticos de ELF y el aborto (Lindbohm y col. 

1992), mientras que el otro no encontró ninguna 

asociación (Schnorr y col. 1991). Un estudio 

prospectivo que incluyó una gran cantidad de casos, 

con altas tasas de participación, y evaluación 

detallada de la exposición  (Bracken y col. 1995) 

señaló que ni el peso del recién nacido, ni la tasa de 

crecimiento intrauterina fue relacionado con la 

exposición al campo ELF. Los resultados 

reproductivos adversos no fueron asociados a 

niveles más altos de exposición. Las mediciones de 

la exposición incluyeron la capacidad real de las 

líneas de potencia fuera de los hogares, mediciones 

de siete días de exposición individual, mediciones de 

24 horas en el hogar, incluyendo el uso de mantas 

eléctricas, de camas de agua caliente, y de las VDU. 

La mayoría de la información actualmente disponible 
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no logra demostrar una asociación entre la 

exposición ocupacional a VDU y los efectos 

reproductivos adversos (NRPB 1994a; Tenforde 

1996). 

Estudios residenciales del cáncer. Una 

controversia considerable rodea la posibilidad de 

una conexión entre la exposición a los campos 

magnéticos ELF y un elevado riesgo de cáncer. 

Varios informes acerca de este tema  han aparecido  

desde el reporte de Wertheimer y Leeper  (1979) en 

el cual se establecía una asociación entre la 

mortalidad por cáncer en niños y la proximidad  de 

los hogares a líneas de distribución de potencia con 

“alta configuración de corriente”. La hipótesis básica 

que emergió del estudio original era que la 

contribución a los campos magnéticos residenciales 

ambientales de 50/60 Hz por parte de fuentes 

externas tales como líneas de potencia podría estar 

ligada  a un riesgo creciente de cáncer en niños. 

Hasta la fecha ha habido más de una docena de 

estudios sobre cáncer en niños y la exposición a los 

campos magnéticos en frecuencias de potencia en 

hogares próximos a  líneas de potencia. Estos 

estudios estimaron la exposición a campos  

magnéticos mediante mediciones de corta duración 

o en base a la distancia entre el hogar y  las línea de 

potencia y, en la mayoría de los casos, la 

configuración de línea; algunos estudios también 

tomaron en cuenta la carga de línea. Los resultados 

referentes a leucemia son los más consistentes. Más 

de 13 estudios (Wertheimer y Leeper 1979; Fulton y 

col. 1980; Myers y col. 1985; Tomenius 1986; Savitz 

y col. 1988; Coleman y col. 1989; London y col. 

1991; Feychting y Ahlbom 1993; Olsen y col. 1993; 

Verkasalo y col. 1993; Michaelis y col. 1997; Linet y 

col. 1997; Tynes y Haldorsen 1997), todos menos  

cinco señalaron estimaciones de riesgo relativo de 

entre 1,5 y 3,0. 

Tanto las mediciones directas del campo magnético 

y el cálculo basado en líneas de potencia vecinas  

son aproximaciones gruesas a las exposiciones  que 

han ocurrido en varios momentos antes de que los  

casos de  leucemia fueran  diagnosticados , además 

no está claro cual de los dos métodos proporciona el 

estimado más válido. Aunque, de hecho, los 

resultados sugieren que el campo magnético puede 

desempeñar un rol en asociación con el riesgo de 

leucemia, hay incertidumbre debido a la pequeña 

cantidad de la muestra y debido a la correlación 

entre el campo magnético y la proximidad a las 

líneas de potencia (Feychting y col. 1996).  
 

Poco se sabe sobre la etiología de la mayoría de los 

tipos de cáncer en niños, pero varios intentos por 

controlar factores de confusión potenciales tales 

como  el estatus socioeconómico  y la contaminación 

atmosférica  por  humos  de los desfogues de los 

vehículos motorizados han tenido pocos resultados. 

Los estudios que han examinado el uso de aparatos 

eléctricos (sobre todo mantas eléctricas) en lo 

referente a cáncer y a otros problemas de salud han 

señalado resultados generalmente negativos 

(Preston-Martin y col. 1988; Verreault y col. 1990; 

Vena y col. 1991, 1994; Li y col. 1995). Solamente 

dos estudios de caso-control han evaluado el uso de 

aparatos en lo referente al riesgo de la leucemia en 

la niñez. Uno fue conducido en Denver (Savitz y col. 

1990) y sugirió una conexión con el uso de mantas 

eléctricas en prenatales; el otro, realizado en Los 

Ángeles (London y  col. 1991), encontró una 

asociación entre la leucemia y los niños usando los 

secadores de pelo y mirando televisión 

monocromática. 
 

El hecho de que los resultados para la leucemia 

basada en la proximidad de hogares a las líneas de 

potencia son relativamente consistentes llevó  al 

Comité de Ciencias de la Academia Nacional de  los 

E.E.U.U.  a concluir que los niños que viven cerca de 

líneas de potencia parecen estar en riesgo creciente 

de leucemia (NAS 1996). Debido a la pequeña 

magnitud de las muestras, los intervalos de 

confianza en los estudios individuales son amplios; 

cuando se  toman en conjunto, sin embargo, los 

resultados son consistentes, con un riesgo 

combinado de 1,5 (NAS 1996). En contraste, las 

mediciones de corto plazo del campo magnético en 

algunos de los estudios no proporcionaron  ninguna 

evidencia de una asociación entre la exposición a los 

campos de 50/60 Hz y el riesgo de  leucemia o de 
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ninguna otra forma de cáncer en niños. El Comité de 

la NAS no fue convencido de que este aumento en 

riesgo fuera explicado por la exposición a los 

campos magnéticos, puesto que no había asociación 

evidente cuando la exposición era estimada por 

lecturas de contadores  de campo magnético en los 

hogares de los casos de leucemia y en los hogares 

de los casos de control. Se sugirió que hubo una 

confusión  por un cierto factor de riesgo desconocido 

para la leucemia en la niñez, asociado a la 

residencia en la  cercanía de  líneas de potencia, 

pero no se postuló ningún factor probable. 

Después de que el Comité de la NAS terminó su 

revisión, los resultados de un estudio realizado en 

Noruega fueron reportados (Tynes y Haldorsen 

1997). Este estudio incluyó 500 casos  de todos los 

tipos de cáncer en la niñez. Cada exposición 

individual  era estimada por el cálculo del nivel del 

campo magnético producido en la residencia por las 

líneas de transmisión próximas, estimadas haciendo 

el promedio de  un año completo. No se observó 

ninguna asociación entre el riesgo de  leucemia y los 

campos magnéticos para residencia cuando se 

realizo el diagnostico. La distancia de la línea de 

potencia, la exposición durante el primer año de la 

vida, la exposición de las madres en la época de la  

concepción y la exposición a niveles más altos que 

el nivel medio de los casos-control no mostró 

ninguna asociación con leucemia,  cáncer cerebral, o 

linfoma. Sin embargo, el número de casos expuestos 

era pequeño.  

 

También un estudio realizado en Alemania ha sido 

reportado  después de la terminación de la revisión 

de la NAS (Michaelis y col. 1997). Este fue un 

estudio caso-control de la leucemia de la niñez 

basada en 129 casos y 328 controles. La tasa de  

exposición abarcó mediciones del campo magnético 

en un periodo de 24 horas en el dormitorio del niño 

en la residencia donde el niño había estado viviendo 

por el periodo más largo antes de la fecha del 

diagnostico. Un riesgo relativo elevado de 3,2 fue 

observado para niveles mayores a 0,2 µT. 

 

Un estudio grande de caso-control en los E.E.U.U. 

(638 casos y 620 controles) para probar  si la 

leucemia linfoblástica aguda de la niñez está 

asociada a la exposición a campos magnéticos 60-

Hz fue publicado por Linet y col. (1997). Las 

exposiciones del campo magnético fueron 

determinadas usando mediciones promedio durante 

24 horas con ponderación en tiempo en el dormitorio 

y mediciones de 30 segundos en las otras 

habitaciones. Las mediciones fueron tomadas en los 

hogares en los cuales el niño había vivido un  70% 

de los últimos 5 años anteriores al diagnostico, o el 

período correspondiente para los controles. Los 

códigos de los alambres  fueron evaluados para 

pares caso-control residencialmente estables en los 

cuales ambos no habían cambiado su residencia 

durante los años anteriores al diagnostico. El 

número de tales pares para los cuales se pudo 

realizar la evaluación fueron 416. No hubo ninguna 

indicación de alguna asociación entre la el código de 

alambre y la leucemia. En cuanto a las mediciones  

del campo magnético, los resultados son más 

intrigantes. Para  los puntos de corte de 0,2 µT los 

análisis emparejados y no emparejados dieron 

riesgos relativos de 1,2 y 1,5, respectivamente. Para 

un punto de  corte de 0,3 µT,  el riesgo relativo para 

sujetos no–emparejados se estimo en 1,7 basados 

en 45 casos expuestos. Por lo tanto los resultados 

de las mediciones sugieren una asociación positiva 

entre los campos magnéticos y el riesgo de 

leucemia. Este estudio es una contribución 

importante en términos de tamaño, número de 

sujetos en categorías de exposición alta, 

oportunidad con respecto a la ocurrencia de 

leucemia (generalmente dentro de los 24 meses 

después del diagnostico), otras mediciones 

utilizadas para obtener datos de exposición, y 

calidad de análisis permiten múltiples confusiones 

potenciales. Las debilidades potenciales incluyen el 

procedimiento para la selección del control, las tasas 

de participación, y los métodos usados para el 

análisis estadístico de los datos. Los instrumentos 

usados para las mediciones no tuvieron en cuenta 

ningún tipo de campos transitorios o armónicos de 
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orden superior. El tamaño  de este estudio es tal que 

sus resultados, combinados con los de otros 

estudios, debilitarían perceptiblemente (sin embargo 

no necesariamente invalidan) la asociación 

previamente observada con resultados del código 

del alambre. 

A través de los años también han habido intereses 

substanciales en conocer si es que hay una 

asociación entre la exposición del campo magnético 

y el cáncer de cerebro en niños, el segundo tipo 

frecuente de cáncer encontrado en niños. Tres 

estudios recientemente completados  después de la 

revisión del Comité NAS  fallaron en proporcionar un 

soporte  para una asociación entre, cáncer al 

cerebro y la exposición a campos magnéticos en 

niños; indistintamente si la fuente de los campos 

fueron  las líneas de potencia  o mantas eléctricas, o 

si es que el campo magnético se estimó por  

cálculos o por código de los alambres  (Guenel y col. 

1996; Preston-Martin y col. 1996a, b; Tynes y 

Haldorsen 1997).  

Los datos sobre cáncer en adultos y la exposición 

residencial a campos magnéticos son escasos (NAS 

1996). Los pocos estudios publicados hasta la fecha 

(Wertheimer y Leeper 1979; McDowall 1985; 

Seversen y col. 1988; Coleman y col. 1989; 

Schreiber y col. 1993; Feychting y Ahlbom 1994; Li y 

col. 1996; Verkasalo 1996; Verkasalo y col. 1996), 

todos  muestran hasta cierto punto una pequeña 

cantidad de casos expuestos, y ninguna conclusión 

puede ser desarrollada. 

El juicio de ICNIRP es que los resultados de las 

investigaciones epidemiológicas en exposiciones a 

campos CEM y cáncer incluyendo leucemia en 

niños, no son suficientemente fuertes, por la 

ausencia de un soporte de investigaciones 

experimentales, para formar una base científica para 

establecer recomendaciones sobre la exposición. 

Este juicio también está en concordancia con 

revisiones recientes (NRPB 1992, 1994b; NAS 1996; 

CRP 1997).  

 
Estudios Ocupacionales. Una gran cantidad 

de estudios epidemiológicos se han realizado para 

evaluar conexiones posibles entre la exposición a los 

campos de ELF y el riesgo del cáncer entre 

trabajadores de ocupaciones eléctricas. El primer 

estudio de este tipo (Milham 1982) aprovechó una 

base de datos de certificados  de defunción que 

incluyó títulos e información del trabajo sobre 

mortalidad por  cáncer. Como método grueso de 

evaluar la exposición, Milham clasificó los títulos del 

trabajo según la exposición presumida del campo 

magnético y encontró exceso de riesgo para la 

leucemia entre trabajadores eléctricos. Un estudio 

subsecuente (Savitz y Ahlbom 1994) hizo uso de  

bases de datos similares; los tipos de cáncer para 

los cuales las tasas se elevaron variaron a través de 

estudios, particularmente cuando se caracterizaron 

subtipos de cáncer. Incrementos de riesgo de varios 

tipos de leucemia y de tumores  del tejido nervioso, 

y, en algunos pocos casos, cáncer de pecho 

masculino y femenino, fueron reportados (Demers y 

col. 1991; Matanoski y col. 1991; Tynes y col. 1992; 

Loomis y col. 1994). Estos estudios produjeron 

resultados inconsistentes, y además aproximaban en 

forma muy gruesa la evaluación de la exposición. 

También fallaron en controlar ciertos factores de 

confusión tales como la exposición a solventes de  

benceno en el lugar de trabajo. 

Tres estudios recientes han intentado superar 

algunas de las deficiencias en el  trabajo anterior 

midiendo la exposición del campo de ELF en el lugar 

de trabajo y tomando en consideración la duración 

del trabajo (Floderus y col. 1993; Thériault y col. 

1994; Savitz y Loomis 1995). Se observó un riesgo 

elevado de cáncer entre individuos expuestos,  pero 

el tipo de cáncer vario de estudio en estudio. 

Floderus y col. (1993) encontraron una asociación 

significativa con leucemia; también fue observada 

por Theriault y col. (1994), pero solamente fue débil 

y no significativa, y no se observó ninguna conexión 

por Savitz y Loomis (1995). Para los subtipos de la 

leucemia había incluso mayor inconsistencia, pero 

las muestras en los análisis eran pequeños. Para los 

tumores del tejido nervioso, Floderus y col. (1993) 

encontraron un exceso de glioblastoma (astrocytoma 

III.IV), mientras que Theriault y col. (1994) y Savitz y 
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Loomis (1995) encontraron solamente la evidencia 

sugestiva para un aumento en el glioma 

(astrocytoma I.II). Si hay verdaderamente una 

conexión entre la exposición ocupacional a los 

campos magnéticos y el cáncer, mayor consistencia 

y asociaciones más fuertes deberían esperarse  de 

los estudios  recientes basados en datos más  

sofisticados de la exposición. 

Los investigadores también han estudiado la 

posibilidad de que los campos eléctricos de ELF 

tengan relación con  el cáncer. Las tres facilidades 

eléctricas que participaron en el estudio  de campos 

magnéticos de Theriault y col. (1994) también 

analizaron datos del campo eléctrico. Se reportó que 

era más probable que  trabajadores  con leucemia 

de una de las empresas  hayan estado expuestos a 

campos  eléctricos que los trabajadores del grupo de 

control. Además, la asociación era más fuerte en un 

grupo que había sido expuesto a altos campos  

eléctricos y  magnéticos combinados (Molinero y col. 

1996). En la segunda facilidad, los investigadores no 

señalaron ninguna asociación entre la leucemia y 

una exposición acumulativa más alta a los campos 

eléctricos en el  lugar de trabajo; pero algunos de los 

análisis mostraron una asociación con el cáncer de 

cerebro (Guénel y col. 1996). Una asociación con el 

cáncer de colon  también fue reportada, aunque en 

otros estudios de grandes poblaciones de 

trabajadores de las facilidades de electricidad este 

tipo de cáncer no se ha encontrado. En la tercera 

facilidad, no se observó ninguna asociación entre los 

campos eléctricos altos y el cáncer de cerebro o 

leucemia pero este estudio fue más pequeño y 

menos probable que detectara  cambios pequeños 

(Baris y col. 1996). 

Una asociación entre la enfermedad de Alzheimer y 

la exposición ocupacional a los campos 

magnéticos,ha sido sugerida recientemente (Sobel y 

Davanipour 1996). Sin embargo, este efecto no se 

ha confirmado.  
 

Estudios de laboratorio. Los párrafos 

siguientes proporcionan una evaluación resumida y 

crítica de los estudios de laboratorio en los efectos 

biológicos de campos eléctricos y magnéticos de 

frecuencias debajo de los 100 kHz. Hay discusiones 

separadas sobre los resultados obtenidos en 

estudios en voluntarios expuestos bajo condiciones 

controladas y en laboratorio estudiándose en 

células, tejido, y  sistemas animales.  

 
Estudios en voluntarios. La exposición a un 

campo eléctrico variable en el tiempo puede dar 

lugar a la percepción del campo como un resultado 

de la carga eléctrica alterna inducida en la superficie 

del cuerpo, el cual causa que los vellos del cuerpo 

vibren. Varios estudios han mostrado que la mayoría 

de gente puede percibir campos eléctricos  de 50/60 

Hz mayores que 20 kV m-1, y que una pequeña 

minoría puede percibir campos por  debajo de 5 kV 

m-1 (UNEP/ OMS/ IRPA 1984; Tenforde 1991).  

Pequeños cambios en la función cardiaca 

ocurrieron en los humanos voluntarios expuestos a  

campos eléctricos y magnéticos combinados de 60-

Hz (9 kV m-1, 20 µT) (Cook y col. 1992; Graham y 

col. 1994). El ritmo cardíaco de descanso estaba 

levemente, pero significativamente, reducido (por 3 a 

5 latidos por minuto) durante o inmediatamente 

después de la exposición. Esta respuesta estaba 

ausente en contacto con campos más fuertes (12 kV 

m-1, 30 µT) o más débiles (6 kV m-1, 10 µT)  y 

reducida si el sujeto  estaba mentalmente alerta. 

Ningunos de los sujetos  en estos estudios podían 

detectar la presencia de los campos, y no hubo 

resultados consistentes  en una batería de pruebas 

sensoriales y perceptivas.  

 

No se observó ningún tipo de efectos 

fisiológicos o psicológicos adversos en estudios del 

laboratorio de la gente expuesta a los campos de 50-

kHz en el rango de 2 a 5 mT (Sander y col. 1982; 

Ruppe y col. 1995). No hubo cambios observados en 

la  química de la sangre, cantidad de células de la 

sangre, gases de la sangre, niveles del lactato, 

electrocardiograma, electroencefalograma, 

temperatura de la piel, o niveles de la hormona de la 

circulación en estudios realizados por  Sander y col. 

(1982) y Graham y col. (1994). Estudios recientes en 

voluntarios no pudieron mostrar algún  efecto de la 
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exposición a campos magnéticos de  60 Hz en el 

nivel nocturno de melatonina en la sangre (Graham y 

col. 1996, 1997; Selmaoui y col. 1996). 

Campos magnéticos suficientemente intensos 

de ELF pueden provocar en los nervios periféricos y 

en el tejido muscular  una estimulación directa, y se 

han utilizado clínicamente pulsos cortos del campo 

magnético  para estimular los nervios en las 

extremidades para chequear la integridad de los 

caminos nerviosos. El estímulo de los nervios 

periféricos y de los músculos también ha sido 

reportado en voluntarios expuestos a gradientes de 

campos magnéticos de 1 kHz en sistemas 

experimentales de proyección de imagen de 

resonancia magnética. Las densidades de flujo 

magnético umbral eran varios  militesla, y las 

densidades de corriente inducidas correspondientes 

en los tejidos periféricos eran cerca de 1 Am-2 ; para 

los pulsos de campo producidos por gradientes 

rápidamente conmutadas  Los campos magnéticos 

variables en el tiempo que inducen densidades de 

corriente sobre 1 A m-2 en el tejido, producen la 

excitación de los nervios y son capaces de producir 

efectos biológicos irreversibles tales como fibrilación 

cardiaca (Tenforde y Kaune 1987; Reilly 1989). En 

un estudio que utilizaba grabaciones 

electromiográficas  del brazo humano (Polson y col. 

1982), se encontró que un campo pulsado con dB/dt 

mayor de 10 4 T s-1 era necesario para estimular el 

tronco nervioso medio. También se ha encontrado 

que  un parámetro importante en el estímulo de 

tejidos excitables es la duración del estímulo 

magnético. 

Umbrales menores que 100 mA m-2 se 

pueden derivar de estudios de las funciones visuales 

y mentales en voluntarios humanos. Cambios en el 

tiempo de respuesta para las pruebas de 

razonamiento complejo, han sido señalados en los 

voluntarios sujetos a  corrientes eléctricas débiles en 

frecuencias de potencia pasadas a través de 

electrodos colocados en la cabeza y los hombros; 

las densidades de corriente fueron estimadas entre 

10 y 40 mA m-2 (Stollery 1986, 1987). Finalmente, 

muchos estudios han señalado que los voluntarios 

experimentaron sensaciones visuales débiles y 

titilantes, conocidas como fosfenos magnéticos, 

durante la exposición a los campos magnéticos de 

ELF entre 3 a 5 mT (Silny 1986). Estos efectos 

visuales también se pueden inducir por la aplicación 

directa de corrientes eléctricas débiles a la cabeza. 

En 20 Hz, densidades de  corriente de cerca de 10 

mA m-2 en la retina han sido  estimadas como el 

umbral para la inducción de fosfenos, que está por 

encima de las densidades de  corriente endógena 

típicas en tejidos eléctricamente excitables. 

Umbrales más altos se han observado para 

frecuencias más bajas y más altas (Lovsund y col. 

1980; Tenforde 1990).  

Algunos estudios han sido desarrollados en 

50 Hz sobre potenciales visualmente evocados que 

exhibieron umbrales para los efectos en densidades 

de flujo del orden de 60 mT (Silny 1986). 

Consistentemente con estos  resultados, no se 

obtuvo ningún efecto para potenciales visualmente 

evocados que fueron obtenidos por Sander  y col. 

(1982), usando campos de 50-Hz y  5 mT, o Graham 

y col. (1994), con campos eléctricos y magnéticos 

combinados en 60 Hz  de 12 kV m-1 y 30 µT, 

respectivamente. 

Es  Estudios celulares y animales. A pesar de 

que se han emprendido un gran número de  estudios 

para detectar efectos biológicos de los campos 

eléctricos y magnéticos de ELF, pocos estudios 

sistemáticos han definido las características del 

umbral del campo que produce perturbaciones 

significativas en las funciones biológicas. Esta bien 

establecido que la corriente eléctrica inducida puede 

estimular el tejido nervioso y muscular directamente 

una vez que  la densidad de corriente inducida 

excede los valores del umbral (UNEP/ OMS/ IRPA 

1987; Bernhardt 1992; Tenforde 1996). Densidades 

de  corriente que no pueden estimular tejidos  

excitables directamente; pueden sin embargo afectar 

la actividad eléctrica en curso e influenciar la 

excitabilidad neuronal. Se sabe que la actividad del 

sistema nervioso central es sensible a los campos 

eléctricos endógenos generados por la acción de las 
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células nerviosas adyacentes, a niveles por debajo 

de los  requeridos para el estímulo directo.  

Muchos estudios han sugerido que la transducción 

de señales eléctricas débiles en el rango de ELF 

implica interacciones con la membrana de la célula, 

conduciendo a respuestas bioquímicas citoplásmicas 

que a su vez implican cambios en estados 

funcionales y proliferativos  de la célula. A partir de 

modelos simples del comportamiento de células en 

campos débiles se ha calculado que una señal 

eléctrica en el campo extracelular debe ser mayor 

que aproximadamente 10-100 mV m-1( que 

corresponde a una densidad corriente inducida de 

cerca de 2,20 mA m-2) para exceder el nivel del ruido 

físico y biológico endógeno en membranas celulares  

(Astumian y col. 1995). La evidencia existente 

también sugiere que varias características 

estructurales y funcionales de las membranas se 

pueden alterar en respuesta a los campos inducidos 

de ELF en o debajo de 100 mV m-1 (Sienkiewicz y 

col. 1991; Tenforde 1993). Se han señalado 

alteraciones neuroendocrinas (Ej. supresión de la 

síntesis de melatonina nocturnal) como respuesta a 
los campos eléctricos inducidos de 10 mV m-1 o 

menos, correspondientes a densidades de  corriente 

inducidas de aproximadamente 2 mA m-2 o menos 

(Tenforde 1991, 1996). Sin embargo, no hay 

evidencia clara que estas interacciones biológicas de 

los campos de baja frecuencia conducen a efectos 

de salud adversos. 

Se ha mostrado que los campos eléctricos y las 

corrientes inducidas en niveles que excedían a  los 

de las señales bioeléctricas endógenas presentes en 

los tejidos, causan un número de efectos fisiológicos 

que aumentan en severidad conforme aumenta la 

densidad de corriente inducida (Bernhardt 1979; 

Tenforde 1996). En el rango 10-100 mA m-2 de 

densidad de corriente, se han señalado efectos en 

los tejidos y en las funciones cognitivas del cerebro 

(NRPB 1992; NAS 1996). Cuando la densidad  de 

corriente inducida excede de 100 a varios cientos de 

mA m-2, para las frecuencias aproximadamente entre 

10 Hz y 1 kHz, se exceden los umbrales para el 

estímulo neuronal y neuromuscular. Las densidades 

de  corriente umbral aumentan progresivamente en 

las frecuencias debajo de varios Hz y por encima de 

1 kHz. Finalmente, en densidades de corriente 

extremadamente altas que exceden a  1 A m-2 

pueden ocurrir problemas severos y potencialmente 

peligrosos para la vida, pudiendo ocurrir efectos 

tales como extrasístoles cardiacos, fibrilación 

ventricular, tétanos muscular, y fallas respiratorias. 

La severidad y la probabilidad de irreversibilidad  de 

los efectos en los tejidos llegan a ser mayores con la 

exposición crónica a densidades de corrientes 

inducidas del nivel 10 – 100  mA m-2. Por lo tanto 

parece apropiado limitar la exposición humana a los 

campos que inducen densidades de corrientes no 

mayores que 10 mA m-2 en la cabeza, el cuello, y el 

tronco en frecuencias de pocos  Hz hasta 1 kHz.  

Se ha postulado que las fuerzas 

magnetomecánicas oscilatorias y los torques en 

partículas biogénicas de magnetita en tejido cerebral 

podrían proporcionar un mecanismo para la 

transducción de señales de campos magnéticos de 

ELF. Kirschvink y col. (1992b) propusieron un 

modelo por el cual las fuerzas magnéticas de ELF en 

partículas de magnetita se visualizan como producto 

de  la apertura y cierre de los canales sensibles a la 

presión  iónica en membranas. Sin embargo, una 

dificultad con este modelo es la dispersión  de las 

partículas de magnetita concerniente al número de 

células en tejido del cerebro. Por ejemplo, se ha 

reportado que el tejido del cerebro humano contiene 

algunos millones  de partículas de la magnetita por 

gramo, distribuido en 105 clusters discretos de 5-10 

partículas (Kirschvink y col. 1992a). El número de 

células en el tejido cerebral  excede al  número de 

partículas de magnetita por un factor de  alrededor  

de 100, y es difícil considerar cómo la  interacción 

magnetomecánica oscilante de  un campo ELF con 

magnetita de cristal puede  afectar  a un número 

significativo de canales iones sensibles a la presión 

en el cerebro. Claramente se necesitan estudios 

adicionales para revelar el papel biológico de la 

magnetita y de los mecanismos posibles a través de 

los cuales este mineral podría desempeñar un papel 
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en la  transducción de las señales magnéticas de 

ELF.  

Un tema  importante para evaluar  los efectos 

de campos electromagnéticos es la posibilidad de 

efectos teratogénicos y en el desarrollo. En base a 

las evidencias científicas publicadas, es improbable 

que los campos de baja frecuencia tengan efectos 

nocivos en el desarrollo embrionario y postnatal de 

las especies mamíferas (Chernoff y col. 1992; Brent 

y col. 1993; Tenforde 1996). Además, la evidencia 

actualmente disponible indica que las mutaciones 

somáticas y los efectos genéticos son poco 

probables como resultado de la exposición a los 

campos eléctricos y magnéticos con frecuencias por  

debajo de 100 kHz (Cridland 1993; Sienkiewicz y col. 

1993). 

Hay numerosos informes en la literatura 

acerca de los efectos in vitro de los campos de ELF 

en las propiedades de la membrana de la célula 

(transporte de iones e interacción de mitógenos con 

los receptores superficiales de la célula) y cambios 

en las funciones celulares y las características del 

crecimiento (Ej. incremento de la proliferación y las 

alteraciones del metabolismo, la expresión de genes, 

la biosíntesis de proteínas, y las actividades 

enzimáticas) (Cridland 1993; Sienkiewicz y col. 

1993; Tenforde 1991, 1992, 1993, 1996). Una 

atención considerable se ha centrado en efectos de 

los campos de baja frecuencia sobre el transporte 

del Ca ++ a través de la membrana de la célula y de 

la concentración intracelular de este ión (Walleczek y 

Liburdy 1990; Liburdy 1992; Walleczek 1992), RNA 

mensajero y patrones de síntesis de proteína 

(Goodman y col. 1983; Goodman y Henderson 1988, 

1991; Greene y col. 1991; Phillips y col. 1992), y la 

actividad de las enzimas tales como la ornitin 

decarboxilasa (ODC) que se relacionan con la 

proliferación de las células y la formación  de 

tumores (Byus y col. 1987, 1988; Litovitz y col. 1991, 

1993). Sin embargo, antes de que estas 

observaciones se puedan utilizar para definir límites 

de  exposición, es esencial establecer su 

reproductibilidad y su importancia para ocasionar 

cáncer u otros resultados adversos de la salud. Este 

punto es subrayado por el hecho de que han habido 

dificultades en la replica de algunas de las 

observaciones dominantes de los efectos del campo 

sobre la expresión de genes y la síntesis de  

proteínas (Lacy-Hulbert y col. 1995; Saffer y 

Thurston 1995). Los autores de estos estudios de 

replicación identificaron varias deficiencias en los 

estudios anteriores, incluyendo un control de  

temperatura pobre, carencia en  las muestras de un  

control interno apropiado, y el uso de  técnicas de 

baja resolución para analizar la producción de 

transcriptos del RNA mensajero. Se reporto que el 

aumento transitorio en la actividad del ODC como 

respuesta a la exposición del campo es de pequeña 

magnitud y no se asocia con la  síntesis del novo de 

la enzima (a diferencia de  los  promotores químicos 

de los tumores tales como ésteres del phorbol) 

(Byus y col. 1988). Los estudios sobre ODC han 

implicado sobre todo preparaciones celulares; 

mayores  estudios son necesarios para demostrar si 

hay efectos sobre ODC in vivo, aunque hay un 

informe que sugiere efectos sobre ODC en un 

análisis de la proliferación  del tumor mamario de la 

rata (Mevissen  y col. 1995).  

No hay evidencia que los campos de ELF 

alteran la estructura del DNA y de la  cromatina, y no 

se espera ninguno efecto como mutaciones ni 

transformaciones neoplásicas. Esto es sustentado  

por resultados de los estudios de laboratorio 

diseñados para detectar daños en el  DNA y a nivel 

cromosómico, presencia de mutaciones e 

incremento en la frecuencia de  transformación en 

respuesta a la exposición del campo de ELF (NRPB 

1992; Murphy y col. 1993; McCann y col. 1993; 

Tenforde 1996). La carencia de efectos sobre la 

estructura del cromosoma sugiere que los campos 

de ELF, si tienen algún efecto en el proceso de la 

carcinogénesis, lo más probable es  que actúen  

como promotores y no como los iniciadores, 

realzando la proliferación de células genéticamente 

alteradas más bien que causando la lesión inicial en 

DNA o la cromatina. Una influencia en el desarrollo 

de los tumores se podría realizar mediante efectos 

epigenéticos de estos campos, tales como 
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alteraciones en los caminos de las señales de las 

células o la expresión de genes. El foco de estudios 

recientes por lo tanto se ha centrado en la detección 

de efectos posibles de los campos de ELF en las 

fases de la promoción y de la progresión del 

desarrollo del tumor seguido de una iniciación por 

cancerígenos químicos. 

Estudios in vitro de crecimiento en células  

tumorales y el desarrollo de tumores trasplantados 

en roedores no han proporcionado  ninguna 

evidencia fuerte para los posibles efectos 

cancerígenos de la exposición a los campos de ELF 

(Tenforde 1996). Varios estudios que se centran en 

la relevancia directa del  cáncer humano han 

desarrollado pruebas in vivo para la actividad de 

promoción de los tumores por los campos 

magnéticos de ELF en piel, hígado, cerebro, y 

tumores mamarios en roedores. Tres estudios 

acerca de la promoción del tumor en la piel (McLean 

y col. 1991; Rannug y col. 1993a, 1994) no pudieron 

mostrar ningún efecto de la exposición continua o 

intermitente a los campos magnéticos en frecuencias 

de potencia en la promoción de tumores 

químicamente inducidos. Se reportó un efecto de co-

promoción del desarrollo del tumor de piel en ratón, 

de  un campo de 60 Hz y 2 mT, con un éster del 

phorbol para en las etapas iniciales del experimento, 

pero la significancia estadística de ello fue perdida 

por la terminación del estudio en la semana 23 

(Stuchly y col. 1992). Los estudios anteriores 

realizados por los mismos investigadores mostraron 

que para una, exposición del campo de 60 Hz y 2 

mT no se promovió el crecimiento de las células de 

la piel con DMBA-iniciado (McLean y col. 1991).  

Los experimentos en el desarrollo de los focos 

transformadores del hígado iniciados por un 

cancerígeno químico y promovidos por el éster del 

phorbol en ratas parcialmente hepatectomizadas no 

revelaron ningún efecto de la promoción o de la co-

promoción de la exposición a  campos de 50 Hz en 

un rango de  intensidad de 0,5 a 50 µT (Rannug y 

col. 1993b, 1993c). 

Los estudios sobre el desarrollo del cáncer 

mamario en roedores tratados con un iniciador 

químico sugirieron un efecto de promoción del 

cáncer de la exposición a los campos magnéticos en 

frecuencias de  potencia en el rango 0,01 a 30 mT 

(Beniashvili y col. 1991; Löscher y col. 1993; 

Mevissen y col. 1993, 1995; Baum y col. 1995; 

Löscher y Mevissen 1995). Estas observaciones de 

la incidencia creciente del tumor en las ratas 

expuestas a los campos magnéticos se ha 

presumido están relacionadas con la supresión 

inducida por el campo de la  melatonina pineal y la 

consecuente elevación en los niveles de hormonas 

esteroides y el riesgo de cáncer de pecho (Stevens 

1987; Stevens y col. 1992). Sin embargo, son 

necesarios esfuerzos de replicación por  laboratorios 

independientes antes de que se puedan trazar las 

conclusiones con respecto a las implicaciones de 

estos resultados para definir un efecto promotor de 

los tumores mamarios por parte de los campos 

magnéticos de ELF. Debe también notarse que los 

estudios recientes no han encontrado ninguna 

evidencia de un efecto significativo de la exposición 

a los campos magnéticos de ELF sobre los niveles 

de melatonina en seres humanos (Graham y col. 

1996, 1997; Selmaoui y col. 1996). 

Efectos indirectos de los campos magnéticos y 
eléctricos 

Los efectos indirectos de los campos 

electromagnéticos pueden ser resultado de un  

contacto físico (Ej. tacto o roce)  entre una persona y 

un objeto, tal como una estructura metálica en el 

campo, con un potencial eléctrico diferente. El 

resultado de tal contacto es el flujo de carga eléctrica 

(corriente del contacto) que pudo haberse  

acumulado en el objeto o en el cuerpo de  la 

persona. En el rango de frecuencia hasta 

aproximadamente 100 kHz, el flujo de corriente 

eléctrica de un objeto en el campo al cuerpo del 

individuo puede dar lugar al estímulo de los 

músculos y/o los nervios periféricos. Con el aumento 

de niveles de la corriente esto se puede manifestar 

como una percepción, dolor por descarga eléctrica 

y/o quemadura, falta de habilidad para soltar el 

objeto, dificultad en la respiración y en corrientes 

muy altas, fibrilación ventricular cardiaca (Tenforde y 
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de Kaune 1987). Los valores de umbral para estos 

efectos dependen de la frecuencia, el umbral más 

bajo ocurre en las frecuencias entre 10 y 100 Hz. 

Los umbrales para las respuestas de los nervios 

periféricos permanecen bajos para frecuencias de 

hasta varios kHz. Con la ingeniería  y/o controles de 

administración apropiados, e incluso mediante el uso 

de  ropa de protección para el personal, se puede 

evitar que estos problemas ocurran. 

Descargas de chispa pueden ocurrir cuando 

un individuo se acerca a un objeto con un potencial 

eléctrico diferente, sin realmente tocarlo (Tenforde y 

Kaune 1987; UNEP/WHO/IRPA 1993). Cuando un 

grupo de los voluntarios, quienes  estaban aislados 

eléctricamente de la tierra, mantuvieron la punta de 

un dedo cerca de un objeto puesto a tierra, el umbral 

para la percepción  de  descargas de  chispa era tan 

bajo como 0,6-1,5 kV m-1 en el 10% de casos. El 

nivel  de umbral del campo reportado como causante  

de   molestia bajo estas condiciones de exposición 

estuvo en el orden de 2,0-3,5 kV m-1. Corrientes de 

contacto grandes pueden dar lugar a la contracción 

de los músculos. En los voluntarios masculinos, el 

umbral del percentil 50 para no poder soltar  un 

conductor cargado ha sido reportado  como 9 mA en 

50/60 Hz, 16 mA en 1 kHz, cerca de 50 mA en 10 

kHz, y cerca de 130 mA en 100 kHz (UNEP/ OMS/ 

IRPA 1993).  

Las corrientes de umbral para varios efectos 

indirectos de campos con frecuencias hasta 100 kHz 

se resumen en la Tabla 2. (UNEP/ OMS/ IRPA 

1993). 
Tabla 2 

Rangos de corriente umbral para efectos 
indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres 

Resumen   de    los    efectos    biológicos   y   de   
los estudios epidemiológicos (hasta 100 kHz)  

Con la posible excepción de tumores 

mamarios, hay poca evidencia proveniente de los 

estudios de laboratorio que los campos magnéticos 

en frecuencias de potencia tienen un efecto de 

promover tumores. Aunque son necesarios estudios 

futuros en animales para clarificar los efectos 

posibles de los campos de ELF en las señales 

producidas en células y en la regulación endocrina - 

ambas  podrían influenciar el desarrollo de tumores 

promoviendo la proliferación de células iniciadas - 

solamente se puede concluir que actualmente no 

hay evidencia convincente para los efectos 

cancerígenos de estos campos y que estos datos no 

se pueden utilizar como base para desarrollar las 

recomendaciones para la exposición. 

Los estudios de laboratorio en sistemas 

celulares y animales no han encontrado ningún 

efecto establecido de los campos de baja frecuencia 

que indiquen efectos adversos en la salud cuando la 

densidad de  corriente inducida está en o debajo de 

10 mA m-2. A niveles más altos de densidad de  

corriente inducida (10-100 mA m-2), más efectos 

significativos sobre el tejido se han observado 

consistentemente- por ejemplo cambios funcionales 

en el sistema nervioso y otros efectos del tejido 

(Tenforde 1996). 

Los datos sobre el riesgo de cáncer asociado 

a la exposición a los campos de ELF entre los 

individuos que viven cerca de líneas de potencia son 

al parecer consistentes en indicar un riesgo 

levemente más alto de leucemia en niños, aunque 

estudios más recientes cuestionan la débil 

asociación previamente observada. Los estudios, sin 

embargo, no indican un riesgo semejantemente 

elevado de cualquier  otro tipo de cáncer en  la niñez 

o de cualquier forma de cáncer en adultos. La base 

para la conexión hipotética entre la leucemia de la 

niñez y la residencia cercana a las líneas de 

potencia es desconocida; si la conexión no se 

relaciona con los campos eléctricos y magnéticos de 

ELF generados por las líneas de potencia, luego 

factores de riesgo desconocidos para la leucemia 

Umbral de corriente (mA)  a una  

frecuencia dada Efecto Indirecto 

50/60 Hz 1 kHz 100 kHz 

Percepción al tocar 0,2- 0,4 04- 0,8 25- 40 

Dolor en el dedo que hace 

contacto 
0,9- 1, 8 1,6- 3,3 33-55 

Descarga dolorosa/ umbral 

let-go [translation?] 
8-16 12-24 112- 224 

Descarga severa/ dificultad 

para respirar 
12- 23 21- 41 160- 320 
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tendrían que ser relacionados a las líneas de 

potencia de  manera indeterminada. En ausencia de 

una base de estudios de laboratorio, los datos 

epidemiológicos son escasos para permitir que se 

establezcan recomendaciones para la exposición.  

Han habido informes de un riesgo creciente 

de ciertos tipos de cáncer, tales como leucemia, 

tumores del tejido nervioso y, de un número limitado, 

de cáncer de pecho, entre trabajadores eléctricos. 

En la mayoría de los estudios, los títulos del trabajo 

fueron utilizados para clasificar sujetos según niveles 

presumidos de la exposición del campo magnético. 

Algunos estudios más recientes, sin embargo, han 

utilizado métodos más sofisticados de tasa de 

exposición; todos estos estudios sugirieron un riesgo 

creciente de  leucemia o de tumores del cerebro 

pero eran en gran parte contrarios con respecto al 

tipo de cáncer para el cual el riesgo era 

incrementado. Los datos son escasos para 

proporcionar una base para las recomendaciones de 

exposición al campo de ELF. En una gran cantidad 

de estudios epidemiológicos, no se ha 

proporcionado ninguna evidencia consistente de 

efectos reproductivos adversos. 

La medición de respuestas biológicas en 

estudios de laboratorio y en voluntarios ha 

proporcionado  poca evidencia de efectos nocivos de 

campos de baja frecuencia en  niveles a los cuales 

las personas están expuestas comúnmente. Una 

densidad corriente del umbral de 10 mA m-2 en las 

frecuencias hasta 1 kHz se ha estimado para  

efectos de menor importancia sobre funciones del 

sistema nervioso. Entre voluntarios, los efectos más 

consistentes de la exposición son la aparición de 

fosfenos visuales y una reducción del  ritmo cardíaco 

durante o inmediatamente después de la exposición 

a los campos de ELF, pero no hay evidencia que 

estos efectos transitorios están asociados a 

cualquier riesgo de salud a largo plazo. Una 

reducción de la síntesis de melatonina pineal 

nocturna se ha observado en varias especies de 

roedores después de la exposición a los campos 

eléctricos y magnéticos débiles de ELF, pero no se 

ha señalado ningún efecto consistente  en los seres 

humanos expuestos a los campos de ELF bajo 

condiciones controladas. Estudios que implicaban 

exposiciones a campos magnéticos de 60 Hz, hasta 

20 µT, no han señalado efectos confiables sobre 

niveles del melatonina en sangre. 

 
BASE BIOLÓGICA PARA LIMITAR LA 

EXPOSICIÓN (100 kHz- 300 GHz) 
Los párrafos siguientes proporcionan una revisión 

general de la literatura relevante de los efectos 

biológicos y los efectos potenciales en la salud de 

campos electromagnéticos de frecuencias de 100 

kHz a 300 GHz. Revisiones más detalladas pueden 

ser encontradas en (NRPB 1991; UNEP/ OMS/ IRPA 

1993; McKinlay y col. 1996; Polk y Postow 1996; 

Repacholi 1998).  

 
Efectos directos de los campos 
electromagnéticos 

Estudios epidemiológicos. Solamente un 

número limitado de estudios se ha realizado sobre 

los efectos en la reproducción y el y el riesgo de 

cáncer en individuos expuestos a la radiación de 

microonda. Un resumen de la literatura fue publicado 

por UNEP/ OMS/ IRPA (1993).  

Resultados en la la reproducción. Dos 

estudios extensos en mujeres tratadas con 

microondas diatérmicas para calmar el dolor de 

contracciones uterinas durante el trabajo no 

encontraron ninguna evidencia de efectos nocivos 

sobre el feto (Daels 1973, 1976). Sin embargo, los 

resultados de siete estudios del embarazo entre 

trabajadoras expuestas  a la radiación  de 

microondas cuyos objetivos eran investigar  defectos 

de nacimiento entre su descendientes produjeron 

resultados positivos y negativos. En algunos de los 

estudios epidemiológicos más grandes de 

soldadores femeninos de plástico y de 

fisioterapeutas que trabajaban con dispositivos de  

diatermia de onda corta, no encontraron efectos 

estadístico significativos sobre índices del aborto o 

de la malformación fetal (Kallen y col. 1982). Por el 

contrario, otros estudios en poblaciones similares de 

mujeres trabajadoras encontraron un incremento del 
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riesgo de aborto y defectos en el nacimiento (Larsen 

y col. 1991; Ouellet-Hellstrom y Stewart 1993). Un 

estudio de trabajadores masculinos en  radares no 

encontró ninguna asociación entre la exposición a 

microondas y el riesgo de síndrome de Down en su 

descendencia (Cohen y col. 1977).  

Evaluando integralmente, los estudios 

reproductivos y de exposición a microondas son 

pocos y generalmente  sufren de una pobre 

evaluación de la  exposición y, en muchos casos, de 

un pequeño número de sujetos. A pesar de los 

resultados generalmente negativos de estos 

estudios, será difícil emitir conclusiones firmes sobre 

el  riesgo en la reprodución sin tener otros datos 

epidemiológicos sobre individuos altamente 

expuestos y una evaluación más exacta de  

exposición.  
 
Estudios del cáncer. Los estudios sobre el 

riesgo de cáncer y la exposición a microondas son 

pocos y generalmente  falta la evaluación 

cuantitativa de la  exposición. Dos estudios 

epidemiológicos de  trabajadores en radares en la 

industria aeronáutica y en las fuerzas armadas los 

E.E.U.U. no encontraron ninguna evidencia de 

incremento de morbilidad o de mortalidad por alguna 

causa (Barron y Baraff 1958; Robinette y col. 1980; 

UNEP/ OMS/ IRPA 1993). Resultados similares 

fueron obtenidos por Lillienfeld y col. (1978) en un 

estudio de los empleados en la embajada de los 

E.E.U.U. en Moscú, quienes  fueron crónicamente 

expuestos a una baja radiación de microonda. Selvin 

y col. (1992) no señalaron ningún aumento en  el 

riesgo de cáncer entre los niños crónicamente 

expuestos a la radiación de un transmisor grande de  

microonda cerca de sus hogares. Estudios más 

recientes no pudieron mostrar aumentos 

significativos en tumores del tejido nervioso entre 

trabajadores y personal militar expuestos a los 

campos de  microondas (Beall y col. 1996; Grayson 

1996). Por otra parte, no hay exceso de mortalidad 

total evidente entre los usuarios de teléfonos móviles 

(Rothman y col. 1996a, 1996b), pero sigue siendo 

demasiado temprano para observar un efecto sobre  

la incidencia o mortalidad de cáncer. 

Ha habido un informe sobre el  riesgo 

creciente de cáncer entre personal militar 

(Szmigielski y col. 1988), pero los resultados del 

estudio son difíciles de interpretar porque ni el 

tamaño de la población ni los niveles de exposición 

se indica claramente. En un estudio posterior, 

Szmigielski (1996) encontró un incremento en los 

índices de leucemia y de linfoma en el personal 

militar expuesto a los campos de CEM, pero la tasa 

de exposición de CEM no estaba bien definida.  

Algunos estudios recientes de poblaciones 

que vivían cerca de transmisores de CEM han 

sugerido un aumento de incidencia local de leucemia 

(Hocking y col. 1996; Dolk et en 1997a, 1997b), pero 

los resultados son poco concluyentes. Como un 

todo, los resultados del pequeño número de estudios 

epidemiológicos publicados proporcionan solamente 

información limitada sobre el  riesgo de cáncer.  
 
Estudios de laboratorio. Los párrafos 

siguientes proporcionan una evaluación resumida y 

crítica de los estudios de laboratorio sobre los 

efectos biológicos de campos electromagnéticos de 

frecuencias en el rango 100 kHz - 300 GHz. Hay 

discusiones separadas sobre resultados de estudios 

en  voluntarios expuestos bajo condiciones 

controladas y estudios de laboratorio sobre células, 

tejidos, y sistemas animales. 

 
Estudios en voluntarios. Los estudios por 

Chatterjee y col. (1986) demostraron que, conforme 

la frecuencia aumenta de aproximadamente 100 kHz 

hasta 10 MHz, el efecto dominante de la exposición 

a un campo electromagnético de alta intensidad 

cambia del estímulo del nervio y del músculo a la 

calefacción. En 100 kHz la sensación primaria era la 

de un nervio que zumbaba, mientras que en 10 MHz 

era uno de calor en la piel. En este rango de 

frecuencia, por lo tanto, los criterios básicos de  

protección sanitaria deben ser por ejemplo evitar el 

estímulo de tejidos excitables y los efectos térmicos. 

En las frecuencias a partir de 10 MHz a 300 GHz, la 
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calefacción es el efecto principal de la absorción de 

la energía electromagnética, y las subidas de 

temperatura de más de 1-2 °C pueden tener efectos 

de salud adversos tales como agotamiento por calor 

y ataque de calor (ACGIH 1996). Los estudios de 

trabajadores en ambientes térmicos agotadores han 

mostrado el empeoramiento del funcionamiento de 

tareas simples conforme la temperatura del cuerpo 

se eleva a un nivel que se acerca al estrés de calor 

fisiológico (Ramsey y Kwon 1988).Una sensación de 

calor ha sido señalada por voluntarios que 

experimentaban una corriente de alta frecuencia de 

cerca de 100-200 mA a través de una extremidad. El 

valor del SAR resultante es poco probable que 

produzca un incremento localizado de la temperatura 

de más de 1 °C en las   extremidades (Chatterjee y 

col. 1986; Chen y Gandhi 1988; Hoque y Gandhi 

1988), que se ha sugerido como el límite superior de 

incremento de temperatura sin efectos perjudiciales 

a la salud (UNEP /OMS/ IRPA 1993). Datos sobre 

los voluntarios reportados por Gandhi y col. (1986) 

para las frecuencias hasta 50 MHz y por Tofani y col. 

(1995) para las frecuencias de hasta 110 MHz (el 

límite superior a la banda de la radiodifusión en FM) 

reportan  un nivel de referencia para corrientes en 

las extremidades de 100 mA para evitar efectos 

térmicos excesivos (Dimbylow 1997).  

Ha habido varios estudios de respuestas 

termorreguladoras de voluntarios en descanso 

expuestos a CEM en sistemas de  proyección de 

imagen por resonancia magnética (Shellock y Crues 

1987; Magin y col. 1992). En general, éstos han 

demostrado que la exposición por hasta 30 minutos, 

bajo condiciones en las cuales el SAR de todo el 

cuerpo era menos de 4 W kg-1, causó un aumento 

en la temperatura del cuerpo de menos de 1 °C.  

Estudios celulares y animales. Hay 

numerosos informes sobre respuestas del 

comportamiento y fisiologícas de los animales de 

laboratorio, incluyendo roedores, perros, y los 

primates, a interacciones térmicas de CEM en 

frecuencias por encima de los 10 MHz. La 

termosensibilidad y las respuestas 

termorreguladoras se asocian al hipotálamo y a los 

receptores térmicos  situados en la piel y en partes 

internas del cuerpo. Las señales aferentes que 

reflejan el cambio de temperatura convergen en el 

sistema nervioso central y modifican la actividad 

principal de los sistemas de control neuroendocrino, 

accionando las respuestas fisiológicas y del 

comportamiento necesarias para el mantenimiento 

de la homeostasis.  

La exposición de animales de laboratorio a 

CEM que producían una absorción en  exceso de 

aproximadamente 4 W kg-1 ha revelado un modelo 

característico de la respuesta termorreguladora, en 

el cual la temperatura del cuerpo  inicialmente sube 

y luego se estabiliza siguiendo la activación de los 

mecanismos termorreguladores (Michaelson 1983). 

La fase temprana de esta respuesta es acompañada 

por un aumento en el volumen de la sangre debido 

al movimiento del líquido del espacio extracelular 

hacia la circulación y por aumentos en el ritmo 

cardíaco y la presión intraventricular de la sangre. 

Estos cambios cardiodinámicos reflejan las 

respuestas termorreguladoras que facilitan  la 

conducción del calor a la superficie del cuerpo. La 

exposición prolongada de animales a  niveles de 

radiación de microondas que elevan la temperatura 

del cuerpo conduce en última instancia al colapso de 

estos mecanismos termorreguladores. 

Varios estudios en roedores y monos también 

han demostrado un componente comportamental de 

las respuestas termorreguladoras. Una disminución 

del rendimiento para la realización de tareas por las 

ratas y los monos se ha observado en valores del 

SAR en el rango 1-3 W kg-1 (Stern y col. 1979; Adair 

y Adams 1980; de Lorge y Ezell 1980; D'Andrea y 

col. 1986). En los monos, la alteración del 

comportamiento causada por el sistema 

termorregulador se inicia cuando la temperatura de 

la región hipotalámica se incrementa en valores tan 

pequeños como 0.2-0.3°C (Adair y col. 1984). El 

hipotálamo es considerado ser el centro control del 

proceso termorregulatorio normal, y su actividad 

puede ser modificada por un pequeño aumento de 

temperatura local bajo condiciones en que la 
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temperatura rectal se mantenga en un nivel 

constante. 

A niveles de absorción de energía 

electromagnética que causa un aumento de la 

temperatura corporal en exceso de 1- 2 °C, una gran 

cantidad de  efectos fisiológicos han sido 

caracterizados en estudios con células y sistemas 

animales (Michaelson y Elson 1996). Estos efectos 

incluyen alteraciones en funciones neurales y 

neuromusculares; incremento de la permeabilidad de 

la barrera sangre-cerebro; debilitamiento ocular 

(opacidad de la lente y anormalidades córneas); 

cambios en el sistema inmunológico asociados al 

estrés; cambios hematológicos; cambios 

reproductivos (Ej. producción reducida de esperma); 

teratogenicidad; y cambios en la  morfología de la 

célula, agua y contenido electrolítico, y funciones de 

la membrana.  

Bajo condiciones de  exposición parcial del 

cuerpo a CEM intenso, los daños térmicos son 

significativos pudiendo ocurrir en tejidos  sensibles 

tales como el ojo y los testículos. La exposición a las 

microondas de 2-3 horas de  duración ha producido 

cataratas en los ojos de  los conejos para valores del 

SAR entre  100-140 W kg-1 que produjeron 

temperaturas lenticulares de 41-43°C (Guy y col. 

1975). No se observó ninguna catarata en monos 

expuestos a los campos de microonda de 

intensidades similares o más altas, posiblemente 

debido a la diferencia entre los modelos de  

absorción de la energía en los ojos de monos y el de 

los conejos. A muy altas frecuencias (10-300 GHz), 

la absorción de la energía electromagnética se 

confina en gran parte de las capas epidérmicas de la 

piel, de los tejidos subcutáneos, y de la parte externa 

del ojo. En el extremo superior del rango de 

frecuencia, la absorción es cada vez más superficial. 

El daño ocular en estas frecuencias puede ser 

evitado si la densidad de potencia de la microonda 

es menor de 50 W m-2 (Sliney y Wolbarsht el 1980; 

UNEP / OMS/ IRPA 1993).  

Ha habido un interés reciente en los posibles efectos 

cancerígenos de la exposición a los campos de  

microondas en el rango de frecuencia  de los 

sistemas de comunicaciones intensivamente usados, 

incluyendo los teléfonos móviles portátiles y los 

transmisores de las estaciones base. Los resultados 

de la investigación en esta área han sido resumidos 

por ICNIRP (1996). Brevemente, hay muchos 

informes que sugieren que los campos de  

microondas no son mutagénicos, y por lo tanto la 

exposición a estos campos es poco probable que 

pueda iniciar la carcinogénesis (NRPB 1992; 

Cridland 1993; UNEP /OMS/ IRPA 1993). Por el 

contrario, algunos informes recientes sugieren que la 

exposición de roedores a los campos de  

microondas en los niveles del SAR del orden de 1 W 

kg-1 puede producir roturas del DNA de los tejidos 

del testículo y del cerebro (Sarkar y col. 1994; Lai y 

Singh 1995, 1996), aunque ICNIRP (1996) y 

Williams (1996) precisaron las deficiencias 

metodológicas que habrían podido influenciar 

perceptiblemente estos resultados.  

En un estudio grande de ratas expuestas a las 

microondas por hasta 25 meses, un exceso de 

tumores malignos primarios fue observado en las 

ratas expuestas en relación al grupo de control 

(Chou y col. 1992). Sin embargo, la incidencia de 

tumores benignos no se diferenció entre los grupos, 

y no hay un  tipo específico de tumor más frecuente 

en el grupo expuesto que en ratas de almacén de la 

misma variedad mantenidas bajo las mismas 

condiciones libres de patógenos. Tomado como un 

todo, los resultados de este estudio no se pueden 

interpretar como indicadores de  un efecto iniciador 

de tumor  de los campos de  microondas.  

Varios estudios han examinado los efectos de 

la exposición a las microondas en el desarrollo de 

células de tumor pre-iniciadas. Szmigielski y col. 

(1982) observaron una tasa incrementada de células 

trasplantadas del sarcoma del pulmón en  ratas 

expuestas a las microondas a altas densidades de 

potencia. Es posible que ésta se produjó por un 

debilitamiento del sistema inmunológico en 

respuesta al estrés térmico de la exposición a las  

microondas. Estudios recientes usando niveles 

atérmicos de radiación de microondas no han 

encontrado ningún efecto sobre el desarrollo de 
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melanoma en ratones o del glioma cerebral  en ratas 

(Santini y col. 1988; Salford y col. 1993).  

Repacholi y col. (1997) han señalado que la 

exposición de 100 ratones hembras  transgénicos  

Eµ-pim1 a los campos 900 de MHz, pulsantes en 

217 Hz con anchos de pulso de 0,6 µs por hasta 18 

meses, produjeron una incidencia doble de linfoma 

comparada con 101 controles. Ya que los ratones 

estuvieron libres para vagar en sus jaulas, la 

variación en el SAR fue amplia (0,01-4,2 W kg-1). 

Dado que el índice metabólico de descanso de estos 

ratones es 7-15 W kg-1, sólo el extremo superior del 

rango de la exposición pudo haber producido un 

calentamiento leve. Así, parece que este estudio 

sugiere que un mecanismo no-termal pueda actuar, 

y necesita ser investigado más a fondo. Sin 

embargo, antes de asumir  cualquier riesgo sobre la 

salud, un número de preguntas deben ser tratadas. 

El estudio necesita ser replicado, limitando la 

movilidad de los animales para disminuir la variación 

del SAR de la exposición y para determinarse si hay 

una respuesta dependiente de la dosis. Estudios 

adicional son necesarios para determinar si los 

resultados se pueden encontrar en otros modelos de 

animales, para poder generalizar los resultados a los 

seres humanos. Es también esencial evaluar si los 

resultados encontrados en animales transgénicos 

son aplicables a los seres humanos. 
 

Consideraciones   especiales   para  formas de 
onda pulsantes y  de amplitud modulada  

Comparadas con la radiación de onda 

continua (CW), los campos pulsantes de  

microondas con la misma tasa promedio de 

deposición de  energía en tejidos son generalmente 

más eficaces en producir una respuesta biológica, 

especialmente cuando hay un umbral bien definido 

que se debe exceder para obtener el efecto (ICNIRP 

1996). El efecto auditivo de las microondas es un 

ejemplo bien conocido de esto (Frey 1961; Frey y 

Messenger 1973; Lin 1978): la gente con una 

audición normal puede percibir campos de pulso-

modulados con frecuencias de cerca de 200 MHz a 

6,5 GHz. La sensación auditiva ha sido  descrita 

diversamente como un zumbido, un clic, o un 

estallido, dependiendo de las características de la 

modulación del campo. Los efectos auditivos de las 

microondas se han atribuido a una interacción 

termoelástica en la corteza auditiva del cerebro, con 

un umbral de percepción de  cerca de 100-400 mJ 

m-2 para pulsos de  duración menores  de 30 µs en 

2,45 GHz (que corresponde a un SAR  de 4,16 mJ 

kg-1). En exposiciones repetidas o prolongadas los 

efectos auditivos de la microonda pueden ser 

agotadores y potencialmente dañinos. 

Algunos informes sugieren que la retina, el 

diafragma, y el endotelio córneo del ojo del primate 

son sensibles a niveles bajos de  radiación de 

microondas pulsantes (Kues y col. 1985; UNEP/ 

OMS/ IRPA 1993). Los cambios degenerativos en 

las células sensibles a la luz de la retina fueron 

señalados para niveles de energía absorbidos de 

hasta sólo 26 mJ kg-1. Después de la administración 

del timolol maleato, que se utiliza en el tratamiento 

del glaucoma, el umbral para el daño retiniano por 

los campos pulsantes cayó a 2,6 mJ kg-1. Sin 

embargo, un intento en un laboratorio  independiente 

de replicar parcialmente estos resultados para 

campos CW (es decir, no pulsantes) fracasaron 

(Kamimura y col. 1994),  por lo tanto es imposible 

actualmente evaluar las implicaciones potenciales a 

la salud de los resultados iniciales (Kues y col. 

1985).  

Se ha reportado  que la exposición a los campos 

pulsantes  intensos de  microonda suprime la 

respuesta de alarma en ratones conscientes y la 

evocación de movimientos del cuerpo (NRPB 1991; 

Sienkiewicz y col. 1993; UNEP /OMS/ IRPA 1993). 

El nivel umbral de la absorción específica de  

energía en el cerebro medio  que evocó los 

movimientos del cuerpo fue 200 J kg-1 para pulsos 

de 10 µs. El mecanismo para estos efectos de las  

microondas pulsantes permanece sin determinarse 

pero se cree que está relacionado con el fenómeno 

auditivo de las microondas. Los umbrales auditivos 

para los roedores están un orden de  magnitud por 

debajo del umbral para los seres humanos, entre 1-2 

mJ kg-1 para pulsos < 30 µs de duración. Se ha 

reportado que los pulsos de esta magnitud  también 
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afectan el  metabolismo de los neurotransmisores y 

la concentración de los receptores neurales 

implicados en las respuestas al estrés y a la 

ansiedad en diversas regiones del cerebro de la rata. 

El tema de interacciones atérmicas  de CEM 

de alta frecuencia se ha centrado en gran parte en 

informes de efectos biológicos de los campos de 

amplitud-modulada (AM) bajo condiciones in vitro de 

valores de SAR muy por debajo de los que producen 

un calentamiento  cuantificable  del tejido. Estudios 

iniciales en dos laboratorios independientes 

reportaron  que los campos VHF de amplitud 

modulada en frecuencias extremadamente bajas (6-

20 Hz) produjeron una pequeña, pero 

estadísticamente significativa, liberación de Ca++ de 

las superficies de las células del cerebro de polluelo 

(Bawin y col. 1975; Blackman y col. 1979). Un 

intento subsecuente de replicar estos resultados, 

usando el mismo tipo de campo de AM, fracasó 

(Albert y col. 1987). Otros estudios de los efectos de 

los campos AM en la homeostasis del Caa++ han 

producido resultados positivos y negativos. Por 

ejemplo, los efectos de los campos AM en los 

enlaces de Ca++ a las superficie de la célula se han 

observado con células de neuroblastoma, células 

pancreáticas, tejido  cardiaco, y células de cerebro 

de gato, pero no con células nerviosas de rata 

cultivadas, músculo esquelético del polluelo, o 

células cultivadas del cerebro de rata (Postow y 

Swicord 1996).  

También se ha reportado que los campos de 

amplitud modulada alteran la actividad eléctrica del 

cerebro (Bawin y col. 1974), inhiben la actividad 

citotóxica del linfocito T (Lyle y col. 1983), 

disminuyen las actividades de la  kinasa de AMP no 

cíclico-dependiente en los linfocitos (Byus y col. 

1984), y causan un aumento transitorio en la 

actividad citoplásmica de la ornitina decarboxilasa 

que es una enzima esencial para la proliferación de 

las células (Byus et eal. 1988; Litovitz y col. 1992). 

En contraste, no se ha observado ningún efecto en 

una variedad amplia de otros sistemas celulares y 

límites funcionales, incluyendo capping de linfocitos, 

transformación neoplásica de células, y las 

características eléctricas y propiedades enzimáticas 

de varias membranas (Postow y Swicord 1996). De 

importancia relevante para los efectos cancerígenos 

potenciales de campos pulsantes es la observación 

de Balcer-Kubiczek y Harrison (1991) que la 

transformación neoplásica fue acelerada en las 

células C3H/10T1/2 expuestas a las microondas 

2,450 MHz cuyos pulsos eran modulados a 120 Hz. 

El efecto era dependiente de la intensidad del 

campo, pero ocurría  solamente cuando un químico 

promotor de tumor,  TPA, estaba presente en el 

medio de cultivo de célula. Esto  sugiere que las 

microondas pulsantes, pueden ejercer efectos co- 

cancerígenos conjuntamente con un agente químico 

que aumente el índice de la proliferación de células 

transformadas. Hasta la fecha, no han habido 

intentos de réplica, y su implicación para los efectos 

de salud humana no es  clara. 

La interpretación de varios efectos biológicos 

observados de los campos electromagnéticos AM es 

además complicada por la existencia aparente de 

“ventanas “ de respuesta en los dominios de la 

densidad de potencia  y de la frecuencia. No hay 

modelos aceptados que expliquen adecuadamente 

este fenómeno, que desafía el concepto tradicional 

de una relación  monotónica entre  la intensidad de 

campo y la severidad de los efectos biológicos que 

resultan.  

Como un todo, la literatura sobre  efectos no 

térmicos de los campos electromagnéticos es 

compleja, la validez de los efectos reportados ha 

sido pobremente establecida, y la importancia de los 

efectos en la salud humana es tan incierta, que es 

imposible utilizar este cuerpo de información como 

base para fijar límites de exposición humana a estos 

campos. 

 
Efectos indirectos de campos electromagnéticos 

En el rango de frecuencia de cerca de 100 

kHz.- 110 MHz, shocks eléctricos y  quemaduras 

pueden darse en un individuo que toca un objeto de 

metal que no esta conectado a tierra, y ha adquirido 

una carga en un campo, o del contacto de un 

individuo cargado y un objeto de metal puesto a 

22 



 

INTERNATIONAL COMMISSION ON 
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V. 

 
tierra. Debe  observarse que la frecuencia superior 

para corrientes de contacto (110 MHz) es impuesta 

por una carencia de datos para frecuencias más 

altas, más bien que por la ausencia de estos efectos. 

Sin embargo, 110 MHz, es el límite superior de la 

frecuencia de la banda de radiodifusión en FM. Las 

corrientes de umbral que dan lugar a efectos 

biológicos, que se extienden en severidad desde la 

percepción hasta el dolor se han medido en 

experimentos controlados en voluntarios (Chatterjee 

y col. 1986; Tenforde y Kaune 1987; Bernhardt 

1988); éstos se resumen en la Tabla  3. En general, 

se ha mostrado que las corrientes de umbral que 

producen la percepción y el dolor varían poco en el 

rango de frecuencia 100 kHz- 1 MHz y es poco 

probable que varíen significativamente en el rango 

de frecuencia hasta cerca de 110 MHz. Según lo 

observado anteriormente para frecuencias más 

bajas, las variaciones significativas entre las 

sensibilidades de hombres, mujeres, y niños también 

existen para los campos de frecuencia más altas. 

Los datos en Tabla 3 representan el rango de 

valores del percentil  50 para personas de diversas 

tallas y diversos niveles de la sensibilidad a  

corrientes de contacto.  

Tabla 3 
Rangos de corrientes umbral para efectos 

indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres 

 
Resumen de los estudios biológicos y estudios 
epidemiológicos (100 kHz-300 GHz)  

La evidencia experimental disponible indica 

que la exposición a CEM de  seres humanos en 

reposo por aproximadamente 30 minutos 

produciendo un SAR en todo el cuerpo  entre de 1 y 

4W kg-1 resulta en un aumento de la  temperatura 

del cuerpo de menos de 1°C. Datos sobre animales  

indican un umbral del SAR en el mismo rango. para 

respuestas del  comportamiento La exposición a 

campos más intensos, que producen valores del 

SAR por encima de 4 W kg-1, pueden colapsar la 

capacidad termorreguladora del cuerpo y  producir 

niveles dañinos de calentamiento de los  tejidos. 

Muchos estudios de laboratorio con roedores y 

primates no humanos han demostrado el amplio 

espectro de daños a los tejidos resultantess de un 

calentamiento parcial o total del cuerpo que produce 

incrementos de temperatura mayores de 1-2°C. La 

sensibilidad al daño térmico de los diferentes tipos 

de tejido  varía extensamente, pero el umbral para 

los efectos irreversibles en tejidos  más sensibles es 

mayor de 4 W kg-1 , bajo condiciones ambientales 

normales. Estos datos forman la base para una 

restricción de la exposición ocupacional de 0,4 W kg-

1, que proporciona un margen grande de  seguridad 

para otras condiciones limitantes, tales como 

temperatura ambiente, humedad, o niveles de 

actividad física.  

Los datos del laboratorio y los resultados de 

un número limitado de estudios en humanos 

(Michaelson y Elson 1996), dejan claro que los 

ambientes térmicos agotadores y el uso de drogas o 

del alcohol pueden comprometer la capacidad 

termorreguladora del cuerpo. Bajo estas 

condiciones, se deben introducir factores de 

seguridad para proporcionar una protección 

adecuada a los individuos expuestos    

Umbral de corriente (mA)  a una 

frecuencia dada Efecto Indirecto 

100 kHz 1 MHz 

Percepción al  tocar 25- 40 25-40 

Dolor en el dedo que 

hace contacto 
33- 55 28- 50 

Descarga dolorosa/ 

umbral let-go 
112- 224 No determinado 

Descarga severa/ 

dificultad para respirar 
160- 320 No determinado 

. Datos sobre las respuestas humanas a los 

CEM de alta frecuencia que producen un 

calentamiento detectable se han obtenido de la 

exposición controlada de voluntarios y de estudios 

epidemiológicos en trabajadores expuestos a las 

fuentes tales como radares, equipos médico de 

diatermia, y selladores de calor. Estos datos 

soportan completamente las conclusiones del trabajo 

del laboratorio de que se pueden causar efectos 

biológicos adversos cuando el incremento de 

temperatura en el tejido excede 1°C. Los estudios  

epidemiológicos en trabajadores expuestos y en el 
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público en general no han mostrado ningún efecto 

de salud importante asociado a los ambientes de 

exposición típicos. Aunque hay deficiencias en el 

trabajo epidemiológico, tal como una pobre 

evaluación de la exposición, los estudios no han 

arrojado  ninguna evidencia convincente de que los 

niveles de exposición típicos conducen a resultados 

reproductivos adversos o a un incremento de riesgo 

de cáncer en individuos expuestos. Esto es 

consistente con los resultados de  las 

investigaciones de laboratorio sobre modelos 

celulares y animales, que no han demostrado ni 

efectos teratogénicos ni cancerígenos de la 

exposición a los niveles atérmicos de CEM de alta 

frecuencia. 

 La exposición a CEM pulsantes de suficiente 

intensidad conduce a ciertos efectos predecibles 

tales como el fenómeno auditivo de las microondas y  

varias respuestas del comportamiento. Los estudios 

epidemiológicos en trabajadores expuestos y público 

en general han proporcionado una información 

limitada y no han podido demostrar ningún efecto en 

la salud. Los informes del daño retiniano severo han 

sido desafiado posteriormente por intentos  fallidos  

de replicar los resultados.  

Una gran cantidad de estudios de los efectos 

biológicos de CEM de amplitud-modulada, 

conducidos sobre todo con  niveles bajos de  

exposición, han dado lugar a resultados positivos y 

negativos. El análisis completo de éstos estudios 

revelan  que los efectos de los campos varían 

extensamente con los parámetros de exposición, los 

tipos de células, los tejidos  implicados, y los límites 

biológicos examinados. En general, los efectos de la 

exposición de sistemas biológicos a niveles 

atérmicos de CEM de amplitud-modulada son 

pequeños y muy difíciles de relacionarse con 

potenciales efectos a la salud. No hay evidencia 

convincente de ventanas de  densidad de potencia y 

de  frecuencia en la  respuesta a estos campos.  

Shocks y quemaduras pueden ser efectos 

indirectos adversos de CEM de alta frecuencia que 

implican el contacto humano con objetos metálicos 

en un campo. En las frecuencias de 100 kHz.-110 

MHz (el límite superior de la banda de  radiodifusión 

en FM), los niveles umbral de la  corriente de 

contacto que producen efectos  significativos que se 

extienden de la percepción al dolor severo no varían 

perceptiblemente en función de la frecuencia del 

campo. El umbral para la percepción  se extiende a 

partir del 25 a 40 mA en  individuos de diversas 

tallas, y para el dolor desde aproximadamente 30 a 

55 mA; sobre 50 mA puede haber quemaduras 

severas en el lugar de contacto del tejido con un 

conductor metálico en el campo. 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LIMITAR LA 

EXPOSICIÓN A LOS CEM 
Limitaciones   en   la  exposición ocupacional y 
del público en general 

La población expuesta ocupacionalmente 

consiste de adultos que generalmente están 

expuestos bajo condiciones conocidas y que son 

entrenados para  estar conscientes del riesgo 

potencial y para tomar las protecciones adecuadas. 

En contraste, el publico en general  comprende 

individuos de todas las edades y de estados de 

salud variables, y puede incluir grupos o individuos 

particularmente susceptibles. En muchos casos los 

miembros del público no están conscientes de sus 

exposición a los  CEM. Más aún, no se puede 

esperar que  los miembros individuales del público, 

tomen precauciones razonables para minimizar o 

evitar sus exposición. Son estas consideraciones 

que soportan la adopción de  restricciones más 

estrictas a la exposición del público que para la 

exposición de la población expuesta 

ocupacionalmente. 

Restricciones básicas y niveles de referencia 

Las restricciones en los efectos de la 

exposición son basadas en los efectos sobre la 

salud ya establecidos y son llamadas restricciones 

básicas. Dependientes de la frecuencia, las 

cantidades físicas usadas para especificar las 

restricciones básicas  de la exposición a los CEM , 

son la densidad de corriente, el SAR, la densidad de 

potencia. La protección contra efectos adversos 
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sobre la salud requiere que estas restricciones 

básicas no sean excedidas. 

Los niveles de referencia de la exposición son 

proveídos para comparación con valores medidos de 

cantidades físicas. El cumplimiento con todos los 

niveles de referencia dados en estas 

recomendaciones asegurara el cumplimiento de las 

restricciones básicas. Si los valores medidos son 

más altos que los niveles de referencia, no 

necesariamente implica que las restricciones básicas 

son excedidas, pero si es necesario  un análisis más 

detallado para evaluar el cumplimiento de las 

restricciones básicas.  

Justificación general de los factores de 
seguridad  

Hay información insuficiente sobre los 

efectos biológicos producidos en personas y en 

animales de experimento debido a la exposición a 

CEM como para proporcionar factores de seguridad 

estrictas para todos los rangos de frecuencia y todas 

las modulaciones. Adicionalmente, parte de la 

incertidumbre con respecto al factor de seguridad 

apropiado proviene de la falta de conocimiento 

concerniente a la apropiada dosimetría (Repacholi 

1998) . Las siguientes variables fueron consideradas 

para determinar los factores de seguridad para 

campos de alta frecuencia: 

�� Efectos debido a la exposición a CEM bajo 

condiciones ambientales adversas 

(temperaturas altas, etc.), y/o niveles de 

actividad altos.  

�� La  sensibilidad térmica potencialmente 

más alta en ciertos grupos de la población tales 

como las personas frágiles y/o ancianas, los 

infantes y los niños pequeños, y gente con 

enfermedades o que están tomando medicinas 

que comprometen  su tolerancia térmica. 

Los siguientes factores adicionales fueron tomados 

en cuenta para  la obtención de los niveles de 

referencia para campos de alta frecuencia 

�� La absorción de la energía 

electromagnética varía según el tamaño y la 

orientación del campo. 

�� Se puede producir una mayor absorción 

localizada de la energía, debido a la reflexión, 

concentración y dispersión del campo incidente. 

Restricciones básicas 
Diferentes bases científicas fueron usadas en 

el desarrollo de las restricciones básicas para varios 

rangos de frecuencia 

�� Entre 1 Hz y 10 MHz, las restricciones 

básicas están dadas en términos de la 

densidad de corriente, para prevenir daños 

funcionales en el sistema nervioso. 

�� Entre 100 kHz y 10 GHz, las restricciones 

básicas son proveídas  en términos del 

SAR para prevenir el estrés térmico de todo 

el cuerpo y un calentamiento localizado 

excesivo en los tejidos. En el rango de 100 

kHz – 100 MHz, las restricciones son 

proveídas en términos de la densidad de 

corriente y del SAR. 

�� Entre 10 y 300 GHz, son proveídas en 

términos de la densidad de potencia  para 

prevenir el calentamiento excesivo en los 

tejidos o cerca de la superficie del cuerpo.    
 

En el rango de frecuencia de unos pocos Hz a 1 

kHz, para niveles de densidad de corriente inducida 

por encima de 100 mA m-2 , los umbrales para 

cambios agudos en la excitabilidad del sistema 

nerviosos central y otros efectos agudos como la 

reversión del potencial evocado visualmente, son 

excedidos. En vista de las condiciones de seguridad 

ya mencionadas, se decidió que en el rango de las 

frecuencias de 4Hz a 1 kHz, la exposición 

ocupacional debería estar limitada a campos que 

induzcan densidades de corriente menores a 10 mA 

m-2, es decir para usar un factor de seguridad  de 10. 

Para el público en general un factor adicional de 5 es 

aplicado, dando una restricción básica de la 

exposición de   2 mA m-2.. Por debajo de 4 Hz y por 
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encima de 1 kHz, la restricción básica basada  en la 

densidad de corriente inducida se incrementa 

progresivamente, correspondiendo al incremento del 

umbral para la estimulación de los nervios para 

estos rangos de frecuencia.  
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Tabla 4  Restricciones básicas para exposiciones a campos eléctricos y magnéticos para
frecuencias hasta 10GHz 

 

 Rango de Densidad de Corriente SAR promedio SAR localizado SAR loc
as  

acterísticas 
a exposición  

Frecuencias 
 

para cabeza y tronco 
(mA m-2) (rms) 

en todo el cuerpo
(Wkg -1) 

cabeza y tronco 
(Wkg -1) 

(extremidades) 
(Wkg -1) 

 hasta  1 Hz  40 -- -- -- 

1 – 4 Hz 40/f -- -- -- 

4 Hz - 1 kHz  10 -- -- -- 

1 – 100  kHz  F/100 -- -- -- 

100  kHz - 10 MHz F/100 0,4 10 20 

 

 

 

Exposición 

cupacional 

10 MHz - 10 GHz -- 0,4 10 20 

 hasta  1 Hz  8 -- -- -- 

1 – 4 Hz 8/f -- -- -- 

4 Hz - 1 kHz  2 -- -- -- 

1 – 100  kHz  F/500 -- -- -- 

100  kHz - 10 MHz  F/500 0,08 2 4 

 

 

 

sición al público 

en general 

10 MHz - 10 GHz -- 0,08 2 4 

es la frecuencia en Hz 

ebido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las densidades de corriente deberían ser promediadas 

e una sección transversal de 1 cm2, perpendicular a la dirección de la corriente. 

ara frecuencias hasta 100 kHz, los valores de la densidad de corriente pico pueden obtenerse multiplicando el valor rms (de 

bla 4) por 1,414.  Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser 

ulado según: � = 1/(2tp). 

ara frecuencias hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsantes, la densidad de corriente máxima asociada con los 

os puede ser calculada de los tiempos de subida / bajada y la máxima tasa de cambio de la densidad de flujo magnético. 

o la densidad de corriente inducida puede ser comparada con la restricción básica apropiada   

dos los valores del SAR, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6 minutos.  

a masa para promediar el SAR localizado es cualquier de tejido contiguo de10 g de masa; el máximo SAR así obtenido 

ría ser el valor usado para la estimación de la exposición. 
ara pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones básicas debería ser calculado según: � = 

p). Adicionalmente en el rango de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y para exposición localizada en la cabeza, con el objeto de 

r el efecto auditivo causado por la expansión termoelástica, se recomienda una restricción básica adicional. Esta restricción 

ue la SA promediada sobre 10 g de tejido no debe exceder 10 mJ kg-1  para  trabajadores y 2 mJ kg-1  para el público en 

ral. 
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Los efectos biológicos y a la salud establecidos en 

el rango de frecuencias de 10 MHz a unos pocos 

GHz son consistentes con las respuestas al 

incremento de temperatura del cuerpo en más de 1 

ºC. Este nivel de incremento de temperatura resulta 

de la exposición de individuos bajo condiciones 

ambientales moderadas a un SAR de cuerpo entero 

de 4 W kg-1 por cerca de 30 minutos. Por lo tanto se 

ha escogido un SAR de cuerpo entero promedio de 

0,4 W kg-1 como la restricción que provee 

protección adecuada para exposición ocupacional. 

Un factor de protección adicional de 5 es 

introducido para exposición al público dando un 

limite de SAR de cuerpo entero promedio de 0,08  

Wkg-1. Las restricciones básicas más bajas para 

exposición al público en general toman en cuenta el 

factor que sus edad o estado de salud puede diferir 

del de los trabajadores .  

Tabla 5 Restricciones Básicas para densidad de 
potencia para frecuencias entre 10 y 300 GHz 

 

 

Notas:  

1. Las densidades de potencia deben ser promediadas 

sobre cualquier área expuesta de 20 cm2 y sobre 

cualquier periodo de 68/�1,05 minutos (� en GHz) 

para compensar la profundidad de penetración 

progresivamente corta conforme se incrementa la 

frecuencia. 

 

 

2. Las densidades de potencia máximos espaciales, 

promediadas sobre 1 cm 2  no deberían exceder 20 

veces los valores antes mencionados 

En el rango de baja frecuencia, actualmente hay 

pocos datos relativos a los efectos en la salud de 

los transitorios de corriente. El ICNIRP, por lo tanto 

recomienda que las restricciones basadas en las 

densidades de corrientes inducidas provenientes de 

campos transitorios  o picos de muy corta duración, 

sean consideradas como valores instantáneos que 

no deberían ser promediados.  

Las restricciones básicas para densidades de 

corriente , SAR de cuerpo entero promedio, y SAR 

localizado para frecuencias entre 1Hz y 10 GHz son 

presentadas en la Tabla 4, y aquellas para 

densidades de potencia para frecuencias de 10 – 

300 GHz son presentadas en la Tabla 5.   

NIVELES DE REFERENCIA  
Los niveles de referencia son obtenidos, 

cuando es apropiado, a partir de las restricciones 

básicas mediante el uso de modelos matemáticos y 

por extrapolación de los resultados de las 

investigaciones de laboratorio en frecuencias 

específicas. 

Tipo de Exposición Densidad de Potencia (Wm-2)

Exposición Ocupacional  50 

Exposición a Público en General 10 

Para el caso de campos de baja frecuencia, se 

desarrollaron diversos modelos de medición y de 

cómputo para derivar los niveles de referencia de 

intensidad de campo a partir de las restricciones 

básicas. 
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 Tabla 6  Niveles de referencia para exposición ocupacional  a campos eléctricos y 
magnéticos (valores rms no perturbados)  

 

Rango de Frecuencias 

(MH

Intensidad de Campo Eléctrico  
 

Intensidad de Campo Magnético  Densidad de Flujo Magnético  Densidad de Potencia  

Wm-2) 

Hasta  – 

1 – 8 

8 – 25

0,025 – 0,

0,82 – 6

0,065 – 1

1 – 10 

10 – 400

400 – 200

2 - 300 

 

 

Ran
Frecu

Hast

1 –

8 – 

0,025 –

0,8 –

3 – 1

0,15–

1 – 1

10 – 4

400 – 2

2 - 30

Tabla 7.

 
 
 
 
 
 
 

z) (Vm-1) (Am-1) (�T) (

1 Hz  – 1,63 x 105 2 x 105 
28 

Hz 20 000 1,63 x 105/ f 2 2 x 105/ f 2 – 

 Hz 20 000 2 x 104/ f 2,5 x 104/ f – 

 82 kHz  500 / f 20 / f 25 / f – 

5 kHz  610  24,4 30,7 – 

 MHz 610 1,6 / f 2 / f – 

MHz 610 / f 1,6 / f 2 / f – 

 MHz  61  0,16 0,2 10 

0 MHz 3 � 0,5 0,008 � 0,5 0,01 � 0,5 � / 40 

GHz 137 0.36 0.45 50 

go de 
encias 
 

Intensidad de 
Campo Eléctrico  

(Vm-1) 

 
Intensidad de 

Campo Magnético 
(Am-1) 

Densidad de 
Flujo 

Magnético  

(�T) 

Densidad de 
Potencia  
(Wm-2) 

a  1 Hz  – 3,2 x 104 4 x 104 – 

 8 Hz 10 000 3,2 x 104/ f 2 4 x 104/ f 2 – 

25 Hz 10 000 4000/ f 5000/ f – 

 0, 8 kHz  250 / f 4/ f 5/ f – 

 3 kHz  250 / f 5 6,25 – 

50 kHz  87 5 6,25 – 

 1 MHz 87 0,73/ f 0,92 / f – 

0 MHz 87/ f 0,5 0,73/ f 0,92/ f – 

00 MHz  28 0,073 0,092 2 

000 MHz 1,375� 0,5 0,0037� 0,5 0,0046� 0,5 �/ 200 

0 GHz 61 0.16 0.20 10 

  Niveles de referencia para exposición poblacional a campos eléctricos y 
magnéticos (valores rms no perturbados) 
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Notas 

1 .� esta en la frecuencia que se indica  en la columna Rango de Frecuencias 
2. Asumiendo que se cumplen las restricciones básicas y que se pueden excluir los efectos indirectos adversos los 

valores de las intensidades de campo pueden ser excedidos . 

3. Para frecuencias entre 100 kHz  y 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 6 

minutos. 

4. Para valores pico en frecuencias hasta 100 kHz ver Tabla 4, nota 3  

5. Para valores pico en frecuencias mayores a 100 kHz, ver las Figuras 1 y 2. Entre 100 kHz y 10 MHz los valores 

pico de las intensidades de campo son obtenidas de la interpolación desde 1,5 veces el valor de pico  en 100 kHz 

hasta 32 veces el valor de  pico en 10 MHz. Para frecuencias mayores a 10 MHz se sugiere que el valor de pico de la 

densidad de potencia de onda plana equivalente, promediada  sobre el ancho del pulso, no exceda por 1000 veces 

las restricciones de Seq., o que la intensidad de campo no exceda en 32 veces los niveles de exposición en 

intensidad de campo  dados en esta tabla.  

6. Para frecuencias mayores a 10 GHz, Seq, E2, H2, y B2, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 68/ � 1,05 

minutos (� en GHz). 

7. No se provee valores de campo eléctrico para  frecuencias menores a 1 Hz, los cuales efectivamente son campos 

eléctricos estáticos. Para la mayoría de gente la molesta percepción de cargas electricas en su superficie no ocurrira 

para intensidades de campo menores a 25 kVm-1 . Las descargas tipo chispas causantes de estrés y molestia 

deberían ser evitadas  

 

 

 

 Figura 1 : Niveles de Referencia ICNIRP para exposición  a campos eléctricos  variables en el tiempo 
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Figura  2 : Niveles de Referencia ICNIRP para exposición a campos  magnéticos variables en el 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los modelos de campo magnético asumen que 

el cuerpo tiene una conductividad homogénea e 

isotrópica y aplica modelos de lazos 

conductores simples y circulares para estimar la 

corriente inducida en diferentes órganos y 

regiones del cuerpo; por ejemplo para la cabeza  

se utiliza la siguiente ecuación para un campo 

sinusoidal a la frecuencia � derivada de la ley de 

inducción de Faraday : 

BRf��  J �    (4) 

donde B es la densidad de flujo magnético y 
R es el radio del lazo para inducción de la 
corriente. Modelos más complejos utilizan 

modelos elipsoidales para representar el tronco 

o todo el cuerpo para estimar las densidades de 

corriente inducida en la superficie del cuerpo. 

(Reilly 1989, 1992).  

Si, por simplicidad, se asume una conductividad 

homogénea de 0,2 S m-1 , una densidad de flujo 

magnético a 50 Hz de 100 �T genera  

densidades de corriente entre 0,2 y 2 mA m-2 en 

el área periférica del cuerpo del cuerpo (CRP 

1997).Según otro análisis (NAS 1986), niveles 

de exposición de 100  �T a 60 Hz , 

corresponden a densidades de corriente 

promedio de 0,28 mA m-2 y a densidades de 

corriente máximas de aproximadamente 2 mA 

m-2 . Cálculos más realistas basados en 

modelos anatómicamente y eléctricamente 

refinados (Xi y Stuchly 1994)  resultaron en 

densidades de corriente máximas que 

excedieron  2 mA m-2 para campos de 100  �T a 

60 Hz. Sin embargo, la presencia de  celulas 

biológicas afecta el patrón espacial de campos y 

corrientes inducidas resultando en diferencias 

significativas en magnitud ( un factor mayor a 2) 
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y  en los patrones de flujo de corrientes 

inducidas comparados con aquellos predichos 

por los análisis simplificados (Stuchly y Xi 1994).   

Los modelos de campo eléctrico deben tomar 

en cuenta que, dependiendo de las condiciones 

de exposición, y del tamaño, forma y posición 

del cuerpo expuesto en el campo, la densidad 

de carga superficial puede variar en gran 

medida, resultando una distribución variable no 

uniforme de corriente dentro del cuerpo. Para 

campos eléctricos sinusoidales  a frecuencias 

menores a 10 MHz, la magnitud de la densidad 

de corriente inducida dentro del cuerpo se 

incrementa con la frecuencia. La distribución de 

la densidad de la corriente inducida  varía 

inversamente con la sección transversal del 

cuerpo y puede ser relativamente alta en el 

cuello y tobillos. Los niveles de exposición de 5 

kV m-1 para exposición al público en general 

corresponden bajo las peores condiciones, a 

una corriente inducida de cerca de 2 mA m-2 en 

el cuello y el tronco del cuerpo si el vector de 

campo E es paralelo al eje del cuerpo (ILO 

1994; CRP 1997). Sin embargo la densidad de 

de corriente inducida por  5 kV m-1 cumplirá con 

las restricciones básicas bajo condiciones de 

exposición realistas del peor caso de trabajo. 

Con el propósito de demostrar conformidad con 

las restricciones básicas, los niveles de 

referencia para campos magnéticos y eléctricos 

deben ser considerados en forma individual y no 

aditiva, ya que, para propósitos de protección, 

las corrientes inducidas por campos eléctricos y 

magnéticos no son aditivas. 

Para el caso específico de exposiciones 

ocupacionales en frecuencias hasta 100 kHz, 

los campos eléctricos derivados pueden ser 

incrementados por un  factor de 2 bajo 

condiciones para las cuales pueden ser 

excluidos efectos indirectos adversos 

provenientes del contacto con conductores 

cargados eléctricamente   

Para frecuencias sobre los 10 MHz, las 

intensidades de campo eléctrico y magnético 

fueron obtenidas a partir de la restricción básica 

SAR de cuerpo entero, utilizando datos 

experimentales y de cómputo. En el peor caso, 

el acoplamiento de energía puede alcanzar su 

máximo entre 20 MHz y varios cientos de MHz. 

Las intensidades de campo magnético fueron 

calculadas a partir de la intensidad de campo 

eléctrico utilizando la relación para campo lejano 

entre E y H (E/H = 377 ohms). En el campo 

cercano, las curvas de dependencia de la 

frecuencia del SAR ya no son válidas; además, 

las componentes de los campos eléctricos y 

magnéticos deben ser consideradas 

separadamente. Para una aproximación 

conservadora los niveles de exposición a los 

campos pueden ser utilizados para evaluación 

de campo cercano dado que el acoplamiento de 

energía de las contribuciones de campos 

eléctricos y magnéticos no pueden exceder las 

restricciones de SAR.  Para una evaluación 

menos conservadora, las restricciones básicas 

para el SAR promedio de cuerpo entero y local 

deberían ser usadas     

Los niveles de referencia para la exposición al  

público en general han sido obtenidos a partir 

de los datos para exposición ocupacional 

mediante el uso de varios factores en todo el 

rango de frecuencias. Estos factores han sido 

escogidos sobre la base de que son 

reconocidos como específicos y relevantes para 

para los varios rangos de frecuencias. Hablando 

de manera general los factores siguen las 

restricciones básicas sobre todo el rango de 

frecuencias, y sus valores corresponden a las 

relaciones matemáticas entre las cantidades de 

las restricciones básicas y los niveles derivados  

como se describe a continuación: 

 

��  Para el rango de frecuencias hasta 1 kHz., 

los niveles de referencia de campo 

eléctrico para público en general son la 
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mitad de los valores para exposición 

ocupacional. Los valores para exposición 

ocupacional de 10 kVm-1 para 50 Hz o de 

8.3 kVm-1  para 60 Hz incluye un margen 

suficiente de seguridad para prevenir los 

efectos de estimulación de las  corrientes 

inducidas de contacto bajo todas las 

condiciones posibles. Para los niveles de 

referencia para el público en general 

fueron escogidos la mitad de estos valores, 

es decir 5 kVm-1 para 50 Hz o 4.2 kVm-1 

para 60 Hz, para prevenir efectos adversos 

indirectos para mas del 90 % de individuos 

expuestos. 

�� En el rango de baja frecuencia hasta 100 

kHz., los niveles de referencia de campo 

magnético para el público en general son 5 

veces menores que los niveles de 

referencia para exposición ocupacional  

�� En el rango de frecuencias de 100 kHz– 10 

MHz, los niveles de referencia de campo 

magnético para público en general han 

sido incrementados comparado con los 

límites dados en la recomendación IRPA 

1988. En esa recomendación  los niveles 

de referencia de la intensidad de campo 

magnético fueron calculados a partir de los 

niveles de referencia de la intensidad de 

campo eléctrico usando la fórmula de 

campo lejano que relaciona E y  H. Estos 

niveles de referencia son demasiado 

conservadores, debido a que el campo 

magnético a frecuencias menores que 10 

MHz no contribuye significativamente al 

riesgo de shock, quemaduras, o efectos de 

carga superficial que forman  las bases 

principales para limitar la  exposición 

ocupacional de los campos eléctricos en 

este rango de frecuencia.  

�� En el rango de altas frecuencias de 10 

MHz – 10 GHz  los niveles de referencia 

de campo eléctrico y magnético para 

público en general son menores en un 

factor de 2,2 con respecto a los niveles de 

exposición ocupacional. El factor de 2,2 

corresponde a la raíz cuadrada de 5, el 

cual es un factor de seguridad entre las 

restricciones básicas para exposición 

ocupacional y exposición del público en 

general. La raíz cuadrada   es usada para 

relacionar las cantidades de “intensidad  

de campo” y “densidad de potencia”. 

�� En el rango de altas frecuencias de 10 

GHz- 300 GHz los niveles de referencia 

para público en general están definidos por 

la densidad de potencia, como en las 

restricciones básicas, y son menores en un 

factor de 5 frente a los niveles de 

referencia de exposición ocupacional. 

�� Aunque hay poca información disponible 

sobre la relación entre los efectos 

biológicos y los valores pico de los campos 

pulsantes, para frecuencias que exceden 

los 10 MHz se sugiere que el valor pico de 

la densidad de potencia de onda plana 

equivalente Seq promediada sobre el ancho 

del pulso, no debería exceder 1000 veces 

los niveles de referencia o que la  

intensidad de campo no exceda 32 veces 

los niveles de intensidad de campo dados 

en las tablas 6 y 7 o mostrados en las 

figuras 1 y 2.  

Para frecuencias entre 0,3 GHz y varios 

GHz, para exposiciones localizadas de la 

cabeza, para limitar o evitar efectos 

auditivos causados por la expansión 

termoelástica, la absorción especifica de 

los pulsos debe ser limitada. En este rango 

de frecuencia, el umbral SA de 4 - 16 mJ 

kg-1 para producir este efecto corresponde,  

para pulsos de 30µs, a a valores picos de 

SAR entre 130 - 520 W kg-1 en el cerebro. 

Entre 100 kHz y 10 MHz, los valores pico 

para las intensidades de campo en las 

figuras 1 y 2 son obtenidos por la 
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interpolación desde 1,5 veces  en 100 kHz 

hasta 32 veces en 10 MHz. 

�� En las tablas 6 y 7, así como en las figuras 

1 y 2, ocurren diferentes puntos de quiebre 

para los niveles de referencia ocupacional 

y poblacional derivados de los niveles de 

referencia. Esto es consecuencia de los 

factores variables usados para derivar los 

niveles de referencia de público en general 

mientras la dependencia de la frecuencia 

es la misma para los niveles  ocupacional y 

poblacional. 
 

NIVELES   DE   REFERENCIA   PARA 
CORRIENTES POR CONTACTO Y 
CORRIENTES INDUCIDAS 
Hasta 110 MHz, que incluye la banda de 

frecuencias de transmisión de radio FM, se dan 

niveles de referencia para corrientes de 

contacto por encima de las cuales se tiene que 

practicar precaución con el fin de evitar shock y 

quemaduras. 

 En la Tabla 8. se indican los niveles de 

Nota : � es la frecuencia en kHz 

Para el caso de frecuencias en el rango de 10 -

110 MHz, en la Tabla 9. se indican los niveles 

de referencia para las extremidades, que están 

por debajo de las restricciones básicas de SAR 

localizado.  
 

EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA A FRECUENCIAS 
MÚLTIPLES 
Es importante determinar si, en situaciones de 

exposición simultanea a campos de diferentes 

frecuencias, estas exposiciones son aditivas en 

sus efectos. La aditividad debería ser 

examinada separadamente para los efectos de 

estimulación térmica y eléctrica, y las 

restricciones básicas a continuación deberían 

cumplirse. Las formulas que se presentan a 

continuación se aplican a las frecuencias 

relevantes bajo condiciones prácticas de 

exposición. Para estimulación eléctrica, 

relevante para frecuencias hasta 10 MHz , las 

densidades de corrientes inducidas deberían 

sumarse de acuerdo a:                      

 
1   

MH 10

1H  ,

  
J
Jz

zi iL

i
��

�

Tipo de 
Exposición 

Rango de 
Frecuencias 

Corriente de 
Contacto Máxima 

(mA) 

Hasta 2,5 kHz.  1,0 

2,5 - 100 kHz. 0,4� 

Exposición 

Ocupacional 

 100 kHz. – 110 MHz 40 

Hasta 2,5 kHz.  0,5 

 (5) 

 

Tipo de Exposición 
 

Corriente  
(mA) 

Exposición Ocupacional 100 
2,5 - 100 kHz. 0,2� 
Exposición 

de Público 

en General  100 kHz. – 110 MHz 20 

Tabla 8 Niveles de referencia para corrientes de 
contacto variables en el tiempo de objetos 

conductores 

referencia para las corrientes de contacto. la 

exposición debido a que los límites de la 

corriente en los que se presentan respuestas 

biológicas en niños y mujeres en edad adulta 

por contacto, son aproximadamente 1/2 y 2/3, 

respectivamente, de los límites para el caso de 

los hombres en edad adulta. 

 

 
 

 

f= frecuencia en Khz. 
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Tabla 9. Niveles de Referencia  para corrientes 
inducidas en cualquier extremidad a 
frecuencias entre 10 y 110 MHz 
Exposición a Público General  45 
 

Notas  

1. El nivel de referencia para público en general 

es igual al nivel de referencia ocupacional 

dividido por 5 . 

2. Para cumplir con las restricciones básicas 

referentes a SAR localizado, la raíz cuadrada 

de l valor promedio en el tiempo de los 

cuadrados de las corrientes inducidas sobre 
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cualquier periodo de 6 minutos forma la base 

de los niveles de referencia  

Para los efectos térmicos, aplicables sobre los 

100 kHz, tanto el SAR y las densidades de 

potencia deben ser sumados según la siguiente 

fórmula: 

1    
GH 300

10GH  

GH 10

KH 100  

  
S
S

SAR
SAR z

zi L

i
z

zi L

i
�� ��

��

     (6) 

donde 

Ji es la  densidad de corriente a la frecuencia i. 

JL,i es la restricción de densidad de corriente a la 

frecuencia i según la Tabla 4 

SARi es el SAR causado por la exposición a la 

frecuencia i. 

SARL es el SAR límite según la Tabla 4. 

Si  es la  densidad de potencia a la frecuencia i. 

SL =densidad de potencia límite según la Tabla 

5 
 

Para aplicaciones prácticas de las restricciones 

básicas, con respecto a los niveles de referencia  

de las intensidades  de campo, el siguiente 

criterio debería ser aplicado 

Para densidades de corrientes inducidas y 

efectos de la estimulación eléctrica, pertinentes  

hasta 10 MHz, los siguientes dos requerimientos 

deberían aplicarse a los niveles de campo   

1    
MH 10

1MH  

MH 1

1H  ,

  
a
E

E
E z

zi

i
z

zi iL

i
�� ��

��

            (7) 

y 

1    
MH 10

65kH  

65

1H  ,

  
b

H
H
H z

zj

j
kHz

zj jL

j
�� ��

��

        (8) 

 

donde   

Ei es la intensidad de campo eléctrico a la 

frecuencia i. 

EL,i  es el nivel de referencia del campo eléctrico 

a  la frecuencia i según Tablas 6 y 7.  

Hj es la intensidad de campo magnético a la 

frecuencia j. 

HL,j es el nivel de referencia  del campo 

magnético a la frecuencia j según las Tablas 

6 y 7.  

a es 610 V m-1, para el caso de exposición 

ocupacional  y 87 V m-1, para el caso de 

exposición del público en general. 

b es 24,4 A m-1 (30,7 �T), para el caso de 

exposición ocupacional  y 5 A m-1 (6,25 �T), 

para el caso de exposición del público en 

general. 

Los valores constantes a y b son utilizados para 

frecuencias por encima de 1 MHz para el campo 

eléctrico y para frecuencias por encima de 65 

kHz para el campo magnético, ya que la suma 

esta basada en las densidades de corrientes 

inducidas y no deberían ser mezcladas con 

consideraciones térmicas. Esta última es la base 

para ELi y HLi para frecuencias por encima de 

1MHz y 65 kHz, respectivamente, encontradas 

en las Tablas 6 y 7  

 

Debido a consideraciones térmicas 

concernientes a frecuencias superiores a los 

100 kHz, los siguientes dos requerimientos 

deberían aplicarse 

1    
GH 300

MH 1  

2

,

MH 1

KH 100  

2

  
E
E

c
E z

zi iL

i
z

zi

i ��
�

�

�

�
�

�

�
��

�

�
�
�

�
��
��

         (9) 

y 

1    
GH 300

MH 1  

2

,

MH 1

KH 100  

2

  
H
H

d
H z

zj jL

j
z

zj

j
�

�
�

�

�

�
�

�

�
���

�

�
��
�

�
��
��

          (10) 

donde: 

Ei es la intensidad de campo eléctrico en la 

frecuencia i. 

EL,i es el nivel de referencia del campo eléctrico  

a  la frecuencia i según Tablas 6 y 7.  

34 



 

INTERNATIONAL COMMISSION ON 
NON-IONIZING RADIATION PROTECTION e.V. 

 
Hj es la intensidad de campo magnético a la 

frecuencia j. 

HL,j  es el nivel de referencia del campo 

magnético a la frecuencia j según Tablas 6 y 7. 

C es 610/f  Vm-1 (f en MHz), para el caso de 

exposición ocupacional y 87/f 0,5 Vm-1, para el 

caso de exposición del público en general. 

d es 1,6/f Am-1 (f en MHz), para el caso de 

exposición ocupacional y 0,73/f Am-1, para el caso 

de exposición del público en general. 

Para las corrientes en las extremidades y las 

corrientes de contacto, respectivamente, los 

siguientes requerimientos deberían ser 

aplicados: 

     1            1   
2

MH 110

MH 10  ,

MH 110

H 1  ,

�
�
�

�

�

�
�

�

�
� ��

��

z

zk kL

k
z

zn nC

n

I
I 

I
I       (11) 

donde 

lk  es la corriente en la extremidad a la frecuencia 

k. 

IL,k  es el nivel de referencia de  la corriente de  

extremidad (ver Tabla 9). 

ln  es la componente de la corriente de contacto a 

la frecuencia n  

LC,n es el nivel de referencia de la corriente de 

contacto a la frecuencia n  (ver Tabla 8)  

Las fórmulas de suma anteriores asumen las 

condiciones del peor de los casos para campos 

resultantes de fuentes múltiples. Como 

resultado, las situaciones típicas de exposición 

pueden en la práctica requerir niveles de 

exposición menos restrictivos que los indicados 

por las fórmulas anteriores para los niveles de 

referencia.  

Medidas de Protección 
 

ICNIRP aclara que las industrias causantes de 

la exposición a campos eléctricos y magnéticos 

son las responsables de asegurar el 

cumplimiento de todos los aspectos de estas 

recomendaciones. 

Las medidas de protección para los 

trabajadores incluyen controles de ingeniería y 

administrativos, programas de protección 

personal y vigilancia médica (ILO 1994). 

Medidas apropiadas de protección deben ser 

implementadas cuando la exposición en el lugar 

de trabajo excede las restricciones básicas. 

Como primer paso deberían iniciarse controles 

de ingeniería donde sea posible, para reducir 

las emisiones de campos de los dispositivos a 

niveles aceptables. Tales controles deben incluir 

diseños seguros y donde sea necesario el uso 

de apantallamientos  o  mecanismos similares 

de protección. 

Los controles administrativos tales como la 

limitación de acceso, advertencias audibles y 

visibles deberían ser usadas en conjunción con 

controles de ingeniería. Medidas personales de 

protección tales como ropa apropiada, aunque 

útiles en ciertas circunstancias, debería ser 

consideradas como el último recurso para 

garantizar la seguridad del trabajador; se deben 

priorizar a los controles de ingeniería y 

administrativos donde sea posible. Además,  

cuando se utilizan productos tales como 

guantes aislantes son usados para proteger a 

los individuos de shocks y quemaduras a altas 

frecuencias, las restricciones básicas no deben 

ser excedidas, puesto que el aislante protege 

solo contra efectos indirectos de los campos. 

Con la excepción de las ropas de protección y 

otras protecciones de tipo personal, las mismas 

medidas pueden ser aplicadas para público en 

general, siempre que haya la posibilidad de 

exceder los niveles de referencia del público en 

general. También es esencial establecer e 

implementar reglas para prevenir: 

�� La interferencia con equipos y dispositivos 

médicos electrónicos (incluyendo 

marcapasos). 
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�� La detonación de dispositivos electro-

explosivos (detonadores) 

�� El fuego y las explosiones resultantes de la 

ignición de materiales inflamables por 

chispas causadas por campos inducidos, 

corrientes de contacto o descargas 

eléctricas. 
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APÉNDICE 

 
 
GLOSARIO 
Absorción. En la propagación de la onda de radio, 

atenuación de una onda de radio debido a la 

disipación de su energía, es decir, conversión de su 

energía en otra forma, tal como calor.  

Efecto  atermal. Cualquier efecto de la energía 

electromagnética en un cuerpo que no es un efecto 

relacionado al calor.  

Barrera Hemato encefálica. Un concepto funcional 

se desarrollo para explicar porqué muchas 

sustancias que son transportadas por la sangre 

fácilmente entran en otros tejidos  pero no entra en 

el cerebro; la " barrera " funciona como si fuera una 

membrana continua que alineaba con la 

vascularidad del cerebro. Estas células endoteliales 

capilares del cerebro forman una barrera a la 

entrada casi continua de sustancias en el cerebro.  
Conductancia. El recíproco de la resistencia. 

Expresado en  siemens (S). eléctrica.  

Conductividad eléctrica. La cantidad escalar o 

vectorial que, cuando es multiplicada por la fuerza 

del campo eléctrico, da como producto la 

conducción  de la densidad corriente; es la recíproca 

de la resistencia. Expresado en siemens por metro 

(S.m-1). 
Onda continua. Una onda cuyas  oscilaciones 

sucesivas son idénticas bajo condiciones de estado 

estacionario.  
Densidad de corriente. Un vector de el cual el 

integral sobre una superficie dada es igual a la 

corriente que atraviesa la superficie; la medida de la 

densidad  en un conductor lineal es igual a la 

corriente dividida por el área seccionada 

transversalmente del conductor. Expresado en 

amperios por metro cuadrado  (A m2). 

Profundidad de penetración. Para un campo 

electromagnético de  onda plan (CEM), el incidente 

en el límite de un buen conductor, profundidad de la 

penetración de la onda es la profundidad en la cual 

la fuerza del campo de la onda se ha reducido a 1/e, 

o a aproximadamente 37% de su valor original.  

Constante dieléctrica. Vea permitividad.  

 
Dosimetría. La medida, o la determinación por el 

cálculo, de la fuerza interna del campo eléctrico o de 

la densidad de corriente inducida, de la absorción 

específica de la energía, o de la  

distribución específica de la tasa de absorción de la 

energía, en seres humanos o animales expuestos a 

los campos electromagnéticos.  

Fuerza del campo eléctrico. La fuerza (E) en una 

carga positiva estacionaria en un punto de un 

campo eléctrico; medido en voltios por metro (V m-

1). 
Energía electromagnética La energía almacenada 

en un campo electromagnético. Expresado en Jules 

(J). 
ELF. Frecuencia extremadamente baja; frecuencia 

debajo de 300 Hz.  
EMF. Campos eléctricos, magnéticos, y 

electromagnéticos.  

Campo lejano. La región donde la distancia de 

radiación de una antena excede a la longitud de 

onda de la radiación de CEM; en el campo lejano, 

los componentes del campo (E y H) y la dirección de 

propagación son mutuamente perpendiculares y la 

dimensión de una variable del modelo del campo es 

independiente de la distancia de la fuente en la cual 

se toma. 

Frecuencia. El número de ciclos sinusoidales 

completados  por las ondas electromagnéticas en 1 

segundo; expresado generalmente en impedancia 

de los Hz (Hz). 
Impedancia. La relación  del número complejo 

(vector) que representa el campo eléctrico 

transversal en una punto a otro que representa el 

campo magnético transversal en ese punto. 

Expresado en ohmios (�). 

Fuerza del campo magnético. Una cantidad axial 

del vector, H, que, junto con la  densidad de flujo 

magnético, especifica un campo magnético en 

cualquier punto en el espacio, y se expresa en 

amperio por metro(A m-1). 
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Densidad de flujo mgnético. Una cantidad del 

campo del vector, B, que da lugar a una fuerza que 

actúa en una carga o cargas en movimiento, y se 

expresa en tesla (T). 
Permeabilidad magnética . La cantidad escalar o 

vectorial que, cuando es multiplicada por la fuerza 

del campo magnético, nos da la densidad del flujo 

magnético; expresado en henrio por metro (H m-1). 

Nota: Para los medios isotrópicos, la permeabilidad 

magnética es un escalar; para los medios 

anisotrópicos, es una cantidad del tensor.  
Microondas. Radiación electromagnética de  

longitud de onda suficientemente corta para la cual 

en la práctica se puede hacer uso  de guías de onda 

y de técnicas asociadas a la cavidad en su 

transmisión y recepción. Nota: El término se toma 

para significar las radiaciones o los campos que 

tienen un radio de acción de frecuencia de 300 

MHz-300 GHz.  
Campo cercano. La región donde la distancia de 

una antena de  radiación es menor que la longitud 

de onda del CEM irradiado.  Nota: La fuerza del 

campo magnético (multiplicada por la impedancia 

del espacio) y la fuerza del campo eléctrico son 

desiguales y, en las distancias menores de un 

décimo de la longitud de onda de una antena, varían 

inversamente como el cuadrado o el cubo de la 

distancia si la antena es pequeña comparada con 

esta distancia.  

Radiaciones no ionizantes (RNI). incluye todas las 

radiaciones y campos del espectro electromagnético 

que no tengan normalmente suficiente energía para 

producir la ionización de materia; caracterizado 

porque  la energía por fotón es menos que  12 eV, 

las longitudes de onda mayores de 100 nm, y 

frecuencias más bajas de 3 x 1015 Hz.  
Exposición ocupacional. Toda la exposición a 

EMF experimentado por los individuos en el curso 

de realización de  su trabajo.  
Constante dieléctrica. Una constante que defina la 

influencia de un medio isotrópico en las fuerzas de 

la atracción o de repulsión entre  cuerpos 

electrificados  , y es expresado en faradios por 

metro (Fm-1); la permitividad relativa es la 

permitividad de una material o medio dividido entre 

la permitividad en el vacío.  
Onda plana. Una onda electromagnética en la cual 

el vector campo eléctrico y magnético permanece en 

posición horizontal  en un plano perpendicular a la 

dirección de  propagación de la onda, y la fuerza del 

campo magnético (multiplicada por la impedancia 

del espacio) y  la fuerza del campo eléctrico son 

iguales.  

Densidad de potencia. En la propagación de la 

onda de radio, la potencia que cruza un unidad de 

área normal en  la dirección de  propagación de la 

onda; expresado en vatio por  metro cuadrado 

(Wm2).  
El vector de Poynting. Un vector, el flujo de el cual 

a través de cualquier superficie representa la 

potencia electromagnética instantánea transmitida a 

través de esta superficie; también llamada densidad 

de potencia.  
Exposición pública. Toda  exposición a CEM 

experimentado por miembros del público en general, 

excepto la exposición ocupacional y exposición 

durante procedimientos médicos.  

Radiofrecuencia (RF).cualquier frecuencia en la 

cual la radiación electromagnética sea útil para la  

telecomunicación. Nota: En esta publicación, la 

radiofrecuencia refiere al rango de frecuencia 300 
Hz-300 GHz. Resonancia. El cambio en la amplitud 

que ocurre cuando la frecuencia de la onda se 

acerca o coincide con una frecuencia natural del 

medio; la absorción en todo el cuerpo de ondas 

electromagnéticas presenta su valor más alto, es 

decir la resonancia, para  frecuencias (en MHz) que 

corresponden aproximadamente a 114/L, donde 

está la altura L del individuo en metros. 
Valor eficaz (rms). ciertos efectos eléctricos son 

proporcionales a la raíz cuadrada de la medida de la 

raíz cuadra de una función periódica (concluido un 

período). Este valor se conoce como el valor eficaz 

(rms), puesto que es derivado primero ajustando la 

función, determinando el valor medio de los 
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cuadrados obtenidos, y tomando la raíz cuadrada de 

ese valor medio. 

Absorción específica de  energía (SA). La energía 

absorbida por unidad masa del tejido biológico, 

expresada en jules por  kilogramo (J kg-1); la 

absorción específica de la energía es el integral del 

tiempo de la tasa específica de  absorción de  

energía.  

Tarifa específica de  absorción de  energía 
(SAR). La tasa en la cual la energía se absorbe en 

tejidos del cuerpo, en vatios por  kilogramo (W kg-1); 

El SAR es la medida dosimétrica que se ha 

adoptado extensamente en las frecuencias cerca de 

100 kHz.  
Longitud de onda. La distancia entre dos puntos 

sucesivas de una onda periódica en la dirección de  

propagación, en la cual la oscilación tiene la misma 

fase. 
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Artículo 5. Primas del reaseguro.

1. Las primas del reaseguro deberán satisfacerse
en el plazo máximo de treinta días desde el fin de la
vigencia del régimen establecido en el presente Real
Decreto-ley mediante el ingreso en la cuenta que a tales
efectos se abra a favor del Consorcio de Compensación
de Seguros en el Banco de España.

2. El importe de las primas de reaseguro, expresado
en dólares estadounidenses, será el siguiente:

a) Responsabilidad civil frente a terceros no pasa-
jeros por el transporte aéreo de viajeros:

Para el tramo de cobertura hasta 750 millones de
dólares estadounidenses: 25 centavos por pasajero.

Para el tramo comprendido entre 750 millones de
dólares estadounidenses y el límite máximo de cobertura
previsto en los contratos hasta la fecha vigentes: 50
centavos por pasajero para el supuesto de un límite máxi-
mo de 2.000 millones de dólares, y la parte proporcional
de dicho precio para límites inferiores.

b) Responsabilidad civil frente a terceros no pasa-
jeros por el transporte aéreo de mercancías: un importe
equivalente al 50 por cien de la prima que, para igual
período, corresponda satisfacer por la cobertura rease-
guradora privada de la responsabilidad civil derivada de
riesgos distintos de los que constituyen el objeto de la
presente norma.

c) Responsabilidad civil frente a terceros no pasa-
jeros del ente público Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea: un importe equivalente al doble de la prima
correspondiente a la cobertura de reaseguro de respon-
sabilidad civil general que hasta la fecha de entrada en
vigor de la presente norma se encontraba vigente y para
el período establecido en el artículo 3 de este Real
Decreto-ley.

3. Por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá pro-
cederse a la renuncia total o parcial de las primas pre-
vistas en el párrafo anterior o a su modificación.

Artículo 6. Autorización de anticipos de tesorería.

Se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera para que conceda con cargo a la cuenta «Pa-
gos pendientes de aplicación. Reaseguro de los riesgos
de guerra y terrorismo sobre navegación aérea. Real
Decreto-ley 14/2001» anticipos de tesorería hasta el
importe necesario para atender el pago de las obliga-
ciones que para el Estado pudieran derivarse como con-
secuencia de lo dispuesto en el presente Real Decre-
to-ley.

En el caso de que hubieran de materializarse los anti-
cipos a que hace referencia el apartado anterior, por
la Dirección General citada se iniciará para cada uno
de ellos, en el plazo de treinta días, el procedimiento
para su aplicación definitiva a presupuesto previa la
correspondiente dotación de crédito realizada de con-
formidad con la normativa aplicable.

Artículo 7. Colaboración de las entidades asegurado-
ras.

Las entidades aseguradoras deberán remitir al Con-
sorcio de Compensación de Seguros en el plazo máximo
de cinco días hábiles contados desde la publicación del
presente Real Decreto-ley, y para cada uno de sus res-
pectivos asegurados, información suficiente acerca de

la cobertura que de acuerdo con los contratos que tienen
suscritos otorgan, así como el régimen de reaseguro que
tuvieran previsto.

Disposición adicional única. Ampliación del régimen.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros podrá exten-
derse la cobertura de este régimen a otros asegurados
que realicen actividades conexas con la navegación
aérea y por los mismos riesgos previstos en el artícu-
lo 1, siempre que concurran causas justificadas para
ello y fijándose en el mencionado Acuerdo las primas
de reaseguro y demás condiciones aplicables a tal
ampliación.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
con efectos desde las cero horas GMT del día 25 de
septiembre de 2001.

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 2001.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

18256 REAL DECRETO 1066/2001, de 28 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones
a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioe-
léctricas.

Desde la introducción de manera generalizada de los
servicios de radiodifusión de televisión y de radio, hace
ya varias décadas, los ciudadanos han disfrutado en su
vida cotidiana de los mismos, pero también se han visto
sometidos inevitablemente a la exposición de campos
electromagnéticos.

La introducción reciente de la competencia en el sec-
tor de las telecomunicaciones en España, se ha traducido
en una mayor diversidad en la oferta de servicios de
telecomunicaciones para empresas y ciudadanos, siendo
esto particularmente apreciable en los servicios de tele-
fonía móvil. Esta mayor diversidad de oferta de servicios
de telecomunicaciones, y sus niveles de calidad y cober-
tura asociados, requiere la existencia de un elevado
número de instalaciones radioeléctricas.

El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto
tiene, entre otros objetivos, adoptar medidas de protec-
ción sanitaria de la población. Para ello, se establecen
unos límites de exposición del público en general a cam-
pos electromagnéticos procedentes de emisiones radioe-
léctricas, acordes con las recomendaciones europeas.
Para garantizar esta protección se establecen unas res-
tricciones básicas y unos niveles de referencia que debe-
rán cumplir las instalaciones afectadas por este Real
Decreto. Al mismo tiempo, se da respuesta a la preo-
cupación expresada por algunas asociaciones, ciudada-
nos, corporaciones locales y Comunidades Autónomas.
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El presente Real Decreto cumple con las propuestas
contenidas en las mociones del Congreso de los Dipu-
tados y del Senado, que instaron al Gobierno a desarrollar
una regulación relativa a la exposición del público en
general a las emisiones radioeléctricas de las antenas
de telefonía móvil.

Por otra parte, resulta también necesario, el estable-
cimiento de condiciones que faciliten y hagan compatible
un funcionamiento simultáneo y ordenado de las diver-
sas instalaciones radioeléctricas y los servicios a los que
dan soporte, considerándose, en particular, determina-
das instalaciones susceptibles de ser protegidas.

El artículo 61 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones establece que la gestión
del dominio público radioeléctrico y las facultades para
su administración y control corresponden al Estado. Ade-
más, este artículo añade que dicha gestión se ejercerá
atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea,
y a las resoluciones y recomendaciones de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones y de otros organismos
internacionales.

El artículo 62 de la Ley 11/1998, establece, por su
parte, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente
las condiciones de gestión del dominio público radioe-
léctrico, precisándose que en dicho Reglamento deberá
incluirse el procedimiento de determinación de los nive-
les de emisión radioeléctrica tolerables y que no supon-
gan un peligro para la salud pública.

El artículo 64, apartado 2, de la Ley 11/1998, dispone
que se establecerán reglamentariamente, las limitacio-
nes a la propiedad y las servidumbres, necesarias para
la defensa del dominio público radioeléctrico, y para la
protección radioeléctrica de las instalaciones de la Admi-
nistración que se precisen para el control de la utilización
del espectro.

El artículo 76 de la Ley 11/1998, establece que es
competencia del Ministerio de Fomento (ahora, del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología) la inspección de los
servicios y de las redes de telecomunicaciones, de sus
condiciones de prestación, de los equipos, de los apa-
ratos, de las instalaciones y de los sistemas civiles, así
como la aplicación del régimen sancionador, salvo que
corresponda a la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

Adicionalmente, el Real Decreto 1451/2000, de 28
de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología, atribuye
a la Dirección General de Telecomunicaciones y Tec-
nologías de la Información la competencia para la pro-
puesta de planificación, gestión y administración del
dominio público radioeléctrico, para la comprobación
técnica de emisiones radioeléctricas, y para el control
y la inspección de las telecomunicaciones, así como la
aplicación del régimen sancionador en la materia.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
en sus artículos 18, 19, 24 y 40 atribuye a la admi-
nistración sanitaria las competencias de control sanitario
de los productos, elementos o formas de energía que
puedan suponer un riesgo para la salud humana. Así
mismo, atribuye la capacidad para establecer las limi-
taciones, métodos de análisis y requisitos técnicos para
el control sanitario.

El Real Decreto 1450/2000, de 28 de julio, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio de Sanidad y Consumo atribuye a la Dirección Gene-
ral de Salud Pública y Consumo la competencia para
la evaluación, prevención y control sanitario de las radia-
ciones no ionizantes.

Para conseguir la protección efectiva de la salud públi-
ca es necesario coordinar las competencias del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología, en relación con los límites
de emisiones y gestión y protección del dominio público

radioeléctrico, con las competencias sanitarias del Minis-
terio de Sanidad y Consumo.

Asimismo, resulta necesario que ambos Ministerios,
con el fin de mejorar los conocimientos que se tienen
acerca de la salud y las emisiones radioeléctricas pro-
muevan y revisen la investigación pertinente sobre emi-
siones radioeléctricas y salud humana, en el contexto
de sus programas de investigación nacionales, teniendo
en cuenta las recomendaciones comunitarias e interna-
cionales en materia de investigación y los esfuerzos rea-
lizados en este ámbito, basándose en el mayor número
posible de fuentes.

El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto,
elaborado en coordinación por los Ministerios de Ciencia
y Tecnología y de Sanidad y Consumo, tiene por objeto
cumplir con lo establecido en los citados artículos de
la Ley 11/1998, sobre emisiones radioeléctricas. Asi-
mismo, el capítulo II, artículos 6 y 7, establece, con carác-
ter de norma básica y en desarrollo de la Ley 14/1986,
límites de exposición y condiciones de evaluación sani-
taria de riesgos por emisiones radioeléctricas.

El presente Real Decreto asume los criterios de pro-
tección sanitaria frente a campos electromagnéticos pro-
cedentes de emisiones radioeléctricas establecidos en
la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad
de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, relativa
a la exposición del público en general a campos elec-
tromagnéticos.

Asimismo, esta Recomendación contempla la con-
veniencia de proporcionar a los ciudadanos información
en un formato adecuado sobre los efectos de los campos
electromagnéticos y sobre las medidas adoptadas para
hacerles frente, al objeto de que se comprendan mejor
los riesgos y la protección sanitaria contra la exposición
a los mismos.

Este Reglamento establece unos límites de exposi-
ción, referidos a los sistemas de radiocomunicaciones,
basados en la citada Recomendación del Consejo de
la Unión Europea. Además, el Reglamento prevé meca-
nismos de seguimiento de los niveles de exposición,
mediante la presentación de certificaciones e informes
por parte de operadores de telecomunicaciones, la rea-
lización planes de inspección y la elaboración de un infor-
me anual por parte del Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía.

El presente Real Decreto ha sido sometido a audiencia
a través del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, y al informe de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 1, dos, 2, j) de
la Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de
las Telecomunicaciones.

El presente Real Decreto ha sido sometido al pro-
cedimiento de información en materia de normas y regla-
mentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los
servicios de la Sociedad de la Información, previsto en
la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directi-
va 98/48/CE, de 20 de julio, así como a lo previsto
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el
que se regula la remisión de información en materia
de normas y reglamentaciones técnicas y reglamentos
relativos a los servicios de la sociedad de la información,
que incorpora estas Directivas al ordenamiento jurídico
español.

En su virtud, a propuesta conjunta de las Ministras
de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo, previa
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de septiembre de 2001,
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D I S P O N G O :

Artículo único. Objeto.

Mediante el presente Real Decreto se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sani-
taria frente a emisiones radioeléctricas, que se incluye
a continuación con los anexos que lo completan.

Disposición adicional única. Elaboración de informes.

Siguiendo la Recomendación 1999/519/CE del Con-
sejo, de 12 de julio, relativa a la exposición del público
en general a campos electromagnéticos, el Ministerio
de Sanidad y Consumo elaborará, a los tres años de
entrada en vigor de este Reglamento, un informe sobre
las experiencias obtenidas en la aplicación del mismo,
en lo referido a la protección frente a riesgos sanitarios
potenciales de la exposición a las emisiones radioeléc-
tricas.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga el capítulo II del título II del Reglamento
de desarrollo de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre,
de Ordenación de las Telecomunicaciones, en relación
con el dominio público radioeléctrico y los servicios de
valor añadido que utilicen dicho dominio, aprobado por
Real Decreto 844/1989, de 7 de julio.

Disposición final primera. Desarrollo normativo y modi-
ficación de anexos.

La Ministra de Ciencia y Tecnología dictará las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
este Real Decreto. Asimismo, se autoriza a la Ministra
de Ciencia y Tecnología a modificar el anexo I del Regla-
mento, en función de la experiencia obtenida en su apli-
cación y de nuevas necesidades.

La Ministra de Sanidad y Consumo dictará las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
las funciones atribuidas al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo en este Real Decreto. Asimismo, se autoriza a la
Ministra de Sanidad y Consumo a modificar el anexo II
del Reglamento, de acuerdo con lo establecido en su
artículo 7.

Disposición final segunda. Fundamento legal y cons-
titucional.

Este Real Decreto se dicta en desarrollo de los artícu-
los 48, 62 y 64 de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, dictada al amparo del
artículo 149.1.21.a de la Constitución, salvo la dispo-
sición adicional única y el capítulo II del Reglamento,
artículos 6 y 7, que se dictan en desarrollo de los artícu-
los 18, 19, 24 y 40 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, con carácter de norma básica, en
virtud del artículo 149.1.16.a de la Constitución.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 28 de septiembre de 2001.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES
DE PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO

RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

SANITARIA FRENTE A EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, en lo relativo al establecimiento de con-
diciones de protección del dominio público radioeléc-
trico, a la autorización, planificación e inspección de ins-
talaciones radioeléctricas en relación con los límites de
exposición a las emisiones, el establecimiento de otras
restricciones a las emisiones radioeléctricas, la evalua-
ción de equipos y aparatos y el régimen sancionador
aplicable. Asimismo, se desarrolla la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, en relación con el esta-
blecimiento de límites de exposición para la protección
sanitaria y la evaluación de riesgos por emisiones radioe-
léctricas.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a
las emisiones de energía en forma de ondas electro-
magnéticas, que se propagan por el espacio sin guía
artificial, y que sean producidas por estaciones radioe-
léctricas de radiocomunicaciones o recibidas por esta-
ciones del servicio de radioastronomía.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior,
se considera estación radioeléctrica uno o más trans-
misores o receptores, o una combinación de ambos,
incluyendo las instalaciones accesorias, o necesarias
para asegurar un servicio de radiocomunicación o el
servicio de radioastronomía.

CAPÍTULO II

Protección del dominio público radioeléctrico

Artículo 3. Limitaciones y servidumbres para la pro-
tección de determinadas instalaciones radioeléctri-
cas.

1. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 48.2 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, podrán imponerse las limitacio-
nes a la propiedad y a la intensidad de campo eléctrico
y las servidumbres que resulten necesarias para la ade-
cuada protección radioeléctrica de las instalaciones
siguientes:

a) Las instalaciones de la Administración que se pre-
cisen para el control de la utilización del espectro radioe-
léctrico.

b) Las estaciones de socorro y seguridad.
c) Las instalaciones de interés para la defensa nacio-

nal.
d) Las estaciones terrenas de seguimiento y control

de satélites.
e) Las estaciones de investigación espacial, de

exploración de la Tierra por satélite, de radioastronomía
y de astrofísica, y las instalaciones oficiales de inves-
tigación o ensayo de radiocomunicaciones u otras en
las que se lleven a cabo funciones análogas.

f) Cualquier otra instalación o estación cuya protec-
ción resulte necesaria para el buen funcionamiento de
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un servicio público, incluidos los supuestos previstos en
el artículo 51 del Reglamento por el que se desarrolla
el título III de la Ley General de Telecomunicaciones
en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones,
a las demás obligaciones de servicio público y a las obli-
gaciones de carácter público en la prestación de los
servicios y en la explotación de las redes de telecomu-
nicaciones, aprobado por el Real Decreto 1736/1998,
de 31 de julio, o en virtud de acuerdos internacionales.

2. Los valores máximos de las limitaciones y ser-
vidumbres que resulten necesarias para la protección
radioeléctrica de las instalaciones a que se refiere este
artículo figuran en el anexo I de este Reglamento.

3. Las servidumbres y limitaciones aeronáuticas se
regirán por su normativa específica.

4. El presente Reglamento será de aplicación suple-
toria en los supuestos regulados en el Reglamento de
la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones
de interés para la Defensa Nacional, aprobado por el
Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero.

Artículo 4. Concepto de limitaciones a la propiedad y
servidumbres para la protección de determinadas ins-
talaciones radioeléctricas.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente capítulo,
se entenderá por limitación a la propiedad para la pro-
tección radioeléctrica de instalaciones, la obligación de
no hacer y de soportar no individualizada, impuesta a
los titulares y propietarios de los predios cercanos a las
estaciones o instalaciones objeto de la protección.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 48 de la
Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomuni-
caciones, se entenderá por servidumbre la obligación
de no hacer y de soportar de carácter individualizado,
indemnizable en los términos de la legislación de expro-
piación forzosa. Igualmente, las limitaciones a la pro-
piedad, cuando efectivamente causen una privación sin-
gular, serán indemnizables con arreglo a lo dispuesto
en la legislación sobre expropiación forzosa.

2. Los propietarios no podrán realizar obras o modi-
ficaciones en los predios sirvientes que impidan dichas
servidumbres o limitaciones, una vez que las mismas
se hayan concretado por Orden ministerial, según el pro-
cedimiento que se establece en el artículo 5 de este
Reglamento.

La constitución de dichas servidumbres y limitaciones
deberá reducir en lo posible el gravamen que las mismas
impliquen y someterse a las reglas de congruencia y
proporcionalidad.

Artículo 5. Procedimiento para la constitución de limi-
taciones y servidumbres.

1. Los expedientes de constitución de las limitacio-
nes que no causen una privación singular, se iniciarán
por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de oficio o a instancia
de parte, y contendrán, como mínimo, la motivación de
su necesidad, su ámbito geográfico y su alcance.

2. Dichos expedientes se someterán a las reglas de
publicidad, de igualdad de trato y de generalidad de
la limitación y se someterán al trámite de audiencia pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No
obstante, se podrá omitir este trámite de audiencia en
ausencia de interesados conocidos. En todo caso, se
publicará un extracto en el «Boletín Oficial del Estado»
para información pública, otorgándose un plazo de veinte
días para la presentación de alegaciones.

3. Concluida la tramitación del expediente adminis-
trativo, la Ministra de Ciencia y Tecnología, a propuesta
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, y previo informe de la
Abogacía del Estado en el Departamento, resolverá sobre
dicho expediente.

4. La Orden de aprobación de la limitación o de
la servidumbre se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» y se notificará a los interesados en los términos
previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5. Los expedientes para la constitución de las ser-
vidumbres y de las limitaciones que efectivamente cau-
sen una privación singular, se iniciarán por la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información, de oficio o a instancia de parte, y
se regirán por lo dispuesto en la legislación sobre expro-
piación forzosa.

CAPÍTULO III

Límites de exposición para la protección sanitaria
y evaluación de riesgos por emisiones radioeléctricas

Artículo 6. Límites de exposición a las emisiones
radioeléctricas. Restricciones básicas y niveles de
referencia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 62
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones, y en desarrollo de la Ley 14/1986,
de 25 de abril, General de Sanidad, de acuerdo con
la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad
de la Unión Europea, de 12 de julio de 1999, y con
el fin de garantizar la adecuada protección de la salud
del público en general, se aplicarán los límites de expo-
sición que figuran en el anexo II.

Los límites establecidos se cumplirán en las zonas
en las que puedan permanecer habitualmente las per-
sonas y en la exposición a las emisiones de los equipos
terminales, sin perjuicio de lo dispuesto en otras dis-
posiciones específicas en el ámbito laboral.

Artículo 7. Evaluación sanitaria de riesgos por emisio-
nes radioeléctricas.

En función de la evidencia científica disponible y de
la información facilitada por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en coor-
dinación con las Comunidades Autónomas, evaluará los
riesgos sanitarios potenciales de la exposición del públi-
co en general a las emisiones radioeléctricas.

En la evaluación se tendrán en consideración el núme-
ro de personas expuestas, sus características epidemio-
lógicas, edad, partes del organismo expuestas, tiempo
de exposición, condiciones sanitarias de las personas
y otras variables que sean relevantes para la evaluación.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación
con las Comunidades Autónomas, desarrollará los cri-
terios sanitarios destinados a evaluar las fuentes y prác-
ticas que puedan dar lugar a la exposición a emisiones
radioeléctricas de la población, con el fin de aplicar medi-
das para controlar, reducir o evitar esta exposición. La
aplicación de estas medidas se realizará en coordinación
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad y Consumo adap-
tará al progreso científico el anexo II, teniendo en cuenta
el principio de precaución y las evaluaciones realizadas
por las organizaciones nacionales e internacionales com-
petentes.
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CAPÍTULO IV

Autorización e inspección de instalaciones radioeléc-
tricas en relación con los límites de exposición

Artículo 8. Determinados requisitos para la autoriza-
ción, criterios de planificación e instalación de esta-
ciones radioeléctricas.

1. Los operadores que establezcan redes soporte
de servicios de radiodifusión sonora y televisión y los
titulares de licencias individuales de tipo B2 y C2,
presentarán un estudio detallado, realizado por técnico
competente, que indique los niveles de exposición
radioeléctrica en áreas cercanas a sus instalaciones
radioeléctricas en las que puedan permanecer habitual-
mente personas.

Los mencionados niveles de exposición, valorados
teniendo en cuenta el entorno radioeléctrico, deberán
cumplir los límites establecidos en el anexo II de este
Reglamento.

El citado estudio será presentado ante el Ministerio
de Ciencia y Tecnología, incorporado en el proyecto o
propuesta técnica necesarios para solicitar la autoriza-
ción de las instalaciones radioeléctricas, según lo esta-
blecido en el capítulo I, título III, de la Orden de 9 de
marzo de 2000, por la que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio
público radioeléctrico.

2. Los operadores y titulares de licencias individua-
les a los que se refiere el apartado 1 presentarán, simul-
táneamente y de manera complementaria al estudio cita-
do en dicho apartado, un proyecto de instalación de
señalización y, en su caso, vallado que restrinja el acceso
de personal no profesional a zonas en las que pudieran
superarse las restricciones establecidas en el anexo II.
Dicha señalización o vallado deberá estar instalado de
manera previa a la puesta en servicio de la instalación
radioeléctrica.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá
ampliar la obligación prevista en los apartados anteriores
a las solicitudes de autorización de otras instalaciones
radioeléctricas.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá acce-
so a la información que le resulte necesaria sobre los
niveles de exposición a los que se refiere el apartado
primero de este artículo. Las autoridades sanitarias de
las Comunidades Autónomas serán informadas por el
Ministerio de Sanidad y Consumo cuando lo soliciten.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado pri-
mero de este artículo, la aprobación definitiva de las
instalaciones estará condicionada a la no superación de
los límites de exposición recogidos en el anexo II de
este Reglamento.

6. No podrán establecerse nuevas instalaciones
radioeléctricas o modificarse las existentes cuando su
funcionamiento pudiera suponer que se superen los lími-
tes de exposición recogidos en el anexo II de este Regla-
mento.

7. En la planificación de las instalaciones radioe-
léctricas, los titulares de las mismas deberán tener en
consideración, entre otros criterios, los siguientes:

a) La ubicación, características y condiciones de fun-
cionamiento de las estaciones radioeléctricas deben
minimizar los niveles de exposición del público en gene-
ral a las emisiones radioeléctricas con origen tanto en
éstas como, en su caso, en los terminales asociados
a las mismas, manteniendo una adecuada calidad del
servicio.

b) En el caso de instalación de estaciones radioe-
léctricas en cubiertas de edificios residenciales, los titu-

lares de instalaciones radioeléctricas procurarán, siem-
pre que sea posible, instalar el sistema emisor de manera
que el diagrama de emisión no incida sobre el propio
edificio, terraza o ático.

c) La compartición de emplazamientos podría estar
condicionada por la consiguiente concentración de emi-
siones radioeléctricas.

d) De manera particular, la ubicación, características
y condiciones de funcionamiento de las estaciones
radioeléctricas debe minimizar, en la mayor medida posi-
ble, los niveles de emisión sobre espacios sensibles, tales
como escuelas, centros de salud, hospitales o parques
públicos.

Artículo 9. Inspección y certificación de las instalacio-
nes radioeléctricas.

1. Será requisito previo a la utilización del dominio
público radioeléctrico por parte de los operadores a los
que se refiere el apartado 1 del artículo 8 la inspección
o reconocimiento satisfactorio de las instalaciones por
los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, en los términos establecidos en el artículo 65
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Tele-
comunicaciones.

2. Las instalaciones radioeléctricas deben ser rea-
lizadas por instaladores de telecomunicación inscritos,
para el tipo correspondiente, en el Registro de Insta-
ladores de Telecomunicación, según lo dispuesto en el
Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento Regulador de las Infraestruc-
turas Comunes de Telecomunicaciones para el Acceso
a los Servicios de Telecomunicación en el Interior de
los Edificios y de la Actividad de Instalación de Equipos
y Sistemas de Telecomunicaciones.

3. Los servicios técnicos del Ministerio de Ciencia
y Tecnología elaborarán planes de inspección para com-
probar la adaptación de las instalaciones a lo dispuesto
en este Reglamento.

Asimismo, los titulares de licencias individuales de
tipo B2 y C2 deberán remitir al Ministerio de Ciencia
y Tecnología, en el primer trimestre de cada año natural,
una certificación emitida por técnico competente de que
se han respetado los límites de exposición establecidos
en el anexo II de este Reglamento durante el año anterior.
Este Ministerio podrá ampliar esta obligación a titulares
de otras instalaciones radioeléctricas.

Con carácter anual, el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, sobre la base de los resultados obtenidos en
las citadas inspecciones y a las certificaciones presen-
tadas por los operadores, elaborará y hará público un
informe sobre la exposición a emisiones radioeléctricas.

4. El Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá acce-
so a información sobre el resultado de las inspecciones
y certificaciones a que se refieren los apartados ante-
riores de este artículo. Las autoridades sanitarias de las
Comunidades Autónomas serán informadas por el Minis-
terio de Sanidad y Consumo cuando lo soliciten.

CAPÍTULO V

Otras disposiciones

Artículo 10. Otras restricciones a los niveles de emi-
siones radioeléctricas.

Sin perjuicio de las demás limitaciones establecidas
en este Reglamento, toda estación radioeléctrica vendrá
limitada en sus niveles de emisión por cualquiera de
las siguientes condiciones:

a) La existencia de interferencias perjudiciales o
incompatibilidades con otros servicios de telecomuni-
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cación previamente autorizados o con otros servicios
públicos esenciales.

b) Las limitaciones impuestas por el Cuadro Nacio-
nal de Atribución de Frecuencias.

c) La existencia, fuera de la zona de servicio auto-
rizada a la estación, de niveles de intensidad de campo
electromagnético superiores a los máximos establecidos.

Artículo 11. Equipos y aparatos.

Todos los equipos y aparatos que utilicen el espectro
radioeléctrico deberán haber evaluado su conformidad
y cumplir el resto de requisitos que le son aplicables,
en los términos recogidos en los artículos 56 y 57 de
la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomu-
nicaciones, y en el Real Decreto 1890/2000, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece el procedimiento para la evaluación de la con-
formidad de los aparatos de telecomunicaciones.

Adicionalmente, la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información podrá
establecer procedimientos de evaluación voluntaria, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento
aprobado por el citado Real Decreto 1890/2000. En
dichos procedimientos se podrán definir los parámetros
técnicos aplicables a la evaluación, así como la infor-
mación a suministrar en el manual de usuario o en el
embalaje de los equipos. El establecimiento de estos
procedimientos voluntarios de evaluación no implicará,
en ningún caso, una restricción u obstáculo a la puesta
en el mercado o a la puesta en servicio de los corres-
pondientes equipos o aparatos.

Los procedimientos de evaluación voluntaria que se
establezcan definirán las especificaciones técnicas apli-
cables, cuyo cumplimiento podrá ser verificado, según
el caso, por declaración de conformidad del fabricante
del equipo o por pruebas realizadas por organismos
externos acreditados.

Las especificaciones técnicas se definirán teniendo
en cuenta las normas técnicas elaboradas por los siguien-
tes organismos, con el orden de prelación que se enu-
mera a continuación:

a) Las adoptadas por organismos europeos de nor-
malización reconocidos: El Instituto Europeo de Normas
de Telecomunicación (ETSI), el Comité Europeo de Nor-
malización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica (CENELEC).

b) Las internacionales adoptadas por la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT), la Organización
Internacional de Normalización (ISO) o la Comisión Elec-
trotécnica Internacional (CEI).

c) Las emanadas de organismos españoles de nor-
malización y, en particular, de la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR).

d) Las especificaciones técnicas que cuenten con
amplia aceptación en la industria y hayan sido elaboradas
por los correspondientes organismos internacionales.

Artículo 12. Instalación de estaciones radioeléctricas
en un mismo emplazamiento.

En el supuesto de instalación de varias estaciones
radioeléctricas de diferentes operadores dentro de un
mismo emplazamiento, los operadores se facilitarán
mutuamente o a través del gestor del emplazamiento
los datos técnicos necesarios para realizar el estudio
de que el conjunto de instalaciones del emplazamiento
no supera los niveles radioeléctricos máximos estable-
cidos en este Reglamento.

Artículo 13. Régimen sancionador.

1. De conformidad con el artículo 79.16 y el artícu-
lo 80.15 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, constituirán infracciones muy
graves y graves los incumplimientos por los titulares de
autorizaciones generales y licencias individuales de las
condiciones esenciales que se les impongan. A dichos
efectos y de conformidad con los apartados 4 y 9 del
artículo 5 de la Orden de 22 de septiembre de 1998,
por la que se establecen el régimen aplicable a las licen-
cias individuales para servicios y redes de telecomuni-
caciones y las condiciones que deben cumplirse por sus
titulares, tendrá la consideración de infracción, por
incumplimiento de condiciones esenciales, efectuar emi-
siones radioeléctricas que no respeten los límites de
exposición establecidos en el artículo 6 o incumplir las
obligaciones de señalización o vallado de las instalacio-
nes de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del
artículo 8 de este Reglamento.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado ante-
rior, las infracciones a que se refiere el citado artícu-
lo 79.16 podrán ser sancionadas por constituir un incum-
plimiento de las condiciones y requisitos técnicos apli-
cables al uso del dominio público radioeléctrico, con-
forme establece el artículo 23 de la Orden de 9 de marzo
de 2000, por la que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General
de Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio
público radioeléctrico.

Disposición transitoria única. Certificación y señaliza-
ción de instalaciones autorizadas.

1. En el plazo de nueve meses, contado a partir
de la entrada en vigor de este Reglamento, los ope-
radores y titulares de licencias individuales a los que
se refiere el apartado 1 del artículo 8, que dispongan
de instalaciones radioeléctricas autorizadas con anterio-
ridad a la fecha de entrada en vigor de este Reglamento,
remitirán, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, una cer-
tificación de la conformidad de dichas instalaciones con
los límites de exposición establecidos en el anexo II de
este Reglamento, expedida por técnico competente.

En caso de que transcurrido el citado plazo no se
presentase la certificación correspondiente a una ins-
talación radioeléctrica, se entenderá que ésta no está
autorizada para su funcionamiento. La nueva puesta en
servicio de esta instalación radioeléctrica deberá atener-
se a lo establecido en los artículos 8 y 9 de este Regla-
mento.

2. En el plazo de un año, contando a partir de la
entrada en vigor de este Reglamento, los operadores
y titulares de licencias individuales a los que se refiere
el apartado 1 del artículo 8, que dispongan de insta-
laciones radioeléctricas autorizadas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor de este Reglamento, deberán
tener adecuadas todas sus instalaciones radioeléctricas
a lo previsto en el apartado 2 del artículo 8. Una vez
concluida esta adecuación, lo comunicarán al Ministerio
de Ciencia y Tecnología.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología informará
al Ministerio de Sanidad y Consumo sobre el grado de
conformidad de las instalaciones radioeléctricas.

ANEXO I

Limitaciones y servidumbres para la protección
de determinadas instalaciones radioeléctricas

1. De acuerdo con lo establecido en la disposición
adicional tercera de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
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General de Telecomunicaciones, se establecen tres tipos
de limitaciones y servidumbres para las estaciones
radioeléctricas a las que hace referencia el apartado 2
del artículo 48 de la citada Ley, que afectan a:

a) A la altura máxima de los edificios.—Para distan-
cias inferiores a 1.000 metros, desde el punto de ubi-
cación de la estación radioeléctrica a proteger, el ángulo
que forme, sobre la horizontal, la dirección de obser-
vación del punto más elevado de un edificio, desde la
parte superior de las antenas receptoras de menor altura
de la estación, será como máximo de 3 grados.

b) A la distancia mínima a la que podrán ubicarse
industrias e instalaciones eléctricas de alta tensión y
líneas férreas electrificadas.—La máxima limitación exi-
gible de separación entre una industria o una línea de
alta tensión o una línea férrea electrificada y cualquiera
de las antenas receptoras de la estación a proteger será
de 1.000 metros.

c) A la distancia mínima a la que podrán instalarse
transmisores radioeléctricos, con o sin condiciones
radioeléctricas exigibles (CRE).—En el siguiente cuadro
se establecen las limitaciones máximas exigibles en dis-
tancia entre las antenas transmisoras de estaciones
radioeléctricas y las antenas receptoras de la estación
a proteger.

Para determinados servicios de radiocomunicación se
podrá optar entre mantener las distancias mínimas esta-
blecidas sin CRE o reducir estas distancias con las CRE
necesarias, según la siguiente distribución.

Máxima
limitación
exigible en
distancia de
separación

entre
antena Tx
y estación
a proteger

(km)

Potencia radiada
aparente

del transmisor
en la dirección
a la estación
a proteger

(kW)

Tipo de servicio
perturbador

Gama de
frecuencias (f)

(MHz) o

Máxima
limitación en
distancia y

condiciones
radio-

eléctricas
exigibles
(CRE) (1)

(km)

Radiodifusión 0,01 R P « 1 2
1 R P « 10 10
P T 10 20

F « 30
Otros servicios 0,01 R P « 1 2 ó 1 y CRE

P T 1 10 5 y CRE

Radiodifusión
Radiolocalización 0,01 R P « 1 1

Investigación 1 R P « 10 2
espacial (sentido P T 10 5

30 R f « 3000 Tierra-espacio)

Otros servicios 0,01 R P « 1 1 ó 0,3 y CRE
P T 1 2 1 y CRE

Radiolocalización
Investigación 0,001 R P « 1 1

espacial (sentido 1 R P « 10 2
f T 3000 Tierra-espacio) P T 10 5

Otros servicios 0,001 R P 1 ó 0,2 y CRE

(1) Nota: las condiciones radioeléctricas exigibles (CRE), serán aquellas
condiciones técnicas y de apantallamiento o protección que deban incluirse
en las estaciones radioeléctricas a fin de que sus emisiones no perturben
el normal funcionamiento de la estación a proteger.

En caso de existir controversia sobre el grado de perturbación admisible,
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, establecerá la suficiencia o insuficiencia de las CRE.

En los casos de estaciones de comprobación técnica
de emisiones, para el establecimiento de las CRE, dentro
de las distancias mínimas establecidas en el cuadro ante-
rior, se tendrán en cuenta, además, los límites estable-
cidos en la Recomendación UIT-R SM-575.

Media cuadrática para más
de una intensidad de campo

fundamental
—

(mV/m)

Frecuencia fundamental
—
(f)

Norma
de intensidad

de campo
—

(mV/m)

9 kHz « f R 174 MHz 10 30
174 MHz « f R 960 MHz 50 150

Nota: el valor de la media cuadrática de la intensidad
de campo se aplica a señales múltiples, pero únicamente
cuando todas ellas están dentro de la banda de paso
de RF del receptor de comprobación técnica.

2. Por lo que respecta a las limitaciones de inten-
sidad de campo eléctrico en las estaciones de alta sen-
sibilidad dedicadas a la investigación en los campos de
radioastronomía y astrofísica, estas limitaciones serán
las siguientes:

A) Las estaciones dedicadas a observaciones
radioastronómicas, en cada una de las bandas de fre-
cuencias que se encuentran atribuidas al servicio de
radioastronomía en conformidad con el Cuadro Nacional
de Atribución de Frecuencias, estarán protegidas contra
la interferencia perjudicial por los niveles de intensidad
de campo que se indican a continuación:

—34,2 dB(iV/m) en la banda de 1400 a 1427 MHz.
—35,2 dB(iV/m) en la banda de 1610,6 a 1613,8 MHz.
—35,2 dB(iV/m) en la banda de 1660 a 1670 MHz.
—31,2 dB(iV/m) en la banda de 2690 a 2700 MHz.
—25,2 dB(iV/m) en la banda de 4990 a 5000 MHz.
—14,2 dB(iV/m) en la banda de 10,6 a 10,7 GHz.
—10,2 dB(iV/m) en la banda de 15,35 a 15,4 GHz.

—2,2 dB(iV/m) en la banda de 22,21 a 22,5 GHz.
—1,2 dB(iV/m) en la banda de 23,6 a 24 GHz.

4,8 dB(iV/m) en la banda de 31,3 a 31,8 GHz.
8,8 dB(iV/m) en la banda de 42,5 a 43,5 GHz.

20,8 dB(iV/m) en la banda de 86 a 92 GHz.

B) Para la protección de las instalaciones de obser-
vatorios de astrofísica, la limitación de la intensidad de
campo eléctrico, en cualquier frecuencia, será de 88,8
dB(iV/m) en la ubicación del observatorio. Para la deter-
minación de la intensidad de campo se tendrán en cuenta
las estaciones de radiocomunicaciones cuyas potencias
radiadas aparentes en dirección a los observatorios sean
superiores a 25 vatios y estén situadas en un círculo
de 20 kilómetros de radio alrededor de la ubicación del
observatorio de astrofísica o, en el caso de las Comu-
nidades Autónomas insulares, las que estén situadas en
la isla donde esté ubicado el observatorio. Para los cál-
culos se tendrán en cuenta sus características técnicas
y, en particular, las de la antena transmisora y las con-
diciones de apantallamiento del terreno y protección
radioeléctrica. En el caso de que los cálculos teóricos
den como resultado una intensidad de campo eléctrico
superior al límite fijado, podrán realizarse medidas de
intensidad de campo en la ubicación de los observatorios
con señales de prueba.

3. Para un mejor aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
podrá imponer en las instalaciones la utilización de aque-
llos elementos técnicos que mejoren la compatibilidad
radioeléctrica entre estaciones.
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ANEXO II

Límites de exposición a las emisiones radioeléctricas

1. Definiciones

A) Magnitudes físicas: En el contexto de la expo-
sición a las emisiones radioeléctricas, se emplean habi-
tualmente las siguientes magnitudes físicas:

La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un
objeto se expresa en amperios (A). Un objeto conductor
en un campo eléctrico puede ser cargado por el campo.

La densidad de corriente (J) se define como la corrien-
te que fluye por una unidad de sección transversal per-
pendicular a la dirección de la corriente, en un conductor
volumétrico, como puede ser el cuerpo humano o parte
de éste, expresada en amperios por metro cuadrado
(A/m2).

La intensidad de campo eléctrico es una magnitud
vectorial (E) que corresponde a la fuerza ejercida sobre
una partícula cargada independientemente de su movi-
miento en el espacio. Se expresa en voltios por metro
(V/m).

La intensidad de campo magnético es una magnitud
vectorial (H) que, junto con la inducción magnética, deter-
mina un campo magnético en cualquier punto del espa-
cio. Se expresa en amperios por metro (A/m).

La densidad de flujo magnético o inducción magné-
tica es una magnitud vectorial (B) que da lugar a una
fuerza que actúa sobre cargas en movimiento, y se expre-
sa en teslas (T). En espacio libre y en materiales bio-
lógicos, la densidad de flujo o inducción magnética y
la intensidad de campo magnético se pueden intercam-
biar utilizando la equivalencia 1 A/m = 4 p 10-7 T.

La densidad de potencia (S) es la magnitud utilizada
para frecuencias muy altas, donde la profundidad de
penetración en el cuerpo es baja. Es la potencia radiante
que incide perpendicular a una superficie, dividida por
el área de la superficie, y se expresa en vatios por metro
cuadrado (W/m2).

La absorción específica de energía (SA, «specific
energy absorption») se define como la energía absorbida
por unidad de masa de tejido biológico, expresada en
julios por kilogramo (J/kg). En esta recomendación se
utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiación
de microondas pulsátil.

El índice de absorción específica de energía (SAR,
«specific energy absorption rate»), se define como poten-
cia absorbida por unidad de masa de tejido corporal,
cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o
en partes de éste, y se expresa en vatios por kilogramo
(W/kg). El SAR de cuerpo entero es una medida amplia-
mente aceptada para relacionar los efectos térmicos
adversos con la exposición a las emisiones radioeléc-
tricas. Junto al SAR medio de cuerpo entero, los valores
SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una
deposición excesiva de energía en pequeñas partes del
cuerpo como consecuencia de unas condiciones espe-
ciales de exposición. Ejemplos de tales condiciones son:
La exposición a las emisiones radioeléctricas en la gama
baja de Mhz de una persona en contacto con la tierra,
o las personas expuestas en el espacio adyacente a una
antena.

De entre estas magnitudes, las que pueden medirse
directamente son la densidad de flujo magnético, la
corriente de contacto, la intensidad del campo eléctrico
y la del campo magnético y la densidad de potencia.

B) Restricciones básicas y niveles de referencia:
Para la aplicación de las restricciones basadas en la eva-
luación de los posibles efectos de las emisiones radioe-
léctricas sobre la salud, se ha de diferenciar las restric-
ciones básicas de los niveles de referencia.

Restricciones básicas. Las restricciones de la expo-
sición a los campos eléctricos, magnéticos y electromag-
néticos variables en el tiempo, basadas directamente
en los efectos sobre la salud conocidos y en conside-
raciones biológicas, reciben el nombre de «restricciones
básicas». Dependiendo de la frecuencia del campo, las
magnitudes físicas empleadas para especificar estas res-
tricciones son la inducción magnética (B), la densidad
de corriente (J), el índice de absorción específica de ener-
gía (SAR) o la densidad de potencia (S). La inducción
magnética y la densidad de potencia se pueden medir
con facilidad en los individuos expuestos.

Niveles de referencia. Estos niveles se ofrecen a efec-
tos prácticos de evaluación de la exposición, para deter-
minar la probabilidad de que se sobrepasen las restric-
ciones básicas. Algunos niveles de referencia se derivan
de las restricciones básicas pertinentes utilizando medi-
ciones o técnicas computerizadas, y algunos se refieren
a la percepción y a los efectos adversos indirectos de
la exposición a las emisiones radioeléctricas. Las mag-
nitudes derivadas son la intensidad de campo eléctrico
(E), la intensidad de campo magnético (H), la inducción
magnética (B), la densidad de potencia (S) y la corriente
en extremidades (Il). Las magnitudes que se refieren a
la percepción y otros efectos indirectos son la corriente
(de contacto) (Ic) y, para los campos pulsátiles, la absor-
ción específica de energía (SA). En cualquier situación
particular de exposición, los valores medidos o calcu-
lados de cualquiera de estas cantidades pueden com-
pararse con el nivel de referencia adecuado. El cum-
plimiento del nivel de referencia garantizará el respeto
de la restricción básica pertinente. Que el valor medido
sobrepase el nivel de referencia no quiere decir nece-
sariamente que se vaya a sobrepasar la restricción bási-
ca. Sin embargo, en tales circunstancias es necesario
comprobar si ésta se respeta.

Algunas magnitudes, como la inducción magnéti-
ca (B) y la densidad de potencia (S), sirven a determi-
nadas frecuencias como restricciones básicas y como
niveles de referencia.

Los límites de exposición a emisiones radioeléctricas
a los que se refiere el Reglamento son los resultantes
de aplicar las restricciones básicas y los niveles de refe-
rencia en zonas en las que pueda permanecer habitual-
mente el público en general, sin perjuicio de lo esta-
blecido en otras disposiciones específicas en el ámbito
laboral.

2. Restricciones básicas

Dependiendo de la frecuencia, para especificar las
restricciones básicas sobre los campos electromagné-
ticos se emplean las siguientes cantidades físicas (can-
tidades dosimétricas o exposimétricas):

a) Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones bási-
cas de la inducción magnética para campos magnéticos
estáticos (0 Hz) y de la densidad de corriente para cam-
pos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin de prevenir
los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema
nervioso central.

b) Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restric-
ciones básicas de la densidad de corriente para prevenir
los efectos sobre las funciones del sistema nervioso.

c) Entre 100 kHz y 10 GHz se proporcionan restric-
ciones básicas del SAR para prevenir la fatiga calorífica
de cuerpo entero y un calentamiento local excesivo de
los tejidos. En la gama de 100 kHz a 10 MHz se ofrecen
restricciones de la densidad de corriente y del SAR.

d) Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan res-
tricciones básicas de la densidad de potencia, con el
fin de prevenir el calentamiento de los tejidos en la super-
ficie corporal o cerca de ella.
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Las restricciones básicas expuestas en el cuadro 1
se han establecido teniendo en cuenta las variaciones
que puedan introducir las sensibilidades individuales y
las condiciones medioambientales, así como el hecho
de que la edad y el estado de salud de los ciudadanos
varían.

CUADRO 1

Restricciones básicas para campos eléctricos, magné-
ticos y electromagnéticos (0 Hz-300 GHz)

SAR
medio

de cuerpo
entero
(W/kg)

Gama de frecuencia
Inducción
magnética

(mT)

Densidad
de corriente

(mA/m2)
rms

SAR
Localizado

(cabeza
y tronco)
(W/kg)

SAR
Localizado
(miembros)

(W/kg)

Densidad
de potencia

S
(W/m2)

0 Hz 40 — — — — —
T0-1 Hz — 8 — — — —
1-4 Hz- — 8/f — — — —

4-1.000Hz — 2 — — — —
1.000 Hz-100 kHz — f/500 — — — —
100 kHz-10 MHz — f/500 0,08 2 4 —
10 MHz-10 GHz — — 0,08 2 4 —

10-300 GHz — — — — — 10

Notas:
1. f es la frecuencia en Hz.
2. El objetivo de la restricción básica de la densidad

de corriente es proteger contra los graves efectos de
la exposición sobre los tejidos del sistema nervioso cen-
tral en la cabeza y en el tronco, e incluye un factor
de seguridad. Las restricciones básicas para los campos
frecuencias muy bajas se basan en los efectos negativos
establecidos en el sistema nervioso central. Estos efectos
agudos son esencialmente instantáneos y no existe jus-
tificación científica para modificar las restricciones bási-
cas en relación con las exposiciones de corta duración.
Sin embargo, puesto que las restricciones básicas se
refieren a los efectos negativos en el sistema nervioso
central, estas restricciones básicas pueden permitir den-
sidades más altas en los tejidos del cuerpo distintos de
los del sistema nervioso central en iguales condiciones
de exposición.

3. Dada la falta de homogeneidad eléctrica del cuer-
po, debe calcularse el promedio de las densidades de
corriente en una sección transversal de 1 cm2 perpen-
dicular a la dirección de la corriente.

4. Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores pico
de densidad de corriente pueden obtenerse multiplicando
el valor cuadrático medio (rms) por “ 2 (ZZ1,414). Para pul-
sos de duración tp, la frecuencia equivalente que ha de
aplicarse en las restricciones básicas debe calcularse como
f = 1/(2tp).

5. Para frecuencias de hasta 100 kHz y para campos
magnéticos pulsátiles, la densidad de corriente máxima
asociada con los pulsos puede calcularse a partir de
los tiempos de subida/caída y del índice máximo de
cambio de la inducción magnética. La densidad de
corriente inducida puede entonces compararse con la
restricción básica correspondiente.

6. Todos los valores SAR deben ser promediados
a lo largo de un período cualquiera de seis minutos.

7. La masa promediada de SAR localizado la cons-
tituye una porción cualquiera de 10 g de tejido contiguo;
el SAR máximo obtenido de esta forma debe ser el valor
que se utilice para evaluar la exposición. Estos 10 g
de tejido se consideran como una masa de tejidos con-
tiguos con propiedades eléctricas casi homogéneas.
Especificando que se trata de una masa de tejidos con-

tiguos, se reconoce que este concepto puede utilizarse
en la dosimetría automatizada, aunque puede presentar
dificultades a la hora de efectuar mediciones físicas direc-
tas. Puede utilizarse una geometría simple, como una
masa de tejidos cúbica, siempre que las cantidades dosi-
métricas calculadas tengan valores de prudencia en rela-
ción con las directrices de exposición.

8. Para los pulsos de duración tp, la frecuencia equi-
valente que ha de aplicarse en las restricciones básicas
debe calcularse como f = 1/(2tp). Además, en lo que
se refiere a las exposiciones pulsátiles, en la gama de
frecuencias de 0,3 a 10 GHz y en relación con la expo-
sición localizada de la cabeza, la SA no debe sobrepasar
los 2 mJ/kg-1 como promedio calculado en 10 g de
tejido.

3. Niveles de referencia.

Los niveles de referencia de la exposición sirven para
ser comparados con los valores de las magnitudes medi-
das. El respeto de todos los niveles de referencia ase-
gurará el respeto de las restricciones básicas.

Si las cantidades de los valores medidos son mayores
que los niveles de referencia, no significa necesariamente
que se hayan sobrepasado las restricciones básicas. En
este caso, debe efectuarse una evaluación para com-
probar si los niveles de exposición son inferiores a las
restricciones básicas.

Los niveles de referencia para limitar la exposición
se obtienen a partir de las restricciones básicas, pre-
suponiendo un acoplamiento máximo del campo con
el individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo
de protección. En los cuadros 2 y 3 figura un resumen
de los niveles de referencia. Por lo general, éstos están
pensados como valores promedio, calculados espacial-
mente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo
expuesto, pero teniendo muy en cuenta que no deben
sobrepasarse las restricciones básicas de exposición
localizadas.

En determinadas situaciones en las que la exposición
está muy localizada, como ocurre con los teléfonos móvi-
les y con la cabeza del individuo, no es apropiado emplear
los niveles de referencia. En estos casos, debe evaluarse
directamente si se respeta la restricción básica locali-
zada.

3.1 Niveles de campo.

CUADRO 2

Niveles de referencia para campos eléctricos, magné-
ticos y electromagnéticos (0 Hz-300 GHz, valores rms

imperturbados)

Densidad
de potencia
equivalente

de onda plana
—

(W/m2)

Gama
de frecuencia

Intensidad
de campo

E
—

(V/m)

Intensidad
de campo

H
—

(A/m)

Campo B
—

(xT)

0-1 Hz — 3,2 × 104 4 × 104

1-8 Hz 10.000 3,2 × 104/f2 4 × 104/f2

8-25 Hz 10.000 4.000/f 5.000/f
0,025-0,8 kHz 250/f 4/f 5/f —
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 —
3-150 kHz 87 5 6,25 —
0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f —
1-10 MHz 87/f1/2 0,73/f 0,92/f —
10-400 MHz 28 0,73/f 0,092 2
400-2.000 MHz 1,375 f1/2 0,0037 f1/2 0,0046 f1/2 f/200
2-300 GHz 61 0,16 0,20 10
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Notas:

1. f según se indica en la columna de gama de
frecuencia.

2. Para frecuencias de 100 kHz a 10 GHz, el pro-
medio de Seq, E2, H2 y B2, ha de calcularse a lo largo
de un período cualquiera de seis minutos.

3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, el prome-
dio de Seq, E2, H2 y B2, ha de calcularse a lo largo de
un período cualquiera de 68/f1,05 minutos (f en GHz).

4. No se ofrece ningún valor de campo E para fre-
cuencias R1 Hz. La mayor parte de las personas no per-
cibirá las cargas eléctricas superficiales con resistencias
de campo inferiores a 25 kV/m. En cualquier caso, deben
evitarse las descargas de chispas, que causan estrés
o molestias.

Nota: no se indican niveles de referencia más altos
para la exposición a los campos de frecuencia extre-
madamente baja (FEB) cuando las exposiciones son de
corta duración (véase nota 2 del cuadro 1). En muchos
casos, cuando los valores medidos rebasan el nivel de
referencia, no se deduce necesariamente que se haya
rebasado la restricción básica. Siempre que puedan evi-
tarse los impactos negativos para la salud de los efectos
indirectos de la exposición (como los microshocks), se
reconoce que pueden rebasarse los niveles de referencia,
siempre que no se rebase la restricción básica relativa
a la densidad de corriente.

En cuanto a valores de pico, se aplicarán los siguien-
tes niveles de referencia para la intensidad de campo
eléctrico (E) (V/m), la intensidad de campo magnético
(H) (A/m) y a la inducción de campo magnético (B) (xT):

a) Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores
de pico esta de referencia se obtienen multiplicando los
valores rms correspondientes por “ 2 (ZZ1,414). Para pul-
sos de duración tp, la frecuencia equivalente que ha de
aplicarse debe calcularse como f=1/(2tp).

b) Para frecuencias de entre 100 kHz y 10 MHz,
los valores de pico de referencia se obtienen multipli-
cando los valores rms correspondientes por 10a, donde
a = [0,665 log (f/105) + 0,176], donde f se expresa
en Hz.

c) Para frecuencias de entre 10 MHz y 300 GHz,
los valores de referencia de pico se obtienen multipli-
cando los valores rms correspondientes por 32.

Nota: en lo que se refiere a frecuencias que sobre-
pasan los 10 MHz, el promedio Seq calculado en la
anchura del pulso no debe ser mayor de 1.000 veces
los niveles de referencia, o bien las intensidades de cam-
po no deben ser mayores de 32 veces los niveles de
referencia de intensidad de campo. Para frecuencias de
entre unos 0,3 GHz y varios GHz, y en relación con la
exposición localizada de la cabeza, debe limitarse la
absorción específica derivada de los pulsos, para limitar
o evitar los efectos auditivos causados por la extensión
termoelástica. En esta gama de frecuencia, el umbral
SA de 4-16 mJ/kg- que es necesario para producir este
efecto corresponde, para pulsos 30l s, a valores máxi-
mos SAR de 130 a 520 W/kg- en el cerebro. Entre
100 kHz y 10 MHz, los valores de pico de las inten-
sidades de campo se obtienen mediante interpolación
desde el pico multiplicado por 1,5 a 100 kHz hasta el
pico multiplicado por 32 a 10 MHz.

3.2 Corrientes de contacto y corriente en extremi-
dades: Para frecuencias de hasta 110 MHz se establecen
niveles de referencia adicionales para evitar los peligros
debidos a las corrientes de contacto. En el cuadro 3
figuran los niveles de referencia de corriente de contacto.
Éstos se han establecido para tomar en consideración

el hecho de que las corrientes de contacto umbral que
provocan reacciones biológicas en mujeres adultas y
niños, equivalen aproximadamente a dos tercios y la
mitad, respectivamente, de las que corresponden a hom-
bres adultos.

CUADRO 3

Niveles de referencia para corrientes de contacto pro-
cedentes de objetos conductores (f en kHz)

Corriente máxima de contacto (mA)Gama de frecuencia

0 Hz-2,5 kHz 0,5
2,5 KHz-100 kHz 0,2 f

100 KHz-110 MHz 20

Para la gama de frecuencias de 10 MHz a 110 MHz,
se establece un nivel de referencia 45 mA en términos
de corriente a través de cualquier extremidad. Con ello,
se pretende limitar el SAR localizado a lo largo de un
período cualquiera de seis minutos.

4. Exposición a fuentes con múltiples frecuencias.
En situaciones en las que se da una exposición simul-
tánea a campos de diferentes frecuencias, debe tenerse
en cuenta la posibilidad de que se sumen los efectos
de estas exposiciones. Para cada efecto deben hacerse
cálculos basados en esa actividad; así pues, deben efec-
tuarse evaluaciones separadas de los efectos de la esti-
mulación térmica y eléctrica sobre el cuerpo.

4.1 Restricciones básicas:
En el caso de la exposición simultánea a campos de

diferentes frecuencias, deberán cumplirse los siguientes
criterios como restricciones básicas.

En cuanto a la estimación eléctrica, pertinente en lo
que se refiere a frecuencias de 1 Hz a 10 MHz, las
densidades de corriente inducida deben cumplir lo
siguiente:

donde:
Ji es la densidad de corriente a la frecuencia i;
JL,i es la restricción básica de densidad de corriente

a la frecuencia i, según figura en el cuadro 1;

En lo que respecta a los efectos térmicos, pertinentes
a partir de los 100 kHz, los índices de absorción espe-
cífica de energía y las densidades de potencia deben
cumplir lo siguiente:

donde:
SARi es el SAR causado por la exposición a la fre-

cuencia i;
SARL es la restricción básica de SAR que figura en

el cuadro 1;
Si es la densidad de potencia a la frecuencia i;
SL es la restricción básica de densidad de potencia

que figura en el cuadro 1.
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4.2 Niveles de referencia:

1.o Para la aplicación práctica de las restricciones
básicas deben considerarse los siguientes criterios rela-
tivos a los niveles de referencia de las intensidades de
campo.

En relación con las densidades de corriente inducida
y los efectos de estimulación eléctrica, pertinentes hasta
los 10 MHz, a los niveles de campo deben aplicarse
las dos exigencias siguientes:

donde:
Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i;
EL,i es el nivel de referencia de campo eléctrico del

cuadro 2;
Hj es la densidad de campo magnético a la frecuen-

cia j;
HL,j es el nivel de referencia de campo magnético

derivado del cuadro 2;
a es 87 V/m y b es 5 A/m (6,25 xT).

El uso de los valores constantes (a y b) por encima
de 1 MHz en lo que respecta al campo eléctrico, y por
encima de 150 kHz en lo que se refiere al campo mag-
nético, se debe al hecho de que la suma está basada
en densidades de corriente inducida y no debe mezclarse
con las circunstancias de efectos térmicos. Esto último
constituye la base para EL,i y HL,j por encima de 1 MHz
y 150 kHz, respectivamente, que figuran en el cuadro 2.

En relación con las circunstancias de efecto térmico,
pertinentes a partir de 100 kHz, a los niveles de campo
deben aplicarse las dos exigencias siguientes:

donde:
Ej es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i;
EL,i es el nivel de referencia de campo eléctrico del

cuadro 2;
Hj es la densidad de campo magnético a la frecuen-

cia j;
HL,j es el nivel de referencia de campo magnético

derivado del cuadro 2;
c es 87/f1/2 V/m y d 0,73/f A/m, donde f es la

frecuencia expresada en MHz.

2.o Para la corriente de extremidades y la corriente
de contacto, respectivamente, deben aplicarse las
siguientes exigencias:

donde:
Ik es el componente de corriente de extremidades

a la frecuencia k;
IL,k es el nivel de referencia de la corriente de extre-

midades, 45 mA;
In es el componente de corriente de contacto a la

frecuencia n;
IC,n es el nivel de referencia de la corriente de contacto

a la frecuencia n (véase el cuadro 3);

Las anteriores fórmulas de adición presuponen las
peores condiciones de fase entre los campos. En con-
secuencia, las situaciones típicas de exposición pueden
dar lugar, en la práctica, a unos niveles de exposición
menos restrictivos de lo que indican las fórmulas corres-
pondientes a los niveles de referencia.

5. Métodos de medida y referencias.
En lo relativo a los métodos de medidas, tipos de

instrumentación y otros requisitos se estará a lo recogido
en las normas técnicas aplicables, con el orden de pre-
lación que figura en el artículo 11.

MINISTERIO DE ECONOMÍA
18257 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2001,

del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta
al público de determinadas labores de tabaco
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área
del monopolio.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la
Ley 13/1998, de Ordenación del Mercado de Tabacos,
se publican los precios de venta al público de deter-
minadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco
y Timbre del área del Monopolio, que han sido propues-
tos por los correspondientes fabricantes e importadores.

Primero.—Los precios de venta al público de las labores
de tabaco que se indican a continuación, incluidos los
diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre
de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:

Precio total de venta al público

Pesetas/cajetilla Euros/cajetilla

A) Cigarrillos
Marlboro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 2,40
Marlboro Lights . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 2,40
Marlboro Medium . . . . . . . . . . . . . . . 400 2,40
Marlboro 100’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 2,40
Marlboro Lights 100’s . . . . . . . . . . 400 2,40
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PREÁMBULO

Al igual que en el resto de los países europeos, en España se ha registrado
en los últimos años un incremento en la preocupación de los ciudadanos
hacia cuestiones relacionadas con eventuales efectos nocivos derivados de
la exposición involuntaria o inconsciente a campos electromagnéticos
(CEM). Esta sensibilidad, que ha dado lugar a una percepción desmesurada
de los pretendidos riesgos de dichas exposiciones, ha sido alimentada por
informaciones alarmantes procedentes de fuentes no debidamente
acreditadas y no siempre exentas de intereses político-económicos. El
Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) tiene la responsabilidad de velar
por la salud pública, identificando riesgos potenciales y desarrollando
estrategias coordinadas para proteger la salud de la población. En materia
de CEM ambientales es necesario determinar qué condiciones de exposición
podrían comprometer la salud o el bienestar de la población, y en qué grado
lo harían. Sea como fuere, el ejercicio de las citadas funciones del MSC
pasan por la obtención, y posterior difusión, de la información más
ecuánime y completa que pueda alcanzar con los medios de que dispone.

Así entienden también sus responsabilidades las autoridades sanitarias
internacionales. Estas coinciden en identificar como fundamental y
prioritaria la necesidad de recabar de expertos independientes información
completa y fidedigna sobre los eventuales efectos nocivos de los CEM
ambientales, y poner dicha información a disposición del público y de los
técnicos responsables de la toma de decisiones en la materia. Siguiendo
esta filosofía el Subdirector General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral
(Dirección General de Salud Pública y Consumo, Ministerio de Sanidad y
Consumo) convocó a un Comité pluridisciplinar de expertos independientes,
de reconocido prestigio nacional e internacional. Los objetivos del Comité
fueron los siguientes:

• Realizar una evaluación de la evidencia científica acerca de los
potenciales efectos de los CEM sobre la salud.

• Valorar si la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad  de la
Unión Europea (RCMSUE) era suficiente para garantizar la salud de la
población.

• Elaborar las recomendaciones necesarias para que el Ministerio de
Sanidad y Consumo adopte las medidas más eficaces de protección
sanitaria.

El resultado de dicha evaluación se ha reflejado en este documento
consensuado por todos lo miembros del Comité, que contiene, además, un
apartado de recomendaciones dirigidas a procurar una máxima protección
de la salud pública. El texto se ha redactado en un lenguaje asequible y
divulgativo dentro de los límites impuestos por el rigor científico exigido a
este tipo de documentos. Esperamos que este trabajo sirva de base para la
adopción de estrategias y toma de decisiones relativas a la protección de los
ciudadanos ante exposiciones a CEM.



El Ministerio de Sanidad y Consumo reconoce que la labor que se
encomienda al Comité de Expertos demanda de cada uno de ellos la
adopción de decisiones en una materia de salud pública difícil de abordar,
tanto por sus implicaciones políticas, éticas, sociales y económicas como por
el hecho reconocido de que la evidencia científica existente es todavía
incompleta. Esta labor requiere un esfuerzo por parte de los miembros del
Comité que va más allá de lo que es estrictamente exigible a científicos e
investigadores que, en su mayoría, están exentos habitualmente de
responsabilidades relacionadas con la gestión de riesgos. Los miembros del
Comité aceptaron la misión que se les encomendó y se comprometieron a
llevar a cabo la redacción de un documento conjunto, haciendo el mejor uso
posible de su conocimiento y experiencia en la materia, y esforzándose en
hacer confluir opiniones y puntos de vista divergentes, por venir de
especialistas en disciplinas heterogéneas.

El Comité de Expertos desea hacer constar que la presente evaluación del
riesgo, y las recomendaciones recogidas en este documento, se basan en
una revisión de la evidencia científica existente en la actualidad. En el
presente se están llevando a cabo varios estudios cuyos resultados, todavía
no disponibles, pudieran ser de relevancia en materia de CEM y salud
pública. En consecuencia, el presente documento no debe ser interpretado
como un texto cerrado, sino que, por el contrario, ha de mantenerse abierto
a subsecuentes revisiones, en las que la evidencia científica se evaluará a la
luz de datos nuevos obtenidos de estudios no concluidos o no iniciados en la
actualidad.



INTRODUCCIÓN

¿Son peligrosos para la salud los campos electromagnéticos?

Contestar a esta pregunta es el motivo que justifica la elaboración de este
informe. Se espera que el contenido del mismo contribuya a despejar las
incertidumbres sobre eventuales riesgos para la salud derivados de la
exposición del ciudadano a campos electromagnéticos (CEM) ambientales.
Se pretende, además, que este documento sirva de referencia para
fundamentar la normativa que debe regular los límites de exposición a CEM,
dentro de unos niveles que permitan el control de potenciales riesgos para
la Salud Pública.

Son numerosas las demandas de información que el Ministerio de Sanidad y
Consumo y las consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) reciben sobre los posibles riesgos para la salud humana derivados
de la exposición a campos electromagnéticos (CEM).

Este documento pretende informar sobre las características de los CEM, las
principales fuentes de exposición, las evidencias científicas disponibles
acerca de los efectos sobre la salud humana y las medidas que pueden
adoptarse para garantizar un elevado nivel de protección sanitaria.

Los criterios técnico-sanitarios que se presentan en este informe son
coherentes con la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la
Unión Europea (RCMSUE), de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición
del público en general a campos electromagnéticos de 0 Herzios (Hz) a 300
Gigaherzios (GHz). Dicha Recomendación se basa, a su vez, en las
directrices de la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones
no Ionizantes (ICNIRP, en inglés), en la evidencia científica disponible y en
el dictamen del Comité Director Científico de la Unión Europea.

El Ministerio de Sanidad y Consumo está obligado, política y moralmente, al
cumplimiento de los criterios de protección que establece la Recomendación
Europea. Para su aplicación práctica será necesario contar con el
asesoramiento técnico de los expertos y con el consenso de todas las partes
implicadas, autoridades sanitarias de las CCAA, consumidores, sector
industrial, administración, etc.

Esperamos que el contenido de este informe contribuya a despejar las
dudas e incertidumbres sobre los riesgos para la salud de los CEM.



QUÉ SON LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS:

El movimiento de cargas eléctricas en un metal conductor (como una
antena de una emisora de radio o TV), origina ondas de campos eléctrico y
magnético (denominadas ondas electromagnéticas EM) que se propagan a
través del espacio vacío a la velocidad c de la luz (c = 300.000 km/s) tal y
como se muestra en la Figura 1. Estas ondas radiadas llevan asociada una
energía electromagnética que puede ser captada por una antena receptora
(la antena de TV en una casa o por la pequeña antena incorporada en un
teléfono móvil). Sin embargo, los campos eléctrico y magnético pueden
existir independientemente uno del otro, y se les denomina entonces
campos estáticos; como los campos eléctricos que se originan entre las
nubes y tierra durante una tormenta, antes de saltar el rayo.

Figura. 1 La antena emisora establece ondas de campos eléctrico y magnético que se
propagan a la velocidad de la luz por el espacio libre hasta la unidad receptora.

Cuando en una región del espacio existe una energía electromagnética, se
dice que en esa región del espacio hay un campo electromagnético y este
campo se describe en términos de la intensidad de campo eléctrico (E) y/o
la inducción magnética o densidad de flujo magnético (B) en esa posición1.
Para medir la intensidad de campo eléctrico se emplea la unidad
“voltio/metro”, mientras que para medir la densidad de flujo magnético se
utiliza la unidad “tesla” (T) y, a veces, el Gauss (G). Un tesla equivale a
10000 Gauss (1 µT=10 mG).

Al igual que cualquier otro fenómeno ondulatorio, la radiación
electromagnética se puede caracterizar por su longitud de onda y su
frecuencia. La longitud de onda (λ en metros) es la distancia que existe
entre los puntos correspondientes a un ciclo completo de la onda
electromagnética, tal y como se indica en la Figura 1. La frecuencia es el
“número de ondas electromagnéticas” que pasan por un determinado punto
en un segundo. La unidad de la frecuencia es el hertz (Hz) y es igual a un
ciclo por segundo. La longitud de onda (λ) y la frecuencia (f) de una señal
electromagnética están relacionadas a través de cfx =   λ . Como el valor de
c es fijo, la longitud de onda de las señales electromagnéticas de alta
frecuencia es muy corta, mientras que las señales de baja frecuencia tienen
una longitud de onda muy larga.

λ

Campo Magnético

Dirección de Propagación

Campo Eléctrico

Emisora Receptor



Figura 2. Representación del espectro electromagnético donde se muestran todas las formas
de radiación electromagnética, desde las ondas de frecuencia extremadamente baja (FEB), a
los rayos X y rayos gamma. La parte del espectro donde se aplica la Recomendación del
Consejo de Ministros de la Unión Europea es la comprendida entre 0 y 300 GHz.

Algunos fenómenos electromagnéticos se pueden describir más fácilmente
si la energía no se asocia a las ondas sino a “partículas elementales o
fotones”. Esto es lo que en física se conoce como dualidad “onda-partícula”
de la energía electromagnética. La energía asociada con un fotón, depende
de su frecuencia. Cuanto mayor es la frecuencia de una onda
electromagnética (y, por consiguiente, menor es su longitud de onda)
mayor es la energía de un fotón asociado con ella. El contenido energético
de un fotón a menudo se expresa en términos de “electrón-voltio” o “eV”.

Los fotones asociados con los rayos X y los rayos γ (de frecuencias muy
altas) tienen un gran contenido energético. Por el contrario, los fotones
asociados con las ondas de frecuencia extremadamente baja (FEB, en inglés
ELF) tienen energías mucho menores. Entre estos dos extremos se
encuentran la radiación ultravioleta, la luz visible, la radiación infrarroja y la
radiación RF (incluyendo las microondas); y los fotones asociados con estas
radiaciones tienen valores energéticos intermedios. Por ejemplo, la energía
de los fotones asociados con rayos X de alta intensidad es del orden de mil
millones de veces más grande que la energía de los fotones asociados con
una radiación de microondas de frecuencia 1 GHz.

Cuando se estudian los efectos biológicos de radiaciones electromagnéticas
es importante distinguir dos rangos de radiaciones: ionizantes y no-
ionizantes, cuyos mecanismos de interacción con los tejidos vivos son muy
diferentes. La ionización es un proceso por el cual los electrones son
desplazados de los átomos y moléculas. Este proceso puede generar
cambios moleculares potencialmente capaces de dar lugar a lesiones en los
tejidos biológicos, incluyendo efectos en el material genético (ADN). Para
que este proceso tenga lugar es necesaria la interacción con fotones de muy
alta energía, como los de los rayos X y rayos gamma. Se dice entonces que
los rayos X y los rayos gamma son radiaciones ionizantes, y la absorción de
un fotón de estas radiaciones puede originar ionización y el consiguiente
daño biológico.

Las energías de los fotones asociados con las radiaciones de frecuencias
más bajas no son lo suficientemente elevadas como para causar ionización
de átomos y moléculas. Es por esta razón que a los CEM de radiofrecuencia,
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junto con la luz visible, la radiación infrarroja y las radiaciones
electromagnéticas de frecuencia extremadamente baja (FEB) se les
denomina radiaciones no-ionizantes.

Las radiaciones no ionizantes comprenden la porción del espectro
electromagnético cuya energía no es capaz de romper las uniones atómicas,
incluso a intensidades altas. No obstante, estas radiaciones pueden ceder
energía suficiente, cuando inciden en los organismos vivos, como para
producir efectos térmicos (de calentamiento) tales como los inducidos por
las microondas. También, las radiaciones no ionizantes intensas de
frecuencias bajas pueden inducir corrientes eléctricas en los tejidos, que
pueden afectar al funcionamiento de células sensibles a dichas corrientes,
como pueden ser las células musculares o las nerviosas. Algunos estudios
experimentales, realizados generalmente sobre cultivos de células, han
mostrado respuestas biológicas a radiaciones no ionizantes demasiado
débiles para inducir efectos térmicos o corrientes intensas. Sin embargo,
como veremos más adelante, la relevancia de estos resultados en lo que
refiere a posibles efectos de los CEM débiles sobre la salud son muy
cuestionables. En la figura 3 se resumen las radiaciones electromagnéticas
y sus efectos biológicos en función de la frecuencia de las ondas (a partir de
Úbeda y Trillo,1999)



Figura 3. Las radiaciones electromagnéticas y sus efectos biológicos en función de la
frecuencia de las ondas (A partir de Úbeda y Trillo, 1999)

CLASIFICACIÓN DE LOS CEM

Refiriéndonos a los CEM no ionizantes, podemos distinguir dos grandes
grupos de fuentes de exposición en nuestro entorno:

1. Las fuentes que generan campos de frecuencias inferiores a 3 kHz (0
Hz≤f<3 kHz), entre los que se encuentran:

• Las de “campos estáticos” (0 kHz):
Trenes de levitación magnética, sistemas de resonancia magnética
para diagnóstico médico y los sistemas electrolíticos en aplicación
industrial-experimental.

• Las fuentes de los campos de frecuencias extremadamente bajas (30
Hz≤f<300 Hz):
Equipos relacionados con la generación, transporte o utilización de la
energía eléctrica de 50 Hz, líneas de alta y media tensión  y aparatos
electrodomésticos (neveras, secadores de pelo, etc.).

• Desde 300 Hz a 3 kHz:
Cocinas de inducción, antenas de radiodifusión modulada y equipos
de soldadura de arco.



2. Las conocidas como fuentes de campos de radiofrecuencias (3 kHz ≤ f <
300 GHz), que, clasificadas por rangos de frecuencia, son las siguientes:

• Desde 3kHz a 30 kHz (VLF):
Antenas de radionavegación y radiodifusión modulada, monitores de
ordenador, sistemas antirrobo.

• Desde 30 kHz a 300 kHz (LF):
Pantallas y monitores, antenas de radiodifusión, comunicaciones
marinas y aeronáuticas, radiolocalización.

• Desde 300 kHz a 3 MHz (HF):
Radioteléfonos marinos, radiodifusión AM, termoselladoras.

• Desde 3 MHz a 30 MHz:
Antenas de radioaficionados, termoselladoras, aparatos para
diatermia quirúrgica, sistemas antirrobo

• Desde 30 MHz a 300 MHz (VHF):
Antenas de radiodifusión, frecuencia modulada, antenas de
estaciones de televisión, sistemas antirrobo.

• Desde 300 MHz a 3 GHz (UHF):
Teléfonos móviles, antenas de estaciones base de telefonía móvil,
hornos de microondas, aparatos para diatermia quirúrgica, sistemas
antirrobo.

• Desde 3 GHz a 30 GHz (SHF):
Antenas de comunicaciones vía satélite, radares, enlaces por
microondas.

• Desde 30 GHz a 300 GHz (EHF):
Antenas de radionavegación, radares, antenas de radiodifusión.

EFECTOS BIOLÓGICOS Y EFECTOS SOBRE LA SALUD DE  LOS
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS.

La Recomendación  del CMSUE dirigida a limitar la exposición a los CEM
tiene por finalidad proteger al organismo humano de los efectos conocidos y
que pudieran ser motivo de riesgo para la salud de los ciudadanos. Según
definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud es un
estado de bienestar físico, mental y social, no meramente la ausencia de
enfermedad o trastorno.

Un efecto biológico se produce cuando la exposición a los CEM provoca una
respuesta fisiológica detectable en un sistema biológico. Un efecto biológico
es nocivo para la salud cuando sobrepasa las posibilidades de compensación
normales del organismo.



Cuando un sistema vivo es sensible a CEM de una determinada frecuencia,
la exposición puede generar modificaciones funcionales o incluso
estructurales en el sistema. Por ejemplo, la pupila puede experimentar una
contracción cuando el ojo es expuesto a un CEM intenso con frecuencias
propias del espectro visible. Nuestro organismo está biológicamente
preparado para estas respuestas como parte de sus mecanismos de
adaptación al medio. Estas modificaciones, en condiciones normales, son
reversibles en el tiempo, de forma que, cuando desaparece el estímulo, el
organismo vuelve a su condición de equilibrio inicial. Para que se produzcan
alteraciones perjudiciales, las modificaciones inducidas tienen que ser
irreversibles. Es decir, una vez eliminado el estímulo, el sistema biológico
no vuelve a su situación de equilibrio inicial. En este caso es cuando
podemos esperar que el sistema entre en un proceso que conduzca, en el
tiempo, a una situación de riesgo de enfermedad.

En los últimos veinte años, programas de investigación en todo el mundo
han realizado avances significativos en la caracterización las interacciones
posibles de los CEM y los organismos vivos, destacando los estudios sobre
los efectos biológicos de los CEM y los mecanismos biofísicos implicados en
tales efectos. También se ha profundizado en la cuestión de la relevancia
que los efectos biológicos de los CEM detectados experimentalmente tienen
para la salud; es decir, sobre si los resultados obtenidos en laboratorio son
o no indicativos de efectos potencialmente nocivos, y si es alta o baja la
probabilidad de que tales efectos se den en el organismo humano bajo
condiciones reales de exposición. Asimismo, se ha investigado sobre si los
efectos biológicos inducidos en los seres vivos por la presencia de CEM son
transitorios o permanentes y, finalmente, si dichos efectos biológicos
pueden tener aplicaciones terapéuticas o, por el contrario, consecuencias
negativas para la salud.

Las evidencias científicas disponibles acerca de los efectos biológicos y de
los efectos de los CEM sobre la salud son muy numerosas. Por ejemplo, en
los 3 últimos años se han publicado alrededor de 900 artículos en revistas
científicas internacionales, que a su vez han sido objeto de más de treinta
recopilaciones y revisiones realizadas por expertos y recogidas en
documentos monográficos, libros y prensa especializada. Está fuera de
nuestro objetivo redactar una revisión bibliográfica pormenorizada. Sin
embargo, para alcanzar el nivel de información que este documento
requiere, es preciso realizar un examen exhaustivo de las evidencias
científicas, analizar éstas en su conjunto considerando los hallazgos en un
contexto general, valorar si los datos científicos son o no concluyentes y
aplicar un “principio de precaución” cuando las evidencias sean discrepantes
o existan aún cuestiones abiertas.



RESUMEN DE LA EVIDENCIA SOBRE EFECTOS BIOLÓGICOS DE LOS
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Para investigar los efectos biológicos de los CEM en el laboratorio, se han
venido  utilizando dos tipos de estudios: los llamados "in vitro', es decir,
estudios sobre células aisladas en placas o tubos de ensayo; y los estudios
"in vivo", que se realizan sobre animales o personas expuestos.  Así se sabe
que los CEM, en algunos experimentos y bajo determinadas condiciones,
inducen ciertos efectos biológicos que a continuación resumimos.

1) Efectos Biológicos sobre el Sistema Nervioso

Al parecer, muchos de los efectos biológicos que se han presentado en
animales o seres humanos que fueron expuestos a CEM se relacionan con
interacciones del campo eléctrico o magnético sobre el sistema nervioso.
Una interacción de los CEM con el sistema nervioso resulta en principio un
efecto biológico previsible, aunque no necesariamente de consecuencias
nocivas, puesto que el sistema nervioso desempeña normalmente el papel
principal en las interacciones de los seres vivos con los estímulos del
entorno que les rodea; estímulos que en su mayoría consisten en agentes
físicos o químicos. Puesto que determinados CEM son capaces de actuar
sobre el sistema nervioso, se ha pensado que otros sistemas u órganos
pudieran igualmente verse también afectados de forma indirecta durante
una exposición a CEM, a través de las conocidas relaciones funcionales
neuroendocrinas. Esta hipotética forma de interacción ha sido utilizada para
explicar otros efectos observados experimentalmente en los seres vivos
expuestos a CEM.

Las manifestaciones biológicas detectadas en el sistema nervioso en
relación con la exposición a CEM pueden originar desde respuestas
fisiológicas hasta efectos nocivos, dependiendo de las características e
intensidad del campo. Entre estas manifestaciones destacan los siguientes
cambios:

- En el comportamiento y en las reacciones funcionales de todo o parte
del organismo.

- Bioquímicos en células nerviosas.

- En la conducción del impulso nervioso.

- Variaciones e incluso alteraciones de los niveles de neurotransmisores
y neurohormonas.

Los datos más relevantes aportados por este tipo de estudios ponen de
manifiesto que el sistema nervioso es sensible a exposiciones relativamente
prolongadas a CEM relativamente intensos. En esos casos, los efectos
observados consistieron en modificaciones leves en el funcionamiento del



sistema nervioso. La relevancia que tales efectos puedan tener en la
fisiología y salud humanas no se conoce. Sin embargo, es preciso
puntualizar que muchos de estos estudios se han realizado bajo condiciones
de laboratorio muy específicas (por ejemplo en muchos de ellos se aplica un
magnético estático, como el terrestre, conjuntamente con el campo alterno;
igualmente otros se basan en niveles de exposición a CEM que son muy
superiores a los que pueden experimentar las personas en su vida diaria).

2) Exposición a CEM y cambios en los Ritmos Biológicos

Un cierto número de investigaciones condujo a examinar los efectos de los
campos CEM sobre los ritmos biológicos naturales, es decir las variaciones
que naturalmente experimentan muchos parámetros corporales de los seres
vivos a lo largo del día, los meses, las estaciones del año, etc. Muy
particularmente, merecen atención especial dentro de este apartado las
investigaciones de laboratorio relacionadas con la hormona melatonina y el
control de los ritmos biológicos.

La luz visible, que es una zona del espectro electromagnético, modula la
síntesis de melatonina, y por ello, numerosos laboratorios han abordado la
cuestión de si otras frecuencias, no visibles, del espectro pueden modificar
también su producción.

El interés por desvelar este interrogante se ve incrementado por el hecho
de que, según algunos experimentos de laboratorio, la presencia o ausencia
de melatonina parecen influir en el desarrollo y crecimiento de ciertos
tumores. Además se han detectado bajos niveles de melatonina en algunos
enfermos de cáncer.

Unos primeros estudios experimentales con ratas y hámsters señalaron la
posibilidad de que la exposición a campos electromagnéticos  impidiera el
aumento nocturno normal en la secreción de melatonina. Otros estudios
sobre el mismo tema sugieren que los cambios del funcionamiento de la
glándula pineal en ratones y ratas expuestos a CEM son además sensibles a
la oscilación de los campos. Como contrapunto conviene mencionar que
estudios posteriores, realizados sobre ovejas que vivían bajo una línea
eléctrica de 500 kV y primates (mandriles), expuestos a distintos CEM de
intensidades entre 50 y 100 µT, no han demostrado que se modifique la
secreción de melatonina, ni que se produzca efecto alguno ligado a ella.
Estas discrepancias pueden deberse bien al modelo animal utilizado, bien a
que las condiciones de exposición en el laboratorio sean sustancialmente
diferentes de las reales usadas en los experimentos sobre ovejas.
Resultados en trabajadores expuestos crónicamente a CEM intensos y en
voluntarios expuestos a distintos niveles de inducción magnética (1 y 20 µT)
durante una noche, han proporcionado resultados dispares debidos, en
parte, a diferencias metodológicas. En su conjunto, los estudios no han
proporcionado evidencias consistentes de cambios irreversibles o
significativos en los niveles de melatonina. Esto vendría a apoyar la idea de
que el modelo animal y la metodología experimental empleada pueden
resultar fundamentales en la detección de los efectos.



En definitiva, parece evidente que bajo determinadas circunstancias
experimentales los CEM por encima de determinados valores de intensidad
pueden alterar el reloj biológico en mamíferos. No obstante, es difícil
extrapolar  las posibles consecuencias que estos resultados pueden suponer
para la salud.

3) Exposición a CEM y cáncer

A pesar de que todavía se conoce poco sobre las causas de cánceres
específicos, se comprenden lo suficientemente bien los mecanismos de la
carcinogénesis como para que los estudios celulares y en animales puedan
proporcionar información relevante para determinar si un agente, como por
ejemplo los CEM, causa cáncer o contribuye a su desarrollo. Actualmente, la
evidencia clínica y experimental indica que la carcinogénesis es un proceso
que consta de varias fases, y está causado por una serie de daños en el
material genético de las células. Este modelo es conocido como "de
carcinogénesis de múltiples etapas". Dichas etapas son las siguientes:

Iniciación, como consecuencia de una serie de daños en el material
genético de las células, provocados por agentes llamados genotóxicos, y
que conducen a la conversión de células normales en células precancerosas.

Promoción, que convierte las células precancerosas en cancerosas, al
impedir, por ejemplo, la reparación del daño genético, o al hacer a la célula
más vulnerable a otros agentes genotóxicos, o al estimular la división
exagerada y sin control de una célula dañada.

Progresión, que se refiere al desarrollo del tumor propiamente y de su
potencial para provocar metástasis en otras zonas del organismo.

Genotoxicidad y CEM de Frecuencias bajas

Existen numerosos estudios sobre campos de frecuencia industrial y de
radiofrecuencia en relación con la genotoxicidad, que incluyen unos 150 test
distintos de actividad genotóxica. Estos análisis son mayoritariamente
negativos, a pesar del hecho de que muchos han utilizado intensidades de
campo muy elevadas. De los estudios que muestran indicios de
genotoxicidad, la mayoría contienen una mezcla de resultados positivos y
negativos, o resultados ambiguos. Como la mayoría de estas publicaciones
contienen muchos subestudios, la presencia de algunos datos con
resultados positivos o mixtos es explicable por simple azar. Ninguno de los
resultados positivos obtenidos en experimentos con animales ha sido
replicado. Muchos de los trabajos que han reportado resultados positivos
han utilizado condiciones de exposición (por ejemplo, descargas eléctricas,
campos pulsados, campos de 20.000 µT y superiores) que son muy
diferentes de las que se encuentran en la vida real.

Por último, no hay ninguna evidencia replicada de que los campos de
frecuencia industrial sean promotores o co-promotores, y los pocos estudios
que han mostrado pruebas de promoción han utilizado intensidades de
campos muy por encima de las que se encuentran en la vida real.



Genotoxicidad y promoción tumoral de radiofrecuencias (telefonía móvil)

Según la mayoría de los artículos, los campos de radiofrecuencias, y en
particular las frecuencias utilizadas por los teléfonos móviles, no son
genotóxicas: no inducen efectos genéticos in vitro [en cultivos celulares] e
in vivo [en animales], por lo menos bajo condiciones no térmicas
[condiciones que no producen calentamiento], y no parecen ser
teratogénicas [causar malformaciones congénitas] o inducir cáncer. Podría
haber, únicamente, sutiles efectos indirectos en la replicación y/o
transcripción de los genes bajo condiciones de exposición relativamente
restringidas que se alejan de las condiciones reales.

Puede decirse como conclusión que, en general, los estudios de promoción
del cáncer a las intensidades encontradas en la vida real no han demostrado
que los CEM “no ionizantes” sean agentes o promotores del proceso
cancerígeno.

En resumen, los estudios de laboratorio han proporcionado indicios de que
los CEM no ionizantes, de intensidades relativamente bajas, podrían inducir
determinadas respuestas biológicas. Sin embargo, por la propia
metodología de esos estudios, la extrapolación de los datos a efectos sobre
la salud de las personas no puede hacerse directamente.

En otras palabras, no se ha podido comprobar que en condiciones de
exposición a CEM que respeten los niveles de referencia de la
Recomendación del CMSUE los efectos biológicos observados
experimentalmente impliquen o signifiquen un riesgo para la salud.
No obstante, el interés de los estudios que han revelado respuestas
biológicas a CEM débiles es indudable. La importancia de estos estudios
radica en que nos ayudan a formular, como en el caso de la melatonina,
hipótesis sobre los posibles mecanismos de acción de estos campos. Y la
identificación de tales mecanismos podría ser crucial para la interpretación
de estudios epidemiológicos sobre colectivos de personas expuestas a CEM
de fuentes distintas.



MECANISMOS BIOFÍSICOS IMPLICADOS EN LOS EFECTOS
BIOLÓGICOS DE LOS CEM

Un aspecto importante para entender los posibles efectos de los CEM sobre
los seres vivos es determinar los mecanismos físicos mediante los cuales un
campo eléctrico o magnético puede interaccionar con las estructuras
biológicas.

Existen mecanismos físicos que permiten explicar cómo interaccionan los
campos eléctricos y magnéticos con los sistemas biológicos, estos
mecanismos pueden ser de naturaleza térmica o no térmica. La interacción
de una emisión electromagnética con un sistema biológico depende, como
ya hemos dicho anteriormente, de la frecuencia de la emisión.

A las frecuencias propias de las radiaciones no ionizantes, como la luz
visible, las radiofrecuencias y las microondas, la energía de un fotón está
muy por debajo de necesaria para romper enlaces químicos. Esta parte del
espectro electromagnético se conoce como no ionizante. Muchos de los
efectos biológicos de la luz ultravioleta, la luz visible y de los infrarrojos,
dependientes de la energía del fotón, no están relacionados con fenómenos
de ionización sino con la excitación electrónica. Esta excitación no se
produce a frecuencias inferiores al infrarrojo. Las radiofrecuencias y las
microondas pueden causar efectos al inducir corrientes eléctricas en los
tejidos, produciendo calor. La eficiencia con la cual una emisión
electromagnética puede inducir corrientes eléctricas y por tanto, calor,
depende de varios factores: la frecuencia de la emisión y del tamaño, la
orientación y las propiedades eléctricas del cuerpo que está siendo
calentado. A frecuencias inferiores a las utilizadas por la radio AM, el
acoplamiento de las emisiones electromagnéticas con los cuerpos de los
seres vivos es débil. Por ello, esos CEM son muy poco eficientes en la
inducción de corrientes eléctricas capaces de producir calor.
Algunos investigadores han propuesto otra serie de posibles mecanismos
para explicar la interacción de CEM no ionizantes con los tejidos vivos. Por
ejemplo, se ha sugerido que los campos magnéticos pueden afectar al ritmo
de las reacciones químicas donde intervengan pares de radicales libres; o
bien a través de mecanismos de resonancia o de amplificación de señales
que hicieran a las células (u organismos) especialmente sensibles a los
campos. Sin embargo ninguno de estos modelos ha sido validado
experimentalmente de forma satisfactoria. Por el momento, los citados
modelos constituyen únicamente teorías en estudio, pendientes de
confirmación.



RESUMEN DE EFECTOS SOBRE LA SALUD DERIVADOS DE LA
EXPOSICIÓN A CEM

Los CEM de alta intensidad pueden provocar efectos capaces de dañar la
salud a corto plazo. La naturaleza de estos efectos depende de la intensidad
y de la frecuencia de la señal electromagnética.

En lo que concierne a la denominada “Hipersensibilidad Electromagnética”,
la literatura científica menciona casos de personas que alegan sufrir
reacciones adversas, como dolores inespecíficos, fatiga, cansancio,
disestesias, palpitaciones, dificultad para respirar, sudores, depresión,
dificultades para dormir, y otros síntomas que atribuyen a la exposición a
CEM. Los resultados de los estudios que han investigado estos síntomas son
a menudo inconsistentes y contradictorios. Así, se han detectado diversos
factores, la mayoría de ellos ambientales, que pueden intervenir en la
hipersensibilidad electromagnética; entre ellos se incluye: baja humedad,
parpadeo de la luz, factores ergonómicos relacionados con el trabajo con
pantallas de ordenador, enfermedades previas y síndromes neurasténicos.
Las conclusiones de un Grupo de Expertos encargado de estudiar el
problema (Bergqvist y Vogel Editores-DG V de la Comisión Europea)
determinan que no existe suficiente evidencia de la existencia de una
presunta relación causal entre exposición a CEM y la “hipersensibilidad
electromagnética“. De hecho, se ha podido constatar que una adecuada
estrategia de comunicación del riesgo que tenga en cuenta la diferente
sensibilidad, nivel de educación, exposición a contaminantes, situaciones
estresantes, etc, puede contribuir a la prevención, la intervención precoz y
el tratamiento de los síntomas de preocupación o inquietud por los efectos
de los CEM.

Campos de frecuencias inferiores a 100 kHz

Pueden inducir sobre todo cargas y corrientes eléctricas en los tejidos
expuestos. Cuando se trate de tejidos eléctricamente excitables, como el
nervioso o el muscular, y de campos muy intensos, que no se dan en
ambientes residenciales u ocupacionales normales, pueden provocarse
efectos nocivos a corto plazo. Las corrientes inducidas en los tejidos
(densidades de corriente) se miden en amperio por metro cuadrado
(A/m2). Es necesario tener en cuenta que las reacciones químicas propias
de los organismos vivos están asociadas a corrientes basales de unos 10
mA/m2. Se ha sugerido, pues, que sólo densidades de corriente netamente
superiores a este nivel basal podrían causar efectos adversos irreversibles
para la salud humana. Algunos estudios han dado cuenta de una posible
relación entre exposiciones crónicas a CEM débiles de bajas frecuencias y la
incidencia de determinados tipos de cáncer y otras enfermedades. La
metodología de estos estudios ha sido objeto de crítica debido a sus
limitaciones, como se describe en otro apartado de este informe. Otros
estudios no han encontrado indicios de la citada relación. En todo caso, no
existen actualmente suficientes conocimientos sobre los posibles
mecanismos de acción biológica capaces de explicar satisfactoriamente
supuestos efectos nocivos de CEM débiles y frecuencias bajas.

CEM de frecuencias entre 100kHz y 10 GHz



Son capaces de penetrar en los tejidos vivos y de generar calor debido a la
absorción de la energía por parte de estos tejidos. Es lo que se conoce como
efecto térmico. La energía depositada en el tejido depende de la potencia
la radiación incidente y del tipo de tejido. La profundidad de penetración de
estos campos es mayor cuanto menor sea su frecuencia. Esta absorción de
energía puede verse alterada por la presencia de obstáculos en el entorno.
La absorción de la energía de un CEM por parte de una determinada
cantidad de masa de un tejido dado se mide en términos de Tasa de
Absorción Específica (SAR, en inglés). La unidad de SAR es el vatio por
kilogramo de tejido expuesto (W/kg).

Las normativas internacionales de protección radiológica consideran que, en
el rango de frecuencias a que nos referimos aquí, sólo exposiciones a CEM
que dan lugar a valores de SAR superiores a 4 W/kg promediados en todo el
cuerpo son potencialmente capaces de provocar efectos adversos en
humanos. Estos efectos dependen del incremento térmico, e incluyen:
respuestas fisiológicas tales como reducción en la habilidad para desarrollar
algunas tareas intelectuales o físicas (incrementos térmicos cortos de 1 oC),
pérdida de fertilidad en varones, daño fetal o inducción de cataratas
(incrementos prolongados de 2-3 oC). Niveles SAR del citado orden de 4
W/kg, se han medido a pocos metros de distancia de antenas FM
emplazadas en torres elevadas, que son inaccesibles al público.

Existen algunos estudios experimentales que sugieren que, aunque los
campos generados por estas antenas son de intensidad demasiado baja
como para inducir un efecto térmico notable de los tejidos, la exposición
crónica a estos CEM podría tener efectos nocivos en modelos animales.
Entre estos efectos cabe citar la promoción de cáncer, alteraciones
electrofisiológicas y cambios en la transmisión sináptica (comunicación
entre células nerviosas) o alteraciones en la memoria-a-largo-plazo en
animales. Sin embargo, estos efectos, que por sus posible implicaciones
están siendo objeto de estudio en la actualidad, no han sido confirmados
por otros estudios de laboratorio o carecen de implicaciones conocidas sobre
la salud humana. De nuevo, no existe en la actualidad un mecanismo
biofísico capaz de justificar los supuestos efectos derivados de la exposición
a niveles atérmicos de estos CEM.

CEM de frecuencias superiores a 10 GHz

La profundidad a la que penetran los CEM de frecuencias superiores a 10
GHz es muy pequeña, resultan absorbidos en gran medida por la superficie
corporal y la energía depositada en los tejidos subyacentes es mínima. Una
forma de caracterizar estos campos es a través de su densidad de
potencia, que se mide en vatios por metro cuadrado (W/m2). Esta
densidad de potencia es la magnitud que hay que restringir para prevenir
un calentamiento excesivo de la superficie corporal a estas frecuencias.
Densidades de potencia muy superiores a 10W/m2 son capaces de provocar
efectos adversos a corto plazo, tales como cataratas (si inciden
directamente sobre el ojo) o quemaduras.



ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Estudios epidemiológicos

La valoración de los posibles efectos de los CEM sobre la salud humana se
puede llevar a cabo mediante la realización de amplios estudios
epidemiológicos, bien desarrollados metodológicamente y con resultados
que tienen que ser reproducibles. Estas consideraciones se aplican a la
evaluación de todo tipo de riesgos, pero son especialmente importantes en
el caso de los CEM de muy baja frecuencia y de radiofrecuencias, ya que la
evidencia experimental indica que los posibles efectos adversos sobre la
salud, si existen, deben ser sutiles y difíciles de identificar.

CEM de muy baja frecuencia (50Hz)

El primer estudio asociando los campos electromagnéticos de muy baja
frecuencia con la leucemia en niños se realizó en Denver, EE.UU.,  en 1979
(Wertheimer y Leeper 1979). Estos autores realizaron un estudio caso-
control 1 (ver notas Anexo 1) en el que se asoció la proximidad de la
residencia a cables de alta tensión con la aparición de leucemia. En este
trabajo se observó que los niños considerados altamente expuestos tenían
dos veces más riesgo de desarrollar leucemia que niños menos expuestos
[RR= 2,3 (IC95% 1,3-3,9)].2 (ver notas Anexo 1). Para estimar la
exposición se valoró la distancia entre las casas y los cables eléctricos,
teniendo en cuenta el tipo de cables (alta tensión, media etc.). Este tipo de
evaluación se llamó código de cables (wire-code) y se ha utilizado en
estudios posteriores.

En los últimos 20 años se han realizado multitud de estudios sobre CEM de
muy baja frecuencia y su asociación con diferentes enfermedades
(leucemia, cáncer de cerebro, cáncer de mama, cáncer de testículos,
enfermedades neurológicas), en diferentes poblaciones (niños y adultos),
diferentes ambientes de exposición (residenciales y ocupacionales) y
utilizando diferentes diseños (estudios de correlación simple, estudios de
registros de mortalidad o de incidencia del cáncer, estudios de tipo caso-
control y de cohorte3 (ver notas Anexo 1).

Estudios de correlación. En un principio se evaluó la evolución de la
incidencia de leucemia y otros tumores en el tiempo y se comparó con los
cambios en el consumo de energía eléctrica. La hipótesis era que, si los CEM
causasen leucemia en niños, la incidencia de esta enfermedad aumentaría
conforme aumentaba el consumo de energía eléctrica de las comunidades
en que vivían. Aunque la incidencia de leucemia y de tumores cerebrales en
niños se ha incrementado levemente durante los últimos 20-30 años en
varios países industrializados, este aumento es mucho menor que el
correspondiente al consumo eléctrico. Este tipo de comparación es, sin
embargo, poco informativa. Primero, porque no  evalúa la exposición real
de la población a los CEM. El simple aumento en el consumo no significa
necesariamente un aumento paralelo en la exposición a los CEM, dados los
cambios en las formas de distribuir la corriente eléctrica, el alumbrado de



los edificios y la fabricación de los aparatos eléctricos. En segundo lugar,
este tipo de correlaciones son válidas solamente si el agente evaluado es un
factor principal de riesgo para la enfermedad estudiada, tal como ocurre en
el caso del tabaco como agente causante de cáncer de pulmón.

Estudios ocupacionales. Se han evaluado multitud de datos de registros de
mortalidad e incidencia de enfermedades en trabajadores en ocupaciones
industriales con exposición alta a CEM, como los soldadores, algunos
trabajadores de compañías eléctricas, etc. Son numerosos los estudios
publicados con resultados poco consistentes, aunque en su conjunto indican
un pequeño aumento del riesgo de padecer leucemia. En un meta-análisis
de 38 estudios (Kheifets at el. 1997) se encontró un riesgo de 1,2 (95% IC
1,1-1,3) para leucemia y 1,2 (95% IC 1,1-1,3) para cáncer de cerebro.
Algunos de estos estudios incluyen miles de trabajadores, como por ejemplo
el estudio sobre 13.800 trabajadores (Savitz y Loomis 1995) de empresas
eléctricas en EE.UU. en el cual no se encontraron evidencias de una
asociación con la leucemia, aunque los resultados “.. sí sugieren que hay
una relación con el cáncer de cerebro”. En otro estudio de 223.292
trabajadores de compañías eléctricas en Francia y Canadá (Theriault y col.
1994) se evaluaron 29 tipos de neoplasias y se encontró un aumento del
riesgo en un tipo de leucemia (mielocítica aguda) y un tipo poco frecuente
de cáncer de cerebro (astrocitoma).

Aparte de la leucemia y el cáncer de cerebro, la exposición a CEM se ha
asociado también con la incidencia de cáncer de mama en mujeres y
hombres. En algunos estudios se ha encontrado un aumento del riesgo
(Pollan, 2001), pero en pocas ocasiones se evaluaron conjuntamente otros
factores de riesgo conocidos que podían afectar los resultados. La ausencia
de este análisis invalida las conclusiones de este tipo de estudios. El interés
sobre el cáncer de mama se basa en estudios de laboratorio citados
anteriormente, en los que se encontró una asociación entre exposiciones a
CEM y niveles reducidos de la hormona melatonina, cuya carencia se cree
que podría estar implicada en la etiología del cáncer de mama. En general
los estudios en trabajadores son de difícil interpretación, especialmente
cuando se evalúa un aumento del riesgo ligero, porque los trabajadores
están expuestos a multitud de otros agentes además de los CEM. Aunque
en algunos estudios se encontró un aumento del riesgo de cáncer,
en su conjunto los resultados son poco consistentes y raramente se
ha encontrado una relación dosis respuesta.

Estudios de exposición residencial en adultos. Se estudió la exposición
debida a la presencia de cables de conducción eléctrica, así como la
procedente de aparatos eléctricos de uso doméstico. Varios estudios
epidemiológicos de tipo caso-control han llevado a cabo evaluaciones
precisas de la exposición. Estos estudios se enfocaron sobre la leucemia y el
cáncer de cerebro. Aunque algunos de dichos estudios encontraron una
asociación positiva, en su conjunto, los resultados no son consistentes.

Estudios sobre leucemia en niños. Las evidencias más claras sobre un
posible efecto y los estudios más elaborados se refieren a leucemia en
niños4 (ver notas Anexo 1). Se han publicado 21 estudios (tabla 1), en
EE.UU (5), Canadá (2), Suecia (2), Dinamarca, Reino Unido (3), Grecia,



Australia, Taiwan, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Alemania y Méjico.
Los métodos utilizados para la evaluación de la exposición son distintos. En
principio se utilizaron los códigos de cables, y estudios posteriores utilizaron
medidas extensas de CEM en las casas actuales y anteriores de los niños. La
estimación del riesgo asociado a leucemia es variable. Pocos estudios
encuentran resultados estadísticamente significativos (indicando que los
resultados no se han producido por el azar), y pocos evaluaron y
encontraron una relación dosis-respuesta; entendida esta relación como la
tendencia a aumentar la probabilidad de desarrollar la enfermedad cuando
aumenta la exposición. Sin embargo, la mayoría de los trabajos encontraron
riesgos incrementados (riesgo relativo mayor que 1). Un riesgo relativo de
1,5 significa un aumento del riesgo entre los expuestos de 50%). Uno de los
estudios más amplios y exhaustivos es el realizado por el  Instituto Nacional
del Cáncer de los EE.UU. (Linet,1997).

Tabla1
Resultados de 21 estudios que han evaluado la asociación entre exposición a CEM de
frecuencia muy baja (FEB) y el riesgo de leucemia en niños.

En 1999 se publicó un estudio caso-control realizado en Gran Bretaña (UK
Childhood Cancer Study Investigators) sobre 3838 casos y 7629 controles.
Los autores concluían que no existe evidencia de que la exposición a
campos magnéticos procedentes del suministro de energía eléctrica

0

1

2

3

4

5

6

7

Wert
heim

er 
& Lee

per 
19

79

Fulto
n 19

80

Tomen
ius 1

98
6

Sav
itz

 19
88

Colem
an

 19
89

Lin & Lu 19
89

Mye
rs 

19
90

London 19
91

Lowen
thal 

19
91

Fey
ch

tin
g & Ahlbom 19

93

Olse
n 19

93

Petr
idou 19

93

Verk
as

alo
 19

93

Faja
rdo-G

utié
rre

z 1
99

3

Linet 
19

97

Mich
ae

lis
 19

97

Tyn
es

 19
97

Dock
ert

y 1
99

8

McB
rid

e 1
99

9

Gree
n 19

99

Day
/UKCCS 19

99

15,5

Riesgos Relativos



incremente el riesgo de leucemias, cánceres de sistema nervioso
central o cualquier otro tipo de cáncer en niños.

En el año 2000 se publicaron dos análisis independientes (Ahlbom y col.,
2000; Greenland y col., 2000) en los cuales se evaluaron conjuntamente
diversos estudios publicados con anterioridad (Tabla 2). En el trabajo de
Ahlbom y col. se re-analizaron los datos de 9 estudios (3203 niños con
leucemia, 10338 controles), mientras en el meta-analisisi de Greenland y
col. se analizaron los datos de 15 estudios. Ambos trabajos encontraron un
aumento del riesgo del orden del 70%-100% en la categoría de sujetos con
los más altos niveles de exposición, que corresponde en el estudio de
Ahlbom a niños expuestos a niveles medios superiores a 0,4 microTeslas, y
en el estudio de Greenland, a niveles de 0,3 microTeslas o superiores . En
exposiciones más bajas no encontraron ningún incremento de riesgo para
leucemia.

Ahlbom y cols 2000
Nivel de exposición Riesgo relativo e IC95%
< 0.1µT 1 (grupo de referencia)
0,1−0,2µT 1,08 (0,86-1,32)
0,3−0,4µT 1,12 (0,84-1,51)
>0,4µT 2.08 (1,30-3,33)

Greenland y cols 2000
≤0.1µT 1 (grupo de referencia)
>0,1−≤0,2µT 1.0 (0.81-1.22)
>0,2−≤0,3µT 1.13 (0.92-1.39)
>0,3µT 1.65 (1.15-2.36)

Tabla 2. Resultados de los analisis conjuntos de estudios de leucemia en niños expuestos a
CEM de muy baja frecuencia, en función de los niveles de exposición (en microTeslas).
Riesgos relativos (odd ratios) e intervalos de confianza al 95%.

Aunque en ambos análisis se incluyeron miles de niños, en las categorías de
alta exposición se incluye solamente un porcentaje muy bajo, que en el
caso del estudio de Ahlbom suponía aproximadamente el 1% de la
población. En conclusión, estos dos trabajos que resumen los resultados de
los diversos estudios epidemiológicos en niños, revelan indicios de un
posible aumento del riesgo en niños altamente expuestos. Los dos análisis
indican claramente que algunas de las discrepancias entre los resultados de
estudios individuales que utilizaron cálculos basados en códigos de cables, y
los que emplearon mediciones reales de exposición, estaban
sobrevaloradas.  Los autores de uno de los estudios concluyen: “En
resumen, en el 99,2% de los niños estudiados, que residen en casas
con niveles de exposición menores a 0,4 microTeslas no se
encontraron incrementos en el riesgo de desarrollar leucemia,
mientras que el 0,8% de los niños, con exposición mayor a 0,4
microTeslas, presentaron un índice de riesgo duplicado, que es



improbable que se deba al azar. Las causas de este aumento son
desconocidas, aunque el sesgo de selección podría explicar parte
del incremento.”. Los autores del otro estudio concluyen: “Nuestros
resultados .. indican que los efectos apreciables de los campos
magnéticos, si existen, están concentrados en exposiciones
relativamente altas y no comunes, y que son necesarios estudios en
poblaciones altamente expuestas para determinar la asociación
entre campos electromagnéticos y leucemia en niños”.

Estudios de acumulación de casos (clusters)

Es frecuente en salud pública la aparición de acúmulos de casos de una
misma enfermedad en una zona determinada. El nombre técnico para estas
acumulaciones de casos de una enfermedad es "clusters", y hace referencia
a un elevado número de casos dentro de unos límites de tiempo y espacio
definidos. La metodología para abordar el estudio de clusters está bien
establecida, existiendo incluso guías de referencia elaboradas por centros
de reconocido prestigio como el Centro de Control de Enfermedades de
Atlanta (CDC). Generalmente, la magnitud de los cluster no es lo
suficientemente grande como para excluir fácilmente el azar de entre sus
causas. La identificación de un cluster es un problema frecuente en salud
pública, y la leucemia es una de las enfermedades que tienden a producir
clusters. La investigación de este tipo de problemas es muy compleja;
pocas veces se llega a confirmar que un presunto cluster lo es en realidad, y
raras veces se consigue determinar sus causas. Aunque es poco probable
que evaluaciones futuras de  posibles clusters de leucemia en las
proximidades de cables de alta tensión puedan llegar a probar una
asociación causal, es importante que se facilite la realización de estudios de
incidencia y mortalidad en poblaciones residentes en estos lugares como
mecanismo de monitorización. La consideración de que una asociación es
causal la mayor parte de las veces es consecuencia de un acumulo de
hallazgos y nunca de los resultados de un único estudio.

Estudios epidemiológicos sobre exposición a CEM de
radiofrecuencias

El incremento registrado en el uso de los teléfonos móviles y de las nuevas
tecnologías de telecomunicación por radiofrecuencias y microondas, exige
una evaluación científica de los posibles efectos de estos CEM sobre la salud
humana. Algunos sectores sociales demandan una información objetiva que
garantice el uso seguro de dichas tecnologías.

Estudios sobre personas que utilizan teléfonos móviles

Riesgos de accidentes de tráfico

Estudios de psicología experimental han demostrado con claridad que,
cuando se desempeñan varias tareas mentales simultáneamente, la
ejecución de las tareas es peor que cuando estas se desempeñan por
separado. Los resultados de estos estudios indican que cuando un conductor
habla por un teléfono móvil, su capacidad de reacción frente a situaciones
de tráfico potencialmente peligrosas resulta afectada. Este tipo de efectos



parece ser independiente del hecho que el teléfono sea o no de manos
libres. El estudio más relevante en esta materia fue llevado a cabo el los
Estados unidos por Redelmeier y Tibshirani (1997). Estos autores mostraron
que el riesgo de sufrir un accidente durante la utilización de un teléfono
móvil era 4 veces más alto que en periodos de no utilización (riesgo relativo
4,3; IC95% 3,0-6,5). La utilización de sistemas de manos libres no
comportaba ninguna protección (RR de 5,9) en comparación a teléfonos
móviles cogidos por la mano (RR de 3,9). Entre los conductores
accidentados, el 39% llamaron a un servicio de urgencias después del
accidente, indicando que los móviles podían ser útiles después de un
accidente.

Epidemiología del cáncer y otras enfermedades severas

Se han realizado escasos estudios sobre la asociación del uso de teléfonos
móviles y la morbilidad (la aparición de enfermedades) o la mortalidad. No
existe ningún estudio epidemiológico sobre los efectos de la exposición a
CEM de las estaciones base.

Un estudio de cohortes evaluó la mortalidad de los clientes de una de las
operadoras más importantes de los Estados Unidos (Rothman y col., 1996).
Se evaluó la mortalidad durante un año de aproximadamente 250.000
usuarios. No se encontró ningún aumento del riesgo. Las conclusiones que
se pueden deducir de este estudio son limitadas, dado el breve seguimiento
de esta cohorte (un año).

En un estudio caso-control en Suecia sobre cáncer de cerebro y uso
de teléfonos móviles (Hardell y col., 1999) no se encontró una
asociación, incluso en personas que hacían un uso relativamente
frecuente de los teléfonos móviles. Se encontró sin embargo una
asociación que no era estadísticamente significativa, entre la aparición de
tumores en las zonas (lóbulos) temporales y occipitales del cerebro y la
utilización del teléfono en la misma zona. La interpretación de los resultados
de este estudio no es fácil porque la metodología aplicada no era óptima y,
al igual que en el trabajo de Rothman citado en el párrafo anterior, no se
han podido analizar efectos que pudieran expresarse 10 años después del
inicio de las exposiciones, dado que el uso de los teléfonos móviles es
reciente.

Recientemente, se han publicado los resultados de dos estudios amplios
sobre utilización de teléfonos móviles y cáncer de cerebro en adultos. En el
primer estudio (Muscat y col., 2000) se evaluaron un total de 469 personas
de edades entre 18 y 80 años con tumores primarios del cerebro y 422
controles sin dicha enfermedad. La mediana del uso mensual era 2,5 horas
para los casos y 2,2 para los controles. En comparación con personas que
no habían utilizado nunca un teléfono móvil, el riesgo relativo asociado con
un uso regular en el pasado o en el presente era 0,85 (IC95% 0,6-1,2). El
riesgo relativo para los que utilizaban frecuentemente (>10,1 h/mes) era
0,7 (IC95%  0,3-1,4). Los riesgos relativos eran menores que 1,0 para
todos los tipos histológicos del cáncer de cerebro, excepto para los
neuroepiteliomas, un tipo de cánceres muy poco frecuente (riesgo relativo,
2.1; 95% CI, 0.9-4.7). Los autores concluyen que “ ...el uso de



teléfonos móviles no está asociado con un riesgo del cáncer de
cerebro, pero futuros estudios deberán evaluar periodos de
exposición y/o latencia más largos…”.

En el segundo estudio (Inskip y col., 2001) se evaluaron 782 pacientes con
cáncer de cerebro y 799 controles (pacientes de los mismos hospitales sin
enfermedades tumorales). Comparados con personas que nunca o muy
pocas veces utilizaron un teléfono móvil, los que lo habían utilizado durante
más de 1000 horas en su vida presentaban riesgos relativos de 0,9 para los
gliomas (IC95% 0,5 – 1,6), 0,7 para meningiomas (IC95% 0,3 – 1,7), 1,4
para neuromas acústicos (IC95% 0,6 – 3,5), y 1,0 para todos los tipos de
tumores cerebrales combinados (IC95% 0,6 – 1,5). No se encontraron
evidencias de que los riesgos fueran más altos en personas que utilizaban
teléfonos móviles durante 60 o más minutos al día o regularmente durante
5 o más años (Tabla 3). Los autores concluyen que “...estos resultados
no avalan la hipótesis de que el uso de teléfonos móviles causa
cáncer del cerebro, pero los datos no son suficientes para evaluar el
riesgo en personas que los utilizan con frecuencia y durante muchos
años, ni para evaluar periodos de latencia largos…”

TABLA 3

Epidemiología de otras enfermedades en usuarios de teléfonos móviles

Utilización de teléfonos móviles y cáncer del
cerebro (Inskip et al NEJM, 2001)

Riesgo Relativo (IC 95%)

No han utilizado 1.0

Han utilizado 0.9 (0.7-1.1)

1 a 5 veces 1.0 (0.7-1.4)

Mas de 5 veces 0.9 (0.6-1.2)

Regularmente 0.8 (0.6-1.1)



En un amplio estudio transversal llevado a cabo en Suecia y Noruega se
evaluaron los síntomas autodeclarados en un cuestionario enviado por
correo a 11.000 usuarios de teléfonos móviles (Mild y col., 1998). Un 13%
de los participantes Suecos y un 30% de los Noruegos indicaron  que tenían
al menos un síntoma como cansancio, dolor de cabeza, calor alrededor de la
oreja, que ellos mismos atribuyeron a la utilización de teléfonos móviles.
Sin embargo, dado los métodos utilizados en este estudio y en otro similar
en Australia es muy difícil atribuir estos síntomas a los CEM de RF.

Estudios sobre personas que habitan residencias cercanas a antenas
repetidoras de radio y televisión.

Los posibles efectos para la salud de la exposición a CEM de RF en
trabajadores y en personas que viven cerca de otros tipos de antenas, como
las de retransmisión de TV, han sido evaluados en varios estudios
epidemiológicos, particularmente en relación con linfomas, leucemia, cáncer
de cerebro y cáncer de mama. Existen varias revisiones publicadas sobre
dichos estudios (Elwood, 1999; Moulder y col., 1999; IEGMB, 2000).
Ninguno de estos estudios evalúa la exposición a CEM emitidos por
teléfonos móviles o estaciones base. La mayoría de dichos estudios tiene
problemas importantes metodológicos que limitan su utilidad en la
evaluación de potenciales efectos adversos y, en todo caso, proporcionan
solamente evidencias indirectas sobre los posibles riesgos de la telefonía
móvil.

Conclusiones de los estudios epidemiológicos en sujetos expuestos
a RF

El único efecto nocivo asociado claramente con la utilización de
teléfonos móviles consiste en un incremento significativo en el
riesgo de sufrir accidentes de trafico durante el uso de estos
equipos. No existen hoy día datos epidemiológicos consistentes que
proporcionen indicios de que la exposición a CEM de un amplio rango de RF
esté asociada al riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Sin embargo,
muchos de los estudios realizados hasta el presente son poco informativos y
con potencia limitada para identificar efectos leves. Por esta razón, resulta
imperativo ampliar las investigaciones sobre los potenciales efectos a largo
plazo o crónicos derivados de una exposición intensa o prolongada a este
tipo de CEM no ionizantes.



PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS CEM

Existe una evidente preocupación social por los posibles efectos sobre la
salud humana asociados a la exposición a CEM. El origen de esta inquietud
se encuentra en la publicación, hace años, de algunos estudios
epidemiológicos que asociaron la exposición a CEM de frecuencias
extremadamente bajas, procedentes de líneas de alta tensión, con
determinados tipos de leucemia. Esta preocupación se ha visto
incrementada, en los últimos años, por la masiva instalación de antenas de
telefonía y por el uso generalizado de teléfonos móviles, portátiles o
celulares. Estos equipos han contribuido a elevar significativamente la
exposición de los ciudadanos a CEM en el rango de las radiofrecuencias.

Son varias las razones que pueden explicar los temores a los riesgos
potenciales por la exposición a los CEM. Un factor importante son algunas
inconsistencias en los datos científicos. Así, son patentes las diferencias
entre los resultados de los estudios basados en estimaciones teóricas de la
exposición a CEM y los estudios que utilizan mediciones directas de la
intensidad de la exposición. Por otra parte, aun cuando disponemos de
numerosos datos experimentales que demuestran la sensibilidad de los
organismos vivos a los CEM de RF y de FEB, es muy difícil la sistematización
en un modelo único de los efectos inducidos. Frente a un CEM aplicado,
células de tejidos humanos diferentes pueden responder de forma diferente.
Como consecuencia de lo anterior, carecemos todavía de un modelo
adecuado que nos permita establecer la relación entre los efectos
observados en condiciones experimentales y los acontecimientos altamente
complejos que pudieran conducir al desarrollo de una enfermedad, como
consecuencia de la exposición a un CEM. En otras palabras, no disponemos
de pruebas experimentales convincentes y no se ha demostrado un modelo
biológico plausible que justifique el desarrollo de enfermedades relacionadas
con la exposición a CEM.

Otro factor relevante es que los CEM, excepto en el rango del espectro
visible, no se manifiestan para nuestros sentidos. No podemos oler, oír, ver
o tocar los campos electromagnéticos. Los posibles riesgos son intangibles,
no se perciben de forma clara y directa y, con frecuencia se refieren a
potenciales consecuencias negativas a largo plazo. La exposición a CEM se
percibe como un riesgo invisible susceptible de ser controlado por las
autoridades sanitarias.

Los CEM se pueden medir, pero no con instrumentos y técnicas disponibles
para el público general. Sin embargo, a través de ciertos equipos de uso
común, como la radio del coche, cuando estamos escuchando música desde
un CD, o desde el ordenador, por ejemplo, podemos detectar un ruido de
fondo que pone de manifiesto las interferencias que producen los CEM del
teléfono móvil operativo, cuando lo tenemos próximo a nuestros equipos.
Asimismo, el gráfico de “cobertura” que aparece en la pantalla de los
teléfonos móviles, permite establecer una valoración comparativa de la



intensidad de la señal a que está expuesto el teléfono (y el usuario) en el
punto y momento en que tiene lugar la transmisión.

Los posibles riesgos derivados de una exposición voluntaria son más
aceptables por los ciudadanos que los involuntarios o los que dependen de
las decisiones de entidades, sean estas públicas o privadas. Prueba de ello
es la preocupación social por las líneas alta tensión o por la instalación de
antenas de telefonía móvil, en cuyo rechazo por parte de algunos
ciudadanos hay razones evidentes de impacto visual. No se percibe la
misma inquietud por el uso del teléfono móvil que, por operar en contacto
directo con el cuerpo, deposita mayor cantidad de energía en los tejidos que
los otros sistemas citados.

No obstante, en este caso, se podría decir que la preocupación social ha
surgido como consecuencia de la alerta que ha suscitado la instalación de
las “estaciones de base” de telefonía móvil en el casco urbano. Hay
evidentes razones estéticas o paisajísticas en el rechazo a la instalación de
antenas de telefonía móvil.

En cualquier caso, es muy diferente tomar voluntariamente decisiones sobre
dejar o no de fumar, o sobre utilizar o no el coche en el fin de semana, por
ejemplo, que verse sometido a una radiación que el ciudadano no controla,
cuyo origen, alcance, potencia o posibles efectos, desconoce. Muchos
ciudadanos tampoco están informados, por ejemplo, sobre el
funcionamiento del teléfono móvil, ni del hecho de que éste “deposita en el
cuerpo del usuario mayor cantidad de energía” que la antena instalada en
una azotea próxima.

La población desconoce la naturaleza de “esas radiaciones que recibe con
más intensidad el vecino situado en el edificio situado enfrente de la
antena”. Por esta razón, el público ha reaccionado solicitando información.
Las informaciones alarmistas o poco rigurosas desde el punto de vista
científico contribuyen a generar un clima de rechazo, miedo y desconfianza
sobre los efectos reales de la exposición a los CEM, independientemente de
que su fuente se encuentre en las líneas de alta tensión, los
electrodomésticos, las antenas de radio y televisión o las antenas de
telefonía móvil. El ciudadano necesita saber que los posibles riesgos para su
salud pueden controlarse y las condiciones para conseguirlo. Para poder
proporcionar a los ciudadanos información fidedigna sobre posibles riesgos
de los CEM para la salud, y sobre cómo se controlan esos riesgos, es
necesario realizar una correcta “evaluación del riesgo” (Vargas, 1999).

Evaluación y gestión de riesgos derivados de la exposición a CEM
ambientales

La evaluación del riesgo (risk assessment) es una metodología ampliamente
utilizada por numerosos organismos internacionales, que nos permite
fundamentar las medidas de control de la exposición a un agente peligroso
o perjudicial para la salud humana. La evaluación del riesgo se realiza en 4
etapas:



1) Identificación de los peligros inherentes del agente estudiado:
Toxicología, propiedades físico-químicas, clínica, epidemiología, etc.

2) Evaluación de los efectos. Cuantificación de dosis-respuesta y de la
señal-respuesta.

3) Evaluación de la exposición: Estimación de la magnitud cuantitativa y
cualitativa, tipo, duración, distribución de la exposición en la población,
severidad, etc.

4) Caracterización del riesgo: La interpretación de la información obtenida
en las etapas anteriores permite clasificar y analizar el riesgo
(aceptabilidad y percepción pública). En su fase final permite establecer
la reducción del riesgo o las medidas de control, sustitución, reducción
de la exposición, viabilidad, etc.

La gestión del riesgo (risk management) es un proceso de decisión más
subjetivo, que implica consideraciones políticas, sociales, económicas y de
gestión, necesarias para desarrollar, analizar y comparar las opciones
legislativas.

En términos sencillos estas metodologías responden a las preguntas
¿Cuánto riesgo hay?, ¿Qué estamos dispuestos a aceptar? y ¿Qué
deberíamos hacer?

Los potenciales riesgos derivados de la exposición a CEM pueden evaluarse
con las dos herramientas que acabamos de describir; y así lo están
haciendo todas las partes implicadas (científicos, industria, opinión pública,
responsables políticos, etc.). El problema surge cuando la sociedad
demanda a los investigadores “certezas científicas”que no están disponibles
en ese momento. En ciencia se trabaja, en gran parte, sobre modelos
experimentales que constituyen una simplificación de la realidad. Los
resultados obtenidos son referidos siempre a unas condiciones
experimentales concretas. Esto implica que la extrapolación al individuo
completo de los resultados experimentales, obtenidos en modelos
simplificados, no es inmediata. Por otra parte, pueden hacerse estudios en
voluntarios humanos, que tienen su problemática específica de
interpretación, y estudios epidemiológicos que tratan de establecer
correlaciones entre la exposición de una población de ciudadanos a un CEM
determinado.

En los estudios epidemiológicos el establecimiento de una relación directa
dosis-respuesta es difícil de alcanzar. Además de las dificultades para
realizar las medidas de la exposición a los CEM es necesario realizar un
control exhaustivo de los factores de confusión. La ”certeza científica“ sólo
puede alcanzarse tras años de investigación, durante los cuales la
comunidad científica decide si existen evidencias experimentales suficientes
para una correcta extrapolación de los resultados, hayan sido obtenidos en
modelos sencillos o en voluntarios humanos. De acuerdo con lo expuesto,
tenemos que aceptar que la información suministrada por los estudios
científicos relativa a la exposición a CEM no es, por el momento,
concluyente o definitiva. Este hecho, no obstante, no es consecuencia



exclusiva de la naturaleza del trabajo científico en sí.  Así por ejemplo,
existen incertidumbres cuando se trata de definir la intensidad del campo
eléctrico incidente en la cabeza del usuario del teléfono móvil. Más aún, no
es posible medir la distribución de campo eléctrico en el interior de dicha
cabeza. No obstante, se utilizan modelos de simulación que sirven para
estimar con bastante precisión la máxima SAR (M. Martínez-Búrdalo y col.,
1997-2001).

Una de las primeras dificultades es que la opinión pública no acepta esta
incertidumbre y no entiende los resultados epidemiológicos en términos de
probabilidad, o no se contenta con una conclusión que no es más que una
ausencia de conclusión. Esto justifica la necesidad de dar información a la
población sobre la metodología del trabajo científico y la incertidumbre que,
dentro de unos límites, encierra. Asimismo, las autoridades competentes
deben impulsar la investigación en las condiciones concretas de exposición a
los CEM de distintas fuentes. Es evidente que deben adoptarse medidas
eficaces para que las Normativas establecidas se cumplan bajo un control
realizado por entidades independientes. Por último, el ciudadano ha de ser
informado sobre las condiciones que se tienen que dar para poder trabajar,
en sus medios habituales, incluso domésticos, con los equipos eléctricos y
electrónicos mas familiares, en condiciones que permitan minimizar
cualquier riesgo para su salud.

El ciudadano es capaz de aceptar un riesgo que sabe que está calculado. Es
más fácil asumir una Normativa abierta a nuevos conocimientos y, por lo
tanto, cambiante con el tiempo. Es de sobra conocido, y es admitido por el
ciudadano, que no existe el riesgo nulo asociado con el desarrollo
tecnológico, con el desarrollo de los tratamientos farmacológicos o con el
desarrollo de las técnicas de diagnóstico clínico más modernas y
sofisticadas, por citar unos ejemplos. Existen unas condiciones de riesgo
que podemos definir como admisible o tolerable. El balance entre la
evaluación del riesgo y las medidas necesarias para su prevención debe ser
equilibrado.

Suprimir la exposición a una fuente potencial de riesgo no es siempre ni
factible ni deseable. En el caso que nos ocupa de la exposición a CEM, esta
exposición está ligada a actividades de las que se deriva un beneficio
importante personal e incluso social: energía eléctrica, comunicaciones,
ordenadores, telefonía, etc., que, de alguna forma, definen el desarrollo de
los países industrializados.

La supresión o disminución del riesgo siempre tiene unos costes que deben
ser evaluados desde el punto de vista de su coste-beneficio antes de su
aprobación. Por ejemplo, el discutido enterramiento de las líneas de alta
tensión tiene otros peligros potenciales si no se señalan correctamente las
líneas enterradas. Sería necesario informar al ciudadano que descansa
tranquilamente en un banco de un parque situado justo encima de la línea
enterrada, o al trabajador que abre una zanja de canalización y desconoce
la existencia de la línea subterránea. En este caso, y siempre informando a
la población, sería más efectivo desviar los tendidos eléctricos a las
distancias adecuadas, desde su ubicación en los núcleos de población, y
modificar si es necesario las Normativas existentes. Todo ello con el



compromiso, por parte de los Ayuntamientos, de la prohibición de extender
las zonas urbanas a los espacios asignados para la ubicación de las líneas
de alta tensión. Situación esta que, repetidamente y, en numerosos casos,
no se ha respetado.

La aplicación de la metodología de evaluación del riesgo a los CEM
permite a este Comité afirmar, que de acuerdo con la evidencia
científica revisada, no son necesarias medidas de protección
adicionales, extaordinarias o urgentes, de ámbito colectivo, aparte
de las dirigidas a la aplicación de la Recomendación del Consejo de
Ministros de Salud de la Unión Europea. Al mismo tiempo el Comité
recomienda firmemente a las autoridades sanitarias que promuevan
la investigación y vigilen la evolución del conocimiento sobre los
efectos de los CEM y la salud humana. Este seguimiento permitiría la
adopción de las medidas adicionales de control y protección
sanitaria, si así lo aconsejasen nuevas evidencias obtenidas de los
estudios que actualmente están en marcha.



MEDIDAS ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA

Con el objetivo de responder a la creciente inquietud social, detectada en
todos los países europeos, sobre las potenciales consecuencias de la
exposición a CEM, el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea
(CMSUE) aprobó la ya citada Recomendación (1999/519/CE) relativa a la
exposición del público en general a CEM (0Hz a 300 GHz). En el Anexo 2 del
presente informe se describen los criterios aplicados por ICNIRP y CMSUE
para el establecimiento de factores de seguridad en las Restricciones
Básicas recomendadas por ellos. En el Anexo 3 se resumen los valores
correspondientes a las Restricciones Básicas y los Niveles de Referencia
fijados por la Recomendación del CMSUE. Esta Recomendación es el fruto
del trabajo realizado por expertos de todos los países miembros y está
respaldada por el informe del Comité Director Científico de la Comisión
Europea. Entre las conclusiones de este Comité cabe señalar las siguientes:

1. La bibliografía científica disponible no proporciona suficiente evidencia
para deducir que los CEM producen efectos a largo plazo. Por ello, no
pueden establecerse límites de exposición crónica a la luz del
conocimiento científico actual.

2. Los programas de investigación que se están realizando actualmente
(OMS y 5º Programa Marco de la UE) pueden proporcionar una base
científica apropiada para evaluar el riesgo.

3. Por lo que se refiere a los efectos agudos de los CEM de 0Hz – 300
GHz las directrices de la Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones no Ionizantes (ICNIRP, 1998) constituyen una base
adecuada para establecer límites a la exposición de la población.

Sobre esta base, la Comisión concluye que no existe necesidad de adoptar
medidas urgentes, de ámbito colectivo, para la protección ante CEM, aparte
de aquellas que el conocimiento científico actual justifica. No obstante, la
Comisión considera imprescindible la potenciación urgente de la
investigación. Asimismo, la Comisión considera evidente que cualquier
Normativa dirigida al cumplimiento de unas medidas de protección para la
salud del ciudadano ha de permanecer abierta, sometida a continua
revisión, con objeto de incorporar nueva evidencia científica suministrada
por investigaciones en curso y futuras.

A la luz de las evidencias disponibles la Unión Europea optó por elaborar
una Recomendación para el control de la exposición del público a CEM
ambientales. A diferencia de las Directivas o Reglamentos, una
Recomendación no es de obligado cumplimiento para los Estados Miembros.
La Recomendación se basa en las Directrices de ICNIRP y está dirigida a
limitar los posibles efectos agudos derivados de la exposición a CEM de 0 Hz
a 300 GHz. La Recomendación se refiere a la limitación de la exposición
procedente de las numerosas fuentes artificiales de CEM, tales como:

- Sistemas de transporte ferroviario, metro, tranvías.



- Líneas eléctricas y aparatos eléctricos.
- Transmisores de radiodifusión.
- Sistema de telefonía móvil.
- Estaciones de base de telefonía móvil.
- Enlaces microondas.
- Radar.

En la Recomendación no se contempla la exposición profesional ni la
exposición de los pacientes y voluntarios con motivo de tratamientos
médicos. Tampoco se incluyen los problemas de compatibilidad e
interferencia electromagnética para instrumentos médicos.

Entre las obligaciones de los Estados Miembros la Recomendación incluye
las siguientes:

- Adoptar un marco de restricciones básicas y niveles de referencia. Las
restricciones básicas recomendadas están basadas en aquellos
efectos sobre la salud que están bien establecidas. Los niveles de
referencia permiten realizar la evaluación práctica de la exposición.

- Aplicar medidas de control en relación con las fuentes específicas que
dan lugar a la exposición de los ciudadanos cuando el tiempo de
exposición sea importante.

- Realizar una valoración de la relación coste-beneficio de las
estrategias a adoptar para la protección de la salud.

- Aplicar procedimientos normalizados o certificados europeos o
nacionales de cálculo y medición para evaluar el respeto a las
restricciones básicas.

- Proporcionar al público información en un formato adecuado sobre los
efectos de los CEM y las medidas para prevenirlos.

- Elaborar informes sobre las medidas que se apliquen en cumplimiento
de las recomendaciones.

- Promocionar la investigación sobre CEM y salud humana.

En este sentido merece la pena señalar el estado actual de la investigación
en Europa y España. En los histogramas de la figura 4 se comparan, en
términos de porcentajes, los volúmenes de producción científica en el área
de bioelectromagnetismo y en los últimos cinco años. Los datos revelan que
el primer generador mundial de información científica en la materia está
representado por los Estados Unidos de América. Su competidor inmediato,
a gran distancia, es el conjunto de los países europeos. Esta diferencia es
un reflejo de lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años.

Recientemente, debido al desarrollo de nuevas tecnologías que han
incrementado sensiblemente la exposición del público a CEM en el espectro
no ionizante, Europa ha emprendido un importante esfuerzo de diseño y



financiación prioritaria de diversos proyectos dirigidos al estudio de los
efectos biomédicos de los CEM.

Actualmente están en curso varios programas de investigación bajo la
responsabilidad de la OMS, el IARC, el ICNIRP y de otras organizaciones
internacionales y centros nacionales de investigación de numerosos países.
El programa de la OMS, iniciado en 1996, pretende coordinar diversos
proyectos de investigación en curso, así como evaluar la bibliografía
científica, identificar los problemas para realizar evaluaciones de riesgo
fiables, promover otros programas de investigación, etc.

Hasta la fecha, la contribución española al desarrollo de la investigación en
esta materia  ha sido escasa, tal como se muestra en la figura. Esta
carencia es difícil de justificar si tenemos en cuenta el potencial económico
y científico del país y la particularmente alta percepción de riesgo por parte
de algunos segmentos de la población española. La Recomendación del
CMSUE exige de cada uno de los países miembros un esfuerzo para alcanzar
un equilibrio en las contribuciones al estudio de la citada materia, que es
considerada prioritaria dadas sus implicaciones en salud pública. Las
autoridades sanitarias y académicas españolas deben arbitrar los medios
necesarios para que España cumpla su compromiso de puesta al día en su
compromiso de generar información científica en un volumen que sea
acorde con sus capacidades.

Publicaciones en Bioelectromagnetismo: 1996-2000
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Figura 4. Estimación de la actividad investigadora española, en términos de publicación
científica entre 1996 y 2000, en bioelectromagnetismo. Fuente: BEMS Journal; Revista de: la
Sociedad Internacional de BioElectroMagnética, la Sociedad para la Regulación Física en
Biología y Medicina, y la Asociación Europea de BioElectroMagnética

Por su parte la Comisión Europea deberá realizar las siguientes tareas:

- Promover procedimientos europeos para el cálculo y medición de los
CEM.

- Priorizar la investigación sobre los efectos a corto y largo plazo de la
exposición a CEM y no sólo en el caso de las radiofrecuencias de los
teléfonos móviles o las  bajas frecuencias.

- Continuar participando en el trabajo de las organizaciones
internacionales con competencias en la materia, a fin de garantizar la
coherencia de la Recomendación.

- Elaborar en el plazo de 5 años un nuevo texto dirigido a revisar o
actualizar el contenido de la Recomendación. El nuevo documento
deberá tener en cuenta los informes de los Estados Miembros y los
avances científicos registrados.



APLICACIÓN EN ESPAÑA DE LA RECOMENDACIÓN 1999/519/CE

Con el fin de valorar la oportunidad de aplicar en nuestro país los principios
establecidos en la Recomendación citada, el Ministerio de Sanidad y
Consumo, por medio de la Subdirección General de Sanidad Ambiental y
Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, organizó
un Comité de Expertos procedentes de diversos ámbitos relacionados con la
evaluación del riesgo de los CEM sobre la salud humana.

El objetivo de este Comité ha sido elaborar un informe técnico-sanitario que
permitiera evaluar de forma independiente los riesgos reales para la salud
pública. El presente informe recoge los puntos de vista de los miembros del
Comité y formula un conjunto de recomendaciones finales, que deben ser
articuladas en el plazo más breve posible, con el fin de informar a la
población con claridad y concisión, y empleando un formato asequible al
ciudadano medio. El contenido de este informe facilitará la redacción de una
normativa legal que permita fijar las oportunas restricciones básicas y los
niveles de referencia que establece la Recomendación. De esta forma se
dará satisfacción a las numerosas propuestas de los grupos Parlamentarios
del Congreso de los Diputados para que el Ministerio de Sanidad y Consumo
adopte medidas eficaces en la prevención de la exposición a los CEM y el
establecimiento de criterios de ordenación y control de las instalaciones
susceptibles de generar CEM.

A partir de sus conclusiones, recogidas en apartados siguientes,
este Comité considera que los límites establecidos en la
Recomendación del CMSUE son los adecuados actualmente para
hacer compatible el uso de las tecnologías con la protección
sanitaria de la población.



EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO

El principio de precaución se definió como principio fundamental en el
apartado 2 del artículo 174 del Tratado de la Comunidad Europea. El
principio de precaución está directamente relacionado con la gestión del
riesgo. Su aplicación debe ser activa sin esperar a la obtención de
resultados definitivos. Es evidente que si un riesgo potencial es confirmado
como real por la evidencia científica, no cabe ya la aplicación del principio
de precaución, sino la adopción de estrategias técnicas, políticas y
reguladoras de control del riesgo.

El principio de precaución (Doc. Com 2.2.2000) se aplica cuando una
evaluación científica objetiva indica que hay motivos razonables de
preocupación por los potenciales efectos peligrosos sobre la salud o el
medio ambiente a pesar de los niveles de protección adoptados. El recurso
de este principio implica la realización de las siguientes actividades:

1) Identificación de los eventuales efectos negativos provocados por un
fenómeno, producto o procedimiento.

2) Evaluación de la incertidumbre, sesgos en los resultados de las
investigaciones, validez, variabilidad, probabilidad, factor de
seguridad, severidad,  comparación entre especies, etc.

3) Evaluación científica basada en las 4 fases de la evaluación del riesgo
ya citadas en el apartado correspondiente.

La intervención basada en el principio de precaución debe ser:

- Proporcional al nivel de protección elegido.

- No discriminatoria en su aplicación.

- Consistente con medidas similares, adoptadas con anterioridad para
el control de otros riesgos potenciales similares.

- Basada en un análisis de los beneficios potenciales y los costes de la
intervención frente a la no intervención.

- Sujeta a revisión a la luz de nuevos datos científicos.

- Capaz de atribuir la responsabilidad de proporcionar las evidencias
científicas necesarias para una evaluación del riesgo exhaustiva.

- La protección de la salud pública debe prevalecer de forma
incontestable sobre otras consideraciones económicas.

Estos son los principios que se han aplicado en la Recomendación del
Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, relativa a la
exposición del público en general a CEM de 0 Hz a 300 GHz.



Las evidencias científicas sobre los efectos a largo plazo de la
exposición a CEM no permiten afirmar, actualmente, que existan
riesgos para la salud. Esta afirmación no significa que se descarte
de manera absoluta la posibilidad de que nuevos estudios
experimentales, clínicos y epidemiológicos detecten riesgos no
probados actualmente.

Por esta razón, el Consejo de Ministros de Sanidad del Consejo de la Unión
Europea propone continuar la investigación a medio y largo plazo de los
efectos de los CEM sobre la salud humana.

Este Comité considera que, actualmente, el cumplimiento de las
restricciones básicas y los niveles de referencia establecidos en la
Recomendación del Consejo son suficientes para garantizar la protección
sanitaria de los ciudadanos, no son necesarias medidas más rigurosas de
control o limitación de CEM. Esta afirmación coincide con las
recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos independientes
sobre teléfonos móviles organizado por el  Departamento Inglés de Salud
(Mobile Phone and Health.W.Stewart) y por el informe de la Dirección
General de Salud de Francia (Les téléphones móbiles, leurs  stations de
base  et la santé)

Las autoridades sanitarias deben permanecer vigilantes ante las nuevas
evidencias científicas que pudieran justificar la adopción de nuevas medidas
reguladoras que modifiquen los valores de los límites de emisión y
exposición actuales.

Recomendaciones para la Comunicación de riesgos

Transmitir a la población una información objetiva, transparente y en un
formato adecuado es una tarea urgente que suele tropezar con numerosos
obstáculos.

Las autoridades sanitarias se ven en la obligación de tomar decisiones sobre
la base de unos resultados de interpretación debido a la imposibilidad de
alcanzar conclusiones absolutas o niveles de riesgo cero. El trabajo se ve
dificultado aún más por la existencia de un cierto clima de alarma
sensacionalista, que ha dado lugar a un ambiente de electrofobia general
carente de suficiente fundamento científico. Las fobias están claramente
orientadas preferentemente hacia una fuente de emisiones, las antenas de
telefonía, a las que últimamente se han sumado líneas de alta tensión y
transformadores de energía eléctrica, eludiendo la exposición a fuentes,
instalaciones o equipos de uso cotidiano.

La comunicación del riesgo sobre los potenciales efectos adversos de los
CEM debe asumir con responsabilidad, transparencia y sinceridad el estado
del conocimiento científico actual. Ni podemos enfatizar las deficiencias de
los estudios epidemiológicos que son contrarios a una tesis, ni tampoco es
coherente citar, exclusivamente, los estudios favorables a tesis contrarias.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación social, en ocasiones,
interpretan las divergencias entre estudios distintos (lo que es una
constante en todas las áreas de la ciencia) como controversias entre



científicos, oscurantismo o incompetencia, mientras dedican muy poca
atención a la validez, diseño o calidad de las investigaciones.

El público interesado en los potenciales efectos de los CEM debe tener
acceso a información seria, concisa e independiente sobre la materia. La
administración debe contar con los medios para generar dicha información a
través de investigaciones de calidad y para facilitar los resultados al público
y a las empresas. Se recomienda también que, tanto las compañías
dedicadas a la producción y distribución de energía y de equipos eléctricos,
como las que fabrican o instalan sistemas para telefonía móvil, mantengan
un servicio de información al público. La transferencia de información
fidedigna es la mejor medida de seguridad, tanto para prevenir potenciales
efectos nocivos derivados de la sobreexposición a CEM, como para evitar
percepciones exageradas de riesgo que, aunque infundadas, son causa de
temores y desconfianza en algunos ciudadanos.

Las propuestas de este Comité en lo referente a comunicación, van dirigidas
a las autoridades y entidades competentes públicas o privadas, y son las
siguientes:

- Adaptar los mensajes a un lenguaje comprensible y objetivo
que permita al ciudadano tomar decisiones bien informadas

- Advertir que, aunque la exposición a CEM puede provenir de
numerosas fuentes, la probabilidad del riesgo para las
personas expuestas es muy baja, siempre que se cumplan los
niveles propuestos en la Recomendación del CMSUE.

- La sociedad debe ser informada para pueda decidir qué nivel
de riesgo está dispuesta a asumir. Este nivel debe ser el más
bajo posible, permitiendo el uso apropiado y seguro de las
nuevas tecnologías.

- Informar sobre el elevado grado de seguridad que garantizan
las regulaciones o recomendaciones nacionales e
internacionales, sin infravalorar los riesgos que pudieran ser
detectados por mínimos que estos fueran.

- Mantener una política activa, no reactiva, de documentación e
información científica, con una actualización permanente de
los resultados que sean generados por estudios en curso y por
investigaciones futuras.



FUENTES COMUNES DE EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO A CEM

A. CAMPOS DE FRECUENCIAS BAJAS DE LAS LÍNEAS DE
CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En los núcleos urbanos de las sociedades industrializadas existe una
presencia ubicua y creciente de CEM de frecuencias extremadamente
bajas (FEB). Estos campos provienen mayoritariamente del transporte y
uso de la energía eléctrica a las llamadas frecuencias industriales (50/60
Hz). Los niveles de exposición residencial a estos campos dependen de
diversos factores, tales como la distancia a líneas eléctricas locales, el
número y tipo de electrodomésticos empleados en la vivienda, la
configuración del cableado eléctrico de la casa, o el tipo de vivienda
(unifamiliar, adosada, o apartamento). La energía eléctrica de las
estaciones generadoras es distribuida hacia los centros de población a
través de líneas de transporte y distribución de alto voltaje. Mediante el
empleo de transformadores, se reduce el voltaje en las conexiones con
las líneas de distribución doméstica. Los niveles de campo eléctricos e
inducción magnética en viviendas situadas a muy pocos metros de
líneas de alta y media tensión pueden alcanzar valores promedio de 1
kV/m y 3 µT (microteslas), respectivamente (Fig. 5). Sin embargo, dado
que los niveles decaen con la distancia, en viviendas construidas a unas
decenas de metros de las líneas, los valores registrados presentan
niveles basales (menos de 30 V/m y de 0,1 µT).



Figura 5. Valores de inducción magnética (en micorteslas, µT) medidos a 1 metro de altura
sobre el suelo, en las cercanías de una línea de transporte eléctrico (la torre no está
representada a escala). Se observa que los valores de B se reducen significativamente al
aumentar la distancia a la línea. Así, en la vertical de la línea, B podría alcanzar valores de
hasta 6 µT; a 15 metros de la línea, B se reduciría a la mitad, y para distancias superiores a
30 metros B estaría en el orden de las décimas del microtesla. El Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea recomienda que el público no esté expuesto a niveles de B
superiores a 100 µT

B: LOS CAMPOS PRODUCIDOS POR ELECTRODOMÉSTICOS

En las proximidades de los electrodomésticos comunes, tales como
neveras o lavadoras, existen también CEM de 50/60 Hz. A pocos
centímetros de estos aparatos es frecuente encontrar valores promedio
de campo eléctrico e inducción magnética de 10 V/m y 3 µT,
respectivamente. También en este caso, los niveles decrecen con la
distancia a la fuente. Estas exposiciones no se consideran nocivas para
la salud.

Las mantas y almohadillas eléctricas. En la década de 1980 se
publicaron unos pocos estudios epidemiológicos que daban cuenta de
moderados incrementos de riesgo de aborto temprano o de retraso en el
desarrollo fetal en mujeres que usaban regularmente mantas eléctricas
en sus camas durante la gestación. Aquellos modelos de mantas
generaban campos eléctricos y magnéticos relativamente intensos,
aunque inferiores a los niveles considerados potencialmente nocivos en
la Recomendación del CUE. Los citados resultados, que no han sido
confirmados posteriormente, podrían no deberse a los CEM, sino a la
exposición repetida de los fetos a excesos de temperatura generados
por estos sistemas de calefacción. En efecto, la acción nociva de la
hipertermia sobre el desarrollo fetal es bien conocida. En todo caso,
desde aquella época los diseños de las mantas eléctricas han sido



modificados, y los niveles de campos eléctricos y magnéticos emitidos
por ellas se han reducido significativamente.

Las cocinas de inducción domésticas. Estos sistemas trabajan a
frecuencias en el rango de los 25-40 kHz. En condiciones normales de
empleo, los niveles de inducción magnética registrados a una distancia
de 30 cm son de 0,2–0,3 µT, aproximadamente. Los restantes
parámetros eléctricos y magnéticos de estas emisiones quedan también
muy por debajo de los límites recomendados por el Consejo de la UE.
Así pues, en el presente no existen indicios de riesgos para la salud
derivados del uso doméstico normal de cocinas de inducción (ver más
adelante el apartado sobre compatibilidad con implantes activos).

Los terminales de ordenadores se encuentran entre los equipos
eléctricos que han sido objeto de mayor cantidad de estudios. Ello se
debe a lo extendido de su uso, a la proximidad de manejo y a lo
prolongado y repetitivo de las exposiciones. El monitor de estos
ordenadores, que funciona con el mismo principio que los aparatos de
televisión, es la principal fuente de CEM en estos equipos. Dichos
campos se dan en cinco rangos de frecuencia: CEM de 50/60 Hz,
producidos por los sistemas de alimentación de energía y por las
bobinas de deflexión vertical; campos de 15-35 kHz, de las bobinas de
deflexión horizontal; radiofrecuencias débiles, producidas por el circuito
eléctrico interno; rayos X muy débiles, que son absorbidos casi
completamente por el cristal de la pantalla y, obviamente, CEM del
espectro visible que nos permiten la visualización de las imágenes en la
pantalla. Los niveles de estos campos registrados en la posición que
ocupa el usuario son demasiado débiles para provocar efectos nocivos
conocidos.

Entre los muchos estudios realizados sobre grupos de usuarios de
ordenadores, se han descrito diversos efectos que incluyen dolores de
cabeza, fatiga, afecciones cutáneas, cataratas o riesgo de aborto precoz
y otros problemas en el embarazo. En general, estos estudios coinciden
en señalar que no serían los CEM los causantes de los citados
problemas, sino más bien otros factores ergonómicos (posición
inadecuada, alta concentración de polvo u otros materiales suspendidos
en el aire y atraídos por la electricidad estática) y de ambiente de
trabajo (sedentarismo, ansiedad). En este sentido se ha recomendado
que el borde superior del chasis de la pantalla debe coincidir como
máximo con la altura de los ojos del operador y este no debe estar a
menos de 55 cm de distancia respecto de ella.

Este Comité de Expertos considera innecesario el empleo de los
sistemas de absorción de CEM emitidos por ordenadores, con
excepción de los filtros contra el brillo excesivo de la pantalla.

Los hornos de microondas domésticos han sido también objeto de
interés por parte del público. Estos equipos funcionan a la frecuencia de
2450 MHz y, aunque la potencia de los campos de RF que se establecen
en el interior del horno es muy alta, están diseñados de manera que no
hay emisión de señal de microondas al exterior del aparato. No



obstante, pueden producirse pequeñas fugas a través de la junta de la
puerta del horno, que a 5 cm de la misma puede llegar a ser de 10
W/m2. Durante el funcionamiento el usuario situado a una distancia
mayor de 1 metro recibiría una densidad de potencia inferior a 20
mw/m2.

Un ejemplo real de exposiciones a fuentes habituales de CEM de
frecuencias bajas. La figura 6 muestra los niveles de exposición en
diferentes ámbitos de la vida cotidiana en un periodo de 24 horas. El
voluntario estudiado, un técnico de laboratorio, portó en su cintura, durante
el periodo citado, un dosímetro capaz de registrar las densidades de flujo
magnético (en microteslas) de los campos entre 30 Hz y 1500 Hz a los que
estuvo expuesto. El gráfico muestra cómo los niveles de exposición en
ambientes pobres en fuentes de CEM (cafetería-comedor: 3 y 5, sala con
televisión: 6, o dormitorio: 7) son muy bajos (0,01-0,04 µT). Los niveles en
un ambiente ocupacional son superiores a los residenciales. Así, trabajando
al ordenador (tramo 2) se alcanzan valores promedio de unos 0,08 µT. En
un laboratorio (tramo 4), los valores registrados dependieron de las
características del equipo con el que se trabajaba en cada momento;
alcanzándose picos de hasta 0,7 y 0,9 µT. Se ha podido constatar que los
campos registrados durante los desplazamientos en automóvil (tramos 1)
tienen como fuente principal el giro de las ruedas, cuyos elementos
metálicos están ligeramente imanados. Compárense estos valores con los
100 µT fijados por la Recomendación del CMSUE para exposiciones a
campos de 50 Hz (Apéndice 2 del presente documento).
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Figura 6. Registro continuo de las densidades de flujo magnético (µT) de distintas fuentes,
con frecuencias entre 30 Hz y 1500 Hz, a que estuvo expuesta una persona durante 24 horas
de actividad normal entre semana (a partir de Úbeda y col., 2000).



C.  LAS RADIOFRECUENCIAS DE TELEFONÍA MÓVIL

En Europa, los sistemas móviles “celulares” de comunicación personal
utilizan frecuencias de 900 MHz (sistemas analógicos) o de 900 y 1800
MHz (sistemas digitales, GSM). La señal de estos sistemas móviles
emplea la modulación de amplitud en pulsos de duración y frecuencia
controlables. La modulación habitual consiste en pulsos de 8,3 Hz y
217,4 Hz, con duraciones entre 0,57 y 6 milisegundos.

Las características de la irradiación que puede recibir un individuo
difieren según la fuente de la señal sea una antena de una estación fija
o un teléfono móvil. En el caso de la antena de la estación base, la
distancia a la que el sujeto se encuentra habitualmente de la antena es
mucho mayor que la longitud de onda de la señal. Por consiguiente, la
radiación se recibe en forma de onda electromagnética plana
transversal. Esta situación corresponde a la denominada exposición en
“campo lejano”, en la cual el CEM queda perfectamente caracterizado
por su densidad de potencia. Por el contrario, en el caso de los
teléfonos, la distancia de exposición es muy corta, comparable a la
longitud de onda de la señal. Se trata entonces de una exposición en
“campo próximo”; una situación en la que el CEM presenta una
distribución muy heterogénea que se ve drásticamente influida por la
naturaleza y dimensiones de materiales cercanos (gafas metálicas u
otros).

Las antenas de estaciones base de telefonía móvil. Las antenas de
telefonía móvil son elementos necesarios para el establecimiento de la
comunicación entre los usuarios de teléfonos móviles, y entre éstos y
los usuarios de teléfonos convencionales. Dichas antenas se encuentran
formando grupos instalados en azoteas o partes altas de edificios (en
áreas urbanas), o en torres o mástiles sobre el suelo (zonas rurales), a
una altura comprendida entre los 15 m y 50 m. El conjunto formado por
las antenas, cableado y equipos accesorios, constituye lo que se
denomina una “estación de base”. Cada estación de base sólo puede dar
servicio a un número limitado de usuarios, cubriendo una determinada
región geográfica que constituye la “célula”. De ahí que el crecimiento
del número de usuarios y la necesidad de abarcar cada vez más
regiones de difícil acceso, dotándoles de un servicio de mejor calidad,
han obligado a incrementar el número de dichas instalaciones.

Las antenas radian haces de ondas muy estrechos en el plano vertical
del emisor, y más anchos en el plano horizontal (Ver figura 7). Esto
implica que la radiación hacia el interior de los edificios sobre los cuales
están instaladas las antenas es muy débil. En cuanto a la radiación en
espacios próximos a las estaciones base, la densidad de potencia en un
punto situado en el haz de ondas depende de la potencia radiada por la
antena y de la distancia del punto a la misma. La densidad de potencia
es inversamente proporcional al cuadrado de dicha distancia, lo que
significa que, al duplicarse la distancia a la antena, la densidad de
potencia se divide por cuatro.



En la figura 6 se describen los niveles teóricos de emisión de una antena
sectorial. Es necesario tener en cuenta que los valores representados en
la figura pueden incrementarse si se agrupan varias antenas en una
misma estación base, o si en las proximidades existieran superficies
capaces de provocar reflexiones significativas de la señal.

El Consejo de la Unión Europea recomienda evitar exposiciones a
densidades de potencia superiores a 0,45-0,9 mW/cm2 (para 900 y
1800 MHz, respectivamente). A partir de estos niveles de referencia, se
puede realizar el cálculo de “distancias de seguridad”. En condiciones
estándar, los niveles máximos recomendados sólo podrían sobrepasarse
a distancias inferiores a 6-8 metros (según la frecuencia de la señal
emitida) a las antenas. En casos especiales, que no se ajustasen a las
condiciones estándar, la valoración de la exposición podría llevarse a
cabo a través de cálculos más completos que consideren las
peculiaridades del caso, o mediante la toma de medidas in situ,
siguiendo protocolos internacionales en vigor.

Figura 7. Niveles teóricos de emisión en una antena sectorial para una potencia de 300
W. H: Sección transversal de la emisión (horizontal). V: Sección axial (vertical). En la
horizontal de la antena pueden registrarse densidades de potencia de hasta 0,1 mW/cm2

a 2 metros de la antena. A 25 metros, también en la horizontal, el valor se reduciría a
0,003 mW/cm2. En la vertical de la antena, los valores son mucho más bajos debido a la
estrecha apertura del haz. Así, si la antena está ubicada en un mástil de 15 metros, a
los pies del mástil se medirían entre 0,0001 mW/cm2 y 0,00001 mW/cm2. El Consejo de
la Unión Europea recomienda evitar exposiciones a densidades de potencia superiores a
0,45-0,9 mW/cm2 (para 900 y 1800 MHz, respectivamente)

Los teléfonos móviles. Emiten y reciben señales a las mismas frecuencias
que las antenas de las estaciones. Aunque los teléfonos emiten CEM de
potencias muy inferiores a las transmitidas por las estaciones base, el
cuerpo del usuario recibe, comparativamente, mucha más potencia de la



antena de su teléfono móvil a causa de la proximidad de la fuente. Por ese
mismo motivo, si el usuario se separa de su teléfono una distancia de 30
centímetros, absorberá 100 veces menos energía que si tuviese el teléfono
aplicado a la cabeza. En efecto, la cabeza del usuario recibe los niveles más
altos de exposición localizada a CEM. Los niveles para este tipo de
exposiciones localizadas están limitados por los estándares internacionales y
no deben superar los valores recomendados por el Consejo de la UE. Así,
estudios recientes han mostrado que, en las peores condiciones de empleo
y con un modelo de teléfono cuya potencia de emisión fuese tal que la SAR
máxima en la cabeza tuviese un valor de 1,6 W/kg, podrían darse, en zonas
intracraneales inmediatas a la antena del teléfono, microincrementos de
temperatura inferiores o iguales a 0,1oC. Teniendo en cuenta que el tejido
nervioso del cerebro, por su necesidad de equilibrio térmico, está muy
fuertemente vascularizado, se calcula que los hipotéticos microincrementos
de temperatura serían disipados inmediatamente por la sangre circulante.
Por otro lado, para que se produjesen daños oculares, el aumento de
temperatura debería ser superior a 1º C, lo que se produciría con valores de
SAR máxima en el ojo superiores a 10 W/kg (P.J. Dimbylow, 1993).
Estudios recientes han mostrado que, ni en las peores condiciones de
utilización de los teléfonos móviles, se superan los niveles de referencia de
los estándares de seguridad en ninguna parte de la cabeza, incluido el caso
de exposición directa de los ojos (M. Martínez-Búrdalo y col., 1999-2001).
Por tanto, no cabe esperar efectos térmicos duraderos derivados de la
exposición a CEM durante el uso del teléfono móvil.

Los escasos estudios epidemiológicos realizados sobre usuarios de
teléfonos móviles o sobre personas que habitan cerca de estaciones
base, no han aportado evidencia de incrementos de riesgos de
enfermedades como el cáncer entre estos sujetos.

D.  OTRAS FUENTES CEM DE ESPECIAL INTERÉS

En lo relativo a sistemas de seguridad mencionaremos básicamente dos
tipos: Los sistemas antirrobo, utilizados en los comercios, y los sistemas
de detección de metales, existentes, por ejemplo, en los aeropuertos,
con el objeto de identificar a sujetos portadores de armas. Los
fundamentos de cada uno de estos sistemas son distintos, por lo que los
posibles efectos biológicos que pueden derivarse de su uso tendrán que
ser estudiados también por separado.

Sistemas antirrobo. Están formados por una o varias antenas de RF,
que habitualmente se sitúan a las salidas de los comercios, y que
reciben la señal emitida por las etiquetas que no han sido desactivadas
previamente, en la caja. La señal de alarma se activaría, por tanto,
cuando alguien tratara de extraer algún producto marcado con etiqueta
sin haberlo pagado.

Los sistemas pasivos de RF están formados por tres componentes:

• Una antena que interroga y que es a su vez lectora
• Una etiqueta pasiva interrogada y que responde



• Un ordenador central.

La etiqueta está formada por una bobina y un chip de silicio que incluye
una circuitería electrónica básica de modulación y memoria ROM. La
etiqueta es excitada por una señal electromagnética de RF que es
transmitida por la antena lectora. Cuando la señal de RF pasa a través
de la bobina, genera en esta un voltaje que, una vez rectificado,
alimenta la etiqueta. La etiqueta emite entonces una señal que será
recibida por la antena.

Las emisiones RF de las antenas lectoras y las etiquetas comprenden el
espectro que va desde 125 kHz a 13,56 MHz. Habitualmente, en los
comercios operan a 8,2 MHz. Las etiquetas emisoras, que normalmente
están adheridas a los productos comprados por el cliente, pueden ser de
varios tipos, siendo las más usuales las etiquetas rígidas, las flexibles o
las adhesivas.

Como referencia, indicar que la normativa vigente en los Estados
Unidos limita a 10 mV/m el máximo valor de campo de estos
dispositivos en un radio de 30 m para la frecuencia fundamental.

Sistemas de detección de metales. Están basados en la generación-
transmisión-recepción de campos magnéticos de baja intensidad que
"interrogan" al objeto que pasa a su través. Existen dos tipos de
detectores:

• Inducción de pulsos convencional. Generan repetidamente pulsos de
energía magnética que pasan a través de la persona que está siendo
examinada.

• Configurados con múltiples sensores de onda continua.

Funcionan de forma ligeramente distinta, generándose campos
magnéticos que oscilan continuamente.

Los elementos transmisores y receptores están situados a ambos lados
de los paneles. En ambos tipos de detectores, cuando el metal es
introducido en el campo magnético de baja intensidad, se inducen
corrientes eléctricas en los objetos metálicos que lleva la persona
examinada. Las corrientes inducidas, mayores o menores en función del
tamaño del objeto y del tipo de metales que lo componen, reaccionan
contra el campo magnético primario (Ley de Faraday-Lenz). El campo
magnético resultante es captado en un receptor, una bobina que
convierte la energía magnética en energía eléctrica, que posteriormente
se analizará y procesará para estudiar la variación introducida e
identificar así la presencia del objeto metálico.

Los valores típicos de intensidad de  inducción magnética en la región
del transmisor no son uniformes, variando entre los 0,5 gauss (50 µT)
en la zona central y 2,5 gauss (250 µT) en los extremos. Esta falta de
uniformidad es normal, puesto que el campo magnético de una espira
se cierra en sus extremos. Para estos valores los umbrales de detección



de materiales son de 330 gramos para el aluminio (material no
magnético) y 480 gramos para el hierro (material magnético)
aproximadamente.

Los citados niveles no se consideran peligrosos para el público expuesto
a ellos, ya que las exposiciones son poco frecuentes y de muy corta
duración. Aunque no se han reportado en la literatura científica casos de
disfunción en implantes activos, tales como los marcapasos, como
consecuencia de dichas exposiciones, algunos médicos han expresado
sospechas de algunos problemas registrados en portadores de
marcapasos pudieran haberse desencadenado en las proximidades de
sistemas antirrobo o de detección de metales. De hecho, muchos arcos
detectores de metales cuentan con carteles que advierten que los
portadores de marcapasos deben ser sometidos a pruebas alternativas
de detección. Si se confirmasen las sospechas de que algunos modelos
de marcapasos pudieran verse afectados por las emisiones de sistemas
antirrobo, sería conveniente tomar medidas de seguridad similares a las
adoptadas para arcos detectores de metales.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA

Este Comité recomienda adoptar las siguientes medidas de protección:

A. MEDIDAS GENERALES

§ Las normativas internacionales, entre las que se encuentra la
Recomendación del Consejo Europeo vigente en España, establecen
niveles de seguridad por debajo de los cuales los CEM no provocan
efectos nocivos a corto plazo para la salud humana. Dichos niveles
han sido fijados sobre la premisa de que en la actualidad no existe
evidencia firme sobre supuestos efectos nocivos derivados de
exposiciones crónicas a CEM de niveles inferiores a los
recomendados. Sin embargo, los expertos en bioelectromagnetismo
admiten que los conocimientos actuales en la materia no son
completos, y que es necesario investigar más profundamente sobre
los supuestos bioefectos de los CEM débiles. Entre tanto, es
razonable diseñar estrategias que eviten a los ciudadanos
exposiciones innecesarias a estos campos.

§ Como regla general, las autoridades competentes y las empresas
deben procurar que los ciudadanos no se vean sometidos a
exposiciones a CEM que rebasen los límites recomendados. Se
aconseja que las áreas en que exista riesgo de exposición a niveles
elevados sean localizadas y delimitadas y, en su caso, marcadas o
aisladas mediante barreras que restrinjan el acceso.

B. EN EL TRABAJO

§ Las exposiciones ocupacionales a CEM intensos están reguladas por
normas nacionales e internacionales. Los trabajadores deberán
conocer la naturaleza de los CEM a los que pudieran estar expuestos
en su ambiente ocupacional y, en su caso, recibir información o
entrenamiento para evitar sobreexposiciones innecesarias.

C. LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

§ Estructuras conductoras grandes tales como vallas o algunas
construcciones metálicas prefabricadas, situadas en las proximidades
de estas líneas, deben estar conectadas a tierra con el fin de evitar
posibles descargas eléctricas al entrar en contacto con estos objetos.

§ Aunque los CEM en las proximidades de las líneas no se consideren
peligrosos, recientemente han sido publicados datos epidemiológicos
con indicios de incrementos modestos en el riesgo relativo de
leucemia en niños que han vivido muy cerca de líneas de alta tensión.
Estos datos, sin constituir prueba directa de una asociación entre
exposición a CEM y cáncer, ha dado lugar a una sensibilización, entre



algunos grupos de ciudadanos, que es forzoso tomar en
consideración. Por ello, a la hora de decidir sobre el trazado de
nuevas líneas, sería conveniente tener en cuenta, además de
consideraciones paisajísticas, de impacto visual y de respeto al
entorno natural, la citada sensibilidad de algunos sectores de opinión.
Para ello deben articularse los sistemas que permitan a los
representantes de los ciudadanos participar en las decisiones sobre
determinados tramos del trazado (proximidad de escuelas, áreas de
recreo, hospitales, etc.). Algunas comunidades, atendiendo a los
citados criterios, han establecido pasillos de terreno no edificable
reservados para el tendido de futuras líneas eléctricas.

§ El simple enterramiento de las líneas a poca profundidad no reduce
las emisiones a no ser que el enterramiento incluya sistemas de
apantallamiento de los CEM. Estos sistemas son muy costosos y su
utilización no está recomendada si no es en tramos muy cortos.

D. LAS ANTENAS DE LAS ESTACIONES BASE PARA TELEFONÍA
MÓVIL

§ Las estaciones bases instaladas en azoteas o en puntos donde
puedan ser eventualmente accesibles al público deberían contar con
barreras o señales que eviten el acceso de personal no autorizado a
zonas donde la exposición pueda superar niveles recomendados por
el CMSUE. Estas medidas son particularmente recomendables en
azoteas que pudieran ser frecuentadas por vecinos que las utilicen
como tendederos o solarios.

Las distancias mínimas de seguridad a las antenas de las estaciones
de base, deducidas de los niveles Recomendados por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea (1999) dependen de las potencias de
las mismas. En la Figura 8, se representan dichas distancias en
función de la potencia isotrópica radiada equivalente (p.i.r.e.) en el
espacio libre, en la dirección y sentido de exposición, para las
frecuencias de 900 MHz y 1.800 MHz. Si las antenas están instaladas
en azoteas o tejados hay que considerar, además, un factor de
seguridad que tenga en cuenta las posibles reflexiones. Como
ejemplo, para una estación base que radiase, en una determinada
dirección y sentido, con una hipotética p.i.r.e. máxima de 2.500
watios, a 900 MHz, se calcula que, incluso considerando posibles
reflexiones, sería suficiente que las personas o viviendas próximas a
la estación de base estuviesen situadas a una distancias de unos 10
metros, en la dirección horizontal, para estar en zona de seguridad en
caso peor de exposición.



Figura 8.  Distancia mínima de seguridad en función de la  potencia radiada en el
espacio libre

Dado que las potencias que se utilizan en las instalaciones actuales no
alcanzan los valores del ejemplo anterior, y teniendo en cuenta que los
muros y tejados absorben o reflejan una parte significativa de la
radiación electromagnética a estas frecuencias, no existe en el presente
necesidad de establecer distancias de seguridad superiores a 20 metros
en lo que respecta a la instalación de estaciones de base en las
proximidades de las viviendas.

§ Sin embargo, es recomendable evitar la instalación de antenas
base cercanas a espacios sensibles, como escuelas, centros de
salud o áreas de recreo, con el fin de prevenir en la población
vecina percepciones de riesgo no justificadas.

§ En cualquier caso, en la instalación de nuevas estaciones en azoteas
deberían tomarse las siguientes precauciones:

1. La instalación deberá ser diseñada de forma que se eviten posibles
daños a la estructura de las viviendas inmediatas, tales como
aparición de grietas debidas a tensiones o vibraciones causadas por
la estación.

2. Deberá existir un aislamiento acústico suficiente para evitar a los
vecinos molestias causadas por ruidos o vibraciones producidos por la
estación. Estas vibraciones han sido asociadas en ocasiones con
episodios de insomnio y tensión nerviosa sufridos por ciudadanos que
habitan viviendas situadas inmediatamente debajo de estaciones
diseñadas incorrectamente.
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3. La compañía instaladora deberá proporcionar a los representantes de
los vecinos y a las autoridades competentes un informe en el que
consten las potencias media y máxima emitidas por el conjunto de las
antenas de la estación. Sería altamente recomendable que el informe
incluyera un mapa de potencias en función de la distancia a la base,
con información sobre la diferencia entre las potencias calculadas y
las recomendadas por la Recomendación del CMSUE. Esta
información deberá ser lo más concisa posible y estar presentada en
unos términos comprensibles para personas con un nivel de
educación medio. Esta medida ayudaría a conseguir una
comunicación fluida entre las partes, facilitando la confianza y la
negociación en términos justos y de búsqueda de beneficios mutuos.
En el caso de que con posterioridad a la instalación se decidiera
añadir nuevas antenas a la misma base, la compañía debería emitir
un nuevo informe en los mismos términos que el descrito
anteriormente. Los citados informes deberían estar a disposición de
los representantes de los vecinos de inmuebles colindantes, si estos
los solicitasen.

4. Se recomienda realizar inspecciones periódicas, por una entidad
reconocida administrativamente, que garanticen el cumplimiento de
los requisitos técnicos de autorización y control de los límites de
emisión.

E. LOS TELÉFONOS MÓVILES

• Como se dijo anteriormente, la evidencia experimental y
epidemiológica no ha proporcionado indicios firmes de posibles efectos
nocivos derivados del uso de los teléfonos móviles. Sin embargo, es
comprensible que a falta de nuevos datos, que deberán ser
proporcionados por estudios en curso, algunos usuarios deseen
reducir en la medida de lo posible su exposición a los CEM emitidos
por esos teléfonos. Para facilitar a estos ciudadanos la satisfacción de
ese deseo, se recomienda que el manual de uso de los teléfonos
contenga información clara y concisa sobre la potencia de sus
emisiones, incluyendo un mapa de potencias en función de la
distancia a la antena y su comparación con los niveles recomendados
por el CMSUE.

• La eficacia de cubiertas o fundas para los teléfonos, que
supuestamente absorben los CEM emitidos, no ha sido confirmada,
por lo que este Comité de Expertos no puede recomendar  de forma
genérica el empleo de dichos productos. En su lugar, aquellas
personas que hacen un uso prolongado del teléfono móvil podrían
optar por un “sistema de manos libres”, que les permitirá mantener el
teléfono alejado de su cabeza durante la comunicación.

Con el fin de que el consumidor pueda elegir el teléfono más
adecuado a sus necesidades, se recomienda que las compañías
fabricantes clasifiquen y etiqueten sus productos en función de
sus potencias de emisión. Puesto que el etiquetado debe ser



fácilmente comprensible por el usuario, un código de colores, por
ejemplo, podría cumplir el objetivo deseado.

F. COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

El espectacular incremento que ha experimentado en los últimos años el
uso de equipos eléctricos y electrónicos, ha hecho que también haya
aumentado la posibilidad de que unos equipos puedan interferir con otros
debido a sus propiedades electromagnéticas. Surge entonces un
problema de compatibilidad electromagnética (CEM). Los diferentes
voltajes junto con las corrientes que circulan en un sistema producen
campos electromagnéticos, que a su vez dan lugar a voltajes y/o
corrientes  inducidas no deseadas en otros equipos, es decir, a ruidos o
interferencias. La compatibilidad electromagnética de un dispositivo
electrónico se puede definir como su habilidad para no introducir
alteraciones electromagnéticas que pudieran perturbar por accidente el
funcionamiento de un sistema remoto distinto. Cuando un dispositivo
interacciona o perturba el funcionamiento de otro, se dice que "que existe
acoplamiento entre los sistemas". Este acople entre sistemas puede
producirse a través de capacidades o inductancias, por radiación (ondas
electromagnéticas), por conducción (conexión directa entre ambos
equipos), o por combinaciones de conducción y radiación tal y como se
indica en la Figura 9.

Figura 9. El acople entre el emisor y el receptor se puede producir por ondas (radiación) o
través de un cable que una directamente el emisor con el receptor (conducción) o mediante
combinaciones de conducción y radiación.

En mayo de 1989 la UE aprobó la directiva 89/336/EEC sobre
compatibilidad electromagnética; esto es, la directiva para la operación
simultánea y compatible electromagnéticamente de distintos equipos. Esta
directiva es de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 1996 para
todos los equipos eléctricos y electrónicos comercializados en cualquiera de
los países pertenecientes a la UE. Esta directiva impone el cumplimiento de
dos limitaciones esenciales: a) el dispositivo o sistema no puede interferir
con el funcionamiento de equipos de radio o telecomunicación (límite de
emisión) y b) el propio sistema debe ser inmune a perturbaciones

Radiación

Conducción

Emisor Receptor



electromagnéticas procedentes de otras fuentes tales como transmisores de
RF y otros equipos (límite de inmunidad).

Los problemas de compatibilidad electromagnética son muy variados. Así
por ejemplo, el ruido eléctrico generado por el sistema de encendido de un
automóvil produce interferencias en la radio; un robot puede ejecutar
alguna acción fuera de control como consecuencia de la interferencia de un
pulso electromagnético, o una interferencia puede perturbar los sistemas de
navegación y control de un avión.

Un tipo frecuente de interferencia es el producido por campos magnéticos
ambientales de frecuencias bajas y densidades iguales o superiores a 1 µT,
que pueden afectar al correcto funcionamiento de terminales de
ordenadores. Estos campos, que suelen provenir del cableado eléctrico o de
los transformadores para el suministro de energía a los edificios, provocan
oscilaciones en la imagen de la pantalla que pueden ocasionar serias
molestias al usuario. El problema suele resolverse trasladando el puesto de
trabajo a una zona de menor inducción magnética. Cuando esto no es
factible, los niveles de exposición pueden ser reducidos notablemente
mediante sencillas modificaciones de la instalación eléctrica. En algunos
casos, sin embargo, ha sido necesario optar por el apantallamiento de las
unidades mediante cubiertas de materiales con permeabilidad magnética
elevada.

En el caso de sujetos portadores de implantes activos, tales como
marcapasos o implantes cocleares, un problema de compatibilidad
electromagnética puede tener consecuencias particularmente serias. En
principio el diseño de estos implantes debería ser inmune a las citadas
interferencias, pero la rápida evolución que han conocido algunos sistemas
de telecomunicación o determinadas terapias que emplean CEM
relativamente intensos, dificulta un avance paralelo en el diseño de
estrategias de “inmunidad” electromagnética de los implantes. Por ello, el
usuario de sistemas implantados debe, en caso de duda, consultar a su
médico sobre la posible susceptibilidad del modelo de implante de que es
portador. Asimismo, antes de someterse a terapias o a sistemas de
diagnóstico que conlleven una exposición a CEM, estas personas deben
informar de su condición de portadoras al personal clínico encargado de
suministrar el tratamiento. La siguiente tabla resume algunas condiciones
de incompatibilidad que se pueden dar con frecuencia en la vida cotidiana.



CONDICIONES FRECUENTES DE INCOMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Implantes
activos

(Marcapasos)

Prótesis
Metálicas

Grapas o
partículas
metálicas

Otras
condiciones

Diagnóstico por
Resonancia
Magnética

SI SI SI NO 1

Terapia por
Microondas

SI SI NO NO 1

Terapia por Onda
corta

SI SI NO NO 1

Magnetoterapia SI SI NO NO 1

Detectores
metales

(aeropuertos)

SI NO NO NO

Detectores
antirrobo

(comercios)

NO 2 NO NO NO

Exposiciones
ocupacionales a
CEM intensos

SI 3 SI 3 NO SI 1, 3

Hornos
microondas
domésticos

NO NO NO NO

Cocinas
inducción

domésticas

NO 4 NO NO NO

Otros
electrodoméstico

s

NO NO NO NO

Viviendas
próximas a líneas

alta tensión

NO NO NO NO

Viviendas
próximas a

estaciones base

NO NO NO NO

Usuario de
teléfono móvil

NO 5 NO NO SI 6, 7, 8

Proximidad a
usuarios de

teléfono móvil

NO NO NO SI 6, 7, 8

Notas:

SI:  Conviene tomar precauciones e informarse de los posibles riesgos. Esto no implica que
en ausencia de precauciones la exposición provocaría necesariamente un daño para la
salud.

NO: No sería necesario tomar precauciones especiales

1:  Las mujeres gestantes deben informar de su condición a la persona responsable del
equipo.

2: Aunque no existe casuística suficiente, algunos casos de disfunción en determinados
modelos de marcapasos han sido achacados a interferencias con sistemas antirrobo
instalados en las salidas de los comercios. Los responsables de estas instalaciones
deben velar para que la potencia de los CEM en estos sistemas no exceda los niveles
mínimos necesarios.

3:  Dependiendo de la naturaleza de la exposición. Los trabajadores deben informarse sobre
las características del ambiente electromagnético en que desempeñan sus tareas.



4: No se ha descrito ningún caso de disfunción en marcapasos achacado al uso de cocinas de
inducción. Sin embargo, estudios de laboratorio indican que, en condiciones adversas
extremas y haciendo un uso inapropiado del sistema, algunos modelos de marcapasos
podrían ser susceptibles a los CEM. Los portadores de marcapasos que sean usuarios de
estas cocinas deberán poner atención al correcto manejo de dicho electrodoméstico.

5: Un análisis de riesgos revela que podrían darse problemas de mal funcionamiento del
implante en 1/100000 portadores de marcapasos (Irnich y col. 1996). Estos autores
recomiendan el uso de marcapasos compatibles y la adopción de medidas de precaución
tales como evitar portar el teléfono en el bolsillo de la chaqueta o camisa próximo al
implante. Asimismo, por un principio de cautela se recomienda mantener el teléfono a
una distancia superior a 20 cm del cuerpo de las personas portadoras de marcapasos.

6:  El funcionamiento de algunos equipos médicos del tipo de los que se emplean en zonas
hospitalarias de cuidados intensivos, puede ser afectado por los CEM emitidos por un
teléfono móvil que se encuentre en sus proximidades. El empleo de estos teléfonos está
restringido, o completamente prohibido, en los hospitales.

7:  Los fabricantes de algunos modelos de automóviles advierten que los CEM de teléfonos
móviles pueden afectar al funcionamiento de sistemas de seguridad como los “air bags.”
El propietario debe leer con atención el manual de uso de su automóvil. En todo caso, es
necesario recordar que el uso del teléfono móvil por parte del conductor de un
vehículo en movimiento es causa de numerosos accidentes y está
terminantemente prohibido.

8:   El uso de teléfonos móviles está prohibido en muchas estaciones de gasolina y cerca de
depósitos de combustible. La justificación se encuentra en presuntos antecedentes de
incendios provocados por descargas cuya fuente ha sido un teléfono móvil. La existencia
de accidentes de esa naturaleza es cuestionable.



CONCLUSIONES

� Una vez revisada la abundante información cientifíca publicada este
Comité de Expertos considera que no puede afirmarse que la
exposición  a CEM (campos electromagnéticos) dentro de los límites
establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea relativa a la exposición del público en
general a CEM de 0 Hz a 300 GHz produzca efectos adversos para la
salud humana. Por tanto, el Comité concluye que el cumplimiento de
la citada Recomendación es suficiente para garantizar la protección
de la población.

• La exposición a CEM por debajo de los niveles de la Recomendación
del CMSUE, aunque pudiera inducir alguna respuesta biológica en
condiciones experimentales, no está demostrado que pueda implicar
efectos nocivos para la salud. Sin embargo, no disponemos de
estudios epidemiológicos que evalúen los efectos nocivos a largo
plazo derivados de la exposición a radiofrecuencias.

� Hasta el presente no se ha llegado a determinar un mecanismo
biológico que explique una posible relación causal entre exposición a
CEM y un riesgo incrementado de padecer alguna enfermedad.

� A pesar de que la mayoría de los estudios indican la ausencia de
efectos nocivos para la salud, por un principio de precaución conviene
fomentar el control sanitario y la vigilancia epidemiológica de la
exposición con el fin de evaluar posibles efectos a medio y largo plazo
de los CEM.

� De acuerdo con las conclusiones anteriores, este Comité considera
que, a los valores de potencias de emisión actuales , a las distancias
calculadas en función de los criterios de la RCMSUE y sobre la base
de las evidencias científicas disponibles, las antenas de telefonía
móvil no parecen representar un peligro para la salud pública.
Igualmente, las evidencias actuales no indican asociación entre el uso
de los teléfonos móviles y efectos nocivos para la salud.



RECOMENDACIONES

1 Por un principio de precaución conviene que el Ministerio de Sanidad
y Consumo establezca una normativa que regule la aplicación de los
principios recogidos en la Recomendación del Consejo de Ministros de
Sanidad de la Unión Europea, incluyendo los aspectos relacionados
con productos sanitarios tales como prótesis metálicas, marcapasos,
desfibriladores cardíacos e implantes cocleares.

2 Existe una evidente preocupación social por los efectos de los CEM
sobre la salud pública. Ello se debe al rapido crecimiento de las
tecnologías, la falta de información rigurosa y por una percepción del
riesgo distorsionada. Para evitar estos problemas el  Ministerio de
Sanidad y Consumo debería elaborar y difundir información, en un
formato fácilmente comprensible, destinada a explicar a los
ciudadanos los conocimientos actuales acerca de los efectos de los
CEM sobre la salud pública

3 Las autoridades sanitarias de la Administración Central y Autonómica
deberían fomentar la investigación clínica, experimental y
epidemiológica sobre los efectos de la exposición a CEM procedentes
de cualquier fuente emisora. En este sentido se recomienda que el
Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) y otros programas de
investigación establezcan líneas prioritarias de financiación para el
estudio de los citados efectos.

4 En relación con los CEM de FEB(frecuencia extremadamente baja)
deben fomentarse estudios epidemiológicos en poblaciones expuestas
por encima de 0,4 µT. No se recomiendan estudios sobre población
general porque no aportarían nueva información relevante como se
ha demostrado en estudios epidemiológicos previos.

5 La evaluación, gestión y comunicación del riesgo derivados de las
exposiciones a los CEM exige una dotación adecuada de medios
técnicos y profesionales de la administración sanitaria del Estado y de
las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas. Las
Unidades de Sanidad Ambiental ubicadas en las Direcciones
Generales de Salud Pública deben abordar la gestión de nuevos
riesgos ambientales que tienen una repercusión directa en la salud
pública. Para afrontar con eficacia estos riesgos es necesaria la
reorganización y fortalecimiento de dichas Unidades.

6 Las autoridades sanitarias deberían realizar campañas informativas
entre los ciudadanos para promover un uso racional del teléfono
móvil, con objeto de reducir exposiciones  excesivas e innecesarias,
especialmente en niños, adolescentes, mujeres gestantes, portadores
de implantes activos, etc. Asimismo, deberá ponerse especial interés
en la realización de campañas contra el uso de teléfonos móviles
mientras se conduce, o en áreas particularmente sensibles en el
interior de hospitales.



7 El procedimiento para la solicitud, autorización, instalación e
inspección de antenas de telefonía debería clarificarse con el fin de
garantizar que los ciudadanos estén correctamente informados a la
hora de adoptar decisiones sobre la instalación de estos equipos en
sus propiedades.

8 Las compañías fabricantes de teléfonos móviles deberían clasificar y
etiquetar sus productos en función de sus potencias de emisión. El
etiquetado debe ser fácilmente comprensible para el usuario.

9 Por un principio de precaución debería evitarse que el haz de emisión
directa de las antenas de telefonía  afecte a espacios sensibles como
escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos. En zonas
donde sea posible deben arbitrarse medidas más eficaces para
promover entre las compañías operadoras el uso compartido de las
estaciones base para minimizar o reducir el impacto visual de las
antenas.

10 Como establece la Recomendación del Consejo de Ministros de la
Unión Europea, deberían realizarse estudios de evaluación del riesgo
que permitan identificar las fuentes o prácticas que dan lugar a
exposición electromagnética de los individuos, a fin de adoptar
medidas adecuadas de protección sanitaria.

11 Por un principio de precaución el Comité recomienda regular la
instalación de nuevas líneas de alta tensión con el fin evitar
percepciones del riesgo no justificadas y exposiciones innecesarias.

El Comité propone que se actualice el artículo 25 del Reglamento de
Líneas de Alta Tensión con el objeto de redefinir unas distancias
mínimas de seguridad desde las líneas de alta tensión a edificios,
viviendas o instalaciones de uso público o privado.



ANEXO I

NOTAS AL APARTADO SOBRE EPIDEMIOLOGÍA

                                               
1 En los estudios epidemiológicos caso y control se comparan los casos (personas
con la enfermedad diagnosticada, leucemia en el estudio de Denver) con controles
(personas sin la enfermedad) en relación a su exposición al factor de interés. La
evaluación de la exposición, en este caso a CEM, se hace de una manera
retrospectiva, utilizando principalmente cuestionarios, medidas físicas u otros
medios.

2 En los estudios epidemiológicos de tipo caso y control se calculan los “odds ratios”
(frecuentemente indicados también como riesgos relativos), que proporcionan
estimaciones de la probabilidad de desarrollar cáncer entre los sujetos expuestos
en comparación con los no expuestos. Un ratio mayor que 1 significa un aumento del
riesgo, mientras ratio negativos iguales o menores que 1 significan que el factor no
está asociado con un riesgo. Aparte de los odds ratio, tienen que considerarse los
intervalos de confianza, normalmente de 95% (IC 95%) que dan una estimación del
error aleatorio del estudio. Los IC95% dan una aproximación de los límites dentro
de los cuales se puede encontrar el odds ratio  con una probabilidad del 95%. Por
ejemplo:, un odds ratio de 1,65 con IC95% de 1,12 hasta 2,05, indicaría un aumento
del riesgo de aproximadamente el 65%. Aunque esta estimación es la más probable
en base a los resultados del estudio, podríamos decir con una seguridad del 95%
que el riesgo real en la población de base donde se hizo el estudio podría ser entre
1,12 y 2,05. En este caso, dado que los IC95% no engloban la unidad, los resultados
se calificarían como estadísticamente significativos en el nivel convencional de 5%
(indicado como valor p < 0,05).

3 Los estudios de cohorte identifican dos poblaciones, los expuestos (en este caso
a los CEM) y los no expuestos (en este caso, los que están expuestos a bajos
niveles de CEM). Estos dos grupos se sigue y se evalúa la aparición de enfermedad
en relación con la exposición. Este diseño, aunque observacional, es el más próximo
a un experimento. Dichos estudios se pueden hacer también de manera
retrospectiva si se consiguen registros válidos de la exposición en el pasado.

4. En España la incidencia habitual de leucemia en niños menores de 14 años es de 4
casos por cada 100.000 niños, y aproximadamente otros 4 serán diagnosticados de
un tumor del sistema nervioso. Estos dos tipos de cáncer son los más frecuentes
entre niños.
5 Meta-analisis se refiere a un análisis conjunto de los resultados publicados en
estudios individuales. El meta-análisis se utiliza para presentar de una manera
resumida y con alto poder estadístico los resultados de varios estudios
conjuntamente. En contraste, en el análisis conjunto (pooled análisis), se recogen y



                                                                                                                                         
reanalizan los datos crudos. Los dos métodos son válidos, aunque en principio el
análisis conjunto se puede considerar más eficaz, pues los datos se reevalúan y se
reanalizan utilizando métodos exactamente iguales.

NOTAS AL APARTADO QUÉ SON LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

1 A la inducción magnética B también se le denomina densidad de flujo magnético.
Conviene también indicar que en el ámbito del Bioelectromagnetismo es muy común
utilizar el término “intensidad de campo magnético” para referirse al valor de la
inducción magnética.



                                                                                                                                         
ANEXO 2

Criterios de ICNIRP Y CMSUE para el establecimiento de Factores
de Seguridad en sus Restricciones Básicas.

A partir de una revisión exhaustiva de la evidencia científica disponible,
el comité ICNIRP llegó a establecer, para los distintos rangos de
frecuencia del espectro no ionizante, los niveles mínimos de exposición
por encima de los cuales cabría esperar efectos adversos para la salud.
Una vez determinados estos valores, se llegó a la conclusión de que
niveles 50 veces más bajos (2%) que los citados mínimos eran capaces
de garantizar un grado suficiente de seguridad en caso de exposiciones
del público general. Estos valores fueron los establecidos por ICNIRP y
CMSUE como Restricciones Básicas recomendadas para las exposiciones
a las respectivas frecuencias.

Un  ejemplo que ilustra con claridad el criterio del 2% como factor de
seguridad lo constituyen las restricciones ante efectos térmicos de las
exposiciones a CEM RF. La evidencia experimental indica que
exposiciones de 30 minutos a CEM con SAR de aproximadamente 4 W/kg
de tejido expuesto, pueden provocar en humanos en reposo incrementos
de temperatura iguales o inferiores a 1 oC. Diversos estudios
experimentales han mostrado indicios de la existencia de un umbral, a
los mismos niveles de SAR, para respuestas conductuales en mamíferos
de laboratorio. Se asume, entonces, que la exposición a SAR más
intensos podría superar la capacidad termorreguladora de algunos
sujetos y provocar niveles nocivos de hipertermia. Tomando estos datos
como base, ICNIRP y CMSUE establecieron un SAR de 4W/kg como el
umbral de nocividad para una exposición, y el 2% de ese umbral (0,08
W/kg) fue designado como valor máximo de SAR, por encima del cual la
exposición del público está desaconsejada.



                                                                                                                                         
ANEXO 3

Resumen de Restricciones Básicas y Niveles de Referencia
Establecidos en la Recomendación del CMSUE

Relativa a la Exposición del Público en General a Campos
Electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)

Fuente: Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 12 de julio
de 1999

I: Definiciones

A los fines de esta Recomendación, el término campos electromagnéticos
(CEM) comprende los campos estáticos, los campos de frecuencia
extraordinariamente baja (ELF) y los campos de radiofrecuencia (RF),
incluidas las microondas, abarcando la gama de frecuencia de 0 Hz a 300
GHz.

A. CANTIDADES FÍSICAS

En el contexto de la exposición a los CEM, se emplean habitualmente ocho
cantidades físicas:
• La corriente de contacto (Ic) entre una persona y un objeto se expresa

en amperios (A). Un objeto conductor en un campo eléctrico puede ser
cargado por el campo.

• La densidad de corriente (J) se define como la corriente que fluye por
una unidad de sección transversal perpendicular a la dirección de la
corriente, en un conductor volumétrico como puede ser el cuerpo
humano o parte de éste, expresada en amperios por metro cuadrado
(A/m²).

• La intensidad de campo eléctrico es una cantidad vectorial (E) que
corresponde a la fuerza ejercida sobre una partícula cargada
independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa en
voltios por metro (V/m).

• La intensidad de campo magnético es una cantidad vectorial (H) que,
junto con la inducción magnética, determina un campo magnético en
cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro (A/m).

• La densidad de flujo magnético o inducción magnética es una cantidad
vectorial (B) que da lugar a una fuerza que actúa sobre cargas en
movimiento, y se expresa en teslas (T). En el espacio libre y en
materiales biológicos, la densidad de flujo o inducción magnética y la
intensidad de campo magnético se pueden intercambiar utilizando la
equivalencia 1 A m-1 = 4π 10-7 T.

• La densidad de potencia (S) es la cantidad apropiada para frecuencias
muy altas, cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. Es la
potencia radiante que incide perpendicular a una superficie, dividida por
el área de la superficie, y se expresa en vatios por metro cuadrado
(W/m²).

• La absorción específica de energía (SA, specific energy absorption) se
define como la energía absorbida por unidad de masa de tejido biológico,
expresada en julios por kilogramo (J/kg). En esta recomendación se



                                                                                                                                         
utiliza para limitar los efectos no térmicos de la radiación de microondas
pulsátil.
• El índice de absorción específica de energía (SAR, specific energy

absorption rate), cuyo promedio se calcula en la totalidad del cuerpo
o en partes de éste, se define como el índice en que la energía es
absorbida por unidad de masa de tejido corporal, y se expresa en
vatios por kilogramo (W/kg). El SAR de cuerpo entero es una medida
ampliamente aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos
con la exposición a la RF. Junto al SAR medio de cuerpo entero, los
valores SAR locales son necesarios para evaluar y limitar una
deposición excesiva de energía en pequeñas partes del cuerpo como
consecuencia de unas condiciones especiales de exposición, como por
ejemplo: la exposición a la RF en la gama baja de MHz de una
persona en contacto con la tierra, o las personas expuestas en el
espacio adyacente a una antena.

De entre estas cantidades, las que pueden medirse directamente son la
densidad de flujo magnético, la corriente de contacto, las intensidades de
campo eléctrico y de campo magnético y la densidad de potencia.

II: Restricciones básicas

Dependiendo de la frecuencia, para especificar las restricciones básicas
sobre los campos electromagnéticos se emplean las siguientes cantidades
físicas (cantidades dosimétricas o exposimétricas):
§ entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de la inducción

magnética para campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad de
corriente para campos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin de
prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso
central,

§ entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la
densidad de corriente para prevenir los efectos sobre las funciones del
sistema nervioso,

§ entre 100 kHz y 10 GHz se proporcinan restricciones básicas del SAR
para prevenir la fatiga calorífica de cuerpo entero y un calentamiento
local excesivo de los tejidos. En la gama de 100 kHz a 10 MHz se ofrecen
restricciones de la densidad de corriente y del SAR,

§ entre 10 GHz  y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la
densidad de potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los
tejidos en la superficie corporal o cerca de ella.

Las restricciones básicas expuestas en el cuadro 1 se han establecido
teniendo en cuenta las variaciones que puedan introducir las sensibilidades
individuales y las condiciones medioambientales, así como el hecho de que
la edad y el estado de salud de los ciudadanos varían.



                                                                                                                                         
Cuadro 1

Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 Hz-300
GHz)

Gama
de frecuencia

Inducción
magnética (mT)

Densidad
corriente
(mA/m²)

(rms)

SAR medio de
cuerpo entero

(W/kg)

SAR
localizado

(cabeza y tronco)
(W/kg)

SAR localizado
(miembros)

(W/kg)

Densidad de
potencia S

(W/m²)

0 Hz
>0-1 Hz
1-4 Hz

4-1000 Hz
1000Hz-100 kHz
100 kHz-10 MHz
10 MHz-10 GHz

10-300 GHz

40
-
-
-
-
-
-
-

-
8

8/f
2

f/500
f/500

-
-

-
-
-
-
-

0,08
0,08

-

-
-
-
-
-
2
2
-

-
-
-
-
-
4
4
-

-
-
-
-
-
-
-

10

Notas al cuadro 1:
1. f es la frecuencia en Hz.
2. El objetivo de la restricción básica de la densidad de corriente es proteger

contra los graves efectos de la exposición sobre los tejidos del sistema nervioso
central en la cabeza y en el tronco, e incluye un factor de seguridad. Las
restricciones básicas para los campos ELF se basan en los efectos negativos
establecidos en el sistema nervioso central. Estos efectos agudos son
esencialmente instantáneos y no existe justificación científica para modificar las
restricciones básicas en relación con las exposiciones de corta duración. Sin
embargo, puesto que las restricciones básicas se refieren a los efectos negativos
en el sistema nervioso central, estas restricciones básicas pueden permitir
densidades más altas en los tejidos del cuerpo distintos de los del sistema
nervioso central en iguales condiciones de exposición.

3. Dada la falta de homogeneidad eléctrica del cuerpo, debe calcularse el promedio
de las densidades de corriente en una sección transversal de 1 cm²
perpendicular a la dirección de la corriente.

4. Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores máximos de densidad de
corriente pueden obtenerse multiplicando el valor rms por √2 (∼1,414). Para
pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las
restricciones básicas debe calcularse como f = 1/(2tp).

5. Para frecuencias de hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsátiles, la
densidad de corriente máxima asociada con los pulsos puede calcularse a partir
de los tiempos de subida/caída y del índice máximo de cambio de la inducción
magnética. La densidad de corriente inducida puede entonces compararse con
la restricción básica adecuada.

6. Todos los valores SAR deben ser promediados a lo largo de un período
cualquiera de 6 minutos.

7. La masa promedial de SAR localizado la constituye una porción cualquiera de 10
g de tejido contiguo; el SAR máximo obtenido de esta forma debe ser el valor
que se utilice para evaluar la exposición. Estos 10 g de tejido se consideran
como una masa de tejidos contiguos con propiedades eléctricas casi
homogéneas. Se especifica que se trata de una masa de tejidos contiguos, se
reconoce que este concepto puede utilizarse en la dosimetría automatizada,
aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar mediciones físicas
directas. Puede utilizarse una geometría simple, como una masa de tejidos
cúbica, siempre que las cantidades dosimétricas calculadas tengan valores de
prudencia en relación con las directrices de exposición.

8 Para los pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en
las restricciones básicas debe calcularse como f = 1/(2tp). Además, en lo que se
refiere a las exposiciones pulsátiles, en la gama de frecuencia de 0,3 a 10 GHz y



                                                                                                                                         
en relación con la exposición localizada de la cabeza, se recomienda una
restricción básica adicional para limitar y evitar los efectos auditivos causados
por la extensión termoelástica. Esto quiere decir, que la SA no debe sobrepasar
los 2 mJ kg-1 como promedio calculado en 10 g de tejido.

III: Niveles de Referencia

Los niveles de referencia de la exposición sirven para ser comparados con
los valores de las cantidades medidas. El respeto de todos los niveles de
referencia recomendados asegurará el respeto de las restricciones básicas.

Si las cantidades de los valores medidos son mayores que los niveles de
referencia, eso no quiere decir necesariamente que se hayan sobrepasado
las restricciones básicas. En este caso, debe efectuarse una evaluación para
comprobar si los niveles de exposición son inferiores a las restricciones
básicas.

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de
las restricciones básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo
con el individuo expuesto, con lo que se obtiene un máximo de protección.
En los cuadros 2 y 3 figura un resumen de los niveles de referencia. Por lo
general, éstos están pensados como valores promedio calculados
espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto,
pero teniendo muy en cuenta que no deben sobrepasarse las restricciones
básicas de exposición localizada.

En determinadas situaciones en las que la exposición está muy localizada,
como ocurre con los teléfonos móviles y la cabeza del individuo, no es
apropiado emplear los niveles de referencia. En estos casos debe evaluarse
directamente si se respeta la restricción básica localizada.



                                                                                                                                         
Cuadro 2

Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos
(0 Hz-300 GHz, valores rms imperturbados)

Gama
de frecuencia

Intensidad de campo E
(v/m)

Intensidad de campo H
(A/m)

Campo B
(µT)

Densidad de potencia
equivalente de onda plana

(W/m²)
0,1 Hz
1-8 Hz
8-25 Hz

0,025-0,8 kHz
0,8-3 kHz
3-150 kHz

0,15-1 MHz
1-10 MHz

10-400 MHz
400-2000 MHz

2-300 GHz

_
10000
10000
250/f
250/f

87
87

87/f1/2

28
1,375 f1/2

61

3,2 x 104

4 x 104/f2

4000/f
4/f
5
5

0,73/f
0,73/f
0,073

0,0037 f1/2

0,16

4 x 104

4 x 104/f2

5000/f
5/f

6,25
6,25

0,92/f
0,92/f
0,092

0,0046 f1/2

0,20

-
-
-
-
-
-
-
-
2

f/200
10

Notas al cuadro 2:
1. f según se indica en la columna de gama de frecuencia.
2. Para frecuencias de 100 kHz a 10 GHz, el promedio de Scq, E2, H2 y B2 ha de

calcularse a lo largo de un período cualquiera de 6 minutos.
3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, el promedio de Scq E2, H2 y B2 ha de

calcularse a lo largo de un período cualquiera de 68 /f1.05 minutos (f en GHz).
4. No se ofrece ningún valor de campo E para frecuencias < 1 Hz, que son

efectivamente campos eléctricos estáticos. La mayor parte de la gente no
percibirá las molestas cargas eléctricas superficiales con intensidades de campo
inferiores a 24 kV/m. Deben evitarse las descargas de chispas que causan
estrés o molestias.

Corrientes de contacto y corrientes en extremidades

Para frecuencias de hasta 110 MHz se recomiendan niveles de referencia
adicionales para evitar los peligros debidos a las corrientes de contacto. En
el cuadro 3 figuran los niveles de referencia de corriente de contacto. Éstos
se han establecido para tomar en consideración el hecho de que las
corrientes de contacto umbral que provocan reacciones biológicas en
mujeres adultas y niños vienen a equivaler aproximadamente a dos tercios
y la mitad, respectivamente, de las que corresponden a hombres adultos.



                                                                                                                                         

Cuadro 3

Niveles de referencia para corrientes de contacto procedentes de
objetos conductores. (f en kHz)

Gama de frecuencia Corriente máxima de contacto (mA)
0 Hz - 2,5 kHz

2,5 kHz - 100 kHz
100 kHz - 110 MHz

0,5
0,2 f
20

Para la gama de frecuencia de 10 MHz a 110 MHz se recomienda un nivel de
referencia de 45 mA en términos de corriente a través de cualquier
extremidad. Con ello se pretende limitar el SAR localizado a lo largo de un
período cualquiera de 6 minutos.
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Introducción 

Desde la publicación del Informe Técnico titulado “Campos Electromagnéticos y 

Salud Pública” (mayo de 2001), elaborado por este Comité de Expertos 

Independiente (CEIN) se han producido diversos pronunciamientos de 

instituciones de reconocido prestigio sobre los campos electromagnéticos (CEM). 

También se ha ampliado la evidencia científica sobre la respuesta biológica a 

CEM ambientales. Al mismo tiempo, se han desarrollado campañas dirigidas a la 

medición de límites de emisión de emisoras de radio, televisión y  de estaciones 

base de telefonía que han tenido un indudable impacto social. 

 

Ante estas nuevas iniciativas y  la continua publicación de noticias en los medios 

de comunicación social, el CEIN ha considerado que podía ser útil la elaboración 

de un documento que recoja su opinión sobre las novedades que se están 

produciendo respecto a este tema. 

 

Con este objetivo, el CEIN, coordinado por la Subdirección General de Sanidad 

Ambiental y Salud Laboral de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio 

de Sanidad y Consumo, se ha reunido en varias ocasiones y ha elaborado el 

presente documento. Al igual que en su informe anterior, el CEIN dedica este 

texto fundamentalmente a la valoración de los posibles efectos de los campos 

electromagnéticos a los que pueda verse expuesta la población en general. Sin 

embargo, dado el interés creciente sobre la respuesta humana a señales 

electromagnéticas específicas que no son típicas de entornos públicos o 

residenciales, el presente documento incluye un apartado que describe el estado 

actual de una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativa a la exposición de los trabajadores a CEM. 

 

Impacto del Informe CEM y Salud Pública  

El Comité ha valorado el impacto positivo que ha tenido la elaboración y 

publicación del informe técnico “CEM y Salud Pública”. Este Informe Técnico está 

siendo utilizado por numerosos profesionales de la salud pública para orientar 

sus decisiones respecto a la protección sanitaria de la población frente a la 

exposición a CEM. 
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El informe es conocido a nivel nacional e internacional, figura como una 

referencia habitual en publicaciones y páginas web relacionadas con la materia y 

es solicitado frecuentemente como documento en procesos judiciales. Sin 

embargo, el objetivo fundamental del documento es revisar el estado del 

conocimiento y contribuir a una información veraz y entendible por el público no 

especializado. 

 

El primer informe sirvió de base para la publicación del Real Decreto 1066/2001, 

de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece 

condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias frente a emisiones 

radioeléctricas. Con este segundo informe se pretende ayudar a los poderes 

públicos a tomar las medidas pertinentes, evitando actuaciones no 

fundamentadas en bases científicas. 

 

CEM de bajas frecuencias 

El CEIN ha analizado, entre otros, el 2º informe emitido por el Comité Científico 

Director de la Unión Europea en Toxicología, Ecotoxicología y Medio Ambiente 

sobre los “Posibles efectos de los CEM, Radiofrecuencias y Microondas sobre la 

salud humana” c2/JCD/csteeop/EMF/RFF 30102001/D (Bruselas, 30.11.01) y 

publicado en 2002. En sus conclusiones el Comité Científico de la UE indica que 

“... los análisis combinados de los estudios epidemiológicos sobre la asociación 

entre exposición a frecuencias extremadamente bajas (FEB) y leucemia en niños, 

han reforzado la evidencia de una asociación. Sin embargo, algunas 

inconsistencias en las mediciones de la exposición y otros aspectos del diseño no 

permiten concluir con una relación de causalidad”. Respecto a otros tipos de 

cáncer, el documento afirma “no existe evidencia convincente de ningún otro 

efecto cancerígeno de los campos FEB en niños o en adultos”. 

 

Tras una revisión exhaustiva de los estudios científicos llevados a cabo en los 

últimos años, el Advisory Group on Non-Ionising Radiation (AGNIR) ha elaborado 

un nuevo informe, que se dio a conocer en una rueda de prensa el pasado 6 de 

marzo de 2002. Las conclusiones de este nuevo informe están en consonancia 

con las de informes elaborados por instituciones científicas de diversos países: la 
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evidencia que asocia la exposición a los CEM de baja frecuencia generados por 

instalaciones eléctricas con un aumento en el riesgo  de padecer cáncer es muy 

débil, aunque todavía quedan algunas áreas por investigar. Estas conclusiones 

pueden resumirse como sigue: 

 

- En su conjunto, la evidencia experimental publicada hasta el presente 

sobre la posible influencia de los CEM de frecuencia industrial en las 

diversas etapas del proceso carcinogénico, no es concluyente. Los 

estudios epidemiológicos sobre exposición residencial no han mostrado un 

aumento de incidencia de cáncer en los adultos expuestos. 

 

- Por otra parte, la Comisión Internacional sobre Protección de la Radiación 

No-Ionizante (ICNIRP) ha declarado que “... los CEM de baja frecuencia, 

a los niveles habituales que se encuentran en la exposición residencial no 

causan cáncer. Sin embargo, algunos estudios epidemiológicos indican un 

posible ligero incremento del riesgo de leucemia en los niños, asociado a 

niveles de campos magnéticos de frecuencia industrial (50/60 Hz) 

promediados en el tiempo iguales o mayores de 0,4 µT (microteslas)”. 

 

Los estudios dedicados al análisis integrado de los datos epidemiológicos 

aportados por numerosos trabajos anteriores muestran que la exposición 

prolongada a niveles de campos magnéticos por encima de 0.4µT se asocia a un 

pequeño incremento1 de leucemia en niños [1-3]2. En la práctica, estos niveles 

de exposición son infrecuentes en la población general. Según estimaciones 

realizadas, menos de un 1% de la población infantil estaría expuesta a tales 

niveles. La asociación entre leucemias infantiles y exposición prolongada a 

niveles altos de campos electromagnéticos de muy baja frecuencia ha de ser 

enjuiciada teniendo en cuenta la ausencia de evidencia de dicha asociación en 

                                          
1 La tasa anual de leucemia en niños es 5/100.000. Por tanto, si sólo a efectos 
de discusión admitiésemos que la exposición a campos superiores a 0,4 µT fuese 
un factor de riesgo en esa enfermedad, se calcula que el riesgo de que un niño 
expuesto crónicamente a esos niveles desarrollase la enfermedad estaría entre 
1/100.000 y 5/100.000. 
2 El último de estos documentos contiene también una revisión de la literatura 
sobre epidemiología de distintas enfermedades en trabajadores expuestos a 
niveles elevados de campos de baja frecuencia.  
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adultos y la falta de un mecanismo etiológico plausible a partir de estudios 

experimentales. Por el momento la evidencia disponible no es suficiente como 

para concluir que los campos de baja frecuencia producen leucemia en niños, por 

eso la IARC ha decidido clasificar a los campos electromagnéticos de muy baja 

frecuencia como posibles cancerígenos, el grado más bajo de evidencia 

reconocido en dicha clasificación3. Sin embargo, hemos de indicar que todo 

resultado científico es susceptible de ser revisado por el avance del 

conocimiento. 

 
El CEIN recuerda la recomendación del informe “CEM y Salud Pública” destinada 

a regular la instalación de nuevas líneas de alta tensión con el fin de evitar 

percepciones del riesgo no justificadas y exposiciones innecesarias. El CEIN 

considera que debe actualizarse el artículo 25 del Reglamento de líneas de alta 

Tensión con el objeto de redefinir unas distancias mínimas de seguridad desde 

las líneas de alta tensión a edificios, viviendas o instalaciones de uso público o 

privado. En este sentido se señala que si se realiza el soterramiento de las 

líneas, debe hacerse de una forma eficaz y técnicamente correcta e ir 

acompañado de un sistema de información y señalización adecuado que evite la 

exposición inadvertida. Además se adoptarán las medidas adecuadas de 

apantallamiento de los campos magnéticos.  

 

Radiofrecuencias 

Respecto a CEM de frecuencias superiores, el informe del Comité Científico 

Director ya citado establece que: “Para radiofrecuencias y microondas... no se ha 

obtenido evidencia de efectos cancerígenos en niños o adultos a partir de los 

estudios epidemiológicos (algunos de los cuales son muy extensos, si bien los 

períodos de exposición y/o de latencia pueden no ser suficientes para obtener 

conclusiones definitivas).” Otras observaciones, relativamente amplias, tampoco  

han proporcionado evidencias de citotoxicidad extrapolables a la población 

humana.” En consecuencia el Comité Científico de la UE  concluye que no 

encuentra evidencia suficiente para modificar los límites propuestos por la 

                                          
3 Más información en: http://193.51.164.11/monoeval/  y  http://monographs.iarc.fr 
 

http://193.51.164.11/monoeval/
http://www.monographs.iarc.fr
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Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad relativa a la exposición del 

público en general a CEM de 0 Hz a 300 GHz. Esta conclusión respalda las 

emitidas por  este CEIN y los límites establecidos en el Real Decreto 1066/2001. 

 

A similares conclusiones llegan los documentos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) sobre CEM y Salud Pública (http://www.who.int/ y 

www.who.int/peh-emf). En su comunicado, de 23 de enero de 2002, “Champs 

électromagnétiques et santé publique – les téléphones mobiles et leur stations 

de base”, la OMS declaró que “ningún estudio permite concluir que la exposición 

a CEM de radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles o sus estaciones 

base tengan algún peligro para la salud”.  

 

Con posterioridad a la aparición de los citados informes internacionales, se han 

publicado, en medios científicos especializados, varios trabajos sobre efectos 

biomédicos de señales típicas de telefonía móvil. Resumiremos a continuación 

algunos resultados de potencial interés. 

 

1. Estudios en células. Aunque la mayoría de los estudios in vitro no han 

revelado efectos de niveles atérmicos de exposición, algunos trabajos 

recientes [4-6] llevados a cabo con métodos avanzados, han mostrado 

indicios de respuestas celulares (cambios en la fosforilación de proteínas 

o inducción de micronúcleos) a señales GSM con intensidades iguales o 

superiores a los límites internacionales de seguridad. Estos datos, aunque 

insuficientes para la evaluación de riesgos en humanos tienen un 

potencial interés científico en el estudio de eventuales respuestas no 

térmicas. 

2. Estudios en animales. Utteridge y col. [7] han intentado sin éxito 

replicar el estudio publicado en 1997 por Repacholi y col. [8]. Este 

estudio mostraba un incremento en la incidencia de linfoma en ratones 

transgénicos (genéticamente proclives a desarrollar linfoma) expuestos 

durante 18 meses a señales típicas de telefonía móvil. Los ratones 

expuestos por Utteridge y col., no mostraron incrementos significativos 

en la incidencia de linfoma. Sin embargo, la existencia de diferencias 

potencialmente importantes en la tasa basal de linfoma entre los 

http://www.who.int/
http://www.who.int/peh-emf
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especimenes empleados por Repacholi y los utilizados por Utteridge, 

podría limitar en parte la validez del intento de replicación. 

3. Datos epidemiológicos en usuarios de teléfonos móviles. Los 

estudios publicados recientemente [9-12] refuerzan, en términos 

generales, datos epidemiológicos anteriores sobre la ausencia de indicios 

de efectos tumorígenos derivados de la exposición a señales GSM 

emitidas por los teléfonos. Uno de esos estudios [12] ha encontrado 

indicios de incremento en la tasa de tumores (principalmente, tumores 

benignos de nervio ótico) en usuarios de antiguos teléfonos analógicos. 

Es necesario advertir que una revisión posterior de la Swedish Radiation 

Protection Authority [13] ha puesto en duda la consistencia de los datos 

de Hardell y col. [12], que considera potencialmente sesgados. La citada 

agencia pública sueca concluye que una revisión general de la 

epidemiología disponible en la actualidad no proporciona indicios de que 

el uso del teléfono móvil represente un factor de riesgo en la etiología de 

tumores cerebrales. 

4. Encuestas en grupos que viven en las proximidades de estaciones 

base de telefonía. Algunos estudios, cuyas conclusiones han sido 

diseminadas recientemente a través de Internet (ver, por ejemplo, [14]), 

han atraído la atención del público y han sido causa de alarma. Los 

autores de esos trabajos han interpretado sus resultados como 

demostrativos de que la exposición a señales GSM extremadamente 

débiles es causa de dolencias tales como insomnio, dolor de cabeza y 

depresión, todas ellas englobadas junto a otras dentro del denominado 

“síndrome de hipersensibilidad”. Es necesario advertir que los citados 

trabajos han sido seriamente cuestionados por hacer uso de metodologías 

de recogida de datos susceptibles de generar sesgos severos. 

 

En consecuencia, a la vista de este resumen, este Comité de Expertos 

Independientes coincide con otros comités internacionales ya citados al concluir 

que el bloque de evidencia epidemiológica y experimental disponible en la 

actualidad sobre los efectos de los CEM, no justifica, por el momento, la 

adopción de límites de exposición distintos de los establecidos por el Real 

Decreto 1066/2001. 
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Comunicación del Riesgo 

El CEIN apela a los medios de comunicación social para que sean rigurosos en la 

transmisión de las noticias para no generar alarmas no justificadas desde el 

punto de vista científico y sanitario. 

 

El CEIN ha observado que la información no ha sido trasmitida de forma clara y 

eficaz a la población, tal y como se recomendó en el Informe Técnico “CEM y 

Salud Pública”. En esta línea el CEIN insta al Ministerio de Sanidad y Consumo a 

que promueva iniciativas destinadas a la elaboración y diseminación eficaz de 

información independiente sobre el estado actual de las evidencias científicas en 

esta materia. 

 

Límites de exposición 

El CEIN considera que, actualmente, no hay evidencias científicas que justifiquen 

la modificación de las restricciones básicas y los niveles de referencia del Real 

Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 

restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 

frente a emisiones radioeléctricas. 

 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha un Servicio de 

Información sobre instalaciones radioeléctricas y niveles de exposición, donde se 

pueden hacer las consultas a través de Internet. 

http://www.setsi.mcyt.es/movil/top_mov.htm. Esta iniciativa merece el 

reconocimiento del CEIN y confiamos en que contribuya a mejorar el nivel de 

información de la población y con ello despejar algunas alarmas injustificadas, ya 

que como puede apreciarse al consultar dicha página web, las medidas 

realizadas en la gran mayoría de las antenas de telefonía móvil dan lugar a 

niveles de exposición para la población muy por debajo de los establecidos por 

las Recomendaciones Europeas. 

 

Principio de precaución 

El CEIN ya expresó en el informe “CEM y Salud Pública” su opinión sobre el 

principio de precaución que inspira la Recomendación del Consejo de Ministros 

http://www.setsi.mcyt.es/movil/top_mov.htm
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de Sanidad de la UE y el Real Decreto 1066/2001. Este principio tiene unos 

límites claramente establecidos por la Comisión Europea. 

 

Actualmente existe, entre algunos grupos de ciudadanos, una percepción sobre 

los posibles efectos nocivos de la exposición a CEM ambientales, que tiene una 

excesiva carga emocional. Hay evidencia que indica que tal percepción del riesgo 

podría ser, al menos en parte, causa de enfermedades o molestias que algunos 

expertos achacan a su presunta hiperreactividad a los CEM [15-16]. Estas 

molestias, de origen todavía indeterminado y que incluyen insomnio, dolor de 

cabeza o tensión nerviosa, han sido agrupadas dentro del llamado “síndrome de 

hipersensibilidad electromagnética”.  

 

Si bien es cierto que estudios bien diseñados ponen en duda estos efectos, la 

Organización Mundial de la Salud ha recordado que su definición de “salud” no se 

limita al bienestar “físico” de las personas, sino que también contempla el 

bienestar psicológico y social. Teniendo en cuenta esta situación pueden 

justificarse medidas adicionales de prevención [17]. Este Comité de Expertos se 

mantendrá permanentemente al corriente de cualquier propuesta que la 

Organización Mundial de la Salud pueda hacer al respecto, a fin de valorar su 

posible interés para su adopción por las autoridades sanitarias españolas. 

 

Comités de Expertos 

El CEIN señala que con el fin de evaluar, gestionar y comunicar eventuales 

riesgos derivados de la exposición a CEM, es necesario consultar las opiniones de 

los técnicos, científicos e instituciones especializadas que deben expresarse sin 

interferencias políticas o mediáticas y con independencia e imparcialidad. Para 

que los Comités de Expertos puedan realizar un trabajo riguroso, con una 

metodología apropiada y la suficiente libertad para expresar las opiniones de 

cada experto, es preciso que dichos Comités trabajen libres de presiones 

políticas, mediáticas o de grupos con intereses contrapuestos. 

 

Esto no es obstáculo para que se facilite y promueva la participación del 

ciudadano en el debate sanitario sobre la percepción del riesgo en los foros 

apropiados para ello. 
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Ordenanzas Municipales 

En todo el territorio nacional se están actualizando distintas ordenanzas 

municipales con objeto de regular aspectos relacionados con la salud y seguridad 

de la instalación de antenas en estaciones base de telefonía. En este sentido, 

algunas autoridades locales recomiendan, siguiendo criterios de autonomía 

municipal, la introducción de equipos de medida en continuo, de bajo coste, en 

los espacios sensibles definidos en el Art. 8 7d del Real Decreto 1066/2001. Por 

motivos de prudencia y como ejemplo, podría introducirse en el sistema de 

control de medidas un parámetro máximo de referencia a valorar, el percentil 95 

de los valores máximos cada 6 minutos en la integración de una muestra por 

segundo, manteniendo siempre los límites establecidos en el citado Real Decreto 

 

Conviene aclarar que la actual tecnología en telefonía móvil no aconseja el 

alejamiento de las antenas de los núcleos urbanos como estrategia de 

minimización de la exposición. Un mayor distanciamiento implicaría 

necesariamente un incremento significativo de la potencia de emisión de las 

antenas y de los teléfonos para mantener la cobertura. 

 

Investigación 

Como el CEIN ya señaló en su Informe Técnico de 2001, es necesario establecer 

programas prioritarios de financiación de la investigación en el ámbito sanitario. 

La preocupación social por los efectos a largo plazo de los CEM justifica un apoyo 

decidido del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) y de otras instituciones 

públicas y privadas a estos programas. 

 

Exposición profesional 

El medio laboral es objeto de interés por cuanto puede ser el lugar de mayor 

exposición a CEM en determinados sectores profesionales. El presente 

documento no pretende discutir la evidencia existente sobre los posibles riesgos 

derivados de la exposición laboral a CEM. La literatura en este campo es muy 

numerosa y a veces contradictoria, y los estudios publicados son heterogéneos 

respecto a la medición de la exposición, las características de los trabajadores y 

los posibles factores de confusión implicados. En este documento se presenta la 
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iniciativa de elaboración de una directiva en el seno de la Unión Europea con 

objeto de proteger a las personas expuestas en el medio laboral. 

 

En diciembre de 2002, la Presidencia danesa de la Unión Europea presentó una 

propuesta de Directiva sobre la protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de la exposición laboral a campos y ondas electromagnéticos. 

La propuesta establece las medidas para la protección de los trabajadores frente 

a los riesgos asociados a los campos electromagnéticos, en forma de requisitos 

mínimos, lo que permite a los Estados miembros la opción de mantener o 

adoptar disposiciones más favorables para la protección de los trabajadores, y  

constituye un elemento concreto en el marco de la realización de la dimensión 

social del mercado interior. 

 

En su artículo 1, de objeto y ámbito de aplicación, establece que se refiere al 

riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores debido a los efectos 

negativos a corto plazo conocidos en el cuerpo humano de los CEM, no 

refiriéndose a los efectos a largo plazo. 

 

Después de definir los conceptos de campos electromagnéticos, valores límite de 

exposición y valores de exposición que dan lugar a una acción, la propuesta de 

Directiva establece la forma de evaluación, medida y cálculo de la exposición de 

los trabajadores a los campos electromagnéticos, que deberán basarse en las 

normas europeas armonizadas del Comité Europeo de Normalización 

Electrotécnica (CENELEC). De igual forma, fija los valores límite de exposición y 

considera también aquellas situaciones en que el trabajador pueda verse 

expuesto simultáneamente a campos de diversas frecuencias, ajustándose a las 

recomendaciones de la Comisión Internacional sobre Protección frente a 

Radiaciones no ionizantes (ICNIRP). 

 

Por lo que se refiere a las obligaciones de los empresarios, la propuesta de 

Directiva establece que la primera es la determinación de la exposición y la 

evaluación de los riesgos, y describe cómo deberán realizarlas. En los distintos 

artículos de la propuesta, se describen las medidas encaminadas a evitar o 

reducir la exposición a campos electromagnéticos; garantizar la información y 
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formación de los trabajadores, así como la adecuada vigilancia de la salud de 

éstos, de acuerdo con el resultado de la evaluación de los riesgos. 

 

En la propuesta se indica de forma explícita que los límites de exposición estarán 

sujetos a modificación de conformidad con el progreso técnico, la evolución de 

las normas o especificaciones europeas armonizadas más importantes, y los 

nuevos conocimientos científicos sobre los CEM. 

 

También señala que los Estados miembros presentarán cada cinco años a la 

Comisión informes sobre la ejecución práctica de la Directiva; la obligada 

incorporación al Derecho nacional de la misma, cuando ésta se apruebe; su 

entrada en vigor y los destinatarios. 

 

Por lo que se refiere a la situación actual de la propuesta de Directiva, durante la 

pasada Presidencia griega, el texto fue estudiado en cuatro ocasiones por el 

Grupo Cuestiones Sociales. El Grupo ha avanzado significativamente en su 

objetivo de alcanzar consenso entre las delegaciones de todos los Estados 

miembros. Los problemas pendientes principales se centran en la cuestión del 

momento en que deben ponerse en marcha las medidas preventivas específicas 

para la protección de los trabajadores expuestos a campos electromagnéticos. 

Mientras que la mayoría de las delegaciones está a favor de la aplicación de las 

medidas preventivas una vez que se excedan los valores que dan lugar a una 

acción, algunas delegaciones no apoyan este planteamiento, pues no creen que 

la exposición a campos electromagnéticos que estén por debajo de los valores 

límites de exposición constituya un riesgo sanitario real y, por lo tanto, no se 

justifica, en esta fase, una intervención costosa. 

 
En conclusión, la propuesta de Directiva establecerá los requisitos mínimos para 

la protección de los trabajadores europeos expuestos a CEM, armonizará los 

valores límite de exposición en los países miembros, así como la evaluación, la 

medida y el cálculo de la exposición de los trabajadores, contribuyendo con ello 

a la construcción de la dimensión social del mercado interior.  

 

Como resumen de todo lo expuesto el CEIN ha elaborado las siguientes  
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CONCLUSIONES: 

 

1 El informe CEM y Salud Pública (MSyC) ha tenido un impacto muy 

positivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Sus conclusiones y 

recomendaciones tienen plena vigencia a la luz de los nuevos datos 

aparecidos desde su publicación. 

2 Actualmente, no existen razones científicas o sanitarias suficientes que 

justifiquen una modificación de los límites de exposición a los CEM, 

establecidos en el Real Decreto 1066/2001. 

3. Debe actualizarse la fórmula de referencia para la distancia de seguridad 

a líneas de alta tensión, contempladas en el artículo 25 del Reglamento 

de líneas de alta tensión. 

4 A la luz de los interrogantes todavía existentes y en consonancia con las 

conclusiones de los principales organismos nacionales e internacionales 

competentes, el CEIN considera que deben mantenerse abiertas las líneas 

de investigación sobre esta materia. 

5 Las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas y el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, deben realizar campañas informativas 

sobre las evidencias científicas, en un formato entendible por la 

población, respecto a los CEM y sus efectos sobre la salud humana. 

6 El principio de precaución debe aplicarse bajo los criterios y condiciones 

establecidos por la Comisión Europea y tomando en consideración el 

coste beneficio de la actuación. 

7 La protección de los trabajadores frente a los riesgos asociados a los CEM 

justifica la adopción de una Directiva europea que armonice una base 

mínima común de protección de su salud y seguridad. 
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Resumen 

 

En esta sección se  recogen las conclusiones a las que han llegado distintos organismos oficiales e 

independientes  con relación a los posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos sobre la 

salud humana.  

Se comienza contemplando la posibilidad de la aplicación del principio de precaución en este tema. 

Resumo las opiniones de la Federación Española de Municipios y Provincias, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y su Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), y 

analizaremos los informes publicados por el IEGMP (Independient Expert Group on Mobile Phones) y 

el SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks). 

Centro la atención en las futuras investigaciones propuestas que buscan ahondar en el conocimiento 

de los posibles efectos nocivos de los campos electromagnéticos en nuestra salud.  

Incluyo recientes investigaciones que identifican algunos de los posibles efectos perjudiciales que la 

exposición prolongada a los campos electromagnéticos pueden causar sobre los seres humanos, no 

contemplados  en las recomendaciones admitidas internacionalmente.  

Concluiremos con las alertas  de la UE  a través del Parlamento Europeo, sobre los efectos biológicos 

de las ondas electromagnéticas en el informe del 23 de febrero de 2009, titulado “Sobre las 

consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos (2008/2211(INI)”. La 

Declaración de Paris  del  23 de marzo de 2009, en la que científicos europeos declaran los campos 

electromagnéticos peligrosos para la salud y exigen a los gobiernos nuevas medidas de protección para 

los ciudadanos. Y finalmente la alerta a los estamentos políticos sobre los riesgos sobre la salud de la 

contaminación electromagnética en España través de la Intervención de Dr. José Luis Bardasano en el 

Parlamento Vasco. Todas estas alertas manifiestan la preocupación, no resuelta aún, de los posibles 

efectos perjudiciales de los campos y de la necesidad de continuar estudiando todo lo relativo a este 

asunto.  

En esta sección se puede concluir que sobre la radiación electromagnética no ionizante, o campos 

electromagnéticos (CEM), se ha generado en los últimos años una gran alarma social que se ha traducido 

fundamentalmente en un rechazo masivo a la instalación de antenas de telefonía móvil e infraestructuras 

eléctricas. Este rechazo, cuenta con sólidos fundamentos en la continua y creciente publicación de 

estudios científicos que señalan la peligrosidad de los campos electromagnéticos, estudios que en los 

últimos años han multiplicado las evidencias de una posible relación de los mismos con un sinfín de 

síndromes y enfermedades. [ … ] Se trata de riesgos globales, que afectan a la totalidad de la población 

en cualquier parte del mundo, capaces de generar daños a la salud o al medio ambiente imposibles de 

http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
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valorar económicamente y, sobre todo, su nota fundamental es que persiste sobre su existencia y 

gravedad una elevada incertidumbre científica. [ … ]  Es posible hablar de dos tipos de peligros que la 

radiación genera. Los primeros provienen del calentamiento de los tejidos vivos (efectos térmicos), se 

hallan completamente estudiados y no plantean ningún tipo de duda científica. Los segundos, más 

diversos, englobados bajo el concepto de efectos no térmicos, se revelan fundamentalmente a través de 

una sintomática observada en la población sometida a radiación en el marco de estudios epidemiológicos 

o a través de otro tipo de estudios “in vitro” o con animales, pero el mecanismo causal que relaciona la 

radiación con dichos síntomas se resiste a ser determinado científicamente, existiendo múltiples hipótesis 

explicativas ( 1 ).  

1 El Principio de Precaución.     

 
¿Es nuestro sistema biológicamente compatible, con el crecimiento exponencial de los campos 

electromagnéticos ambientales? ¿Es nuestra biología compatible con los niveles cada vez mayores de 

campos  electromagnéticos? O, para ponerlo en los términos más profanos: ¿Podemos nosotros, como 

seres humanos, sobrevivir a toda la radiación? ¿Estamos hechos para que nuestros cuerpos puedan ser 

irradiados las 24 horas al día? ¿Somos inmunes a estas señales, o en realidad jugamos con el futuro de 

nuestro planeta, poniendo la vida en juego? 

Las respuestas aparecen ser: No, no estamos diseñados para tales cargas de exposición a campos 

electromagnéticos. No somos inmunes. Jugamos con nuestro futuro (2). 

                                                           
(1)Embid Tello, A. E., 2009. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho Público del 
Estado. Pp.515-525  
(2 )O. Johansson, Disturbance of the immune system by electromagnetic fields—A potentially underlying 
cause for cellular damage and tissue repair reduction which could lead to disease and impairment, Pathophysiology 
(2009), doi:10.1016/j.pathophys.2009.03.004 
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Figura 1: Promedio del aumento observado el área urbana de radiación artificial microondas alta frecuencia  desde 
900 MHz a 2,5 GHz (3).   
 

 

Respecto a la primera cuestión, la precaución hunde sus raíces en la constatación científica de los límites 

de la propia ciencia. Así, es definible como un principio de transición desde una ética basada en una 

confianza ciega en los productos de la ciencia y en el progreso, hacia una ética reflexiva, consciente de 

los problemas originados por los avances técnicos, que aborda con detenimiento y cautela las cuestiones 

suscitadas en torno a los mismos. Las cuestiones tratadas en el primer capítulo, tales como el 

descubrimiento de la incertidumbre y del “pensamiento borroso” (fuzzy thinking) con HEISENBERG, la 

constatación por la Teoría de Sistemas de que un análisis de las partes no proporciona una información 

certera sobre el comportamiento de la totalidad, o la teorización constructivista sobre un método científico 

generador de la realidad, y no descriptivo de la misma, actúan como nueva legitimación de una adopción 

pública de decisiones no respaldadas por certidumbres (que fueron criterio de racionalidad de la adopción 

de decisiones implícitamente exigidas desde los inicios del experimento racionalista). 

                                                           
(3) Maestu Unturbe, Ceferino, 2011 “Necesidad de control de inmisiones” (Ponencia), Director del Laboratorio de 
Bioelectromagnetismo, Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid. Simposium Europeo 
bajo el título " La Dimensión Real de las Radiaciones No Ionizantes - Analisis cientifico, juridico y social" 
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Estas constataciones fuerzan a un replanteamiento del papel de la declaración científica en el gobierno 

humano, un replanteamiento que pasa en último término por destronar al científico como garante infalible 

de la realidad y racionalidad de la decisión pública. El principio de precaución asume esta misión desde el 

momento en que permite la adopción de medidas no referidas a una certidumbre científica o a la 

comunidad científica dominante. 

Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, el principio de precaución surge como respuesta a la 

patente necesidad de criterios de racionalidad de las decisiones adoptadas en el ámbito de nuevas 

tecnologías de riesgos inciertos. Así, se configuran en torno al mismo diferentes técnicas jurídicas 

destinadas a combinar la necesidad de decisiones efectivas que consigan prevenir la actualización de 

graves riesgos para el medio ambiente y la salud y seguridad humana (4). 

En el tema que nos atañe directamente, el principio de precaución comenzó verdaderamente a cobrar en 

la práctica una sustantividad propia desde su inclusión en el Tratado de la Comunidad Europea, tras la 

modificación hecha en Maastricht en 1992. La cláusula fue propuesta por Bélgica y fue adoptada 

aparentemente sin demasiada  discusión (5).  

(UNDÉCIMA) (6)-La nota fundamental que permite observar al principio de precaución como un principio 

del nuevo paradigma es precisamente que tiende a establecer una distinción entre los tradicionales -y 

estrictos- criterios de demarcación de hipótesis presentes en la actividad científica y los criterios de 

demarcación de hipótesis que la autoridad pública puede emplear con objeto de fundamentar su decisión. 

Éstos últimos se ven relajados hasta el punto de permitir la discrecionalidad cognitiva del poder público. Y 

ello porque la distinción tradicional entre la determinación de los hechos y su posterior valoración por la 

Administración (cognitivo-volitivo) tiene sentido únicamente en el terreno de las certidumbres, mientras 

que en el caso de los riesgos inciertos, el método científico ha sido incapaz de determinar los hechos o 

sus consecuencias, de manera que la actividad pública de  determinación de los mismos equivale 

también, necesariamente, a su valoración: a un juicio sobre la realidad que hasta hace poco sólo 

correspondía al científico. Esto supone una suerte de separación entre Ciencia y Estado.  

 
Como se describe en el documento: OMS (2004) Organización Mundial de la Salud. Framework to 

develop precautionary measures in areas of scientific uncertainty, 2004. 

 

                                                           
(4) Embid Tello, A. E., 2009. Tesis Doctoral. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho 
Público del Estado. Pp.55-56 
(5) Embid Tello, A. E., 2009. Tesis Doctoral. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho 
Público del Estado. Pp.97 
(6 )Embid Tello, A. E., 2009. Tesis Doctoral. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho 
Público del Estado. Pp.515-525 
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Este principio fue adoptado en la Cumbre de Río de Janeiro (1992) y fue asumido por la Unión Europea 

en el año 2000, en su “Comunicación de la Comisión sobre el principio de precaución”(7). 

La Unión Europea estableció para su aplicación una serie de requisitos que no se cumplen en el caso de 

las antenas de telefonía móvil (incluyendo un análisis coste/beneficio). El principio de precaución se 

aplica ante situaciones de incertidumbre científica y cuando existe la necesidad de adoptar medidas para 

evitar daños. Esta situación no es equiparable a las antenas de telefonía móvil. Ningún estudio 

epidemiológico bien diseñado ha evidenciado un solo riesgo asociado a las antenas de telefonía móvil. 

En relación con los aspectos legales de la aplicación del principio de precaución, la  respuesta de la 

Comisión fue que: “esta enmienda, al igual que la enmienda  del Comité de Medio Ambiente, cubre 

principios que quedan fuera del alcance del artículo  del Tratado, en tanto en cuanto que el principio de 

precaución se refiere a la política comunitaria sobre el Medio Ambiente, que no es el objeto de esta 

Recomendación”. 

En relación con la aplicación del principio de precaución debido a los posibles efectos a largo plazo de 

CEM, la respuesta de la Comisión fue que: “en línea con la respuesta al principio anteriormente 

mencionado, el actual estado de los conocimientos no proporciona pruebas suficientes para preocuparse 

por la salud a causa de los efectos no térmicos de los campos electromagnéticos”. Por tanto, la Comisión 

tampoco consideró procedente invocar el principio de precaución. 

Esto es totalmente coherente con la comunicación de la Comisión sobre el principio de precaución que 

establece que debe invocarse el principio de precaución “cuando hay indicaciones de que los posibles 

efectos sobre el medio ambiente o sobre la salud de las personas, animales o plantas puedan ser 

potencialmente peligrosos”. 

Este no es el caso de los CEM, ya que no existen indicaciones científicas claras de que posibles efectos 

sobre la salud humana puedan ser potencialmente peligrosos. Por tanto, la Comisión decidió basar su 

propuesta sólo en efectos sobre la salud establecidos, para los cuales existen umbrales de exposición 

antes de que se produzcan los efectos. Sin embargo, puesto que hay factores de seguridad del orden de 

50 entre los valores de umbral para efectos agudos y las limitaciones básicas, esta recomendación 

cubriría implícitamente posibles efectos a largo plazo en todo el intervalo de frecuencias. 

Como consecuencia de esto, las directrices de la ICNIRP proporcionan umbrales de protección segura 

respecto a efectos adversos sobre la salud como consecuencia de la exposición a campos 

electromagnéticos. 

                                                           
(7) OMS (2004) Organización Mundial de la Salud. Framework to develop precautionary measures in areas of 
scientific uncertainty, 2004.Pp  7- 8 
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Existe mucha confusión en general y se ha generado en los últimos años una gran alarma social que se 

ha traducido fundamentalmente en un rechazo masivo a la instalación de antenas de telefonía móvil e 

infraestructuras eléctricas. Este rechazo, cuenta con sólidos fundamentos en la continua y creciente 

publicación de estudios científicos que señalan la peligrosidad de los campos electromagnéticos, estudios 

que en los últimos años han multiplicado las evidencias de una posible relación de los mismos con un 

sinfín de síndromes y enfermedades. Se trata de riesgos globales, que afectan a la totalidad de la 

población en cualquier parte del mundo, capaces de generar daños a la salud o al medio ambiente 

imposibles de valorar económicamente y, sobre todo, su nota fundamental es que persiste sobre su 

existencia y gravedad una elevada incertidumbre científica (8). 

¿Qué está sucediendo? Si las autoridades locales reaccionan a las presiones de algunos grupos, 

reduciendo los límites establecidos por las principales organizaciones nacionales e internacionales, 

basados en la evidencia científica disponible, deben asumir que con esta medida están destruyendo la 

credibilidad de los expertos y científicos que trabajan en estas organizaciones. 

El principio de precaución debe ser usado para minimizar riesgos pero sólo cuando éstos son reales, no 

puede aplicarse de forma indiscriminada. No deben aplicarse, en el nombre de este principio, medidas 

políticas o reguladoras que lo único que pueden generar es confusión y ¿un aumento innecesario de 

preocupación entre la ciudadanía? 

Parece que las recomendaciones internacionales desarrollados por la Comisión Internacional de 

Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP) no ofrecen  absoluta confianza para la protección 

contra todos los peligros identificados debido a la energía de radiofrecuencia con amplios márgenes de 

seguridad.  

2 Opiniones de los distintos organismos oficiales.  

2.1 Posición Oficial en el Estado del Arte (9).   

 

UNDÉCIMA.-La nota fundamental que permite observar al principio de precaución como un principio del 

nuevo paradigma es precisamente que tiende a establecer una distinción entre los tradicionales -y 

estrictos- criterios de demarcación de hipótesis presentes en la actividad científica y los criterios de 

demarcación de hipótesis que la autoridad pública puede emplear con objeto de fundamentar su decisión. 

Éstos últimos se ven relajados hasta el punto de permitir la discrecionalidad cognitiva del poder público. Y 

                                                           
(8) Embid Tello, A. E., 2009. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho Público del 
Estado. Pp.515-525 
(9) Embid Tello, A. E., 2009. Tesis Doctoral. Retos jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho 
Público del Estado. Pp.515-518 Conclusiones. 
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ello porque la distinción tradicional entre la determinación de los hechos y su posterior valoración por la 

Administración (cognitivo-volitivo) tiene sentido únicamente en el terreno de las certidumbres, mientras 

que en el caso de los riesgos inciertos, el método científico ha sido incapaz de determinar los hechos o 

sus consecuencias, de manera que la actividad pública de  determinación de los mismos equivale 

también, necesariamente, a su valoración: a un juicio sobre la realidad que hasta hace poco sólo 

correspondía al científico. Esto supone una suerte de separación entre Ciencia y Estado.  

DUODÉCIMA.-Sin embargo, esta situación se ha intentado evitar mediante la asignación a los comités 

científicos o a diversas instituciones científicas de un papel fundamental en la evaluación del riesgo, lo 

que en el sector de la radiación no ionizante se traduce en la asignación de un poder casi absoluto de 

evaluación de los hechos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Comisión Internacional para 

la protección frente a la radiación no ionizante (ICNIRP), instancias que no recomiendan un enfoque 

precautorio y que en sus recomendaciones hasta el día de hoy ha coincidido siempre con las 

pretensiones de los sectores industriales afectados, que no desean que la radiación pueda ser vista como 

peligrosa por la sociedad. Los Comités científicos de la Unión Europea y la mayoría de organismos 

científicos designados por los Estados miembros con la finalidad de evaluar el riesgo de la radiación no 

ionizante han calcado sus informes de las mencionadas instituciones internacionales.  

DECIMOTERCERA.-La remisión de las competencias de evaluación del riesgo a instancias 

científicas de reconocido prestigio como la OMS trata de mostrarse como una garantía de racionalidad 

de las decisiones adoptadas por los organismos gestores. 

Muy al contrario, tal medida puede resultar muy perniciosa y es poco creíble como fundamento de 

racionalidad, y ello por muchas razones. En primer lugar la OMS es una organización internacional de 

Estados y, por lo tanto, sus decisiones se basan más en  razones políticas que en científicas. En 

segundo lugar, la remisión a una única instancia que se sitúa en la cúspide de una supuesta “pirámide 

del saber” es una operación obsoleta, procedente -psicológicamente- de una cosmovisión eclesiástica de 

la empresa del conocimiento. Por el contrario, la imposibilidad de jerarquizar el conocimiento científico ha 

sido señalada desde hace más de medio siglo por la filosofía de la ciencia y posteriormente reconocida 

por la Comisión Europea en sus directrices sobre la aplicación del principio de precaución, que no sólo 

llaman a la valoración de tantas opiniones científicas como sea posible, sino que además ponen el acento 

en el seguimiento de las más pesimistas, las cuales, conforme a la práctica de varias décadas de gestión 

de riesgos, siempre son minoritarias antes de que suceda la catástrofe que vaticinan. Pero en la 

evaluación comunitaria de los riesgos de los CEM no ionizante, paradójicamente puesta en marcha por la 

propia Comisión Europea, parece que la misma cosmovisión del conocimiento científico que permite 

observar a la OMS injustificadamente como “infalible”, legitima que se rechace tener en consideración 
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otras opiniones científicas que mantienen hipótesis diferentes sobre los efectos no térmicos de la 

radiación, negándoseles incluso en ocasiones el carácter de “ciencia”. 

Finalmente, y lo que es más importante, la racionalidad de la evaluación de un riesgo que la ciencia ha 

fracasado en determinar no puede lógicamente conseguirse forzando a la propia ciencia a pronunciarse 

de manera definitiva sobre el mismo: sus conclusiones consistirán inevitablemente en hipótesis, 

intuiciones y valoraciones sometidas a diversos grados de subjetividad (si no, no se trataría de un ámbito 

incierto). De modo que la discrecionalidad no queda eliminada, sino que meramente se desplaza del 

gestor público al científico, desplazamiento muy criticable, por carecer el segundo, no solo de la garantía 

de objetividad y racionalidad de un método científico que ha fallado, sino también de las garantías 

democráticas presentes en las instituciones públicas. Así, en el caso de la radiación no ionizante, al no 

estar la OMS, ICNIRP ni los comités científicos comunitarios y nacionales sometidos a controles 

democráticos, la situación que se origina es una desresponsabilización generalizada de las 

consecuencias de la decisión de no gestionar dichos riesgos, puesto que quien decide no responde ante 

las urnas y quien sí responde no decide, sino que la decisión le viene dada por un artificial “estado de la 

ciencia”. Por lo tanto, la asignación exclusiva y determinante de las  responsabilidades de evaluación del 

riesgo a ciertos organismos científicos en un  contexto de incertidumbre no juega a favor de la protección 

de la población frente a los riesgos de la técnica, sino más bien de la protección de los poderes públicos 

frente a la  población damnificada.  

2.2 Regulaciones oficiales y guías objetivas de exposición a 

Radiofrecuencia (10,11). 

IEEE / ANSI, 1991: La American National Standards Institute (ANSI) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos 

y Electrónicos (IEEE) es el órgano a quien los EE.UU. Comisión Federal de Comunicaciones se basa por 

su experiencia. Un grupo de científicos médicos y expertos de la IEEE, ANSI ha desarrollado las normas 

de seguridad, recomendaciones y directrices para la exposición a la radiofrecuencia y las microondas. Su 

posición es que no hay motivo de preocupación con respecto a los niveles ambientales de los campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia para los que la población en general están expuestos 

rutinariamente. 

 

                                                           
(10 )López Guerrero R., 2010. Efectos de las Redes inalámbricas sobre la salud. Análisis exhaustivo del alcance de 
la contaminación por Radiación no ionizante IRCAISCIC20101118RLG. 

(11 )http://www.rfcom.ca/panel/indexsp.shtml 

 

http://www.rfcom.ca/panel/indexsp.shtml
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NRPB, 1992: La Dirección Nacional de Protección Radiológica (NRPB), una agencia del gobierno del 

Reino Unido, estableció un Grupo Asesor sobre Radiaciones No Ionizantes (AGNIR) que revisó la 

literatura científica publicada sobre la exposición a los CEM y el riesgo de cáncer . 

El AGNIR, presidido por el eminente epidemiólogo Sir Richard Doll, llegó a la conclusión de que no hay 

evidencia firme cuantitativa de un riesgo cancerígeno de exposiciones a los CEM para la población y los 

trabajadores en el ámbito  electrónico y de telecomunicaciones en la industria eléctrica (NRPB, 1992). 

 

ICNIRP, 1995: La Comisión Internacional sobre Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) es una organización 

científica independiente creada para investigar los peligros que pueden estar asociados con las diferentes 

formas de radiaciones no ionizantes (RNI) y para elaborar directrices internacionales sobre la exposición 

NIR límites. Un informe de síntesis científica por la ICNIRP (1995) afirmó: 

"Esta revisión ha sido suministrada y complementa la conclusión a que llegó en torno a la exposición a 

campos de RF y los posibles efectos sobre la salud. Todas las opiniones que han aprendido la conclusión 

de que los campos de RF de estaciones de base no tienen ningún efecto conocido sobre la salud son 

incorrectos. Si bien la investigación continúa para determinar si hay son efectos en la salud de los muy 

bajos niveles, sólo es posible tomar decisiones basadas en nuestros conocimientos actuales. Los 

Organismos reguladores son muy conscientes del hecho de que los agentes físicos tales como los rayos 

X, el amianto y el tabaco alguna vez se consideraron seguros, pero estudios posteriores revelaron que 

no. En el caso de las radiofrecuencias, los estudios han seguido desde hace unos 40 años y las técnicas 

de laboratorio son extremadamente sensibles. Si bien no se puede descartar que los efectos sutiles se 

encontrarán en el futuro, es reconfortante saber que una gran cantidad de investigación ha sido llevada a 

cabo y estos niveles teóricos propuestos por las normas internacionales y las normas nacionales no han 

tenido que ser reducidos durante más de 15 años. 

Otro punto que hay que tener en cuenta es que las emisiones de RF de estaciones de base es 30.000 

veces menor que los niveles en que los efectos sobre la salud de radiación por contacto directo (Telefonía 

Móvil) comienzan a ser establecidos”. 

ICNIRP (1996) también ha examinado los problemas de salud relacionados con el uso de teléfonos 

móviles y transmisores de la base. Entre las conclusiones del informe, el ICNIRP dice que los resultados 

de laboratorio y los  estudios epidemiológicos publicados relacionados con el cáncer no constituyen una 

base adecuada para limitar la exposición humana a la energía asociada con el uso de teléfonos 

inalámbricos,salvo cuando existe contacto directo. 

 

CEPE, 1996: La Comisión Europea creó un grupo de expertos que revisó la literatura científica, se 

examinaron las necesidades de investigación y recomendó un programa de investigación. La Comisión 
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Europea del Grupo de Expertos examinó los posibles efectos de salud relacionados con el uso de 

radioteléfonos en una pequeña base de datos y concluyó que existe riesgo de exposición a campos de 

RF, y hay muy pocos estudios sobre las emisiones y las exposiciones específicas a las 

telecomunicaciones personales. 

 

Eircell, 1998: Un equipo independiente de expertos encargado de las telecomunicaciones en Irlanda 

Eircell concluyó en su análisis de la literatura actual que en la actualidad no hay evidencia de ningún 

efecto perjudicial en la salud de la RF procedente de estaciones base de los teléfonos móviles. También 

declaró: 

"A menos que los estudios de usuarios de telefonía móvil muestran un riesgo significativo de algunos 

efectos dañinos, puede haber poca justificación para gastar enormes recursos de investigación en la 

radiación de baja intensidad procedente de las estaciones base." 

 

Declaración de la OMS Proyecto CEM: El proyecto ha producido un documento de examen de los 

posibles efectos de la RF. En un seminario internacional en Munich en 1996, patrocinado por la OMS, la 

ICNIRP y otros, grupos de trabajo de expertos revisaron la literatura científica de RF y llegaron a la 

conclusión de que, "De la literatura científica actual, no hay pruebas convincentes de que la exposición a 

RF acorte la vida de los seres humanos, induzca o promueva el cáncer". También declaró que "a pesar 

de los peligros de la exposición a alto nivel (térmica) los campos de RF, que ocasionan riesgos conocidos 

para la salud se asociaron con la exposición a RF de fuentes que emiten campos para producir un 

aumento significativo de temperatura en el tejido." 

Respecto a los efectos biológicos de exposición a RF de nivel bajo existe la necesidad de seguir 

estudiando. 

A continuación, los siguientes organismos llegan a conclusiones similares a las anteriores: 

  

 Real Sociedad del Canadá, 1999  

 El Grupo de Expertos Independientes en los teléfonos móviles en el Reino Unido, 2000 

 Actualización del Informe de la Royal Society de Canadá (1999 - 2001), 2001 

 Consejo de Salud de los Países Bajos, 2002  

 NRPB Grupo Asesor sobre Radiaciones No Ionizantes (AGNIR), 2003 

 La Autoridad Sueca de Protección Radiológica, SSI, 2003 

 Actualización del Informe de la Royal Society de Canadá Informe (2001- 2003), 2007 

 Strålskyddsinstitut Statens (SSI) Grupo de Expertos Independientes sobre los campos 

electromagnéticos, 2007  
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 EMF-NET: EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A ELECTROMAGNÉTICA CAMPOS: DE LA 

CIENCIA A LA SALUD PÚBLICA Y EL LUGAR DE TRABAJO SEGURO, noviembre de 2007 

 Instituto Alemán de telecomunicaciones móviles del Programa de Investigación (DMF), 

mayo de 2008  

 Centro Colaborador de la Nacional de Salud Ambiental, AC Centro de Control de 

Enfermedades, 2009, 2008  

 EMF-NET: EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN ELECTROMAGNÉTICA A CAMPOS: DE LA 

CIENCIA A LA SALUD PÚBLICA Y EL LUGAR DE TRABAJO SEGURO, octubre de 2008  

 EMF-NET: EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN ELECTROMAGNÉTICA A RF: DE LA CIENCIA A 

LA SALUD PÚBLICA Y EL LUGAR DE TRABAJO SEGURO, octubre de 2008  

 EMF-NET: EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN A ELECTROMAGNÉTICA CAMPOS: DE LA 

CIENCIA A LA SALUD PÚBLICA Y EL LUGAR DE TRABAJO SEGURO, octubre de 2008 

 Comité Científico Asesor sobre campos de radiofrecuencia y de la Salud (CCRAS) España, 

enero 2009 

 Actualización del Informe de la Royal Society de Canadá (2004 - 2007), 2009 

 Statens Strålskyddsinstitut (SSI), Grupo de Expertos Independientes sobre los campos 

electromagnéticos de 2009 

 Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones, 2009 

 Comité Científico sobre Riesgos Emergentes y Recientemente Identificados los Riesgos 

Sanitarios (CCRSERI) de la Comisión Europea, Dirección General de Salud y Protección 

del Consumidor, 01- 2009 

 Schriften des Forschungszentrums Jülich Gesundheit, septiembre de 2009 

 Agencia francesa de Medio Ambiente y Salud Ocupacional de Seguridad (Afsset), octubre 

2009 

 Una declaración conjunta de los países nórdicos, la radiación de Autoridades de 

Inocuidad, noviembre 2009: EXPOSICIÓN DEL PÚBLICO EN GENERAL PARA 

RADIOFRECUENCIA CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 Riesgos para la Salud en la Red Europea de Evaluación de la exposición campos 

electromagnéticos EFHRAN, julio de 2010 
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2.3 Recomendaciones de la IARC (12).  

Resulta importante destacar que, de acuerdo al método científico, no resulta posible demostrar la 

inocuidad de ningún agente. Los criterios de evaluación y clasificación de los agentes son: 

 Evidencia suficiente: se ha establecido una relación causa – efecto. 

 Evidencia limitada: los datos que indican la correlación es creíble, pero puede existir otra 

explicación. 

 Evidencia inadecuada: los datos disponibles no permiten establecer una correlación. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), posee una clasificación estándar, en la 

que pesan las evidencias de estudios en seres humanos, en animales y de laboratorio, y le otorga en el 

caso que corresponda, una de las cuatro posibles categorías siguientes [OMS/263-2001]: 

1. Cancerígeno para los seres humanos: basada en fuertes evidencias en humanos. 

2.A. Probable cancerígeno en humanos: basada en fuertes evidencias en animales. 

2.B. Posible cancerígeno en humanos: basada en evidencias en seres humanos consideradas 

como creíbles, pero en situaciones en que otras explicaciones no pueden ser excluidas. 

3. No clasificable. 

4. Probable no cancerígeno en humanos. 

En junio de 2001, un grupo de trabajo de expertos científicos de la IARC revisó estudios relacionados a la 

carcinogenicidad de los campos eléctricos y magnéticos estáticos y de extremada baja frecuencia. 

Usando la clasificación estándar de la IARC, estos campos fueron clasificados como “posiblemente 

cancerígenos a los seres humanos”, basados en estudios epidemiológicos de leucemia en niños. Para el 

resto de cánceres en niños y adultos, otros tipos de exposiciones (CEM de ELF) (campos 

electromagnéticos, y campos electromagnéticos de muy baja frecuencia) fueron consideradas no 

clasificables debido a la insuficiente o inconsistente información científica. La última actualización de la 

fecha 7 de marzo de 2002(13): 

                                                           
(12 )OMS, 2002 Estableciendo un diálogo  sobre los riesgos de los campos electromagnéticos 

http://search.who.int/search?q=International+EMF+Project.+2001&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxy

stylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8 

 
(13) OMS/IARC,(2002). Non-Ionizing Radiation, Part 1:Static and Extremely Low-Frequency (ELF) 
Electric and Magnetic Fields Summary of Data Reported and Evaluation Vol 80. Pp.7 

http://search.who.int/search?q=International+EMF+Project.+2001&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8
http://search.who.int/search?q=International+EMF+Project.+2001&ie=utf8&site=default_collection&client=_es&proxystylesheet=_es&output=xml_no_dtd&oe=utf8
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Existen pruebas limitadas en humanos para la carcinogenicidad de los campos magnéticos  de frecuencia 

extremadamente baja  en relación con la leucemia infantil. No hay pruebas suficientes en 

humanos para la carcinogenicidad de los campos magnéticos de frecuencia extremadamente 

baja magnética en relación con todos los otros tipos de cáncer. No hay pruebas suficientes en 

humanos para la carcinogenicidad de los campos estáticos eléctricos o magnéticos y de 

extremadamente baja frecuencia de los campos eléctricos. No hay pruebas suficientes en animales de 

experimentación para la carcinogenicidad los campos magnéticos de muy baja frecuencia. 

No hay datos relevantes para la carcinogenicidad de los campos eléctricos estáticos y magnéticos de 

frecuencia extremadamente baja y  campos eléctricos en los experimentos en animales  disponibles. 

2.4 Recomendaciones de la OMS 

 

Basándose en las recomendaciones de la ICNIRP, en 2003, la OMS estableció una serie de conclusiones 

que pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• A pesar de los numerosos estudios realizados, la existencia o no de efectos cancerígenos es muy 

controvertida. En cualquier caso es evidente que si los campos electromagnéticos producen algún efecto 

de aumento de riesgo de cáncer, el efecto será extremadamente pequeño. Los resultados obtenidos 

hasta la fecha presentan numerosas contradicciones, pero no se han encontrado incrementos grandes 

del riesgo de ningún tipo de cáncer, ni en niños ni en adultos. Algunos estudios epidemiológicos sugieren 

que existen pequeños incrementos de riesgo de leucemia infantil asociados a la exposición de CEM de 

ELF en el hogar. Sin embargo, los científicos no han deducido, en general, de estos resultados la 

existencia de una relación causa-efecto entre la exposición a los campos electromagnéticos y la 

enfermedad, sino que se ha planteado la presencia en los estudios de efectos artificiosos o no 

relacionados con la exposición a dichos campos. 

Esta conclusión se ha alcanzado, en parte, porque los estudios con animales y de laboratorio no 

demuestran que existan efectos reproducibles coherentes con la hipótesis de que los CEM causen o 

fomenten el cáncer. 

 Se ha sugerido que mientras la ciencia mejora su conocimiento de las consecuencias sobre la salud, 

puede ser recomendable aumentar las precauciones para enfrentarse a las incertidumbres que aún 

existen. Sin embargo, el tipo y magnitud de la política de precaución que se adopte dependerá 

fundamentalmente de que existan resultados sólidos que indiquen la existencia de un riesgo para la 

salud y de la escala y naturaleza de las posibles consecuencias. La respuesta de precaución debe 

ser  proporcional al riesgo potencial. 

Es importante destacar que existen distintos sistemas de protección al riesgo: 
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 Umbrales: cuando existen probados efectos en la salud y se conoce la curva dosis respuesta. 

 Optimización: cuando hay probados efectos y no existe un umbral. 

 Medidas precautorias: cuando hay sospecha pero no prueba. 

El principio de precaución se usa para mitigar preocupaciones sociales, se debe considerar en su 

adopción la ecuación coste-efectividad de las medidas y no debe poner nunca en duda a los juicios 

científicos. De este modo, las medidas precautorias deben ser complementarias pero no alternativas a las 

fijadas, ni deben contraponerse a las mismas. Por el momento, la OMS (OMS2004) recomienda una: 

“Estricta adhesión a los estándares del ICNIRP que han sido desarrollados para proteger a todos: 

usuarios de telefonía móvil, personas que trabajan cerca o viven alrededor de estaciones bases, y la  

gente que no hace uso de este tipo de comunicación. Los límites fijados ya incluyen un factor de 

reducción más que suficiente para prevenir los efectos térmicos conocidos.” 

La OMS es consciente de que existe preocupación sobre los CEM de RF. Esta inquietud se centra en las 

antenas de telefonía móvil y mucho menos en los portátiles. Esta percepción es comprensible ya que las 

antenas se ven como una exposición involuntaria, con poca capacidad de control personal y no se 

percibe el beneficio directo que aporta. Esta percepción es contraria a la basada en la evaluación 

realizada por los científicos. Este organismo considera que el principio de precaución debe ser 

respaldado por las evidencias científicas y no por razones políticas o de demanda puntual que invalidan o 

hacen caso omiso de la ciencia. 

En su monografía sobre Criterios de Salud Ambiental, la OMS recomienda la realización de nuevas 

investigaciones sobre la formulación de políticas de protección de la salud y su aplicación en sectores con 

incertidumbre científica, en concreto sobre el uso del principio de precaución, su interpretación y la 

evaluación del impacto de las medidas de precaución para campos magnéticos de ELF y otros agentes 

clasificados como “posibles carcinógenos para los seres humanos”. 

Para la OMS, son limitadas las investigaciones que se han realizado sobre este tema para campos  

magnéticos de ELF y, debido a su importancia, es necesario seguir investigando. 

Se aconsejan nuevas investigaciones sobre la percepción y comunicación del riesgo orientadas 

específicamente a los campos electromagnéticos.  

2.4.1 La Organización Mundial de la Salud reconoce que la telefonía móvil 

es un posible carcinógeno 

La Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC,2011), asociada a la OMS, ha 

clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles carcinógenos para los seres 

humanos (Grupo 2B), basándose en un mayor riesgo de glioma, un tipo de cáncer cerebral maligno, 
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asociado al uso del teléfono móvil. Un grupo de 31 científicos de 14 países reunido por la IARC en Lyon 

del 14 al 31 de mayo, ha considerado que estas exposiciones pueden inducir efectos sobre la salud a 

largo plazo (en particular un mayor riesgo de cáncer). Para evaluar estos riesgos, han llevado a cabo el 

estudio y la discusión de la literatura disponible sobre la exposición ocupacional a los radares y 

microondas, la exposición ambiental asociada con la transmisión de señales de radio, televisión y 

telecomunicaciones inalámbricas, y las exposiciones personales asociadas con el uso de teléfonos 

inalámbricos. 

Conclusiones:   

Dr Jonathan Samet (University of Southern California, USA), director del grupo de trabajo, afirma que hay 

evidencias para la clasificación de las RF en el grupo 2B, en relación al riesgo que supone el uso de 

teléfonos inalámbricos sobre el cáncer, y que se debería investigar más, principalmente sobre los riegos 

del uso de estos dispositivos en largas temporadas. El director de la IARC, Christopher Wild, añade que 

habría que tomar medidas para reducir la exposición con el uso de dispositivos de manos libres o de 

texto. (14)  

 Lyon, Francia, 31 de Mayo de 2011 ‐‐ la OMS y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

cáncer (IARC) han clasificado los campos electromagnéticos generados por la radiofrecuencia, grupo 2B) 

como posibles carcinogénicos para los humanos basándose en un incremento del riesgo de padecer 

glioma, un tipo de cáncer cerebral asociado con el uso de teléfonos inalámbricos.  

3 Posiciones no oficiales y no vinculadas a intereses públicos 

y/o corporativos en el Estado del Arte de la Radiación por 

WIFI y Otras Redes Inalámbricas ( 15).  

Se  resumen las diferentes posiciones de diversos estudios independientes sobre la materia.  

1º.-Estudios que determinan la peligrosidad de la exposición prolongada a RF procedente de redes 

inalámbricas. Características generales: 

a).-Son estudios elaborados por instituciones privadas y/o Departamentos universitarios no dependientes 

de las Administraciones Públicas. Por tanto, su validez es independiente, y su consideración objetiva está 

fuera de toda duda. 

                                                           
(14 ) IARC, 2011. IARC Classifies radiofrequency electromagnetic fields as  possibly carcinogenic to human. Press 
release. N° 208, 31 Mayo 2011   
(15) López Guerrero R., 2010. Efectos de las Redes inalámbricas sobre la salud. Análisis exhaustivo del alcance de 
la contaminación por Radiación no ionizante IRCAISCIC20101118RLG. 
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b).-Analizan de forma objetiva los casos y efectos mediante metodologías propias de Tesis Doctorales y 

otros procedimientos de investigación en los que claramente se aprecia una transparencia en los datos, 

los resultados y los criterios, que no están sometidos a presión mediática alguna. La mayoría de ellos se 

limita al ámbito académico y/o docente, o incluso algunos carecen de difusión práctica. 

c). Cabe destacar que estos estudios son sistemáticamente descartados de los comités Técnicos y 

científicos únicamente cuando se apartan del criterio general admitido. De alguna manera, parece que 

existe consenso en la metodología Oficial para no aceptar los resultados que permiten el avance de las 

metodologías de investigación en la que los propios estudios oficiales manifiestan abiertamente que es 

necesario profundizar. En síntesis: Los avances o “letra pequeña” de los estudios oficiales se desarrollan 

en este tipo de estudios que paradójicamente no se toman en consideración por las Instituciones que 

dicen necesitar profundizar en los efectos de la RF sobre la salud humana. 

d).Este tipo de estudios profundiza en las consecuencias no térmicas de la RF, que precisamente 

constituye el principal foco de contaminación a largo plazo por exposición a radiación no ionizante. 

e).El volumen de datos y pruebas relevantes es mayor en este tipo de estudios que el obtenido por los 

que conforman el elenco de posiciones Oficiales. No obstante las posiciones oficiales no desmienten el 

contenido de los mismos, simplemente los ignoran o mantienen la expectativa indefinida basada en 

elprincipio de “futura investigación”. 

Las ondas electromagnéticas conllevan el peligro de efectos biológicos que pueden a veces 

desembocar en efectos adversos para la salud.  

Es importante comprender la diferencia entre los siguientes dos tipos de reacciones a la exposición al 

estrés electromagnético: 

• Un efecto biológico ocurre cuando la exposición a ondas electromagnéticas causa un cambio 

fisiológico detectable en un sistema biológico. 

• Un efecto adverso para la salud ocurre cuando el efecto biológico se sale del rango normal de 

variabilidad del sistema fisiológico presentando dificultad de compensación, y se deriva entonces hacia 

algún tipo de detrimento de la salud. 

Algunos efectos biológicos pueden ser inocuos, como por ejemplo la reacción del organismo 

incrementando el flujo sanguíneo en la piel como respuesta a un ligero calentamiento del cuerpo debido a 

la radiación solar. Algunos efectos pueden ser ventajosos, como la ayuda en la producción de vitamina D 

en el cuerpo humano. No obstante, algunos efectos biológicos desembocan en efectos adversos para la 

salud, como pudiera ser en este caso el cáncer de piel. Otros efectos pueden ser positivos como la 
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estimulación de los iones de Calcio en la negociación celular. La interacción de estos efectos positivos-

negativos suele tener un efecto neutro. 

En términos generales los organismos vivos no han desarrollado sentidos para comunicar al cerebro la 

incidencia de radiaciones electromagnéticas en la gama de las radiofrecuencias y microondas. 

Sin embargo, las ondas electromagnéticas interactúan con los seres vivos fundamentalmente a 

través de la transducción de la energía en calor, aunque se mencionan mecanismos a nivel de la 

membrana celular que alteran los intercambios iónicos y que parecen vincularse a la 

repolarización de las grandes moléculas orgánicas que conforman estas superficies. 

La acción biológica de las microondas ha sido clasificada según densidades de potencia en: 

a) Densidades de potencia sobre 10 mW/cm2 con predominio de efectos térmicos bien definidos, débiles 

pero perceptibles. 

c) Densidades de potencia por debajo de 1 mW/cm2 en los que resultan poco probables los efectos 

térmicos. 

Estos límites están condicionados por el tamaño del animal, el umbral de la sensación de calor, la 

frecuencia y la pulsación de la radiación. 

Los campos electromagnéticos en los sistemas biológicos, pueden dar  lugar a reacciones que pudieran 

desembocar en varios efectos perjudiciales para la salud: 

• Campos de RF (Radiofrecuencia) por encima de 1MHz causan principalmente calentamiento 

mediante el movimiento de iones y moléculas de agua de acuerdo al medio en que se encuentran. 

Incluso niveles muy bajos de radiación de este tipo producen un pequeño aumento de la temperatura 

local de la parte del cuerpo sometida a dicha radiación, pero este calentamiento es compensado por los 

procesos termo-regulatorios normales del cuerpo humano, sin que el individuo llegue apenas a notar 

dicho aumento de temperatura. 

• Campos de RF por debajo de 1MHz principalmente inducen cargas eléctricas y corrientes que pueden 

estimular células de los individuos al nivel de los nervios o músculos. Las corrientes eléctricas existen de 

forma natural en el cuerpo humano, como parte de sus reacciones químicas propias. Si estos campos de 

RF inducen corrientes que exceden de forma significante el nivel normal de actividad eléctrica del cuerpo, 

existe la posibilidad de sufrir un detrimento en la salud. 
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Aparte de las radiaciones de RF, se tienen los siguientes campos de menor frecuencia, que si bien no son 

el objeto del estudio, puede ser interesante su efecto sobre sistemas biológicos : 

• Campos eléctricos de ELF (Extremely Low Frequency) : Existen en presencia de cargas eléctricas, y 

con independencia de si hay corriente o no. Apenas penetran en el cuerpo humano. Algunos estudios han 

sugerido una relación entre este tipo de campos con estímulos positivos o negativos en función de las 

frecuencias y por resonancia electromagnética controlada. Se denominan Resonancias Schumann, y su 

estudio ya se abordó en el IRCAISCIC 01 de julio de 2010. 

• Campos magnéticos de ELF: Existen siempre que haya una corriente eléctrica. Penetran en el cuerpo 

humano sin apenas atenuación. Algunos estudios epidemiológicos lo han asociado con el cáncer, 

especialmente en niños, aunque otros niegan dicha influencia. Según el Departamento de Salud 

Ocupacional de la Universidad de McGill en Canadá, la exposición a campos magnéticos está 

relacionada con el cáncer en personas que residen en inmediaciones con líneas de transmisión eléctrica 

de alto voltaje. Por ello, y al igual que con los campos eléctricos de ELF, se están realizando 

investigaciones en la actualidad para determinar el grado de influencia sobre sistemas celulares. 

También están relacionados con las Resonancias Schumann y bajo determinadas circunstancias sus 

efectos pueden ser ionizantes positivos en el ámbito de la Radiónica y Salud. 

Con el objeto de cuantificar el efecto de las microondas y radiofrecuencias se ha creado el índice de 

absorción de energía (IAE), el cual es una medida de la energía absorbida que puede o no disiparse 

como calor para la unidad de masa de un objeto expuesto. 

La exposición a microondas con débiles densidades de potencia parece provocar trastornos 

neurasténicos en el hombre, con padecimientos subjetivos como cefalea, fatiga, debilidad, mareos, 

malhumor, confusión e insomnio. En animales se han observado cambios en los reflejos condicionados y 

la conducta con exposiciones crónicas o repetidas. Aunque la hipótesis térmica continúa vigente, el 

aumento de la pérdida de calcio en el tejido encefálico, causado por una modulación específica de 

amplitud, no podría ser explicado. 

Algunos científicos han reportado efectos debido al uso de teléfonos móviles que incluyen cambios en la 

actividad normal del cerebro, en el tiempo de reacción y en los patrones de sueño. Estos efectos son 

mínimos y no tienen aparente significado en la salud. También las computadoras y los videos juegos 

producen estrés biológico crónico, el mal del nuevo milenio. Dolor de cabeza, insomnio, hipertensión 

sanguínea, náuseas, fatigas, estrés, depresión en el sistema inmunológico, mal humor e, incluso, 

disfunciones sexuales, son sólo algunos de los síntomas que pueden experimentar aquellas personas 

que sufren estrés biológico crónico o estrés electromagnético. Sin embargo, la hipersensibilidad a los 

campos magnéticos no encuentra un sustrato etiológico claro. 
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Las afectaciones de la visión, de carácter predominantemente térmico, aparecen como consecuencia de 

gradientes de temperatura e índices de calentamiento interno y están condicionadas por la frecuencia y 

no sólo por la intensidad de la radiación de microondas. 

De otra parte se han señalado alteraciones funcionales del sistema endocrino asociadas a la estimulación 

del sistema hipotalámico-hipofisario, por la vía de la interacción térmica en el hipotálamo o en centros de 

organización adyacentes, la hipófisis, la glándula endocrina específica o el órgano terminal. Los efectos 

sobre el sistema hematopoyético y las células inmunocompetentes abarcan modificaciones en el número 

de eritrocitos y leucocitos en dependencia de la dosis de energía de microondas, lo que se atribuye al 

estrés térmico y resultan reversibles. Se han adjudicado aberraciones cromosómicas y alteraciones 

mitóticas a la exposición a elevadas densidades de potencia en virtud de mecanismos térmicos. La 

reproducción y el desarrollo son particularmente sensibles al estrés térmico. La exposición a altas 

energías puede provocar lesiones testiculares y afectar la espermatogénesis. 

En estudios epidemiológicos sobre población, pudieron verificarse casos de cataratas con exposiciones a 

densidades sobre los 100 mW/cm2. 

Alteraciones del patrón menstrual, desproporción de recién nacidos de uno y otro sexo, defectos 

congénitos y reducción de la lactancia se vincularon a la exposición ocupacional de mujeres 

embarazadas. En trabajadores expuestos se ha reportado hipotonía, bradicardia, conducción auriculo 

ventricular retardada y aplanamiento de las ondas del electrocardiograma (ECG), así como disminución 

de la presión sanguínea. 

Estudios de morbilidad y mortalidad publicados en la literatura europea describen una colección de 

síntomas, que podrían presentarse en el personal industrial expuesto a microondas, llamándosele 

“síndrome neurasténico o de la microonda” el que se basa en quejas subjetivas tales como dolores de 

cabeza, disturbios del sueño, debilidad, disminución de la potencia sexual (libido disminuido), dolores en 

el pecho E.E.U.U., expuesto ocupacionalmente a los radares, no encontraron ninguna diferencia entre los 

grupos expuesto y de control. En una investigación realizada a personal diplomático de los E.E.U.U., con 

exposiciones muy bajas a microondas, no se encontraron efectos significativos en la mortalidad por 

cáncer; sin embargo en la población que se encuentra alrededor de las bases de la fuerza aérea de los 

E.E.U.U. se han presentado resultados contradictorios incluso al evaluar a grupos de estudio idénticos. 

Sin embargo, otros trabajos indican un riesgo creciente del cáncer en expuestos a radiofrecuencia. 

En resumen, los estudios clínicos, epidemiológicos y comparativos aunque no confirman de forma 

fehaciente los efectos perjudiciales en la salud de los seres humanos a los tenores de exposición usuales 

a los campos de Radiofrecuencia, si confirman que una exposición prolongada unida a otros agentes 

externos potencia el desarrollo de enfermedades. 
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Algunos grupos ocupacionales, tales como fisioterapeutas y trabajadores industriales expuestos, deben 

ser estudiados más profundamente. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que aún 

no existen estudios epidemiológicos de calidad para evaluar los riesgos en la salud que causa la 

exposición a la radiofrecuencia, también advierte que algunos de ellos ya han demostrado que sus 

campos aceleran el desarrollo de tumores en el pulmón, cáncer mamario y de piel, hepatomas y sarcoma. 

Finalmente, bajo determinadas circunstancias existen efectos positivos  en determinadas combinaciones 

de frecuencias como la música cuando los osciladores armónicos interactúan con los estados 

emocionales por negociación diferencial. Por lo que la radiofrecuencia en sí misma no es la causa de las 

enfermedades, sino que el problema reside en la convergencia o la divergencia de las señales y la 

intensidad de ésta (16).  

3.1 Recomendaciones del IEGMP. Informe STEWART(17). 

Para el IEGMP, (Independent Expert Group on Mobile Phones)  “la evidencia hasta la fecha sugiere que 

las exposiciones a la radiación de radiofrecuencias por debajo de los valores de la ICNIRP no causan 

efectos adversos a la salud de la población en general” (capítulo 5, párrafos 6.33-6.42) [IEGMP2000]. 

Ahora hay evidencia científica, sin embargo, que sugiere que pueden existir efectos biológicos en las 

exposiciones por debajo de estas pautas. Esto no significa, necesariamente, para el IEGMP, que estos 

efectos conduzcan a una enfermedad. Concluye, por lo tanto, que no es posible actualmente decir que la 

exposición a la radiación de RF, aún a niveles debajo de los valores establecidos, no tiene potenciales 

efectos adversos para la salud, y que la falta de conocimiento es suficiente para justificar el tomar 

precauciones. (Capitulo 5, párrafos 5.176-5.194, 6.38, 6.35-6.42, 6.35-6.42) 

El IEGMP recomienda que cada gobierno instale una base de datos nacional con los detalles de todas las 

estaciones base y de sus emisiones. Para esto, se debería enumerar el nombre de la compañía 

operadora, la altura de la antena sobre el nivel del suelo, la fecha en que comenzó la transmisión, el 

rango de frecuencias y las características de la transmisión, la potencia del transmisor y la salida de 

potencia máxima. Por otra parte, esta información debería ser fácilmente accesible por el público, y 

realizada de forma que sea fácil identificar, por ejemplo, todas las estaciones base dentro de un área 

geográfica definida, y todas las que pertenezcan a un operador especificado.  

En lo referente a los valores de SAR, aconseja que debe establecerse un estándar internacional 

científicamente válido para su medida y que ésta información sea fácilmente accesible a los 

                                                           
(16) López Guerrero R., 2010. Efectos de las Redes inalámbricas sobre la salud. Análisis exhaustivo del alcance de 
la contaminación por Radiación no ionizante IRCAISCIC20101118RLG. 
(17) IEGMP(2000), Independent Expert Group on Mobile Phones. Mobile Phones and Health,“Stewart 

Report ”. ISBN 0-85951-450 E20.160pp. Reino Unido. Mayo, 2000. 
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consumidores, en el punto de venta con la información en la caja, en los prospectos disponibles en los 

almacenes que dan la información comparativa sobre diversos teléfonos y como opción del menú en la 

pantalla del teléfono. 

En línea con este enfoque preventivo, considera que el uso masivo por los niños de teléfonos móviles 

para las llamadas no esenciales debería ser desaconsejado. Entiende, además, que las autoridades de la 

salud deberían hacer una guía sobre el uso de teléfonos móviles que incluya colocación de señales de 

peligro visibles en las entradas de edificios, tales como hospitales, para indicar que los teléfonos móviles 

se deben apagar. 

3.2 Informe SCENIHR de La COMISIÓN EUROPEA (18) 

 

El SCENIHR (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks) publicó, en Marzo de 

2007 un documento titulado “Possible effects of Electromagnetic fields on Human Health” 

[SCENIHR2007]. En él, se buscaba actualizar anteriores informes (en particular el de 30 de Octubre de 

2001) del Comité Científico sobre Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente [CSTEE-EMF/2001] sobre 

los posibles efectos de los campos electromagnéticos en la salud humana. 

La opinión de este Comité se basa, principalmente, en los últimos estudios y artículos publicados, e incide 

en la posibilidad o no, de que, por debajo de los niveles de exposición adoptados, puedan producirse 

efectos nocivos sobre la salud, especialmente en relación con la exposición a largo plazo (19). 

Así mismo, además de repasar la literatura científica relacionada con este tema, pretende proporcionar a 

la Comisión Europea nuevas recomendaciones científicas y una revisión anual basada en posibles 

nuevas evidencias que se consideren significativas. La opinión se divide en bandas frecuencia (f): la 

frecuencia de radio (RF)  (100 kHz <f ≤ 300 GHz), frecuencia intermedia (IF) (300 Hz <f ≤ 100 kHz), 

frecuencias extremadamente bajas (ELF) (0 <f ≤ 300 Hz), y campos magnéticos  estáticos (0 Hz). 

Hay una sección aparte para los efectos medioambientales.  

De este modo, presta particular atención a: 

• La naturaleza de los estudios de EMF: como la epidemiología, biología de laboratorio (estudios in vitro y 

estudios en humanos), exámenes clínicos (como el funcionamiento del corazón, sistema inmune, análisis 

de sangre, hormonas –incluida la melatonina-, etc) y los estudios teóricos. 

                                                           
(18) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 

Electromagnetic field son Human Health,2007 

(19) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 4 
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• La metodología de los estudios de EMF: en particular, los relacionados con la epidemiología, como los 

métodos de medida, la condición de salud previa de los afectados, la posibilidad de exposición simultánea 

a EMF y a otros factores (tales como productos químicos), el tiempo real de exposición, etc. 

• La caracterización de riesgos, en particular, la naturaleza y magnitud del daño, la incertidumbre, 

distribución geográfica y la reversibilidad. 

• La identificación y caracterización física de las fuentes existentes y previsibles de la exposición a EMF, 

diferenciando, por ejemplo, fuentes eléctricas de magnéticas o fuentes de corriente alterna frente a 

continua, etc. 

Campos de radiofrecuencia RF(20). 

Sabemos que, hoy día, aspectos como la comunicación móvil, la radiodifusión o las aplicaciones médicas 

e industriales, todas relacionadas con campos electromagnéticos, están íntimamente aceptados y 

adoptados en nuestra sociedad. 

Sin embargo, la información de la exposición individual de cada persona es escasa; por lo que serían 

necesarios estudios epidemiológicos que perfeccionen la metodología, por ejemplo desarrollando y 

usando de forma general los dosímetros existentes. 

Podemos subdividir, para su estudio, las fuentes de RF, que sabemos operan a distintas frecuencias, en 

diversas categorías. 

Las fuentes que operan cerca del cuerpo humano 

Dentro de este tipo de dispositivos, el más importante, sin duda, es el teléfono móvil. No en vano, más de 

dos mil millones de personas usan este tipo de teléfono en todo el mundo. Las tecnologías de 

comunicación móviles más comunes en Europa son las tecnologías digitales GSM900, GSM1800 y 

UMTS. El uso de teléfono móvil está ampliamente extendido en Europa, la proporción de usuarios supera 

valores del 80%. Antes de que cualquier teléfono móvil pueda ser comercializado en la Unión Europea 

debe superar unos controles (el CENELEC -Comité Europeo para la Normalización Eléctrica- proporciona 

los métodos de estandarización) que garanticen que cumple con las directivas europeas, esto es, que no 

excede los límites de SAR establecido. 

Además de los teléfonos móviles, son muy comunes otras aplicaciones inalámbricas como DECT o 

sistemas WLAN. la cercanía a este tipo de dispositivos hace que, aunque habitualmente involuntaria, la 

exposición pueda volverse superior en estos sistemas comparada con los GSM o los teléfonos móviles de 

UMTS Los dispositivos anti-robos son, igualmente, cada vez más habituales, así como otro tipo de 

                                                           
(20) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 13-28 
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aparatos industriales que operan en el rango de RF y microonda, como los que se ocupan del 

mantenimiento de las emisoras de radio. La exposición del operario que trabaja en tales sistemas puede 

estar cerca, o incluso superar los límites de la Directiva 2004/40/EC. 

Las fuentes que operan lejos del cuerpo humano 

Un ejemplo de este tipo de fuentes son las estaciones base, que constituyen una parte esencial de las 

redes de comunicación móviles, y son las encargadas de conectar el teléfono móvil con el resto de la red. 

Otras fuentes de RF importantes son las emisoras de AM y FM. Respecto a la nueva tecnología (DVBT) 

de TV digital, aunque el rango de exposición es muy similar al de los sistemas analógicos de TV, el hecho 

de que los sistemas digitales requieran más transmisores hacen que los niveles de exposición medios 

esperados sean algo mayores. 

Aplicaciones médicas 

Son varias las aplicaciones médicas de carácter terapéutico que usan campos electromagnéticos en el 

rango de RF. En estos casos, la exposición del personal médico necesita ser controlado para evitar que 

se excedan los valores máximos previstos por la Directiva 2004/40/EC para la exposición ocupacional. 

Algunas aplicaciones para el diagnóstico, como los dispositivos de resonancia magnética, exceden las 

restricciones de la Recomendación 1999/519/EC, pero se permiten ya que se considera mayor el 

beneficio al paciente que el posible efecto nocivo.  

Conclusiones sobre los campos de RF. 

Los datos disponibles en la actualidad no proporcionan ninguna evidencia de que exista un mayor riesgo 

de tumores cerebrales en usuarios a largo plazo. 

Los estudios científicos no han logrado proporcionar una base fiable que confirme la relación entre la 

exposición a RF, por debajo de los valores de referencia de las orientaciones de ICNIRP, y los síntomas 

englobados bajo el nombre de hipersensibilidad electromagnética; aunque el limitado número de estudios 

disponibles no permite resultados concluyentes. 

Tampoco los estudios disponibles sobre los efectos neurológicos y reproductivos han indicado riesgos 

para la salud a niveles de exposición por debajo de las orientaciones. 

Los estudios de cáncer en animales no han proporcionado ninguna evidencia de que la radiación de RF 

haya podido inducir cáncer, influya sobre carcinógenos conocidos o acelere el desarrollo de tumores 

trasplantados. 

Así, no ha sido firmemente demostrado ningún efecto nocivo sobre la salud humana para niveles de 

exposición por debajo de las orientaciones de exposición existentes para el público en general. Sin 
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embargo, los datos para la exposición a largo plazo y los tumores intracraneales son todavía muy 

reducidos, con lo que son necesarios nuevos estudios. 

Respecto al resto de enfermedades, es conveniente destacar el caso particular del uso del móvil en 

niños. Aunque no existe ninguna evidencia específica, está generalmente aceptado que los niños o 

adolescentes son más sensibles a la exposición de campo de RF que los adultos. Los niños tendrán, 

además, probablemente, una exposición acumulativa más alta comparada con los adultos de hoy. Hasta 

la fecha, no contamos con ningún estudio epidemiológico de importancia. 

El desarrollo técnico es muy rápido y las fuentes de la exposición a RF son cada vez más comunes; pero, 

aún hoy, sigue existiendo una profunda falta de información sobre los efectos (por debajo de las 

orientaciones) a la exposición individual de RF y la contribución relativa cuando existen varias fuentes 

diferentes. 

Campos de frecuencia intermedia (campos IF). 

Consideramos frecuencias intermedias las comprendidas entre 300Hz y 100 KHz. En estas frecuencias 

se producen dos mecanismos distintos: las corrientes inducidas y la absorción dieléctrica. El límite de 

frecuencia en el que uno predomina sobre el otro no está claro, ya que los efectos dependen de la 

absorción de campo externo en el organismo a nivel macroscópico y de la aparición de efectos biológicos 

por los campos penetrantes. Estos dos fenómenos dependen del tipo de campo, eléctrico o magnético, y 

de la frecuencia. Algunos efectos biológicos bien conocidos son el estímulo del nervio a bajas frecuencias 

y la calefacción a altas frecuencias El número de aplicaciones en este rango de frecuencia ha ido 

creciendo en los últimos años, entre ellas están, por ejemplo, los dispositivos de alarma en los comercios 

o casas particulares. También están dentro de esta categoría algunas aplicaciones industriales, como el 

calentamiento por inducción o la soldadura, por lo que, las precauciones de seguridad que se necesitan poner en 

práctica abarcan tanto al público en general como a los trabajadores específicos. 

Conclusiones sobre los campos de Frecuencia Intermedia IF (21). 

Se considera que bajo exposiciones agudas a IF y en determinados casos, pueden producirse efectos 

nocivos para la salud, sin embargo, la extrapolación de los efectos a largo plazo se basa hipótesis débiles 

y está injustificada. 

Es, particularmente, necesario realizar estudios de los posibles efectos asociados con la exposición 

crónica a niveles de exposición bajos (por debajo de la recomendación límite) para evaluar riesgos a la 

salud humana y para confirmar la suficiencia de los límites de exposición actuales. 

                                                           
(21) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 30 
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Campos de baja frecuencia (campos de ELF)(22). 

La exposición debido a densidades de flujo electromagnético en el rango de ELF comporta una gran 

variedad de fuentes. Para exposición residencial, las fuentes principales son los  electrodomésticos, las 

instalaciones domésticas y las líneas de alta tensión. 

Respecto a la exposición ocupacional, pueden comentarse diversas instalaciones de la industria, 

soldadores, calentadores de inducción y transporte de electricidad como los ejemplos más importantes de 

fuentes de exposición a ELF. 

Debemos tener en cuenta que los valores de exposición individuales dependen mucho de la distancia real 

a la fuente, en ocasiones hasta varios órdenes de magnitud, por lo que es necesario evaluar con 

precisión la distribución de la exposición real de la población. 

La exposición máxima posible debería considerarse en la cercanía de los distintos dispositivos. Como 

ejemplo, para un operario, la exposición media debido a la densidad de flujo magnético podría ser de 

unos 4 μT (según la IARC), pero la exposición máxima cerca de una línea de transmisión puede ser de 40 

μT o más.  

La mayor parte de la información actualmente disponible sobre la exposición a ELF proviene de estudios 

basados en datos de los Estados Unidos y Europa occidental. 

Hemos de distinguir entre exposición de la población general, y exposición de trabajadores. 

Exposición de la población general 

Son muchas las fuentes fijas instaladas en nuestro entorno. El ejemplo más importante es, quizás, el de 

las líneas de alta tensión que operan entre los 110 y 400 kV a 50 ó 60 Hz. Los valores de exposición 

típicos para las personas pueden alcanzar valores de 2 a 5 kV/m para el campo eléctrico. La exposición 

debido a la densidad de flujo magnético puede llegar a ser de hasta 40 μT, aunque normalmente es 

inferior. Es importante recordar que tales niveles de exposición ocurren sólo directamente bajo las líneas; 

y disminuye con el cuadrado de la distancia a las líneas. 

Las instalaciones de suministro para los trenes suelen funcionar a poco más de una decena de Hz y la 

exposición disminuye linealmente con la distancia. Los niveles de exposición en áreas accesibles para el 

público general están por debajo de los límites recomendados. Las densidades más altas de flujo 

magnético pueden encontrarse en las cercanías de electrodomésticos que incorporan motores, 

transformadores, y calentadores. Tales niveles de exposición son muy locales y disminuyen rápidamente 

                                                           
(22 )SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 30-37 
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con la distancia, hasta el punto que la exposición puede considerarse instantánea. Un ejemplo es una 

aspiradora: a unos 5 cm, la densidad de flujo magnético es de cerca de 40 μT , pero a 1 m la exposición 

ya es de 0.2 μT. 

Exposición de trabajadores 

Sabemos que, en determinadas instalaciones de la industria eléctrica, la exposición límite de la Directiva 

2004/40/EC para la exposición ocupacional puede superarse (por ejemplo, en soldadura pueden medirse 

densidades de flujo de centenas de μT, dependiendo del tipo de la aplicación). En estas áreas deben 

ponerse en práctica determinadas medidas de seguridad, para controlar la exposición a los CEM de los 

trabajadores. 

Conclusiones sobre los campos de ELF. 

La opinión previa del CSTEE llegó a una conclusión similar, con respecto a la carcinogenicidad de los 

campos de ELF, a la de la IARC; es decir, que los campos magnéticos de ELF son posiblemente 

carcinogénicos. Esta conclusión se basó, principalmente en la posibilidad de que la exposición a ELF 

podría ser causa de la leucemia infantil. Esta primera evaluación sigue siendo todavía válida. 

El hecho de que los resultados epidemiológicos para la leucemia infantil no coincidan con los resultados 

de estudios experimentales, hacen esta investigación una de las más importantes y, sin duda, la más 

prioritaria. 

Para otras enfermedades, como cáncer en adultos y las enfermedades cardiovasculares, la investigación 

parece indicar que es improbable una asociación con campos ELF. Sin embargo, para algunas otras 

enfermedades, como las neurodegenerativas o los tumores cerebrales, la asociación con los campos de 

ELF precisa de mayores investigaciones. 

 

Campos estáticos (23). 

El número de fuentes artificiales de campos magnéticos estáticos es muy reducido pero existe un rápido 

desarrollo de tecnologías que usan campos magnéticos estáticos. También es cada vez mayor el número 

de personas con implantes que pueden verse afectados por campos magnéticos estáticos. En ciertas 

industrias aparecen campos magnéticos estáticos de varios mT, como en las del aluminio, en procesos 

de soldadura, en ciertos metros y ferrocarriles, etc. 

Una aplicación muy importante son los dispositivos de resonancia magnética, con los que pueden 

identificarse y localizarse diferentes tipos de tejido en el cuerpo humano usando campos magnéticos 

estáticos, gradientes magnéticos y campos de RF. Cerca del dispositivo pueden alcanzarse cientos de 

                                                           
(23 )SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 38 
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mT. Recientemente se han desarrollado dispositivos especializados, sólo usados en investigación para 

aplicaciones específicas, que pueden consumir hasta 10 T. 

Conclusiones sobre los campos estáticos. 

Son muy pocos los datos con los que se cuentan, hoy día, para hacer una valoración apropiada del riesgo 

de los campos magnéticos estáticos. La llegada y el desarrollo de nueva tecnología, como los dispositivos 

de proyección de imagen de resonancia magnética, hacen prioritaria la investigación en este campo. 

Efectos ambientales (24). 

La primera opinión del CSTEE no consideró los posibles impactos ambientales de los campos EMF. La 

mayoría de los relativamente pocos estudios publicados se realizaban en el laboratorio usando cortos 

períodos de exposición. 

Además, las investigaciones de campo sólo se realizaban junto a las fuentes de EMF, en particular, junto 

a los cables de potencia elevados. 

Algunas especies son, particularmente, sensibles a EMF. Las vemos: 

 Las especies que dependen fuertemente de los campos magnéticos para la 

orientación/migración (pájaros migratorios, ciertos pescados e insectos, murciélagos, etc ) y/o 

posea órganos sensibles a la electricidad (tiburones y rayas). 

 Especies con una alta vulnerabilidad al estrés debido a mecanismos de defensa pobremente 

desarrollados o deteriorados. Por ejemplo, los animales con una termorregulación poco 

desarrollada pueden ser más susceptibles a los efectos de EMF de alta frecuencia. 

Foster y Repacholi [Foster2000] (25), en una importante revisión de los datos publicados, concluyeron 

que: “los intentos de análisis en el medio ambiente de los efectos de campos de EMF ambientales, han 

sido, con pocas excepciones, desenfocados, esporádicos en su publicación y de escasa calidad.” 

En los últimos años, un creciente número de estudios sobre los posibles efectos de los campos de ELF se 

ha centrado, principalmente, en la medida de biomarcadores más sensibles. 

Estos han incluido: 

                                                           
(24) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 38-40 
(25 )Foster(2000),  Foster,K.R.;Repacholi,M.H. Environmental impacts of electromagnetic fields from major electrical 
technologies.OMS.Génova,2000.  
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 Antioxidantes/ medida de enzimas antioxidantes. 

 Marcadores de estrés, ejemplo: la alanina (plantas). 

 Cambios en el crecimiento de célula, ejemplo: meristemas (plantas). 

 Variaciones en el ADN. 

La falta de datos de buena calidad en las distintas especies nos plantea la necesidad de seguir 

investigando en esta área, ya que con lo actualmente disponible, es imposible identificar si las 

recomendaciones actuales son apropiadas proteger de los EMF a todas las especies presentes en  

nuestro entorno. La supervisión, a largo plazo, de la viabilidad con los EMF de las especies amenazadas 

o en peligro de extinción, supondría una importante fuente de información para el caso de los efectos de 

EMF sobre la salud humana, por lo que su estudio es prioritario. 

Conclusión del SCENIHR( 26). 
 
Los campos de radiofrecuencia (campos de RF).  
 
Tras actualizar el informe del CSTEE, el SCENIHR concluye con respecto a los efectos no térmicos: 

Los estudios epidemiológicos realizados evidencian que el uso del teléfono móvil en menores de 10 años 

no aumenta el riesgo de padecer tumor cerebral. Para uso a largo plazo, los datos no son suficientes, con 

lo que es incierta cualquier conclusión. De los datos disponibles, sin embargo, parece extraerse que 

existe una relación entre la exposición a campos y un riesgo aumentado del neuroma de oído. Para otras 

enfermedades distintas del cáncer, existen pocos datos disponibles. 

Aunque no existe ninguna evidencia específica, los niños o adolescentes parecen ser más sensibles a la 

exposición de campo de RF que los adultos debido a que se encuentran aún en etapa de desarrollo. Los 

niños actuales van a experimentar una exposición acumulativa mucho mayor que las generaciones 

previas, pero hasta la fecha no existen estudios disponibles sobre ellos. 

No se ha demostrado que la exposición a RF tenga efectos concretos (dolor de cabeza, fatiga, vértigos o 

dificultades de concentración) sobre la salud o el bienestar. Tampoco se puede concluir que existan 

riesgos para la salud, en lo referente a efectos neurológicos o  reproductivos, para niveles de exposición 

por debajo de los límites de ICNIRP de 1998. Los estudios animales no han proporcionado evidencia de 

que los campos de RF puedan inducir cáncer, favorecer los efectos de carcinógenos conocidos o acelerar 

el desarrollo de tumores trasplantados. 

                                                           
(26) SCENIHR, (2007), Scientific Committee on Emergingand Newly Identified Health Risks. Possible effects of 
Electromagnetic field son Human Health,2007, pp. 41-44 
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Existe, aún, incertidumbre en las distintas áreas de estudio debido a la insuficiencia de los modelos 

experimentales usados y a la escasez de datos a niveles de exposición altos.  

En resumen, no ha sido firmemente demostrado ningún efecto de los campos de RF sobre la salud a 

niveles de exposición por debajo de los límites de ICNIRP de 1998. Sin embargo, los datos en los que se 

basa esta evaluación son muy limitados especialmente para la exposición de bajo nivel a largo plazo. 

3.3 Nuevas investigaciones que alertan de las radiaciones 

artificiales en la salud. 

A continuación se exponen recientes investigaciones que identifican algunos los posibles efectos 

perjudiciales que la exposición prolongada a los campos electromagnéticos pueden causar sobre los 

seres humanos, no contemplados  en las recomendaciones admitidas internacionalmente. 

3.3.1 Selección de artículos que demuestran la relación entre la 
contaminación electromagnética  a baja frecuencia y alteraciones en la 
salud. 

 “Los campos magnéticos continuos causan alteraciones en el tiempo de división celular y anomalías del 

desarrollo en embriones de erizos de mar”27LEVIN, M.; ERNST, S.G., 1997 Applied DC magnetic fields 

cause alterations in the time of cell divisions and developmental abnormalities in early sea-urchin 

embryos. Departamento de Biología, Tufts University , Massachussets, EE.UU.  Bioelectromagnetics, 

18(3): 255-263 

La mayoría de trabajos sobre los efectos del campo magnético se centra en los campos de corriente 

alterna (AC). Este estudio demuestra que la exposición a la fuerza media (10 mT a 0,1 T), los campos 

magnéticos estáticos pueden alterar el desarrollo embrionario temprano de dos especies de embriones de 

erizo de mar. Los lotes de huevos fecundados de  dos especies de erizo fueron expuestos a los campos 

producidos por los imanes permanentes. Las muestras de los cultivos continuos se anotaron para el 

calendario de las dos primeras divisiones celulares, momento de la eclosión, y la incidencia de 

exogastrulación. Se encontró que los campos magnetostáticos retrasan el inicio de la mitosis en las dos 

especies, la cantidad  depende del tiempo de exposición en relación con la fertilización. 

El tiempo de exposición que hizo el máximo efecto fue diferente entre las dos especie. Los campos de 

30 mT, pero no los campos de15 mT, provocaron  ocho veces aumento de la   

incidencia de exogastrulation28 en Lytechinus pictus,mientras que ninguno de estos campos 

                                                           
(27) http://www.drmichaellevin.org/dc_urchins.pdf 
28 GASTRULACIÓN  - Es el proceso de formación de la  gástrula. Consiste en la migración de los blastómeros que  
origina dos capas: una externa (ectodermo) y otra interna (endodermo). 
http://www.ucm.es/info/tropico/docencia/Textos/A7%20EMBRIOLOGIA.pdf 

http://www.drmichaellevin.org/dc_urchins.pdf
http://www.ucm.es/info/tropico/docencia/Textos/A7%20EMBRIOLOGIA.pdf
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produjo exogastrulacion en Strongylocentrotus purpuratus. Se demuestra, por tanto  que los campos 

magnéticos continuos pueden causar un retraso en el ciclo mitótico de embriones jóvenes, y de 

incrementar en gran medida la incidencia de exogastrulación, una anomalía  bien caracterizada del 

desarrollo de los erizos de mar. Se muestra que en el modelo de los erizos de mar, los campos 

magnetostáticos son un potente teratógeno (agente capaz de causar un defecto congénito) y que ciclo 

mitótico es sensible a estos campos de baja energía al igual que a campos alternos (29). 

"Aceleración del crecimiento del cáncer por campos electrostáticos externos”(30).GRAY, J.R.; FRITH, 

C.H.; PARKER J.D.2004. “Cancer growth acceleration by external electrostatic fields”. Proceedings of the 

Electrostatics Society of America, 2004 Annual Conference. Rochester Institute of Technology, Nueva 

York, EE.UU.  

Algunos estudios sugieren que la exposición descontrolada a estos campos pueden representar un riesgo 

que no se había reconocido previamente. En este artículo establecemos la capacidad de campos 

electrostáticos externos para acelerar significativamente el crecimiento del cáncer en los cuerpos de 

ratones. Una serie de estudios biológicos,  sugieren que los campos electrostáticos  externos 

 pueden influir en el cuerpo de un mamífero vivo. Dependiendo de las circunstancias, esta influencia 

puede  ser beneficiosa o perjudicial. Por ejemplo, hemos publicado previamente que la aplicación 

beneficiosa bajo control médico de estos campos  puede aumentar la acción de la quimioterapia contra el 

cáncer (31) . Por otro lado, algunos estudios sugieren que la exposición no controlada a estos 

campos pueden presentar riesgos no reconocidos anteriormente. En este informe se reporta la capacidad 

de los campos electrostáticos externos para acelerar significativamente el crecimiento del cáncer dentro 

de los cuerpos de los ratones. Todos los grupos empezaron el estudio con cargas tumorales 

equivalentes.. Los ratones hembra con adenocarcinoma mamario murino trasplantados fueron 

divididos en cuatro grupos asignados al azar de 11 animales cada uno. Dos de los cuatro grupos fueron 

sometidos a campos electrostáticos generados por cargas electrostáticas creadas a semejanza como los 

ratones se frotan su piel contra una alfombra de polyester suspendida encima de los animales. Uno 

de los otros grupos también se frotó contra una superficie de la alfombra (para  incurrir en las mismo 

fuerzas mecánicas) , pero la alfombra fue tratada con un agente antiestático para reducir la generación de 

electricidad estática. El último grupo no se frotó contra una superficie de la alfombra para generar 

electricidad estática. El nivel cualitativo de la carga estática (y por lo tanto los campos electrostáticos) de 

los grupos  expuestos fueron medidas diariamente. Todos los grupos comenzaron el estudio con la 

carga tumoral de aproximadamente equivalentes. Sin embargo, en el plazo de 13 días la media de 

crecimiento del tumor en los dos grupos expuestos a altos campos electrostáticos fue más de dos veces 

                                                           
(29) Levin, M., and Ernst, Susan G., (1995), "AC magnetic field  effects on early sea urchin development", 
Bioelectromagnetics, 16: 231-240 
(30) http://cancer6million.org/pdfs/paper3.pdf 
(31 )PubMed:Gray, J., Frith, C., Palacios, J.: Bioelectromagnetics21, 575-583 , 2000 

http://cancer6million.org/pdfs/paper3.pdf
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mayor que la de los dos grupos expuestos a campos electrostáticos mínimos. Estadísticamente, p-valores 

tan bajos como 0.006 se lograron. 

“Efectos sobre la salud de campos magnetostáticos – revisión de pruebas epidemiológicas”  (32) 

FEYCHTING, M., 2004 “Health effects of static magnetic fields – a review of the epidemiological 

evidence”. Environmental Medicine Institute,  Karolinska Institute, Estocolmo, Suecia. Progress in 

Biophysics and Molecular Biology, 2005; 87 (2-3): 241-246.  

“Los campos estáticos se encuentran en ciertos centros de trabajo, por ejemplo en la industria del 

aluminio y del cloro alcalino, en procesos de soldadura con arco eléctrico, y en algunos sistemas de 

ferrocarril. La imagen por resonancia magnética para diagnóstico médico es otra fuente. Este artículo 

reúne las pruebas epidemiológicas de exposición a campos magnetostáticos y sus efectos sobre la salud 

a largo plazo. Hay pocos estudios epidemiológicos disponibles, y la mayor parte de ellos se han centrado 

en el riesgo de cáncer.” 

Efectos potenciales sobre la salud de los campos magnéticos estáticos han recibido mucha menos 

atención que, por ejemplo, campos de frecuencia o de radiofrecuencia. Los campos estáticos se 

encuentran en determinados lugares de trabajo, por ejemplo, en las industrias de aluminio y cloro 

alcalino, en los procesos de soldadura con arco eléctrico, y en sistemas de ferrocarriles . La resonancia 

magnética (IRM) para el diagnóstico médico es otra fuente. Este artículo resume la 

evidencia epidemiológica de la exposición estática de campo magnético y los efectos a largo plazo. 

Hay sólo unos pocos estudios epidemiológicos disponibles, y la mayoría de estos se han centrado en los 

riesgos de cáncer. Hay algunos informes sobre los resultados reproductivos, y los estudios esporádicos 

de otros resultados. En general, pocos estudios ocupacionales se han centrado específicamente en 

los efectos de la exposición estática de campo magnético, y la evaluación de la exposición por 

consiguiente, ha sido pobre o inexistente. Los resultados de los estudios que han estimado que la 

exposición estática de campo magnético no han indicado ningún riesgo creciente del  cáncer,  pero 

 generalmente se basan en un pequeño número de casos y evaluación de la exposición en bruto. Control 

de la incertidumbre ha sido limitado, y es probable que el efecto del "trabajador sano" haya influido en los 

resultados. Algunos estudios han informado de resultados sobre los resultados reproductivos entre los 

trabajadores del aluminio y los operadores de resonancia magnética, pero las limitaciones en el diseño de 

los estudios influyen en las conclusiones. Un problema en los estudios epidemiológicos de los campos 

magnéticos estáticos es que los trabajadores en ocupaciones expuestas también están expuestos a una 

amplia variedad de otros agentes potencialmente dañinos, incluyendo algunos carcinógenos 

 conocidos. En conclusión, la evidencia disponible de estudios epidemiológicos no es  

suficiente para sacar conclusiones sobre los efectos potenciales para la salud de la exposición 

                                                           
(32) http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796107 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00796107
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al campo magnético estático. No es satisfactorio que no haya base científica para el supuesto de 

que estas exposiciones no tienen efectos sobre la salud a largo plazo. 

 “Ocupación, exposición laboral a radiaciones electromagnéticas y cáncer de mama”. (33 )POLLÁN, M., 

2001 Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España, 2001.   

“Las mujeres que trabajan como médicas y cirujanas, farmacéuticas, profesoras, analistas de sistemas y 

programadoras, operadoras de teléfono, operadoras de telégrafo y radio, galvanizadoras y recubridoras 

de metales y peluqueras y esteticistas presentan un exceso de riesgo de cáncer de mama en 

comparación con las trabajadoras de sus mismos sectores ocupacionales. […] La consistencia de los 

resultados observados en las tres ocupaciones relacionadas con teléfonos, telégrafos y radio muestra que 

los campos electromagnéticos, ya sea de baja frecuencia o de radiofrecuencia, pueden ser agentes 

promotores del cáncer de mama. La alta incidencia en analistas de sistemas apoya esta conclusión.” 

“El impacto de los campos electromagnéticos sobre la función cardiovascular: problemas de metodología 

básicos y resultados” (34) BORTKIEWICZ, A.; GADZICKA, E.; ZMYSLONY, M.; SZYMCZAK, W. (2004-

2008) “The impact of EMF on the cardiovascular function: basic methodological problems and study 

results”. Nofer Institute of Occupational Medicine, Polonia.  

“Aunque no se superaron los límites de exposición ocupacional que figuran en las regulaciones de 

Polonia, se observó disminución de la capacidad circulatoria en los trabajadores expuestos. En los 

trabajadores de emisoras de AM las alteraciones del ritmo cardiaco eran más frecuentes que en los no 

expuestos o los expuestos a campos electromagnéticos de 50 Hz.  Por otro lado, en los trabajadores de 

subestaciones y emisoras se encontró un aumento de la frecuencia de elevación de presión arterial  

(detectado con ABP), comparado con otros grupos. Nuestros resultados sugieren que la frecuencia de los 

campos electromagnéticos determina el tipo de alteración cardiovascular observada.” 

“Efectos en la salud pediátrica de la radiación electromagnética de frecuencias extremadamente bajas”. 

(35) FERRÍS I TORTAJADA, J.,  ORTEGA GARCÍA,,J.A., SOLDIN, O.P., NAVARRO CAMBA, E.A., 

GARCIA I CASTELL,  J., FUSTER SOLER, J.L., 2010.  

“La radiación electromagnética de frecuencias extremadamente bajas  REM-FEB, generada por las 

instalaciones que producen, transportan, transforman, almacenan y consumen la energía eléctrica, es 

omnipresente en el mundo industrializado. La gran mayoría de las residencias de los países 

industrializados están expuestas a campos magnéticos medios menores o cercanos a 0,1 μT. La 

exposición media residencial a densidades de campo magnético superiores o iguales 0,3-0,4 μT están 

                                                           
(33) http://bvs.isciii.es/mono/pdf/CNE_04.pdf 
(34 )http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/K06.6(02022).pdf 
(35) Revista Española de Pediatría 2010; 66(3): 151-161 

http://bvs.isciii.es/mono/pdf/CNE_04.pdf
http://www.ursi.org/Proceedings/ProcGA05/pdf/K06.6(02022).pdf
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asociadas a un incremento del riesgo de desarrollar (leucemia) LA infantil. A pesar de las limitaciones de 

los estudios epidemiológicos, el aumento del riesgo oscila entre el 70%-100% respecto al esperado con 

exposiciones menores de 0,1 μT. El desconocimiento de los mecanismos biológicos exactos y la falta de 

reproducibilidad en animales de experimentación constituyen las principales barreras para que la 

asociación entre la exposición crónica a densidades superiores o iguales a 0,3-0,4 μT y el incremento de 

LA infantil se hayan catalogado (IARC) las REM-FEB como posible cancerígeno humano. La ONU, la 

OMS y la UE, recomiendan la incorporación de todos los procesos tecnológico-industriales dentro del 

marco preventivo del Principio de Precaución o Cautela”. 

 

 “Campos ambientales débiles y lipoatrofia semicircular: la exposición ocupacional a campos magnéticos 

emitidos por equipos” (36) ÚBEDA, A., MARTINEZ,M.A., CID, M.A., TRILLO, M.A., PAÍNO C.L., 2011 

“La lipoatrofia semicircular (LS) es una patología que se manifiesta en forma de surcos de atrofia de tejido 

adiposo subcutáneo, localizados generalmente en la cara anterior de uno o ambos muslos. En los últimos 

años se ha registrado un incremento en la incidencia de LS en determinados entornos laborales. Aunque 

los factores específicos causales de esta patología todavía no han sido identificados, la exposición a 

campos electromagnéticos generados por aparataje informático y por otros equipos eléctricos situados en 

mesas de despachos y oficinas ha sido propuesta como un cofactor en la etiología de la LS. El presente 

estudio ensaya la hipótesis de que la exposición in vitro a campos magnéticos de 50 Hz débiles, por 

debajo de los niveles de referencia internacionales para la protección en ambientes laborales (B = 500 

microteslas), podría afectar a la diferenciación adipocítica de células humanas. Los resultados obtenidos 

revelaron que las muestras expuestas presentaban descensos significativos en la síntesis de ácidos 

grasos, así como alteraciones en mecanismos celulares implicados en la diferenciación adipocítica. Estos 

datos apoyan la hipótesis de una potencial acción de los campos magnéticos débiles sobre la 

diferenciación adipocítica y representan el primer indicio experimental de que los campos magnéticos de 

baja frecuencia podrían intervenir como cofactor en la génesis o desarrollo de la LS de origen 

ocupacional…. Aquí presentamos una evidencia experimental de que campos magnéticos débiles son 

capaces de afectar la fisiología celular hasta el punto de producir cambios metabólicos en intervalos s 

temporales cortos. Este tipo de respuestas no es evidenciable a través de la aproximación epidemiológica 

clásica, cuya metodología está inevitablemente lastrada por la multitud de variables que influyen en la 

biología humana. Un abordaje experimental similar al empleado aquí puede utilizarse para definir los 

valores mínimos de exposición magnética capaces de inducir un determinado bioefecto o para estudiar 

los efectos de la exposición a emisiones electromagnéticas en distintos rangos de frecuencias de interés 

medico u ocupacional. Con respecto a los resultados del presente estudio, es necesario subrayar que, si 

bien en algunos ambientes ocupacionales podrían darse ocasionalmente exposiciones a CM del nivel 

                                                           
(36) Seguridad y medio ambiente. - Madrid: Fundación MAPFRE. - 10/10/2011 Número 123 - 2011 , p. 10-21 

http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/consulta/registro.cmd?control=MAP20077100031
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empleado en nuestros experimentos (100 µT), los valores de pico de CM en los ambientes de oficina 

donde se han registrado preferentemente los casos de LS son, por lo regular, inferiores al citado nivel en 

uno o dos órdenes de magnitud. Así pues, dada su potencial relevancia en materia de salud ocupacional, 

el presente trabajo deberá ser ampliado mediante la investigación in vitro de los niveles mínimos de 

campo magnético capaces de producir efectos sobre la adipogénesis…. En cualquier caso, nuestros 

resultados representan un refuerzo adicional y una justificación coherente a las propuestas del 

establecimiento de estrategias de control y reducción de la exposición a CM de baja frecuencia en 

ambientes ocupacionales de riesgo. Tales estrategias, que incluyen la puesta a tierra y/o apantallamiento 

del cableado de equipos eléctricos localizados en las mesas de trabajo, se han revelado eficaces, tanto 

para prevenir la aparición de nuevos casos de LS como para acelerar la recuperación en sujetos 

afectados” 

Acuña Castroviejo, Darío, 2006. INFORME CIENTÍFICO SOBRE EL EFECTO DE LOS CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS EN EL SISTEMA ENDOCRINO HUMANO Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS.  

Catedrático de Fisiología Médica. Fisiología. Facultad de Medicina. Granada. 

4.-Conclusiones: 

4.1.-Los datos publicados por el Council of the Amerian Physical Society y el National Research Council, 

indican que no existe actualmente evidencia definitiva de que la exposición a campos electromagnéticos 

originados por las centrales eléctricas tenga un efecto de riesgo sobre la salud humana. Sin embargo, 

dichos organismos también indican que, en relación al cáncer de mama y leucemia infantil, el posible 

factor de riesgo de dichos campos electromagnéticos no está aclarado. 

4.2.-El problema actual y principal de esta situación de parcial desconocimiento sobre los efectos de los 

campos electromagnéticos en la salud humana es que los estudios en humanos han consistido en un 

número muy pequeño de casos. Por tanto, la falta de efectos significativos de la exposición a los campos 

electromagnéticos puede deberse más a la falta de datos y no a la ausencia de efectos de los mismos. 

Por otro lado, muchos de los tests empleados para evaluar el efecto de dicha exposición no han usado 

una adecuada metodología. Por tanto, es necesario ampliar los estudios con técnicas modernas de 

neuroimagen, así como con la magnetoencefalografía, que permite estudiar la actividad electromagnética 

cerebral con mucha mayor exactitud.  

4.3.-La IARC evidencia que, entre otras cosas, los niños son más sensibles a la leucemia por la 

exposición campos electromagnéticos. Ello plantea la cuestión lógica de si los niños que viven en 

civilizaciones avanzadas, son más sensibles a dichos campos. Para evaluar mejor la sensibilidad de los 

niños a los campos electromagnéticos, se ha realizado recientemente un workshop internacional sobre 

“Sensitivity of Children to EMF Exposure”, organizado y patrocinado por varias organizaciones 
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internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea de Coordinación 

sobre campos electromagnéticos, la Autoridad Sueca de Protección Radiológica, la comisión Europea de 

Cooperación en el Campo de la Investigación Científica y Técnica, la Comisión Internacional de 

Protección de Radiaciones no Ionizantes, y la Facultad de Medicina de la Universidad de Turquía, donde 

se organizó en 2004. Se consideraron los siguientes puntos: 

-Examinar a qué estado de desarrollo los niños pueden ser más sensibles a los campos 

electromagnéticos. 

-Posibles efectos de los campos electromagnéticos en los niños.  

-Identificar los puntos sobre los que se debe investigar más a fondo. 

-Recomendaciones a las autoridades nacionales de todos los países hasta que exista una información 

científica más adecuada. 

4.4.-En ese workshop ha existido consenso en que, con el conocimiento actual, y dada la incertidumbre 

sobre los efectos de los campos electromagnéticos en niños, deben tomarse medidas serias para 

disminuir su exposición a los campos electromagnéticos, así como la adopción de estándares 

internacionales. Tales medidas deben ir enfocadas a minimizar la exposición a campos electromagnéticos 

en colegios y guarderías, así como en cualquiera otra localización donde los niños permanezcan una 

parte importante del día. 

4.5.-La hipótesis de la disrupción endocrina de la melatonina tras la exposición a los campos 

electromagnéticos se hace cada vez más consistente, y puede participar en el aumento de riesgo de 

muchas patologías asociadas a la exposición a campos electromagnéticos. 

4.6.-Conclusión final: Habida cuenta de los factores de riesgo, la relación entre exposición a campos 

electromagnéticos, inhibición de la producción de  melatonina y distintas patologías, sobre todo cáncer de 

mama y leucemia infantil, es recomendable que, mientras que no haya más estudios que digan lo 

contrario, la instalación de centrales eléctricas generadoras de tal radiación electromagnética, debe 

alejarse lo más posible de la población de riesgo.  
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3.3.2 Selección de artículos que demuestran la relación entre la 
contaminación electromagnética  en alta frecuencia y alteraciones en 
la salud. 

"Efecto del uso de teléfonos móviles sobre el análisis del semen de hombres en clínicas de 

infertilidad: un estudio observacional” (37) AGARWAL, A.; DEEPINDER, F.; SHARMA R.K.; RANGA, 

G.; LI, J., 2008. “Effect of cell phone usage on semen analysis in men attending infertility clinic: an 

observational study “Cleveland Clinic Foundation, Ohio, EE.UU.; Karthekeya Medical Research and 

Diagnosis Center, Mumbai, India; Department of Quantitative Health, Ohio, EE.UU.   

“El uso de teléfonos móviles disminuye la calidad del semen de los hombres al disminuir  la cantidad de 

esperma, la movilidad, viabilidad y morfología normal. La disminución en los parámetros del esperma 

depende de la duración de la exposición diaria e independiente de la calidad inicial del semen.” 

“Influencia de llamadas con teléfono móvil sobre los parámetros de variabilidad del ritmo cardiaco 

en voluntarios sanos”  (38) ANDRZEJAK, R.; POREBA, R.; POREBA, M.; DERKACZ, A.; SKALIK,R.; 

GAC P.; BECK, B.; STEINMETZ-BECK, A.; PILECKI, W., 2008 “The influence of the call with a mobile 

phone on heart rate variability parameters in healthy volunteers”. Wroclaw Medical University, Varsovia, 

Polonia. Industrial Health 2008; 46: 409-417. 

“El tono del sistema nervioso autónomo parasimpático medido indirectamente por el análisis de la 

variabilidad de la actividad cardiaca se vio incrementado, mientras el tono del sistema nervioso autónomo 

simpático disminuyó durante la llamada con el uso de un teléfono móvil. Se demostró que la llamada con 

un móvil puede modificar el balance del sistema nervioso autónomo en sujetos sanos. Los cambios en la 

variabilidad de la actividad cardiaca durante la llamada podría estar afectada por el campo 

electromagnético, aunque no se descarta la influencia de la conversación.” 

Lai H, Singh NP., (1996) “Single- and double-strand DNA breaks in rat brain cells after acute 

exposure to radiofrequency electromagnetic radiation”. Int J Radiat Biol. 1996 Apr;69(4):513-21. 

PubMed PMID: 8627134. 

“Se investigaron los efectos  a exposición aguda (2 h)  a pulsos (ancho de pulso de 2 micros,  500 s 

 pulsos (-1)) y onda continua de la radiación de radiofrecuencia electromagnética  de 2450-MHz sobre la 

interrupción de la cadena de ADN en las células cerebrales de ratas. El  promedio de densidad 

de potencia de la radiación de 2mW/cm2, produjo una tasa media de absorción específica de todo 

el cuerpo  de 1.2W/kg. Se midieron  roturas en el ADN de una sola y doble cadena en las células 

cerebrales individuales, en 4 horas después de la exposición mediante un ensayo de electroforesis con  

                                                           
(37 )http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/agradoc239.pdf  

(38 )http://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/46/4/409/_pdf 

http://www.clevelandclinic.org/reproductiveresearchcenter/docs/agradoc239.pdf
http://www.jstage.jst.go.jp/article/indhealth/46/4/409/_pdf
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microgel. Un aumento en ambos tipos de rupturas de cadenas de ADN se observó después de la 

exposición a la radiación tanto pulsada como en ondas continuas. No se observaron diferencias 

significativas entre los efectos de las dos formas de radiación. "Creemos que estos efectos podrían 

resultar de un efecto directo de la energía de radiofrecuencia electromagnética sobre las moléculas de 

ADN y / o menoscabo de los mecanismos de reparación de daños en el ADN en las células del 

cerebro. Nuestros datos apoyan los resultados de anteriores estudios “in vitro” e “in vivo” que demuestren 

los efectos de la radiación electromagnética de radiofrecuencia en el ADN.” 

Estudio financiado por la Unión Europea, Suiza y Finlandia. “Reflex” Proyect: Risk Evaluation of 

Potential Environmental Hazards from Low Energy Electromagnetic Field (EMF) Exposure Using 

Sensitive in vitro Methods. 

Doce laboratorios han experimentado en “doble ciego” sobre el ADN células humanas y animales 

expuestas a ELF (50 Hz) y a radiofrecuencias de la telefonía móvil (1800 MHz pulsadas o no en 217 Hz). 

Para la telefonía móvil las dosis utilizadas de energía (TAS) eran de 0´3 a 1 W/Kg – así pues inferiores al 

umbral de 2W/kg recomendado por el ICNIRP. En diciembre del 2004 el Prof. Franz Adlkofer, coordinador 

del programa presentó los resultados. En lo esencial: los campos electromagnéticos generados por los 

teléfonos móviles provocan rupturas del ADN y aumentan las aberraciones cromosómicas en 

determinadas condiciones de energía y de duración de exposición (39). 

En 2006 y en el cuadro de un estudio europeo INTERPHONE, una publicación inglesa (S. J. Hepworth et 

coll. Mobile phone use and risk of glioma in adults: case control study.BMJ Online First, 20º 

Jannuary 2006) no encuentra efecto significativo en los tumores del cerebro. Por el contrario, un estudio 

alemán ( J. Schüz et coll Cellular phones, cordless phones, and the risks of glioma and meningioma. Am. 

J. Epidemiol. 2006.Online ISSN 1476- 6256) subraya para los gliomas, un aumento (2´2 veces más) en 

los que sólo utilizan teléfonos portátiles después de 10 años de uso (40). 

 
“Estudio científico original sobre los síntomas específicos de vecinos de las antenas enlace de 

Selbitz (Baviera)”.  (41) Dr Horst Eger, Dr Manfred Jahn y Al.(2009) Puesta en evidencia la relación 

Dosis-Efecto de las irradiaciones.  En enero de 2009, frente a las quejas de la población, a los problemas 

comprobados biológicos y sanitarios y en virtud de sus atribuciones administrativas la ciudad Bávaras de 

                                                           
(39 ) SANTIN, R., (2006) Argumentos científicos que justifican la aplicación inmediata del principio de precaución en 
contra de la telefonía móvil.  http://next- up.org/pdf/Roger_SANTINI_Argumento_cientificos ue_justifian_la_aplication   
del_principio_de_precaution.pdf  

(40) SANTIN, R., (2006) Argumentos científicos que justifican la aplicación inmediata del principio de precaución en 
contra de la telefonía móvil.  http://next- up.org/pdf/Roger_SANTINI_Argumento_cientificos ue_justifian_la_aplication   
del_principio_de_precaution.pdf 
(41 ) Dr Horst Eger, Dr Manfred Jahn y Al.(2009) Puesta en evidencia la relación Dosis-Efecto de las irradiaciones.   
http://next- up.org. 
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Selbitz financió un estudio científico que concernía a una encuesta de salud sobre la población expuesta 

a las irradiaciones de las antenas enlace. 

La ciudad de Selbitz de la que es alcalde Klaus Adelt (SPD) cuenta con 4644 habitantes, con cobertura 

total para dos emplazamientos con estaciones base de antenas de telefonía móvil. . El estudio científico 

concernió a los ciudadanos situados en un radio de 400 m de los emplazamientos de antenas enlace, es 

decir, 1080 personas participaron en la encuesta y en el cuestionario con carácter confidencial 

garantizado. Con arreglo a los clusters de evaluación de los problemas de salud, 251 ciudadanos tuvieron 

derecho a un seguimiento personalizado sobre una base de 88 problemas de salud clasificados según 

una escala de gravedad de 0 a 5.  

Todos los ciudadanos también fueron clasificados y divididos en 4 grupos con arreglo a sus 

posicionamientos (direcciones residenciales) con relación a los emplazamientos de las antenas enlace 

(100 m, 200 m, 300 m, 400 m, correspondiente a los grupos 1,2,3 y 4).  

Un quinto grupo voluntario situado fuera del rayo de los 400 m o a más distancia de la ciudad fue creado 

con el fin de servir de comparativo. Con relación a los azimuts y a los tilts (ángulos) de los haces de 

irradiación de microondas, se determinó que los puntos de impactos principales se situaban 

aproximadamente a los 200 m. 171 hogares de los grupos del 1 al 4 poseen un dispositivo inalámbrico de 

teléfono DECT en el marco de vida familiar, lo que requirió medidas específicas y parámetros 

suplementarios en la investigación. Se acredita a la sociedad que realizó las medidas in situ ante los 

organismos oficiales. 

 

Figura 2: Agrupación de viviendas según niveles de intensidad (42). 

                                                           
(42) Dr Horst Eger, Dr Manfred Jahn y Al.(2009) “Estudio científico original sobre los síntomas específicos de 
vecinos de las antenas enlace de Selbitz (Baviera)”.    
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Los resultados (resumen parcial): - Los valores medios de irradiación de los grupos 1 y 2 son de 1,17 

V/m o en densidad de potencia 3500 μW/m ² para los grupos 3 y 4 un valor de 0,7 V/m o 1500 μW/m ².  

- El valor medio de irradiación que corresponde al grupo 5, es decir, el valor de irradiación artificial 

ambiente sobre la ciudad constatada para el resto de la población, fuera de la zona de los 400m de las 

antenas enlace es de 0,18 V/m equivalente a 85 μW/m ² o sea una densidad de potencia respectivamente 

41 veces inferior a los grupos 1 /2 y 17 veces para los grupos 3/4. 

- Estos valores son muy significativos al impacto de la irradiación en la población con relación a su 

localización de los emplazamientos de antenas enlace (Estaciones base de T.M.).  

En conclusiones generales, se observó y estableció una correlación significativa con relación a la 

influencia de las dosis-efecto de las irradiaciones de microondas de Altas Frecuencias sobre el humano 

principalmente para el insomnio, las depresiones, los síntomas cerebrales, las enfermedades comunes, 

las infecciones, las patologías dermatológicas, el corazón y los desordenes de la circulación, los 

desordenes del sistema sensorial, óptico y acústico, del sistema hormonal y el sistema gastrointestinal. 

En las zonas muy contaminadas de los grupos 1 y los 2 desordenes del sueño, los síntomas depresivos 

(tensión), así como los problemas cardiovasculares tienen una media respectiva del 95%. . Por lo que se 

refiere a los dolores dentales o los síntomas de enuresis no se encontró ninguna diferencia significativa 

entre los grupos 1 a 4 con relación al grupo testigo 5.  

En la presentación de los resultados al público ante 1200 personas que se encontraban en el gimnasio 

municipal, el Dr. Horst Eger y Manfred Jahn consideran que la prueba de causalidad se demostró sobre 

un aumento significativo de los riesgos sanitarios en la vecindad de los equipamientos de telefonía móvil, 

que los resultados negativos de algunas investigaciones alemanas en curso sobre los efectos de las 

radiaciones de las comunicaciones móviles son contrarios a los constatados y que el descenso de los 

valores de las normas actuales es una necesidad que puede darse por concluyente para evitar efectos 

sobre la salud humana. Se incorporan en eso al Parlamento Europeo que pidió que se examine 

urgentemente la reglamentación de los límites máximos de los límites actuales en vigores en numerosos 

países incluidas Alemania, España y Francia(43).  

 
“Efectos de la exposición a las señales GSM de telefonía móvil sobre el cortisol salival, alfa-

amilasa, y la inmunoglobulina A”. (44)Augner C, Hacker GW, Oberfeld G, Florian M, Hitzl W, Hutter J, 

Pauser G., 2010.”Effects of exposure to GSM mobile phone base station signals on salivary cortisol, 

alpha-amylase, and immunoglobulin A.”  Augner C, Hacker GW, Oberfeld G, Florian M, Hitzl W, Hutter J, 

                                                           
(43) Dr Horst Eger, Dr Manfred Jahn y Al.(2009) “Estudio científico original sobre los síntomas específicos de 
vecinos de las antenas enlace de Selbitz (Baviera)”.     
(44) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Augner%20C%22%5BAuthor%5D  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20708499
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Augner%20C%22%5BAuthor%5D
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Pauser G. Biomed Environ Sci. 2010 Jun;23 (3):199-207 PMID: 20708499  [PubMed - indexed for 

MEDLINE] 

“Este estudio tiene como objetivo determinar si la exposición a los campos electromagnéticos (CEM) de 

radiofrecuencia (RF) emitida por las antenas de estaciones base GSM, puede tener efectos sobre el alfa-

amilasa , la inmunoglobulina A (IgA) y los niveles de cortisol. Los resultados del estudio muestran que los 

niveles de  densidad de irradiación “in situ” de los CEM de RF de la de antenas artificiales mucho más 

bajas que los valores de las normas ICNIRP, pueden influir en algunos marcadores de 

estrés psicobiológico”. 

 

Saikhedkar N, Bhatnagar M, Jain A, Sukhwal P, Sharma C, Jaiswal N., 2014. “Effects of mobile phone 

radiation (900 MHz radiofrequency) on structure and functions of rat brain”.  Neurol Res. 2014 May 

26:1743132814Y0000000392. 

Publican un artículo que relaciona la exposición a teléfonos móviles con efectos significativos sobre el 

comportamiento , aumento de la ansiedad, disminución de la memoria, en los animales testados; además 

de efectos en el hipocampo y daños degenerativos así como cambios significativos en los niveles de los 

antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, y aumento de la peroxidación lipídica. Este estudio 

se ha realizado con ratas y con un teléfono móvil normal usado durante 4 horas al día durante 15 días.  

3.4 El parlamento europeo, la UE alerta sobre los efectos 

biológicos de las ondas electromagnéticas en el  informe del 

23 de febrero de 2009“Sobre las consideraciones sanitarias 

relacionadas con los campos electromagnéticos 

(2008/2211(INI)” 
 

El parlamento europeo, la UE alerta sobre los efectos biológicos de las ondas electromagnéticas en el  

informe del 23 de febrero de 2009: 

“Sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos 

(2008/2211(INI)”  

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria.Ponente: Frédérique Ries 

Se realiza una exposición de motivos, y una propuesta de resolución.  

(45)“El impacto de los campos electromagnéticos sobre la salud humana: ¿de qué estamos hablando? 

Entre las sorpresas que nos reserva el cuerpo humano, una de las más originales es sin duda su 

capacidad para emitir de forma natural campos eléctricos debidos principalmente a nuestro 

                                                           
(45 )http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=ES 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saikhedkar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bhatnagar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jain%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sukhwal%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jaiswal%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24861496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24861496
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=ES
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funcionamiento biológico. Así es como la actividad eléctrica del corazón y del cerebro pueden registrarse 

mediante un electrocardiograma y un electroencefalograma respectivamente. ¿Interactúa esta actividad 

eléctrica natural con los campos electromagnéticos generados por la actividad humana? ¿Cómo absorbe 

el cuerpo humano los campos electromagnéticos emitidos por dispositivos tan diversos como la radio, la 

televisión, el horno microondas, el teléfono móvil, las antenas de relevo o las líneas de alta tensión? 

Todas estas cuestiones suscitan numerosas dudas científicas de las que las autoridades públicas todavía 

no son plenamente conscientes. Ahí radica el interés de este informe de iniciativa elaborado desde una 

posición totalmente independiente, sin tomar partido en la controversia científica que hace furor en 

materia de campos electromagnéticos. Un informe que tiene como primera meta ofrecer respuestas, a 

través de una docena de propuestas concretas, a los ciudadanos, ya sean simples usuarios de estos 

dispositivos o vecinos de antenas de relevo o de líneas de alta tensión. Ciudadanos que cada vez en 

mayor número expresan su preocupación por el impacto en la salud de esta exposición continua a las 

microondas. 

“Recomendaciones europeas escasamente aplicadas por los Estados miembros”: 

A falta de competencias conferidas por los tratados, ninguna ley europea obliga a los Estados miembros a 

tomar medidas en materia de ondas de baja y muy baja frecuencia. Las que emiten en la actualidad 

principalmente las antenas de móviles y las tecnologías inalámbricas. 

Por esta razón, las normas comunitarias sobre la exposición de los ciudadanos se exponen en 

una Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a 

campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz.). 

Estas normas siguen exactamente las recomendadas por la Comisión Internacional de Protección contra 

las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), organización no gubernamental reconocida oficialmente por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), que evalúa los resultados científicos del mundo entero. 

La citada Recomendación del Consejo de la UE establece los siguientes límites: 

1.        GSM (900 MHz): 41,25 voltios/metro 

2.        DCS (1 800 MHz): 58,33 voltios/metro 

3.        UMTS (2 100 MHz): 61 voltios/metro. 

Por el contrario, nada impide a los Estados miembros adoptar normas de protección más estrictas: no 

menos de 9 Estados miembros ya lo han hecho a nivel nacional o regional, incluidas Grecia, Polonia y, 

más recientemente, Bélgica. 
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En el Gran Ducado de Luxemburgo, un Estado que la ponente conoce bien, el Gobierno se ha orientado 

desde 2000 hacia la aplicación del principio de precaución con la fijación de una intensidad máxima del 

campo eléctrico de 3 voltios/metro para un emisor situado en un lugar donde pueden vivir personas. La 

población luxemburguesa está casi 14 veces más protegida contra los campos electromagnéticos que 

otros ciudadanos de la UE. 

A nivel de la Unión Europea, esta falta de coordinación de las políticas nacionales al respecto no es nada 

alentadora. Y la ponente considera que le compete a la Comisión establecer una política clara en el 

ámbito de los campos electromagnéticos (aspecto relativo a competitividad, innovación, salud e 

información de los consumidores), política que no puede reducirse a la actual dispersión de unos pocos 

proyectos financiados por la DG Investigación. 

A la ponente le resulta evidente, en esta etapa, una pista: la verdad se sitúa, sin duda, en una solución 

política en la que los límites establecidos se adapten periódicamente (a la luz de las nuevas tecnologías 

existentes en el mercado y de los resultados de los nuevos estudios epidemiológicos) y garanticen un 

elevado nivel de protección de los consumidores, y de los niños en particular, sin obstaculizar por ello el 

funcionamiento de las redes de telefonía móvil. 

Esta es la opción elegida por la Agencia Europea de Copenhague que, en septiembre de 2007, 

recomendó con valentía a las autoridades públicas de los 27 Estados miembros que tomasen medidas 

para proteger a la población: medidas apropiadas y proporcionadas para evitar amenazas importantes. 

Se trata de un acontecimiento importante en este asunto. Un llamamiento a la acción que contrasta con 

el statu quo defendido por la Organización Mundial de la Salud. En efecto, la OMS parece jugar con el 

reloj y ¡nos da cita en 2015 para evaluar plenamente el impacto de los campos electromagnéticos en el 

hombre! 

Algunas consideraciones destacadas  en el Parlamento, se enumeran a continuación: 

E. Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica no ha impedido 

que algunos gobiernos nacionales o regionales, en al menos nueve Estados miembros de la Unión 

Europea, pero también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado límites de exposición denominados 

preventivos y, por tanto, inferiores a los defendidos por la Comisión y su comité científico 

independiente, el Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados 

(CCRSERI)(7), 

. H. Considerando, sin embargo, que determinados conocimientos parecen concitar la unanimidad, 

especialmente los que establecen el carácter variable de las reacciones individuales a la exposición a 

las microondas, la necesidad de efectuar pruebas de exposición de dimensiones reales 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=ES#_part1_def7
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principalmente para evaluar los efectos no térmicos asociados a los campos de radiofrecuencia y la 

especial vulnerabilidad de los niños en caso de exposición a los CEM(9), 

2. Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible impacto 

sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se tiene en cuenta que algunos 

estudios han detectado los efectos más nocivos en los niveles más bajos; pide que se investigue 

activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se llegue a soluciones que anulen o reduzcan 

la pulsación y la modulación de la amplitud de las frecuencias que se usan para la transmisión; 

3.  Subraya que paralela o alternativamente a esta modificación de los límites europeos de CEM, sería 

conveniente que la Comisión elaborase, en coordinación con los expertos de los Estados miembros y 

los sectores de la industria interesados (empresas eléctricas, operadores de telefonía y fabricantes 

de aparatos eléctricos, incluidos los teléfonos móviles), una guía de las opciones tecnológicas 

disponibles y eficaces para reducir la exposición de un lugar a los CEM; 

6. Alienta a las administraciones responsables de las autorizaciones de emplazamiento de antenas de 

telefonía móvil a que, conjuntamente con los operadores del sector, acuerden compartir las 

infraestructuras con objeto de reducir su número y la exposición de la población a los CEM; 

8.  Considera que, dada la proliferación de litigios judiciales e incluso de medidas de tipo moratoria 

dictadas por las autoridades públicas sobre la instalación de nuevos equipos transmisores de CEM, 

redunda en el interés general favorecer soluciones basadas en el diálogo entre la industria, las 

autoridades públicas, las autoridades militares y las asociaciones de vecinos en relación con los 

criterios para la instalación de nuevas antenas GSM o de líneas de alta tensión, y garantizar al 

menos que las escuelas, guarderías, residencias de ancianos y centros de salud se sitúen a una 

distancia específica, fijada de acuerdo con criterios científicos, de este tipo de equipos; 

9.  Pide a los Estados miembros que junto con los operadores del sector pongan a disposición del público 

mapas de exposición de las instalaciones de líneas de alta tensión, de radiofrecuencias y 

microondas, especialmente las producidas por las torres de telecomunicaciones, repetidores de radio 

y antenas de telefonía; pide que dicha información se exponga en una página Internet para su fácil 

consulta por el público, y que se divulgue a través de los medios de comunicación; 

10. Propone a la Comisión que evalúe la posibilidad de utilizar los fondos de las Redes Transeuropeas de 

energía para estudiar los efectos de los CEM en frecuencias especialmente bajas y en particular en 

las líneas de distribución de energía eléctrica; 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2009-0089&language=ES#_part1_def9
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11. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura 2009-2014 un programa ambicioso de 

compatibilidad electromagnética entre las ondas creadas artificialmente y las emitidas naturalmente 

por el cuerpo humano vivo, que pueda determinar en el futuro si las microondas tienen 

consecuencias negativas para la salud humana; 

14. Lamenta que, con motivo de un aplazamiento sistemático desde 2006, aún no se hayan publicado las 

conclusiones del estudio epidemiológico internacional denominado INTERPHONE, cuyo objetivo es 

estudiar si existe una relación entre el uso del teléfono móvil y determinados tipos de cáncer, en 

particular tumores cerebrales, del nervio auditivo y de la glándula parótida; 

15. Subraya, en este contexto, la llamada a la prudencia lanzada por la coordinadora del estudio 

INTERPHONE, Elisabeth Cardis, que, sobre la base de los conocimientos actuales, recomienda para 

los niños un uso razonable del teléfono móvil y un uso preferente del teléfono fijo; 

24. Propone que la UE introduzca en su política de calidad del aire interior el estudio de los aparatos 

domésticos inalámbricos que, como el acceso inalámbrico a Internet y el teléfono «DECT» (Digital 

Enhanced Cordless Telecommunications), se han generalizado en los últimos años en los lugares 

públicos y las viviendas, exponiendo a los ciudadanos a una emisión continua de microondas; 

25. Reclama, en un deseo permanente de mejora de la información de los consumidores, que se 

modifiquen LAS NORMAS TÉCNICAS DEL COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN 

ELECTROTÉCNICA a fin de imponer un requisito de etiquetado relativo a la potencia de las 

emisiones y en el que se indique, en el caso de los dispositivos inalámbricos, que emiten microondas; 

27. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros tiendan a excluir 

la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas de responsabilidad civil, lo que 

significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del 

principio de cautela; 

28. Pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una discapacidad la 

hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección adecuada e igualdad de 

oportunidades a las personas que la sufren; 

La resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones sanitarias 

relacionadas con los campos electromagnéticos, fue positiva, queda aprobado el informe del 23 de 

febrero de 2009. 
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3.5 El Consejo de Europa estudia prohibir móviles y Wi-Fi en los 

colegios 

El Comité de Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Locales y Regionales del Consejo de Europa ha 

elaborado un informe que alerta sobre el uso de estos dispositivos y ha confeccionado una hoja de ruta 

que incluye la prohibición de este tipo de tecnología en colegios y escuelas de Europa. 

El Consejo de Europa ha elaborado un informe en el que alerta sobre el uso de teléfonos 

móviles y redes inalámbricas (Wi-Fi) por sus efectos perjudiciales para la salud de los niños y los 

bebés. Un comité ha confeccionado una hoja de ruta que incluye la prohibición de este tipo de 

tecnologías en colegios y escuelas de Europa, entre otras propuestas. 

 

Resolución Consejo de Europa 1815 (mayo 2011) (46): Los peligros potenciales de los campos 

electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente:  

8.1.1. Tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a campos electromagnéticos, sobre 

todo a frecuencias de radio de teléfonos móviles, y en particular la exposición a niños y jóvenes que 

parecen ser los que mayor peligro tienen en contraer tumores cerebrales; 

 8.1.2. Reconsiderar la presente base científica para los valores límite de exposición a campos 

electromagnéticos puestas por la Comisión Internacional de Protección de Radiaciones No Ionizantes, 

que tienen serias limitaciones en la aplicación de los principios de  "tan bajo como razonablemente sea 

posible" (ALARA), cubriendo tanto efectos térmicos como efectos no térmicos de las emisiones de 

radiación electromagnética. 

8.1.3. Informar y hacer campañas de concienciación sobre los riesgos de efectos biológicos 

potencialmente dañinos a largo plazo el entorno y sobre la salud humana, sobre todo apuntando a niños, 

adolescentes y jóvenes de edad reproductiva; 

 8.1.4. Prestar especial atención a personas "electrosensibles" que sufren de un síndrome de intolerancia 

a campos electromagnéticos e introducir medidas especiales para protegerlos, incluyendo la creación de 

áreas sin ondas no cubiertas por la red inalámbrica; 

8.1.5. Para reducir gastos, ahorrar de energía, y proteger el entorno y la salud humana, se debe aumentar 

la investigación sobre los nuevos tipos de antenas y teléfono móvil y dispositivos DECT, y centrar la 

                                                           
(46 ) Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 27 May 2011 (see Doc. 12608, 
report of the Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, rapporteur: Mr Huss).  
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm 

http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectEN.asp?Doc=Doc.%2012608
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
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investigación en desarrollar la telecomunicación basada en otras tecnologías que sean igual de eficientes, 

pero tengan menos efectos negativos sobre el entorno y la salud; 

3.6 El caso del estudio de INTERPHONE. 

Estudio promovido por la OMS a través del IARC ( Agencia Internacional de Investigación Sobre el 

Cáncer) , sobre la relación entre teléfonos móviles y la aparición de determinados cánceres cerebrales. El 

estudio comenzó en el año 2000 y finalizó en 2006 aunque sus resultados no se publicaron hasta 2012.  

La revista International Journal of Epidemiology 2010;1–20, publica los resultados del estudio  

INTERPHONE, “Brain tumour risk in relation to mobile telephone use: results of the 

INTERPHONE international case–control study”. El grupo de estudio de INTERPHONE lo formaron 

21 científicos de 13 países, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, 

Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido. La investigadora principal que coordinó al 

equipo desde el CREAL de Barcelona, fue la Dra. Elisabeth Cardis. 

Dicho informe analizaba la relación entre el uso de teléfonos móviles y la aparición de determinados 

tumores cerebrales y, aunque los resultados no fueron concluyentes por sesgos en la investigación 

reconocidos por los propios autores del estudio, lo cierto es que añade suficientes dudas sobre la 

supuesta inocuidad de los teléfonos móviles. 

 

” Overall, no increase in risk of glioma or meningioma was observed with use of mobile phones. There 

were suggestions of an increased risk of glioma at the highest exposure levels, but biases and error 

prevent a causal interpretation. The possible effects of long-term heavy use of mobile phones require 

further investigation.” 

Los resultados del estudio, aunque no fueron concluyentes, sí se sugirió que podía haber un riesgo 

siginificativo de aumento de algunos tipos de cáncer, concretamente de glioma, declaraba la doctora 

Elisabeth Cardis, investigadora principal del estudio, nada más salir a la luz los resultados. 

El estudio Interphone suscitó mucha polémica por diversas razones, en primer lugar por el gran retraso 

entre su finalización y la fecha de publicación de los resultados. Otra causa de polémica fué que una 

parte importante de la financiación, en torno a 5,5€ millones de euros de un total de 19€ millones, 

provenía la propia industria de la telefonía móvil. Sólo entre elMobile Manufacturer´s Forum (MMF), que 

es una asociación de fabricantes de equipos de telecomunicaciones ,y la Asociación GSMA, que es una 

asociación de operadoras de telefonía que agrupa a más de 800 operadores de todo el mundo, aportaron 

unos 3,5 millones de euros. La industria en Canadá y Francia aportó de forma directa 0,5€ millón de 
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euros. Otros 2 millones de la financiación provinieron también de la industria de forma indirecta vía tasas, 

etc... El resto del total los países participantes y de la Unión Europea. ….Otra fuente de  críticas fue que 

en el estudio se consideraron como usuarios muy activos a personas que usaban el móvil, entre 2 a 3 

horas al mes, cosa muy alejada de la realidad actual. Tampoco se incluyó en el estudio el uso de los 

teléfonos inalámbricos DECT. …Con posterioridad a la publicación del estudio INTERPHONE muchos de 

los grupos de trabajo publicaron actualizaciones de los estudios con datos mucho más contundentes que 

reflejaban importantes incrementos  en el número de casos de tumores cerebrales, parótida y glándulas 

salivares. (47 ). 

3.7 Declaración de Paris 2009– 23 de marzo de 2009. 
 

DECLARACIÓN DE PARIS 2009 (48) – 23 de marzo de 2009. 

Científicos europeos declaran los campos electromagnéticos peligrosos para la salud y exigen a los 

gobiernos nuevas medidas de protección para los ciudadanos. 

Coloquio en el senado de Francia. “Tecnologías inalámbricas: un nuevo problema sanitario” (49):  

“La evolución Darwiniana se produjo en presencia de campos electromagnéticos naturales. La orientación 

magnética es uno de los mecanismos biológicos utilizados por las aves migratorias y las abejas. Ningún 

científico puede en la actualidad afirmar categóricamente que la invasión de nuestros territorios por parte 

de los múltiples campos electromagnéticos artificiales no tiene y no tendrá repercusiones importantes 

sobre el comportamiento y la conservación de la fauna. Los efectos de los campos electromagnéticos 

sobre la salud se han establecido a través de la observación clínica de un gran número de 

investigaciones toxicológicas y biológicas, así como a través de algunos estudios epidemiológicos. A día 

de hoy en Europa, hay un número creciente de pacientes “electro-hipersensibles”, que han desarrollado 

una intolerancia a los campos electromagnéticos. Aunque los mecanismos biológicos de electro 

sensibilidad son todavía incompletos, en Suecia están legalmente reconocidos como una discapacidad. 

Nosotros médicos, conforme al Juramento Hipocrático, nosotros investigadores, actuando en nombre de 

la verdad científica, nosotros doctores , e investigadores de distintos países de la Unión Europea, 

Declaramos con total independencia de criterio que cada vez encontramos un mayor número de 

pacientes que se han convertido en intolerantes a los campos electromagnéticos, y que esta intolerancia 

les está causando un perjuicio grave en términos de salud, en la vida profesional y familiar, que la 

                                                           

(47 ) //www.saludgeoambiental.org/estudio-interphone-0 

(48 )http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es# 
(49 )Catedrático Franz Adlkofer, European Reflex Program Coordinator, Verun Foundation, Munich (Alemania), 
Catedrático Dominique Belpomme, Université Paris-Descartes, Dëpartament dôncologie médicale, Hôpital Européen 
Georges Pompidou, Catedrático Lennart Hardell, MD PhD, Department of oncology, University Hospital Orebro 
(Suecia), Catedratico Olle Johansson, Deparment of Neuroscience, Karolinska Institute, Royal Institute of 
Technology , Stockholm, (Suecia)www.robindestoits.org 

http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
http://video.google.es/videoplay?docid=-4170285610218736174&hl=es
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posibilidad de desarrollo en una enfermedad neurodegenerativa , o incluso algún tipo de cáncer no puede 

ser excluida, y que este perjuicio, por lo tanto, debe ser reconocido y reparado por los sistemas de 

seguridad social de los diferentes Estados miembros de la Comunidad Europea. Por la presente 

queremos advertir a los gobiernos que , en vista de nuestros conocimientos actuales, no cabe excluir que, 

tras un periodo suficiente de exposición, esta intolerancia también podría afectar a los niños y por 

consiguiente, causa de un importante problema para la salud pública en los próximos años todos los 

países que utilizan de forma ilimitada las tecnologías basadas en la emisión de campos 

electromagnéticos, a pesar de nuestro conocimiento científico  todavía insuficiente, y que algunas 

cuestiones han dado lugar a controversia, la comunidad científica internacional unánimemente reconoce 

un serio peligro potencial en la salud pública, que requiere aplicar con urgencia el principio de precaución. 

Seguir las directrices de algunos grupos de presión y poner en peligro la salud, en nombre de beneficios a 

corto plazo y de los intereses económicos, solo pueden causar daño a todos nuestros con ciudadanos.”   

3.8  El Informe “Bioinitiative”. 

Un nuevo informe que levanta inquietudes en referencia a los efectos de los campos electromagnéticos 

(CEM) sobre la salud humana apelando a normas de seguridad más severas para controlar las 

radiaciones de los teléfonos móviles, de las líneas eléctricas y de numerosas otras fuentes de exposición 

de la vida diaria. El "Informe BioInitiative: Una justificación para normas públicas de exposición a los 

campos electromagnéticos de muy bajas frecuencias (EBF y RF) basadas en los aspectos biológicos". Se 

compiló por el Grupo de Trabajo BioInitiative, un grupo internacional de científicos, investigadores y 

profesionales de política para la Salud Pública". La AEMA- Agencia Europea para el Medioambiente- 

contribuyó a este nuevo informe con un capítulo extraído del estudio de la AEMA, "Lecciones tardías de  

detecciones precoces:" el principio de cautela 1896-2000". 

 El estudio de la AEMA examina los antecedentes de una selección de riesgos públicos y 

medioambientales, como los del amianto, el benceno y los PCB, desde las primeras detecciones 

precoces basadas en la ciencia con respecto a molestias potenciales, hasta las medidas de precaución y 

prevención que se adoptaron. Los estudios de caso sobre el tabaquismo y el plomo en la gasolina están 

en elaboración.  

Aunque la AEMA no tenga experiencia específica sobre los CEM, los estudios de casos de riesgos 

públicos analizados en esta publicación ponen de manifiesto que las exposiciones nocivas podrían 

extenderse antes de que existan las evidencias por las exposiciones a largo plazo, así como una 

comprensión biológica del daño que puedan causar.  
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"Existen numerosos ejemplos en el pasado por no utilizar el principio de precaución, que condujeron a 

perjuicios serios y ,a menudo ,irreversibles sobre la salud y sobre el medio ambiente." Medidas 

convenientes y proporcionadas de precaución, sabias y prudentes deben adoptarse desde ahora para 

evitar amenazas plausibles y potencialmente serias en el futuro derivadas de los CEM sobre la salud. 

Debemos recordar que la precaución es uno de los principios de la política medioambiental de la Unión 

Europea, "apunta la profesora Jacqueline McGlade, directora ejecutiva de la AEMA". (50) 

 

Según el Grupo de Trabajo BioInitiative, las pruebas actuales, aunque limitadas, son suficientemente 

sólidas para poner en entredicho la base científica de los límites actuales de exposición a las REM (51).  

El gran estudio recopilatorio respecto a los efectos de las radiaciones en nuestra salud se recogen en  EL 

INFORME BIOINITIATIVE (52): Fundamentos sobre los estándares de exposición pública a los campos 

electromagnéticos basándose en la Biología .Ha sido elaborado por el grupo BioInitiative, un equipo de 

trabajo de 14 investigadores de prestigio internacional –científicos, médicos y expertos en salud pública- 

dedicados a analizar las evidencias científicas existentes hasta el 2007 sobre la incidencia de las 

radiaciones electromagnéticas en la salud. El documento está elaborado a partir del análisis de 1.300 

referencias bibliográficas de artículos y estudios científicos cuya larga relación ya demuestra que no hay 

consenso en la comunidad científica internacional sobre la inocuidad de los campos electromagnéticos.   

En 2012, se vuelven a revisar las publicaciones y científicos de distintos países ( esta vez, 29 científicos) 

detallan el impacto de las radiaciones en la salud y piden que se imponga el principio de precaución. Se 

pueden revisar el listado de las publicaciones científicas que refrendan el nuevo informe, en esta 

dirección web: http://www.bioinitiative.org/research-summaries/  

Basado en la evidencia científica alegada en el "Informe BioInitiative: Una justificación para normas 

públicas de exposición a los campos electromagnéticos (EBF – de muy bajas frecuencias- y RF) basadas 

en los aspectos biológicos "y de numerosas publicaciones complementarias, recomendamos que se fijen 

los límites siguientes de la radiación electromagnética": (53).…………………………………………… 

 

I. Extremadamente-bajas frecuencias (EBF o ELF). Líneas eléctricas, aparatos, cableado eléctrico 

                                                           
(50) Declaración de apoyo de la Agencia Medioambiental Europea: Evaluación de los riesgos de radiaciones de los 
dispositivos de la vida diaria, 17 de sept. de 2007: www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-
devices-assessed  
(51 ) Referencia bibliográfica (www.bioinitiative.org, http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html) 
(52 ) Bioinitiative Report   september 18,2007 Científicos de distintos países detallan el impacto de las radiaciones 
en la salud y piden que se imponga el principio de precaución.   
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php, http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html 
(53 ) Bioinitiative Report   september 18,2007 Científicos de distintos países detallan el impacto de las radiaciones 
en la salud y piden que se imponga el principio de precaución.   
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php, http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html 

http://www.bioinitiative.org/research-summaries/
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
http://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed
http://www.bioinitiative.org/
http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/BioInitiativeIntro.php
http://petition.next-up.org/sign-petition-es.html
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interior y de otros dispositivos que emiten EBF- extremadamente bajas frecuencias-:  

 

A. Casas, escuelas y lugares donde los niños pasan la mayor parte del tiempo: 1 milligauss * (1mG) 

para las nuevas construcciones; 1 milligauss (1mG) para todo el espacio existente ocupado a 

reinstalar.  

B. Cualquier otra construcción: 2 milligauss (2mG)………………………………………………………….  

* Un milligauss es una medida de fuerza de campo de EBF- extremadamente bajas frecuencias- 

empleada para describir los campos magnéticos de los aparatos, de las líneas eléctricas, del cableado 

eléctrico interior, etc. (en resumen: mG). Al igual que la densidad de potencia de los campos RF de alta 

frecuencia puede describirse en µW/cm² o el campo eléctrico correspondiente en V/m, el parámetro que 

es más fácil de medir para las EBF (extremadamente bajas frecuencias) es el campo magnético.  

 

II. Radiaciones a largo plazo (acumuladas) de las radiofrecuencias * (RF):………………………  

 

A. Ondas pulsadas exteriores - como antenas de telefonía móvil, antenas radar, antenas de emisión TV y 

FM, antenas inalámbricas Internet: un décimo de un microvatio por centímetro cuadrado ó 0,614 

voltio por metro. * (0.1 µW/cm² ó 0.614 V/m)…………………………………………………………  

 

* La densidad de potencia de la radiación de radiofrecuencia (FR) es medida en microvatios por 

centímetro cuadrado o voltios por metro y se abrevia (µW/cm²) o (V/m). La radiación de radiofrecuencia 

se emplea hablando de las emisiones de los equipos de difusión, radar y telecomunicación inalámbricos, 

y describiendo la RF en el medio ambiente. En los Estados Unidos y el Canadá, por ejemplo, la cantidad 

de RF permitida cerca de antena de telefonía móvil es de mil de microvatios por centímetro cuadrado 

(1000 µW/cm2) para algunas frecuencias utilizadas en telefonía.…………………………………………….  

 

B. Radiación de radiofrecuencia (RF) interior como los teléfonos móviles, los equipos de Internet 

inalámbrico y las radiaciones que cruzan edificios desde fuentes exteriores: una centésima de un 

microvatio por centímetro cuadrado o 0,194 voltio por metro (0,01 µW/cm² ó 0,194 V/m). Típicamente, 

la densidad de potencia de RF de fuentes de alta frecuencia exteriores como las televisiones UHF o las 

antenas enlace – radio enlaces- de telefonía móvil disminuyen de un factor diez cuando cruzan edificios. 

Las Señales de más baja frecuencia como las de la TV VHF y la FM no se reducen tanto como las altas 

frecuencias.  

 

Investigaciones futuras podrían demostrar que estos niveles recomendados no protegen suficientemente; 

por lo tanto, el legislador debería seguir siendo abierto para que pudieran reducirse en función de nuevas 

evidencias científicas.…………………………………………………………………………………………………  
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El  informe BIOINICIATIVE adquiriere un papel cada vez más destacado en el debate sobre los Campos 

Electromagneticos y la Salud. Es por lo que se genera el   INFORME CCARS  (Comité Científico Asesor 

en Radiofrecuencia y Salud), que rebate el Informe  BIOINICIATIVE, con fecha 13-10-2008, con la 

siguiente conclusión:   

 

A la vista de cómo el informe BioIniciative ha sido recopilado, el uso selectivo de los datos científicos y de 

las otras evidencias mencionadas anteriormente, el Comité concluye que el informe BioIniciative no es un 

reflejo objetivo y equilibrado sobre el estado actual del conocimiento científico. Por lo tanto, el informe no 

proporciona ningún fundamento para la revisión de criterios actuales sobre los riesgos de la exposición a 

los campos electromagnéticos. 

3.9 Alerta a los estamentos políticos sobre los riesgos sobre la 

salud de la contaminación electromagnética en España. 

En España también se está alertando a los estamentos políticos sobre los riesgos sobre la salud de la 

contaminación electromagnética. Destaca la Intervención de Dr. José Luis Bardasano en el Palamento 

Vasco, sobre Contaminación Electromagnética (Junio 2010).  

 

A propuesta de la Plataforma de Euskal Herria Contra la Contaminación Electromagnética y de la mano 

del Partido Aralar, durante 3 días han comparecido en el Parlamento Vasco (Comisión de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca) 4 ponentes que han expuesto desde distintos 

enfoques, legales, médicos biológicos y sociales, los riesgos y problemática que está generando el 

despliegue exagerado y descontrolado de antenas de telefonía móvil y sistemas inalámbricos (Wi-Max, 

Wi-Fi, Dect, etc...) (54) 

 

El Día 23 de junio de 2010 comparece D. José Luis Bardasano Rubio acompañado de la jefa de prensa 

de la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo y Ciencias de la Salud. (55) ALCALÁ  DE  

HENARESEKO  UNIBERTSITATEKO  KATEDRADUNAK , intervención de José Luis Bardasano Rubio.  

Realiza observaciones de gran relevancia, aspectos sobre las ondas electromagnéticas que no se 

consideran: apunta que las ondas electromagnéticas, además de energía, transmiten información. 

                                                           
(54)  http://asanacem.blogspot.com/2010/06/comparecencia-del-dr.html 
(55) 
https://docs.google.com/fileview?id=0B18jHrC5eZ4HYjBhMjYxYjEtNmEwNi00MjM1LWI2YjMtNDRmNWFhYTVjYTQ
1&hl=en&authkey=CKuC4cgB. Parlamento Vasco. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRATZA BATZORDEAK 2010EKO EKAINAREN 23 AN EGINDAKO BILKURANREN HITZEZ HITZEKO 
TRANSKRIPZIOA.Bilkuraren hitzez hitzeko transkripzioaren behin-behineko argitalpena.Bere garaian behin-betiko 
argitalpena jarriko da. 

http://asanacem.blogspot.com/2010/06/comparecencia-del-dr.html
https://docs.google.com/fileview?id=0B18jHrC5eZ4HYjBhMjYxYjEtNmEwNi00MjM1LWI2YjMtNDRmNWFhYTVjYTQ1&hl=en&authkey=CKuC4cgB
https://docs.google.com/fileview?id=0B18jHrC5eZ4HYjBhMjYxYjEtNmEwNi00MjM1LWI2YjMtNDRmNWFhYTVjYTQ1&hl=en&authkey=CKuC4cgB
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Tienen un efecto directo sobre los ritmos circadianos, ritmos internos y externos, y sobre la hormona 

melatonina que secreta la glandula pineal. 

Las  ondas  electromagnéticas,  transmiten  energía,  cuanto más  alta sea  su  frecuencia, más energía 

llevan;…. pero  hay  algo interesante  que  es  que  además,  y  esto  se  nos  olvida,  las  ondas 

electromagnéticas  transmiten  información,  es  decir,  cualquier  acto  que normalmente  lleve una 

onda, por poca energía que conlleve, naturalmente, lleva  información, o  sea, que no hacen  falta 

grandes cantidades de energía para  que  los  seres  vivos  queden  o  tengan  efectos  de  estas,  sino  

con  poca energía ya pueden  tener efecto. Y esa es una de  las cuestiones  interesantes.  

Entonces, tienen la clave para abrir y cerrar todos los procesos biológicos con ese mínimo gasto de 

energía. Consecuencias  para  la  salud.  Hoy  en  día  ya  nadie  niega  que,  por  lo menos  los  grupos  

de  vanguardia  y  avanzados,  que  existen  precisamente efectos  sobre  los  seres  vivos  porque  

nosotros  somos  materia,  más  materia viviente, con una serie de propiedades. Esto ya es innegable. Y 

precisamente porque hay efectos, nosotros, como médicos,  le  sacamos  la parte buena,  la parte de 

provecho, y ahí están que hay efectos beneficiosos.  

Entre otros, por ejemplo,  las que estamos  llevando en la Universidad de Alcalá de Henares son la 

estimulación electromagnética transcraneal  de  bajo  efecto  o  de  bajo  campo,  no  de  bajo  efecto,  de  

bajo campo,  que  sirven  para  ayudar  a  los  enfermos  con  enfermedades neurodegenerativas,  tipo  

Parkinson,  tipo  Alhzeimer,  tipo  esclerosis múlltiple, etc, .  

Precisamente  la  vida  genera  y se  sincroniza  a  ritmos,  que  es objeto de estudio por  la  moderna 

cronobiología. ..,  que  quede  claro  que  somos  seres  bioeléctricos  y,  mejor  dicho, 

bioelectromagnéticos aparte de bioquímicos. Esto es muy importante….Y, naturalmente, entre otras, 

tenemos el ritmo de sueño vigilia, los ritmos circadianos. ..Ahora bien, existen también unos ritmos 

externos de tipo natural, de tipo  cósmico,  a  los  cuales  la  propia  vida  se  ha  ido  adaptando.  Pueden  

ser  la rotación  de  la  tierra,  la  noche  y  el  día,  el  sí  y  el  no,  la oscuridad  y  la  luz, etc.  Pero,  

¿cuál  es  el  sincronizador  dentro  de  las  radiaciones electromagnéticas  que  nos  está dictando  estas  

consideraciones?  Pues,  esa parte  del  espectro  electromagnético  llamada  luz.  La  luz  es muy  

importante.  Luz sí,  luz no; luz sí, luz no. …Pero  aparte  de  eso,  ya  los  alemanes  hace mucho  

tiempo  investigaron sobre posibilidad de otros sincronizadores que no fueran la luz y descubrieron  otros, 

y dentro, a lo mejor, de las ondas electromagnéticas más bajas que se  conocen,  que  son  los  llamados  

campos  electromagnéticos  de extremadamente baja frecuencia: los campos ELF. Bueno, pues, ahí hay 

otros. Están las llamadas resonancias de Schuman,…. ‚campos  electromagnéticos  de  

extremadamente  baja  frecuencia,  los campos ELF,  bueno, pues  ahí  hay otros,  están  las  llamadas  

resonancias  de Schumann, que, curiosamente, pulsan aproximadamente a 8 ciclos/segundo, 

curiosamente,  como  el  ritmo  cerebral  alfa  de  nuestro  cerebro.  ¿Qué consideraciones hay entre 
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la sincronización de  la  tierra con respecto al  ritmo alfa?  Eso  ahí  está  y  ahí  queda,  porque  

efectivamente  los  hay.  Y  luego micropulsaciones de tipo geomagnético, etc. 

 

Pero  cabe  la  posibilidad  de  que  nosotros  con  el  avance  científico  y tecnológico que estamos  

llevando a cabo nos vayamos a encontrar con que las  radiaciones  que  estamos  emitiendo  al  exterior  

están  influenciando precisamente  por  ese  cambio  energético  al  cual  nosotros  nos  adaptamos  y  

estamos  intentando  sincronizarnos  con  ello….  la glándula pineal se encuentra, como decíamos, en el 

centro geométrico del encéfalo y además es el centro de un reloj biológico que pone a punto o en hora 

esos rítmicos latidos cósmicos con nuestra maquinaria. Cuando existe algún fallo, se habla entonces en 

ese concierto endocrino de una cronopatía, los violines tocan de un manera, el piano de otra y hay una, 

digamos, disarmonía en el sistema de la sinfonía. En el gran concierto endocrino la glándula pineal es 

el director de orquesta que  interpreta su partitura y armoniza  los  ritmos,  latidos cósmicos 

inspirados por su batuta: la luz. …  los  efectos  perjudiciales  de  las  ondas electromagnéticas 

sintéticamente son los siguientes:  

Fallo  de  la  respuesta  adaptativa,  porque  si  nos  estamos  adaptando constantemente  y no  lo  

hacemos  hay  un  fallo.  Y eso  es  importante. Hay  lo que  se  llama  el  síndrome  general  de  

adaptación ante  cualquier  evento, cualquier  agresión. Que  primero  hay  un  periodo  de  alarma,  

luego  hay  un periodo  de  resistencia  y  luego  hay  periodo  de  acomodación.  Si  no  nos acomodamos 

podemos llegar incluso a la propia muerte. 

Pues bien, luego también existe el fallo en la sincronización de los ritmos internos  de  nuestro  

organismo  y  los  externos.  Y  se  establece  así  lo  que  se llama una cronopatía electromagnética  

interferencial sobre  todo en aquellas personas  que  son  hipersensibles  a  la  electricidad  y  a  las  

ondas electromagnéticas. 

Otro  ejemplo  interesante,  quizá  hay  que  decirlo,  de  que  la  glándula pineal  genera  una  hormona  

que  se  llama  la melatonina.  La melatonina  se genera por la noche o en la oscuridad total o, 

digámoslo mejor, en ausencia de luz luminosa visible y de luz invisible. Digamos que luz invisible es todo 

lo que  no  vemos  pero  son  radiaciones  electromagnéticas  que  llevan  muy poquita  energía  pero  

llevan  una  gran  información,  ¿de  acuerdo?  Bueno, pues la melatonina es un anti jet lag, es un 

antidepresivo, es un antirradicales libres, por  tanto un antioxidante,  y  luego  sobre  todo es un 

anticancerígeno.”.  
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3.10 El grupo parlamentario ER-IU-ICV registra una Proposición 

no de Ley sobre protección de la salud frente a la exposición 

a campos electromagnéticos: 

El Congreso de los Diputados ha admitido a trámite una Proposición no de Ley de ER-IU-ICV por la que 

piden la revisión del Real Decreto 1066/2001 sobre dominio público radioeléctrico y de la Ley 32/2003 

General de Telecomunicaciones, mediante una nueva Ley que garantice la salud de la población. 

Así, instan al Gobierno a aplicar el principio de precaución siguiendo las recomendaciones del informe 

Bioinitiative. Piden promover y financiar la realización de estudios epidemiológicos y científicos por parte 

de expertos independientes, así como el reconocimiento de la electro-hipersensibilidad como enfermedad 

causante de discapacidad, con el correspondiente protocolo sanitario para su diagnóstico y tratamiento y 

que se obligue a las compañías a disponer de un seguro de responsabilidad civil y penal. 

3.11 The Selectum Scientific Statement 

El 3 de febrero de 2011, se publicó un informe en: The scientific journal Reviews on Environmental 

Health, ha publicado un informe con el que se llama la atención a tomar urgentes medidas para reducir 

los límites de exposición de la radiación electromagnética. La declaración, llamada La Declaración 

Científica Seletun, fue escrita por siete científicos de cinco países, sobre la base científica que muestra 

los efectos biológicos de las radiaciones sobre la salud. Dicen que los gobiernos deberían tomar medidas 

decisivas para proteger la función biológica, así como la salud de las generaciones futuras.  

Los límites de exposición que recomiendan son mucho más restrictivos que los límites propuestos por  las 

guías actuales: IEEE, FCC, y ICNIRP, pues no son adecuados para proteger  a la población de los 

efectos dañinos a una exposición prolongada a radiación electromagnética.  

Radiación 

electromagnetica 

Límite de exposición 

recomendado 

Distancias mínimas de 

separación de 

instalaciones 

Limite de exposición 

promedio de 24 h 

Baja frecuencia (ELF-

EMF): Campo magnético 

B 

0.1  µT >50 m  (0.1  µT) 0.1  µT 

Alta frecuencia: 

Radiofrecuencia (RF) y 

microondas 

0.017 µW/cm2   
 

Tabla 1: Niveles recomendados para campos electromagnéticos en baja frecuencia y alta frecuencia por The 

Selectum Scientific Statement (56 ) 

3.12  Conclusiones  

Parece existir una  gran controversia en torno a la contaminación electromagnética y la afección en la 

salud. Controversia que puede estar sostenida por intereses económicos y por voluntades políticas. Pero 

                                                           
(56 ) http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/the-seletun-statement/ 
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a la luz de las últimas investigaciones, los científicos recomiendan aplicar el principio de precaución. 

Tecnología sí, pero utilizada con racionalidad y sin abusar de ella. Es nuestra salud lo que está en juego. 

 La síntesis de la cuestión queda muy bien resumida en diversas intervenciones que se han realizado a 

instancia del Parlamento Europeo y otros Parlamentos de menor ámbito, dónde cabe destacar las 

intervenciones de diversos científicos alertando sobre los riesgos que entrañan a la salud la excesiva 

contaminación electromagnética. 

Como conclusiones cabe mencionar las recogidas en la tesis doctoral: Embid Tello, A. E., 2009. Retos 

jurídicos de la radiación no ionizante. Departamento de Derecho Público del Estado. Pp.515-525: 

SÉPTIMA.-Hasta el momento, la protección jurídica española y comunitaria se ha organizado únicamente 

en torno a los peligros conocidos (los efectos térmicos), dejando de lado los peligros inciertos (los efectos 

no térmicos), cuya existencia y gravedad son todavía discutidas en las instancias científicas. La 

afirmación usualmente esgrimida por los poderes normativos y por el sector industrial interesado  de que 

la actual regulación protege también frente a los discutidos efectos no térmicos por medio del 

establecimiento de factores de seguridad en los valores límite de exposición, carece de sentido desde el 

momento en el que dichos valores límite han sido fijados conforme a una metodología incapaz de explicar 

los efectos no térmicos, una metodología lineal, propia del paradigma científico decimonónico, que resulta 

obsoleta para el estudio de las complicadas relaciones bioenergéticas del cuerpo humano con su entorno. 

Esto ha sido puesto de relieve por muchos científicos en continuas conferencias internacionales sobre la 

materia que se vienen celebrando desde el año 2000, y que proponen factores de seguridad decenas de 

miles de veces más estrictos que los vigentes mientras se determina la realidad y gravedad de los riesgos 

de los efectos no térmicos. Asimismo, la inadecuación de la protección actual a sus objetivos de 

protección de la salud ha sido puesta de relieve recientemente por la Agencia Europea del Medio 

Ambiente y por el Parlamento Europeo, que llaman también a una regulación mucho más estricta.  
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos 

(2008/2211(INI)) 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 137, 152 y 174 del Tratado CE que garantizan un alto nivel de 
protección de la salud humana, del medio ambiente y de la salud y la seguridad de los 
trabajadores, 

–  Vistos la Recomendación del Consejo 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la 
exposición del público en general a campos electromagnéticos1 y el informe de aplicación 
de la Comisión relativo a dicha Recomendación de 1 de septiembre de 2008 
(COM(2008)0532), 

–  Vista la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de 
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 
electromagnéticos)2, 

– Vistas la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y 
reconocimiento mutuo de su conformidad3, y las respectivas normas de seguridad 
armonizadas para los teléfonos móviles y las estaciones de base, 

– Vista la Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 
material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión4, 

– Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la Revisión intermedia del Plan de 
Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-20105, 

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 1999, sobre la propuesta de recomendación del 
Consejo relativa a la limitación de la exposición de los ciudadanos a los campos 
electromagnéticos 0 Hz-300 GHz6, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0089/2008), 

                                                 
1 DO L 199 de 30.7.1999, p. 59. 
2 DO L 159 de 30.4.2004, p. 1. 
3 DO L 91 de 7.4.1999, p. 10. 
4 DO L 374 de 27.12.2006, p. 10. 
5 Textos Aprobados P6_TA(2008)0410. 
6 DO C 175 de 21.6.1999, p. 129. 
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A. Considerando que los campos electromagnéticos (CEM) existen en la naturaleza y, por lo 
tanto, siempre han estado presentes en la tierra, pero que en las últimas décadas la 
exposición medioambiental a fuentes de CEM producidas por los seres humanos ha 
aumentado con regularidad debido a la demanda de electricidad, las tecnologías 
inalámbricas cada vez más sofisticadas y los cambios en la organización social, lo que 
significa que en la actualidad cada ciudadano está expuesto a una mezcla compleja de 
campos eléctricos y magnéticos de diferentes frecuencias tanto en el hogar como en el 
trabajo, 

B. Considerando que la tecnología de los dispositivos inalámbricos (teléfono móvil, Wifi-
Wimax-Bluetooth, teléfono de base fija «DECT») emite CEM que pueden producir 
efectos adversos para la salud humana,  

C. Considerando que la mayoría de los ciudadanos europeos, en particular los jóvenes de 10 
a 20 años, utiliza un teléfono móvil, objeto utilitario, funcional y de moda, y que subsisten 
dudas sobre los posibles riesgos que éste puede entrañar para la salud, en particular para 
los jóvenes, cuyo cerebro aún se está desarrollando, 

D. Considerando que la controversia en la comunidad científica sobre los posibles riesgos 
para la salud debidos a los CEM se ha incrementado desde el 12 de julio de 1999, fecha en 
que se establecieron los límites de exposición del público a los CEM (0 Hz a 300 GHz) 
mediante la Recomendación 1999/519/CE,  

E. Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica no ha 
impedido que algunos gobiernos nacionales o regionales, en al menos nueve Estados 
miembros de la Unión Europea, pero también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado 
límites de exposición denominados preventivos y, por tanto, inferiores a los defendidos 
por la Comisión y su comité científico independiente, el Comité científico de los riesgos 
sanitarios emergentes y recientemente identificados (CCRSERI)1, 

F. Considerando que hay que sopesar las medidas destinadas a limitar la exposición del 
público en general a los CEM y las mejoras de la calidad de vida, en términos de 
seguridad y protección, que aportan los dispositivos que transmiten CEM,  

G. Considerando que entre los proyectos científicos que suscitan tanto el interés como la 
polémica figura el estudio epidemiológico INTERPHONE financiado por la UE por un 
importe de 3 800 000 euros, principalmente con cargo al V Programa marco de 
investigación y desarrollo2 y cuyos resultados se esperan desde 2006,  

H. Considerando, sin embargo, que determinados conocimientos parecen concitar la 
unanimidad, especialmente los que establecen el carácter variable de las reacciones 
individuales a la exposición a las microondas, la necesidad de efectuar pruebas de 
exposición de dimensiones reales principalmente para evaluar los efectos no térmicos 
asociados a los campos de radiofrecuencia y la especial vulnerabilidad de los niños en 

                                                 
1 Dictamen de 21 de marzo de 2007 aprobado en la 16ª sesión plenaria. 
2 Programa Calidad de Vida, con el número de contrato QLK4-1999-01563. 
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caso de exposición a los CEM1, 

I. Considerando que la UE ha fijado límites de exposición para proteger a los trabajadores 
frente a los efectos de los CEM; considerando que, en aplicación del principio de cautela, 
también deben tomarse medidas semejantes con respecto a los sectores de la población 
afectados, como residentes y consumidores, 

J. Considerando que la encuesta especial del Eurobarómetro sobre los CEM (27 de junio de 
2007) indica que la mayoría de los ciudadanos estima que las autoridades públicas no les 
informan adecuadamente de las medidas para protegerlos de los CEM, 

K. Considerando que es necesario continuar investigando en relación con las frecuencias 
intermedias y particularmente bajas de forma que puedan extraerse conclusiones sobre los 
efectos de las mismas sobre la salud,  

L. Considerando que la Directiva 2004/40/CE no debe cuestionar el uso de la imagen clínica 
por resonancia magnética (IRM), pues se trata de una tecnología en la punta de lanza de la 
investigación, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mortales para los pacientes 
en Europa, 

M. Considerando que la norma de seguridad de IRM IEC/EN 60601-2-33 fija valores límite 
para los CEM, que se han determinado de forma que quede excluido todo peligro para los 
pacientes o los trabajadores, 

1. Insta a la Comisión a que revise anualmente el fundamento científico y la adecuación de 
los límites de CEM fijados en la Recomendación 1999/519/CE e informe al respecto al 
Parlamento, debiendo realizar esta revisión el CCRSERI; 

2. Pide que se preste especial atención a los efectos biológicos cuando se evalúe el posible 
impacto sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas, especialmente si se tiene en 
cuenta que algunos estudios han detectado los efectos más nocivos en los niveles más 
bajos; pide que se investigue activamente sobre los posibles riesgos para la salud y se 
llegue a soluciones que anulen o reduzcan la pulsación y la modulación de la amplitud de 
las frecuencias que se usan para la transmisión; 

3. Subraya que paralela o alternativamente a esta modificación de los límites europeos de 
CEM, sería conveniente que la Comisión elaborase, en coordinación con los expertos de 
los Estados miembros y los sectores de la industria interesados (empresas eléctricas, 
operadores de telefonía y fabricantes de aparatos eléctricos, incluidos los teléfonos 
móviles), una guía de las opciones tecnológicas disponibles y eficaces para reducir la 
exposición de un lugar a los CEM; 

4. Precisa que los agentes industriales, así como los gestores de infraestructuras relevantes y 
las autoridades competentes ya pueden intervenir sobre algunos factores, como aplicar 
disposiciones en lo que se refiere a la distancia entre el lugar de que se trate y los emisores 
o la altitud del lugar con respecto a la elevación de la antena de relevo y la dirección de la 

                                                 
1 Estudio de STOA, de marzo de 2001, sobre los «los efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación 
electromagnética no ionizante» PE 297.574. 
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antena emisora con respecto a los lugares habitados, con la intención evidente de 
tranquilizar y proteger mejor a las poblaciones que viven cerca de estas instalaciones; pide 
que se busquen emplazamientos óptimos para los mástiles y transmisores y que los 
proveedores compartan los mástiles y transmisores en los mejores emplazamientos, con el 
fin de limitar la proliferación de mástiles y transmisores mal situados; pide a la Comisión 
y a los Estados miembros que elaboren las orientaciones apropiadas; 

5. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que creen una 
ventanilla única para la autorización de instalación de antenas y repetidores, y que 
incluyan un plan regional de antenas en sus planes de desarrollo urbano; 

6. Alienta a las administraciones responsables de las autorizaciones de emplazamiento de 
antenas de telefonía móvil a que, conjuntamente con los operadores del sector, acuerden 
compartir las infraestructuras con objeto de reducir su número y la exposición de la 
población a los CEM; 

7. Reconoce los esfuerzos de las comunicaciones móviles y de otras tecnologías 
inalámbricas transmisoras de CEM para evitar daños al medio ambiente y, en particular, 
para afrontar el cambio climático;  

8. Considera que, dada la proliferación de litigios judiciales e incluso de medidas de tipo 
moratoria dictadas por las autoridades públicas sobre la instalación de nuevos equipos 
transmisores de CEM, redunda en el interés general favorecer soluciones basadas en el 
diálogo entre la industria, las autoridades públicas, las autoridades militares y las 
asociaciones de vecinos en relación con los criterios para la instalación de nuevas antenas 
GSM o de líneas de alta tensión, y garantizar al menos que las escuelas, guarderías, 
residencias de ancianos y centros de salud se sitúen a una distancia específica, fijada de 
acuerdo con criterios científicos, de este tipo de equipos;  

9. Pide a los Estados miembros que junto con los operadores del sector pongan a disposición 
del público mapas de exposición de las instalaciones de líneas de alta tensión, de 
radiofrecuencias y microondas, especialmente las producidas por las torres de 
telecomunicaciones, repetidores de radio y antenas de telefonía; pide que dicha 
información se exponga en una página Internet para su fácil consulta por el público, y que 
se divulgue a través de los medios de comunicación; 

10. Propone a la Comisión que evalúe la posibilidad de utilizar los fondos de las Redes 
Transeuropeas de energía para estudiar los efectos de los CEM en frecuencias 
especialmente bajas y en particular en las líneas de distribución de energía eléctrica; 

11. Pide a la Comisión que inicie durante la legislatura 2009-2014 un programa ambicioso de 
compatibilidad electromagnética entre las ondas creadas artificialmente y las emitidas 
naturalmente por el cuerpo humano vivo, que pueda determinar en el futuro si las 
microondas tienen consecuencias negativas para la salud humana;  

12. Pide a la Comisión que presente un informe anual sobre el nivel de radiación 
electromagnética en la UE, sus fuentes y las medidas que se han tomado en la UE para 
una mejor protección de la salud humana y el medio ambiente; 
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13. Pide a la Comisión que encuentre una solución para acelerar la aplicación de la Directiva 
2004/40/CE y garantizar así que los trabajadores estén eficazmente protegidos frente a los 
CEM, como ya lo están del ruido1 y de las vibraciones2 por dos otros textos comunitarios; 

14. Lamenta que, con motivo de un aplazamiento sistemático desde 2006, aún no se hayan 
publicado las conclusiones del estudio epidemiológico internacional denominado 
INTERPHONE, cuyo objetivo es estudiar si existe una relación entre el uso del teléfono 
móvil y determinados tipos de cáncer, en particular tumores cerebrales, del nervio 
auditivo y de la glándula parótida; 

15. Subraya, en este contexto, la llamada a la prudencia lanzada por la coordinadora del 
estudio INTERPHONE, Elisabeth Cardis, que, sobre la base de los conocimientos 
actuales, recomienda para los niños un uso razonable del teléfono móvil y un uso 
preferente del teléfono fijo; 

16. Considera que en todos los casos le corresponde a la Comisión, habida cuenta de su 
importante contribución a la financiación de este estudio mundial, preguntar a los 
responsables del proyecto por los motivos de la no publicación definitiva del mismo y, a 
falta de respuesta, informar inmediatamente al Parlamento y a los Estados miembros; 

17. Sugiere asimismo a la Comisión, en aras de la eficacia política y presupuestaria, que se 
reoriente en parte la financiación comunitaria de estudios sobre los CEM hacia una 
campaña general de sensibilización de los jóvenes europeos en materia de buenas 
prácticas en el uso del teléfono móvil como, por ejemplo, usar dispositivos de manos 
libres, realizar llamadas cortas, apagar los teléfonos cuando no se utilicen (por ejemplo, 
durante las clases) y usar el teléfono móvil en zonas con buena cobertura;  

18. Estas campañas de sensibilización también deben familiarizar a los jóvenes europeos con 
los riesgos para la salud asociados con los aparatos domésticos y la importancia de 
apagarlos en vez de dejarlos en posición de espera; 

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen los fondos de investigación 
y desarrollo (I+D) para evaluar los posibles efectos negativos a largo plazo de las 
radiofrecuencias de la telefonía móvil; pide asimismo que aumenten las convocatorias 
públicas para investigar los efectos nocivos de la multiexposición a diferentes fuentes de 
CEM, en particular cuando atañe a la población infantil; 

20. Propone añadir al mandato del Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y de las Nuevas 
Tecnologías (GEE) una misión de evaluación de la integridad científica para ayudar a la 
Comisión a evitar posibles situaciones de riesgo, de conflictos de interés o incluso de 
fraude que pudieran producirse en un contexto de creciente competencia para los 
investigadores; 

                                                 
1 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (ruido) (DO L 42 de 15.2.2003, p. 38). 
2 Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los 
agentes físicos (vibraciones) (DO L 177 de 6.7.2002, p. 13). 
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21. Pide a la Comisión, en reconocimiento de la preocupación pública en muchos Estados 
miembros, que trabaje con todas las partes interesadas, tales como expertos nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y sectores industriales, para mejorar la disponibilidad 
y el acceso a información actualizada comprensible para los profanos en materia de 
tecnología inalámbrica y de normas de protección; 

22. Pide a la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes y a 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se muestren más transparentes y abiertas 
al diálogo con todas las partes interesadas a la hora de fijar normas; 

23. Denuncia determinadas campañas de comercialización de algunos operadores de telefonía 
particularmente agresivas con ocasión de las celebraciones navideñas y otras fechas 
señaladas, como la venta de teléfonos móviles destinados exclusivamente a los niños o las 
ofertas de «minutos libres» dirigidas a los adolescentes; 

24. Propone que la UE introduzca en su política de calidad del aire interior el estudio de los 
aparatos domésticos inalámbricos que, como el acceso inalámbrico a Internet y el teléfono 
«DECT» (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), se han generalizado en los 
últimos años en los lugares públicos y las viviendas, exponiendo a los ciudadanos a una 
emisión continua de microondas;  

25. Reclama, en un deseo permanente de mejora de la información de los consumidores, que 
se modifiquen las normas técnicas del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica a 
fin de imponer un requisito de etiquetado relativo a la potencia de las emisiones y en el 
que se indique, en el caso de los dispositivos inalámbricos, que emiten microondas; 

26. Pide al Consejo y a la Comisión que, en coordinación con los Estados miembros y el 
Comité de las Regiones, promueva el establecimiento de una norma única para reducir al 
mínimo la exposición de los vecinos en caso de ampliación de la red de líneas eléctricas 
de alta tensión; 

27. Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros 
tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los CEM de las pólizas de 
responsabilidad civil, lo que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están 
aplicando su propia versión del principio de cautela; 

28. Pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de Suecia y reconozcan como una 
discapacidad la hipersensibilidad eléctrica, con el fin de garantizar una protección 
adecuada e igualdad de oportunidades a las personas que la sufren; 

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión 
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comité de las 
Regiones y a la OMS. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El impacto de los campos electromagnéticos sobre la salud humana: ¿de qué estamos 
hablando?  
 
Entre las sorpresas que nos reserva el cuerpo humano, una de las más originales es sin duda su 
capacidad para emitir de forma natural campos eléctricos debidos principalmente a nuestro 
funcionamiento biológico. Así es como la actividad eléctrica del corazón y del cerebro pueden 
registrarse mediante un electrocardiograma y un electroencefalograma respectivamente. 
¿Interactúa esta actividad eléctrica natural con los campos electromagnéticos generados por la 
actividad humana? ¿Cómo absorbe el cuerpo humano los campos electromagnéticos emitidos 
por dispositivos tan diversos como la radio, la televisión, el horno microondas, el teléfono 
móvil, las antenas de relevo o las líneas de alta tensión?  
 
Todas estas cuestiones suscitan numerosas dudas científicas de las que las autoridades 
públicas todavía no son plenamente conscientes. Ahí radica el interés de este informe de 
iniciativa elaborado desde una posición totalmente independiente, sin tomar partido en la 
controversia científica que hace furor en materia de campos electromagnéticos. Un informe 
que tiene como primera meta ofrecer respuestas, a través de una docena de propuestas 
concretas, a los ciudadanos, ya sean simples usuarios de estos dispositivos o vecinos de 
antenas de relevo o de líneas de alta tensión. Ciudadanos que cada vez en mayor número 
expresan su preocupación por el impacto en la salud de esta exposición continua a las 
microondas.  
 
Recomendaciones europeas escasamente aplicadas por los Estados miembros 
 
A falta de competencias conferidas por los tratados, ninguna ley europea obliga a los Estados 
miembros a tomar medidas en materia de ondas de baja y muy baja frecuencia. Las que 
emiten en la actualidad principalmente las antenas de móviles y las tecnologías inalámbricas.  
 
Por esta razón, las normas comunitarias sobre la exposición de los ciudadanos se exponen en 
una Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público 

en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz.). 
 
Estas normas siguen exactamente las recomendadas por la Comisión Internacional de 
Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), organización no gubernamental 
reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que evalúa los 
resultados científicos del mundo entero.  
 

La citada Recomendación del Consejo de la UE establece los siguientes límites: 
1. GSM (900 MHz): 41,25 voltios/metro 
2. DCS (1 800 MHz): 58,33 voltios/metro 
3. UMTS (2 100 MHz): 61 voltios/metro. 
 
Por el contrario, nada impide a los Estados miembros adoptar normas de protección más 
estrictas: no menos de 9 Estados miembros ya lo han hecho a nivel nacional o regional, 
incluidas Grecia, Polonia y, más recientemente, Bélgica.  
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En el Gran Ducado de Luxemburgo, un Estado que la ponente conoce bien, el Gobierno se ha 
orientado desde 2000 hacia la aplicación del principio de precaución con la fijación de una 
intensidad máxima del campo eléctrico de 3 voltios/metro para un emisor situado en un lugar 
donde pueden vivir personas. La población luxemburguesa está casi 14 veces más protegida 
contra los campos electromagnéticos que otros ciudadanos de la UE.  
 
A nivel de la Unión Europea, esta falta de coordinación de las políticas nacionales al respecto 
no es nada alentadora. Y la ponente considera que le compete a la Comisión establecer una 
política clara en el ámbito de los campos electromagnéticos (aspecto relativo a 
competitividad, innovación, salud e información de los consumidores), política que no puede 
reducirse a la actual dispersión de unos pocos proyectos financiados por la DG Investigación.  
 
A la ponente le resulta evidente, en esta etapa, una pista: la verdad se sitúa, sin duda, en una 
solución política en la que los límites establecidos se adapten periódicamente (a la luz de las 
nuevas tecnologías existentes en el mercado y de los resultados de los nuevos estudios 
epidemiológicos) y garanticen un elevado nivel de protección de los consumidores, y de los 
niños en particular, sin obstaculizar por ello el funcionamiento de las redes de telefonía móvil.  
 
Esta es la opción elegida por la Agencia Europea de Copenhague que, en septiembre de 2007, 
recomendó con valentía a las autoridades públicas de los 27 Estados miembros que tomasen 
medidas para proteger a la población: medidas apropiadas y proporcionadas para evitar 
amenazas importantes. Se trata de un acontecimiento importante en este asunto. Un 
llamamiento a la acción que contrasta con el statu quo defendido por la Organización Mundial 
de la Salud. En efecto, la OMS parece jugar con el reloj y ¡nos da cita en 2015 para evaluar 
plenamente el impacto de los campos electromagnéticos en el hombre! 
 
Votaciones del 10 de marzo de 1999 y del 4 de septiembre de 2008: el Parlamento Europeo 
porfía.  
 
Hace ya 10 años el Parlamento emitió un mensaje cargado de prudencia en relación con las 
normas fijadas por Europa para proteger de las microondas a los ciudadanos. Una crítica 
apenas velada dirigida a la Comisión Europea y el Consejo, puesto que el ponente Gianni 
Tamino defendía nada menos que la aplicación del principio de precaución y del de «Alara» 
(as low as reasonably achievable) en virtud del cual la exposición a las radiaciones debe ser 
lo más baja como sea razonablemente posible.  
  
Orientación clara sobre esta delicada cuestión de los límites de exposición, que el Parlamento 
Europeo confirmó globalmente al someter a votación el pasado 4 de septiembre la Revisión 
intermedia del Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud 2004-2010.  
 
Votación ganada prácticamente por la unanimidad de sus diputados (522 votos a favor y 16 en 
contra), en la que se pide al Consejo «que modifique su Recomendación 1999/519/CE, con el 
fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición 
más exigentes para todos los equipos emisores de campos electromagnéticos en las 
frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz».  
 
La ponente es consciente de que la cuestión de los umbrales es competencia exclusiva de los 
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Estados y las regiones y prefiere hacer hincapié aquí en las alternativas de que disponen los 
industriales para prevenir todos los riesgos para la salud: seguir a las autoridades austriacas, 
por ejemplo, que han sobrealzado las antenas de relevo para distribuir mejor la frecuencia de 
emisión.  
 
Y cómo no admitir, en efecto, que durante estos últimos diez años, el entorno cotidiano de los 
ciudadanos europeos ha cambiado radicalmente desde que se ha generalizado la utilización de 
las tecnologías inalámbricas (teléfono fijo de base DECT, teléfono móvil, emisiones UMTS-
Wifi-Wimax-Bluetooth y bebéfonos, etc.). Reconocer la contribución de estas nuevas 
tecnologías y su generalización en el lugar de trabajo, la biblioteca o los hogares significa 
también admitir que estos dispositivos sean evaluados antes de su comercialización y, más en 
general, que se fijen umbrales para el nivel de exposición a microondas en una vivienda. ¡De 
lo contrario, se produciría… un riesgo de omisión de socorro al consumidor!  
 
Es este clima de confianza que ahora se echa en falta lo que convendría restablecer en los 
próximos años con los ciudadanos consumidores y vecinos. Pero también dentro de la 
comunidad científica. Porque, si la ponente ha optado deliberadamente por no citar ningún 
estudio o documento ya publicado, con la excepción de los del Parlamento Europeo, es 
porque en este asunto de los campos electromagnéticos y sus posibles riesgos para la salud, la 
comunidad científica ha sido sorprendida en flagrante delito de desacuerdo persistente.  
 

El estudio INTERPHONE: un caso de manual 
 
La ponente es consciente de que el hecho de que existan controversias sobre el tema forma 
parte del funcionamiento normal de la ciencia: ¡ahí está para recordárnoslo la polémica sobre 
el cambio climático y sus causas, que ha provocado divisiones durante años!  
 
Sin embargo, es difícil aceptar que «se congelen» estudios con el argumento de que los 
expertos no consiguen ponerse de acuerdo sobre una conclusión, sobre todo cuando está en 
juego el dinero público europeo. 
  
El estudio INTERPHONE es, en este sentido, un caso de manual. Iniciado en 1998, puesto en 
marcha en 2000 y, sobre todo, anunciado como el proyecto científico más completo, ya que 
en él participaron no menos de 12 países de todo el mundo con un protocolo ejemplar para 
maximizar la capacidad de detectar los riesgos de determinados tipos de cáncer, los resultados 
aún están pendientes desde 2006. Lo que significa que nos podemos preguntar si alguna vez 
aportará una respuesta clara.  
 
Es precisamente porque la ponente es consciente de la extrema presión ejercida sobre los 
científicos, por lo que desea apoyarles, en este contexto de mayor competencia en que un 
descubrimiento sólo es válido si se convierte en innovación y se publica en una de las revistas 
científicas más prestigiosas. Considera importante reformar el modo de funcionamiento de los 
comités científicos de la Comisión.  
 
Para ello, dos ideas sencillas: la primera consiste en garantizar en esos comités una 
representación equitativa de todos los interesados, incluidas, por lo tanto, las de las 
organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de consumidores. La segunda se 
orienta, en aras de la transparencia y de un control eficaz, a proponer que se sume al mandato 
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del GEE una misión de evaluación de la integridad científica. Este tipo de control, que ya 
existe en las instituciones científicas nacionales, servirá de gran ayuda a la Comisión para 
evitar toda posibilidad de que se produzcan situaciones de riesgo, conflictos de interés o 
fraudes en el sector de la investigación.  
 
A modo de conclusión, la ponente desea hacer hincapié en los numerosos documentos que ha 
tenido ocasión de leer y que precisan que las compañías de seguros se niegan, en general, a 
cubrir la responsabilidad civil de los riesgos relativos a los campos electromagnéticos. 
Conociendo la capacidad de las aseguradoras para evaluar todo tipo de riesgos y apostar por el 
futuro, es razonable preguntarse por las razones por las que aplican a su manera el principio 
de precaución. 
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Consejo de Europa. Resolución 1815  
 

27 de mayo de 2011  
Comité Permanente  
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) pide a los 
gobiernos que adopten todas las medidas razonables  
para reducir la exposición a campos electromagnéticos .  
 
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), reunida en Kiev en 
Comité Permanente, ha solicitado a los Gobiernos europeos que "tomen todas las 
medidas razonables “para reducir la exposición a campos electromagnéticos, 
especialmente a las frecuencias de radio de los teléfonos móviles ", y en particular 
la exposición de los niños y jóvenes que parecen estar en mayor riesgo de sufrir 
tumores cerebrales ". 
 
Según los parlamentarios, los gobiernos deberían "para los niños en general, y 
especialmente en las escuelas y las aulas, dar preferencia a las conexiones a 
Internet por cable, y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por los 
escolares en las escuelas ", y dar información y realizar campañas de 
sensibilización sobre los riesgos de los posibles efectos nocivos biológicos a largo 
plazo sobre el medio ambiente y la salud humana, especialmente "Dirigidos a los 
niños, adolescentes y jóvenes en edad de procrear". 
 
A raíz de las propuestas del ponente (Jean Huss, Luxemburgo, SOC), la 
Asamblea pidió a los gobiernos a que proporcionen información sobre los riesgos 
potenciales para la salud de las DECT que emiten radiaciones semejantes a los 
teléfonos móviles, monitores de bebés y otros aparatos domésticos que un emiten 
de forma continua ondas de pulso, si todos los equipos eléctricos se dejan 
permanentemente en estado de alerta. Se recomienda "el uso de cable, telefonía 
fija en casa o, en su defecto, modelos que no emitan de forma permanentemente 



ondas de pulso ". 
 
Los gobiernos deberían "replantearse las bases científicas de los actuales 
estándares establecidos para los campos electromagnéticos por la Comisión 
Internacional de Protección de Radiación No Ionizante 
Protección ", que tiene serias limitaciones" y se deben aplicar niveles tan bajos 
como sea razonablemente posible (Principio ALARA).  
 
La resolución aprobada destaca el hecho de que "el principio de precaución debe 
ser aplicable cuando la evaluación científica no permite que se adopten medidas 
con la suficiente certeza frente a los riesgos "y se subraya que" la cuestión de la 
independencia y la credibilidad de los conocimientos científicos es crucial "para 
lograr una evaluación transparente y equilibrada de los posibles impactos 
negativos sobre el medio ambiente y la salud humana.  
 
TEXTO APROBADO  RESOLUCIÓN 1815 27 de mayo 2011  
 
Los peligros potenciales de los campos electromagnéticos y su efecto sobre el 
medio ambiente 
Texto aprobado por el Comité Permanente, que actúa en nombre de la Asamblea, 
el 27 de mayo 2011 
(Ver doc. 12608, informe de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y De 
Asuntos Locales Regionales, ponente: Sr. Huss). 
 
1. La Asamblea Parlamentaria ha subrayado repetidamente la importancia del 
compromiso de los Estados para preservar el medio ambiente y la salud 
ambiental, según lo establecido en muchas convenciones, declaraciones y 
protocolos desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano y 
la Declaración de Estocolmo (Estocolmo, 1972). La Asamblea se refiere a su 
trabajo anterior en este campo, a saber: Recomendación 1863 (2009) sobre medio 
ambiente y salud, Recomendación 1947 (2010) sobre el ruido y la contaminación 
lumínica y, en general, la Recomendación 1885 (2009) en la redacción de un 
protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho 
a un medio ambiente sano y la Recomendación 1430 (1999) sobre el acceso a la 
información, participación pública en decisiones de carácter medioambiental- 
decisiones y acceso a la justicia - en aplicación del Convenio de Aarhus. 
 
1.-referencia a la comisión: Doc. 11894, referencia 3563, de 29 de mayo de 2009. 
2 Proyecto de resolución aprobado por unanimidad por el Comité el 11 de abril de 
2011. 
 



2.- Los efectos potenciales sobre la salud de los campos electromagnéticos de 
muy baja frecuencia que rodean las líneas eléctricas y los aparatos eléctricos son 
el objeto de una investigación en curso de un importante debate público. Según la 
Organización Mundial de la Salud, los campos electromagnéticos de todas las 
frecuencias representan una de las más comunes y de mayor crecimiento de las 
influencias ambientales, de modo que la ansiedad y todo tipo de especulación se 
están extendiendo. Todas las poblaciones están expuestas a diversos grados de 
campos electromagnéticos, con unos niveles que seguirán aumentando a medida 
que avanza la tecnología. 
 
3. La telefonía móvil se ha convertido en algo común en todo el mundo. Esta 
tecnología inalámbrica se basa en una amplia red de antenas fijas o estaciones de 
base, transmisión de información con radio señales de distinta frecuencia. Más de 
1,4 millones de estaciones de base en todo el mundo y la cifra está aumentando 
de forma significativa con la introducción de la tecnología de tercera generación. 
Otras redes inalámbricas que permiten el accesos y servicios de Internet de alta 
velocidad , tales como redes inalámbricas de área local, también son cada vez 
más comunes en los hogares, oficinas y muchos lugares públicos (aeropuertos, 
escuelas y zonas residenciales y urbanas). Como el número de estaciones base 
locales y el aumento de las redes inalámbricas, también lo hace la exposición a la 
radiofrecuencia por parte de la población. 
 
4. Mientras que los campos eléctricos y electromagnéticos en ciertas bandas de 
frecuencias han demostrado beneficiosos efectos, aplicándose en medicina, otras 
frecuencias no ionizantes, ya sea procedentes de muy bajas frecuencias, líneas 
eléctricas o de determinadas ondas de alta frecuencia utilizados en los radares, 
las telecomunicaciones y la telefonía móvil, parece ser más o menos 
potencialmente dañinos, no sólo por los efectos térmicos, sino los biológicos en 
plantas, insectos y animales, así como el cuerpo humano, incluso cuando están 
expuestos a niveles que están por debajo de los valores establecidos como umbral 
oficialmente. 
 
5. En cuanto a las normas o los valores límite para las emisiones de campos 
electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asamblea recomienda (red 
ALARA) “que sea tan bajo como razonablemente sea posible " principio que debe 
aplicarse, y que abarca tanto los llamados efectos térmicos y los efectos atérmicos 
o biológicos por las emisiones electromagnéticas o la radiación. Por otra parte, el 
principio de precaución debe aplicarse cuando la evaluación científica no permite 
establecer con certeza el riesgo, especialmente en el contexto de la creciente 
exposición de la población, incluidos los grupos especialmente vulnerables, como 
son los jóvenes y niños, que podría llevar a costos humanos y económicos muy 



altos por no actuar en su momento, y si se descuidan las alertas tempranas. 
 
6. La Asamblea lamenta que, pese a los llamamientos para que se respete el 
principio de precaución y pese a todas las recomendaciones, declaraciones y una 
serie de avances legales y legislativos, todavía hay una falta de reacción frente a 
los riesgos emergentes del medio ambiente y riesgos para la salud, lo que 
requiere de la adopción y aplicación de medidas preventivas eficaces. La espera 
ante la realización de nuevos estudios científicos y pruebas clínicas sin tomar 
ninguna medida para prevenir los riesgos conocidos para la salud, puede llevar a 
un alto coste económico, como ya fue el caso del amianto, el plomo en la gasolina 
y el tabaco. 
 
7. Por otra parte, la Asamblea señala que el problema de los campos 
electromagnéticos y las ondas y las posibles consecuencias para el medio 
ambiente y la salud, tiene un claro paralelismo con otras cuestiones de actualidad, 
tales como la concesión de licencias de medicamentos, productos químicos, 
pesticidas, metales pesados o los organismos modificados genéticamente . Por lo 
tanto, pone de relieve que la cuestión de la independencia y la credibilidad del 
acervo científico es fundamental para llevar a cabo una evaluación transparente y 
equilibrada de los posibles impactos negativos sobre el medio ambiente y la salud 
humana. 
 
8. A la luz de las consideraciones anteriores, la Asamblea recomienda que 
los Estados miembros del Consejo de Europa: 
 
En términos generales:  
 

8.1.1. Tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a campos 
electromagnéticos, especialmente a radiofrecuencias de los teléfonos móviles, y 
en particular la exposición de los niños y personas jóvenes, que parecen tener un 
mayor riesgo de tumores de la cabeza; 
 

8.1.2. Reconsiderar la base científica para la exposición a campos 
electromagnéticos fijada por la Comisión Internacional de Protección de la 
Radiación No Ionizante, con importantes limitaciones y aplicar "unos niveles tan 
bajos como sea razonablemente posible" (ALARA), en relación con los efectos, 
que abarcan tanto los efectos térmicos y los efectos atérmicos o biológicos de las 
emisiones electromagnéticas o la radiación; 
 



8.1.3. 8.1.3. Transmitir esta información y realizar campañas de sensibilización 
sobre los riesgos y posibles efectos nocivos biológicos a largo plazo sobre el 
medio ambiente y la salud humana, especialmente dirigidos a los niños, 
adolescentes y jóvenes en edad reproductiva; 
 
8.1.4. Prestar especial atención a las personas "electrosensibles" que sufren de 
síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y que se establezcan 
medidas especiales para protegerlos, incluyendo la creación de zonas libres de 
ondas que no estén cubiertas por la red inalámbrica; 
 

8.1.5. Con el fin de reducir costes, ahorrar energía y proteger el medio ambiente y 
la salud humana, intensificar la investigación sobre nuevos tipos de antenas y 
teléfonos móviles y dispositivos de tipo DECT, y fomentar la investigación para el 
desarrollo de las telecomunicaciones basadas en otras tecnologías que sean igual 
de eficientes, pero que tengan menos efectos negativos sobre el medio ambiente y 
la salud; 
 
8.2. Relativas a la utilización privada de los teléfonos móviles, teléfonos 
DECT, WiFi, WLAN y WiMAX para ordenadores y otros dispositivos 
inalámbricos tales como teléfonos bebé: 
 

8.2.1. Restablecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo 
plazo a las microondas en todas las áreas de interior, en conformidad con el 
principio de precaución, no siendo superior a 0,6 voltios por metro, y en el 
mediano plazo reducir la emisión a 0,2 voltios por metro; 
 

8.2.2. Realizar los procedimientos adecuados de evaluación del riesgo para todos 
los nuevos tipos de dispositivos antes de concesión de licencias; 
 

8.2.3. Introducir un etiquetado claro que indique la presencia de microondas o 
campos electromagnéticos, la potencia de transmisión o la tasa de absorción 
específica (SAR) del dispositivo y de cualquier riesgo para la salud relacionado 
con su uso; 
 

8.2.4. Aumentar la conciencia sobre los riesgos potenciales para la salud de los 
teléfonos inalámbricos DECT de tipo, el bebé monitores y otros aparatos 
domésticos que emiten ondas de pulso continuo, si todos los componentes 



eléctricos el equipo se deja permanentemente en estado de alerta, y recomendar 
el uso de cable, telefonía fija en casa o, en su defecto, los modelos que no 
permanentemente emiten ondas de pulso; 
 

8.3. Relativa a la protección de los niños: 
 

8.3.1. Se desarrollarán dentro de los diferentes ministerios (educación, medio 
ambiente y la salud) dirigiendo campañas de información a los profesores, padres 
y niños para alertarlos de la riesgos específicos del uso de imprudente y 
prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos que emitan microondas; 
8.3.2.Prohibición de todos los teléfonos móviles, teléfonos DECT o WiFi o 
sistemas WLAN en las aulas y las escuelas, promovido por algunas autoridades 
regionales, las asociaciones médicas y las organizaciones de la sociedad civil; 
 

8.4. Relativas a la planificación de las líneas de energía eléctrica y estaciones 
de relé de antena base de telefonía móvil:  
 

8.4.1. Introducir medidas de planificación urbana para mantener las líneas de alta 
tensión y otros instalaciones eléctricas a una distancia segura de las viviendas; 
 

8.4.2. Aplicar normas estrictas de seguridad para sistemas de tendido eléctrico en 
las viviendas nuevas; 
 

8.4.3. Reducir los valores límite para las antenas de retransmisión de conformidad 
con el principio ALARA e instalar sistemas de seguimiento exhaustivo y continuo 
de todas las antenas; 
 

8.4.4. Determinar los lugares de ubicación de cualquier nuevo proyecto GSM, 
UMTS, WiFi o antenas WiMAX no sólo de acuerdo a los intereses de los 
operadores, sino consultando a los gobiernos locales y regionales, a los residentes 
locales y las asociaciones de ciudadanos; 
 

8.5. Relativa a la evaluación de riesgos y precauciones: 
 

8.5.1. Hacer una evaluación de riesgos más orientada a la prevención; 



 

8.5.2. Mejorar las normas de evaluación de riesgos y la calidad mediante la 
creación de una escala de riesgo normal, haciendo la indicación obligatoria de los 
niveles de riesgo, puesta en marcha de una serie de hipótesis de riesgo y teniendo 
en cuenta la compatibilidad con las condiciones de la vida real; 
 

8.5.3. Prestar atención y protección mediante una "alerta temprana"; 
 

8.5.4. Formular una definición orientada a los derechos humanos y al principio de 
precaución, según lo establecidos en la red ALARA; 
 

8.5.5. Aumentar la financiación pública de la investigación independiente, entre 
otras cosas a través de subvenciones de la industria y que los nuevos productos 
sean objeto de estudios de investigación pública para evaluar riesgos para la 
salud; 
 

8.5.6. Crear comisiones independientes para la asignación de fondos públicos; 
 

8.5.7. La transparencia obligatoria de los grupos de presión (lobbies); 
 

8.5.8. Promover el pluralismo y el debate contradictorio entre todas las partes 
interesadas, incluidos los derechos civiles de la sociedad (Convenio de Aarhus). 
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Resumen 
 

En esta sección, expongo los límites recomendados por el Institut für Baubiologie  +  Ökologie Neubeuern 

 IBN. Institut für Baubiologie und Oekologie, es un organismo alemán que lidera la investigación sobre la 

relación entre contaminación por factores físicos, químicos y biológicos y enfermedades crónicas, 

degenerativas y las denominadas "enfermedades raras", que afectan entre un 5% y un 7% de la 

población. Esta organización es la que establece la referencia de valores límite de exposición más 

restrictiva basado en la naturaleza, en  los efectos no térmicos y de larga duración, en lo que es viable, y 

bajo el principio de precaución. 

1 Límites de exposición recomendados por la Norma Técnica de 

Medición en Baubiologie SBN-2008) (1). 

La mayoría de  los consultores que ofrecen soluciones para la protección contra la radiación 

electromagnética siguen los valores indicativos en Baubiologie, que  son unos valores establecidos bajo 

el principio de precaución.  

 

Los diferentes apartados de la Norma describen las influencias ambientales interiores biológicamente 

críticas. La función  de  la  técnica  de  medición  baubiologica es  la  detección  y  la  minimización  de  

estas  influencias  y  la prevención profesional en el marco de lo que es individualmente realizable. La 

exigencia y el objetivo son crear un entorno vital lo menos contaminado y lo más natural posible con la 

consideración global y la posibilidad de diagnóstico  de  todos  los  apartados  de  la  Norma.  En  el  

transcurso  de  las  mediciones,  las  evaluaciones  y  la realización  de  medidas  correctoras,  la  

experiencia  en  baubiologie,  la  precaución  y  la  viabilidad  están  en  un primer plano. En principio se 

persigue cualquier reducción de riesgo. Estos valores se refieren a las zonas de descanso y de sueño, el 

periodo de regeneración particularmente sensible del hombre, y al riesgo derivado a largo plazo. Se 

basan en el estado actual del conocimiento y de la práctica en baubiologie y se orientan a lo que es 

factible. Por otro lado, se ponen a disposición de la evaluación estudios científicos y otras 

recomendaciones. Con la Norma Técnica de medición en baubiologie, se trata de la identificación, la 

minimización y la prevención profesional de las influencias críticas del entorno en las edificaciones. La 

pretensión y el objetivo es poder identificar, localizar y valorar las fuentes de los caracteres significativos, 

con el respeto global de todos los apartados de la Norma y la síntesis experta de las numerosas 

posibilidades de diagnóstico, para crear así un medio ambiente vital lo menos contaminado y lo más 

natural posible.  

                                                           
(1) http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php, Traducción : Instituto Español de Baubiologie www.baubiologie.es 

 

http://www.baubiologie.de/
http://www.baubiologie.de/
http://www.baubiologie.de/site/es/instituto.php
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El  estándar  en  baubiologie,  los  valores  indicativos  asociados  a  las  zonas  de  descanso  así  como  

las  condiciones  adicionales  de  la  técnica  de medición  han  s ido  desarrollados  entre  1 9 8 7   y   1 9 

9 2   por  BAUBIOLOGIE MAES2  por  encargo  y   con  el  a p o y o   del  Institut  für  Baubiologie  & 

Oekologie Neubeuern IBN, con la cooperación de científicos, médicos y  colegas. El estándar fue 

publicado por primera vez en 1992.  Esta versión  SBM-2008  es  la  séptima  publicación  actualizada,  

publicada  a  principios  de  2008 .   El  estándar,  los  valores  indicativos  y   las  condiciones 

adicionales  son  coordinados  desde  1999   con  la  contribución  de  una   comisión  de  diez  expertos,  

cuyos   miembros  son  actualmente  el  químico Thomas  Haumann,  el ingeniero  Norbert Honisch, 

Wolfgang Maes,  el ingeniero  Helmut Merkel,  el  biologo   Manfred Mierau, Uwe Münzenberg, Rupert 

Schneider, Peter Sierck, el químico Jörg Thumulla y el ingeniero Martin H. Virnich. 

Se establecen estándar de los siguientes conceptos: 

- Campos, Ondas, Radiación 

- Toxinas  domésticas,  agentes  contaminantes,  ambiente  Interior 

Los valores no significativos presentan un máximo de precaución. Corresponden a los criterios 

medioambientales naturales o al límite mínimo de los impactos de la civilización que se encuentran de 

forma frecuente y casi inevitablemente.  

Débilmente significativo quiere decir: aplicar mejoras en cada ocasión cuando sea posible, por 

precaución y por consideración particular para las personas sensibles o enfermas.  

Fuertemente significativo ya no es aceptable desde el punto de vista baubiológico. Hay que aplicar 

medidas. La realización de la mejora no debería retrasarse. Además de numerosos ejemplos de casos, 

estudios científicos indican unos efectos biológicos y unos problemas sanitarios.  

Los valores extremadamente significativos necesitan una corrección coherente y urgente. En este 

caso, se han alcanzado en parte o se han sobrepasado valores indicativos y recomendaciones 

internacionales para el interior de los lugares de trabajo.  

Si en los diferentes apartados de la Norma aparecen varios caracteres significativos, la evaluación global 

debería ser considerada desde la visión más crítica. 

 
 Válido como principio básico:  

Se persigue cualquier reducción del riesgo. Los valores indicativos son indicaciones. La referencia es la 

naturaleza.  

Las indicaciones en letra pequeña al final de cada apartado de la Norma técnica de medición en 

baubiologie se han añadido a título de información comparativa con valores límite legales en vigor, por 

ejemplo, o bien otros valores indicativos, recomendaciones, resultados de la investigación científica o 

referencias naturales. 

 

                                                           
2 Schorlemerstr. 87 D — 41464 Neuss Téléphone +49 (0) 2131/43741 Fax 44127 www.maes.de  
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Campos Eléctricos Alternos 
(Bajas Frecuencias)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Intensidad de campo conectado 
a tierra en voltios por metro V/m   

<1 1-5 5-50 >50 

 Tensión inducida corporal 
conectada a tierra en milivoltios 
mV   

<10 10-100 100-1000 >1000 

 Intensidad de campo de libre 
potencial en voltios por metro 
V/m   

<0,3 0,3-1,5 1,5-10 >10 

Tabla 1: Campos Eléctricos Alternos (Bajas Frecuencias) 

 

Los  campos eléctricos alternos (bajas frecuencias), los vamos a encontrar en los espacios 

habitados, generándose en: instalaciones eléctricas, cables, aparatos electrónicos, tomas 

eléctricas, paredes, suelos, camas, líneas de distribución eléctrica aéreas, etc. 

 

Valores válidos para el área hasta y alrededor de los 50 Hz; a considerar con visión más crítica las frecuencias más 
elevadas y los armónicos diferentes. 

DIN/VDE 0848: Trabajo 20.000 V/m, Población 7.000 V/m;  
  BlmSchV(leey alemanan de protección contra las inmisiones: 5.000 V/m; TCO: 10 V/m; Congreso US/EPA: 10 V/m; 

TCO: 10 V/m; Congreso US/EPA: 10 V/m; 
   Congreso UUEE/EPA: 10 V/m; 

    Estudios sobre la leucemia infantil: 10V/m 
   Estudios sobre estrés oxidativo,radicales libres, reducción de melatonina:20 V/m 

 BUND: 0,5 V/m 
    Naturaleza: < 0,0001 V/m 
     

Campos Eléctricos 
Continuos (electrostática)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Tensiones superficiales en 
voltios V   

<100 100-500 500-2000 >2000 

 Tiempo de descarga en 
segundos s   

<10 10-30 30-60 >60 

Tabla 2:  Campos Eléctricos Continuos (electrostática) 

Los campos eléctricos continuos o electrostática los vamos a encontrar en los espacios 

habitados, generándose en: moquetas, cortinas, textiles y papeles pintados de materia sintética, 

lacas, revestimientos, peluches, pantallas, etc. 

Valores válidos para los materiales y aparatos significativos cercanos al cuerpo y/o para las superficies dominantes 
con una humedad relativa de aproximadamente un 50 %. 

TCO: 500 V 
    Daños de componentes electrónicos e informáticos: a partir de 100 V; 

  Descargas dolorosas, chispas: a partir de 2.000-3.000 V;  
   Materiales y revestimientos sintéticos: hasta 10.000 V;  
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 Suelos sintéticos, estratificados: hasta 20.000 V 
    Pantallas TV: hasta 30.000 V; 

    Naturaleza: < 100 V 
     

Campos Magnéticos 
Alternos (Bajas Frecuencias)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

Densidad de flujo en 
nanoteslas nT 

<20 20-100 100-500 >500 

Tabla 3: Campos Magnéticos Alternos (Bajas Frecuencias) 

Los  campos magnéticos alternos  (bajas frecuencias) los vamos a encontrar en los espacios 

habitados, generándose en: instalaciones eléctricas, cables, aparatos electrónicos, 

transformadores, motores, toma eléctrica,  líneas de distribución eléctrica aérea y soterrada, 

ferrocarril, etc.  

Valores válidos para el área hasta y alrededor de los 50 Hz; a considerar con visión más crítica las frecuencias más 
elevadas y los armónicos diferentes. La corriente del sector (50 Hz) y la corriente de tracción (por ejemplo en 
Alemania 16,7 Hz) se han de tomar separadamente. 

     DIN/VDE 0848: Trabajo 5.000.000 nT, Población 400.000 nT;  
  BlmSchV: 100.000 nT;  

    Suiza: 1.000 nT;  
    WHO/IARC: 300-400 nT: “potencialmente cancerígeno”;  

  TCO: 200 nT;  
    Congreso EEUU/EPA: 200 nT; 
    DIN 0107 (EEG): 200 nT;  
    BioIniciativa: 100 nT;  
    BUND: 10 nT; 
    Naturaleza: < 0,0002 nT 
     

Campos Magnéticos continuos  
(Magnetostática)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Diferencia de densidad de flujo 
(acero) en microteslas μT   

<1 1-5 5-20 >20 

 Variación de densidad de flujo 
(corriente) en microteslas μT   

<1 1-2 2-10 >10 

 Desviación de la brújula en grados 
°   

<2 2-10 10-100 >100 

Tabla 4: Campos Magnéticos continuos  (Magnetostática) 

 
Los campos magnéticos contínuos o Magnetostática los vamos a encontrar los vamos a encontrar en los 
espacios habitados, generándose en: Piezas metálicas de camas, colchones, muebles, equipos, materiales 
de construcción, etc 

 

Valores aplicados a la diferencia de densidad de flujo μT causada por metal o acero, o a las variaciones de 
densidad de flujo μT causadas por la corriente continua. 
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DIN/VDE 0848: Lugar de trabajo 67.900 μT, Población 21.200 μT; 
  EEUU/Austria: 5.000-200.000 μT; 

    Spin nuclear: 2-4 T;  
    Naturaleza, campo magnético terrestre: Europa central 40-50 μT, Ecuador ~ 25 μT, Polos ~ 65 μT;  

Campo magnético del ojo: 0,0001 nT,  
    Cerebro: 0,001 nT,  
    Orientación animal: 1 nT 
     

Ondas Eletromagnéticas  
(altas frecuencias)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Densidad de potencia en 
microwatios por m2 μW/m2   

<0,1 0,1-10 10-1000 >1000 

 Intensidad de campo eléctrico 
en volitos por metro V/m   

<0,006 0,006-0, 061 0,061-0,614 > 0,614 

Tabla 5: Ondas Eletromagnéticas  (altas frecuencias) 

Las ondas electromagnéticas (altas frecuencias) las vamos a encontrar en los espacios habitados, 

generándose en: Telefonía móvil, comunicación móvil de datos, radiotelefonía con recursos 

compartidos, radio aérea, haz hertziano, radiodifusión, radar militar, telefonía fija sin hilo, redes 

sin hilo, aparatos de radio, etc. 

 

Valores válidos para los servicios de radiocomunicación GSM, DCS, UMTS, WiMAX, TETRA, Radio, Televisión, 
DECT, WiFi, etc. Las indicaciones corresponden a los valores máximos. Los valores indicativos no se aplican al 
radar. 
 
 Las ondas radioeléctricas más críticas, por ejemplo señales pulsadas o periódicas (Telefonía móvil, DECT, WiFi, 
TNT, etc.) deberían ser evaluadas más sensiblemente, en particular con caracteres significativos más bien fuertes, 
y las ondas menos críticas, por ejemplo señales no pulsadas o no periódicas (VHF, THF, ondas cortas, ondas 
medias, ondas largas, radiodifusión analógica, etc.) deberían ser evaluadas más generosamente, en particular con 
caracteres significativos más bien débiles. 

 
 Antiguos valores indicativos en baubiologie SBM-2003 para ondas radioeléctricas: pulsada: < 0,1 ninguno, 0,1–5 
débil, 5-100 fuerte, > 100 μW/m² extrema anomalía; no pulsada: < 1 ninguno, 1-50 débil, 50-1.000 fuerte, > 1.000 
μW/m² extrema anomalía. 

DIN/VDE 0848: Trabajo hasta 100.000.000 μW/m², Población hasta 10.000.000 μW/m² 
 BlmSchV: hasta 10.000.000 μW/m²  

    Suecia:hasta 100.000 μW/m² 
    Resolución de Salzbourg: (2000) 1.000 μW/m² 

   Congreso BioIniciativa: (2007) 1.000 μW/m² en exterior  
  Parlamento Europeo STOA: 100 μW/m²  

   Salzbourg: 10 μW/m² en exterior  
    Perturbación EEG y sistema inmunitario: 1.000 μW/m²  

   Móvil telefónico funcional: < 0,001 μW/m²  
   Naturaleza: < 0,000.001 μW/m² 
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Radioactividad (Radiación 
gamma, Radón)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Aumento de la tasa de dosis 
en tanto por ciento %   

< 50 50-70 70-100 >100 

 Radón en Becquerel por 
metro cúbico Bq/m3   

<30 30-60 60-200 >200 

Tabla 6: Radioactividad (Radiación gamma, Radón)    

 

Aumento de la tasa de dosis 
    Valores aplicados a la radiación ambiente local. Reglamentación en radioprotección:  

 RFA: Población 1 mSv/a exposición adicional, Lugar de trabajo 20 mSv/a 
  BGA: Población 1,67 mSv/a 

    
RFA de media: < 0,6 mSv/a (< 70nSv/h), Alemania del Norte: > 1,4 mSv/a (> 165 nSv/h), Erzgebirge, Turingia, 
Selva Negra, bosque de Baviera, etc. 

Radón 
    EU: 400 Bq/m³ (Existente), 200 Bq/m³ (Obra nueva); Reglamentación en radioprotección: RFA: 250 Bq/m³; Suecia: 

200 Bq/m³; EPA: 150 Bq/m³; Inglaterra (Obra nueva): 100 Bq/m³; OMS: 100 Bq/m³; Ley protección radon RFA 
(proyecto): 100 Bq/m³; Interior de media: 20-50 Bq/m³; Aire exterior de media: 5-15 Bq/m³; Sitios extremos: > 1.000 
Bq/m³; Galería radon: ~ 100.000 Bq/m³; Cáncer de pulmón: aumento del riesgo cada 100 Bq/m³ de 10 % 

 

Perturbaciones Geológicas 
(Campo magnético y radiación 
terrestre)   

No 
significativo   

Débilmente 
significativo   

Fuertemente 
significativo   

Extremadamente 
significativo   

 Perturbación de campo magnético 
terrestre en nanotestlas nT   

< 100 100-200 200-1000 >1000 

 Perturbación de radiación terrestre 
en tanto por ciento %   

<10 10-20 20-50 >50 

Tabla 7: Perturbaciones Geológicas (Campo magnético y radiación terrestre) 

 

Los valores se refieren al campo terrestre natural y a la radiación radioactiva natural gamma y neutrónica de la 
tierra. 

Fluctuación natural del campo magnético terrestre: temporal 10-100 nT; Tempestades magnéticas, erupciones 
cromosféricas 100-1.000 nT; 

Disminución por año: 20 nT 
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Los valores de referencia o valores de tolerancia  según el Manual  GEO MAGNETOMETER BPT 

2010/GEOGRAM BPT 5020 (3): 

G (nT/m) 
   > 3.000 nT/m Tolerable 

3.000 nT/m- 10.000 nT/m  
  

Fuertemente significativo   

10.000 nT/m- 20.000 nT/m <  
  

Extremadamente significativo   

Tabla 8: Grado de perturbación magnética 

2 Propósito de las directrices de evaluación, cómo se han 

desarrollado y  en que se basan (4). 

Las directrices de evaluación se basan en la experiencia. En la observación de cómo las personas, 

especialmente los enfermos, responden cuando se le retira los factores de stress a los que han estado 

expuestos durante mucho tiempo, sobre todo en las áreas de descanso. Con frecuencia la respuesta es 

asombrosa, ya que con la reducción drástica de la contaminación electromagnética, y tóxicos del 

ambiente, la gente empieza a mejorar de forma significativa.   

La norma está destinada a brindar atención preventiva de la salud. Se aplica especialmente a las 

personas que están en necesidad de protección, como los niños, las personas mayores, sensibles, 

personas con enfermedades crónicas, las personas con inmunidad alterada, los pacientes de cáncer, etc., 

por supuesto, también están destinados para las personas sanas que desean mantenerse  a una 

exposición a factores de riesgo ambientales tan bajos como sea posible. Los niños son casos ideales no 

sólo porque están en necesidad de protección, sino también porque muestran una baja tendencia hacia 

los efectos placebo y por lo tanto, son excelentes indicadores. 

Las directrices de evaluación se  ajustan continuamente a nuevos conocimientos emergentes. Muchos de 

los valores de referencia recomendados se han mantenido fijos desde la primera propuesta, pues han 

demostrado su eficacia, y otros se han ido corrigiendo. Incluso con todos los valores de referencia, nos 

centramos en las reducciones factibles, viables y, si existe la más mínima duda, consideramos a la 

naturaleza como guía. 

 

                                                           
(3)  Mersmann, L., 2005. Geo-Magnetometer BPT 2010  Geogram BPT 5020 Manual. Medical equipment 
(4) Wolfgang Maes, 2008. BAUBIOLOGIE MAES Q&A: BUILDING BIOLOGY STANDARD 

Questions and Answers about the Standard of Building Biology Testing Methods and the 
Building Biology Evaluation Guidelines for Sleeping Areas Answers by Wolfgang Maes, Standard Initiator, 
Baubiologe IBN / Journalist DJV Translated into English by Katharina Gustavs, Building Biology Environmental 
Consultant January 2008. Wolfgang Maes Schorlemerstr. 87 D-41464 Neuss www.maes.de 
Phone: 02131-43741 Fax: 02131-44127 E-mail: mail@maes.de 
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Se aplica  un método basado en la observación por lo tanto es empírico. El método científico ortodoxo a 

menudo utiliza un enfoque diferente: Las personas sanas son sometidas en su mayoría a exposiciones a 

corto plazo, y sus reacciones se observan en condiciones de laboratorio. La vida real no es de laboratorio, 

el corto plazo no es el largo plazo, el periodo de vigilia, no es el periodo de descanso, los adultos no son 

niños, las  personas enfermas no son personas saludables, etc. 

Se consigue minimizar las exposiciones a largo plazo prestando atención a lo que sucede en la vida real, 

especialmente en las áreas de dormitorio, dónde la gente realmente vive y duerme. 
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3 Tabla de ilustraciones. Anexo VII 
 

Tabla 1: Campos Eléctricos Alternos (Bajas Frecuencias) ................................................................................... 5 

Tabla 2:  Campos Eléctricos Continuos (electrostática) ....................................................................................... 5 

Tabla 3: Campos Magnéticos Alternos (Bajas Frecuencias) ................................................................................. 6 

Tabla 4: Campos Magnéticos continuos  (Magnetostática) ................................................................................... 6 

Tabla 5: Ondas Eletromagnéticas  (altas frecuencias) ......................................................................................... 7 
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Geo-Magnetometer BPT 2010 
  

        
                 Beschreibung 
       

     Unser Messgerät das sogenannte Geo-Magnetometer BPT 2010 
     misst die Anomalien des Erdmagnetfeldes und ermöglicht damit 
     die Ortung von biologisch relevanten Standortfaktoren. 
     Hierzu wird die Vertikalintensität des Erdmagnetfeldes   
     gemessen. 

       
                   Hier gilt: 

 
 Je steiler die Messwertänderung, desto pathogener die 
 Störzone.  

 

     Technische Daten 

 
                  
 
        
        
       
                       
   
 

   
                                         

                  
 

        
 

                       
        
        
 
  
  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messbereich +/- 130.000 nT 
Abweichung  +/- 5% 
Sondenkabel Kabellänge 1,7 m 
Abmessungen 195x100x45 mm (LxBxH) 
Gewicht 

Display/Sonde 

 
500 g/170 g 
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Integrierter Lautsprecher 
 
Intensität, Referenz, Differenz,  
Gradient 

       
-15 bis 45ºC Betriebstemperatur 
 
Fluxgate, richtungssensitiv 
 
Referenzspeicher 
 
Serielle Datenübertragung 
 
Akkubetrieb oder 
Netzbetrieb über das Ladegerät 
 
Kein Schutz vor Spritzwasser 
 
18 Monate ab Rechnungsdatum 
(ausgenommen Akku und 
Kabelverbindungen)  
 

Tonsignal: 
 
Messmodi:                         
 
 
Temperaturbereich: 
 
Sensorsystem:     
 
Datenspeicher:                   
 
PC-Schnittstelle:    
 
Spannungsversorgung:      
 
 
Schutzart: 
 
Garantie:                



 

 

 

 

 

 

 
 
 

– Solar – – Licht – – Biophysik – 

 

©2015 Weis EE GmbH 

Weis EE GmbH - Remigiusstraße 4 - 56653 Wassenach - www.weis-gruppe.eu 
 

 

Eigenschaften 
 einfache Bedienung für genaue Messungen 
 automatische Messbereichsauswahl 
 integrierter Datenspeicher 
 Display für Messwertanzeige 
 Zuschaltmöglichkeit eines Tonsignals 
 Datenübertragung über eine serielle Schnittstelle 
 Ausgabe der Messergebnisse als Grafik 
 Einstellung der Bewertungsgrößen: Intensität, Referenz, Differenz, Gradien. 

 

Lieferumfang (Basisversion) 
 Geo-Magnetometer BPT 2010 
 Software Geogram BPT 5020 
 Sonde 1-achsig 
 Lade-/Netzgerät (12 V/500 mA/Koaxialstecker, außen+) 
 R/S-Datenkabel (Verbindung Geo-Magnetometer zum PC) 
 Bedienungsanleitung 2-sprachig (D/E) auf CD-ROM 
 Kunststoffgehäuse 

 
 

Zubehör (optional) 
 Messtuch 2,0m x 2,50m mit markierten Linien der Messstrecken  
 Geogram Software BPT 5020 
 Programmierung Ihres/r Namens/Firmenbezeichnung ins Grafik-Druckfeld 
 Sonden-Halterung zur Messung von Brillengestellen 

 Aluminiumkoffer zur Aufnahme des Messgerätes  
 Lade- und Netzgerät (12 V/500mA/Koaxialstecker, außen (+)) 

 R/S Datenkabel  
 Sonde magnetisch 1-achsig 
 USB-Adapterkabel für serielle Schnittstellen 

 

 



H i g h  f r e q u e n c y  r a d i a t i o n 
F R E Q U E N C Y  M A S T E R  I V

Professional High Frequency Analysis  
1 Megahertz to 10 Gigahertz

Certi�ed Quality 
for your Success

Technology for a 
better life-quality

Signal lamp shows WCDMA-
Signals

Text message with ROM SMART 
“Hear and See” technology

High precission Antenna input connector

Button for Peak Hold3-lines Display for pulsed and no-pulsed 
radiation measurement reading

Switch on

Charger plug

LED Colored Display
of safety limits according 
to Building Biology Safety 
Standards

DC-output plug

Button for display illumination

USB control signal LED

Big loudspeaker for
tremendous Sound

Headset Jack Output

Volume control

Switch off

Illuminated buttons

USB-computer interface



ROM-Elektronik GmbH - Leader with Over 25 Years of Innovation
Over 25 years Experience with Research, Development, and Manufacturing of High/Low 
Frequency, Radiation, and Electromagnetic measurement Devices and Instruments 

Research – Development – Manufacturing – Education – Survey 

Electromagnetic and Radiation Measurement – ISO certified for Medical Grade Devices

Latest Proven Technology – Made in Germany

Tecnical Data
Frequency range:

approx. 1 MHz to 6000 MHz partially compensated
(approx. 1 MHz to 10000 MHz with decreased precision)

Measuring range: 6 mV/m to 4400 mV/m btw. 0,1 to 50000 µW/m2 (= 10 pW/cm2 to 5 µW/cm2)

Max. sensitivity: better than 0,1 µW/m2 (= 10 pW/cm2)

Uncertanty: Basic accuracy better than ±3 dB

Ambient temperature: -5°C to 40°C

Dimensions: approx. 90mm x 220mm x 35mm

Functions:
Simultaneous measurement of pulsed and unpulsed signals, Peak-Hold

selectable Units, adjustable volume

Interfaces: headphone output, USB- or serial interface analog voltage-output 0-2,5 V (Option)

Weight: approx. 500 g

Power supply: built-in NiMH-Akku

Actual working time: approx. 24 hours with fully charged batteries

Scope of delivery:
Frequency Master IV, Logper-Antenna 900 MHz - 2600 MHz

Logper-Antenna 2000 MHz - 11000 MHz, tool, charger, case

ROM-Elektronik GmbH • Am Grund 13 • D-86489 Deisenhausen
Tel.: +49 (0) 8282 7385 • Fax: +49 (0) 8282 7305

www.rom-electronic.com

Now - The Ability to Measure up to 10 Gigahertz!
Enjoy reliable, easy to use, handheld professional measurement up to 10 
GHz. At last the professional can go beyond the 3.3 GHz measurement 
range with a portable device!
Detect the new digital TV broadcasting, mobile radio frequencies, cord-
less and mobile phones, latest Wi-Fi, WiMAX, IEEE, UTMS-WCDMA bands, 5.8 
GHz Bluetooth and many RADAR frequencies.
The calibrated FREQUENCY MASTER IV delivers reliable values from 1 MHz to 
10 GHz for professional analysis. This new tool for high frequency measure-
ment is ideal for industry, home, work and environmental analysis of high 
frequency exposures.

Compare – Discover the Advanced Features and Value
Turn on your device with a touch pad switch, choose your antenna, then 
your measurement value in µW/m2 or mV/m and you are ready to measure 
with stand-alone analysis. So easy to use.
Detect high frequency values in many different ways with both quantita-
tive and intuitive analysis. The multi function lighted digital displays in three 
ways simultaneously: 
1. the pulsed or non-pulsed numerical value in µW/m2 or mV/m
2. the pulsed or non-pulsed bar graph strength and 
3. text message with ROM SMART “Hear and See” technology indicating 

the predominate detected frequency band. For example, the display 
will show in text: GSM, WLAN, DECT.

In addition there is easy read intuitive analysis with LED Colored Display of 
safety limits and an automatic signal light when UTMS-WCDMA is detected. 
Also there is a built in speaker for audio high frequency analysis.

FREQUENCY MASTER IV delivers quality advanced technology 
and provides an outstanding value!

FREQUENCY MASTER IV FEATURES SUMMARY:
• Digital Reading with 3 - Line Backlight Display of Values 

1. Unit of Measure in µW/m2 or mV/m
2. Bar Graph of Pulsed and Unpulsed Radiation
3. Text Description of Predominate “Heard” Signal

• LED Colored Display- Quick Glance of Safety Values
Quick glance of LED colored lights indicate GREEN (within limits), 
YELLOW (above limits), RED (limits with remedial action recommended) 
according to Building Biology Safety Standards

• Automatic Signal Light when UTMS-WCDMA Signal is Detected
A separate signal lamp, lights up when UMTS-typical WCDMA signal 
components are detected.

• Digital Bar Graphs Display Pulsed and Unpulsed Radiation 
• ROM SMART “Hear and See” Technology

Determine the Predominate Source of Radiation Easily. The Frequency 
Master IV uses ROM SMART “Hear and See” Filter Technology.
HOW IT WORKS:
When a high frequency signal is detected and heard the predominate 
signal will be identifi ed and displayed as text. For example, a “heard” 
predominate Cordless DECT telephone signal will be displayed as 
text the display as “DECT.” Or the Wireless Internet as “ WLAN”. Or the 
mobile phone as “GSM”.

• Acoustic Sounds of Frequencies from Built in Speaker for Sound 
Analysis

• 6 Multi-Function Illuminated Push Buttons
1. Peak Hold Memory Button
2. µW/m2 or mV/m selection
3. Antennae Selection – large (900 MHz - 2.6 GHz)

or small (2.0 GHz to 11 GHz)
4. Backlite Display activation
5. On/Off button
6. Volume Control

• Includes Two Antennaes
Large Antennae for 900 MHz to 2.6 GHz frequencies
Small Antennae for 2.4 GHz to 10 GHz frequencies
opcional: biconical antennae for 50 MHz to 3 GHz frequencies

• OUTPUTS
Headset Jack Output 
Computer USB and RS-232 Interface Ready - PC software option far-
reaching analysis and recording from Analogue output

• Built in USB Battery Charger with Long Lasting Battery
Battery Lasts Up to 24 hours per Charge!
Built in Battery Charger – also with USB charging capability

• Attractive Durable Aluminum Casing 

Sign for pulsed value

Sign for unpulsed value

Text message with ROM SMART
“Hear and See” technology

pulsed partunpulsed part

pulsed part

unpulsed part
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Indicaciones de seguridad 
 

Este aparato cumple con todas las prescripciones de seguridad IEC-1010-1(EN 61010-1). Un uso inde- bido puede influir 
en la seguridad del aparato. 

 
Preste mucha atención a las indicaciones de seguridad que vienen a continuación para poder manejar el equipo de manera 
segura y eliminar el peligro de daños por cortocircuito. 

 
Los daños producidos por una incorrecta interpretación de las indicaciones de seguridad están exentos 
de todo tipo de reclamaciones. 

 
* No exceda el máximo permitido de rangos de entrada (riesgo de daños y / o destrucción del aparato) 
* Comprobar posibles daños del aparato, de los cables de prueba y de otros componentes o bien cables e hilos 
doblados 

o desnudos. 
* No tocar los extremos de los cables de prueba. 
* Tener en cuenta las indicaciones de peligro del aparato. 
* Realizar las mediciones con ropa seca y calzado de goma o sobre una superficie aislante. 
* Comience siempre con el rango de medición más alto si desconoce las magnitudes de medición 
* Antes de cambiar a otra función de medición, retirar los cables de prueba o el cabezal de la conexión de 
medición. 
* No exponer el aparato a temperaturas extremas, a radiaciones solares directas, a humedad extrema o a zonas 
mojadas. 
* Evite los movimientos bruscos. 
* No utilizar el aparato cerca de campos magnéticos fuertes (motores, transformadores, etc). 
* Mantener alejados del aparato los sopletes de soldar calientes 
* Antes de poner el aparato en funcionamiento, deberá estabilizarlo a la temperatura ambiente (es importante 

para el transporte de lugares fríos a calientes y a la inversa. 
* Sólo el personal cualificado de servicio técnico está autorizado para abrir el aparato o realizar reparaciones en el 
mismo 
* No deje apoyado el aparato sobre la parte delantera para evitar que se produzcan daños en el cuadro de mando. 
* No realizar ningún tipo de modificaciones técnicas en el aparato. 
* ¡Aleje los aparatos del alcance de los niños! 

 
Limpieza del aparato 
Limpie el aparato de modo regular con un paño húmedo y un detergente suave. No utilice agentes agresivos. Asegúrese de 
que no entre agua dentro del aparato para prevenir posibles cortocircuitos y daños en el mismo 

 
 

1. Características 
 

* Del tamaño de la mano, lo podrá guardar en cualquier bolso. 
* Amplio rango de medición de hasta 2,6 GHz 
* Buena resolución: 0,1 Hz en el rango de 10 MHz. 
* Excelente sensibilidad en todo el ancho de banda. 
* Microprocesador IC para las funciones frecuencia, periodo, resolución intercambiable, mantenimiento de valores 

de medición, medición de valor relativo y memoria de valores (máximo, mínimo y medio) 
* Bajo consumo y buena legibilidad incluso en condiciones de luz insuficiente gracias a sus componentes de cristal 
líquido 
* Oscilador de cuarzo PPM para realizar mediciones de gran precisión. 
* Desconexión automática 
* Antena para recibir longitudes de onda de 5 ... 30 cm 

(emisora de la policía, central de bomberos, radio taxi, radio amateur, control aéreo terrestre, etc.) 
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2. Especificaciones técnicas 

 
Pantalla de cristal líquido de 8-posiciones y 

componentes de 13 mm 
Funciones de medición frecuencia, periodo, mantenimiento de valores, de 

medición, valor relativo y memoria de valores 
(máximo, mínimo y medio), 

Rangos 2500 MHz: 50 MHz a 2500 MHz 
(máximo 2600 MHz) 
100 MHz: 5 MHz a 120 MHz 
10 MHz: 10 Hz a 10 MHz 
periodo: 10 Hz a 10 MHz 

Sensibilidad 50 mVeff; rango: 10  – 500 MHz 
Resolución, Respuesta ver 2.1 
Desviación de frecuencia ± 4 PPM + 1 posición 
Base temporal oscilador de cuarzo de 4.194 MHz 
Coeficiente de base 0,1 PPM por °C (típico 25°C ± 5°C) 
temporal - temperatura 
Superación de entrada canal A + B: max. 5 Vss 

canal C: max. 250 Vss 
Entrada enchufe BNC 
Carcasa plástico ABS 
Temperatura operativa 0 ... 50° C 
Humedad máx. permitida  90 % 

   Alimentación 6 V (4 baterías de 1,5 V UM-3) 

Toma de tensión aprox. 45 mA para 10 MHz y para medición de 
periodo 
aprox. 105 mA para 100 / 2600 MHz 

Adaptador de cambio opcional 9 V DC, 300 ... 500 mA 
de corriente conexión media positiva 
Desconexión manual o a través de la desconexión automática 
Dimensiones 173 x 80 x 35 mm 
Peso 340 gramos, incluida la batería 
Componentes instrucciones de uso 

bolso de transporte CA - 03 
4 baterías 1,5 V (UM-3) 
cables de prueba con enchufe BNC 
antena loop AT-20 con conexión BNC 

 
2.1     Tabla de resolución y tiempo de respuesta 

 
 

Rango 
Selección 
temporal 

 
Resolución 

 
Respuesta 

2500 MHz rápida 1000 Hz 0,50 s 
 lenta 100 Hz 2,75 s 
 lenta (1) 200 Hz 1,50 s 
 lenta (2) 500 Hz 0,75 s 

100 MHz rápida 100 Hz 0,75 s 
 lenta 10 Hz 6,00 s 
 lenta (1) 20 Hz 5,00 s 
 lenta (2) 50 Hz 1,50 s 

10 MHz rápida 10 Hz 0,50 s 
 lenta 1 Hz 1,25 s 
 lenta (1) 0,2 Hz 6,00 s 
 lenta (2) 0,1 Hz 11,00 s 
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3. Conexiones y elementos funcionales de la parte frontal del aparato 

 

 
 

3 - 1   Pantalla 3 - 12 Tecla de cambio de selección temporal rápida / lenta 
3 - 2   Indicador de entrada 3 - 13  Interruptor de sensibilidad de 10 MHz 
3 - 3   Enchufe de adaptador 9 V DC 3 - 14 Entrada BNC 2500 MHz 
3 - 4   Tecla de encendido 3 - 15 Entrada BNC 500 MHz 
3 - 5   Tecla de apagado 3 - 16 Entrada BNC 10 MHz 
3 - 6   Tecla de mantenimiento de valores 3 - 17 Tapa del compartimento de la batería 
3 - 7   Tecla de “valor relativo” 
3 - 8   Tecla de “Resolución“ 
3 - 9   Tecla de memoria 
3 - 10 Tecla de llamada (de la memoria) 
3 - 11 Interruptor de cambio de rango 

 

4. Procedimiento de la medición 
 

4.1     Mediciones de frecuencia 
 

1. Encienda el aparato presionando la tecla (3 - 4). En la pantalla 
aparecerá el número 0 o un número aleatorio. 

2. Deslice el interruptor de selección de rango (3 - 11) hasta la 
posición deseada (100 MHz, 2500 MHz o 10 MHz). 
Atención: seleccione siempre un rango con buena resolución 
y buena sensibilidad. 

3. Conecte la señal de entrada con una frecuencia entre 100 ... 2500 
MHz al enchufe 3 - 14, la señal de entrada con una frecuencia entre 
5 MHz...100 MHz al enchufe 3 - 15) y la señal de entrada con una 
frecuencia de hasta 10 MHz al enchufe 3 - 16. 

4. Si así fuera necesario, presione el interruptor de sensibilidad (3 - 13). 
5. Presione o libere la tecla de valoración temporal (rápida / lenta) 

dependiendo del tiempo de respuesta deseado. Lea la frecuencia 
en la pantalla del aparato. 

 
Observación 1: Presionando tres veces la tecla de resolución (3 - 8) con la valoración temporal “lenta”, se obtienen tres 
combi- naciones diferentes de respuesta y resolución. (Tabla 2 - 1). 

 
Observación 2: El indicador del rango 100 y 2500 se obtiene en MHz; el indicador del rango 10 MHz se obtiene en Hz; el 
indicador 
de entrada parpadea cada vez que trascurra un tiempo de respuesta. 

 
El cabezal palpador PB 21 es apropiado sólo para mediciones de frecuencia directas de hasta aproximadamente 500 
MHz. Si necesita medir frecuencias más altas, le recomendamos que utilice la antena de recepción HF AT-20. 
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4.2     Función de mantenimiento de valores 

 
Presionando la tecla (3 - 6) durante la medición, se “congela”.el valor de medición. Podrá leerlo cómodamente tras 
desconectar el aparato de la medición. En la pantalla aparecen alternativamente el valor de medición y el mensaje ..HOLD... 
Si desea abandonar la función de mantenimiento de valores, presione de nuevo la tecla (3 - 6). 

 
4.3     Medición del valor relativo 

 
Durante la medición, el circuito memorizará el último valor de medición si presiona la tecla "REL (3 - 7), a continuación la 
pantalla mostrará "0" y aparece el símbolo "REL" en la esquina derecha. El valor guardado se calcula automáticamente del 
próximo valor medido. Podrá abandonar la función de medición relativa presionando de nuevo la tecla REL. (3 - 7). El símbolo 
"REL" desaparecerá también simultáneamente de la pantalla. 
 
IMPORTANTE: si están activas bien la función de mantenimiento o bien la función de grabación de valores, esta función 
relativa se encuentra bloqueada. 

 

4.4     Memoria de datos (valor máximo, mínimo y medio) 
 

Si se activa esta función, se guardan automáticamente los valores de la medición máximo, mínimo y medio. En la esquina 
superior 
derecha de la pantalla aparece el mensaje “RC”. Los valores guardados se pueden recupe- rar presionando la tecla CALL (3 - 
10): 

 
Si presiona 1 vez = aparecen alternativamente el valor máximo y ---HI---, a la vez que parpadea el mensaje “RC”. 

 
Si presiona 2 veces = aparecen alternativamente el valor mínimo y ---LO---, a la vez que parpadea el mensaje “RC”. 

 
Si presiona 3 veces = aparecen alternativamente el valor medio y ---A---, a la vez que parpadea el mensaje 
“RC”. Atención: para calcular el valor medio se tienen en cuenta los últimos 10 valores de medición o incluso 
más. 
Si presiona 4 veces = finaliza la función de recuperación de valores. El mensaje “RC” cambia a la pantalla normal. 

 
4.5     Medición de periodo 

 
1. Introduzca la señal en la entrada (3 - 16). 
2. Deslice el interruptor de selección de rango (3 - 11) a la posición PERIOD. 

Para medir los datos de periodo, proceda del modo descrito en los puntos 4.1 a 4.4. 
3. Atención: 

a) Para mediciones de periodo, el ancho de banda está limitado entre 10 Hz ... 10 MHz. 
b) La pantalla mostrará 5 dígitos y seguidamente la unidad de medición, el indicador “-S” representa mili 
segundos, 

el indicador “us” representa micro segundos. 
c) El indicador de la duración del periodo se calcula con la siguiente fórmula: 

 
periodo (ms) = 1000 ms 

frecuencia (Hz) 
 

periodo (ms) = 1 000 000 ms 
frecuencia (Hz) 

 
d) La precisión de la medición depende de la frecuencia (número de dígitos mostrados + 1 dígito - máx de 5 
dígitos). Por ejemplo, si la frecuencia de medición es 615 Hz (3 dígitos), la precisión se calculará a partir de los cuatro 
dígitos (1.626 mS). 
e) Si no hay señal de entrada (0 Hz), la pantalla indicará superación de rango (- - - oL - - -). 
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4.6     Desconexión automática 

 
El aparato se desconecta automáticamente trascurridos 30 minutos sin activar una tecla o si el indicador de valores de 
medición permanece igual en ± 10 posiciones. 

 
4.7  Indicador de superación de rango  

 
La pantalla muestra el indicador de superación de rango "- - - OL - - - " y emite una señal acústica: 

 
a) para frecuencia de señal de > 10 MHz en la entrada en el rango “10 MHz” 

 
b) para frecuencia de señal de > 120 MHz en la entrada en el rango “100 MHz” 

 
c) para ausencia de señal (0 Hz) en el modo operativo de medición de periodo. 
 

5. Cambio de las baterías 
 

1. Si el indicador de valores parpadea o vacila, quiere decir que las baterías están gastadas. 
Deberá proceder a cambiarlas. 

2. Quite el tornillo de la tapa del compartimento de la batería (3 - 17), retire la tapa y extraiga las 
baterías usadas de su compartimento. 
ATENCIÓN: las baterías usadas son residuos especiales. Deposítelas en los lugares destinados para ello. 

3. Coloque las baterías nuevas (UM-3 o del mismo valor) respetando la polaridad y vuelva a colocar la tapa. 
4. Ponga el tornillo y fíjelo en la carcasa. 

 
 
 
 
Se recomienda repetir la calibración cada 12 meses 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición: 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm 
En esta dirección encontrarán un listado de los medidores: 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm 
En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas: 
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm 
 
 
 
ATENCIÓN: “Este equipo no dispone de protección ATEX, por lo que no debe ser usado en atmósferas 
potencialmente explosivas (polvo, gases inflamables).” 
 
 
 
Puede entregarnos el aparato para que nosotros nos deshagamos del mismo correctamente. Podremos reutilizarlo o entregarlo a una empresa 
de reciclaje cumpliendo así con la normativa vigente. 
 
R.A.E.E. – Nº 001932 
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CST MICROWAVE STUDIO®

Technical Specification

1 May 2015

Frontend Module

• For functionality and CAD/EDA  import filter, see technical specifications of the CST STUDIO SUITE®

Transient Solver Module

• Fast and memory efficient Finite Integration Technique (FIT)

• Direct time-domain analysis and broadband calculation of S-parameters from one single calculation run by applying DFTs to
time signals

• Lossfree and lossy, isotropic and anisotropic material properties

• Conductor surface losses, skin effect

• Frequency dependent material properties with arbitrary order for permittivity and for permittivity and material parameter fitting
functionality

• Field-dependent microwave plasma and gyrotropic materials (magnetized ferrites)

• Surface impedance models (tabulated surface impedance, ohmic sheet, lossy metal, corrugated wall, material coating)

• Non-linear material models (Kerr, Raman)

• Temperature dependent materials with coupling to CST MPHYSICS STUDIO®

• Time dependent conductivity materials (volumetric, lossy metal type)

• Frequency dependent multilayered thin panel materials (isotropic and symmetric)

• Spatially varying material models for cylindrical and spherical structures

• S-Parameter / Touchstone import  for thin panel material

• Discrete edge or face R, L, C, and (nonlinear) diode elements at any location in the structure

• PERFECT BOUNDARY APPROXIMATION (PBA)® for accurate and fast computation of arbitrarily shaped objects.

• THIN SHEET TECHNIQUE (TST) (tm) special approach for the efficient computation of thin metalic objects, like housings...

• Automatic mesh generation (expert system) and adaptive mesh refinement using S-Parameter or 0D results as stop criteria

• MULTILEVEL SUBGRIDDING SCHEME (MSS)(tm) conformal subgridding that supports PBA and TST.

• Boundary conditions: electric, magnetic, open(PML), conducting wall, periodic

• Excitation with port modes, discrete elements, discrete face ports, and plane waves (also circular and elliptical polarized)

• Port mode and impedance calculation by a 2D Eigenmode Solver, including multipin ports

• Adaptive port meshing

• Selective calculation of higher order port modes
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• Inhomogeneous port accuracy enhancement for highly accurate S-parameter results, considering also low loss dielectrics

• Multi signal functionality for simultaneous or subsequent excitation of multiple ports

• Discrete edge or face elements (lumped resistors) as ports

• PEC or PMC shielding functionality for waveguide ports

• Ideal voltage and current sources for EMC problems

• Arbitrary time signal excitation

• Library functionality for excitation signals

• Excitation by current distributions from, CST PCB STUDIO® and CST CABLE STUDIO® simulations.

• Excitation of external field sources imported from CST MICROWAVE STUDIO® or Sigrity®

• Broadband calculation of S-parameters

• Auto regressive (AR) filtering for fast time domain calculation of resonant structures

• Single-ended S-parameter calculation

• S-parameter symmetry option to decrease solve time for many structures

• Re-normalization of S-parameters for specified port impedances

• Phase de-embedding of S-parameters

• S-parameter sensitivity and yield analysis

• SPICE and HSPICE model equivalent circuit extraction with model order reduction

• Monitoring of electromagnetic fields at arbitrary frequency points in one simulation run

• Shared memory parallelization of the transient solver run and the matrix calculator

• Time Domain and Frequency Domain monitoring of electromagnetic fields (E, H, J, energy, powerflow, farfield)

• Broadband calculation of  antenna farfields, gain, directivity etc.

• Antenna array farfield calculation

• Radar cross section (RCS) calculation

• Specific absorption rate (SAR) calculation

• Spectrogram (waterfall) plots

• Time Domain Reflectrometry (TDR) simulation

• Distributed Computing (2 ports)

• Multi-processor option; up to 48 cores on one board

• MPI Cluster parallelization via domain decomposition (option), with support for models with over 2 billion mesh cells.

• Support of GPU and hardware acceleration with up to eight GPU cards (option), and CPU-GPU domain decomposition.

• Combined simulation with MPI and GPU acceleration (option)

• Further distributed computing options available

• Support of Linux batch modus and batch queuing systems (e.g. OGE, LSF)

• Transient EM/circuit co-simulation with CST DESIGN STUDIO

• Transient radiation, irradiation or bi-directional co-simulation with CST CABLE STUDIO

• Coupled simulations with Thermal Solver from CST MPHYSICS STUDIO

• Co-simulation with Microwave Office (NI AWR Software)
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• Parametric co-simulation with Agilent ADS

• Export of Touchstone® files

TLM Solver

• Time-domain Transmission-Line Matrix (TLM) method with Octree-based meshing

• Efficient calculation for loss-free and lossy structures

• Direct time-domain analysis and broadband calculation of S-parameters from one single calculation run by applying DFTs to
time signals

• Applicable to EMC/EMI applications like radiated and conducted emissions and immunity, EMP and lightning, electrostatic
discharge (ESD), high speed interference and shielding analysis

• Isotropic and anisotropic material properties

• Frequency dependent material properties with arbitrary order for permittivity and for permittivity and material parameter fitting
functionality

• Frequency dependent multilayered thin panel materials

• Compact models which avoid for excessively fine meshes, for: slots, seams and gaskets, air-vents (square, round and
honeycomb holes), multi-conductor wires, shielded cables, frequency-dependent thin panels, conductive coatings and
absorbers

• Broadband compact antenna radiation sources based on the Equivalence Principle

• Broadband compact PCB sources for EMC analysis, with imports from CST PCB STUDIO® and Sigrity® tools

• User defined excitation signals and signal database

• Transient EM/circuit co-simulation with CST DESIGN STUDIO

• Transient radiation, irradiation or bi-directional co-simulation with CST CABLE STUDIO

• Preview of PERFECT BOUNDARY APPROXIMATION (PBA)® for accurate and fast computation of arbitrarily shaped objects.

• Calculation of various electromagnetic quantities such as electric fields, magnetic fields, surface currents, power flows, current
densities, power loss densities, electric energy densities, magnetic energy densities, voltages or currents in time and
frequency domain

• Antenna farfield calculation (including gain, beam direction, etc.)

• Cylinder scan for emissions analysis yielding peak radiated fields vs. frequency

• Coupling into shielded cables for transient protection analysis

• Discrete edge or face elements (lumped resistors) as ports

• Ideal voltage and current sources for EMC problems

• Lumped R, L, C elements at any location in the structure

• Support of GPU acceleration (option)

Frequency Domain Solver Module

• Choice of hexahedral, linear tetrahedral and curved tetrahedral meshing

• Direct and iterative solvers with convergence acceleration techniques

• Automatic fast broadband adaptive frequency sweep

• Extrapolation to DC (static)
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• Low frequency stabilization

• Automatic mesh generation (expert system) and adaptive mesh refinement 3D using S-parameters at multiple frequency points
or broadband S-parameters as well as 0D result templates as stop criteria

• First, second, third and mixed order field computation in tetrahedral mode

• True Geometry Adaptation for reliable convergence of simulation results

• MPI Cluster parallelization via domain decomposition for the direct solver (general purpose solver with tetrahedral mesh only)

• Support of Linux batch modus and batch queuing systems (e.g. OGE, LSF)

• Lossfree and lossy, isotropic and anisotropic material properties

• Arbitrary frequency dependent material properties

• Surface impedance model for good conductors, Ohmic sheets and corrugated walls, as well as frequency-dependent,
tabulated surface impedance data (tetrahedral mesh only)

• Inhomogeneously biased ferrites with a static biasing field (tetrahedral mesh only)

• Boundary conditions: electric, magnetic, open(PML), conducting wall, periodic with arbitrary phase shiftor scan angle

• Special unit cell boundary conditions

• Floquet mode boundary conditions (ports)

• Excitation by waveguide ports (including slanted ports), discrete ports, plane wave

• Multipin ports for TEM mode ports with multiple conductors

• Port mode and impedance calculation by 2D Eigenmode Solver

• Automatic waveguide port mesh adaptation (tetrahedral mesh only)

• Plane wave excitation with linear, circular or elliptical polarization, as well as planes in layered dielectrics (general purpose
sweep with tetrahedral mesh)

• Discrete edge and face elements (lumped resistors) as ports (face elements: tetrahedral mesh only)

• Lossy waveguide ports

• PEC or PMC shielding functionality for waveguide ports

• Lumped R, L, C elements at any location in the structure (general purpose solvers)

• Ideal current source for EMC problems (tetrahedral mesh only, restricted)

• Re-normalization of S-parameters for specified port impedances

• Phase de-embedding of S-parameters

• Single-ended S-parameter calculation

• S-parameter sensitivity and yield analysis (general purpose solver with tetrahedral mesh only)

• SPICE and HSPICE model equivalent circuit extraction with model order reduction

• Monitoring of electromagnetic fields (E, H, J, energy, powerflow, farfield)

• Antenna farfield calculation (including gain, beam direction, side lobe suppression, etc.) with and without farfield approximation

• Antenna array farfield calculation

• Fast farfield and RCS calculation based on the Floquet port aperture fields (tetrahedral mesh only)

• RCS calculation (tetrahedral mesh only)

• Calculation of SAR distributions (hexahedral mesh only)

• Excitation by farfield and nearfield sources
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• Export of field source monitors, which then may be used to excite the transient simulation (tetrahedral mesh only)

• Export of fields for corona discharge and multipactor analysis with Fest3D (general purpose solver with tetrahedral mesh only)

• Automatic parameter studies using built-in parameter sweep tool

• Automatic structure optimization for arbitrary goals using built-in optimizer

• Multi-processor option; up to 48 cores on one board

• Distributed Computing (2 Frequency points)

• Further distributed computing options available

• Coupled simulations with thermal solvers and the structural mechanics solver from CST MPHYSICS STUDIO®

• Co-simulation with Microwave Office (NI AWR Software)

• Parametric co-simulation with Agilent ADS

• Besides the general purpose solver, the frequency domain solver also contains two solvers using model order reduction
specifically designed for highly resonant structures, allowing calculation of S-parameters only (hexahedral mesh) or fields and
S-parameters (hexahedral and tetrahedral meshes).

Eigenmode Solver Module

• Calculation of modal field distributions in closed loss-free or lossy structures

• Isotropic and anisotropic materials

• Hexahedral mesh with PERFECT BOUNDARY APPROXIMATION (PBA)® for accurate and fast computation of arbitrarily
shaped objects.

• Support of linear and curved tetrahedral meshes

• Automatic mesh generation (expert system) and adaptive mesh refinement

• Adaptive mesh refinement in 3D using eigenmode frequencies as stop criteria, with True Geometry Adaptation for tetrahedral
meshes.

• Target frequency can be set (calculation within the frequency interval)

• Calculation of all eigenmodes in a given frequency interval

• Automatic Lorentz force calculation

• Frequency target can be set (non-extremal eigenmodes)

• Calculation of all eigenmodes in a given frequency interval

• Periodic boundary conditions with arbitrary phase shift

• Lumped elements (L and C)

• Calculation of losses and internal / external Q-factors for each mode (directly or using perturbation method)

• Sensitivity analysis with respect to materials and geometric deformations defined by face constraints (with tetrahedral mesh)

• Automatic parameter studies using built-in parameter sweep tool

• Automatic structure optimization for arbitrary goals using built-in optimizer

• Multithread parallelization

• Network distributed computing for optimizations and parameter sweeps (option)

• Coupled simulations with thermal solvers and the structural mechanics solver from CST MPHYSICS STUDIO®
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Integral Equation Solver Module

• Integral Equation solver based on the method of moments (MoM) and the Multilevel Fast Multipole Method (MLFMM)

• Direct and iterative matrix solvers with convergence acceleration techniques

• Higher order representation of fields including mixed order

• Automatic fast broadband adaptive frequency sweep

• Low frequency stabilization

• Surface mesh discretization

• Wire mesh discretization

• Single and double precision floating-point representation

• Lossy dielectric materials, lossy metal, ohmic sheets with complex impedance.

• Coated materials

• Arbitrary frequency dependent material properties

• Isotropic material properties

• Infinite electric and magnetic ground planes

• Handling of curved layered media

• Excitation with waveguide ports (including lossy ports)

• Port mode calculation by a 2D eigenmode solver in the frequency domain

• Plane wave excitation (also circular and elliptical polarized)

• Farfield and nearfield excitation

• Farfield excitation with multipole coefficient calculation

• Receiving farfield excitation

• Current distribution

• Excitation with discrete edge ports

• Excitation with discrete face ports

• Re-normalization of S-parameters for specified port impedances

• Phase de-embedding of S-parameters

• SPICE and HSPICE model equivalent circuit extraction with model order reduction

• RCS calculation

• Fast monostatic RCS sweep

• Calculation of various electromagnetic quantities such as electric fields, magnetic fields, surface currents

• Antenna farfield calculation (including gain, beam direction, side lobe suppression, etc.)

• 2D nearfield monitors

• MPI parallelization for MLFMM and direct solver

• Support of Linux batch modus and batch queuing systems (e.g. OGE, LSF)

• Multithread parallelization

• Network distributed computing for optimizations and parameter sweeps (option)
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• Network distributed computing for frequency sweeps (option)

Multilayer Solver Module

• Calculation of S-parameters and surface currents

• Waveguide (multipin) port excitation

• Discrete face port excitation

• Efficient calculation of loss-free and lossy structures

• Surface mesh discretization (triangles and quadrilaterals)

• Automatic edge mesh refinement for finite-thickness and infinitely thin conductors

• Isotropic material properties

• Arbitrary frequency dependent material properties

• Automatic fast broadband adaptive frequency sweep

• User defined frequency sweeps

• Re-normalization of S-parameters for specified port impedances

• Phase de-embedding of S-parameters

• SPICE and HSPICE model equivalent circuit extraction with model order reduction

• Multithread parallelization

• MPI parallelization for the direct solver

• Network distributed computing for optimizations and parameter sweeps (option)

• Network distributed computing for frequency sweeps (option)

Asymptotic Solver Module

• Specialized tool for fast monostatic and bistatic farfield and RCS sweeps

• Multiple plane wave excitations with different polarization types

• Farfield and nearfield source excitations

• PEC and vacuum material properties

• Robust surface mesh discretization including curved meshes

• User defined frequency sweeps and angular sweeps

• Fast ray tracing technique including multiple reflections and edge diffraction (SBR) by using either independent rays or ray-
tubes

• Complex surface impedance materials

• Coated materials, including angular- and frequency-dependent coating

• Ohmic sheet material models

• Thin transparent material

• Automatic parameter studies using built-in parameter sweep tool

• Automatic structure optimization for arbitrary goals using built-in optimizer

• Visualization of rays including multiple reflections
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• Computation of scattering hotspots

• Computation of range profiles, sinograms and RCS maps

• Multithread parallelization

• Network distributed computing for optimizations and parameter sweeps (option)

• Network distributed computing for excitation angles (option)

Automation

• Fully parametric 3D modelling

• VBA macro language

• OLE automation server

• Automatic parameter studies using built-in parameter sweep tool

• Template based postprocessing

• Automatic structure optimization for arbitrary goals using built-in optimizer

• Built-in wizard for phased array design and field source simulations

CST Simulation Acceleration

• Acceleration options handled by a token scheme

Documentation

• See technical specifications of the CST STUDIO SUITE

Minimum Hardware Requirements

• Intel® Xeon® based PC, 4 GB RAM (8 GB recommended), DVD drive, at least 30 GB of free hard disc space (60 GB
recommended).

• Fully OpenGL compliant graphics card

• Windows 7, Windows 2008 Server R2, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 8.1, and Windows 2012 Server R2

• All solvers (except TLM and Multilayer) support RedHat Enterprise Linux (RHEL) 5.x und 6.x and SUSE Enterprise Linux 11.x.
Some features may not be available, however.

• Hardware recommendation depends on your application. If in doubt, please contact your local sales office for further
information. For further details, please see our hardware recommendations.

General

• CST MICROWAVE STUDIO® is a configurable tool with a choice of several solver modules. Not all listed options are included
in the standard license. Not all listed features are available with all solvers. The standard configuration is one full solver
process with one solver module and one additional frontend. Floating and node-locked licenses are available. Please contact
your local sales office for further information.
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EHP-50D 

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELD ANALYZER 

 C FIELD ANALYZER 
 

Selective and broadband 

low frequency field 
analysis 

EHP-50D 

 
 
 

 State of the art technology with simultaneous  
three-axis acquisition 

 Low frequency electric and magnetic field analysis  
up to 100 kHz 

 Isotropic measurement with total dynamic range  
up to 150dB 

 Small size and optical fiber connection for spot 
measurements 

 Built-in FFT spectrum analysis 

 Wideband mode 

 Built-in Li-ion rechargeable battery  
with long operating life 

 Interface to NBM-550 field meter and PC 

 Stand-alone operating mode with internal data logger 
 

www.narda-sts.com 
 



 
 

EHP-50D 04-11  2 / 12 Subject to change without notice 
 

 
LOW FREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 
 
Electrosmog is a term commonly used to describe any 
phenomenon or problem associated with artificially generated 
electric or magnetic fields. A range of electric or electronic 
devices may cause an environmental risk and - under certain 
conditions - generate potentially hazardous electric or magnetic 
fields. However, special attention is focused on low frequency 
fields such as those generated by power transmission lines, 
railroads, and high current equipment in general (large electric 
motors, industrial-scale manufacturing plant, power generators, 
etc.). These low frequency fields are basically characterised by 
high electric and magnetic field component values in the near 
field region, although these values decrease rapidly over 
distance. The risk of exposure to potentially harmful low 
frequency fields may be present elsewhere (e.g. offices near 
large machinery, homes close to a high voltage power line, etc.). 
As several studies around the world have confirmed the potential 
risks from irradiation with strong low frequency electric or 
magnetic fields, electrosmog and its possible consequences are 
under close consideration by IEC, CENELEC, ICNIRP and many 
other national organisations. New standards are being prepared 
and all reasonable protection measures are being taken to 
preserve the health of workers and citizens all over the world. 
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EHP-50D  
Electric and Magnetic Isotropic Field Analyzer 
The EHP-50D is not simply an upgrade of the EHP-50C, but 
represents a real leap in technology made possible by the 
availability of even more sophisticated components that can 
provide high level performance while keeping the physical 
dimensions and intrinsic noise level small. 
 
The EHP-50D gives users the choice of three measurement 
modes: Wideband, which measures the contribution of all the 
frequency components in the selected frequency span; Highest, 
which measures only the highest level found within the span; and 
Spectrum, which includes marker functions. The spectrum analysis 
feature means that the EHP-50D can be used to measure only the 
field contribution from the selected source, such as a high voltage 
line, excluding other nearby interfering frequencies. Everything is 
contained in the small (approx. 1 dm3), cubic EHP-50D housing: 
three magnetic coils and three plate capacitors orthogonally 
positioned for sensing the fields; a multi-channel analog to digital 
converter followed by a powerful DSP (digital signal processor) for 
analyzing the signal; the CPU module that controls all the functions; 
an E2PROM that stores the calibration data and the frequency and 
level calibration tables; an optical interface to allow easy connection 
to external displays via optical fiber link; a high capacity data logger 
for stand alone continuous acquisition; and the control panel with 
the connections and the ON/OFF switch. 
 
Application focus: simultaneous three-axis measurement 
The EHP product family is a unique solution providing both E and 
H field measurement, including spectrum analysis, in a single, 
small size casing. Thanks to its multi-channel A/D converter, the 
EHP-50D additionally provides simultaneous three-axis 
acquisition for unsurpassed performance even in the most 
complex applications. Specialists in the low frequency field who 
were mainly performing measurements to assess the exposure of 
the public to the relatively steady fields emitted by power lines 
are now facing new challenges to provide answers regarding field 
exposure in the workplace. According to various standards and 
regulations as well as to the European directive, which will be 
effective from April 2012, work environments must be assessed 
in order to ensure that the maximum permitted field levels 
recommended in the ICNIRP guidelines are never exceeded. The 
industrial environment not only encompasses devices generating 
relatively steady fields, but also includes welding machines and 
other devices generating very complex or pulsed fields. 
Simultaneous three-axis measurement is therefore mandatory for 
these applications, which consulting companies, industrial health 
and safety departments, and workplace health and safety 
agencies will be asked to perform more and more in future. 
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EHP-50D Operation  
The EHP-50D adopts the same extremely flexible operating 
concept found in preceding models, such as “Stand Alone” mode, 
remote control by PC via an optical connection, and remote E 
and H field sensor for portable field meter. 
The EHP-50D as well as its different operating modes therefore 
appears to be the same as the EHP-50C but it has a completely 
new “heart” beating within it to give the highest level of 
performance even in the most complex situations. 
The EHP-50D was designed to provide all the performance, 
capacity and  functions needed, and is shown as the best tool for 
measuring low frequency electric and magnetic fields and 
displaying, recording and analyzing their values on the NBM-550 
field meter or a PC screen. The PC program allows for remote 
control by optical fiber as well as for setting the probe and 
downloading measurement results acquired in "Stand Alone" 
mode or stored in the NBM-550 memory. The EHP-50D provides 
an advanced solution for field measurements in the 5 Hz to 100 
kHz range, with an unsurpassed total dynamic range of up to 150 
dB and a built-in spectrum analyzer function. 
 
EHP-50D Operating Modes 
- Stand-Alone Operating Mode  
- NBM-550 Display Operation 
- EHP-TS Remote Controlled Operation 
 
STAND-ALONE OPERATING MODE 
Continuous acquisition with internal data logger for  
up to 24 hours 
When long-term monitoring is essential, such as when measuring 
magnetic fields close to high, medium and low voltage 
transformers, close  to power lines or to machinery, air 
conditioning systems, large home appliances, and so on, the 
EHP-50D can be used in stand-alone mode 
without needing to be connected to a PC or a NBM-550 meter. 
Once the measurement parameters have been programmed 
using the PC software (supplied), the EHP-50D analyzer can 
start acquisition and storage of the data in stand-alone mode for 
a period of 24 hours at a sampling rate of once every 30 or 60 
seconds. The EHP-50D will stop automatically after 24 hours. 

EHP-TS control software includes the 
application "EHP50  - Stand Alone mode"The data can then be downloaded to the PC. The PC software 

enables you to select measurement (electric or magnetic field), 
full scale, mode (Highest or Wideband), frequency span, and 
sampling interval (one minute or 30 seconds).  
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NBM-550 DISPLAY OPERATION 
Handheld display unit for field measurements 
The EHP-50D can also be easily operated through the 
Broadband Field Meter NBM-550. In order not to influence the 
field to be measured, communication between the EHP-50D 
Analyzer and the NBM Unit is through a rugged optical fiber 
cable. The NBM-550 supports the following settings and 
measurement modes: 

- Electric or magnetic field selection  (1 kV/m; 100 kV/m; 
100 µT;10 mT) 

- Span selection (100 Hz  to 100 kHz) 
- Wideband or highest peak modes 
- Spectrum mode 
- Monitor mode (Actual; Max; Avg; Min) 
- XYZ mode (wideband or highest peak) 

 
Additional features include: 

- Measurement setups 
- Normalized spectrum in % relative to a standard (e.g. 

ICNIRP) 
- Alarm with adjustable thresholds for electric and 

magnetic field 
- Averaging (4 to 32 samples) and Maximum Hold 
- Unit selector for Tesla / Gauss 
- Full resolution spectrum marker 
- Data storage on NBM-550 including spectrum data 

Narda Broadband Field Meter NBM-550 
with EHP-50 D 

- Timer Logging 
- Post-averaging for logged data on PC (RMS, Mean, 

Median) 
- Powerful PC software NBM-TS for evaluation and 

documentation 
- GPS receiver (optional) 
- Operating languages:  

Chinese, English, French, German, Italian, Russian, 
Spanish, Turkish 

 
For more information please refer to the NBM-550 product information on the 
Narda website. 
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EHP-TS REMOTE CONTROLLED OPERATION (1) 

 
Displaying electric and magnetic field values in a  
spectrum analysis graph 
 
The EHP-TS control software allows the user to control Narda 
analyzers such as the EHP-50C/D and EHP-200/A from a PC. 

The limit value can be shown at the Marker frequency. 
The Data tab shows numerical results and includes 
Marker controls and Save buttons. 

The optical cable coming from the analyzer (max. length: 40 m) is  
easily connected to the PC using the optical to USB converter 
(USB-OC) provided. If a longer distance is required, the optional 
8053-OC optical to RS232 converter can be used for optical fiber 
lengths of up to 80m. 
A user-friendly graphical interface includes the commands for 
setting all the parameters. To make them easier to understand, 
the controls are grouped on five selectable tabs. The spectrum 
measurement is continuously displayed and updated. Both 
electric and magnetic field spectrum measurements can be 
displayed on the same graph. 
The Sweep, Mode, Limit and Appearance tabs are used to set all 
the measurement and display parameters, while the Data tab 
with the Marker controls shows numerical results like the field 
strength and frequency at the marker and highest peak positions. 
A wideband measurement is also displayed, which includes all 
the field contributions within the spectrum shown. Several 
different units, including percentage of limit value, can be 
selected for displaying the measurement results, which can be 
saved along with user comments either as bitmap or as text files 
so that they can easily be imported into other software 
applications such as spreadsheets or word processors. 
Following the so-called precautionary principle, many countries 
have adopted their own reference limits. Besides having the 
ICNIRP limits already included, EHP-TS also allows the user to 
create and save customized limits that may reflect local 
regulations as well as user-specific requirements. All the values 
of the selected limit are always included for reference in any 
.bmp or .txt file saved. The availability of lightweight devices 
equipped with the WindowsTM operating system, such as UMPC 
and similar devices, makes EHP-TS software the ideal solution 
for performing accurate in-field spectrum analysis with the 
minimum of effort using lightweight equipment. 

The spectrum can be shown as a percentage of the selected 
limit. The Mode tab allows selection of different acquisition 
modes as well as the range, units and linear or logarithmic 
frequency scale. 

 
 
 
 
 
 
 
 Both electric and magnetic fields can be displayed 

on the same graph.  
 

(1) Earlier versions of the EHP50 analyzer (EHP-50, EHP-50A, EHP-50B) must be hardware updated to EHP-50C to operate in conjunction with EHP-TS control software. 
For information contact your Narda distributor. 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

EHP-50D 

FUNCTIONAL SPECIFICATIONS(1) Electric Field Magnetic Field 
Frequency Range 5 Hz ÷ 100 kHz 

Measurement Ranges(2)
5 mV/m ÷ 1 kV/m 

500 mV/m ÷ 100 kV/m 
(total measurement range: 146 dB) 

0.3 nT ÷ 100 µΤ 
30 nT ÷ 10 mT 

(total measurement range: 150 dB) 
Overload 200 kV/m 20 mT 

Dynamic range 106 dB 110 dB 

Resolution(3)
1 mV/m with NBM-550 

0.1 mV/m with EHP-TS software 
1 mV/m in Stand Alone mode 

0.1 nT with NBM-550 
0.1 nT with EHP-TS software 

1 nT in Stand Alone mode 
Displayed Average Noise Level(4)  
Isotropic result 
Single axis 

 
5 mV/m 
3 mV/m 

 
0.3 nT 
0.2 nT 

Flatness (@ 100V/m and 2µΤ) 
(5 Hz ÷ 40 Hz) 
(40 Hz ÷ 100 kHz) 

 
0.8 dB 

0.35 dB 

 
0.8 dB 

0.35 dB 
Typical 3D anisotropy(5) 0.54 dB 0.12 dB 

Linearity(6) 0.2 dB (1 V/m ÷ 1 kV/m) 0.2 dB ( 200 nT ÷ 10 mT) 

SPAN 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 10 kHz, 100 kHz 
(500 Hz to 100 kHz in Stand Alone mode) 

Start frequency 1.2 % of the SPAN 

Stop frequency Equal to the SPAN 

Rejection to E fields --- > 20 dB 

Rejection to H fields > 20 dB --- 

Spectrum analysis method FFT 

Acquisition method Simultaneous three-axis acquisition 

Internal data logger 1 measurement every 30 or 60 seconds 

Internal memory(7) Up to 24 hours regardeless of the logging rate 
(1) Unless otherwise indicated,  specifications are referred to an ambient operating temperature of 23°C and relative humidity of 50% 
(2) For each individual axis. Ranges to be selected manually 
(3) For the lower measurement range 
(4) DANL is frequency and SPAN dependent. The specified best performance is referred to f ≥ 50Hz and SPAN ≤ 1kHz 
(5) Typical value @ 50Hz, see application note "BG_0509_ELF_measurements_uncertainty” for details 
(6) Referred to 100 V/m and 1 µT @ 50 Hz 
(7) Measurement results acquired in stand alone mode can be transferred to PC only 
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EHP-50D   
GENERAL SPECIFICATIONS Electric Field Magnetic Field 
Calibration Internal E2PROM 
Typical temperature deviation 
@ 55 Hz referred to 23°C 
(@ 50% of relative humidity when 
applicable) 

-4x10-3 dB/°C between -20 and +55 °C -8x10-3 dB/°C between -20 and +23 °C 
+13x10-3 dB/°C between 23 and 55 °C 

Typycal relative humidity deviation 
@ 55 Hz referred to 50% 
(@ 23 °C) 

+11x10-3 dB/% between 10 and 50 % 
+22x10-3 dB/% between 50 and 90 % 

-7x10-3 dB/% between 10 and 50 % 
+10x10-3 dB/% between 50 and 90 % 

Internal battery 3.7 V / 5.4 Ah Li-Ion, rechargeable 

Operating time >9 hours in standard mode 
24 hours in stand alone mode 

Recharging time < 6 hours 

External supply 10 ÷ 15 VDC, I = approx. 500 mA 

Optical fiber connection Up to 40 m (USB-OC) 
Up to 80 m (8053-OC) 

Firmware updating Via the USB or RS232 optical link 

Self test  Automatic at power on 

Operating temperature -20 to +55 °C 

Operating relative humidity 0 to 95 % (without condensation) 

Charging temperature 0 to +40°C 

Storage temperature -30 to +75°C 

Tripod support Threaded insert ¼” 

Dimensions 92 x 92 x 109 mm 

Weight 550 g 

Recommended calibration interval 24 months 

Country of origin Italy 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EHP-50D 04-11  10 / 12 Subject to change without notice 
 

 
NBM-550 

DISPLAY 

Display type Transflective LC 

Display size 10 cm (4“), 240 x 320 dots 

Backlight White LEDs, selectable illumination time (OFF, 5s, 10s, 30s, 60s, PERMANENT) 

Refresh rate 200 ms for bar graph and graphics, 400 ms for numerical results 

Operating language Selectable: English, French, German, Italian, Spanish, Simp. Chinese, Russian, Turkish 

FUNCTIONS AND SETTINGS WITH EHP-50D 

Field selection Electric or Magnetic (1 kV/m; 100 kV/m; 100 µT; 10 mT) 

Span selection 100 Hz to 100 kHz 

Evaluation Wideband or Highest peak (Wideband value not available in Mode Standard) 

Operating modes Spectrum; Standard; Monitor; XYZ 

Result Types 
Mode Spectrum; Standard: Actual; Max; Avg 
Mode Monitor: Actual; Max; Avg; Min 
Mode XYZ: Actual 
Measurement setups 

Normalized spectrum in % relative to a standard (e.g. ICNIRP) 

Alarm with adjustable thresholds for electric and magnetic field 

Averaging (4 ÷ 32 samples) and Maximum hold 

Unit selector for Tesla / Gauss 

Full resolution spectrum marker (approx. 400 steps) 

Data storage including spectrum data 

Timer logging 

Additional functions 

Post-averaging for timer logged data on PC (RMS; Mean; Median) 

Interfaces USB, Optical interface 

Software Powerful PC software NBM-TS for evaluation and documentation 

General specifications 

Recommended calibration interval 24 months 

Battery NiMH rechargeable batteries, 4 x AA size (Mignon), 2500 mAh, included 

Operation time 
20 hours (backlight off, no GPS) 
12 hours (permanent backlight, no GPS) 
10 hours (GPS receiver connected, no backlight) 

Charging time 2 hours 

Battery level display 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%) shown separately for EHP and NBM 
Temperature range 
Operating 
Non-operating (transport) 

 
-10 °C to +50 °C 
-30 °C to +70 °C 

Humidity 5 to 95%, non condensing 
≤29 g/m³ absolute humidity (IEC 60721-3-2 class 7K2) 

Size (h x w x d) 45 x 98 x 280 mm 

Weight 550 g 

Country of origin Germany 

For more information refer to NBM-550 product information on the Narda website 
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ORDERING INFORMATION  
 

EHP-50D Part Number (P/N) 
 
EHP-50D Electric and Magnetic Field Analyzer Set, 5Hz-100kHz, for NBM-550 

Includes: 
- EHP-50D Basic unit (2404/01) 
- AC/DC battery charger (2259/92.08) it includes international AC plugs adapters  

(Europlug CEE 7/16, UK, USA, Australia) 
- FO-10USB Optical Fiber Cable, 10m for Opt-USB Converter (2260/91.11) 
- O/E Converter USB, RP-02/USB (2260/90.07) 
- Optical Bridge Connector (2260/91.10) 
- Tripod Extension, 0.50m, non-conductive (2244/90.45) 
- EHP-TS PC software, CD-ROM including user manual (2404/93.01) 
- Foam Inserts for fitting EHP-50D into the NBM-550 hard case (2404/90.01) 
- Calibration certificate  

 

2404/101 

 
EHP-50D Electric and Magnetic Field Analyzer Set, 5Hz-100kHz, for Stand-alone and PC use 

Includes: 
- EHP-50D Basic unit (2404/01) 
- AC/DC battery charger (2259/92.08) it includes international AC plugs adapters (Europlug CEE 7/16, 

UK, USA, Australia) 
- FO-10USB Optical Fiber Cable, 10m for Opt-USB Converter (2260/91.11) 
- O/E Converter USB, RP-02/USB (2260/90.07) 
- Optical Bridge Connector (2260/91.10) 
- Tripod Extension, 0.50m, non-conductive (2244/90.45) 
- Mini tripod, bench top (650.000.151) 
- EHP-TS PC software, CD-ROM including user manual (2404/93.01) 
- Soft carrying case (650.000.035) 
- User manual 
- Calibration certificate 

 

650.000.210 

ACCESSORIES 
FO-20USB cable, fiber optic 20m 650.000.178 
FO-40USB cable, fiber optic 40m 650.000.182 
FO-8053/80 cable, fiber optic 80m 650.000.128 
8053-OC optical to RS232 converter 650.000.062 
8053-OC-PS power supply 650.000.179 
TR-02A wooden tripod 1-2m with soft carrying bag 655.000.005 
TT-01 telescopic mast (120-420 cm) with carrying bag 650.000.005 
Soft carrying case 650.000.035 
Rigid case 650.000.059 
Car adapter 650.000.058 
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Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstrasse 7 
72793 Pfullingen, Germany 
Phone: +49 (0) 7121-97 32-777 
Fax: +49 (0) 7121-97 32-790 
E-Mail: support@narda-sts.de 
www.narda-sts.de 
 

 
Narda Safety Test Solutions 
435 Moreland Road 
Hauppauge, NY 11788, USA 
Phone: +1 631 231-1700 
Fax: +1 631 231-1711 
E-Mail: NardaSTS@L-3COM.com 
www.narda-sts.us 
 

 
Narda Safety Test Solutions Srl  
Via Leonardo da Vinci, 21/23 
20090 Segrate (Milano), Italy 
Phone: +39 02 269987 1 
Fax: +39 02 269987 00 
E-mail: support@narda-sts.it 
www.narda-sts.it 
 

® Names and Logo are registered trademarks of Narda Safety Test Solutions GmbH and L3 Communications Holdings, Inc. – Trade names are  trademarks of the owners. 

ORDERING INFORMATION 
 

NBM-550 Part Number (P/N) 

NBM-500 Set 1, Narda Broadband Field Meter                                             - Probes are not included - 
Set includes: 
- NBM-550 Basic Unit (2401/01B) 
- Hard case for NBM-500 Series, holds meter and up to 5 probes (2400/90.06) 
- Power Supply 9VDC, 100V-240VAC (2259/92.06) 
- Battery, Rechargeable, NiMH (1001-0000-471) 
- Shoulder Strap, 1m (2244/90.49) 
- Tripod, bench top, 0.16m (2244/90.32) 
- Cable, USB Interface for NBM-550, 2 m (2400/90.05) 
- Software, NBM-TS, PC Transfer (2400/93.01) 
- Operating Manual NBM-550  
- Calibration Certificate 

2400/101B 

Options Set for NBM-550: GPS, Voice Recorder, Conditional Logging 
Includes: GPS Receiver for NBM-550, GPS Mounting Set, Earphone, 3.5mm Plug, Option Key, 
GPS/Voice/Condit.  

2401/40 

HIGH FREQUENCY PROBES * 
Probe EF 0391, E-Field, for NBM, 100kHz-3GHz 2402/01B 
Probe EF 1891, E-Field, for NBM, 3MHz-18GHz 2402/02B 
Probe EF 5091, E-Field, for NBM, 300MHz-50GHz, Thermo. 2402/03B 
Probe EF 6091, E-Field, for NBM, 100MHz-60GHz 2402/04B 
Probe HF 3061, H-Field, for NBM, 300kHz-30MHz 2402/05B 
Probe HF 0191, H-Field, for NBM, 27MHz-1GHz 2402/06B 
Probe EA 5091, FCC Shaped, for NBM, 300kHz-50GHz, E-Field 2402/07B 
Probe EB 5091, IEEE Shaped, for NBM, 3MHz-50GHz, E-Field 2402/08B 
Probe EC 5091, SC 6 Shaped, for NBM, 300kHz-50GHz, E-Field 2402/09B 
Probe ED 5091, ICNIRP Shaped, for NBM, 300kHz-50GHz, E-Field 2402/10B 
Probe EF 5092, E-Field, Hi Power, for NBM, 300MHz-50GHz, Thermo. 2402/11B 
Probe EF 0392, E-Field, Hi Power, for NBM, 100kHz-3GHz 2402/12B 
Probe EF 0691, E-Field, for NBM, 100kHz-6GHz 2402/14B 
ACCESSORIES 
Test-Generator 27 MHz  2244/90.38 
Tripod, Non-Conductive, 1.65m, with Carrying Bag 2244/90.31 
Tripod Extension, 0.50m, Non-Conductive (for 2244/90.31)  2244/90.45 
Handle, Non-Conductive, 0.42m 2250/92.02 
Carrying Strap, Hard Case, for SRM/NBM-500 3001/90.04 
Cable, Coaxial Multi-pin/ BNC, for NBM-550, Ext. Trigger, 2m 2400/90.04 
Cable, FO Duplex (1000 µm) RP-02, 2 m 2260/91.02 
Cable, FO Duplex (1000 µm) RP-02, 20 m 2260/91.03 
Cable, FO Duplex, F-SMA to RP-02, 0.3 m 2260/91.01 
O/E Converter RS232, RP-02/DB9 2260/90.06 
O/E Converter USB, RP-02/USB 2260/90.07 
Cable, Adapter USB 2.0 - RS232, 0.8 m 2260/90.53 
Protective Pouch for NBM-550 2401/90.01 
Protective Pouch for NBM Probe, up to a diameter of 104 mm (all NBM probes, not 2402/05)  2402/90.01 

 



  MEDICIONES DE CAMPOS DE BAJAS FRECUENCIAS CON ARCHIVO DE DATOS 

SERIE NFA                                              NFA 1000 
Precio con i.v.a. incl. (portes excluidos) 1.885,00 €

Sector de frecuencias                            5Hz-1000kHz 

Archivo simultaneo por 4 canales sobre tarjeta SD (1GB) de 

4 bandas de frecuencias (16,6Hz;50Hz;>2kHz;resto) -

FFT optimizado hasta 32kHz, mas pase ancho sobre 32kHz si

Densidad de corriente magnética (M) 1 nT hasta 19,99 T  μ

3D, sensor (punto isótropo <3cm2)                                    si

Campo eléctrico (E)         0,1 hasta 1.999 V/m

Sensor 3D-E libre de potencial                              si  

Sensor 1D-E libre de potencial en dirección Y                 - 

Sensor de potencial terrestre en dirección Y                            si  

Sensor-E conforme TCO (externo)                                         Opcional 

IN para electrodo de acoplamiento corporal                    1 hasta 19.990 mV 

Análisis de señal 

Archivo ininterrumpido de los valores                                      si

Valor efectivo real (true RMS)                                       si 

Mantener valor efectivo real (true RMS)                               si

Mantener valor punta                                      si

Indicadores                                                                                                               

Display grande de 4 cifras                                 si 

LEDs indicadores de frecuencias                                             si

Indicador acústico (tipo geiger)                              si    

Alarma de valores excesivos configurables               si   

Display gráfico externo infrarojo                            Opcional

Logger interno de datos (4 canales simult.) 

Entrada para mediciones HF (altas frec.)               si  

Función grabador de voz                                                si 

Software de configuración, estadísticas y  análisis         si

Función bloqueadora para evitar desajustes por terceros                            si

Complementos 

Acumuladores Li-ion (aprox. 48 horas de  grabación)                               si 

Cargador                                                                    si 

Rosca para tripode                                           si

Toma a tierra                                                           si

Soporte PM1 libre de potencial                                       si

Maletín de plástico K2 si
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Datum   :27.10.09

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICIÓN 1

CAMPO1

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :180.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:35435

Minimum
X/cm     :0.0
Y/cm     :60.0
Wert/nT:32900

Störungsgrad
X/cm     :90.0
Y/cm     :85.0
Wert/nT:1357.0

Messtrecke
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Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICIÓN 1

CAMPO 2

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :0.0
Y/cm     :100.0
Wert/nT:35036

Minimum
X/cm     :14.0
Y/cm     :120.0
Wert/nT:32960

Störungsgrad
X/cm     :7.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:8503.6

Messtrecke
X/cm (Länge):150
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICIÓN 2

COMEDOR

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :240.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:35540

Minimum
X/cm     :100.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:1716

Störungsgrad
X/cm     :170.0
Y/cm     :65.0
Wert/nT:17704.3

Messtrecke
X/cm (Länge):400
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
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Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 2

TATAMI (1,25m)
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Maximum
X/cm     :150.0
Y/cm     :160.0
Wert/nT:53985

Minimum
X/cm     :150.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:-7333

Störungsgrad
X/cm     :150.0
Y/cm     :80.0
Wert/nT:38323.8

Messtrecke
X/cm (Länge):150
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Datum   :27.10.09

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICIÓN 2

TATAMI (25 cm)

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :150.0
Y/cm     :200.0
Wert/nT:43140

Minimum
X/cm     :150.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:5052

Störungsgrad
X/cm     :150.0
Y/cm     :100.0
Wert/nT:19044.0

Messtrecke
X/cm (Länge):150
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:300000000
Datum   :30.01.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 3

CORCHO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :285.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:40083

Minimum
X/cm     :15.0
Y/cm     :90.0
Wert/nT:38087

Störungsgrad
X/cm     :150.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:731.3

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:500000000
Datum   :30.01.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 3

MINIONDA

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :180.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:43755

Minimum
X/cm     :300.0
Y/cm     :120.0
Wert/nT:31484

Störungsgrad
X/cm     :240.0
Y/cm     :60.0
Wert/nT:7230.8

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:400000000
Datum   :30.01.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 3

POLIURETANO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :270.0
Y/cm     :30.0
Wert/nT:39737

Minimum
X/cm     :135.0
Y/cm     :100.0
Wert/nT:34437

Störungsgrad
X/cm     :202.5
Y/cm     :65.0
Wert/nT:3485.3

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:100000000
Datum   :30.01.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICIÓN 3

TERRENO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :300.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:39964

Minimum
X/cm     :15.0
Y/cm     :50.0
Wert/nT:34854

Störungsgrad
X/cm     :157.5
Y/cm     :90.0
Wert/nT:1726.3

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:250000000
Datum   :06.02.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 4

CORCHO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :240.0
Y/cm     :80.0
Wert/nT:38526

Minimum
X/cm     :135.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:33328

Störungsgrad
X/cm     :187.5
Y/cm     :40.0
Wert/nT:3937.8

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:230000000
Datum   :06.02.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 4

MINIONDA

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :300.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:43894

Minimum
X/cm     :300.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:28510

Störungsgrad
X/cm     :300.0
Y/cm     :75.0
Wert/nT:10256.0

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:240000000
Datum   :06.02.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 4

POLIURETANO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :300.0
Y/cm     :90.0
Wert/nT:38168

Minimum
X/cm     :90.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:33583

Störungsgrad
X/cm     :195.0
Y/cm     :100.0
Wert/nT:2173.5

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach

Y/ cm   Abstand
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

M
eß

w
er

t /
 n

T

48000

47000

46000

45000

44000

43000

42000

41000

40000

39000

38000

37000

36000

35000

34000

33000

32000

31000

30000

29000

28000

27000

26000

25000

24000

      X/ cm Messstrecke

300

270

240

210

180

150

120

90

60

30

0



Messprotokoll
Kenn-Nr.:210000000
Datum   :06.02.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 4

TERRENO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :210.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:37550

Minimum
X/cm     :165.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:32335

Störungsgrad
X/cm     :187.5
Y/cm     :65.0
Wert/nT:3790.8

Messtrecke
X/cm (Länge):300
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:340000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 5

CAMPO3-CORCHO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :160.0
Wert/nT:35577

Minimum
X/cm     :12.0
Y/cm     :170.0
Wert/nT:23246

Störungsgrad
X/cm     :131.0
Y/cm     :165.0
Wert/nT:5176.5

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:320000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 5

CAMPO 3- MINIONDA

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :37.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:41990

Minimum
X/cm     :25.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:23097

Störungsgrad
X/cm     :31.0
Y/cm     :75.0
Wert/nT:12555.2

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach

Y/ cm   Abstand
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

M
eß

w
er

t /
 n

T

50000

48000

46000

44000

42000

40000

38000

36000

34000

32000

30000

28000

26000

24000

22000

20000

18000

16000

14000

      X/ cm Messstrecke

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0



Messprotokoll
Kenn-Nr.:330000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 5

CAMPO 3- OSB

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:42457

Minimum
X/cm     :0.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:21562

Störungsgrad
X/cm     :125.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:8358.0

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:350000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 5

CAMPO3-POLIURETANO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:36460

Minimum
X/cm     :0.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:20720

Störungsgrad
X/cm     :125.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:6296.0

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:420000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 6

CAMPO4- MINIONDA

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :37.0
Y/cm     :30.0
Wert/nT:41470

Minimum
X/cm     :112.0
Y/cm     :100.0
Wert/nT:27690

Störungsgrad
X/cm     :74.5
Y/cm     :65.0
Wert/nT:13431.9

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:430000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 6

CAMPO4-0SB

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :62.0
Y/cm     :50.0
Wert/nT:36386

Minimum
X/cm     :187.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:33640

Störungsgrad
X/cm     :124.5
Y/cm     :95.0
Wert/nT:1782.8

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:430000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 6

CAMPO4-0SB

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :62.0
Y/cm     :50.0
Wert/nT:36386

Minimum
X/cm     :187.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:33640

Störungsgrad
X/cm     :124.5
Y/cm     :95.0
Wert/nT:1782.8

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:450000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 6

CAMPO 4- POLIURETANO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :200.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:38355

Minimum
X/cm     :225.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:33982

Störungsgrad
X/cm     :212.5
Y/cm     :55.0
Wert/nT:3876.6

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:410000000
Datum   :03.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 6

CAMPO4- TERRENO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :0.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:36176

Minimum
X/cm     :87.0
Y/cm     :80.0
Wert/nT:34506

Störungsgrad
X/cm     :43.5
Y/cm     :105.0
Wert/nT:1664.3

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:520000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 7

CAMPO5 - CORCHO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :0.0
Y/cm     :40.0
Wert/nT:33134

Minimum
X/cm     :187.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:24612

Störungsgrad
X/cm     :93.5
Y/cm     :90.0
Wert/nT:4018.7

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:530000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 7

CAMPO 5- DOBLE CORCHO

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :40.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:32785

Minimum
X/cm     :160.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:23260

Störungsgrad
X/cm     :100.0
Y/cm     :70.0
Wert/nT:5165.7

Messtrecke
X/cm (Länge):200
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:540000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 7

CAMPO- 5  OSB SIMPLE
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Maximum
X/cm     :62.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:33187

Minimum
X/cm     :187.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:23112

Störungsgrad
X/cm     :124.5
Y/cm     :70.0
Wert/nT:5368.1

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:560000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 7

CAMPO- 5 - POLIURETANO
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Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :10.0
Wert/nT:32618

Minimum
X/cm     :162.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:21908

Störungsgrad
X/cm     :206.0
Y/cm     :75.0
Wert/nT:6822.3

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:510000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 7

CAMPO 5 - TERRENO
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Maximum
X/cm     :0.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:33982

Minimum
X/cm     :212.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:23142

Störungsgrad
X/cm     :106.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:5113.2

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:631000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6-  CORCHO SIMPLE

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :237.0
Y/cm     :160.0
Wert/nT:33570

Minimum
X/cm     :212.0
Y/cm     :50.0
Wert/nT:31310

Störungsgrad
X/cm     :224.5
Y/cm     :105.0
Wert/nT:2003.5

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:620000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6 -DOBLE CORCHO
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Maximum
X/cm     :0.0
Y/cm     :20.0
Wert/nT:33026

Minimum
X/cm     :80.0
Y/cm     :160.0
Wert/nT:30595

Störungsgrad
X/cm     :40.0
Y/cm     :90.0
Wert/nT:1507.6

Messtrecke
X/cm (Länge):200
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:650000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6- OSB DOBLE
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Maximum
X/cm     :237.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:32845

Minimum
X/cm     :125.0
Y/cm     :80.0
Wert/nT:31350

Störungsgrad
X/cm     :181.0
Y/cm     :110.0
Wert/nT:1176.6

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach

Y/ cm   Abstand
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

M
eß

w
er

t /
 n

T

42000

41000

40000

39000

38000

37000

36000

35000

34000

33000

32000

31000

30000

29000

28000

27000

26000

25000

24000

23000

22000

      X/ cm Messstrecke

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0



Messprotokoll
Kenn-Nr.:640000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6 - OSB SIMPLE

......................................................................................................................................................

Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :140.0
Wert/nT:33454

Minimum
X/cm     :187.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:31547

Störungsgrad
X/cm     :218.5
Y/cm     :70.0
Wert/nT:1242.2

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:660000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6- POLIURETANO
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Maximum
X/cm     :200.0
Y/cm     :150.0
Wert/nT:33156

Minimum
X/cm     :175.0
Y/cm     :20.0
Wert/nT:30937

Störungsgrad
X/cm     :187.5
Y/cm     :85.0
Wert/nT:1676.2

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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Messprotokoll
Kenn-Nr.:610000000
Datum   :10.04.10

Bezeichnung:

Messort 1     :

Messort 2     :

Name            :

Untersucher :

Komentar     :

MEDICION 8

CAMPO- 6 - TERRENO
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Maximum
X/cm     :250.0
Y/cm     :130.0
Wert/nT:34622

Minimum
X/cm     :225.0
Y/cm     :0.0
Wert/nT:31660

Störungsgrad
X/cm     :237.5
Y/cm     :65.0
Wert/nT:2237.5

Messtrecke
X/cm (Länge):250
Y/cm (Abst.) :10

Josep Viver  Farigola 20 local, 08023 Barcelona
(c) Copyright 2007, Bio-Physik Technologie, eine Abt. von Weis & Partner GmbH & Co. KG, D- 56653 Wassenach
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2012 
 

PC TISE 11-  L486 Estado: medición campo magnético (nT), en punto 4 
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PC TISE 11-  L487 Estado: medición campo eléctrico (V/m), en punto 4. 
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PC TISE 11-  L488 Estado: medición campo eléctrico (V/m), en punto 3 
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PC TISE 11-  L489 Estado: medición campo magnético (nT), en punto 3 
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Calidad Ambiental Electromagnética.                                                                                       1 

Atenuación de las radiaciones electromagnéticas en los espacios habitados.   

ANEXO X ANEXO X-3 

 

INFORME DE RESULTADOS PRELIMINARES DE EFICACIA DE UN 

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE CAMPOS MAGNETICOS 
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Madrid, 10 de 0ctubre, 2012 
 

ENSAYO EXPERIMENTAL SOBRE UN MODELO CELULAR DE UN SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO O PERTURBACIÓN DE CAMPOS MAGNÉTICOS 
AMBIENTALES DE MUY BAJA FRECUENCIA  
 
Con fecha 20 de septiembre de 2012 el Instituto Ramón y Cajal de Investigación 
Sanitaria (IRYCIS) recibe un correo electrónico en el que Eva Gómez Aparicio, alumna 
de doctorado en el Departamento de Construcción de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid (UPM), quien solicita la realización de un ensayo biológico para 
un nuevo sistema de apantallamiento de campos electromagnéticos. 
 
Tras consultar con la solicitante y con el IRYCIS, se acuerda realizar el ensayo 
utilizando como sistema biológico la línea celular de neuroblastoma humano NB69, y 
como estímulo electromagnético, la exposición intermitente a un campo de 50 Hz, 100 
µT, onda sinusoidal y polarización lineal. La elección del sistema y del estímulo se 
basa en la evidencia experimental demostrativa de que la exposición a un campo de 
50 Hz y 100 µT induce proliferación celular en la línea NB69 (M.A. Cid, Tesis Doctoral, 
2009; M.A. Martínez, tesis Doctoral, 2010; Trillo et al, 2012; Martínez et al., 2012). 
 
Los ensayos biológicos a realizar no incluyen pruebas de metrología de campos en 
presencia / ausencia del sistema de apantallamiento. 
 
Hipótesis a ensayar    
1: En presencia del sistema de apantallamiento, la respuesta de las células NB69 al 
estímulo magnético sería significativamente distinta de la obtenida cuando el estímulo 
se impone en presencia de un simulacro de apantallamiento. 
2: En presencia de un simulacro de apantallamiento, la respuesta de las células NB69 
al estímulo magnético no sería significativamente distinta de la obtenida en ausencia 
de apantallamiento. 
 
Materiales y métodos 
a) Materiales y procedimientos cedidos por la solicitante 
1. Sistema de apantallamiento formado por dos láminas de plástico idénticas, cada 
una de las cuales lleva adherido un grupo de 7 discos de plástico con figuras 
geométricas impresas (Figura 1 A). Se carece de información sobre las características 
físicas / químicas de la tinta de impresión. No obstante, un ensayo piloto realizado por 
el Laboratorio de Medidas Magnéticas, de la Escuela Universitaria de Ingenieros 
Técnicos Industriales (UPM) no reveló indicios de presencia de materiales 
ferromagnéticos en el sistema de apantallamiento. 
2. Simulacro de apantallamiento formado por dos láminas de plástico, idénticas entre 
sí e iguales a las utilizadas en el sistema de apantallamiento, cada una de las cuales 
lleva adherido un grupo de 7 discos de plástico con un icono tipo “smiling face” 
dibujado con tinta de impresora estándar (Figura 1 B). 
3. Instrucciones para la colocación de las láminas de plástico en las parejas de 
bobinas Helmholtz horizontales para estimulación magnética vertical. Básicamente, la 
idea es que colocando una lámina de apantallamiento sobre la bobina superior, y la 
otra lámina bajo la bobina inferior, se conseguiría alterar significativamente las 
características de las líneas de campo magnético (CM) que, atravesando ambas 
láminas, actuarían sobre los cultivos celulares localizados en el espacio que separa las 
dos bobinas (Figura 2).  
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Figura 1:  A) Una de las dos láminas de plástico que forman el sistema de apantallamiento. B) 
Lámina para simulacro de apantallamiento. 
 
 

 
 
Figura 2: A) Esquema de la ubicación de las láminas de apantallamiento o de simulacro de 
apantallamiento en las bobinas de Helmholtz. B) Dirección de la corriente en las bobinas, y de 
las líneas de CM entre las bobinas. 
 
 
b) Cultivo celular 
Como sistema biológico se utilizaron cultivos de 
células de neuroblastoma humano de la línea NB69 
(Figura 3). Las células fueron cultivadas en medio 
mínimo esencial de Dulbecco (D-MEM) suplementado 
con suero fetal bovino (Gibco) inactivado por calor, L-
glutamina más penicilina y estreptomicina, y el 
antimicótico anfotericina B (Gibco). En cada serie 
experimental se sembraron 4,5x104 células por mililitro 
de medio, en placas Petri de 60 mm de diámetro 
(Nunc), y se cultivaron durante 3 días en un incubador 
(Forma Scientific) a 37 ºC, 5% de CO2 y una humedad 
relativa del 90%. El medio de cultivo se renovó en el 
día 3 post-siembra. Tras este periodo las células 
fueron incubadas durante 24 h en condiciones de falsa 
exposición (control) o de exposición al CM, bien en 
ausencia de apantallamiento, con simulacro de 
apantallamiento o con apantallamiento real.  
 

A B 

Figura 3 : Monocapa de 
células NB69 cultivadas en 
placa Petri  
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C) Equipamiento para exposición a CM 
El sistema de exposición (Figura 4) utiliza una pareja de incubadoras de CO2 idénticas 
(Forma Scientific). En cada incubadora se colocó una pareja de bobinas en 
configuración Helmholtz, situada en el interior de una cámara de apantallamiento (co-
netic metal; Amuneal Corp.) que aísla la zona experimental de campos ambientales 
externos de frecuencias bajas, como los generados por los sistemas de calentamiento 
y ventilación de las incubadoras. En réplicas experimentales consecutivas, cada una 
de las parejas de bobinas fue usada alternativamente para la exposición a CM o para 
la exposición simulada (control). Cada pareja de bobinas Helmholtz constaba de dos 
solenoides paralelos, orientados para producir un campo magnético uniforme, de 
polarización vertical. Los dos conjuntos de Helmholtz fueron alimentados 
alternativamente por un único generador de baja frecuencia (Newtronic Mod. 
200MSTPC). La señal del generador era monitorizada permanentemente con un 
multímetro (Hewlet Packard 974A) conectado en serie a las bobinas. Las placas Petri 
se colocaron apiladas en el interior de las bobinas. La densidad de flujo magnético B 
en el área de exposición fue monitorizada con un magnetómetro (EFA-3, Narda). Las 
muestras expuestas al CM fueron incubadas en ausencia de apantallamiento, en 
presencia del simulacro de apantallamiento o en presencia de apantallamiento. 
 
 
 

 
 
Figura 4 . A) Dos sistemas idénticos de exposición integrados en dos incubadoras. B) Cada 
sistema de exposición consta de una pareja de bobinas de Helmholtz, emplazada en el interior 
de un recinto apantallado de co-netic, y conectada a un estimulador AC y a un multímetro. 
 
d) Protocolo de exposición 
En cada replicado experimental se sembró un total de 10 placas Petri que fueron 
mantenidas durante 3 días en ausencia de exposición a CM. A continuación las células 
fueron distribuidas, en partes iguales y al azar, entre las dos parejas de bobinas 
(control y expuesta). La muestra expuesta fue incubada en ausencia de 
apantallamiento (NA), en presencia del simulacro de apantallamiento (SA) o con 
apantallamiento (A) en series alternadas de replicas experimentales. La exposición al 
CM se hizo de forma intermitente, en ciclos de 3 h ON / 3 h OFF, durante 24h. Por 
cada una de las condiciones experimentales ensayadas se realizaron 3 réplicas 
experimentales independientes. 
 
e)  Procesamiento de las muestras. 
Concluido el periodo de 24 de incubación y/o exposición intermitente al CM, se hizo un 
recuento de células viables y no viables mediante la técnica de exclusión con el 
colorante vital azul Trypan. Para ello, las células fueron retiradas de las placas Petri 
mediante rascador. Una alícuota de la solución celular obtenida fue tratada con una 

A B 
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solución azul de Trypan al 0,4 % (SIGMA) en tampón fosfato (PBS), y se procedió al 
recuento de células con cámara de Neubauer. Cada uno de los contajes se realizó por 
triplicado y a ciegas para la condición experimental. La técnica del azul Trypan 
identifica como no viables aquellas células que presentan daños en sus membranas 
celulares, a través de los cuales penetra el marcador azul. Por lo tanto, las células no 
marcadas se consideran viables.  
 
Los resultados obtenidos fueron analizados estadísticamente utilizando el test de la t 
de Student. 
 
 
RESULTADOS : 
A) Ensayo del simulacro de apantallamiento.  
Se realizó un estudio comparativo de la respuesta celular al estímulo magnético en 
presencia / ausencia del simulacro de apantallamiento. Los resultados, que se 
muestran en la Figura 5, revelan que la exposición al CM indujo incrementos 
equivalentes y significativos estadísticamente en el número de células viables, tanto en 
ausencia de apantallamiento (NA) como en presencia del simulacro de 
apantallamiento (SA; 14.13% y 17.77% sobre el control, respectivamente). De estos 
datos se deduce que la presencia del simulacro de apantallamiento no modifica 
significativamente en la respuesta celular a la exposición al CM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 : Comparación entre la respuesta celular (número de células viables) al CM en 
muestras expuestas en ausencia de apantallamiento (NA) o en presencia de simulacro de 
apantallamiento (SA). Tres replicados independientes por condición experimental; 5 placas 
experimentales y 5 placas controles por replicado. Datos normalizados sobre el control. *: p < 
0.05; **: p < 0.01 (Test t de Student). 
 
 
b) Ensayo del sistema de apantallamiento 
La respuesta celular al estímulo magnético en presencia del sistema de 
apantallamiento se comparó con la respuesta al mismo estímulo en presencia del 
simulacro de apantallamiento. Los resultados, que se muestran en la figura 6, revelan 
que las células expuestas al CM en presencia del simulacro de apantallamiento (SA) 
presentaron un incremento significativo en el número de células viables, igual que el 
descrito en el apartado anterior. Por el contrario, cuando la exposición al CM tenía 
lugar en presencia del apantallamiento (A), el efecto citoproliferativo no tuvo lugar. Es 
más, en este grupo apantallado se observó un descenso ligero, aunque 
estadísticamente significativo, en el número de células viables (7.85% por debajo del 
control). En ausencia de datos adicionales, y suponiendo que este descenso no sea 
simplemente producto del azar, carecemos de una explicación para este último 
resultado. En su conjunto, los datos muestran que la presencia del apantallamiento 
bloquea la acción citoproliferativa del CM en células NB69 de neuroblastoma humano.  
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Figura 6 : Respuesta celular al CM en muestras expuestas en presencia de simulacro de 
apantallamiento (SA) y de apantallamiento (A). Tres replicados independientes por condición 
experimental; 5 placas experimentales y 5 placas controles por replicado. Datos normalizados 
sobre el control. *: p < 0.05 (Test t de Student). 
 
 
Conclusiones :  
El presente estudio evalúa la potencial efectividad del sistema de aislamiento o 
perturbación de campos magnéticos de muy baja frecuencia, diseñado por Eva Gómez 
Aparicio, alumna de doctorado del Departamento de Construcción de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (UPM). 
 
El sistema biológico elegido para la evaluación, la línea celular NB69 de 
neuroblastoma humano, se ha revelado en estudios previos sensible a la exposición 
intermitente a campos débiles (B < 500 µT) de 50 Hz, siendo 500 µT el nivel de 
referencia establecido por ICNIRP (1998) para la protección ante exposiciones 
ocupacionales a campos de la citada frecuencia industrial. La sensibilidad del sistema 
biológico se expresa en forma de respuesta citoproliferativa estadísticamente 
significativa. Esa misma respuesta se ha observado en el presente estudio, tanto en 
muestras expuestas en ausencia de las láminas de aislamiento o perturbación de CM, 
como en aquellas que fueron tratadas en presencia de un simulacro de láminas de 
aislamiento. Por el contrario, el efecto no se observó cuando las muestras eran 
expuestas al campo en presencia de las láminas de aislamiento. 
 
En su conjunto, los resultados del estudio indican que el sistema de aislamiento 
ensayado previne la respuesta proliferativa de células de cáncer humano a la 
exposición a un CM de 50 Hz y 100 µT. 
 
Dado que no conocemos las características físicas del sistema ensayado, ni el 
principio en que se basan sus alegadas propiedades de aislamiento o perturbación del 
CM, no podemos emitir conclusiones, ni siquiera especulaciones, sobre los 
mecanismos a través de los cuales el citado sistema altera las características del CM o 
bloquea la respuesta celular al estímulo magnético.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este resumen se van a mostrar los distintos resultados obtenidos a partir de las simulaciones 
electromagnéticas realizadas con el programa CST Studio. Se trata de un software de simulación 
electromagnético en 3D que ofrece soluciones de gran exactitud para el análisis y diseño electromagnético en un 
gran rango de frecuencias como es el caso bajo estudio. 

El análisis realizado pretende estudias distintos tipos de “tarjetas” de RF así como diferentes distribución 
de las mismas en paneles de distintos tipos de materiales empleados en la construcción de viviendas. 

En este documento se llamará distribución UNO a la distribución de tarjetas en las esquinas, 
equidistantes a 60 cm; distribución DOS a una tarjeta central; distribución TRES a las cuatros tarjetas en las 
esquinas junto con una central, y distribución CUATRO a la distribución TRES con la pared girada 45º sobre el 
eje normal a la misma 

Por otra parte, se ha realizado un análisis que contempla la dirección de incidencia de la onda plana 
electromagnética. 

Todos los gráficos que representan las distribuciones de campos eléctrico y magnético están analizados 
para la frecuencia de 800 MHz que es la frecuencia de la banda UHF más empleada para la telefonía móvil y la 
RTV. No obstante también se expresan de forma tabular los análisis realizados para las frecuencias de 800 MHz, 
900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz, 7.5 GHz y 10GHz. 
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2. MODELADO Y SIMULACIÓN 
 

Las partes principales que definen el escenario de simulación son: 

- Pared: se define como un cubo de 1m x1m x 0.1m, cuyo material viene definido por las propiedades 
electromagnéticas del ladrillo1. 

 

 

 

- Tarjetas: importadas del fichero CAD. El material asignado es el de conductor perfecto. 

 

 

                                                      
1 La permitividad eléctrica está relacionada con la energía almacenada en un campo eléctrico. El efecto del medio se suele caracterizar 
mediante la permitividad relativa (Epsilon ≡ εr). En el caso del material analizado el valor es de Epsilon=εr=4,44. La permeabilidad 
magnética está relacionada con la energía almacenada en un campo magnético. El efecto del medio se suele caracterizar mediante la 
permeabilidad relativa (Mue  ≡ µr). En el caso del material analizado el valor es de Mue = µr =0,99. Por último, la conductividad eléctrica 
es la medida de la capacidad de un material que deja pasar la corriente eléctrica. La conductividad (σ) es la inversa de la resistividad y 
su unidad es el S/m (siemens por metro). En el caso del material analizado es 0,01 S/m. 
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- Onda incidente: se define por la normal de propagación y el vector campo eléctrico con módulo 1 
V/m. Se aplica a una separación de la pared constante de 20 cm variando la normal de propagación 
con lo que se cambia el ángulo de incidencia. 

 

A continuación se van a realizar dos estudios; un primer estudio variando el ángulo de incidencia en el 
plano ZX; y un segundo estudio variando el ángulo de incidencia en el plano ZY. 

 

 

 

 

 

 

En el primer estudio, un ángulo de 0 grados se corresponde con la dirección de z. En caso de ser un 
ángulo de 90 grados, la dirección sería la de x. 

En el caso del segundo estudio, un ángulo de 0 grados es la dirección de z, y un ángulo de 90 grados es 
la dirección de y. 

Pared 
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3. ANALISIS DE LA PROPAGACIÓN EN PLANO 
ZX 

3.1. ÁNGULO DE 0 GRADOS 

En este caso la onda incidente utilizada se define como se ha indicado anteriormente (aplicada a una 
distancia de la pared de 20 cm y de forma normal) variando la normal de propagación con lo que se cambia el 
ángulo de incidencia.). 

 

3.1.1. Pared s in tar jetas 

I) Campo eléctrico 
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II) Campo magnético 
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3.1.2. Dis t r ibuc ión UNO2 

Los resultados obtenidos en este caso: 

 I) Campo eléctrico 

 

II) Campo magnético 

 

                                                      
2 Distribución de tarjetas en las esquinas, equidistantes a 60 cm 
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3.1.3. Dis t r ibuc ión DOS3 

Los resultados para este caso son: 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
 

 

                                                      
3 Distribución con una tarjeta central 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
8/211 

 

3.1.4. Dis t r ibuc ión TRES4 

Los resultados para este caso son: 
 
I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 

 

 

                                                      
4 Distribución con cuatros tarjetas en las esquinas junto con una central 
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3.1.5. Dis t r ibuc ión CUATRO5 

Los resultados para este caso son: 
 
I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
 

 

                                                      
5 Distribución con cuatros tarjetas en las esquinas junto con una central, con la pared girada 45º sobre el eje normal a la 
misma. 
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3.1.6. Valores máximos sobre la pared 

 

En el plano de la pared donde se colocan las tarjetas, los valores de campo máximo en pw se muestran 
en las siguientes tablas en función de la frecuencia. 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.034 1.875 2.217 2.656 2.271 2.166 2.482 4.558 

D. UNO 7.373 10.07 9.513 4.199 7.145 3.11 2.009 3.144 

D. DOS 12.44 11.98 3.713 6.302 8.13 2.432 5.834 3.393 

D. TRES 13.9 20.15 18.2 7.921 8.087 6.972 4.76 3.78 

D. CUATRO 1.369 1.762 1.737 1.736 1.848 1.882 1.823 1.443 

 

II) Campo magnético 

 

 

 

 

 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.006163 0.005028 0.005858 0.007093 0.007529 0.007031 0.009556 0.008448 

D. UNO 0.01688 0.02573 0.03069 0.01725 0.01823 0.009939 0.008098 0.005714 

D. DOS 0.02896 0.03643 0.009626 0.02098 0.02022 0.008 0.00756 0.005114 

D. TRES 0.02716 0.05492 0.05261 0.02698 0.01964 0.01074 0.009812 0.004818 

D. CUATRO 0.01044 0.01112 0.01198 0.008356 0.01238 0.01036 0.00759 0.00873 
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3.1.7. Valores normal izados 

Para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores normalizados. 
 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 

 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
21/211 

 

• Distribución CUATRO 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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3.1.8. Cálculo de atenuación 

 

A partir de los valores máximos obtenidos en un plano separado 20 cm de la pared, se puede calcular la 
atenuación debida a las distintas distribuciones. Para ello se va a comparar con el valor que tiene la pared sin 
tarjetas. Como no se tiene información de la pared girada, solo se van a realizar los cálculos para las 
distribuciones UNO, DOS y TRES. 

La atenuación se muestra en dB. Si el valor es positivo, es que la distribución atenúa la señal máxima de 
campo eléctrico o magnético respecto de la pared sin tarjetas. 

 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.579 1.491 1.527 1.38 1.422 1.511 2.392 5.374 

D. UNO 1.651 1.434 1.525 1.4 1.46 1.553 2.326 3.38 

D. DOS 1.572 1.503 1.539 1.394 1.424 1.543 2.312 3.148 

D. TRES 1.51 1.424 1.429 1.363 1.411 1.567 2.326 3.147 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3873 0.3386 0.0114 -0.1250 -0.2291 -0.2381 0.2430 4.0276 

D. DOS 0.0386 -0.0696 -0.0680 -0.0877 -0.0122 -0.1820 0.2955 4.6453 

D. TRES 0.3881 0.3994 0.5761 0.1077 0.0675 -0.3161 0.2430 4.6480 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.2999 0.0295 0.1538 0.0152 -0.1207 -0.1748 0.0231 5.9745 

D. DOS 0.0267 -0.2961 0.0665 -0.0542 -0.0606 -0.2185 0.0591 6.5846 

D. TRES 0.2789 0.4390 0.5190 0.1536 0.0708 -0.2081 0.0398 6.2447 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004241 0.003835 0.003931 0.003993 0.003572 0.004083 0.006781 0.01578 

D. UNO 0.00439 0.003822 0.003862 0.003986 0.003622 0.004166 0.006763 0.007932 

D. DOS 0.004228 0.003968 0.003901 0.004018 0.003597 0.004187 0.006735 0.007394 

D. TRES 0.004107 0.003646 0.003703 0.003923 0.003543 0.004182 0.00675 0.007689 
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3.2. ÁNGULO DE 30 GRADOS 

3.2.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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3.2.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.2.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.2.4. Dis t r ibuc ión TRES 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.2.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.2.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.366 2.495 2.578 3.25 3.006 2.787 2.652 2.985 

D. UNO 9.803 12.83 14.42 7.395 8.869 3.081 2.705 1.982 

D. DOS 7.478 9.906 3.985 5.006 6.069 3.736 2.904 1.849 

D. TRES 15.57 15.08 17.92 8.005 12.99 17.9 3.596 2.522 

D. CUATRO 16.41 16.01 24.02 9.197 10.4 5.854 7.12 1.946 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.006577 0.009267 0.007425 0.01012 0.009721 0.009066 0.008967 0.01195 

D. UNO 0.01999 0.03204 0.04174 0.02953 0.0208 0.009898 0.008632 0.007556 

D. DOS 0.01886 0.03552 0.01845 0.01332 0.01603 0.009529 0.008282 0.006094 

D. TRES 0.03645 0.03477 0.04327 0.02579 0.02769 0.009919 0.00944 0.007319 

D. CUATRO 0.03905 0.04773 0.07945 0.0289 0.03027 0.01599 0.009309 0.005133 
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3.2.7. Valores normal izados 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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3.2.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.729 1.617 1.546 1.363 1.343 1.553 2.051 2.222 

D. UNO 1.711 1.519 1.505 1.375 1.351 1.546 2.035 2.503 

D. DOS 1.725 1.642 1.561 1.367 1.365 1.521 2.07 2.548 

D. TRES 1.741 1.592 1.45 1.402 1.372 1.49 2.119 2.553 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0909 0.5430 0.2335 -0.0761 -0.0516 0.0392 0.0680 -1.0343 

D. DOS 0.0201 -0.1333 -0.0839 -0.0255 -0.1411 0.1808 -0.0801 -1.1891 

D. TRES -0.0601 0.1353 0.5568 -0.2450 -0.1856 0.3597 -0.2833 -1.2061 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

 

 

 

 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3420 0.2936 0.3887 0.1936 -0.0452 0.0087 -0.3612 -1.2275 

D. DOS -0.2723 -0.3145 -0.0848 0.1789 0.0050 0.1203 -0.2564 -1.1663 

D. TRES -0.0473 0.5032 0.4443 -0.1636 -0.1076 0.2266 -0.2800 -1.0359 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004208 0.004122 0.00377 0.00363 0.003449 0.003999 0.00464 0.005692 

D. UNO 0.004377 0.003985 0.003605 0.00355 0.003467 0.003995 0.004837 0.006556 

D. DOS 0.004342 0.004274 0.003807 0.003556 0.003447 0.003944 0.004779 0.00651 

D. TRES 0.004231 0.00389 0.003582 0.003699 0.003492 0.003896 0.004792 0.006413 
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3.3. ÁNGULO DE 45 GRADOS 

3.3.1. Pared 

 
I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.3.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.3.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.3.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 

II) Campo magnético 
 

 
 
 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
50/211 

 

3.3.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

I) Campo eléctrico: 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.3.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.426 2.289 2.952 2.902 2.71 2.718 2.915 2.953 

D. UNO 11.19 16.64 22.58 8.418 6.167 3.048 3.301 3.011 

D. DOS 9.389 15.46 14.99 5.22 8.432 2.973 4.043 2.747 

D. TRES 19.52 16.37 16.37 6.95 9.946 7.556 3.189 6.571 

D. CUATRO 17.79 17.15 26.08 8.379 6.904 3.903 6.709 3.09 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.007984 0.007838 0.0106 0.008811 0.009735 0.008435 0.00906 0.01015 

D. UNO 0.02294 0.04831 0.06989 0.02285 0.01516 0.01072 0.009573 0.008151 

D. DOS 0.02238 0.03874 0.04306 0.02102 0.01746 0.009146 0.007755 0.008149 

D. TRES 0.03847 0.0431 0.04353 0.01888 0.02378 0.01217 0.008449 0.008994 

D. CUATRO 0.03703 0.05043 0.08148 0.02578 0.02494 0.01318 0.009121 0.01072 
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3.3.7. Valores normal izados 

Para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 
 

 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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3.3.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.856 1.897 1.483 1.505 1.268 1.552 1.82 2.291 

D. UNO 1.904 1.889 1.446 1.493 1.258 1.572 1.799 2.6 

D. DOS 1.868 1.866 1.476 1.526 1.264 1.564 1.759 2.586 

D. TRES 1.784 1.761 1.361 1.241 1.253 1.54 1.864 2.762 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.2218 0.0367 0.2195 0.0695 0.0688 -0.1112 0.1008 -1.0990 

D. DOS -0.0560 0.1431 0.0411 -0.1204 0.0274 -0.0669 0.2961 -1.0521 

D. TRES 0.3437 0.6462 0.7457 1.6753 0.1034 0.0674 -0.2075 -1.6240 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.0286 -0.2410 0.1078 -0.0063 -0.0341 -0.0832 0.0429 -0.8099 

D. DOS -0.1237 0.2653 -0.4207 -0.1979 -0.0497 -0.0395 -0.0155 -0.5468 

D. TRES 0.2613 0.6884 0.6890 2.3553 0.7481 0.4679 0.3837 0.6229 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004252 0.00462 0.003567 0.004122 0.003308 0.003947 0.004466 0.005679 

D. UNO 0.004266 0.00475 0.003523 0.004125 0.003321 0.003985 0.004444 0.006234 

D. DOS 0.004313 0.004481 0.003744 0.004217 0.003327 0.003965 0.004474 0.006048 

D. TRES 0.004126 0.004268 0.003295 0.003143 0.003035 0.00374 0.004273 0.005286 
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3.4. ÁNGULO DE 60 GRADOS 

3.4.1. Pared 

 
I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.4.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.4.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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3.4.4. Dis t r ibuc ión TRES 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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3.4.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.4.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.846 2.893 2.684 2.283 2.685 2.137 2.154 2.857 

D. UNO 9.478 14.52 15.25 7.578 5.448 3.419 2.637 3 

D. DOS 6.041 16.13 19.32 3.71 3.881 2.274 4.003 2.826 

D. TRES 12.07 16.25 19.97 6.147 6.774 8.177 2.448 5.83 

D. CUATRO 18.55 24.96 22.86 5.659 5.69 3.658 6.478 2.861 

 

II) Campo magnético 

 
 
 
 
 
 
 
 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.00953 0.01197 0.0114 0.009132 0.01049 0.008043 0.007801 0.00895 

D. UNO 0.02072 0.03767 0.04699 0.01854 0.01288 0.008599 0.006617 0.00814 

D. DOS 0.01898 0.04284 0.05551 0.01601 0.01163 0.008533 0.007096 0.007412 

D. TRES 0.02373 0.04956 0.06747 0.02035 0.01545 0.008921 0.007153 0.009166 

D. CUATRO 0.04014 0.05419 0.06576 0.01326 0.01697 0.009471 0.00843 0.008374 
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3.4.7. Valores normal izados 

Para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores normalizados. 
 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 

 

• 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 

 

 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
80/211 

 

 

• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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3.4.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.198 1.786 1.351 1.199 1.424 1.549 2 2.491 

D. UNO 2.167 1.686 1.365 1.196 1.438 1.585 1.938 2.624 

D. DOS 2.21 1.831 1.432 1.221 1.451 1.608 1.979 2.605 

D. TRES 2.196 1.805 1.397 1.238 1.412 1.608 2.016 2.69 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.1234 0.5005 -0.0895 0.0218 -0.0850 -0.1996 0.2735 -0.4518 

D. DOS -0.0473 -0.2161 -0.5058 -0.1579 -0.1631 -0.3247 0.0917 -0.3887 

D. TRES 0.0079 -0.0919 -0.2908 -0.2780 0.0735 -0.3247 -0.0692 -0.6676 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0465 0.5139 0.7691 0.0676 -0.0549 -0.4093 0.0189 0.0218 

D. DOS 0.3460 -0.4231 -0.1736 -0.2538 -0.5628 -0.4749 0.0675 -0.1688 

D. TRES 0.5482 -0.2480 0.2234 -0.1738 -0.6451 -0.4445 0.1440 -0.7366 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.005428 0.004247 0.003269 0.002968 0.003152 0.003523 0.004136 0.004791 

D. UNO 0.005399 0.004003 0.002992 0.002945 0.003172 0.003693 0.004127 0.004779 

D. DOS 0.005216 0.004459 0.003335 0.003056 0.003363 0.003721 0.004104 0.004885 

D. TRES 0.005096 0.00437 0.003186 0.003028 0.003395 0.003708 0.004068 0.005215 
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3.5. ÁNGULO DE 90 GRADOS 

3.5.1. Pared 

 
I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.5.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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3.5.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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3.5.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.5.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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3.5.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.301 2.14 2.339 3.363 1.964 2.506 3.564 7.904 

D. UNO 4.946 10.72 6.329 8.166 3.913 2.276 4.011 5.181 

D. DOS 7.777 3.394 7.397 6.209 2.521 2.572 5.994 5.375 

D. TRES 8.075 7.003 8.138 7.183 4.711 6.624 4.594 5.275 

D. CUATRO 8.931 10.59 10.6 9.319 6.388 3.657 9.846 7.307 

 

II) Campo magnético 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.0123 0.01264 0.01069 0.0136 0.008733 0.007725 0.01051 0.01662 

D. UNO 0.01711 0.03363 0.02798 0.02179 0.01087 0.007456 0.009524 0.009853 

D. DOS 0.01908 0.01758 0.02263 0.0229 0.009087 0.008077 0.008868 0.009592 

D. TRES 0.01784 0.01769 0.02878 0.02132 0.0111 0.008001 0.009569 0.009242 

D. CUATRO 0.02903 0.02943 0.02911 0.02096 0.01375 0.008364 0.009756 0.01054 
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3.5.7. Valores normal izados 

Para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores normalizados. 
 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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•  Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 

 

 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
100/211 

 

 

• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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3.5.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.311 1.302 1.291 1.469 1.545 1.064 2.071 5.889 

D. UNO 1.3 1.296 1.309 1.431 1.561 1.089 2.164 4.202 

D. DOS 1.263 1.368 1.301 1.463 1.558 1.09 2.125 4.212 

D. TRES 1.3 1.405 1.322 1.465 1.547 1.085 2.15 4.178 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0732 0.0401 -0.1203 0.2276 -0.0895 -0.2017 -0.3815 2.9317 

D. DOS 0.3240 -0.4295 -0.0670 0.0355 -0.0728 -0.2097 -0.2236 2.9111 

D. TRES 0.0732 -0.6613 -0.2061 0.0237 -0.0112 -0.1698 -0.3252 2.9815 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0553 0.0654 -0.0671 -0.0990 -0.0586 0.0324 -0.5394 2.5769 

D. DOS 0.2801 -0.2568 -0.2735 -0.0694 -0.1481 0.6821 -0.7010 2.6600 

D. TRES 0.1551 -0.3824 -0.4298 -0.0940 -0.1721 0.5434 -0.7184 3.2736 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.002994 0.003066 0.003095 0.003491 0.003547 0.002688 0.004604 0.01414 

D. UNO 0.002975 0.003043 0.003119 0.003531 0.003571 0.002678 0.004899 0.01051 

D. DOS 0.002899 0.003158 0.003194 0.003519 0.003608 0.002485 0.004991 0.01041 

D. TRES 0.002941 0.003204 0.003252 0.003529 0.003618 0.002525 0.005001 0.0097 
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4. ANALISIS DE LA PROPAGACIÓN EN PLANO 
ZY 

4.1. ÁNGULO DE 0 GRADOS 

4.1.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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4.1.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.1.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.1.4. Dis t r ibuc ión TRES 

I) Campo eléctrico 

 

II) Campo magnético 
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4.1.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.1.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.034 1.875 2.217 2.656 2.271 2.166 2.482 4.558 

D. UNO 8.495 10.7 9.751 3.83 9.088 3.362 2.209 3.178 

D. DOS 13.56 13.19 4.089 7.003 12.61 2.61 2.054 3.391 

D. TRES 12.4 17.52 18.04 8.263 10.22 3.944 9.182 3.777 

D. CUATRO 13.16 19.33 18.46 9.022 13.71 3.572 2.823 4.282 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.006163 0.005028 0.005858 0.007093 0.007529 0.007031 0.009556 0.008448 

D. UNO 0.02006 0.02908 0.03196 0.01734 0.02249 0.007935 0.007463 0.00482 

D. DOS 0.02791 0.03568 0.009242 0.02177 0.03046 0.008987 0.007831 0.004906 

D. TRES 0.03083 0.05295 0.05914 0.03164 0.02468 0.01208 0.009279 0.004432 

D. CUATRO 0.03088 0.05384 0.05198 0.03113 0.03237 0.01222 0.008123 0.005086 
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4.1.7. Valores normal izados 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 

 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
118/211 

 

 

II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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4.1.8. Cálculo de atenuación 

 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.579 1.491 1.527 1.38 1.422 1.511 2.392 5.374 

D. UNO 1.649 1.435 1.53 1.398 1.456 1.532 2.319 3.449 

D. DOS 1.575 1.503 1.537 1.393 1.431 1.542 2.316 3.19 

D. TRES 1.513 1.43 1.426 1.362 1.419 1.562 2.33 3.228 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3768 0.3325 -0.0170 -0.1126 -0.2052 -0.1199 0.2692 3.8521 

D. DOS 0.0220 -0.0696 -0.0567 -0.0814 -0.0548 -0.1764 0.2805 4.5301 

D. TRES 0.3709 0.3628 0.5944 0.1140 0.0183 -0.2883 0.2281 4.4273 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3276 0.0136 0.1269 0.0174 -0.2043 -0.1372 0.0077 -14.1882 

D. DOS 0.0267 -0.3027 0.0665 -0.0456 -0.0991 -0.1915 0.0449 -13.5691 

D. TRES 0.2641 0.4390 0.5073 0.1802 0.0733 -0.2413 0.0103 -13.8160 

 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004241 0.003835 0.003931 0.003993 0.003572 0.004083 0.006781 0.001578 

D. UNO 0.004404 0.003829 0.003874 0.003985 0.003657 0.004148 0.006775 0.008082 

D. DOS 0.004228 0.003971 0.003901 0.004014 0.003613 0.004174 0.006746 0.007526 

D. TRES 0.004114 0.003646 0.003708 0.003911 0.003542 0.004198 0.006773 0.007743 
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4.2. ÁNGULO DE 30 GRADOS 

4.2.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.2.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.2.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.2.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.2.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.2.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.366 2.495 2.578 3.25 3.006 2.787 2.652 2.985 

D. UNO 11.27 15.03 17.05 7.74 9.955 4.397 2.746 2.492 

D. DOS 7.035 10.76 4.142 5.139 10.41 2.674 2.923 1.85 

D. TRES 16.38 14.35 14.22 7.212 8.239 4.193 6.021 1.919 

D. CUATRO 15.5 16.2 24.79 8.797 14.95 3.678 3.064 1.942 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.006577 0.009267 0.007425 0.01012 0.009721 0.009066 0.008967 0.01195 

D. UNO 0.0205 0.03225 0.0412 0.03133 0.02782 0.01078 0.008399 0.005861 

D. DOS 0.01625 0.03213 0.01684 0.01439 0.02408 0.009298 0.007898 0.005908 

D. TRES 0.03146 0.0639 0.05136 0.03017 0.02662 0.009876 0.008934 0.006295 

D. CUATRO 0.03227 0.0449 0.06484 0.02616 0.03364 0.01603 0.008653 0.004943 
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4.2.7. Valores normal izados 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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4.2.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.729 1.617 1.546 1.363 1.343 1.553 2.051 2.222 

D. UNO 1.713 1.521 1.502 1.373 1.349 1.523 2.086 2.507 

D. DOS 1.725 1.639 1.562 1.366 1.365 1.52 2.061 2.53 

D. TRES 1.751 1.596 1.452 1.396 1.369 1.51 2.09 2.57 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0808 0.5316 0.2508 -0.0635 -0.0387 0.1694 -0.1470 -1.0482 

D. DOS 0.0201 -0.1174 -0.0894 -0.0191 -0.1411 0.1866 -0.0422 -1.1275 

D. TRES -0.1098 0.1135 0.5449 -0.2078 -0.1665 0.2439 -0.1636 -1.2638 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3420 0.2371 0.3887 0.1545 0.0657 0.0939 -0.2963 -1.1316 

D. DOS -0.2623 -0.3023 -0.0848 0.1716 0.0252 0.1247 -0.1999 -1.1690 

D. TRES -0.0453 0.4831 0.4637 -0.1636 -0.0752 0.1313 -0.2473 -1.1703 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004208 0.004122 0.00377 0.00363 0.003449 0.003999 0.00464 0.005692 

D. UNO 0.004377 0.004011 0.003605 0.003566 0.003423 0.003956 0.004801 0.006484 

D. DOS 0.004337 0.004268 0.003807 0.003559 0.003439 0.003942 0.004748 0.006512 

D. TRES 0.00423 0.003899 0.003574 0.003699 0.003479 0.003939 0.004774 0.006513 
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4.3. ÁNGULO DE 45 GRADOS 

4.3.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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4.3.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.3.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.3.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.3.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.3.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.61 2.388 3.421 2.969 2.648 2.759 2.792 3.263 

D. UNO 12.77 16.4 19.26 5.997 5.977 3.423 3.346 3.153 

D. DOS 10.93 11.61 12.35 5.322 5.205 3.194 2.665 2.607 

D. TRES 20.56 15.12 15.63 6.028 8.062 5.442 3.246 3.231 

D. CUATRO 17.07 19.92 26.8 9.016 7.796 3.3 3.877 2.837 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.008371 0.009034 0.01017 0.009416 0.008859 0.008543 0.008552 0.01104 

D. UNO 0.03144 0.03541 0.06306 0.01914 0.01619 0.01104 0.007425 0.007542 

D. DOS 0.02551 0.02894 0.03498 0.01274 0.01336 0.01077 0.007758 0.008426 

D. TRES 0.03588 0.03932 0.04599 0.01959 0.02164 0.01227 0.008108 0.007561 

D. CUATRO 0.03699 0.04333 0.0673 0.02065 0.02534 0.01185 0.0106 0.009114 
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4.3.7. Valores normal izados 

 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
160/211 

 

 

• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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4.3.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.839 1.881 1.385 1.224 1.258 1.505 1.892 2.573 

D. UNO 1.908 1.839 1.431 1.23 1.278 1.578 1.923 2.889 

D. DOS 1.846 1.853 1.392 1.249 1.292 1.501 1.868 2.848 

D. TRES 1.786 1.766 1.363 1.241 1.25 1.561 1.82 2.801 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.3199 0.1961 -0.2838 -0.0425 -0.1370 -0.4114 -0.1412 -1.0062 

D. DOS -0.0330 0.1303 -0.0438 -0.1756 -0.2316 0.0231 0.1109 -0.8820 

D. TRES 0.2540 0.5480 0.1391 -0.1198 0.0554 -0.3173 0.3370 -0.7375 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO -0.1539 0.1204 0.3424 -0.1833 -0.0964 0.0252 -0.0717 -0.6515 

D. DOS 0.2853 0.2002 0.0664 -0.3108 0.0029 0.1783 0.3982 -0.4777 

D. TRES 0.4662 0.2991 0.2660 -0.2611 0.0630 0.0736 0.3393 -0.1965 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.004363 0.004432 0.003415 0.003047 0.003045 0.00379 0.004463 0.005289 

D. UNO 0.004441 0.004371 0.003283 0.003112 0.003079 0.003779 0.0045 0.005701 

D. DOS 0.004222 0.004331 0.003389 0.003158 0.003044 0.003713 0.004263 0.005588 

D. TRES 0.004135 0.004282 0.003312 0.00314 0.003023 0.003758 0.004292 0.00541 
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4.4. ÁNGULO DE 60 GRADOS 

4.4.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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4.4.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.4.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.4.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.4.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.4.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.846 2.893 2.684 2.283 2.685 2.137 2.154 2.857 

D. UNO 10.97 15.06 15.22 6.803 6.16 3.22 2.438 2.959 

D. DOS 6.409 17.43 21.04 4.629 3.599 2.26 2.67 2.839 

D. TRES 12.82 16.72 21.38 5.647 8.338 4.092 4.295 3.057 

D. CUATRO 17.39 24.17 22.58 5.666 7.736 2.796 3.207 2.953 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.00953 0.01197 0.0114 0.009132 0.01049 0.008043 0.007801 0.00895 

D. UNO 0.02493 0.0406 0.04995 0.01735 0.01397 0.008343 0.006392 0.007149 

D. DOS 0.01557 0.04254 0.0564 0.01296 0.01093 0.008445 0.006793 0.007295 

D. TRES 0.02429 0.04124 0.05929 0.01998 0.02224 0.009298 0.007148 0.007626 

D. CUATRO 0.04055 0.05346 0.06128 0.01187 0.01992 0.009057 0.008686 0.008499 
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4.4.7. Valores normal izados 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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4.4.8. Cálculo de atenuación 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.198 1.786 1.351 1.199 1.424 1.549 2 2.491 

D. UNO 2.162 1.689 1.361 1.191 1.427 1.586 1.956 2.566 

D. DOS 2.211 1.834 1.426 1.22 1.449 1.6 1.962 2.601 

D. TRES 2.199 1.815 1.394 1.235 1.414 1.608 1.991 2.719 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.1434 0.4850 -0.0641 0.0581 -0.0183 -0.2050 0.1932 -0.2577 

D. DOS -0.0512 -0.2304 -0.4693 -0.1508 -0.1512 -0.2814 0.1666 -0.3753 

D. TRES -0.0040 -0.1399 -0.2721 -0.2570 0.0612 -0.3247 0.0392 -0.7607 
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II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHZ 1 GHZ 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0578 0.5335 0.7430 0.1149 0.0000 -0.3645 0.0887 -0.1738 

D. DOS 0.3828 -0.4328 -0.2230 -0.2595 -0.5628 -0.4234 0.0421 -0.2078 

D. TRES 0.5499 -0.2718 0.2616 -0.1738 -0.6297 -0.4539 0.0168 -0.7378 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.005428 0.004247 0.003269 0.002968 0.003152 0.003523 0.004136 0.004749 

D. UNO 0.005392 0.003994 0.003001 0.002929 0.003152 0.003674 0.004094 0.004845 

D. DOS 0.005194 0.004464 0.003354 0.003058 0.003363 0.003699 0.004116 0.004864 

D. TRES 0.005095 0.004382 0.003172 0.003028 0.003389 0.003712 0.004128 0.00517 
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4.5. ÁNGULO DE 90 GRADOS 

4.5.1. Pared s in tar jetas 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
II) Campo magnético 
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4.5.2. Dis t r ibuc ión UNO 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

II) Campo magnético 
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4.5.3. Dis t r ibuc ión DOS 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.5.4. Dis t r ibuc ión TRES 

 

I) Campo eléctrico 

 

 

 

II) Campo magnético 
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4.5.5. Dis t r ibuc ión CUATRO 

 

I) Campo eléctrico 
 

 
 
 
II) Campo magnético 
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4.5.6. Valores máximos sobre la pared 

 

I) Campo eléctrico 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 2.846 2.893 2.684 2.283 2.685 2.137 2.154 2.857 

D. UNO 5.285 10.71 5.822 7.414 4.797 2.86 3.897 5.419 

D. DOS 7.569 3.809 8.068 6.019 5.248 2.614 3.113 5.456 

D. TRES 7.139 5.855 9.027 6.873 5.901 2.575 5.731 5.286 

D. CUATRO 8.44 9.968 9.637 9.155 4.174 2.569 4.09 7.693 

 

II) Campo magnético 

 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.00953 0.01197 0.0114 0.009132 0.01049 0.008043 0.007801 0.00895 

D. UNO 0.01918 0.02993 0.02792 0.0219 0.01264 0.007573 0.008758 0.009149 

D. DOS 0.0183 0.01543 0.02291 0.01846 0.01383 0.008269 0.008872 0.009494 

D. TRES 0.01773 0.01744 0.02465 0.02107 0.01428 0.008003 0.009596 0.009865 

D. CUATRO 0.02994 0.02692 0.02723 0.02371 0.01152 0.008137 0.00985 0.01073 
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4.5.7. Valores normal izados 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados. 

 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
194/211 

 

Distribución UNO: 
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• Distribución DOS: 
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• Distribución TRES: 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
199/211 

 

  

 II) Campo magnético normalizado 

 

 

• Distribución Pared sin tarjetas 
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• Distribución UNO 
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• Distribución DOS 
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• Distribución TRES 
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• Distribución CUATRO: 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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4.5.8. Cálculo de atenuación 

 

I) Campo eléctrico 

 Valores máximos en pw 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 1.311 1.302 1.291 1.469 1.545 1.064 2.071 5.889 

D. UNO 1.297 1.295 1.304 1.426 1.558 1.074 2.17 3.795 

D. DOS 1.264 1.368 1.302 1.46 1.562 1.062 2.123 4.25 

D. TRES 1.3 1.404 1.319 1.463 1.549 1.077 2.148 4.128 

 

 Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0933 0.0468 -0.0870 0.2580 -0.0728 -0.0813 -0.4056 3.8166 

D. DOS 0.3171 -0.4295 -0.0737 0.0534 -0.0951 0.0163 -0.2154 2.8331 

D. TRES 0.0732 -0.6551 -0.1864 0.0355 -0.0225 -0.1055 -0.3171 3.0860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
206/211 

 

II) Campo magnético 

 Valores máximos en pw 

 

Atenuación calculada en dB 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

D. UNO 0.0670 0.0940 -0.0196 -0.0990 -0.0342 -0.1791 -0.7340 3.6477 

D. DOS 0.2921 -0.2568 -0.2626 -0.0595 -0.1192 0.7522 -0.7210 2.6433 

D. TRES 0.1610 -0.3444 -0.3601 -0.1039 -0.1697 0.6333 -0.8785 3.0316 

 0.8 GHz 0.9 GHz 1 GHz 1.8 GHz 2.5 GHz 5 GHz 7.5 GHz 10 GHz 

Pared 0.002994 0.003066 0.003095 0.003491 0.003547 0.002688 0.004604 0.01414 

D. UNO 0.002971 0.003033 0.003102 0.003531 0.003561 0.002744 0.00501 0.009291 

D. DOS 0.002895 0.003158 0.00319 0.003515 0.003596 0.002465 0.0050025 0.01043 

D. TRES 0.002939 0.00319 0.003226 0.003533 0.003617 0.002499 0.005094 0.009974 
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5. CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusiones del estudio realizado puede decirse que: 

i. Las tarjetas situadas sobre los paneles distorsionan y atenúan los campos que sobre ellos 
inciden y los atraviesan. 

ii. El comportamiento no es muy uniforme en toda la superficie dado que las separaciones en 
las tarjetas es considerable en longitudes de onda de la onda electromagnética (para 10GHz 
la  λ/2 es de 1,5 cm y para 800 MHz es de 18,75 cm, valores inferiores a la separación 
mínima de 60 cm considerada en las simulaciones). No obstante las resonancias son 
mayores en los casos TRES y CUATRO a 800 MHz sin acarrear atenuaciones de la onda 
destacables. 

iii. La onda electromagnética es atenuada más en incidencia normal y paralela a la superficie del 
panel. 

iv. Los valores de atenuación promediados son bajos. Tan sólo siendo de cierta magnitud en 
algunas zonas, en 10 GHz y con los ángulos indicados en 3). 

v. Existe un fenómeno de difracción en los bordes debido al tamaño finito del panel y a un frete 
de onda electromagnético mayor que “bordea” y atraviesa al panel. 

Por tanto, puede afirmarse que la utilización de tarjetas convenientemente diseñadas tanto en su 
morfología como en su distribución (posicionamiento y separación) para responder a las diferentes polarizaciones 
de una onda electromagnética que incida sobre un panel, independientemente del ángulo con que lo haga, puede 
reducir los niveles de campo electromagnético que penetran. 

Así mismo habría que ampliar el estudio a otro tipo de paneles compuesto por otros materiales que, a su 
vez, requerirían otros diseños para aportar soluciones de atenuación de los campos electromagnéticos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este resumen se van a mostrar los distintos resultados obtenidos a partir de las simulaciones 

electromagnéticas realizadas con el programa CST Studio. Se trata de un software de simulación 
electromagnético en 3D que ofrece soluciones de gran exactitud para el análisis y diseño electromagnético en un 
gran rango de frecuencias como es el caso bajo estudio. 

El análisis realizado pretende estudias distintos tipos de “tarjetas” de RF así como diferentes distribución 
de las mismas en paneles de distintos tipos de materiales empleados en la construcción de viviendas. 

En este documento se van a utilizar la distribución con tarjeta central, a partir de ahora distribución uno, 4 
tarjetas en las esquinas, distribución dos y 5 tarjetas separadas 60 cm distribución 3.  

La onda incidente se ha fijado según la dirección Z, ya que coincide con la mínima influencia de la pared. 
Se siguen manteniendo dos estudios en función de la dirección del campo eléctrico: uno según X, otro según Y. 

Todos los gráficos que representan las distribuciones de campos eléctrico y magnético están analizados 
para la frecuencia de 800 MHz que es la frecuencia de la banda UHF más empleada para la telefonía móvil y la 
RTV. No obstante también se expresan de forma tabular los análisis realizados para las frecuencias de 800 MHz, 
900 MHz, 1 GHz, 1.8 GHz, 2.5 GHz, 5 GHz. Se muestran los resultados a 40 cm de la pared, ya que en esa zona 
nos encontramos ya en zona Fresnel. 

Para el cálculo de la atenuación producida por las tarjetas se van a fijar unos puntos de referencia donde 
se tomarán los valores para la pared con tarjeta y sin ellas. 

 

 

  



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
2/96 

 

2. MODELADO Y SIMULACIÓN 
Las partes principales que definen el escenario de simulación son: 

- Pared: se define como un cubo de 1m x1m x 0.1m, cuyo material viene definido por las propiedades 
electromagnéticas del ladrillo. 

 

 

 

- Tarjetas: importadas del fichero CAD. El material asignado es aluminio. 
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- Onda incidente: se define por la normal de propagación y el vector campo eléctrico con módulo 1 
V/m. Se aplica a una separación de la pared constante de 20 cm. 

 

 

 

 

 

 

En el primer estudio, se aplica una onda incidente en dirección Z, con campo eléctrico según X.  

En el caso del segundo estudio, se mantiene la dirección de la onda cambiando la dirección del campo eléctrico a 
Y. 

Pared 

z 



 

 
Análisis de tarjetas RF en la transmisión de ondas electromagnéticas a través de paneles  Edita: SENSOLOG 
ANALISIS_TAGRF_MATCONSTRUC-INF-20140121-v01.pdf 21/01/2014 

Página 
4/96 

 

3. ANALISIS CON CAMPO ELËCTRICO EN X 

3.1.  PARED SIN TARJETAS 

I) Campo eléctrico 
 

 

 
II) Campo magnético 
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3.2.  DISTRIBUCIÓN UNO 

Se corresponde con una tarjeta central 

I) Campo eléctrico 
 

 

 
II) Campo magnético 
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3.3.  DISTRIBUCIÓN DOS 

Se corresponde con tarjetas en las 4 esquinas separadas 60cm 

I) Campo eléctrico 
 

 

 
II) Campo magnético 
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3.4.  DISTRIBUCIÓN TRES 

Se corresponde con una tarjeta central y cuatro en las esquinas separadas 60cm. 

I) Campo eléctrico 
 

 

 
II) Campo magnético 
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3.5.  VALORES NORMALIZADOS 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados de los campos a 40 cm de la pared. En las imágenes se muestra una cuadrícula que 
delimita el total de la pared simulada. Para eliminar el efecto borde, los valores que se van a utilizar en 
los posteriores apartados para cálculo de atenuaciones son los valores comprendidos en las cuatro 
cuadriculas centrales. 
 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 

 Distribución Pared sin tarjetas 

 

 

-1           -0.5  0           0.5  1 

  1 

 

 
0.5 

 

 

   

  0 

 

 
-0.5 
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o Distribución uno: Tarjeta central: 
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 Distribución dos: tarjetas en las cuatro esquinas 

 

 

-1           -0.5  0           0.5  1 

  1 

 

 
0.5 
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 Distribución tres: tarjetas en las esquinas y una central 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

 Distribución Pared sin tarjetas 
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 Distribución uno: Tarjeta central 
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 Distribución dos: tarjetas en las esquinas 
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 Distribución tras: tarjeta central y en las esquinas 
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3.6.  CALCULO DE ATENUACION 

Se van a calcular las atenuaciones en dB debidas a las tarjetas en unos puntos fijos del plano separado 40 cm de 
la pared. Los puntos de estudio forman una matriz de 11 x 11, estando los distintos puntos separados 10 cm entre 
sí. El centro de la matriz se corresponde con el punto (0,0) correspondiente a la Fila 6, columna 6. Sombreado en 
azul, se encuentra la ubicación de las tarjetas. 

 Dis tr ibución  uno:  Tar je ta  cent ra l  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB. Cuando es mayor que 0 (color verde) se produce atenuación en ese punto. 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.414 0.023 -0.179 -1.415 -0.790 -1.367 -0.781 -0.336 -1.323 0.016 0.406 

Fila 2 0.117 -0.132 0.117 -0.087 0.631 0.962 0.635 0.412 0.122 -0.132 0.114 

Fila 3 -0.077 0.070 0.321 0.719 0.369 0.401 0.375 0.408 0.334 0.062 -0.087 

Fila 4 -0.149 0.253 0.356 0.828 0.039 -0.007 0.034 0.216 0.363 0.259 -0.142 

Fila 5 -0.183 0.283 0.327 0.733 -0.366 -0.601 -0.370 -0.003 0.329 0.269 -0.168 

Fila 6 -0.169 0.277 0.256 0.654 -0.527 -0.720 -0.515 -0.193 0.257 0.265 -0.148 

Fila 7 -0.197 0.288 0.325 0.731 -0.356 -0.594 -0.357 -0.004 0.330 0.270 -0.180 

Fila 8 -0.141 0.243 0.356 0.828 0.042 -0.004 0.035 0.221 0.369 0.245 -0.133 

Fila 9 -0.093 0.063 0.321 0.718 0.381 0.417 0.381 0.409 0.335 0.056 -0.109 

Fila 10 0.140 -0.126 0.122 -0.082 0.596 0.922 0.601 0.399 0.132 -0.132 0.129 

Fila 11 0.433 0.036 -0.167 -1.404 -0.861 -1.424 -0.857 -0.359 -0.174 0.021 0.422 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.238 0.018 0.276 0.134 0.015 -0.005 0.010 0.115 0.261 0.025 -0.236 

Fila 2 0.030 0.103 -0.055 -0.242 -0.412 -0.427 -0.425 -0.253 -0.072 0.101 0.040 

Fila 3 0.276 -0.012 -0.078 0.036 0.277 0.541 0.286 0.044 -0.073 -0.025 0.282 

Fila 4 0.196 -0.003 0.105 0.226 0.297 0.385 0.293 0.231 0.111 0.000 0.208 

Fila 5 0.021 -0.009 0.396 0.522 0.333 0.190 0.330 0.534 0.413 -0.022 0.021 

Fila 6 -0.150 0.027 0.741 0.756 0.041 -1.625 0.039 0.777 0.783 0.016 -0.164 

Fila 7 0.013 0.001 0.388 0.518 0.353 0.230 0.353 0.527 0.411 -0.016 0.010 

Fila 8 0.219 -0.006 0.100 0.225 0.295 0.392 0.290 0.231 0.113 -0.009 0.227 

Fila 9 0.270 -0.010 -0.074 0.029 0.282 0.553 0.285 0.040 -0.072 -0.026 0.274 

Fila 10 0.029 0.109 -0.038 -0.233 -0.447 -0.474 -0.460 -0.245 -0.055 0.104 0.041 

Fila 11 -0.235 0.010 0.285 0.142 0.007 0.001 -0.002 0.124 0.270 0.019 -0.232 
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- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.134 0.101 -0.003 -0.173 -0.277 -0.471 -0.262 -0.177 -0.013 0.105 0.136 

Fila 2 0.132 -0.023 -0.108 -0.060 -0.085 -0.229 -0.082 -0.059 -0.115 -0.030 0.120 

Fila 3 -0.051 -0.099 0.037 0.097 0.149 0.307 0.159 0.105 0.043 -0.101 -0.063 

Fila 4 -0.174 0.028 0.143 0.037 -0.034 0.017 -0.038 0.038 0.148 0.032 -0.171 

Fila 5 -0.313 0.007 0.156 0.003 -0.083 -0.071 -0.093 0.001 0.162 0.012 -0.311 

Fila 6 -0.224 -0.122 0.071 -0.089 0.111 -4.816 0.099 -0.096 0.082 -0.119 -0.242 

Fila 7 -0.328 0.011 0.155 -0.001 -0.073 -0.039 -0.082 -0.008 0.163 0.015 -0.326 

Fila 8 -0.170 0.026 0.143 0.041 -0.033 0.022 -0.039 0.042 0.151 0.030 -0.168 

Fila 9 -0.039 -0.101 0.039 0.096 0.170 0.352 0.175 0.107 0.045 -0.102 -0.045 

Fila 10 0.126 -0.023 -0.111 -0.056 -0.095 -0.220 -0.092 -0.055 -0.116 -0.027 0.114 

Fila 11 0.125 0.104 0.001 -0.175 -0.294 -0.469 -0.276 -0.177 -0.008 0.108 0.122 

 
- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.014 0.099 -0.025 0.264 0.238 -0.124 0.355 0.046 -0.223 0.073 0.041 

Fila 2 0.040 -0.147 -0.103 0.174 0.316 0.128 0.347 0.076 -0.088 -0.139 0.061 

Fila 3 0.057 -0.254 -0.051 0.035 -0.181 -0.086 -0.175 0.050 -0.017 -0.257 0.021 

Fila 4 0.084 0.140 0.005 -0.077 0.115 0.038 0.067 -0.048 0.029 0.067 0.008 

Fila 5 0.117 0.423 -0.157 0.082 0.683 0.261 0.567 0.072 -0.121 0.370 0.130 

Fila 6 0.219 0.206 -0.095 0.000 0.226 0.101 0.225 0.006 -0.091 0.237 0.202 

Fila 7 0.123 0.391 -0.164 0.076 0.688 0.269 0.567 0.058 -0.126 0.324 0.131 

Fila 8 0.089 0.167 0.017 -0.082 0.094 0.030 0.042 -0.051 0.046 0.087 0.015 

Fila 9 0.051 -0.225 -0.048 0.017 -0.200 -0.092 -0.193 0.035 -0.020 -0.216 0.007 

Fila 10 0.034 -0.183 -0.128 0.213 0.416 0.181 0.446 0.119 -0.116 -0.146 0.065 

Fila 11 -0.018 0.126 -0.050 0.347 0.152 0.000 0.250 0.130 -0.232 0.089 0.007 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.069 -0.017 0.024 -0.072 -0.380 -0.343 -0.377 -0.103 0.079 -0.016 0.070 

Fila 2 -0.006 0.035 0.100 0.132 0.122 -0.009 0.101 0.168 0.093 0.016 -0.024 

Fila 3 0.019 -0.065 -0.089 0.159 0.067 0.145 0.060 0.164 -0.084 -0.089 0.042 

Fila 4 0.035 0.116 -0.136 -0.115 -0.056 0.198 -0.037 -0.120 -0.142 0.149 0.016 

Fila 5 0.016 0.201 -0.178 0.111 -0.014 0.025 -0.016 0.090 -0.145 0.185 -0.017 

Fila 6 -0.041 0.313 -0.179 0.199 -0.023 -0.231 -0.029 0.157 -0.113 0.281 -0.074 

Fila 7 0.022 0.296 -0.322 0.078 0.022 0.099 0.024 0.054 -0.290 0.280 -0.007 

Fila 8 0.072 0.009 0.007 0.013 0.060 0.309 0.081 0.010 -0.003 0.053 0.056 

Fila 9 -0.077 -0.028 -0.018 0.063 -0.123 -0.051 -0.136 0.072 -0.018 -0.058 -0.055 

Fila 10 -0.014 0.262 -0.134 0.013 0.312 0.303 0.299 0.042 -0.124 0.223 -0.040 

Fila 11 0.251 -0.319 -0.325 0.333 -0.101 -0.238 -0.100 0.302 -0.270 -0.324 0.267 
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- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.166 -0.784 1.129 1.405 0.498 1.493 0.436 1.619 1.031 -0.843 0.180 

Fila 2 -0.188 -0.216 -0.398 -0.118 -0.330 -0.234 -0.319 -0.145 -0.395 -0.195 -0.153 

Fila 3 -0.027 -0.705 -0.859 -0.484 -0.848 -0.515 -0.836 -0.519 -0.874 -0.663 -0.054 

Fila 4 -0.159 -0.202 -0.381 -0.371 -0.475 -0.677 -0.474 -0.378 -0.413 -0.209 -0.175 

Fila 5 -0.065 -0.572 -0.784 -0.418 -0.379 -0.006 -0.367 -0.433 -0.751 -0.541 -0.084 

Fila 6 -0.001 -0.478 -0.664 -0.687 -0.032 -0.247 -0.029 -0.671 -0.671 -0.456 -0.029 

Fila 7 -0.100 -0.524 -0.822 -0.275 -0.406 0.001 -0.394 -0.293 -0.796 -0.493 -0.154 

Fila 8 -0.104 -0.162 -0.333 -0.471 -0.305 -0.663 -0.310 -0.463 -0.357 -0.162 -0.109 

Fila 9 -0.098 -0.714 -0.841 -0.346 -0.904 -0.671 -0.911 -0.363 -0.890 -0.672 -0.178 

Fila 10 -0.153 -0.223 -0.412 -0.045 -0.393 -0.402 -0.386 -0.055 -0.419 -0.214 -0.118 

Fila 11 0.205 -0.791 0.515 2.673 0.231 0.190 0.076 2.648 0.326 -0.827 0.206 
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II) Campo magnético 

 Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.295 -0.145 -0.132 -0.054 -0.142 0.053 -0.135 -0.055 -0.130 -0.145 0.289 

Fila 2 0.028 -0.347 -0.066 0.198 0.209 0.393 0.199 0.199 -0.065 -0.337 0.022 

Fila 3 -0.336 -0.202 0.111 0.335 0.202 0.246 0.211 0.344 0.122 -0.212 -0.345 

Fila 4 -0.557 0.125 0.318 0.285 -0.033 -0.109 -0.037 0.289 0.323 0.134 -0.561 

Fila 5 -0.757 0.221 0.207 0.003 -0.465 -0.607 -0.467 0.001 0.210 0.238 -0.734 

Fila 6 -0.963 0.418 0.207 -0.079 -0.639 -0.748 -0.638 -0.082 0.213 0.438 -0.944 

Fila 7 -0.755 0.218 0.207 0.000 -0.454 -0.602 -0.453 -0.003 0.213 0.227 -0.728 

Fila 8 -0.544 0.128 0.314 0.283 -0.034 -0.101 -0.038 0.287 0.322 0.134 -0.547 

Fila 9 -0.334 -0.205 0.107 0.328 0.219 0.266 0.225 0.341 0.119 -0.214 -0.352 

Fila 10 0.046 -0.343 -0.059 0.193 0.178 0.354 0.175 0.194 -0.056 -0.337 0.042 

Fila 11 0.309 -0.141 -0.113 -0.059 -0.155 0.027 -0.155 -0.060 -0.114 -0.140 0.303 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.190 -0.014 0.129 0.030 -0.021 0.033 -0.025 0.018 0.114 -0.007 -0.186 

Fila 2 0.022 0.007 -0.154 -0.165 -0.260 -0.059 -0.282 -0.177 -0.168 0.015 0.037 

Fila 3 0.221 -0.205 -0.208 -0.007 0.004 0.297 0.015 -0.001 -0.206 -0.220 0.230 

Fila 4 0.161 -0.252 0.071 0.290 0.311 0.454 0.313 0.299 0.079 -0.251 0.162 

Fila 5 0.119 -0.492 0.242 0.440 0.219 -0.310 0.226 0.451 0.262 -0.496 0.115 

Fila 6 0.066 -0.631 0.469 0.652 0.298 -1.219 0.310 0.665 0.502 -0.644 0.057 

Fila 7 0.116 -0.490 0.240 0.434 0.239 -0.289 0.247 0.441 0.261 -0.500 0.111 

Fila 8 0.176 -0.244 0.065 0.285 0.304 0.459 0.304 0.293 0.075 -0.246 0.177 

Fila 9 0.223 -0.202 -0.205 -0.014 0.020 0.321 0.025 -0.007 -0.204 -0.214 0.230 

Fila 10 0.024 0.007 -0.139 -0.156 -0.288 -0.096 -0.303 -0.168 -0.152 0.014 0.037 

Fila 11 -0.184 -0.022 0.144 0.040 -0.034 0.036 -0.041 0.028 0.127 -0.018 -0.182 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.197 0.160 -0.031 -0.152 -0.131 0.028 -0.117 -0.150 -0.041 0.170 0.199 

Fila 2 0.140 0.064 -0.070 -0.028 -0.038 -0.163 -0.037 -0.029 -0.079 0.057 0.129 

Fila 3 -0.001 0.001 0.038 0.053 0.009 0.103 0.017 0.060 0.043 0.002 -0.014 

Fila 4 -0.192 0.007 0.144 0.050 -0.042 0.201 -0.044 0.052 0.151 0.008 -0.198 

Fila 5 -0.258 -0.001 0.121 -0.042 -0.244 -0.033 -0.249 -0.046 0.134 0.002 -0.264 

Fila 6 -0.243 -0.077 0.170 -0.038 -0.310 4.776 -0.321 -0.043 0.191 -0.074 -0.251 

Fila 7 -0.271 -0.001 0.122 -0.046 -0.236 -0.008 -0.241 -0.052 0.136 0.004 -0.280 

Fila 8 -0.193 0.006 0.141 0.051 -0.043 0.205 -0.046 0.053 0.150 0.007 -0.200 

Fila 9 0.000 0.001 0.041 0.049 0.025 0.145 0.033 0.057 0.046 0.004 -0.009 

Fila 10 0.136 0.064 -0.069 -0.024 -0.054 -0.134 -0.051 -0.025 -0.078 0.059 0.121 

Fila 11 0.197 0.160 -0.037 -0.154 -0.148 0.046 -0.129 -0.151 -0.042 0.169 0.193 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.035 -0.043 0.039 0.180 0.075 -0.054 0.122 0.003 -0.456 -0.157 0.081 

Fila 2 -0.075 0.202 -0.147 0.108 -0.555 0.056 -0.368 0.008 -0.142 0.373 -0.025 

Fila 3 -0.141 -0.192 -0.028 0.029 -0.223 -0.078 -0.237 0.034 0.037 -0.205 -0.188 

Fila 4 0.035 0.068 0.000 -0.060 0.204 0.033 0.112 -0.020 0.051 -0.043 -0.064 

Fila 5 0.226 0.210 -0.170 0.030 0.746 0.129 0.638 0.039 -0.142 0.037 0.173 

Fila 6 0.254 0.237 -0.173 0.016 0.302 0.123 0.305 0.021 -0.145 0.212 0.256 

Fila 7 0.225 0.195 -0.182 0.026 0.788 0.134 0.675 0.030 -0.151 0.015 0.165 

Fila 8 0.041 0.092 0.018 -0.071 0.175 0.022 0.076 -0.027 0.073 -0.022 -0.055 

Fila 9 -0.135 -0.164 -0.030 0.012 -0.241 -0.081 -0.255 0.021 0.026 -0.170 -0.177 

Fila 10 -0.094 0.259 -0.187 0.145 -0.650 0.100 -0.480 0.047 -0.179 0.414 -0.031 

Fila 11 -0.010 0.062 -0.198 0.288 0.022 0.079 0.050 0.115 -0.695 -0.009 0.030 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.044 -0.027 -0.072 -0.027 -0.342 -0.247 -0.328 -0.065 -0.017 -0.021 0.037 

Fila 2 0.028 -0.102 -0.060 0.058 0.073 -0.104 0.042 0.094 -0.058 -0.127 0.014 

Fila 3 -0.011 -0.076 -0.227 0.094 -0.039 0.156 -0.049 0.107 -0.222 -0.089 0.013 

Fila 4 0.009 0.093 -0.156 -0.091 -0.111 0.348 -0.081 -0.109 -0.161 0.131 -0.021 

Fila 5 -0.003 0.206 -0.332 0.097 -0.106 0.064 -0.085 0.059 -0.295 0.195 -0.045 

Fila 6 -0.072 0.281 -0.322 0.207 -0.073 -0.145 -0.060 0.139 -0.230 0.252 -0.119 

Fila 7 -0.013 0.308 -0.469 0.078 -0.093 0.094 -0.068 0.039 -0.436 0.297 -0.051 

Fila 8 0.076 0.018 -0.023 -0.036 -0.011 0.472 0.016 -0.048 -0.043 0.072 0.046 

Fila 9 -0.084 -0.075 -0.149 0.005 -0.187 0.061 -0.202 0.023 -0.146 -0.099 -0.060 

Fila 10 -0.045 0.108 -0.324 -0.001 0.225 0.156 0.210 0.020 -0.301 0.069 -0.066 

Fila 11 0.246 -0.333 -0.490 0.352 -0.072 -0.180 -0.062 0.319 -0.437 -0.333 0.253 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.218 -0.943 1.264 0.603 0.549 -0.846 0.609 0.593 1.143 -0.899 0.221 

Fila 2 -0.406 -0.214 -0.396 -0.094 -0.326 -0.210 -0.310 -0.126 -0.395 -0.191 -0.304 

Fila 3 0.713 -0.703 -0.786 -0.394 -0.876 -0.443 -0.846 -0.445 -0.811 -0.656 0.767 

Fila 4 -0.470 -0.126 -0.385 -0.352 -0.514 -0.611 -0.502 -0.367 -0.418 -0.156 -0.388 

Fila 5 0.418 -0.568 -0.808 -0.343 -0.428 -0.029 -0.403 -0.374 -0.764 -0.532 0.366 

Fila 6 0.340 -0.505 -0.706 -0.665 -0.019 -0.241 0.007 -0.667 -0.713 -0.484 0.400 

Fila 7 0.502 -0.518 -0.844 -0.239 -0.480 -0.034 -0.448 -0.264 -0.813 -0.503 0.521 

Fila 8 -0.417 -0.092 -0.305 -0.452 -0.355 -0.608 -0.334 -0.460 -0.317 -0.105 -0.388 

Fila 9 0.536 -0.686 -0.741 -0.294 -0.886 -0.539 -0.891 -0.324 -0.800 -0.657 0.648 

Fila 10 -0.268 -0.201 -0.398 -0.050 -0.388 -0.346 -0.357 -0.069 -0.408 -0.192 -0.149 

Fila 11 0.277 -1.490 1.000 0.854 1.154 -0.933 1.198 0.832 0.737 -1.600 0.289 
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 Dis tr ibución  dos:  tar je tas  en las  esquinas  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.006 -0.118 -0.198 -0.212 -0.001 0.173 0.009 -0.200 -0.224 -0.171 -0.039 

Fila 2 -0.230 -0.735 -0.301 -0.061 0.113 0.526 0.137 -0.067 -0.341 -0.833 -0.291 

Fila 3 -0.097 -0.203 -0.144 0.017 0.253 0.505 0.276 0.026 -0.146 -0.247 -0.124 

Fila 4 -0.045 -0.089 -0.049 0.009 0.106 0.168 0.124 0.020 -0.026 -0.074 -0.046 

Fila 5 0.200 0.298 0.194 0.039 -0.010 -0.114 0.001 0.041 0.226 0.360 0.219 

Fila 6 0.281 0.619 0.549 0.164 -0.035 -0.199 -0.047 0.108 0.528 0.645 0.319 

Fila 7 0.168 0.361 0.265 0.039 -0.043 -0.169 -0.073 0.007 0.202 0.355 0.187 

Fila 8 -0.053 -0.076 -0.027 0.012 0.085 0.102 0.084 0.025 -0.014 -0.072 -0.070 

Fila 9 -0.122 -0.221 -0.151 0.043 0.284 0.508 0.320 0.086 -0.108 -0.222 -0.160 

Fila 10 -0.224 -0.678 -0.346 -0.047 0.128 0.477 0.176 -0.011 -0.306 -0.714 -0.278 

Fila 11 -0.006 -0.092 -0.193 -0.207 0.020 0.174 0.016 -0.237 -0.246 -0.150 -0.009 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.315 -0.289 0.071 0.180 0.131 0.149 0.144 0.186 0.085 -0.244 -0.278 

Fila 2 -0.481 -0.344 -0.003 0.103 -0.064 -0.076 -0.066 0.108 0.023 -0.287 -0.437 

Fila 3 0.005 0.214 0.357 0.214 -0.200 -0.442 -0.205 0.220 0.383 0.256 0.043 

Fila 4 0.278 0.514 0.553 0.270 -0.026 -0.222 -0.016 0.280 0.568 0.540 0.303 

Fila 5 0.086 -0.052 -0.056 -0.014 0.031 0.116 0.045 -0.019 -0.074 -0.081 0.089 

Fila 6 -0.263 -0.739 -0.579 -0.305 0.171 0.545 0.181 -0.303 -0.596 -0.740 -0.266 

Fila 7 0.106 -0.102 -0.091 -0.025 0.031 0.084 0.036 -0.024 -0.100 -0.088 0.109 

Fila 8 0.312 0.524 0.544 0.270 -0.011 -0.196 -0.014 0.273 0.561 0.535 0.312 

Fila 9 0.068 0.255 0.386 0.236 -0.205 -0.449 -0.216 0.226 0.403 0.249 0.054 

Fila 10 -0.421 -0.296 0.071 0.141 -0.086 -0.064 -0.070 0.134 0.065 -0.296 -0.428 

Fila 11 -0.332 -0.305 0.117 0.191 0.091 0.092 0.098 0.197 0.114 -0.282 -0.316 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.828 -0.536 -0.313 -0.269 0.118 0.466 0.189 -0.230 -0.296 -0.636 -0.993 

Fila 2 -0.580 -0.427 -0.196 -0.054 -0.171 -0.007 -0.104 -0.020 -0.209 -0.479 -0.675 

Fila 3 -0.396 -0.382 -0.032 0.169 -0.192 -0.192 -0.156 0.205 -0.022 -0.383 -0.425 

Fila 4 -0.344 -0.380 0.151 0.382 0.022 -0.047 0.054 0.456 0.237 -0.312 -0.356 

Fila 5 0.303 0.095 0.106 0.182 0.146 -0.130 0.136 0.229 0.185 0.167 0.333 

Fila 6 0.295 0.186 -0.040 -0.050 0.031 -0.210 -0.010 -0.103 -0.063 0.177 0.289 

Fila 7 0.330 0.149 0.138 0.165 0.055 -0.152 0.039 0.100 0.096 0.144 0.333 

Fila 8 -0.275 -0.274 0.248 0.431 0.028 -0.033 0.070 0.456 0.250 -0.237 -0.270 

Fila 9 -0.341 -0.304 0.033 0.240 -0.135 -0.198 -0.106 0.279 0.044 -0.314 -0.352 

Fila 10 -0.574 -0.401 -0.118 0.058 -0.186 -0.168 -0.185 0.042 -0.117 -0.406 -0.593 

Fila 11 -0.746 -0.482 -0.117 -0.052 0.122 0.281 0.101 -0.105 -0.128 -0.508 -0.765 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.395 0.639 0.450 0.111 -0.314 0.337 -0.311 0.158 0.467 0.545 0.427 

Fila 2 0.623 0.560 0.702 0.251 -0.341 0.247 -0.348 0.342 0.661 0.474 0.514 

Fila 3 0.462 0.531 0.522 -0.112 -0.293 0.333 -0.320 -0.033 0.555 0.528 0.558 

Fila 4 0.209 0.483 -0.069 -0.274 -0.158 0.400 -0.203 -0.293 0.025 0.559 0.308 

Fila 5 -0.420 -0.503 -0.439 -0.110 0.078 0.046 0.091 -0.132 -0.475 -0.488 -0.434 

Fila 6 0.356 0.504 0.489 0.493 0.016 -0.471 0.042 0.489 0.507 0.455 0.299 

Fila 7 -0.310 -0.386 -0.376 -0.207 -0.008 0.212 -0.031 -0.191 -0.392 -0.381 -0.301 

Fila 8 0.215 0.455 0.044 -0.125 -0.092 0.193 -0.084 -0.137 0.075 0.446 0.240 

Fila 9 0.377 0.326 0.425 -0.082 -0.266 0.272 -0.251 -0.113 0.465 0.360 0.430 

Fila 10 0.485 0.349 0.519 0.286 -0.193 0.128 -0.219 0.347 0.531 0.328 0.491 

Fila 11 0.273 0.457 0.371 0.068 -0.260 0.227 -0.254 0.053 0.411 0.441 0.310 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.636 0.687 0.504 -0.229 0.077 -0.162 0.072 0.455 0.490 0.670 0.635 

Fila 2 0.486 0.208 0.496 -0.267 -0.091 0.131 -0.121 1.000 0.442 0.227 0.479 

Fila 3 0.626 0.708 0.481 -0.495 0.284 -0.324 0.319 0.596 0.500 0.644 0.612 

Fila 4 0.123 -0.006 -0.391 -0.159 0.313 -0.257 0.245 1.059 -0.433 -0.006 0.059 

Fila 5 -0.051 -0.258 0.121 0.373 -0.173 0.112 -0.152 1.562 0.157 -0.229 0.005 

Fila 6 -0.250 0.109 -0.190 -0.378 0.121 -0.039 0.112 0.396 -0.189 0.053 -0.258 

Fila 7 0.057 -0.056 0.319 0.333 -0.244 0.151 -0.237 1.576 0.286 -0.025 0.070 

Fila 8 -0.151 -0.368 -0.567 0.005 0.326 -0.325 0.335 1.115 -0.554 -0.360 -0.147 

Fila 9 0.672 0.713 0.194 -0.569 0.370 -0.317 0.375 0.537 0.233 0.701 0.633 

Fila 10 0.644 0.405 0.624 -0.420 -0.004 0.052 -0.031 0.837 0.626 0.388 0.622 

Fila 11 0.752 0.691 0.483 -0.223 0.057 -0.212 0.033 0.483 0.492 0.679 0.721 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.081 0.720 0.437 -0.066 0.208 0.142 0.137 -0.123 0.474 0.774 1.088 

Fila 2 0.647 0.067 0.769 -0.312 -0.057 0.037 -0.137 -0.391 0.840 0.073 0.667 

Fila 3 0.672 1.079 -0.321 0.192 0.456 0.178 0.376 0.135 -0.302 1.114 0.660 

Fila 4 -0.127 -0.466 0.311 -0.139 -0.251 -0.206 -0.193 -0.077 0.243 -0.487 -0.185 

Fila 5 0.125 -0.105 0.487 -0.320 0.404 0.248 0.371 -0.279 0.456 -0.082 0.109 

Fila 6 0.200 -0.089 0.423 -0.223 0.265 -0.065 0.235 -0.201 0.417 -0.039 0.204 

Fila 7 0.224 0.036 0.573 -0.350 0.355 0.221 0.395 -0.338 0.523 -0.047 0.217 

Fila 8 -0.134 -0.409 0.223 -0.102 -0.238 -0.237 -0.211 -0.167 0.277 -0.404 -0.102 

Fila 9 0.658 1.115 -0.232 0.070 0.464 0.232 0.411 0.144 -0.319 1.106 0.605 

Fila 10 0.686 0.107 0.840 -0.283 -0.059 0.063 -0.157 -0.363 0.868 0.075 0.691 

Fila 11 1.145 0.837 0.506 -0.056 0.159 0.080 0.135 -0.130 0.510 0.773 1.107 
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II) Campo magnético 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.081 -0.265 -0.316 -0.149 0.073 0.212 0.104 -0.131 -0.332 -0.328 -0.138 

Fila 2 -0.032 -0.472 -0.289 -0.100 0.290 0.416 0.285 -0.094 -0.322 -0.521 -0.083 

Fila 3 -0.060 -0.369 -0.183 -0.045 0.243 0.465 0.236 -0.039 -0.186 -0.401 -0.089 

Fila 4 0.025 0.041 -0.062 -0.017 0.086 0.361 0.097 -0.005 -0.053 0.037 0.033 

Fila 5 0.172 0.403 0.142 0.055 -0.071 0.095 -0.055 0.070 0.147 0.410 0.196 

Fila 6 0.287 0.609 0.395 0.135 -0.183 -0.081 -0.151 0.154 0.395 0.585 0.296 

Fila 7 0.161 0.408 0.153 0.053 -0.092 0.048 -0.083 0.052 0.154 0.373 0.152 

Fila 8 0.021 0.029 -0.048 -0.006 0.094 0.315 0.073 -0.013 -0.044 0.032 0.015 

Fila 9 -0.070 -0.388 -0.203 -0.027 0.263 0.460 0.250 -0.024 -0.180 -0.395 -0.093 

Fila 10 -0.031 -0.463 -0.302 -0.098 0.303 0.408 0.305 -0.086 -0.282 -0.496 -0.061 

Fila 11 -0.065 -0.225 -0.292 -0.143 0.079 0.195 0.093 -0.135 -0.285 -0.249 -0.100 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.366 -0.085 0.381 0.133 -0.038 -0.526 -0.039 0.131 0.390 -0.009 -0.319 

Fila 2 -0.465 -0.227 0.367 0.114 -0.088 -0.611 -0.070 0.123 0.394 -0.149 -0.425 

Fila 3 -0.097 0.189 0.480 0.175 -0.060 -0.517 -0.046 0.188 0.502 0.252 -0.059 

Fila 4 0.167 0.391 0.385 0.159 -0.043 -0.387 -0.042 0.163 0.380 0.423 0.197 

Fila 5 0.063 -0.094 -0.100 0.018 0.025 0.137 0.013 0.003 -0.113 -0.097 0.069 

Fila 6 -0.063 -0.566 -0.473 -0.102 0.042 0.471 0.023 -0.116 -0.469 -0.568 -0.073 

Fila 7 0.071 -0.136 -0.098 0.033 0.011 0.023 0.005 0.034 -0.093 -0.156 0.067 

Fila 8 0.187 0.376 0.387 0.180 -0.059 -0.452 -0.050 0.187 0.398 0.364 0.185 

Fila 9 -0.042 0.233 0.524 0.196 -0.067 -0.523 -0.054 0.207 0.510 0.214 -0.045 

Fila 10 -0.421 -0.190 0.423 0.148 -0.069 -0.599 -0.085 0.142 0.418 -0.182 -0.428 

Fila 11 -0.358 -0.078 0.428 0.157 -0.060 -0.574 -0.088 0.146 0.438 -0.041 -0.348 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.728 -0.542 -0.172 -0.403 0.297 0.258 0.403 -0.378 -0.158 -0.589 -0.886 

Fila 2 -0.829 -0.464 0.024 -0.434 0.070 -0.045 0.211 -0.400 0.019 -0.521 -0.944 

Fila 3 -0.824 -0.491 0.199 0.024 -0.032 -0.272 0.067 0.050 0.222 -0.502 -0.881 

Fila 4 -0.541 -0.344 0.211 0.303 0.076 -0.268 0.153 0.343 0.287 -0.258 -0.565 

Fila 5 0.313 -0.005 -0.028 0.328 0.059 -0.160 0.070 0.353 0.036 0.129 0.313 

Fila 6 0.845 0.174 -0.149 0.286 -0.033 -0.093 -0.092 0.228 -0.166 0.206 0.859 

Fila 7 0.378 0.146 0.005 0.336 0.023 -0.174 -0.017 0.278 -0.031 0.124 0.360 

Fila 8 -0.448 -0.206 0.254 0.346 0.089 -0.277 0.136 0.385 0.266 -0.220 -0.479 

Fila 9 -0.813 -0.455 0.248 0.142 0.028 -0.302 0.083 0.178 0.266 -0.427 -0.817 

Fila 10 -0.843 -0.398 0.120 -0.257 0.102 -0.165 0.103 -0.295 0.091 -0.374 -0.813 

Fila 11 -0.685 -0.334 -0.042 -0.241 0.331 0.088 0.323 -0.267 -0.066 -0.355 -0.719 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.314 0.745 0.355 0.142 -0.390 0.575 -0.434 0.242 0.377 0.595 0.366 

Fila 2 0.506 0.547 0.592 0.234 -0.346 0.465 -0.318 0.299 0.541 0.467 0.389 

Fila 3 0.495 0.581 0.580 -0.142 -0.348 0.467 -0.390 -0.070 0.618 0.567 0.605 

Fila 4 0.059 0.474 -0.190 -0.236 -0.239 0.531 -0.236 -0.230 -0.140 0.519 0.167 

Fila 5 -0.376 -0.399 -0.370 0.001 0.025 0.018 -0.021 0.026 -0.405 -0.359 -0.418 

Fila 6 0.271 0.273 0.263 0.412 0.089 -0.403 0.125 0.378 0.262 0.226 0.232 

Fila 7 -0.267 -0.295 -0.275 -0.092 -0.114 0.242 -0.099 -0.100 -0.251 -0.330 -0.231 

Fila 8 0.088 0.383 -0.097 -0.123 -0.046 0.158 -0.068 -0.147 -0.089 0.409 0.091 

Fila 9 0.415 0.380 0.497 -0.126 -0.299 0.351 -0.265 -0.155 0.567 0.362 0.475 

Fila 10 0.393 0.292 0.427 0.261 -0.195 0.289 -0.241 0.316 0.437 0.277 0.396 

Fila 11 0.194 0.552 0.308 0.141 -0.306 0.401 -0.280 0.127 0.336 0.536 0.244 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.713 0.721 0.437 -0.282 0.304 -0.403 0.296 -0.327 0.457 0.743 0.637 

Fila 2 0.645 0.257 0.662 -0.503 0.040 0.050 0.013 -0.451 0.601 0.260 0.686 

Fila 3 0.579 0.682 0.333 -0.658 0.437 -0.349 0.440 -0.654 0.340 0.643 0.539 

Fila 4 0.158 -0.109 -0.460 -0.196 0.276 -0.242 0.210 -0.125 -0.472 -0.108 0.102 

Fila 5 -0.071 -0.320 0.219 0.459 -0.249 0.179 -0.236 0.407 0.244 -0.305 -0.011 

Fila 6 -0.139 0.250 -0.205 -0.369 0.222 -0.163 0.231 -0.334 -0.187 0.211 -0.178 

Fila 7 -0.009 -0.122 0.332 0.456 -0.286 0.188 -0.273 0.454 0.290 -0.097 0.029 

Fila 8 -0.057 -0.428 -0.494 -0.025 0.227 -0.253 0.230 -0.058 -0.502 -0.410 -0.066 

Fila 9 0.632 0.661 0.040 -0.657 0.490 -0.385 0.481 -0.687 0.083 0.644 0.606 

Fila 10 0.792 0.440 0.704 -0.665 0.165 -0.066 0.145 -0.633 0.720 0.418 0.788 

Fila 11 0.846 0.698 0.526 -0.355 0.270 -0.407 0.240 -0.336 0.524 0.707 0.791 

 
 

- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.060 0.561 0.497 -0.051 0.317 0.273 0.184 -0.097 0.498 0.634 1.012 

Fila 2 0.810 -0.020 0.980 -0.293 0.065 0.102 -0.082 -0.398 1.072 -0.012 0.799 

Fila 3 0.554 0.907 -0.453 0.178 0.549 0.289 0.388 0.158 -0.447 0.972 0.498 

Fila 4 -0.046 -0.482 0.314 -0.156 -0.383 -0.290 -0.266 -0.095 0.263 -0.484 -0.121 

Fila 5 0.154 -0.051 0.419 -0.291 0.352 0.118 0.292 -0.232 0.416 -0.056 0.137 

Fila 6 0.146 -0.013 0.325 -0.210 0.184 0.028 0.174 -0.193 0.335 0.009 0.154 

Fila 7 0.237 0.029 0.537 -0.331 0.313 0.133 0.386 -0.306 0.480 -0.011 0.222 

Fila 8 -0.118 -0.386 0.221 -0.086 -0.353 -0.291 -0.326 -0.154 0.284 -0.402 -0.070 

Fila 9 0.542 0.916 -0.334 0.096 0.544 0.371 0.476 0.183 -0.441 0.940 0.487 

Fila 10 0.847 0.015 1.036 -0.327 0.052 0.125 -0.097 -0.382 1.060 -0.024 0.819 

Fila 11 1.114 0.665 0.504 -0.062 0.265 0.234 0.169 -0.118 0.504 0.615 1.045 
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 Dis tr ibución  t res:  tar je ta  centra l  y en  las  esquinas  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.026 -0.380 -0.494 -0.501 -0.159 0.039 -0.144 -0.487 -0.526 -0.435 -0.058 

Fila 2 -0.332 -0.930 -0.339 -0.112 0.301 1.153 0.329 -0.105 -0.383 -1.034 -0.390 

Fila 3 -0.253 -0.360 -0.080 0.205 0.555 1.027 0.580 0.218 -0.073 -0.391 -0.274 

Fila 4 -0.179 -0.148 0.087 0.226 0.319 0.419 0.336 0.236 0.112 -0.128 -0.178 

Fila 5 0.144 0.495 0.611 0.392 0.090 -0.163 0.098 0.390 0.635 0.560 0.167 

Fila 6 0.272 0.976 1.086 0.719 -0.074 -0.611 -0.096 0.658 1.049 1.004 0.316 

Fila 7 0.127 0.570 0.680 0.390 0.051 -0.229 0.018 0.362 0.613 0.563 0.138 

Fila 8 -0.181 -0.130 0.109 0.225 0.294 0.350 0.300 0.244 0.127 -0.127 -0.201 

Fila 9 -0.276 -0.375 -0.079 0.234 0.584 1.023 0.630 0.279 -0.031 -0.373 -0.308 

Fila 10 -0.318 -0.861 -0.365 -0.074 0.326 1.109 0.375 -0.051 -0.335 -0.906 -0.368 

Fila 11 -0.020 -0.352 -0.489 -0.490 -0.130 0.044 -0.141 -0.521 -0.543 -0.419 -0.020 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.240 -0.252 -0.094 -0.209 -0.418 -0.623 -0.410 -0.202 -0.081 -0.214 -0.207 

Fila 2 -0.160 -0.074 0.071 0.076 0.029 0.088 0.027 0.085 0.089 -0.047 -0.134 

Fila 3 -0.046 0.079 0.321 0.388 0.193 0.087 0.182 0.386 0.331 0.097 -0.027 

Fila 4 -0.004 0.282 0.599 0.343 -0.017 -0.249 -0.016 0.343 0.602 0.292 0.011 

Fila 5 -0.180 -0.102 0.196 0.119 -0.053 -0.106 -0.039 0.118 0.187 -0.127 -0.176 

Fila 6 -0.527 -0.681 -0.164 0.080 0.451 0.827 0.467 0.087 -0.175 -0.678 -0.523 

Fila 7 -0.164 -0.152 0.164 0.109 -0.030 -0.088 -0.023 0.107 0.150 -0.147 -0.161 

Fila 8 0.026 0.289 0.591 0.334 -0.005 -0.215 -0.012 0.331 0.593 0.290 0.026 

Fila 9 0.000 0.108 0.329 0.389 0.185 0.091 0.176 0.379 0.338 0.101 -0.014 

Fila 10 -0.120 -0.049 0.118 0.094 0.006 0.116 0.022 0.090 0.116 -0.043 -0.125 

Fila 11 -0.256 -0.284 -0.061 -0.196 -0.438 -0.645 -0.441 -0.199 -0.063 -0.261 -0.248 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -1.157 -1.034 -0.769 -0.668 -0.126 0.292 -0.047 -0.615 -0.738 -1.119 -1.315 

Fila 2 -0.678 -0.503 -0.171 0.070 0.194 0.591 0.271 0.108 -0.181 -0.545 -0.766 

Fila 3 -0.645 -0.359 0.258 0.487 0.197 0.309 0.240 0.530 0.279 -0.342 -0.659 

Fila 4 -0.703 -0.256 0.340 0.096 -0.548 -0.593 -0.511 0.176 0.444 -0.167 -0.702 

Fila 5 0.151 0.550 0.385 -0.243 -0.790 -1.055 -0.801 -0.204 0.469 0.631 0.180 

Fila 6 0.327 0.812 0.380 -0.267 -0.684 -0.917 -0.730 -0.327 0.350 0.801 0.319 

Fila 7 0.199 0.631 0.432 -0.267 -0.879 -1.117 -0.897 -0.323 0.389 0.634 0.209 

Fila 8 -0.612 -0.122 0.465 0.169 -0.531 -0.587 -0.483 0.204 0.473 -0.084 -0.608 

Fila 9 -0.575 -0.264 0.351 0.582 0.245 0.290 0.280 0.632 0.367 -0.274 -0.588 

Fila 10 -0.659 -0.471 -0.078 0.201 0.159 0.384 0.164 0.183 -0.078 -0.480 -0.687 

Fila 11 -1.106 -1.003 -0.564 -0.435 -0.114 0.104 -0.126 -0.483 -0.571 -1.039 -1.144 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.378 0.645 0.422 0.048 -0.332 0.319 -0.332 0.093 0.445 0.560 0.411 

Fila 2 0.636 0.505 0.684 0.344 -0.270 0.282 -0.273 0.438 0.641 0.418 0.535 

Fila 3 0.450 0.483 0.582 -0.139 -0.373 0.220 -0.404 -0.062 0.625 0.482 0.548 

Fila 4 0.172 0.553 -0.094 -0.372 -0.135 0.458 -0.177 -0.400 -0.007 0.636 0.262 

Fila 5 -0.429 -0.427 -0.489 -0.113 0.163 0.169 0.177 -0.130 -0.530 -0.403 -0.448 

Fila 6 0.318 0.539 0.383 0.532 0.161 -0.357 0.192 0.528 0.393 0.495 0.263 

Fila 7 -0.324 -0.306 -0.424 -0.224 0.061 0.315 0.043 -0.206 -0.446 -0.294 -0.317 

Fila 8 0.189 0.514 0.036 -0.217 -0.087 0.233 -0.081 -0.234 0.063 0.520 0.215 

Fila 9 0.377 0.285 0.494 -0.088 -0.322 0.156 -0.310 -0.120 0.538 0.313 0.423 

Fila 10 0.495 0.273 0.480 0.345 -0.111 0.176 -0.134 0.414 0.490 0.244 0.498 

Fila 11 0.253 0.472 0.370 0.040 -0.275 0.189 -0.269 0.025 0.403 0.454 0.286 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.671 0.678 0.451 -0.212 0.008 -0.260 -0.007 0.477 0.449 0.667 0.683 

Fila 2 0.479 0.223 0.480 -0.379 0.019 0.271 0.001 0.879 0.415 0.251 0.478 

Fila 3 0.547 0.751 0.471 -0.263 0.186 -0.514 0.207 0.859 0.502 0.677 0.535 

Fila 4 0.229 -0.112 -0.156 -0.451 0.250 -0.169 0.179 0.712 -0.161 -0.124 0.184 

Fila 5 0.005 -0.280 0.054 0.198 0.113 0.450 0.157 1.377 0.067 -0.258 0.073 

Fila 6 -0.196 0.128 -0.313 -0.408 0.447 0.192 0.452 0.365 -0.322 0.083 -0.196 

Fila 7 0.132 -0.046 0.339 0.143 0.062 0.532 0.080 1.375 0.302 -0.027 0.147 

Fila 8 -0.080 -0.501 -0.245 -0.281 0.154 -0.336 0.159 0.822 -0.207 -0.497 -0.055 

Fila 9 0.618 0.753 0.016 -0.304 0.376 -0.415 0.388 0.814 0.023 0.745 0.554 

Fila 10 0.687 0.449 0.633 -0.651 -0.031 0.073 -0.058 0.600 0.637 0.416 0.664 

Fila 11 0.706 0.700 0.495 -0.093 0.097 -0.208 0.074 0.619 0.485 0.685 0.646 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.037 0.690 0.375 0.060 0.213 0.003 0.142 0.011 0.414 0.728 1.034 

Fila 2 0.607 0.016 0.543 -0.039 -0.420 -0.293 -0.512 -0.087 0.603 -0.016 0.592 

Fila 3 0.657 0.912 -0.407 0.616 0.110 -0.008 0.003 0.590 -0.348 0.936 0.673 

Fila 4 -0.069 -0.284 0.645 -0.004 -0.646 -0.816 -0.589 0.051 0.595 -0.263 -0.141 

Fila 5 0.134 -0.301 0.293 -0.637 1.171 1.221 1.088 -0.570 0.245 -0.257 0.189 

Fila 6 0.183 -0.272 0.273 -0.699 1.129 0.054 1.093 -0.681 0.232 -0.215 0.231 

Fila 7 0.245 -0.136 0.424 -0.653 1.015 1.068 0.999 -0.579 0.382 -0.173 0.288 

Fila 8 -0.099 -0.266 0.481 0.002 -0.572 -0.741 -0.518 -0.089 0.487 -0.289 -0.107 

Fila 9 0.639 0.999 -0.266 0.379 0.265 0.119 0.232 0.403 -0.325 1.040 0.608 

Fila 10 0.673 0.088 0.686 -0.066 -0.314 -0.171 -0.398 -0.185 0.760 0.062 0.681 

Fila 11 1.125 0.824 0.491 0.003 0.176 0.020 0.154 -0.081 0.490 0.756 1.102 
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II) Campo magnético 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.085 -0.402 -0.480 -0.308 -0.052 0.196 -0.020 -0.293 -0.496 -0.468 -0.140 

Fila 2 -0.228 -0.717 -0.492 -0.186 0.421 0.748 0.429 -0.179 -0.521 -0.772 -0.275 

Fila 3 -0.303 -0.491 -0.157 0.060 0.597 0.907 0.603 0.071 -0.155 -0.525 -0.327 

Fila 4 -0.187 0.074 0.145 0.207 0.376 0.516 0.393 0.222 0.156 0.075 -0.179 

Fila 5 0.045 0.623 0.590 0.385 0.052 -0.115 0.067 0.399 0.594 0.638 0.066 

Fila 6 0.199 1.065 1.133 0.545 -0.140 -0.480 -0.112 0.562 1.132 1.041 0.206 

Fila 7 0.040 0.637 0.606 0.383 0.028 -0.176 0.032 0.379 0.604 0.603 0.036 

Fila 8 -0.188 0.074 0.160 0.219 0.386 0.463 0.365 0.213 0.169 0.079 -0.190 

Fila 9 -0.311 -0.508 -0.171 0.084 0.618 0.911 0.609 0.091 -0.143 -0.517 -0.330 

Fila 10 -0.219 -0.703 -0.496 -0.176 0.440 0.750 0.446 -0.163 -0.473 -0.742 -0.248 

Fila 11 -0.065 -0.359 -0.453 -0.299 -0.048 0.180 -0.030 -0.288 -0.447 -0.387 -0.101 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.286 0.440 0.385 -0.056 -0.317 -0.882 -0.327 -0.055 0.401 0.493 -0.249 

Fila 2 -0.391 0.176 0.311 0.019 -0.113 -0.484 -0.112 0.024 0.333 0.222 -0.366 

Fila 3 -0.241 0.º157 0.436 0.277 0.150 -0.076 0.150 0.281 0.438 0.188 -0.217 

Fila 4 -0.105 0.221 0.505 0.316 0.079 -0.080 0.077 0.319 0.491 0.230 -0.085 

Fila 5 -0.263 -0.171 0.296 0.185 -0.004 0.127 -0.008 0.178 0.283 -0.180 -0.258 

Fila 6 -0.383 -0.577 0.040 0.074 -0.017 0.361 -0.022 0.066 0.044 -0.579 -0.388 

Fila 7 -0.255 -0.226 0.300 0.198 -0.004 0.065 -0.007 0.195 0.302 -0.244 -0.256 

Fila 8 -0.092 0.204 0.506 0.329 0.064 -0.127 0.064 0.327 0.507 0.200 -0.091 

Fila 9 -0.195 0.181 0.458 0.288 0.134 -0.059 0.144 0.297 0.448 0.166 -0.200 

Fila 10 -0.363 0.170 0.339 0.039 -0.103 -0.456 -0.115 0.038 0.339 0.178 -0.370 

Fila 11 -0.284 0.392 0.411 -0.033 -0.328 -0.911 -0.353 -0.045 0.410 0.425 -0.276 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -1.107 -0.749 -0.477 -0.704 0.248 0.309 0.368 -0.670 -0.450 -0.777 -1.258 

Fila 2 -1.142 -0.587 0.013 -0.365 0.364 0.418 0.526 -0.324 0.013 -0.630 -1.249 

Fila 3 -1.184 -0.534 0.494 0.174 0.095 0.183 0.208 0.204 0.528 -0.523 -1.228 

Fila 4 -0.895 -0.228 0.648 0.018 -0.515 -0.411 -0.430 0.065 0.737 -0.117 -0.913 

Fila 5 0.176 0.452 0.496 -0.303 -0.951 -0.780 -0.939 -0.278 0.566 0.602 0.174 

Fila 6 0.830 0.856 0.430 -0.378 -1.083 -0.791 -1.146 -0.439 0.411 0.890 0.844 

Fila 7 0.271 0.642 0.523 -0.269 -0.989 -0.810 -1.033 -0.327 0.486 0.618 0.261 

Fila 8 -0.767 -0.057 0.695 0.090 -0.493 -0.435 -0.440 0.132 0.716 -0.070 -0.800 

Fila 9 -1.157 -0.477 0.569 0.308 0.153 0.115 0.222 0.350 0.597 -0.443 -1.167 

Fila 10 -1.169 -0.510 0.132 -0.152 0.389 0.250 0.401 -0.189 0.106 -0.492 -1.153 

Fila 11 -1.094 -0.535 -0.334 -0.507 0.293 0.120 0.301 -0.530 -0.361 -0.568 -1.145 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.296 0.762 0.331 0.100 -0.387 0.554 -0.433 0.196 0.350 0.622 0.349 

Fila 2 0.533 0.484 0.575 0.311 -0.295 0.499 -0.265 0.384 0.526 0.402 0.426 

Fila 3 0.490 0.523 0.649 -0.179 -0.409 0.345 -0.452 -0.117 0.701 0.514 0.596 

Fila 4 0.005 0.558 -0.210 -0.342 -0.214 0.566 -0.208 -0.341 -0.171 0.616 0.102 

Fila 5 -0.408 -0.303 -0.441 -0.016 0.113 0.154 0.067 0.015 -0.485 -0.251 -0.457 

Fila 6 0.222 0.336 0.157 0.451 0.218 -0.311 0.258 0.418 0.147 0.292 0.185 

Fila 7 -0.313 -0.193 -0.347 -0.119 -0.036 0.353 -0.015 -0.132 -0.329 -0.217 -0.282 

Fila 8 0.053 0.452 -0.094 -0.220 -0.049 0.198 -0.075 -0.244 -0.088 0.491 0.051 

Fila 9 0.420 0.327 0.571 -0.143 -0.330 0.224 -0.299 -0.169 0.643 0.301 0.475 

Fila 10 0.414 0.221 0.404 0.307 -0.134 0.318 -0.177 0.369 0.407 0.199 0.414 

Fila 11 0.172 0.565 0.296 0.124 -0.305 0.371 -0.281 0.115 0.316 0.548 0.215 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.744 0.731 0.393 -0.277 0.265 -0.445 0.257 -0.328 0.428 0.758 0.677 

Fila 2 0.635 0.285 0.633 -0.625 0.142 0.159 0.129 -0.566 0.549 0.295 0.686 

Fila 3 0.498 0.730 0.283 -0.442 0.329 -0.486 0.329 -0.421 0.294 0.681 0.477 

Fila 4 0.300 -0.234 -0.207 -0.528 0.175 -0.218 0.110 -0.501 -0.192 -0.245 0.265 

Fila 5 0.013 -0.355 0.201 0.305 0.053 0.492 0.084 0.247 0.211 -0.348 0.092 

Fila 6 -0.065 0.285 -0.336 -0.349 0.623 0.049 0.651 -0.307 -0.335 0.258 -0.096 

Fila 7 0.119 -0.143 0.378 0.222 0.005 0.516 0.037 0.202 0.333 -0.133 0.172 

Fila 8 0.067 -0.577 -0.187 -0.361 0.009 -0.314 0.006 -0.413 -0.159 -0.573 0.087 

Fila 9 0.532 0.733 -0.139 -0.395 0.501 -0.428 0.500 -0.383 -0.138 0.725 0.474 

Fila 10 0.841 0.482 0.730 -0.889 0.155 -0.011 0.136 -0.877 0.754 0.444 0.841 

Fila 11 0.815 0.738 0.500 -0.276 0.321 -0.407 0.290 -0.243 0.476 0.749 0.725 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.023 0.508 0.494 0.025 0.337 0.167 0.214 -0.021 0.500 0.572 0.956 

Fila 2 0.770 -0.085 0.774 -0.070 -0.286 -0.123 -0.443 -0.159 0.879 -0.124 0.734 

Fila 3 0.571 0.761 -0.477 0.507 0.201 0.139 0.008 0.511 -0.417 0.819 0.560 

Fila 4 -0.018 -0.247 0.763 -0.057 -0.831 -0.802 -0.724 -0.005 0.728 -0.205 -0.127 

Fila 5 0.237 -0.303 0.164 -0.585 1.310 0.907 1.188 -0.502 0.147 -0.277 0.295 

Fila 6 0.150 -0.287 0.110 -0.708 1.276 0.116 1.283 -0.700 0.073 -0.259 0.221 

Fila 7 0.325 -0.190 0.362 -0.606 1.149 0.815 1.159 -0.522 0.337 -0.160 0.359 

Fila 8 -0.114 -0.203 0.561 -0.021 -0.715 -0.719 -0.644 -0.119 0.546 -0.265 -0.123 

Fila 9 0.525 0.827 -0.320 0.331 0.348 0.270 0.304 0.368 -0.396 0.925 0.492 

Fila 10 0.851 -0.015 0.875 -0.143 -0.228 -0.005 -0.344 -0.236 0.952 -0.031 0.842 

Fila 11 1.105 0.622 0.542 -0.046 0.298 0.171 0.201 -0.109 0.533 0.586 1.062 
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3.7.  COMPARACIÓN ENTRE DISTRIBUCIONES  

Se van a realizar el cálculo de las atenuaciones comparando los resultados obtenidos en la matriz 11 x 11 
anterior de las distintas distribuciones. 

 Dis tr ibución  uno vs .  Dis tr ibución dos  

Se van a calcular las atenuaciones en los distintos puntos de la matriz comparando los campos que se producen 
por efecto de una tarjeta central frente al uso de cuatro tarjetas en las esquinas. En caso de que el campo sea 
menor para 4 tarjetas, se mostrarán los valores en verde. En caso contrario, se muestran en rojo. El 15% de los 
valores superiores se muestran sombreados en un color verde más oscuro. En sombreado rojo oscuro, se 
encuentra el 15% de los valores inferiores. 

i) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.018 -0.153 -0.108 -0.085 -0.153 -0.287 -0.162 -0.095 -0.082 -0.101 0.014 

Fila 2 0.129 0.523 0.260 0.038 0.104 0.093 0.081 0.045 0.300 0.623 0.192 

Fila 3 -0.055 0.055 0.220 0.191 0.066 0.000 0.042 0.182 0.223 0.100 -0.027 

Fila 4 -0.092 0.033 0.195 0.216 0.099 0.058 0.081 0.204 0.172 0.018 -0.091 

Fila 5 -0.241 -0.084 0.228 0.308 0.078 0.012 0.066 0.308 0.195 -0.145 -0.260 

Fila 6 -0.255 -0.216 -0.039 0.361 -0.046 -0.286 -0.036 0.418 -0.018 -0.241 -0.291 

Fila 7 -0.209 -0.148 0.155 0.308 0.109 0.062 0.138 0.342 0.218 -0.140 -0.229 

Fila 8 -0.082 0.020 0.173 0.213 0.122 0.126 0.124 0.201 0.160 0.016 -0.065 

Fila 9 -0.029 0.070 0.229 0.165 0.034 -0.005 0.000 0.121 0.186 0.070 0.008 

Fila 10 0.130 0.471 0.308 0.025 0.091 0.147 0.042 -0.012 0.267 0.505 0.182 

Fila 11 -0.016 -0.181 -0.109 -0.090 -0.174 -0.290 -0.173 -0.060 -0.056 -0.122 -0.011 

Máximo: 0.623 
Mínimo: -0.291 
 

- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.330 0.214 -0.321 -0.594 -0.657 -0.834 -0.670 -0.599 -0.337 0.166 0.293 

Fila 2 0.739 0.532 0.032 -0.138 0.184 0.303 0.186 -0.142 0.008 0.472 0.694 

Fila 3 -0.136 -0.380 -0.386 -0.028 0.638 1.058 0.644 -0.034 -0.412 -0.423 -0.175 

Fila 4 -0.611 -0.757 -0.533 -0.229 0.002 0.173 -0.008 -0.239 -0.548 -0.782 -0.635 

Fila 5 -0.330 0.096 0.341 0.105 -0.194 -0.440 -0.208 0.109 0.361 0.125 -0.333 

Fila 6 0.084 0.980 1.077 0.656 -0.026 -0.496 -0.036 0.654 1.095 0.980 0.088 

Fila 7 -0.351 0.142 0.374 0.113 -0.195 -0.410 -0.199 0.111 0.381 0.126 -0.354 

Fila 8 -0.645 -0.769 -0.522 -0.231 -0.014 0.145 -0.012 -0.234 -0.540 -0.782 -0.644 

Fila 9 -0.196 -0.416 -0.413 -0.048 0.649 1.079 0.659 -0.040 -0.429 -0.407 -0.181 

Fila 10 0.678 0.485 -0.046 -0.181 0.197 0.291 0.184 -0.175 -0.039 0.489 0.685 

Fila 11 0.345 0.226 -0.373 -0.607 -0.619 -0.779 -0.625 -0.613 -0.368 0.204 0.327 
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1.095 

-0.782 

 
- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.561 0.095 -0.050 -0.081 -0.414 -0.732 -0.489 -0.116 -0.064 0.202 0.727 

Fila 2 0.516 0.330 0.225 0.240 0.539 0.511 0.467 0.211 0.241 0.380 0.613 

Fila 3 0.182 0.374 0.350 0.254 0.670 0.705 0.636 0.214 0.342 0.376 0.214 

Fila 4 0.034 0.525 0.198 -0.480 -0.507 -0.467 -0.536 -0.558 0.108 0.458 0.047 

Fila 5 -0.450 0.370 0.230 -0.550 -1.018 -0.755 -1.007 -0.597 0.146 0.294 -0.477 

Fila 6 -0.365 0.341 0.407 -0.201 -0.709 -0.430 -0.667 -0.148 0.429 0.350 -0.359 

Fila 7 -0.479 0.312 0.196 -0.537 -0.935 -0.744 -0.920 -0.469 0.241 0.323 -0.485 

Fila 8 -0.034 0.426 0.101 -0.531 -0.515 -0.485 -0.561 -0.549 0.103 0.389 -0.043 

Fila 9 0.124 0.296 0.290 0.178 0.608 0.708 0.576 0.143 0.277 0.304 0.134 

Fila 10 0.510 0.300 0.150 0.126 0.546 0.679 0.554 0.135 0.141 0.307 0.530 

Fila 11 0.468 0.028 -0.250 -0.302 -0.422 -0.538 -0.395 -0.255 -0.242 0.048 0.488 

0.708 
-1.018 

 

- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.404 -0.596 -0.476 -0.204 0.272 -0.360 0.269 -0.250 -0.496 -0.502 -0.434 

Fila 2 -0.573 -0.628 -0.718 -0.098 0.465 -0.142 0.473 -0.185 -0.673 -0.545 -0.463 

Fila 3 -0.467 -0.587 -0.403 0.071 0.132 -0.538 0.155 -0.014 -0.434 -0.580 -0.569 

Fila 4 -0.275 -0.348 0.029 0.029 0.143 -0.326 0.193 0.049 -0.077 -0.412 -0.376 

Fila 5 0.377 0.638 0.307 0.066 0.116 0.234 0.105 0.095 0.336 0.624 0.388 

Fila 6 -0.402 -0.363 -0.686 -0.443 0.312 0.854 0.289 -0.426 -0.710 -0.314 -0.342 

Fila 7 0.269 0.532 0.243 0.144 0.203 0.068 0.229 0.135 0.251 0.531 0.257 

Fila 8 -0.282 -0.329 -0.079 -0.142 0.051 -0.130 0.048 -0.131 -0.120 -0.309 -0.309 

Fila 9 -0.377 -0.382 -0.287 0.046 0.089 -0.528 0.069 0.072 -0.326 -0.413 -0.434 

Fila 10 -0.436 -0.446 -0.548 -0.118 0.374 0.041 0.401 -0.175 -0.556 -0.432 -0.438 

Fila 11 -0.285 -0.386 -0.386 -0.170 0.194 -0.281 0.188 -0.156 -0.429 -0.368 -0.320 

0.854 

-0.710 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.599 -0.683 -0.553 0.249 -0.144 0.080 -0.141 0.279 -0.536 -0.661 -0.593 

Fila 2 -0.474 -0.194 -0.500 0.149 0.176 0.006 0.215 0.111 -0.456 -0.208 -0.463 

Fila 3 -0.713 -0.661 -0.495 0.763 -0.368 0.134 -0.404 0.812 -0.522 -0.603 -0.704 

Fila 4 -0.022 -0.106 0.656 -0.175 -0.389 0.321 -0.333 -0.269 0.732 -0.125 0.057 

Fila 5 0.126 0.228 -0.175 -0.559 0.490 0.256 0.484 -0.534 -0.209 0.192 0.090 

Fila 6 0.307 -0.079 0.055 0.321 0.236 0.308 0.258 0.298 0.046 -0.022 0.320 

Fila 7 0.027 0.054 -0.284 -0.528 0.579 0.261 0.580 -0.551 -0.242 0.012 0.025 

Fila 8 0.234 0.236 0.925 -0.319 -0.492 0.289 -0.504 -0.284 0.932 0.211 0.240 

Fila 9 -0.743 -0.680 -0.358 0.875 -0.351 0.205 -0.347 0.885 -0.421 -0.652 -0.717 

Fila 10 -0.594 -0.374 -0.615 0.176 -0.044 -0.019 -0.019 0.150 -0.603 -0.363 -0.563 

Fila 11 -0.801 -0.675 -0.474 0.362 -0.019 0.217 0.004 0.369 -0.488 -0.661 -0.782 

0.932 

-0.801 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -1.131 -0.748 -0.506 0.197 -0.223 -0.287 -0.146 0.259 -0.542 -0.809 -1.142 

Fila 2 -0.691 -0.112 -0.981 0.596 -0.310 -0.352 -0.241 0.708 -1.053 -0.145 -0.730 

Fila 3 -0.713 -1.236 0.176 0.225 -0.795 -0.354 -0.739 0.313 0.194 -1.273 -0.672 

Fila 4 0.192 0.671 0.012 0.279 -0.184 -0.408 -0.237 0.204 0.100 0.719 0.222 

Fila 5 -0.115 -0.090 -0.687 -0.043 0.349 0.706 0.336 -0.045 -0.666 -0.089 -0.039 

Fila 6 -0.203 -0.088 -0.583 -0.273 0.587 0.230 0.611 -0.296 -0.603 -0.133 -0.166 

Fila 7 -0.188 -0.198 -0.743 0.025 0.281 0.620 0.185 0.070 -0.672 -0.064 -0.138 

Fila 8 0.161 0.557 0.025 0.190 -0.109 -0.281 -0.113 0.234 -0.078 0.523 0.090 

Fila 9 -0.686 -1.217 0.165 0.230 -0.675 -0.360 -0.604 0.109 0.281 -1.168 -0.611 

Fila 10 -0.700 -0.126 -0.980 0.514 -0.190 -0.288 -0.078 0.558 -0.976 -0.085 -0.700 

Fila 11 -1.164 -0.849 -0.531 0.116 -0.135 -0.140 -0.115 0.183 -0.536 -0.789 -1.113 

0.719 

-1.273 

 

 En la zona central de la matriz, para bajas frecuencias se obtienen menores valores para el caso de una tarjeta 
central. A medida que la frecuencia sube (a partir de 1.8 GHz), en esta zona se obtienen mejores resultados para 
la combinación de cuatro tarjetas en las esquinas.  
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ii) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.076 0.112 0.137 -0.016 -0.196 -0.237 -0.228 -0.035 0.153 0.173 0.132 

Fila 2 -0.153 0.217 0.095 0.024 -0.139 -0.083 -0.133 0.018 0.127 0.264 -0.102 

Fila 3 -0.179 0.248 0.227 0.170 0.126 -0.032 0.132 0.165 0.230 0.280 -0.150 

Fila 4 -0.234 -0.002 0.288 0.262 0.201 -0.245 0.190 0.250 0.280 0.001 -0.243 

Fila 5 -0.290 -0.182 0.316 0.280 0.159 -0.360 0.144 0.267 0.310 -0.187 -0.316 

Fila 6 -0.360 -0.143 0.339 0.267 0.172 -0.401 0.139 0.250 0.336 -0.118 -0.370 

Fila 7 -0.276 -0.183 0.305 0.282 0.179 -0.316 0.168 0.284 0.301 -0.145 -0.266 

Fila 8 -0.227 0.015 0.274 0.251 0.195 -0.199 0.216 0.257 0.270 0.014 -0.221 

Fila 9 -0.169 0.266 0.247 0.154 0.104 -0.020 0.118 0.150 0.225 0.271 -0.147 

Fila 10 -0.149 0.207 0.108 0.023 -0.151 -0.071 -0.152 0.012 0.089 0.238 -0.119 

Fila 11 0.058 0.071 0.115 -0.020 -0.203 -0.224 -0.217 -0.028 0.108 0.095 0.093 

0.339 

-0.401 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.387 0.467 -0.465 -0.354 -0.229 0.222 -0.230 -0.351 -0.471 0.389 0.339 

Fila 2 0.471 0.518 -0.475 -0.233 0.092 0.900 0.071 -0.242 -0.504 0.435 0.430 

Fila 3 -0.113 -0.292 -0.518 -0.095 0.284 1.093 0.270 -0.107 -0.542 -0.361 -0.152 

Fila 4 -0.473 -0.549 -0.218 -0.032 0.132 0.658 0.133 -0.035 -0.214 -0.586 -0.503 

Fila 5 -0.361 0.118 0.566 0.109 -0.135 -0.321 -0.122 0.125 0.581 0.120 -0.368 

Fila 6 -0.194 0.746 1.100 0.242 -0.213 -0.828 -0.193 0.256 1.097 0.745 -0.183 

Fila 7 -0.369 0.154 0.560 0.091 -0.120 -0.204 -0.115 0.087 0.554 0.174 -0.363 

Fila 8 -0.494 -0.527 -0.218 -0.057 0.146 0.723 0.134 -0.067 -0.232 -0.510 -0.490 

Fila 9 -0.170 -0.330 -0.556 -0.115 0.291 1.105 0.278 -0.126 -0.540 -0.305 -0.166 

Fila 10 0.424 0.472 -0.532 -0.269 0.070 0.876 0.088 -0.263 -0.524 0.467 0.431 

Fila 11 0.381 0.446 -0.519 -0.377 -0.209 0.261 -0.175 -0.367 -0.532 0.408 0.370 

1.105 

-0.828 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.366 0.422 -0.058 0.147 -0.358 -0.334 -3.156 0.121 -0.067 0.473 0.530 

Fila 2 0.496 0.356 -0.020 0.626 0.265 0.392 -3.445 0.590 -0.016 0.410 0.616 

Fila 3 0.434 0.443 0.097 0.337 0.266 0.691 -2.675 0.314 0.073 0.448 0.490 

Fila 4 0.151 0.500 0.275 -0.384 -0.579 0.140 -2.249 -0.417 0.200 0.406 0.173 

Fila 5 -0.496 0.470 0.592 -0.869 -1.036 -0.378 -2.030 -0.892 0.525 0.330 -0.497 

Fila 6 -0.947 0.423 0.736 -0.946 -1.003 -0.486 -1.895 -0.888 0.751 0.391 -0.961 

Fila 7 -0.564 0.322 0.559 -0.877 -1.007 -0.369 -1.940 -0.820 0.595 0.352 -0.546 

Fila 8 0.055 0.367 0.236 -0.427 -0.596 0.146 -2.228 -0.474 0.226 0.390 0.088 

Fila 9 0.419 0.407 0.050 0.213 0.198 0.714 -2.686 0.173 0.033 0.385 0.423 

Fila 10 0.505 0.288 -0.120 0.446 0.228 0.510 -3.340 0.488 -0.091 0.266 0.471 

Fila 11 0.321 0.211 -0.197 -0.015 -0.385 -0.165 -3.096 0.013 -0.179 0.227 0.352 

0.751 

-3.445 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.329 -0.699 -0.383 -0.208 0.379 -0.587 0.423 -0.307 -0.406 -0.550 -0.381 

Fila 2 -0.439 -0.614 -0.607 -0.103 0.429 -0.366 0.402 -0.165 -0.552 -0.537 -0.322 

Fila 3 -0.490 -0.649 -0.450 0.084 0.218 -0.671 0.259 0.008 -0.490 -0.629 -0.606 

Fila 4 -0.157 -0.320 0.156 -0.013 0.238 -0.484 0.237 -0.017 0.094 -0.353 -0.270 

Fila 5 0.289 0.579 0.199 -0.071 0.170 0.298 0.218 -0.088 0.226 0.544 0.328 

Fila 6 -0.349 -0.083 -0.482 -0.373 0.196 0.774 0.161 -0.323 -0.489 -0.034 -0.308 

Fila 7 0.165 0.498 0.099 -0.002 0.318 0.072 0.307 0.014 0.065 0.541 0.126 

Fila 8 -0.183 -0.241 0.076 -0.148 0.013 -0.117 0.037 -0.124 0.057 -0.253 -0.192 

Fila 9 -0.405 -0.456 -0.346 0.077 0.168 -0.606 0.131 0.101 -0.412 -0.435 -0.470 

Fila 10 -0.316 -0.382 -0.455 -0.125 0.312 -0.138 0.361 -0.175 -0.462 -0.375 -0.313 

Fila 11 -0.225 -0.482 -0.334 -0.205 0.275 -0.420 0.249 -0.190 -0.364 -0.463 -0.275 

0.774 

-0.699 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.689 -0.697 -0.478 0.279 -0.339 0.378 -0.330 0.322 -0.496 -0.717 -0.612 

Fila 2 -0.634 -0.236 -0.676 0.380 0.035 0.063 0.078 0.323 -0.638 -0.232 -0.668 

Fila 3 -0.668 -0.630 -0.383 0.918 -0.529 0.213 -0.527 0.936 -0.404 -0.599 -0.618 

Fila 4 -0.013 -0.025 0.748 -0.179 -0.389 0.240 -0.327 -0.269 0.785 -0.042 0.060 

Fila 5 0.177 0.276 -0.219 -0.628 0.586 0.151 0.588 -0.594 -0.238 0.250 0.141 

Fila 6 0.217 -0.213 0.064 0.369 0.202 0.425 0.212 0.327 0.035 -0.173 0.267 

Fila 7 0.149 0.086 -0.269 -0.692 0.613 0.164 0.615 -0.714 -0.218 0.045 0.137 

Fila 8 0.197 0.273 0.841 -0.341 -0.443 0.165 -0.449 -0.328 0.880 0.233 0.224 

Fila 9 -0.744 -0.593 -0.211 0.970 -0.470 0.330 -0.449 1.037 -0.288 -0.558 -0.739 

Fila 10 -0.736 -0.413 -0.681 0.424 -0.191 0.131 -0.179 0.370 -0.673 -0.401 -0.720 

Fila 11 -0.885 -0.654 -0.554 0.441 -0.220 0.412 -0.194 0.431 -0.555 -0.656 -0.848 

1.037 

-0.885 

- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -1.104 -0.609 -0.513 0.134 -0.317 -0.374 -0.797 0.176 -0.509 -0.683 -1.064 

Fila 2 -0.852 -0.038 -1.177 0.525 -0.418 -0.310 -0.877 0.650 -1.251 -0.080 -0.849 

Fila 3 -0.560 -1.051 0.363 0.152 -0.888 -0.414 -1.566 0.195 0.409 -1.110 -0.459 

Fila 4 0.071 0.749 0.117 0.260 -0.125 -0.234 -0.055 0.183 0.178 0.779 0.103 

Fila 5 -0.067 -0.199 -0.678 -0.028 0.599 0.663 -1.116 -0.055 -0.681 -0.157 0.013 

Fila 6 -0.128 -0.255 -0.553 -0.306 0.892 0.087 -1.107 -0.324 -0.599 -0.275 -0.078 

Fila 7 -0.139 -0.236 -0.735 0.044 0.508 0.547 -1.101 0.076 -0.637 -0.121 -0.084 

Fila 8 0.111 0.578 0.107 0.139 -0.030 -0.151 -0.181 0.179 -0.028 0.547 0.012 

Fila 9 -0.566 -0.991 0.314 0.139 -0.756 -0.474 -1.602 0.005 0.455 -0.956 -0.488 

Fila 10 -0.844 -0.043 -1.184 0.527 -0.328 -0.247 -0.789 0.547 -1.166 0.021 -0.799 

Fila 11 -1.123 -0.703 -0.475 0.083 -0.230 -0.288 -0.748 0.132 -0.480 -0.640 -1.035 

0.892 

-1.602 
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 Dis tr ibución  uno vs .  Dis tr ibución t res  

En este caso el color verde indica que las cuatro tarjetas en las esquinas junto con la tarjeta central tienen un 
campo inferior que la distribución de una única tarjeta central 

i) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.002 -0.109 -0.188 -0.204 -0.005 0.153 0.009 -0.191 -0.220 -0.163 -0.033 

Fila 2 -0.231 -0.718 -0.298 -0.088 0.084 0.534 0.111 -0.084 -0.342 -0.824 -0.291 

Fila 3 -0.101 -0.213 -0.156 -0.003 0.235 0.522 0.262 0.010 -0.149 -0.244 -0.123 

Fila 4 -0.042 -0.092 -0.059 0.001 0.114 0.194 0.131 0.011 -0.034 -0.073 -0.041 

Fila 5 0.185 0.281 0.189 0.045 0.023 -0.060 0.031 0.042 0.213 0.345 0.207 

Fila 6 0.245 0.573 0.577 0.193 0.007 -0.127 -0.014 0.132 0.539 0.601 0.289 

Fila 7 0.168 0.357 0.260 0.043 -0.015 -0.122 -0.047 0.014 0.193 0.348 0.180 

Fila 8 -0.046 -0.075 -0.037 0.000 0.086 0.121 0.092 0.018 -0.019 -0.072 -0.065 

Fila 9 -0.125 -0.224 -0.156 0.026 0.265 0.520 0.310 0.072 -0.109 -0.221 -0.157 

Fila 10 -0.224 -0.654 -0.326 -0.052 0.107 0.484 0.157 -0.028 -0.296 -0.698 -0.272 

Fila 11 0.002 -0.080 -0.187 -0.193 0.024 0.160 0.016 -0.223 -0.240 -0.147 0.000 

0.601 

-0.824 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.254 -0.176 0.157 0.205 0.108 0.062 0.116 0.212 0.171 -0.136 -0.222 

Fila 2 -0.418 -0.262 0.042 0.111 -0.091 -0.140 -0.093 0.119 0.057 -0.232 -0.392 

Fila 3 0.084 0.245 0.350 0.202 -0.245 -0.529 -0.257 0.199 0.360 0.264 0.105 

Fila 4 0.330 0.525 0.579 0.302 0.007 -0.200 0.008 0.302 0.582 0.534 0.343 

Fila 5 0.064 -0.146 -0.089 0.028 0.110 0.218 0.124 0.028 -0.100 -0.170 0.067 

Fila 6 -0.348 -0.922 -0.662 -0.271 0.305 0.778 0.322 -0.263 -0.674 -0.918 -0.345 

Fila 7 0.082 -0.192 -0.118 0.022 0.134 0.237 0.140 0.021 -0.131 -0.185 0.083 

Fila 8 0.359 0.533 0.569 0.295 0.021 -0.164 0.014 0.292 0.572 0.536 0.358 

Fila 9 0.128 0.268 0.356 0.201 -0.259 -0.538 -0.267 0.193 0.364 0.259 0.113 

Fila 10 -0.377 -0.238 0.094 0.134 -0.105 -0.111 -0.091 0.131 0.089 -0.235 -0.383 

Fila 11 -0.270 -0.206 0.194 0.220 0.090 0.041 0.087 0.217 0.191 -0.184 -0.260 

0.778 

-0.922 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.890 -0.593 -0.407 -0.318 0.169 0.559 0.253 -0.269 -0.378 -0.684 -1.049 

Fila 2 -0.614 -0.406 -0.200 -0.116 -0.173 0.088 -0.093 -0.083 -0.213 -0.445 -0.703 

Fila 3 -0.430 -0.350 -0.060 0.064 -0.281 -0.204 -0.240 0.110 -0.041 -0.334 -0.447 

Fila 4 -0.393 -0.401 -0.008 0.194 -0.063 -0.078 -0.029 0.278 0.098 -0.312 -0.392 

Fila 5 0.298 0.085 0.048 0.125 0.083 -0.170 0.070 0.164 0.138 0.171 0.323 

Fila 6 0.397 0.285 0.013 -0.016 -0.006 -0.277 -0.053 -0.076 -0.015 0.274 0.389 

Fila 7 0.347 0.170 0.099 0.105 0.001 -0.221 -0.015 0.046 0.053 0.167 0.361 

Fila 8 -0.302 -0.273 0.116 0.269 -0.044 -0.069 0.008 0.297 0.120 -0.237 -0.295 

Fila 9 -0.359 -0.256 0.028 0.163 -0.228 -0.220 -0.190 0.209 0.047 -0.265 -0.369 

Fila 10 -0.595 -0.370 -0.110 0.017 -0.201 -0.126 -0.204 0.006 -0.103 -0.380 -0.624 

Fila 11 -0.828 -0.549 -0.197 -0.081 0.186 0.361 0.168 -0.123 -0.201 -0.579 -0.867 

0.559 

-1.049 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.387 0.603 0.448 0.141 -0.290 0.342 -0.290 0.185 0.474 0.517 0.418 

Fila 2 0.586 0.572 0.700 0.190 -0.394 0.178 -0.398 0.281 0.653 0.489 0.484 

Fila 3 0.454 0.539 0.463 -0.099 -0.213 0.425 -0.239 -0.016 0.504 0.534 0.559 

Fila 4 0.238 0.418 -0.054 -0.127 -0.120 0.384 -0.167 -0.156 0.045 0.489 0.330 

Fila 5 -0.385 -0.562 -0.356 -0.069 -0.030 -0.111 -0.019 -0.093 -0.390 -0.539 -0.403 

Fila 6 0.363 0.398 0.580 0.483 -0.167 -0.741 -0.138 0.465 0.596 0.353 0.306 

Fila 7 -0.283 -0.452 -0.291 -0.161 -0.135 0.035 -0.155 -0.151 -0.305 -0.443 -0.273 

Fila 8 0.257 0.389 0.072 0.050 -0.046 0.170 -0.044 0.034 0.108 0.384 0.285 

Fila 9 0.377 0.342 0.356 -0.053 -0.145 0.413 -0.129 -0.079 0.399 0.366 0.426 

Fila 10 0.446 0.370 0.509 0.177 -0.292 0.006 -0.316 0.242 0.514 0.348 0.445 

Fila 11 0.265 0.401 0.385 0.142 -0.209 0.243 -0.203 0.128 0.420 0.382 0.296 

0.700 

-0.741 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.634 0.674 0.499 -0.231 0.074 -0.178 0.062 -0.256 0.495 0.658 0.641 

Fila 2 0.467 0.209 0.484 -0.262 -0.066 0.134 -0.093 -0.232 0.428 0.232 0.461 

Fila 3 0.634 0.704 0.485 -0.531 0.270 -0.325 0.292 -0.548 0.525 0.636 0.628 

Fila 4 0.128 0.001 -0.421 -0.118 0.326 -0.232 0.266 -0.078 -0.460 0.007 0.068 

Fila 5 -0.071 -0.249 0.108 0.384 -0.204 0.081 -0.175 0.349 0.120 -0.221 -0.022 

Fila 6 -0.252 0.099 -0.179 -0.351 0.090 -0.077 0.081 -0.329 -0.180 0.052 -0.258 

Fila 7 0.048 -0.044 0.304 0.337 -0.273 0.119 -0.263 0.351 0.258 -0.013 0.052 

Fila 8 -0.163 -0.369 -0.602 0.033 0.320 -0.299 0.328 -0.008 -0.585 -0.349 -0.149 

Fila 9 0.689 0.720 0.180 -0.610 0.357 -0.303 0.360 -0.608 0.212 0.695 0.638 

Fila 10 0.637 0.418 0.623 -0.407 0.017 0.040 -0.008 -0.387 0.614 0.391 0.606 

Fila 11 0.755 0.685 0.485 -0.232 0.059 -0.214 0.037 -0.232 0.482 0.667 0.707 

0.755 

-0.610 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 1.087 0.718 0.443 -0.071 0.228 0.148 0.151 -0.125 0.483 0.763 1.088 

Fila 2 0.651 0.060 0.755 -0.323 -0.053 0.022 -0.134 -0.404 0.817 0.055 0.655 

Fila 3 0.699 1.070 -0.262 0.198 0.449 0.167 0.366 0.142 -0.241 1.095 0.686 

Fila 4 -0.134 -0.488 0.321 -0.144 -0.211 -0.202 -0.159 -0.076 0.252 -0.495 -0.179 

Fila 5 0.125 -0.106 0.492 -0.274 0.418 0.267 0.380 -0.246 0.455 -0.086 0.119 

Fila 6 0.186 -0.094 0.433 -0.202 0.276 -0.110 0.246 -0.184 0.418 -0.044 0.194 

Fila 7 0.210 0.026 0.594 -0.328 0.379 0.226 0.419 -0.311 0.531 -0.061 0.208 

Fila 8 -0.126 -0.414 0.233 -0.087 -0.225 -0.223 -0.195 -0.155 0.288 -0.408 -0.096 

Fila 9 0.668 1.101 -0.199 0.079 0.476 0.246 0.425 0.150 -0.286 1.102 0.613 

Fila 10 0.687 0.107 0.826 -0.297 -0.065 0.055 -0.163 -0.381 0.868 0.072 0.691 

Fila 11 1.144 0.835 0.515 -0.057 0.152 0.079 0.134 -0.135 0.516 0.772 1.108 

1.144 

-0.495 
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ii) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.079 -0.248 -0.302 -0.144 0.071 0.221 0.103 -0.127 -0.317 -0.313 -0.135 

Fila 2 -0.044 -0.461 -0.298 -0.110 0.270 0.415 0.277 -0.102 -0.326 -0.516 -0.091 

Fila 3 -0.064 -0.371 -0.200 -0.066 0.228 0.474 0.234 -0.055 -0.199 -0.405 -0.087 

Fila 4 0.022 0.035 -0.081 -0.038 0.089 0.400 0.105 -0.023 -0.070 0.036 0.031 

Fila 5 0.163 0.402 0.132 0.050 -0.036 0.150 -0.022 0.062 0.137 0.415 0.186 

Fila 6 0.272 0.599 0.399 0.143 -0.130 0.002 -0.100 0.158 0.401 0.574 0.280 

Fila 7 0.155 0.412 0.149 0.048 -0.059 0.091 -0.054 0.043 0.148 0.375 0.150 

Fila 8 0.019 0.030 -0.065 -0.026 0.097 0.347 0.076 -0.032 -0.058 0.033 0.016 

Fila 9 -0.072 -0.385 -0.215 -0.042 0.251 0.472 0.241 -0.035 -0.188 -0.393 -0.091 

Fila 10 -0.039 -0.447 -0.302 -0.101 0.288 0.413 0.293 -0.088 -0.280 -0.485 -0.067 

Fila 11 -0.057 -0.206 -0.276 -0.135 0.076 0.209 0.094 -0.126 -0.270 -0.233 -0.094 

0.599 

-0.516 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.306 0.057 0.469 0.165 -0.051 -0.578 -0.058 0.165 0.482 0.113 -0.270 

Fila 2 -0.397 -0.115 0.420 0.138 -0.117 -0.772 -0.113 0.143 0.443 -0.065 -0.371 

Fila 3 -0.030 0.260 0.474 0.196 -0.074 -0.652 -0.075 0.200 0.478 0.297 -0.006 

Fila 4 0.201 0.379 0.338 0.189 -0.010 -0.351 -0.014 0.190 0.324 0.392 0.221 

Fila 5 0.035 -0.195 -0.170 0.058 0.106 0.311 0.101 0.050 -0.185 -0.204 0.041 

Fila 6 -0.126 -0.756 -0.587 -0.066 0.154 0.717 0.147 -0.073 -0.584 -0.756 -0.132 

Fila 7 0.043 -0.244 -0.162 0.074 0.106 0.246 0.103 0.074 -0.159 -0.262 0.040 

Fila 8 0.215 0.356 0.338 0.206 -0.022 -0.399 -0.020 0.206 0.342 0.345 0.213 

Fila 9 0.017 0.278 0.491 0.207 -0.090 -0.641 -0.080 0.215 0.478 0.257 0.011 

Fila 10 -0.365 -0.112 0.448 0.160 -0.104 -0.733 -0.117 0.159 0.445 -0.106 -0.373 

Fila 11 -0.306 0.025 0.502 0.187 -0.059 -0.597 -0.089 0.176 0.504 0.057 -0.298 

0.717 

-0.772 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.745 -0.629 -0.247 -0.448 0.309 0.385 3.121 -0.412 -0.225 -0.661 -0.902 

Fila 2 -0.809 -0.479 0.009 -0.557 0.030 0.071 3.760 -0.514 0.009 -0.519 -0.920 

Fila 3 -0.794 -0.486 0.199 -0.187 -0.139 -0.236 2.816 -0.161 0.233 -0.469 -0.837 

Fila 4 -0.505 -0.384 0.162 0.100 -0.012 -0.283 1.667 0.140 0.250 -0.265 -0.520 

Fila 5 0.358 -0.013 -0.069 0.238 0.027 -0.242 1.020 0.261 0.004 0.144 0.357 

Fila 6 0.933 0.259 -0.157 0.283 -0.046 -0.212 0.841 0.222 -0.174 0.292 0.946 

Fila 7 0.457 0.175 -0.040 0.272 -0.005 -0.267 0.924 0.215 -0.077 0.143 0.447 

Fila 8 -0.374 -0.217 0.205 0.171 0.014 -0.304 1.652 0.220 0.225 -0.239 -0.408 

Fila 9 -0.763 -0.428 0.271 -0.048 -0.073 -0.296 2.825 -0.001 0.298 -0.401 -0.772 

Fila 10 -0.831 -0.400 0.132 -0.340 0.060 -0.095 3.638 -0.382 0.105 -0.384 -0.811 

Fila 11 -0.730 -0.412 -0.096 -0.251 0.347 0.196 3.073 -0.276 -0.116 -0.441 -0.777 

3.760 

-0.920 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.387 0.603 0.448 0.141 -0.290 0.342 -0.290 0.185 0.474 0.517 0.418 

Fila 2 0.586 0.572 0.700 0.190 -0.394 0.178 -0.398 0.281 0.653 0.489 0.484 

Fila 3 0.454 0.539 0.463 -0.099 -0.213 0.425 -0.239 -0.016 0.504 0.534 0.559 

Fila 4 0.238 0.418 -0.054 -0.127 -0.120 0.384 -0.167 -0.156 0.045 0.489 0.330 

Fila 5 -0.385 -0.562 -0.356 -0.069 -0.030 -0.111 -0.019 -0.093 -0.390 -0.539 -0.403 

Fila 6 0.363 0.398 0.580 0.483 -0.167 -0.741 -0.138 0.465 0.596 0.353 0.306 

Fila 7 -0.283 -0.452 -0.291 -0.161 -0.135 0.035 -0.155 -0.151 -0.305 -0.443 -0.273 

Fila 8 0.257 0.389 0.072 0.050 -0.046 0.170 -0.044 0.034 0.108 0.384 0.285 

Fila 9 0.377 0.342 0.356 -0.053 -0.145 0.413 -0.129 -0.079 0.399 0.366 0.426 

Fila 10 0.446 0.370 0.509 0.177 -0.292 0.006 -0.316 0.242 0.514 0.348 0.445 

Fila 11 0.265 0.401 0.385 0.142 -0.209 0.243 -0.203 0.128 0.420 0.382 0.296 

0.700 

-0.741 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.721 0.707 0.434 -0.274 0.300 -0.421 0.291 -0.324 0.468 0.731 0.652 

Fila 2 0.624 0.263 0.647 -0.502 0.068 0.046 0.039 -0.438 0.585 0.267 0.668 

Fila 3 0.587 0.678 0.333 -0.703 0.421 -0.350 0.416 -0.703 0.357 0.637 0.556 

Fila 4 0.156 -0.100 -0.495 -0.153 0.288 -0.216 0.227 -0.106 -0.505 -0.095 0.104 

Fila 5 -0.092 -0.311 0.202 0.474 -0.284 0.162 -0.268 0.434 0.205 -0.292 -0.038 

Fila 6 -0.143 0.249 -0.195 -0.349 0.199 -0.213 0.208 -0.300 -0.183 0.221 -0.185 

Fila 7 -0.021 -0.107 0.315 0.458 -0.323 0.164 -0.306 0.463 0.260 -0.081 0.005 

Fila 8 -0.074 -0.421 -0.534 0.005 0.225 -0.226 0.226 -0.026 -0.537 -0.395 -0.070 

Fila 9 0.643 0.666 0.032 -0.708 0.480 -0.374 0.468 -0.732 0.067 0.639 0.607 

Fila 10 0.785 0.455 0.707 -0.648 0.181 -0.076 0.169 -0.614 0.707 0.427 0.773 

Fila 11 0.854 0.694 0.528 -0.362 0.272 -0.411 0.244 -0.338 0.507 0.698 0.782 

0.854 

-0.732 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 1.067 0.557 0.510 -0.058 0.337 0.268 0.827 -0.099 0.511 0.621 1.009 

Fila 2 0.811 -0.027 0.971 -0.303 0.067 0.086 0.516 -0.411 1.058 -0.032 0.784 

Fila 3 0.578 0.906 -0.387 0.177 0.541 0.264 1.186 0.158 -0.379 0.957 0.521 

Fila 4 -0.044 -0.514 0.333 -0.161 -0.323 -0.278 -0.403 -0.093 0.286 -0.501 -0.109 

Fila 5 0.151 -0.053 0.423 -0.265 0.359 0.126 2.012 -0.215 0.412 -0.063 0.145 

Fila 6 0.132 -0.018 0.339 -0.192 0.200 0.002 2.216 -0.183 0.337 0.007 0.145 

Fila 7 0.227 0.016 0.559 -0.319 0.329 0.136 1.874 -0.292 0.494 -0.028 0.221 

Fila 8 -0.107 -0.395 0.233 -0.073 -0.333 -0.277 -0.137 -0.144 0.290 -0.410 -0.064 

Fila 9 0.549 0.901 -0.300 0.096 0.560 0.373 1.429 0.180 -0.410 0.941 0.494 

Fila 10 0.849 0.013 1.023 -0.343 0.048 0.117 0.542 -0.400 1.059 -0.028 0.822 

Fila 11 1.115 0.660 0.513 -0.067 0.263 0.225 0.780 -0.124 0.510 0.611 1.052 

2.216 

-0.514 
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 Dis tr ibución  dos vs  d is tr ibución t res  

En este caso se muestra en color verde, los puntos donde el campo tiene menor valor para el caso de 4 tarjetas 
en las esquinas junto con una tarjeta central frente a las 4 tarjetas en las esquinas. 

i) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.020 -0.262 -0.296 -0.289 -0.158 -0.134 -0.153 -0.287 -0.302 -0.264 -0.019 

Fila 2 -0.102 -0.194 -0.038 -0.051 0.188 0.628 0.192 -0.039 -0.043 -0.201 -0.099 

Fila 3 -0.156 -0.157 0.064 0.188 0.302 0.522 0.304 0.192 0.073 -0.144 -0.150 

Fila 4 -0.134 -0.059 0.136 0.217 0.213 0.251 0.212 0.215 0.138 -0.055 -0.132 

Fila 5 -0.056 0.197 0.416 0.353 0.100 -0.049 0.096 0.349 0.409 0.200 -0.053 

Fila 6 -0.009 0.357 0.537 0.554 -0.039 -0.412 -0.050 0.550 0.521 0.359 -0.002 

Fila 7 -0.041 0.209 0.415 0.351 0.094 -0.061 0.091 0.356 0.411 0.208 -0.049 

Fila 8 -0.128 -0.054 0.136 0.213 0.209 0.247 0.216 0.219 0.141 -0.056 -0.131 

Fila 9 -0.154 -0.153 0.073 0.191 0.299 0.515 0.310 0.193 0.077 -0.152 -0.148 

Fila 10 -0.094 -0.183 -0.019 -0.027 0.198 0.632 0.200 -0.040 -0.029 -0.192 -0.090 

Fila 11 -0.014 -0.261 -0.295 -0.284 -0.150 -0.130 -0.157 -0.283 -0.296 -0.269 -0.011 

0.632 

-0.412 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.076 0.037 -0.164 -0.389 -0.549 -0.772 -0.554 -0.388 -0.166 0.030 0.071 

Fila 2 0.321 0.269 0.073 -0.027 0.093 0.164 0.093 -0.023 0.065 0.240 0.303 

Fila 3 -0.052 -0.135 -0.036 0.174 0.393 0.529 0.387 0.166 -0.052 -0.159 -0.070 

Fila 4 -0.282 -0.232 0.046 0.073 0.009 -0.027 0.000 0.063 0.034 -0.248 -0.292 

Fila 5 -0.266 -0.050 0.252 0.133 -0.084 -0.222 -0.084 0.137 0.261 -0.045 -0.266 

Fila 6 -0.264 0.058 0.415 0.384 0.280 0.282 0.287 0.391 0.421 0.062 -0.257 

Fila 7 -0.270 -0.050 0.255 0.135 -0.062 -0.173 -0.059 0.132 0.250 -0.059 -0.271 

Fila 8 -0.286 -0.235 0.047 0.065 0.006 -0.019 0.002 0.058 0.032 -0.245 -0.286 

Fila 9 -0.068 -0.148 -0.057 0.153 0.390 0.541 0.393 0.153 -0.065 -0.148 -0.068 

Fila 10 0.301 0.247 0.047 -0.048 0.092 0.180 0.092 -0.044 0.051 0.253 0.303 

Fila 11 0.075 0.021 -0.178 -0.387 -0.529 -0.738 -0.539 -0.396 -0.177 0.021 0.067 

0.541 

-0.772 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.329 -0.498 -0.456 -0.399 -0.245 -0.174 -0.236 -0.385 -0.442 -0.482 -0.322 

Fila 2 -0.098 -0.076 0.025 0.124 0.366 0.599 0.375 0.128 0.028 -0.066 -0.090 

Fila 3 -0.248 0.023 0.290 0.318 0.389 0.501 0.396 0.325 0.301 0.041 -0.233 

Fila 4 -0.359 0.124 0.189 -0.287 -0.570 -0.546 -0.565 -0.280 0.207 0.146 -0.346 

Fila 5 -0.152 0.455 0.279 -0.425 -0.936 -0.925 -0.937 -0.433 0.284 0.464 -0.153 

Fila 6 0.032 0.626 0.420 -0.217 -0.715 -0.707 -0.720 -0.224 0.414 0.624 0.030 

Fila 7 -0.131 0.482 0.294 -0.432 -0.934 -0.965 -0.936 -0.423 0.294 0.490 -0.124 

Fila 8 -0.337 0.152 0.217 -0.262 -0.559 -0.554 -0.553 -0.252 0.223 0.153 -0.337 

Fila 9 -0.234 0.040 0.318 0.342 0.380 0.488 0.386 0.352 0.324 0.039 -0.235 

Fila 10 -0.085 -0.070 0.040 0.143 0.345 0.552 0.350 0.141 0.038 -0.074 -0.095 

Fila 11 -0.360 -0.520 -0.447 -0.383 -0.236 -0.177 -0.227 -0.377 -0.443 -0.531 -0.379 

0.626 

-0.965 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.017 0.007 -0.028 -0.063 -0.017 -0.019 -0.021 -0.065 -0.022 0.015 -0.017 

Fila 2 0.013 -0.055 -0.018 0.093 0.071 0.036 0.075 0.096 -0.020 -0.056 0.021 

Fila 3 -0.012 -0.048 0.060 -0.028 -0.081 -0.113 -0.084 -0.029 0.070 -0.046 -0.010 

Fila 4 -0.036 0.070 -0.025 -0.098 0.023 0.057 0.026 -0.107 -0.032 0.077 -0.046 

Fila 5 -0.009 0.076 -0.049 -0.003 0.086 0.123 0.086 0.002 -0.054 0.085 -0.014 

Fila 6 -0.039 0.035 -0.106 0.040 0.145 0.114 0.151 0.039 -0.115 0.039 -0.036 

Fila 7 -0.014 0.080 -0.048 -0.017 0.069 0.103 0.074 -0.015 -0.055 0.087 -0.016 

Fila 8 -0.026 0.059 -0.008 -0.092 0.005 0.040 0.003 -0.097 -0.012 0.075 -0.024 

Fila 9 0.000 -0.041 0.069 -0.006 -0.057 -0.115 -0.060 -0.007 0.073 -0.047 -0.008 

Fila 10 0.010 -0.076 -0.039 0.059 0.083 0.048 0.084 0.067 -0.042 -0.084 0.007 

Fila 11 -0.020 0.015 -0.001 -0.028 -0.015 -0.038 -0.015 -0.028 -0.008 0.013 -0.024 

0.151 

-0.115 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.035 -0.009 -0.053 0.018 -0.069 -0.098 -0.078 0.022 -0.041 -0.003 0.048 

Fila 2 -0.007 0.015 -0.017 -0.112 0.110 0.140 0.122 -0.121 -0.027 0.024 -0.001 

Fila 3 -0.079 0.043 -0.010 0.232 -0.098 -0.190 -0.112 0.264 0.003 0.033 -0.076 

Fila 4 0.106 -0.105 0.235 -0.293 -0.064 0.088 -0.066 -0.347 0.272 -0.118 0.125 

Fila 5 0.056 -0.022 -0.067 -0.175 0.287 0.337 0.310 -0.185 -0.090 -0.029 0.068 

Fila 6 0.054 0.020 -0.124 -0.030 0.326 0.231 0.339 -0.031 -0.133 0.030 0.063 

Fila 7 0.075 0.010 0.020 -0.191 0.306 0.381 0.317 -0.201 0.015 -0.001 0.077 

Fila 8 0.071 -0.133 0.323 -0.286 -0.172 -0.011 -0.176 -0.292 0.347 -0.137 0.092 

Fila 9 -0.054 0.040 -0.178 0.265 0.006 -0.098 0.013 0.277 -0.209 0.044 -0.079 

Fila 10 0.043 0.043 0.009 -0.231 -0.027 0.021 -0.027 -0.237 0.011 0.028 0.042 

Fila 11 -0.046 0.010 0.012 0.130 0.041 0.004 0.041 0.137 -0.007 0.006 -0.075 

0.381 

-0.347 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.044 -0.030 -0.063 0.126 0.005 -0.139 0.005 0.134 -0.060 -0.046 -0.054 

Fila 2 -0.040 -0.052 -0.226 0.273 -0.363 -0.330 -0.376 0.304 -0.237 -0.089 -0.075 

Fila 3 -0.015 -0.166 -0.086 0.424 -0.346 -0.186 -0.374 0.455 -0.046 -0.177 0.013 

Fila 4 0.059 0.182 0.333 0.135 -0.395 -0.609 -0.396 0.128 0.352 0.224 0.044 

Fila 5 0.009 -0.196 -0.194 -0.317 0.766 0.973 0.717 -0.291 -0.212 -0.175 0.080 

Fila 6 -0.017 -0.183 -0.150 -0.475 0.864 0.119 0.858 -0.480 -0.185 -0.177 0.028 

Fila 7 0.022 -0.172 -0.149 -0.303 0.660 0.847 0.604 -0.241 -0.141 -0.125 0.070 

Fila 8 0.035 0.143 0.258 0.104 -0.334 -0.504 -0.307 0.078 0.209 0.115 -0.005 

Fila 9 -0.019 -0.116 -0.034 0.309 -0.199 -0.114 -0.180 0.258 -0.006 -0.066 0.003 

Fila 10 -0.013 -0.019 -0.154 0.217 -0.255 -0.233 -0.241 0.177 -0.108 -0.013 -0.010 

Fila 11 -0.020 -0.013 -0.016 0.059 0.017 -0.061 0.019 0.048 -0.020 -0.017 -0.005 

0.973 

-0.609 
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ii) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.003 -0.137 -0.165 -0.159 -0.125 -0.016 -0.124 -0.162 -0.164 -0.140 -0.002 

Fila 2 -0.196 -0.245 -0.203 -0.086 0.131 0.332 0.144 -0.085 -0.199 -0.252 -0.192 

Fila 3 -0.243 -0.122 0.026 0.104 0.354 0.442 0.367 0.111 0.031 -0.124 -0.238 

Fila 4 -0.212 0.033 0.206 0.224 0.290 0.155 0.296 0.227 0.210 0.038 -0.212 

Fila 5 -0.127 0.220 0.448 0.330 0.123 -0.210 0.122 0.329 0.447 0.228 -0.130 

Fila 6 -0.088 0.457 0.738 0.410 0.043 -0.399 0.040 0.408 0.737 0.456 -0.090 

Fila 7 -0.121 0.229 0.453 0.330 0.120 -0.225 0.114 0.327 0.449 0.230 -0.116 

Fila 8 -0.208 0.045 0.209 0.225 0.292 0.148 0.292 0.225 0.212 0.048 -0.205 

Fila 9 -0.241 -0.120 0.033 0.111 0.355 0.452 0.359 0.115 0.038 -0.122 -0.238 

Fila 10 -0.188 -0.240 -0.194 -0.078 0.137 0.342 0.141 -0.076 -0.192 -0.246 -0.187 

Fila 11 0.001 -0.135 -0.161 -0.155 -0.127 -0.014 -0.123 -0.153 -0.162 -0.138 -0.001 

0.738 

-0.399 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.081 0.525 0.004 -0.189 -0.279 -0.356 -0.288 -0.186 0.011 0.501 0.070 

Fila 2 0.074 0.403 -0.056 -0.095 -0.025 0.127 -0.042 -0.099 -0.061 0.371 0.059 

Fila 3 -0.144 -0.033 -0.044 0.102 0.209 0.441 0.196 0.093 -0.064 -0.064 -0.158 

Fila 4 -0.272 -0.170 0.121 0.157 0.122 0.307 0.119 0.156 0.110 -0.194 -0.282 

Fila 5 -0.326 -0.077 0.396 0.167 -0.029 -0.010 -0.021 0.175 0.396 -0.084 -0.327 

Fila 6 -0.320 -0.011 0.513 0.176 -0.059 -0.111 -0.045 0.183 0.513 -0.011 -0.315 

Fila 7 -0.326 -0.090 0.398 0.164 -0.014 0.042 -0.012 0.161 0.395 -0.088 -0.323 

Fila 8 -0.279 -0.171 0.119 0.149 0.123 0.325 0.114 0.139 0.110 -0.164 -0.276 

Fila 9 -0.153 -0.052 -0.066 0.091 0.201 0.464 0.198 0.090 -0.062 -0.048 -0.155 

Fila 10 0.059 0.360 -0.084 -0.109 -0.034 0.143 -0.029 -0.104 -0.079 0.360 0.058 

Fila 11 0.075 0.470 -0.017 -0.190 -0.268 -0.337 -0.264 -0.191 -0.027 0.466 0.072 

0.525 

-0.356 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.379 -0.207 -0.305 -0.301 -0.049 0.051 -0.035 -0.292 -0.292 -0.188 -0.372 

Fila 2 -0.313 -0.123 -0.011 0.068 0.294 0.463 0.315 0.076 -0.007 -0.108 -0.305 

Fila 3 -0.360 -0.043 0.295 0.150 0.127 0.455 0.141 0.154 0.306 -0.021 -0.348 

Fila 4 -0.354 0.116 0.437 -0.284 -0.591 -0.143 -0.583 -0.278 0.451 0.141 -0.347 

Fila 5 -0.137 0.457 0.524 -0.631 -1.009 -0.620 -1.010 -0.631 0.530 0.473 -0.140 

Fila 6 -0.014 0.682 0.579 -0.664 -1.049 -0.698 -1.054 -0.666 0.577 0.683 -0.015 

Fila 7 -0.107 0.496 0.518 -0.605 -1.012 -0.635 -1.016 -0.606 0.518 0.494 -0.099 

Fila 8 -0.319 0.150 0.441 -0.256 -0.582 -0.158 -0.576 -0.253 0.451 0.150 -0.321 

Fila 9 -0.344 -0.022 0.321 0.166 0.125 0.418 0.139 0.172 0.330 -0.015 -0.349 

Fila 10 -0.326 -0.112 0.012 0.105 0.287 0.415 0.298 0.106 0.015 -0.118 -0.340 

Fila 11 -0.410 -0.202 -0.293 -0.266 -0.038 0.031 -0.023 -0.262 -0.295 -0.214 -0.425 

0.683 

-1.054 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.018 0.017 -0.025 -0.042 0.003 -0.021 0.001 -0.046 -0.026 0.027 -0.017 

Fila 2 0.028 -0.062 -0.017 0.077 0.051 0.034 0.053 0.085 -0.014 -0.064 0.037 

Fila 3 -0.005 -0.058 0.069 -0.037 -0.061 -0.123 -0.062 -0.047 0.083 -0.053 -0.008 

Fila 4 -0.053 0.083 -0.019 -0.106 0.025 0.035 0.028 -0.111 -0.030 0.097 -0.065 

Fila 5 -0.031 0.096 -0.071 -0.017 0.088 0.136 0.088 -0.012 -0.080 0.108 -0.039 

Fila 6 -0.048 0.063 -0.106 0.040 0.129 0.092 0.134 0.040 -0.115 0.067 -0.047 

Fila 7 -0.046 0.103 -0.072 -0.027 0.078 0.111 0.084 -0.032 -0.078 0.113 -0.050 

Fila 8 -0.036 0.069 0.003 -0.097 -0.003 0.040 -0.007 -0.097 0.001 0.082 -0.040 

Fila 9 0.005 -0.053 0.074 -0.017 -0.031 -0.128 -0.034 -0.014 0.076 -0.061 0.000 

Fila 10 0.021 -0.071 -0.024 0.046 0.061 0.029 0.064 0.053 -0.030 -0.077 0.018 

Fila 11 -0.023 0.012 -0.012 -0.018 0.000 -0.030 -0.001 -0.012 -0.020 0.012 -0.029 

0.136 

-0.128 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.031 0.009 -0.043 0.005 -0.039 -0.043 -0.039 -0.001 -0.028 0.014 0.041 

Fila 2 -0.010 0.027 -0.029 -0.122 0.102 0.108 0.117 -0.115 -0.052 0.035 0.000 

Fila 3 -0.082 0.048 -0.050 0.216 -0.108 -0.137 -0.111 0.233 -0.046 0.037 -0.062 

Fila 4 0.143 -0.125 0.253 -0.332 -0.102 0.024 -0.100 -0.376 0.280 -0.137 0.164 

Fila 5 0.085 -0.035 -0.018 -0.154 0.302 0.313 0.320 -0.160 -0.033 -0.042 0.103 

Fila 6 0.074 0.036 -0.131 0.021 0.401 0.212 0.420 0.027 -0.148 0.048 0.082 

Fila 7 0.128 -0.021 0.046 -0.233 0.291 0.328 0.309 -0.252 0.043 -0.036 0.142 

Fila 8 0.124 -0.148 0.307 -0.336 -0.218 -0.060 -0.223 -0.354 0.344 -0.163 0.154 

Fila 9 -0.100 0.073 -0.179 0.263 0.011 -0.044 0.019 0.304 -0.221 0.082 -0.132 

Fila 10 0.049 0.042 0.026 -0.224 -0.010 0.055 -0.009 -0.244 0.034 0.026 0.053 

Fila 11 -0.031 0.040 -0.026 0.079 0.052 0.000 0.050 0.093 -0.047 0.042 -0.066 

0.420 

-0.376 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.037 -0.053 -0.003 0.076 0.020 -0.106 0.030 0.076 0.002 -0.062 -0.055 

Fila 2 -0.041 -0.066 -0.206 0.222 -0.351 -0.225 -0.361 0.239 -0.193 -0.112 -0.065 

Fila 3 0.018 -0.145 -0.024 0.329 -0.348 -0.150 -0.380 0.353 0.030 -0.153 0.062 

Fila 4 0.027 0.235 0.450 0.099 -0.448 -0.512 -0.458 0.090 0.464 0.278 -0.006 

Fila 5 0.084 -0.252 -0.255 -0.293 0.958 0.789 0.896 -0.269 -0.270 -0.220 0.158 

Fila 6 0.005 -0.274 -0.214 -0.498 1.092 0.089 1.109 -0.507 -0.262 -0.268 0.067 

Fila 7 0.088 -0.219 -0.175 -0.275 0.836 0.682 0.773 -0.216 -0.143 -0.149 0.137 

Fila 8 0.004 0.183 0.340 0.065 -0.363 -0.428 -0.318 0.035 0.262 0.136 -0.052 

Fila 9 -0.017 -0.089 0.015 0.235 -0.196 -0.102 -0.172 0.185 0.045 -0.015 0.006 

Fila 10 0.004 -0.030 -0.161 0.184 -0.280 -0.130 -0.248 0.146 -0.107 -0.007 0.023 

Fila 11 -0.009 -0.044 0.038 0.016 0.033 -0.063 0.032 0.009 0.029 -0.029 0.017 

 

1.109 

-0.512 
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4. ANALISIS CON CAMPO ELËCTRICO EN Y 

4.1.  PARED SIN TARJETAS 

III) Campo eléctrico 

 

 
IV) Campo magnético 
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4.2.  DISTRIBUCIÓN UNO 

Se corresponde con una tarjeta central 

III) Campo eléctrico 

 

 
 

IV) Campo magnético 
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4.3.  DISTRIBUCIÓN DOS 

Se corresponde con tarjetas en las 4 esquinas separadas 60cm 

III) Campo eléctrico 

 

 
IV) Campo magnético 
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4.4.  DISTRIBUCIÓN TRES 

Se corresponde con una tarjeta central y cuatro en las esquinas separadas 60cm. 

I) Campo eléctrico 

 

 
II) Campo magnético 
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4.5.  VALORES NORMALIZADOS 

De nuevo, para poder comparar las gráficas de distribución de campos se van a utilizar los valores 
normalizados de los campos a 40 cm de la pared. 
 
I) Campo eléctrico normalizado 

 

 Distribución Pared sin tarjetas 

 

 -1           -0.5  0           0.5  1 

  1 

 

 
0.5 

 

 

   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución uno: Tarjeta central: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución dos: tarjetas en las cuatro esquinas 
 

 

 -1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución tres: tarjetas en las esquinas y una central 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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Si las comparamos colocándolas en una misma página: 
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II) Campo magnético normalizado 

 

 

 Distribución Pared sin tarjetas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 

-1           -0.5  0           0.5  1 

  1 

 

 
0.5 

 

 

   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución uno: Tarjeta central 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución dos: tarjetas en las esquinas 
 

 

 -1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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 Distribución tres: tarjeta central y en las esquinas 
 

 

  
-1              -0.5         0                     0.5               1 

  1 

 

 
0.5 

 

 
   

  0 

 

 
-0.5 
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Poniéndolas todas juntas: 
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4.6.  CALCULO DE ATENUACION 

 Dis tr ibución  uno:  Tar je ta  cent ra l  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.790 0.457 -0.079 -0.321 -0.417 -0.269 -0.423 -0.313 -0.085 0.454 0.811 

Fila 2 0.421 -0.152 -0.128 0.099 0.179 0.143 0.174 0.106 -0.129 -0.157 0.456 

Fila 3 -0.179 -0.112 0.233 0.456 0.569 0.498 0.556 0.467 0.248 -0.124 -0.119 

Fila 4 -0.663 0.195 0.523 0.481 0.254 -0.072 0.242 0.484 0.527 0.194 -0.628 

Fila 5 -1.691 0.570 0.688 0.377 -0.314 -0.735 -0.318 0.378 0.696 0.558 -1.619 

Fila 6 -2.960 0.984 0.816 0.361 -0.737 -1.177 -0.738 0.362 0.818 0.962 -2.809 

Fila 7 -1.723 0.544 0.681 0.385 -0.300 -0.720 -0.306 0.387 0.687 0.528 -1.637 

Fila 8 -0.670 0.178 0.516 0.480 0.270 -0.051 0.258 0.485 0.520 0.179 -0.641 

Fila 9 -0.159 -0.115 0.228 0.442 0.562 0.494 0.549 0.459 0.241 -0.124 -0.102 

Fila 10 0.442 -0.132 -0.139 0.093 0.180 0.141 0.166 0.101 -0.140 -0.144 0.462 

Fila 11 0.778 0.469 -0.050 -0.312 -0.397 -0.230 -0.408 -0.296 -0.061 0.460 0.787 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.163 0.019 0.374 0.434 0.096 -0.066 0.098 0.443 0.371 0.015 -0.166 

Fila 2 -0.060 0.274 0.181 0.042 -0.138 -0.239 -0.146 0.046 0.179 0.273 -0.051 

Fila 3 0.440 0.209 -0.133 -0.069 0.089 0.220 0.075 -0.059 -0.118 0.198 0.466 

Fila 4 0.550 -0.120 -0.180 0.069 0.463 0.781 0.450 0.075 -0.177 -0.126 0.563 

Fila 5 0.424 -0.544 0.005 0.315 0.669 0.326 0.659 0.321 0.016 -0.569 0.443 

Fila 6 0.333 -0.786 0.241 0.550 0.995 -1.041 0.971 0.557 0.250 -0.838 0.374 

Fila 7 0.416 -0.541 -0.005 0.308 0.660 0.316 0.644 0.317 0.006 -0.573 0.439 

Fila 8 0.555 -0.109 -0.183 0.056 0.448 0.768 0.436 0.065 -0.180 -0.119 0.562 

Fila 9 0.446 0.223 -0.126 -0.083 0.062 0.177 0.050 -0.067 -0.118 0.208 0.471 

Fila 10 -0.057 0.279 0.179 0.042 -0.134 -0.244 -0.151 0.044 0.172 0.276 -0.047 

Fila 11 -0.149 0.020 0.371 0.425 0.093 -0.070 0.089 0.438 0.369 0.022 -0.151 
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- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.057 0.095 0.023 -0.184 -0.298 -0.201 -0.287 -0.178 0.023 0.090 0.035 

Fila 2 0.082 0.013 -0.069 -0.019 -0.063 -0.171 -0.065 -0.017 -0.070 0.010 0.059 

Fila 3 0.051 -0.061 0.031 0.135 0.164 0.064 0.157 0.142 0.039 -0.060 0.031 

Fila 4 -0.141 -0.057 0.110 0.086 0.071 -0.058 0.061 0.090 0.112 -0.057 -0.139 

Fila 5 -0.223 -0.116 0.197 0.052 -0.017 -0.045 -0.031 0.059 0.208 -0.119 -0.244 

Fila 6 -0.264 -0.261 0.392 0.137 -0.053 -3.618 -0.090 0.145 0.405 -0.257 -0.336 

Fila 7 -0.220 -0.116 0.198 0.058 -0.011 -0.049 -0.027 0.067 0.207 -0.119 -0.240 

Fila 8 -0.139 -0.059 0.108 0.085 0.072 -0.051 0.063 0.091 0.110 -0.058 -0.138 

Fila 9 0.048 -0.059 0.032 0.131 0.159 0.055 0.151 0.141 0.038 -0.059 0.029 

Fila 10 0.080 0.017 -0.064 -0.023 -0.069 -0.179 -0.070 -0.021 -0.063 0.017 0.060 

Fila 11 0.052 0.097 0.022 -0.185 -0.296 -0.209 -0.285 -0.175 0.025 0.093 0.038 

 
- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.042 0.058 0.049 0.021 0.066 0.549 -1.805 4.489 -1.093 0.092 -0.014 

Fila 2 0.112 -0.136 -0.176 0.131 0.333 4.446 -6.205 2.321 4.857 -0.035 0.050 

Fila 3 -0.128 -0.118 -0.020 0.061 -0.132 6.407 -5.564 -0.088 3.905 -0.083 -0.148 

Fila 4 0.204 0.109 0.026 -0.072 0.018 6.079 -5.685 1.490 3.750 0.110 0.171 

Fila 5 0.251 0.409 -0.223 0.034 0.604 10.591 -8.821 2.085 8.385 0.307 0.322 

Fila 6 0.053 0.169 -0.104 0.011 0.266 4.629 -4.274 0.120 4.755 0.114 -0.005 

Fila 7 0.315 0.388 -0.226 0.016 0.552 10.542 -8.838 2.082 8.354 0.276 0.370 

Fila 8 0.126 0.072 0.030 -0.065 0.006 6.068 -5.676 1.497 3.718 0.078 0.068 

Fila 9 -0.194 -0.114 -0.012 0.063 -0.127 6.409 -5.557 -0.081 3.905 -0.083 -0.220 

Fila 10 0.090 -0.101 -0.183 0.104 0.324 4.432 -6.230 2.324 4.877 -0.016 0.023 

Fila 11 -0.022 0.073 0.046 -0.009 0.063 0.550 -1.827 4.479 -1.086 0.098 -0.008 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.122 0.096 -0.077 0.943 0.049 -1.338 0.400 -0.403 1.187 0.106 0.191 

Fila 2 -0.223 -0.066 0.076 2.055 0.075 -2.254 0.177 -0.053 2.771 -0.053 -0.303 

Fila 3 -0.022 -0.076 -0.057 1.667 -0.125 -4.266 2.476 -2.969 3.042 -0.116 -0.019 

Fila 4 -0.032 0.159 0.084 2.119 -0.007 -3.714 1.692 -1.003 1.704 0.184 0.088 

Fila 5 -0.395 0.118 0.130 -0.504 0.017 0.436 -0.009 -1.624 2.592 0.222 -0.313 

Fila 6 -0.501 0.020 0.206 2.737 0.111 -5.069 2.303 -0.905 1.233 0.079 -0.500 

Fila 7 -0.397 0.102 0.134 -0.522 0.014 0.432 0.019 -1.617 2.562 0.191 -0.310 

Fila 8 -0.104 0.210 0.053 2.070 -0.041 -3.743 1.663 -1.033 1.758 0.238 0.020 

Fila 9 0.067 -0.127 -0.073 1.758 -0.065 -4.207 2.501 -2.983 2.988 -0.170 0.060 

Fila 10 -0.192 -0.080 0.125 1.951 0.025 -2.315 0.207 -0.005 2.757 -0.067 -0.279 

Fila 11 0.095 0.107 -0.026 0.936 0.008 -1.378 0.373 -0.355 1.193 0.112 0.157 
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- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.267 -0.095 0.031 -0.110 -0.059 -0.885 -0.518 0.924 -2.150 -0.077 0.290 

Fila 2 -1.379 -0.166 -0.660 -0.174 -0.476 0.729 -0.560 -0.001 -1.752 -0.127 -1.418 

Fila 3 -0.326 -0.368 -0.961 -0.354 -0.836 0.956 -1.058 0.368 -2.420 -0.340 -0.006 

Fila 4 1.948 0.001 -0.432 -0.503 -0.319 0.938 -1.448 1.229 -2.201 -0.069 2.362 

Fila 5 -0.015 -0.319 -0.937 -0.292 -0.491 1.052 -1.721 0.582 -2.548 -0.268 0.095 

Fila 6 -0.296 -0.352 -0.642 -0.664 -0.039 1.502 -1.517 -0.116 -1.300 -0.276 -0.150 

Fila 7 -0.089 -0.372 -0.923 -0.397 -0.446 1.097 -1.815 0.584 -2.583 -0.303 -0.050 

Fila 8 1.618 -0.075 -0.460 -0.449 -0.376 0.885 -1.399 1.204 -2.265 -0.134 2.032 

Fila 9 0.072 -0.378 -0.921 -0.403 -0.748 1.045 -1.097 0.403 -2.425 -0.345 0.286 

Fila 10 -0.881 -0.131 -0.720 -0.205 -0.498 0.707 -0.596 -0.046 -1.720 -0.095 -0.910 

Fila 11 0.228 -0.108 -0.105 -0.062 -0.024 -0.902 -0.423 0.732 -2.142 -0.069 0.244 
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II) Campo magnético 

 Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.712 0.450 -0.251 -0.791 -1.222 -1.504 -1.237 -0.789 -0.259 0.455 0.731 

Fila 2 0.101 -0.363 -0.419 -0.102 0.054 0.299 0.056 -0.106 -0.418 -0.354 0.136 

Fila 3 -0.119 -0.208 0.046 0.419 0.450 0.482 0.443 0.421 0.052 -0.204 -0.053 

Fila 4 -0.152 0.070 0.445 0.558 0.305 0.178 0.298 0.555 0.447 0.079 -0.101 

Fila 5 -0.381 0.107 0.516 0.319 -0.364 -0.761 -0.368 0.316 0.520 0.110 -0.305 

Fila 6 -0.198 0.358 0.625 0.149 -0.761 -1.161 -0.763 0.148 0.626 0.350 -0.111 

Fila 7 -0.423 0.091 0.504 0.323 -0.352 -0.746 -0.357 0.327 0.509 0.082 -0.343 

Fila 8 -0.158 0.066 0.441 0.557 0.320 0.205 0.315 0.559 0.444 0.069 -0.112 

Fila 9 -0.099 -0.206 0.038 0.405 0.442 0.476 0.435 0.410 0.041 -0.206 -0.033 

Fila 10 0.125 -0.344 -0.428 -0.105 0.038 0.272 0.032 -0.108 -0.433 -0.343 0.156 

Fila 11 0.696 0.454 -0.223 -0.774 -1.206 -1.478 -1.219 -0.767 -0.236 0.461 0.708 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.111 0.029 0.368 0.470 0.408 0.327 0.405 0.471 0.365 0.026 -0.115 

Fila 2 -0.085 0.188 0.021 -0.198 -0.665 -0.940 -0.667 -0.203 0.022 0.193 -0.079 

Fila 3 0.287 0.034 -0.223 -0.118 -0.079 0.000 -0.085 -0.116 -0.218 0.036 0.322 

Fila 4 0.308 -0.094 -0.150 0.127 0.374 0.608 0.368 0.127 -0.149 -0.092 0.333 

Fila 5 0.203 -0.368 -0.216 0.336 0.662 1.115 0.653 0.340 -0.211 -0.373 0.235 

Fila 6 0.105 -0.259 0.046 0.681 0.262 -0.569 0.256 0.686 0.052 -0.283 0.171 

Fila 7 0.183 -0.371 -0.231 0.323 0.644 1.088 0.635 0.333 -0.226 -0.388 0.223 

Fila 8 0.315 -0.085 -0.150 0.114 0.361 0.600 0.355 0.117 -0.150 -0.088 0.335 

Fila 9 0.300 0.044 -0.223 -0.133 -0.103 -0.033 -0.111 -0.128 -0.222 0.042 0.334 

Fila 10 -0.074 0.195 0.018 -0.189 -0.662 -0.937 -0.670 -0.192 0.016 0.197 -0.072 

Fila 11 -0.101 0.029 0.361 0.465 0.412 0.328 0.406 0.470 0.355 0.026 -0.106 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.127 0.142 0.060 -0.134 -0.217 -0.187 -0.207 -0.130 0.061 0.132 0.107 

Fila 2 0.155 0.093 -0.008 -0.060 -0.093 -0.154 -0.093 -0.059 -0.009 0.084 0.131 

Fila 3 0.076 -0.028 0.045 0.164 0.154 0.182 0.151 0.165 0.048 -0.029 0.043 

Fila 4 -0.133 -0.038 0.080 0.110 0.027 0.015 0.022 0.110 0.081 -0.036 -0.136 

Fila 5 -0.098 -0.064 0.056 0.041 -0.161 -0.278 -0.169 0.044 0.060 -0.067 -0.132 

Fila 6 0.112 -0.149 0.203 0.346 -0.085 -0.592 -0.096 0.348 0.212 -0.150 0.011 

Fila 7 -0.092 -0.070 0.053 0.042 -0.161 -0.286 -0.171 0.051 0.057 -0.074 -0.127 

Fila 8 -0.134 -0.038 0.080 0.109 0.027 0.020 0.023 0.111 0.081 -0.037 -0.137 

Fila 9 0.064 -0.027 0.043 0.157 0.149 0.177 0.145 0.162 0.045 -0.029 0.034 

Fila 10 0.154 0.098 -0.004 -0.064 -0.101 -0.168 -0.100 -0.064 -0.003 0.093 0.132 

Fila 11 0.128 0.146 0.060 -0.127 -0.208 -0.186 -0.201 -0.124 0.062 0.136 0.114 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.019 -0.056 -0.160 -0.055 0.129 0.255 0.125 -0.048 -0.177 -0.003 0.010 

Fila 2 -0.142 0.463 -0.128 0.030 0.124 0.270 0.123 0.026 -0.163 0.331 -0.083 

Fila 3 -0.276 -0.172 0.023 0.090 -0.130 -0.117 -0.120 0.086 0.004 -0.130 -0.207 

Fila 4 0.161 0.034 0.021 -0.049 0.003 0.005 -0.008 -0.051 0.039 0.047 0.144 

Fila 5 0.077 -0.510 -0.279 0.077 0.703 0.285 0.668 0.095 -0.205 -0.463 0.107 

Fila 6 0.108 0.077 -0.090 0.017 0.134 0.117 0.120 0.011 -0.066 0.058 0.049 

Fila 7 0.102 -0.483 -0.284 0.043 0.650 0.280 0.613 0.061 -0.209 -0.412 0.117 

Fila 8 0.102 0.004 0.024 -0.039 -0.001 0.004 -0.011 -0.036 0.044 0.012 0.077 

Fila 9 -0.490 -0.168 0.037 0.098 -0.129 -0.112 -0.120 0.098 0.014 -0.124 -0.509 

Fila 10 -0.209 0.527 -0.139 -0.009 0.081 0.259 0.063 -0.012 -0.165 0.398 -0.126 

Fila 11 0.006 -0.024 -0.167 -0.097 0.092 0.241 0.088 -0.076 -0.175 0.029 0.021 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.114 0.105 -0.106 -0.078 0.030 0.023 0.023 -0.075 -0.112 0.113 0.192 

Fila 2 -0.262 -0.203 0.033 -0.056 0.004 -0.091 0.035 -0.062 0.041 -0.182 -0.348 

Fila 3 -0.144 -0.227 -0.163 -0.058 -0.221 -0.080 -0.253 -0.052 -0.154 -0.264 -0.147 

Fila 4 0.027 0.130 0.038 0.055 -0.041 0.074 -0.028 0.062 0.011 0.164 0.155 

Fila 5 -0.299 0.075 0.006 -0.139 -0.059 -0.035 -0.051 -0.137 -0.032 0.173 -0.211 

Fila 6 -0.420 -0.030 0.168 0.068 0.099 0.019 0.102 0.081 0.164 0.009 -0.428 

Fila 7 -0.298 0.050 0.023 -0.096 -0.047 -0.044 -0.039 -0.085 -0.014 0.130 -0.205 

Fila 8 -0.018 0.182 0.006 0.000 -0.084 -0.011 -0.071 -0.001 -0.016 0.218 0.110 

Fila 9 -0.059 -0.294 -0.188 -0.055 -0.147 0.069 -0.179 -0.025 -0.180 -0.333 -0.074 

Fila 10 -0.251 -0.188 0.083 -0.010 -0.059 -0.197 -0.038 -0.020 0.092 -0.177 -0.335 

Fila 11 0.103 0.120 -0.053 -0.119 -0.011 0.001 -0.012 -0.113 -0.065 0.129 0.169 

 
 

- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.315 -0.126 0.657 -0.267 0.453 0.144 -0.435 3.368 -5.308 -0.183 0.343 

Fila 2 -1.762 -0.134 -0.621 -0.120 -0.468 -0.118 -0.705 0.634 -1.993 -0.110 -1.446 

Fila 3 -0.005 -0.350 -0.860 -0.336 -0.861 0.266 -1.116 0.584 -2.680 -0.340 0.256 

Fila 4 1.077 -0.038 -0.388 -0.480 -0.282 0.075 -1.129 1.314 -2.110 -0.074 0.948 

Fila 5 1.398 -0.291 -0.942 -0.330 -0.546 -0.114 -1.712 0.971 -2.984 -0.262 1.225 

Fila 6 -0.855 -0.310 -0.526 -0.604 -0.070 0.653 -1.643 0.083 -1.172 -0.254 -0.897 

Fila 7 0.946 -0.359 -0.876 -0.417 -0.498 -0.060 -1.779 1.006 -3.019 -0.297 0.736 

Fila 8 1.088 -0.080 -0.370 -0.430 -0.328 0.045 -1.094 1.341 -2.158 -0.121 0.961 

Fila 9 0.359 -0.361 -0.821 -0.398 -0.773 0.359 -1.151 0.617 -2.677 -0.337 0.569 

Fila 10 -1.258 -0.118 -0.700 -0.143 -0.495 -0.154 -0.724 0.574 -1.979 -0.096 -1.064 

Fila 11 0.337 -0.196 0.581 -0.228 0.377 0.111 -0.394 3.225 -5.301 -0.176 0.354 
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 Dis tr ibución  dos:  tar je tas  en las  esquinas  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.051 0.177 0.505 0.253 0.058 0.216 -0.129 0.023 0.460 0.465 0.264 

Fila 2 -0.135 0.051 0.625 0.260 -0.083 0.377 -0.301 0.014 0.607 0.613 0.546 

Fila 3 0.022 0.255 0.534 0.295 0.096 0.368 -0.124 0.099 0.527 0.399 0.227 

Fila 4 0.126 0.487 0.420 0.264 0.105 -0.262 -0.204 0.063 0.372 0.605 -0.009 

Fila 5 0.131 0.592 0.354 0.143 -0.067 -0.452 -0.354 -0.063 0.250 0.500 -0.111 

Fila 6 0.096 0.470 -0.078 -0.112 -0.267 -0.587 -0.454 -0.190 -0.068 0.342 -0.152 

Fila 7 0.045 0.373 0.036 -0.087 -0.167 -0.308 -0.130 0.021 0.164 0.351 -0.078 

Fila 8 0.054 0.267 0.119 0.004 -0.047 0.009 0.131 0.163 0.234 0.252 0.018 

Fila 9 0.179 0.224 0.419 0.144 0.020 0.633 0.077 0.168 0.370 0.269 0.166 

Fila 10 0.295 0.599 0.710 0.195 -0.198 0.175 -0.321 0.063 0.477 0.481 0.200 

Fila 11 0.138 0.361 0.484 0.184 -0.034 0.042 -0.181 0.068 0.390 0.376 0.122 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.261 0.373 0.161 0.137 0.027 0.057 0.083 0.108 -0.023 0.178 0.220 

Fila 2 0.257 0.350 0.095 0.066 -0.079 0.080 0.046 0.034 -0.119 0.112 0.229 

Fila 3 0.142 0.241 0.016 -0.044 -0.166 0.019 0.049 0.016 -0.165 0.058 0.153 

Fila 4 0.074 0.167 -0.011 -0.111 -0.078 0.070 0.106 -0.020 -0.104 0.043 0.095 

Fila 5 -0.065 0.170 -0.042 -0.218 -0.002 0.267 0.118 -0.142 -0.025 0.182 0.010 

Fila 6 -0.149 0.149 -0.083 -0.282 0.126 0.456 0.076 -0.272 -0.010 0.262 -0.037 

Fila 7 0.013 0.216 0.060 -0.089 0.096 0.154 -0.034 -0.149 0.111 0.261 0.012 

Fila 8 0.109 0.132 0.019 -0.001 0.030 -0.023 -0.049 -0.032 0.055 0.106 0.044 

Fila 9 0.065 0.065 -0.059 -0.023 -0.042 -0.015 -0.039 0.011 -0.043 0.052 0.012 

Fila 10 0.031 0.036 -0.106 -0.057 0.008 0.215 0.091 0.031 -0.100 0.043 0.032 

Fila 11 0.143 0.185 0.024 0.041 0.079 0.154 0.081 0.054 -0.011 0.173 0.139 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.036 0.122 0.153 0.109 0.029 -0.044 -0.036 -0.004 0.056 0.056 -0.022 

Fila 2 -0.662 0.095 0.151 0.172 0.020 -0.053 -0.065 0.045 0.066 0.028 -0.123 

Fila 3 0.148 0.125 0.166 0.096 -0.091 -0.051 -0.050 -0.002 0.054 0.048 -0.033 

Fila 4 0.098 0.106 0.123 0.038 -0.102 -0.028 -0.041 -0.026 0.019 0.054 -0.036 

Fila 5 -0.010 -0.036 -0.042 -0.038 -0.004 0.058 0.040 -0.056 -0.086 -0.041 -0.022 

Fila 6 -0.053 -0.118 -0.102 -0.028 0.012 0.075 0.060 -0.010 -0.080 -0.063 -0.006 

Fila 7 0.045 -0.010 -0.017 0.047 0.027 -0.032 -0.018 0.005 -0.022 0.005 0.064 

Fila 8 0.095 0.075 0.084 0.095 -0.056 -0.092 -0.090 0.073 0.075 0.048 0.053 

Fila 9 0.087 0.039 0.074 0.097 -0.029 -0.055 -0.024 0.134 0.109 0.059 0.089 

Fila 10 -0.001 0.064 0.117 0.148 -0.007 -0.075 -0.021 0.144 0.136 0.096 0.052 

Fila 11 -0.012 0.127 0.136 0.068 -0.066 -0.100 -0.051 0.014 0.090 0.118 0.042 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.300 0.561 0.376 0.152 -0.440 -2.809 2.324 -1.484 2.494 0.652 0.374 

Fila 2 0.538 0.479 0.450 0.419 -0.457 -2.996 2.619 -1.309 2.176 0.560 0.645 

Fila 3 0.391 0.559 0.463 -0.058 -0.418 -2.491 2.060 -1.405 2.422 0.632 0.443 

Fila 4 0.144 0.366 -0.078 -0.175 -0.171 -2.733 1.807 -1.800 2.010 0.364 0.151 

Fila 5 -0.342 -0.281 -0.354 -0.060 0.002 -1.729 1.699 -2.061 1.306 -0.338 -0.350 

Fila 6 0.285 0.215 0.327 0.254 0.094 -2.766 2.543 -1.674 2.146 0.241 0.327 

Fila 7 -0.231 -0.280 -0.236 -0.146 0.106 -1.731 1.764 -1.924 1.334 -0.310 -0.252 

Fila 8 0.035 0.224 -0.080 -0.166 -0.149 -2.592 1.782 -1.910 1.880 0.234 0.010 

Fila 9 0.373 0.538 0.387 0.011 -0.359 -2.384 2.065 -1.463 2.375 0.585 0.410 

Fila 10 0.375 0.368 0.372 0.471 -0.404 -2.884 2.546 -1.425 2.055 0.438 0.451 

Fila 11 0.305 0.351 0.386 0.236 -0.249 -2.610 2.455 -1.481 2.238 0.396 0.320 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.569 0.438 0.484 -0.035 0.016 0.429 0.727 1.092 -1.829 0.471 0.646 

Fila 2 0.573 0.283 0.517 -0.131 -0.082 0.631 1.204 -0.113 -1.314 0.341 0.597 

Fila 3 0.476 0.468 0.220 -0.353 0.213 0.915 0.952 0.149 -2.033 0.506 0.485 

Fila 4 -0.206 -0.275 -0.463 0.005 0.162 1.020 1.071 -0.603 -2.196 -0.297 -0.206 

Fila 5 0.073 -0.025 0.289 0.226 -0.166 0.137 1.438 0.268 -2.058 -0.022 0.054 

Fila 6 -0.178 0.056 -0.284 -0.191 0.133 1.018 0.741 -0.386 -1.952 0.035 -0.185 

Fila 7 0.121 0.019 0.303 0.114 -0.125 0.215 1.303 0.272 -1.982 0.054 0.129 

Fila 8 -0.258 -0.253 -0.427 -0.045 0.191 0.992 1.057 -0.523 -2.175 -0.276 -0.277 

Fila 9 0.403 0.374 0.221 -0.364 0.166 0.855 0.990 0.141 -2.169 0.370 0.440 

Fila 10 0.564 0.308 0.495 -0.093 -0.123 0.608 1.259 -0.157 -1.331 0.325 0.561 

Fila 11 0.590 0.478 0.538 -0.033 0.000 0.385 0.758 1.104 -1.832 0.467 0.602 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.068 0.613 0.722 -0.193 0.114 0.000 0.113 -0.167 0.677 0.599 1.022 

Fila 2 0.674 -0.027 1.173 -0.450 -0.114 -0.166 -0.182 -0.428 1.105 -0.023 0.625 

Fila 3 0.647 0.952 -0.195 0.173 0.386 0.303 0.330 0.211 -0.207 0.916 0.597 

Fila 4 -0.129 -0.432 0.166 -0.167 -0.237 -0.200 -0.205 -0.170 0.171 -0.438 -0.120 

Fila 5 0.003 -0.175 0.260 -0.136 0.351 0.244 0.331 -0.113 0.231 -0.191 0.013 

Fila 6 0.103 0.030 0.181 -0.205 0.269 -0.092 0.251 -0.201 0.191 0.011 0.126 

Fila 7 0.228 -0.055 0.468 -0.220 0.321 0.269 0.336 -0.226 0.457 -0.040 0.197 

Fila 8 -0.073 -0.304 0.086 -0.016 -0.310 -0.122 -0.318 -0.035 0.077 -0.288 -0.054 

Fila 9 0.442 0.762 -0.223 0.229 0.462 0.251 0.455 0.244 -0.234 0.756 0.433 

Fila 10 0.680 0.120 0.928 -0.349 -0.063 -0.089 -0.073 -0.346 0.915 0.126 0.667 

Fila 11 0.971 0.606 0.594 -0.130 0.116 0.034 0.075 -0.111 0.595 0.586 0.951 
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II) Campo magnético 

  

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.052 0.169 0.363 0.253 0.128 -0.110 -0.031 0.082 0.365 0.530 0.226 

Fila 2 -0.226 -0.025 0.367 0.264 0.226 0.044 0.112 0.132 0.382 0.437 0.130 

Fila 3 0.207 0.634 0.693 0.475 0.106 -0.449 -0.186 0.244 0.682 0.910 0.409 

Fila 4 0.255 0.395 0.427 0.335 0.169 -0.041 -0.033 0.145 0.320 0.299 0.088 

Fila 5 0.174 0.175 0.134 0.073 -0.048 -0.251 -0.253 -0.150 -0.034 0.010 -0.049 

Fila 6 0.272 0.452 0.201 -0.184 -0.400 -0.647 -0.504 -0.327 0.077 0.209 0.010 

Fila 7 0.013 -0.135 -0.287 -0.270 -0.208 -0.149 -0.085 -0.073 -0.085 -0.079 -0.048 

Fila 8 0.105 0.163 0.139 0.091 0.098 0.165 0.211 0.228 0.249 0.241 0.171 

Fila 9 0.266 0.698 0.608 0.334 0.010 -0.331 0.003 0.307 0.522 0.586 0.267 

Fila 10 0.065 0.448 0.591 0.349 0.183 -0.066 -0.006 0.073 0.329 0.282 0.009 

Fila 11 0.158 0.423 0.407 0.149 -0.054 -0.272 -0.109 0.044 0.310 0.365 0.145 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.261 0.247 0.211 0.147 0.106 0.079 0.114 0.089 0.080 0.108 0.167 

Fila 2 0.378 0.332 0.142 -0.035 0.058 0.044 0.114 -0.113 -0.095 0.082 0.226 

Fila 3 0.086 0.132 0.005 -0.178 -0.142 -0.092 0.016 -0.128 -0.134 -0.022 0.058 

Fila 4 0.079 0.150 0.063 -0.075 -0.081 -0.021 0.047 0.004 0.013 0.081 0.080 

Fila 5 -0.084 0.033 -0.074 -0.167 0.008 0.248 0.128 -0.078 -0.070 0.024 -0.024 

Fila 6 -0.341 -0.039 -0.116 -0.228 0.220 0.505 0.099 -0.257 -0.046 0.133 -0.194 

Fila 7 0.009 0.080 0.033 0.004 0.086 0.132 -0.013 -0.077 0.047 0.130 0.021 

Fila 8 0.138 0.163 0.105 0.048 -0.007 -0.082 -0.067 0.004 0.103 0.135 0.078 

Fila 9 0.028 -0.030 -0.135 -0.177 -0.085 -0.061 -0.016 -0.074 -0.072 -0.059 -0.037 

Fila 10 -0.029 -0.056 -0.114 -0.153 0.099 0.202 0.170 -0.089 -0.085 -0.021 0.064 

Fila 11 0.127 0.087 0.066 0.077 0.138 0.146 0.125 0.066 0.068 0.099 0.127 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.004 0.055 0.104 0.104 0.072 -0.026 -0.040 -0.012 0.056 0.027 -0.019 

Fila 2 0.109 0.142 0.165 0.149 0.002 -0.049 -0.010 0.056 0.040 -0.016 -0.080 

Fila 3 0.118 0.129 0.141 0.067 -0.059 -0.054 -0.041 0.014 0.042 0.034 -0.023 

Fila 4 0.149 0.177 0.152 0.049 -0.072 -0.044 -0.053 -0.017 0.041 0.053 0.017 

Fila 5 -0.027 -0.082 -0.076 -0.065 -0.023 0.038 0.040 -0.038 -0.067 -0.051 -0.079 

Fila 6 -0.073 -0.100 -0.109 -0.010 0.060 0.086 0.050 -0.004 -0.071 -0.050 -0.028 

Fila 7 0.064 0.045 0.002 0.015 -0.010 -0.066 -0.083 -0.036 -0.010 0.056 0.108 

Fila 8 0.135 0.125 0.113 0.068 -0.041 -0.076 -0.055 0.049 0.068 0.055 0.091 

Fila 9 0.047 0.036 0.067 0.062 -0.022 -0.046 0.000 0.107 0.101 0.050 0.072 

Fila 10 0.053 0.077 0.116 0.129 0.026 -0.036 0.010 0.144 0.176 0.164 0.099 

Fila 11 -0.004 0.126 0.169 0.064 -0.057 -0.108 -0.087 -0.039 0.068 0.082 0.025 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.221 0.443 0.408 0.011 -0.368 0.310 -0.435 0.064 0.472 0.503 0.305 

Fila 2 0.652 0.451 0.535 0.386 -0.363 0.441 -0.420 0.475 0.623 0.542 0.731 

Fila 3 0.279 0.458 0.494 -0.180 -0.318 0.257 -0.384 -0.128 0.500 0.522 0.330 

Fila 4 0.241 0.374 -0.087 -0.181 -0.057 0.482 -0.100 -0.194 -0.030 0.352 0.242 

Fila 5 -0.368 -0.361 -0.362 -0.137 -0.002 0.056 0.017 -0.169 -0.424 -0.372 -0.431 

Fila 6 0.490 0.415 0.456 0.297 0.067 -0.395 0.056 0.307 0.477 0.475 0.529 

Fila 7 -0.316 -0.246 -0.337 -0.104 -0.034 0.141 -0.022 -0.095 -0.317 -0.308 -0.319 

Fila 8 0.060 0.211 -0.098 -0.133 -0.050 0.196 -0.020 -0.204 -0.157 0.217 0.035 

Fila 9 0.325 0.415 0.450 -0.127 -0.273 0.372 -0.289 -0.125 0.507 0.462 0.344 

Fila 10 0.452 0.337 0.398 0.450 -0.333 0.049 -0.379 0.472 0.431 0.401 0.563 

Fila 11 0.220 0.266 0.424 0.091 -0.204 0.266 -0.214 0.118 0.482 0.296 0.229 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.652 0.566 0.418 0.440 -0.008 -0.097 0.015 0.009 0.484 0.587 0.707 

Fila 2 0.587 0.312 0.522 0.367 -0.164 0.137 -0.165 -0.217 0.550 0.231 0.600 

Fila 3 0.446 0.558 0.132 0.763 0.305 -0.279 0.310 -0.433 0.123 1.344 0.506 

Fila 4 -0.277 -0.470 -0.637 -1.113 0.209 -0.155 0.265 -0.024 -0.686 0.855 -0.275 

Fila 5 0.211 0.084 0.404 -0.082 -0.200 0.212 -0.213 0.167 0.417 0.171 0.174 

Fila 6 -0.342 -0.030 -0.288 0.078 0.178 -0.174 0.164 -0.157 -0.271 0.985 -0.345 

Fila 7 0.330 0.187 0.367 0.037 -0.197 0.183 -0.208 0.149 0.354 0.176 0.366 

Fila 8 -0.396 -0.500 -0.487 -1.232 0.267 -0.178 0.305 -0.117 -0.503 0.895 -0.445 

Fila 9 0.330 0.443 0.063 0.646 0.197 -0.119 0.189 -0.337 0.066 1.222 0.382 

Fila 10 0.618 0.346 0.500 0.398 -0.207 0.192 -0.199 -0.171 0.496 0.197 0.596 

Fila 11 0.666 0.610 0.530 0.455 0.023 -0.139 0.026 -0.014 0.560 0.597 0.683 

 
 

- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.982 0.736 0.563 0.164 0.133 0.017 0.146 -0.127 0.527 0.696 0.952 

Fila 2 0.545 -0.128 1.056 -0.030 -0.035 -0.075 -0.098 -0.386 1.001 -0.135 0.496 

Fila 3 0.686 1.206 -0.328 0.034 0.352 0.319 0.314 0.172 -0.334 1.140 0.648 

Fila 4 -0.121 -0.437 0.188 -0.668 -0.203 -0.222 -0.183 -0.199 0.207 -0.442 -0.124 

Fila 5 -0.015 -0.174 0.271 -0.826 0.232 0.146 0.226 -0.191 0.206 -0.180 -0.001 

Fila 6 0.241 0.108 0.327 -0.034 0.126 -0.032 0.119 -0.255 0.329 0.098 0.255 

Fila 7 0.360 0.076 0.515 -0.451 0.250 0.275 0.279 -0.355 0.527 0.083 0.331 

Fila 8 -0.077 -0.300 0.107 -0.624 -0.256 -0.135 -0.277 -0.034 0.094 -0.278 -0.054 

Fila 9 0.465 0.937 -0.299 -0.187 0.395 0.196 0.421 0.236 -0.306 0.918 0.455 

Fila 10 0.522 0.000 0.768 -0.054 -0.035 -0.017 -0.040 -0.372 0.757 0.012 0.515 

Fila 11 0.997 0.752 0.504 0.180 0.164 -0.025 0.133 -0.063 0.517 0.720 0.972 
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 Dis tr ibución  t res:  tar je ta  centra l  y en  las  esquinas  

I) Campo eléctrico 

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.072 0.056 0.306 0.078 -0.014 0.235 -0.190 -0.144 0.262 0.328 0.244 

Fila 2 -0.411 -0.265 0.376 0.153 0.113 0.938 -0.095 -0.085 0.355 0.243 0.245 

Fila 3 -0.329 0.133 0.550 0.427 0.585 1.128 0.361 0.232 0.543 0.299 -0.115 

Fila 4 -0.229 0.350 0.607 0.516 0.536 0.403 0.215 0.310 0.560 0.464 -0.337 

Fila 5 -0.090 0.784 0.721 0.425 0.055 -0.476 -0.235 0.205 0.617 0.702 -0.311 

Fila 6 -0.098 1.129 0.507 0.219 -0.321 -1.032 -0.521 0.119 0.516 1.003 -0.329 

Fila 7 -0.171 0.551 0.400 0.188 -0.051 -0.354 -0.025 0.289 0.526 0.535 -0.283 

Fila 8 -0.288 0.111 0.297 0.249 0.363 0.632 0.552 0.417 0.417 0.103 -0.322 

Fila 9 -0.167 0.101 0.426 0.271 0.499 1.437 0.569 0.304 0.380 0.131 -0.191 

Fila 10 0.025 0.242 0.456 0.084 -0.012 0.732 -0.128 -0.038 0.234 0.120 -0.076 

Fila 11 0.139 0.253 0.309 0.013 -0.115 0.058 -0.253 -0.097 0.213 0.268 0.121 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.373 0.721 0.051 -0.245 -0.292 -0.265 -0.221 -0.278 -0.157 0.490 0.328 

Fila 2 0.366 0.678 -0.126 -0.297 -0.115 0.206 0.041 -0.321 -0.350 0.398 0.322 

Fila 3 -0.048 0.307 -0.146 -0.152 0.149 0.671 0.406 -0.073 -0.328 0.099 -0.046 

Fila 4 -0.413 0.095 0.098 -0.116 0.070 0.584 0.274 -0.011 0.009 -0.040 -0.392 

Fila 5 -0.706 0.210 0.404 -0.224 -0.077 0.655 0.055 -0.137 0.443 0.231 -0.633 

Fila 6 -0.966 0.362 0.639 -0.249 -0.046 0.840 -0.105 -0.237 0.746 0.495 -0.868 

Fila 7 -0.615 0.277 0.534 -0.059 0.062 0.555 -0.083 -0.123 0.609 0.322 -0.632 

Fila 8 -0.367 0.042 0.115 0.007 0.199 0.484 0.104 -0.024 0.164 0.010 -0.448 

Fila 9 -0.124 0.102 -0.247 -0.154 0.262 0.587 0.271 -0.109 -0.226 0.093 -0.205 

Fila 10 0.142 0.340 -0.337 -0.438 -0.035 0.339 0.058 -0.340 -0.332 0.347 0.123 

Fila 11 0.259 0.515 -0.082 -0.328 -0.222 -0.154 -0.224 -0.316 -0.121 0.499 0.246 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.173 0.079 -0.176 -0.319 -0.232 -0.277 -0.312 -0.402 -0.230 0.050 -0.166 

Fila 2 -0.384 -0.057 -0.042 0.147 0.494 0.459 0.388 0.047 -0.087 -0.096 -0.491 

Fila 3 -0.270 0.067 0.396 0.535 0.454 0.485 0.461 0.434 0.306 0.016 -0.407 

Fila 4 -0.420 0.281 0.628 0.050 -0.328 -0.112 -0.309 -0.022 0.524 0.236 -0.521 

Fila 5 -0.577 0.337 0.704 -0.362 -0.887 -0.627 -0.864 -0.386 0.659 0.319 -0.596 

Fila 6 -0.558 0.413 0.698 -0.345 -0.843 -0.517 -0.798 -0.334 0.718 0.459 -0.520 

Fila 7 -0.548 0.367 0.766 -0.245 -0.820 -0.648 -0.854 -0.278 0.764 0.393 -0.513 

Fila 8 -0.438 0.221 0.574 0.100 -0.270 -0.132 -0.296 0.089 0.573 0.198 -0.473 

Fila 9 -0.331 -0.040 0.273 0.496 0.493 0.478 0.501 0.539 0.312 -0.022 -0.334 

Fila 10 -0.321 -0.051 -0.069 0.072 0.394 0.384 0.396 0.077 -0.051 -0.025 -0.294 

Fila 11 -0.085 0.172 -0.139 -0.378 -0.372 -0.358 -0.353 -0.430 -0.192 0.154 -0.050 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.280 0.572 0.346 0.119 -0.446 0.446 -0.500 0.147 0.397 0.670 0.356 

Fila 2 0.542 0.387 0.421 0.504 -0.372 0.639 -0.462 0.644 0.478 0.476 0.660 

Fila 3 0.352 0.549 0.524 -0.116 -0.472 0.385 -0.542 -0.038 0.551 0.611 0.417 

Fila 4 0.096 0.457 -0.128 -0.258 -0.155 0.624 -0.222 -0.287 -0.064 0.449 0.103 

Fila 5 -0.346 -0.205 -0.432 -0.019 0.092 0.182 0.146 -0.111 -0.448 -0.266 -0.361 

Fila 6 0.267 0.240 0.205 0.325 0.204 -0.352 0.215 0.311 0.243 0.272 0.312 

Fila 7 -0.244 -0.213 -0.309 -0.110 0.181 0.118 0.133 -0.047 -0.312 -0.251 -0.267 

Fila 8 0.000 0.300 -0.103 -0.256 -0.145 0.366 -0.094 -0.311 -0.158 0.309 -0.017 

Fila 9 0.371 0.510 0.447 -0.007 -0.399 0.444 -0.423 -0.009 0.495 0.568 0.404 

Fila 10 0.389 0.312 0.335 0.524 -0.335 0.364 -0.371 0.553 0.358 0.388 0.459 

Fila 11 0.287 0.357 0.391 0.215 -0.261 0.239 -0.301 0.298 0.420 0.400 0.306 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.561 0.461 0.411 0.065 0.100 -0.071 0.122 0.027 0.466 0.482 0.642 

Fila 2 0.567 0.318 0.557 -0.282 -0.084 0.061 -0.086 -0.326 0.571 0.368 0.584 

Fila 3 0.448 0.473 0.097 0.005 0.192 -0.350 0.202 -0.056 0.115 0.505 0.440 

Fila 4 -0.094 -0.488 -0.127 -0.392 -0.086 -0.254 -0.048 -0.409 -0.192 -0.484 -0.111 

Fila 5 0.069 -0.009 0.251 0.033 0.202 0.557 0.165 0.071 0.258 0.012 0.044 

Fila 6 -0.190 0.134 -0.435 -0.204 0.598 0.258 0.577 -0.203 -0.438 0.131 -0.219 

Fila 7 0.124 0.031 0.282 -0.085 0.252 0.488 0.253 -0.040 0.246 0.106 0.107 

Fila 8 -0.144 -0.477 -0.089 -0.430 -0.067 -0.254 -0.061 -0.420 -0.129 -0.451 -0.200 

Fila 9 0.376 0.392 0.071 0.011 0.156 -0.269 0.131 -0.033 0.128 0.365 0.405 

Fila 10 0.570 0.332 0.543 -0.243 -0.129 0.079 -0.104 -0.251 0.516 0.352 0.559 

Fila 11 0.566 0.505 0.449 0.074 0.082 -0.079 0.073 0.050 0.477 0.482 0.613 

 
 

- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 1.027 0.568 0.743 -0.188 0.147 -0.032 0.149 -0.160 0.702 0.555 0.977 

Fila 2 0.677 -0.050 1.023 -0.282 -0.314 -0.334 -0.382 -0.256 0.951 -0.043 0.620 

Fila 3 0.573 0.790 -0.283 0.479 0.205 0.152 0.147 0.521 -0.307 0.740 0.526 

Fila 4 -0.038 -0.198 0.535 -0.078 -0.530 -0.717 -0.500 -0.081 0.555 -0.215 -0.021 

Fila 5 0.002 -0.440 0.046 -0.478 1.007 1.147 1.005 -0.467 -0.007 -0.470 0.007 

Fila 6 0.036 -0.239 0.034 -0.763 1.252 0.125 1.242 -0.766 0.037 -0.263 0.051 

Fila 7 0.260 -0.292 0.250 -0.492 0.843 1.165 0.883 -0.518 0.218 -0.299 0.225 

Fila 8 -0.043 -0.061 0.405 0.005 -0.509 -0.610 -0.528 -0.004 0.417 -0.052 -0.008 

Fila 9 0.444 0.664 -0.178 0.499 0.302 0.059 0.290 0.531 -0.202 0.648 0.429 

Fila 10 0.678 0.081 0.878 -0.188 -0.169 -0.265 -0.186 -0.179 0.859 0.083 0.665 

Fila 11 0.973 0.611 0.614 -0.127 0.188 0.100 0.154 -0.107 0.618 0.581 0.947 
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II) Campo magnético 

  

Atenuaciones en dB 

- 800 MHz  

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.047 -0.035 0.053 -0.017 -0.037 -0.224 -0.181 -0.171 0.054 0.321 0.236 

Fila 2 -0.408 -0.378 0.153 0.258 0.451 0.529 0.343 0.129 0.155 0.048 -0.064 

Fila 3 -0.020 0.330 0.680 0.696 0.614 0.323 0.308 0.465 0.673 0.614 0.192 

Fila 4 0.050 0.255 0.527 0.600 0.590 0.480 0.375 0.406 0.423 0.175 -0.098 

Fila 5 0.000 0.280 0.524 0.440 0.118 -0.194 -0.098 0.200 0.347 0.123 -0.201 

Fila 6 0.219 0.801 0.767 0.057 -0.601 -1.090 -0.720 -0.112 0.623 0.555 -0.030 

Fila 7 -0.140 -0.031 0.087 0.082 -0.061 -0.122 0.053 0.280 0.297 0.025 -0.207 

Fila 8 -0.088 0.027 0.234 0.346 0.500 0.677 0.625 0.495 0.347 0.104 -0.026 

Fila 9 0.050 0.391 0.587 0.541 0.502 0.435 0.507 0.523 0.507 0.279 0.047 

Fila 10 -0.117 0.076 0.344 0.333 0.419 0.430 0.233 0.066 0.100 -0.094 -0.173 

Fila 11 0.195 0.258 0.120 -0.106 -0.216 -0.408 -0.278 -0.215 0.022 0.189 0.176 

 

- 900 MHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.349 0.333 0.010 -0.205 -0.307 -0.320 -0.293 -0.265 -0.136 0.170 0.235 

Fila 2 1.052 0.845 0.041 -0.328 -0.100 0.077 -0.018 -0.406 -0.208 0.564 0.865 

Fila 3 0.093 0.051 -0.161 -0.138 0.382 0.717 0.578 -0.074 -0.304 -0.113 0.068 

Fila 4 -0.192 -0.054 0.058 0.031 0.132 0.257 0.277 0.121 0.005 -0.129 -0.189 

Fila 5 -0.428 -0.034 0.160 -0.018 -0.005 0.180 0.124 0.083 0.172 -0.037 -0.370 

Fila 6 -0.662 0.260 0.613 0.250 0.237 0.363 0.118 0.226 0.713 0.464 -0.510 

Fila 7 -0.309 0.061 0.315 0.197 0.111 0.084 -0.006 0.106 0.336 0.117 -0.305 

Fila 8 -0.128 -0.047 0.090 0.161 0.219 0.201 0.152 0.116 0.096 -0.080 -0.203 

Fila 9 -0.001 -0.169 -0.370 -0.197 0.389 0.701 0.484 -0.063 -0.291 -0.208 -0.079 

Fila 10 0.592 0.433 -0.207 -0.434 -0.042 0.265 0.032 -0.369 -0.185 0.453 0.692 

Fila 11 0.227 0.190 -0.123 -0.257 -0.263 -0.250 -0.283 -0.275 -0.123 0.200 0.224 

 

- 1 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 -0.334 -0.246 -0.421 -0.546 -0.372 -0.391 -0.476 -0.629 -0.429 -0.226 -0.302 

Fila 2 0.023 0.004 -0.041 0.171 0.427 0.524 0.398 0.090 -0.132 -0.116 -0.106 

Fila 3 -0.168 0.024 0.326 0.613 0.745 0.824 0.744 0.554 0.244 -0.051 -0.278 

Fila 4 -0.249 0.376 0.653 0.124 -0.503 -0.611 -0.501 0.056 0.546 0.262 -0.357 

Fila 5 -0.226 0.350 0.401 -0.465 -1.072 -1.089 -1.020 -0.452 0.388 0.352 -0.288 

Fila 6 -0.340 0.230 0.528 0.141 -0.326 -0.386 -0.326 0.154 0.569 0.279 -0.302 

Fila 7 -0.130 0.488 0.528 -0.323 -0.979 -1.088 -1.046 -0.373 0.522 0.515 -0.073 

Fila 8 -0.308 0.282 0.601 0.155 -0.430 -0.588 -0.455 0.129 0.559 0.230 -0.335 

Fila 9 -0.228 -0.076 0.208 0.536 0.735 0.817 0.763 0.586 0.247 -0.064 -0.217 

Fila 10 0.032 -0.011 -0.080 0.133 0.411 0.505 0.412 0.161 -0.016 0.075 0.073 

Fila 11 -0.208 -0.080 -0.320 -0.620 -0.572 -0.552 -0.587 -0.705 -0.424 -0.144 -0.196 
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- 1.8 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.201 0.462 0.381 -0.041 -0.401 0.265 -0.468 0.003 0.440 0.534 0.288 

Fila 2 0.656 0.360 0.497 0.486 -0.253 0.494 -0.310 0.583 0.592 0.451 0.752 

Fila 3 0.246 0.451 0.554 -0.224 -0.403 0.121 -0.470 -0.176 0.566 0.513 0.298 

Fila 4 0.219 0.438 -0.137 -0.270 -0.052 0.560 -0.095 -0.282 -0.077 0.424 0.211 

Fila 5 -0.358 -0.304 -0.411 -0.105 0.091 0.190 0.109 -0.144 -0.475 -0.322 -0.426 

Fila 6 0.475 0.433 0.322 0.356 0.188 -0.312 0.175 0.358 0.357 0.501 0.517 

Fila 7 -0.316 -0.199 -0.388 -0.073 0.049 0.268 0.056 -0.072 -0.366 -0.268 -0.323 

Fila 8 0.039 0.281 -0.140 -0.229 -0.059 0.222 -0.033 -0.294 -0.184 0.281 0.028 

Fila 9 0.308 0.394 0.529 -0.143 -0.338 0.288 -0.348 -0.134 0.574 0.445 0.331 

Fila 10 0.480 0.276 0.351 0.522 -0.247 0.083 -0.303 0.542 0.386 0.355 0.578 

Fila 11 0.196 0.291 0.433 0.058 -0.242 0.235 -0.249 0.091 0.497 0.307 0.211 

 
- 2.5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.649 0.597 0.317 0.213 0.136 -0.004 0.150 0.166 0.389 0.612 0.706 

Fila 2 0.613 0.344 0.592 -0.339 -0.199 0.184 -0.202 -0.390 0.600 0.395 0.610 

Fila 3 0.402 0.569 -0.011 -0.041 0.335 -0.444 0.333 -0.077 -0.005 0.590 0.457 

Fila 4 -0.203 -0.670 -0.301 -0.476 -0.077 -0.175 -0.015 -0.457 -0.365 -0.664 -0.208 

Fila 5 0.227 0.106 0.370 -0.074 0.170 0.728 0.160 -0.049 0.368 0.139 0.173 

Fila 6 -0.336 0.051 -0.376 -0.216 0.595 0.127 0.567 -0.205 -0.378 0.018 -0.348 

Fila 7 0.336 0.215 0.342 -0.104 0.173 0.692 0.159 -0.064 0.299 0.295 0.363 

Fila 8 -0.318 -0.729 -0.131 -0.529 -0.029 -0.206 0.034 -0.549 -0.181 -0.683 -0.398 

Fila 9 0.296 0.475 -0.112 0.018 0.225 -0.266 0.201 0.014 -0.058 0.405 0.340 

Fila 10 0.650 0.376 0.580 -0.315 -0.243 0.243 -0.234 -0.329 0.547 0.410 0.624 

Fila 11 0.643 0.636 0.409 0.187 0.164 -0.073 0.164 0.123 0.458 0.627 0.687 

 
- 5 GHz 

 Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 col 10 Col 11 

Fila 1 0.968 0.713 0.599 -0.175 0.225 0.020 0.241 -0.134 0.566 0.670 0.934 

Fila 2 0.547 -0.155 0.936 -0.193 -0.257 -0.338 -0.324 -0.174 0.884 -0.163 0.489 

Fila 3 0.663 1.067 -0.344 0.502 0.128 0.077 0.087 0.558 -0.361 0.997 0.629 

Fila 4 -0.052 -0.262 0.455 -0.134 -0.459 -0.748 -0.444 -0.146 0.489 -0.272 -0.056 

Fila 5 -0.011 -0.425 0.057 -0.607 1.025 1.297 1.040 -0.593 -0.024 -0.442 -0.003 

Fila 6 0.185 -0.063 0.205 -0.722 0.898 0.149 0.900 -0.727 0.202 -0.079 0.194 

Fila 7 0.394 -0.169 0.291 -0.647 0.919 1.470 0.971 -0.694 0.277 -0.186 0.364 

Fila 8 -0.067 -0.120 0.343 -0.037 -0.420 -0.646 -0.451 -0.038 0.349 -0.099 -0.038 

Fila 9 0.509 0.856 -0.193 0.541 0.247 -0.080 0.259 0.573 -0.205 0.828 0.502 

Fila 10 0.515 -0.032 0.755 -0.196 -0.167 -0.276 -0.179 -0.170 0.735 -0.026 0.506 

Fila 11 1.023 0.773 0.542 -0.132 0.300 0.078 0.275 -0.121 0.564 0.729 0.993 
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4.7.  COMPARACIÓN ENTRE DISTRIBUCIONES  

Se van a realizar el cálculo de las atenuaciones comparando los resultados obtenidos en la matriz 11 x 11 
anterior de las distintas distribuciones. 

 Dis tr ibución  uno vs .  Dis tr ibución dos  

Se van a calcular las atenuaciones en los distintos puntos de la matriz comparando los campos que se producen 
por efecto de una tarjeta central frente al uso de cuatro tarjetas en las esquinas. En caso de que el campo sea 
menor para 4 tarjetas, se mostrarán los valores en verde. En caso contrario, se muestran en rojo. El 15% de los 
valores superiores se muestran sombreados en un color verde más oscuro. En sombreado rojo oscuro, se 
encuentra el 15% de los valores inferiores. 

iii) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.038 0.299 0.700 0.427 0.123 0.180 -0.064 0.196 0.654 0.587 0.282 

Fila 2 0.168 0.372 0.846 0.348 -0.327 -0.143 -0.543 0.101 0.823 0.926 0.850 

Fila 3 0.401 0.357 0.482 0.131 -0.435 -0.332 -0.655 -0.065 0.472 0.498 0.608 

Fila 4 0.503 0.587 0.194 -0.014 -0.355 -0.989 -0.663 -0.215 0.144 0.697 0.367 

Fila 5 0.352 0.345 -0.038 -0.140 -0.185 -0.395 -0.470 -0.344 -0.142 0.254 0.106 

Fila 6 0.282 -0.284 -0.717 -0.435 -0.196 -0.069 -0.380 -0.511 -0.711 -0.409 0.030 

Fila 7 0.265 0.148 -0.346 -0.364 -0.289 -0.261 -0.249 -0.256 -0.222 0.126 0.142 

Fila 8 0.429 0.390 -0.092 -0.268 -0.503 -0.719 -0.325 -0.110 0.022 0.373 0.394 

Fila 9 0.557 0.347 0.381 -0.013 -0.504 -0.070 -0.447 0.010 0.331 0.386 0.545 

Fila 10 0.582 0.933 0.939 0.293 -0.427 -0.356 -0.549 0.159 0.704 0.815 0.489 

Fila 11 0.136 0.470 0.671 0.359 0.037 0.011 -0.108 0.243 0.579 0.490 0.119 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.177 0.059 0.320 0.544 0.347 0.357 0.407 0.514 0.137 -0.132 0.140 

Fila 2 0.240 0.090 0.333 0.409 -0.083 -0.078 0.041 0.372 0.118 -0.141 0.225 

Fila 3 0.385 0.222 0.130 -0.028 -0.529 -0.549 -0.312 0.029 -0.055 0.039 0.403 

Fila 4 0.570 0.248 -0.159 -0.141 -0.241 -0.428 -0.052 -0.051 -0.261 0.121 0.594 

Fila 5 0.595 0.104 -0.524 -0.217 0.092 -0.066 0.220 -0.141 -0.513 0.115 0.673 

Fila 6 0.709 -0.072 -0.824 -0.304 0.360 0.144 0.315 -0.294 -0.753 0.042 0.825 

Fila 7 0.663 0.135 -0.433 -0.111 0.171 -0.200 0.044 -0.171 -0.386 0.178 0.666 

Fila 8 0.598 0.221 -0.104 -0.026 -0.144 -0.531 -0.219 -0.058 -0.076 0.198 0.539 

Fila 9 0.294 0.051 0.095 0.038 -0.383 -0.551 -0.375 0.069 0.105 0.036 0.247 

Fila 10 -0.029 -0.256 0.125 0.307 0.034 0.090 0.119 0.394 0.129 -0.248 -0.019 

Fila 11 0.032 -0.156 0.152 0.427 0.401 0.457 0.404 0.441 0.115 -0.167 0.034 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.182 0.138 0.450 0.528 0.287 0.172 0.221 0.408 0.348 0.076 0.131 

Fila 2 0.424 0.225 0.324 0.148 -0.444 -0.544 -0.517 0.016 0.231 0.163 0.262 

Fila 3 0.538 0.171 -0.087 -0.360 -0.613 -0.564 -0.562 -0.457 -0.205 0.090 0.356 

Fila 4 0.609 -0.062 -0.414 -0.012 0.161 0.107 0.230 -0.068 -0.517 -0.119 0.461 

Fila 5 0.513 -0.416 -0.767 0.299 0.896 0.754 0.942 0.280 -0.813 -0.410 0.497 

Fila 6 0.413 -0.625 -0.870 0.285 0.846 0.669 0.901 0.305 -0.848 -0.568 0.456 

Fila 7 0.573 -0.404 -0.766 0.343 0.871 0.602 0.833 0.307 -0.770 -0.394 0.580 

Fila 8 0.605 -0.070 -0.427 0.041 0.174 0.002 0.143 0.011 -0.440 -0.089 0.562 

Fila 9 0.484 0.124 -0.134 -0.334 -0.538 -0.557 -0.535 -0.302 -0.101 0.148 0.488 

Fila 10 0.309 0.179 0.318 0.184 -0.411 -0.512 -0.424 0.175 0.332 0.213 0.374 

Fila 11 0.043 0.082 0.414 0.522 0.223 0.140 0.244 0.467 0.368 0.075 0.104 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.304 0.502 0.394 0.225 -0.396 0.524 -0.445 0.262 0.439 0.591 0.379 

Fila 2 0.474 0.593 0.481 0.257 -0.598 0.494 -0.687 0.398 0.538 0.665 0.585 

Fila 3 0.429 0.551 0.328 0.028 -0.265 0.744 -0.335 0.092 0.357 0.627 0.482 

Fila 4 0.248 0.172 0.009 0.069 -0.149 0.436 -0.215 0.041 0.052 0.179 0.251 

Fila 5 -0.296 -0.431 -0.158 -0.075 -0.212 -0.304 -0.151 -0.152 -0.190 -0.472 -0.309 

Fila 6 0.308 0.093 0.576 0.129 -0.194 -0.835 -0.179 0.127 0.587 0.136 0.342 

Fila 7 -0.184 -0.424 -0.045 -0.165 -0.099 -0.353 -0.143 -0.092 -0.060 -0.435 -0.214 

Fila 8 0.131 0.042 -0.005 0.071 -0.135 0.238 -0.082 0.002 -0.067 0.067 0.097 

Fila 9 0.403 0.542 0.262 0.081 -0.219 0.722 -0.245 0.085 0.315 0.583 0.442 

Fila 10 0.314 0.461 0.410 0.331 -0.533 0.250 -0.560 0.352 0.426 0.519 0.399 

Fila 11 0.313 0.303 0.393 0.302 -0.216 0.298 -0.259 0.380 0.432 0.351 0.328 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.570 0.407 0.569 -0.142 -0.072 -0.201 -0.045 -0.188 0.624 0.445 0.639 

Fila 2 0.564 0.253 0.492 0.012 -0.083 -0.007 -0.063 -0.022 0.500 0.316 0.597 

Fila 3 0.494 0.472 0.325 -0.740 0.236 -0.035 0.260 -0.776 0.314 0.503 0.521 

Fila 4 -0.317 -0.052 -0.825 0.409 0.393 -0.106 0.443 0.365 -0.865 -0.106 -0.297 

Fila 5 0.074 -0.036 0.320 0.394 -0.547 -0.293 -0.570 0.422 0.340 -0.045 0.060 

Fila 6 -0.151 -0.026 -0.119 -0.166 -0.339 -0.388 -0.329 -0.211 -0.103 -0.058 -0.147 

Fila 7 0.116 0.020 0.313 0.303 -0.504 -0.344 -0.492 0.274 0.354 0.021 0.144 

Fila 8 -0.375 -0.018 -0.799 0.350 0.444 -0.098 0.419 0.343 -0.769 -0.096 -0.355 

Fila 9 0.425 0.360 0.362 -0.761 0.163 0.033 0.195 -0.719 0.300 0.368 0.474 

Fila 10 0.547 0.288 0.449 0.060 -0.110 0.005 -0.081 0.020 0.457 0.305 0.557 

Fila 11 0.613 0.434 0.634 -0.140 -0.095 -0.190 -0.092 -0.148 0.644 0.438 0.596 

 
 

- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 1.111 0.654 0.713 -0.194 0.071 0.022 0.073 -0.172 0.667 0.640 1.072 

Fila 2 0.672 0.000 1.300 -0.630 0.086 -0.004 0.022 -0.615 1.240 0.001 0.629 

Fila 3 0.718 1.093 -0.066 -0.122 0.561 0.452 0.513 -0.092 -0.063 1.072 0.672 

Fila 4 -0.211 -0.675 -0.188 -0.259 0.091 0.322 0.124 -0.264 -0.199 -0.674 -0.211 

Fila 5 0.006 0.104 0.467 0.237 -0.303 -0.632 -0.342 0.273 0.460 0.101 0.024 

Fila 6 0.170 0.304 0.324 0.360 -0.708 -0.346 -0.739 0.372 0.341 0.292 0.201 

Fila 7 0.196 0.179 0.674 0.077 -0.207 -0.629 -0.217 0.092 0.684 0.219 0.171 

Fila 8 -0.106 -0.542 -0.221 -0.039 -0.088 0.388 -0.084 -0.068 -0.256 -0.528 -0.102 

Fila 9 0.445 0.852 -0.237 -0.022 0.618 0.454 0.619 -0.025 -0.237 0.857 0.440 

Fila 10 0.681 0.153 0.969 -0.503 0.041 0.093 0.037 -0.508 0.964 0.164 0.671 

Fila 11 0.974 0.604 0.580 -0.121 0.033 -0.034 -0.012 -0.105 0.580 0.593 0.963 
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iv) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.066 0.368 0.664 0.523 0.288 0.005 0.132 0.354 0.666 0.732 0.213 

Fila 2 -0.046 0.342 0.562 0.238 -0.045 -0.528 -0.155 0.107 0.571 0.802 0.310 

Fila 3 0.421 0.918 0.685 0.220 -0.461 -1.369 -0.754 -0.011 0.671 1.192 0.625 

Fila 4 0.461 0.522 0.302 0.043 -0.268 -0.582 -0.470 -0.149 0.195 0.424 0.296 

Fila 5 0.348 0.024 -0.316 -0.315 -0.198 -0.293 -0.403 -0.538 -0.485 -0.143 0.124 

Fila 6 0.324 0.049 -0.398 -0.385 -0.121 -0.117 -0.225 -0.525 -0.522 -0.192 0.059 

Fila 7 0.186 -0.279 -0.731 -0.657 -0.362 -0.204 -0.237 -0.458 -0.532 -0.223 0.125 

Fila 8 0.310 0.297 0.022 -0.196 -0.333 -0.373 -0.220 -0.060 0.132 0.373 0.376 

Fila 9 0.483 0.997 0.615 0.093 -0.547 -1.241 -0.555 0.066 0.528 0.882 0.486 

Fila 10 0.241 0.814 0.807 0.336 -0.096 -0.648 -0.281 0.060 0.542 0.646 0.186 

Fila 11 0.130 0.601 0.702 0.426 0.123 -0.131 0.067 0.320 0.605 0.546 0.117 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.190 0.213 0.468 0.539 0.516 0.455 0.526 0.483 0.336 0.077 0.099 

Fila 2 -0.186 -0.076 0.284 0.213 0.109 -0.096 0.164 0.141 0.053 -0.320 -0.329 

Fila 3 0.124 0.240 0.118 -0.320 -0.713 -0.897 -0.555 -0.275 -0.022 0.090 0.096 

Fila 4 0.346 0.340 0.024 -0.216 -0.273 -0.244 -0.145 -0.140 -0.029 0.269 0.347 

Fila 5 0.248 0.078 -0.319 -0.310 0.044 0.346 0.165 -0.224 -0.317 0.070 0.313 

Fila 6 -0.029 -0.351 -0.813 -0.684 0.176 0.610 0.060 -0.712 -0.747 -0.182 0.125 

Fila 7 0.316 0.088 -0.243 -0.165 0.099 0.206 0.002 -0.244 -0.229 0.135 0.327 

Fila 8 0.407 0.360 0.083 -0.087 -0.213 -0.326 -0.270 -0.130 0.078 0.331 0.350 

Fila 9 0.087 0.120 0.043 -0.249 -0.604 -0.816 -0.533 -0.150 0.101 0.092 0.027 

Fila 10 -0.629 -0.507 0.006 0.101 0.169 0.084 0.239 0.162 0.030 -0.475 -0.536 

Fila 11 0.015 0.005 0.289 0.450 0.549 0.530 0.535 0.439 0.289 0.017 0.020 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.280 0.336 0.613 0.709 0.478 0.304 0.366 0.590 0.561 0.307 0.260 

Fila 2 0.151 0.271 0.348 0.100 -0.419 -0.593 -0.421 0.014 0.225 0.113 -0.036 

Fila 3 0.398 0.215 -0.075 -0.486 -0.828 -0.882 -0.805 -0.538 -0.177 0.120 0.250 

Fila 4 0.522 -0.046 -0.381 -0.045 0.369 0.526 0.389 -0.116 -0.496 -0.169 0.387 

Fila 5 0.172 -0.488 -0.549 0.326 1.031 1.170 1.094 0.356 -0.535 -0.457 0.120 

Fila 6 0.176 -0.419 -0.721 -0.152 0.463 0.584 0.457 -0.141 -0.685 -0.368 0.217 

Fila 7 0.235 -0.405 -0.522 0.336 0.963 0.984 0.896 0.291 -0.536 -0.393 0.273 

Fila 8 0.542 -0.061 -0.407 -0.044 0.356 0.445 0.346 -0.058 -0.449 -0.131 0.495 

Fila 9 0.321 0.150 -0.093 -0.434 -0.760 -0.861 -0.740 -0.391 -0.063 0.164 0.351 

Fila 10 0.057 0.180 0.318 0.114 -0.354 -0.533 -0.373 0.119 0.369 0.268 0.109 

Fila 11 0.177 0.344 0.669 0.722 0.424 0.307 0.395 0.615 0.567 0.300 0.219 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.239 0.356 0.424 0.122 -0.271 0.381 -0.343 0.176 0.492 0.420 0.318 

Fila 2 0.588 0.561 0.582 0.198 -0.562 0.252 -0.613 0.285 0.664 0.646 0.673 

Fila 3 0.317 0.455 0.348 -0.104 -0.116 0.502 -0.185 -0.051 0.361 0.517 0.369 

Fila 4 0.308 0.214 0.005 0.071 -0.013 0.375 -0.060 0.050 0.062 0.198 0.307 

Fila 5 -0.350 -0.459 -0.213 -0.150 -0.221 -0.233 -0.197 -0.184 -0.281 -0.459 -0.419 

Fila 6 0.491 0.300 0.702 0.203 -0.263 -0.761 -0.271 0.220 0.707 0.372 0.528 

Fila 7 -0.299 -0.337 -0.194 -0.123 -0.243 -0.147 -0.226 -0.114 -0.182 -0.388 -0.305 

Fila 8 0.117 0.054 -0.006 0.110 -0.020 0.115 0.009 0.032 -0.071 0.072 0.088 

Fila 9 0.364 0.423 0.308 -0.062 -0.088 0.575 -0.108 -0.064 0.375 0.471 0.379 

Fila 10 0.386 0.425 0.454 0.285 -0.509 -0.103 -0.549 0.313 0.488 0.476 0.506 

Fila 11 0.245 0.195 0.421 0.188 -0.120 0.320 -0.134 0.212 0.477 0.232 0.251 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.650 0.526 0.532 0.268 -0.151 -0.181 -0.114 -0.155 0.572 0.562 0.698 

Fila 2 0.548 0.290 0.466 0.544 -0.130 0.082 -0.126 -0.045 0.505 0.205 0.576 

Fila 3 0.491 0.554 0.266 0.364 0.278 -0.101 0.289 -0.806 0.230 1.349 0.550 

Fila 4 -0.343 -0.260 -1.008 -0.656 0.476 -0.134 0.516 0.413 -1.029 1.024 -0.332 

Fila 5 0.190 0.066 0.433 0.140 -0.589 -0.294 -0.597 0.364 0.458 0.135 0.166 

Fila 6 -0.341 -0.112 -0.188 0.160 -0.237 -0.494 -0.237 -0.096 -0.157 0.902 -0.337 

Fila 7 0.317 0.169 0.385 0.260 -0.585 -0.330 -0.589 0.347 0.395 0.144 0.360 

Fila 8 -0.474 -0.261 -0.886 -0.772 0.548 -0.136 0.565 0.320 -0.852 1.067 -0.495 

Fila 9 0.365 0.421 0.228 0.242 0.155 0.049 0.159 -0.704 0.179 1.215 0.427 

Fila 10 0.576 0.324 0.432 0.577 -0.160 0.141 -0.150 -0.011 0.445 0.185 0.558 

Fila 11 0.692 0.568 0.651 0.291 -0.132 -0.214 -0.117 -0.159 0.662 0.558 0.689 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 1.001 0.757 0.541 0.180 0.042 0.006 0.055 -0.114 0.504 0.722 0.979 

Fila 2 0.552 -0.097 1.154 -0.258 0.188 0.182 0.132 -0.618 1.101 -0.102 0.509 

Fila 3 0.702 1.328 -0.267 -0.318 0.568 0.554 0.539 -0.195 -0.256 1.270 0.670 

Fila 4 -0.180 -0.622 -0.071 -0.727 0.076 0.303 0.100 -0.262 -0.068 -0.626 -0.186 

Fila 5 -0.009 0.094 0.484 -0.396 -0.572 -0.981 -0.598 0.255 0.437 0.099 0.009 

Fila 6 0.293 0.278 0.435 0.438 -0.648 -0.232 -0.664 0.226 0.441 0.276 0.313 

Fila 7 0.324 0.314 0.732 -0.102 -0.433 -0.907 -0.426 0.020 0.770 0.342 0.299 

Fila 8 -0.087 -0.482 -0.122 -0.613 -0.078 0.390 -0.089 -0.032 -0.158 -0.465 -0.073 

Fila 9 0.419 1.009 -0.382 -0.479 0.552 0.482 0.592 -0.080 -0.384 0.999 0.407 

Fila 10 0.526 0.025 0.774 -0.247 0.091 0.246 0.095 -0.576 0.778 0.047 0.523 

Fila 11 0.976 0.732 0.468 0.250 0.019 -0.131 -0.017 0.005 0.475 0.711 0.962 
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 Dis tr ibución  uno vs .  Dis tr ibución t res  

En este caso el color verde indica que las cuatro tarjetas en las esquinas junto con la tarjeta central tienen un 
campo inferior que la distribución de una única tarjeta central 

i) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.059 0.178 0.502 0.252 0.051 0.200 -0.126 0.029 0.457 0.450 0.262 

Fila 2 -0.108 0.056 0.597 0.241 -0.130 0.418 -0.337 0.002 0.571 0.557 0.549 

Fila 3 0.051 0.235 0.498 0.264 0.054 0.429 -0.170 0.068 0.488 0.398 0.266 

Fila 4 0.148 0.450 0.380 0.239 0.077 -0.323 -0.244 0.032 0.331 0.557 0.039 

Fila 5 0.132 0.537 0.329 0.142 -0.062 -0.419 -0.351 -0.076 0.225 0.455 -0.094 

Fila 6 0.088 0.375 -0.132 -0.104 -0.249 -0.514 -0.448 -0.202 -0.126 0.253 -0.147 

Fila 7 0.049 0.327 0.018 -0.089 -0.173 -0.307 -0.144 0.012 0.140 0.310 -0.063 

Fila 8 0.086 0.233 0.085 -0.023 -0.093 -0.096 0.096 0.145 0.204 0.223 0.053 

Fila 9 0.211 0.224 0.388 0.114 -0.025 0.734 0.045 0.146 0.341 0.247 0.187 

Fila 10 0.312 0.576 0.685 0.181 -0.241 0.201 -0.356 0.058 0.461 0.454 0.213 

Fila 11 0.137 0.362 0.496 0.187 -0.044 0.026 -0.180 0.079 0.401 0.382 0.119 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.289 0.407 0.211 0.162 0.029 0.036 0.102 0.128 0.002 0.180 0.247 

Fila 2 0.349 0.418 0.113 0.045 -0.120 0.047 0.036 0.017 -0.113 0.145 0.318 

Fila 3 0.194 0.288 -0.032 -0.136 -0.214 0.103 0.045 -0.060 -0.219 0.081 0.204 

Fila 4 0.083 0.176 -0.050 -0.146 -0.093 0.086 0.116 -0.042 -0.147 0.038 0.107 

Fila 5 -0.046 0.144 -0.078 -0.223 0.018 0.322 0.157 -0.137 -0.045 0.164 0.030 

Fila 6 -0.109 0.141 -0.102 -0.271 0.188 0.529 0.134 -0.259 0.003 0.275 -0.006 

Fila 7 0.035 0.196 0.041 -0.081 0.137 0.201 -0.005 -0.145 0.112 0.239 0.022 

Fila 8 0.123 0.131 -0.008 -0.019 0.024 -0.024 -0.067 -0.051 0.033 0.101 0.046 

Fila 9 0.105 0.087 -0.093 -0.093 -0.079 0.052 -0.065 -0.050 -0.078 0.077 0.029 

Fila 10 0.082 0.048 -0.106 -0.074 -0.009 0.215 0.087 0.023 -0.103 0.056 0.071 

Fila 11 0.148 0.174 0.046 0.058 0.101 0.150 0.100 0.071 0.005 0.159 0.140 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.027 0.094 0.121 0.100 0.026 -0.061 -0.056 0.010 0.062 0.070 -0.013 

Fila 2 0.004 0.072 0.131 0.123 0.030 -0.032 -0.064 0.018 0.077 0.039 -0.106 

Fila 3 0.121 0.113 0.142 0.079 -0.068 -0.028 -0.051 -0.021 0.046 0.057 -0.018 

Fila 4 0.090 0.112 0.091 0.000 -0.065 0.022 -0.038 -0.065 -0.011 0.063 -0.024 

Fila 5 -0.054 -0.043 -0.022 -0.026 0.013 0.069 0.038 -0.050 -0.068 -0.051 -0.077 

Fila 6 -0.092 -0.094 -0.069 -0.033 -0.008 0.077 0.043 -0.018 -0.051 -0.046 -0.058 

Fila 7 -0.020 -0.027 0.017 0.051 0.024 -0.015 -0.003 0.024 0.016 -0.005 0.002 

Fila 8 0.071 0.076 0.063 0.046 -0.041 -0.038 -0.064 0.027 0.059 0.060 0.036 

Fila 9 0.066 0.044 0.065 0.066 -0.016 -0.024 -0.010 0.103 0.102 0.067 0.066 

Fila 10 -0.012 0.065 0.132 0.107 -0.010 -0.053 -0.008 0.107 0.145 0.092 0.029 

Fila 11 -0.030 0.127 0.140 0.076 -0.083 -0.118 -0.058 0.023 0.087 0.111 0.012 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.284 0.512 0.364 0.192 -0.402 0.486 -0.456 0.223 0.416 0.609 0.360 

Fila 2 0.477 0.501 0.452 0.342 -0.512 0.509 -0.601 0.481 0.509 0.582 0.600 

Fila 3 0.391 0.541 0.389 -0.030 -0.319 0.603 -0.389 0.045 0.418 0.606 0.456 

Fila 4 0.201 0.263 -0.041 -0.014 -0.134 0.514 -0.202 -0.046 0.017 0.264 0.202 

Fila 5 -0.300 -0.354 -0.236 -0.034 -0.122 -0.156 -0.065 -0.124 -0.262 -0.401 -0.320 

Fila 6 0.291 0.119 0.454 0.200 -0.084 -0.729 -0.071 0.194 0.475 0.167 0.326 

Fila 7 -0.198 -0.357 -0.118 -0.129 -0.024 -0.216 -0.069 -0.064 -0.134 -0.376 -0.229 

Fila 8 0.096 0.118 -0.028 -0.019 -0.131 0.271 -0.081 -0.084 -0.087 0.142 0.070 

Fila 9 0.401 0.514 0.322 0.062 -0.260 0.633 -0.287 0.062 0.377 0.567 0.435 

Fila 10 0.328 0.405 0.373 0.385 -0.463 0.259 -0.495 0.417 0.394 0.469 0.407 

Fila 11 0.295 0.309 0.398 0.281 -0.227 0.274 -0.269 0.361 0.429 0.356 0.314 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.561 0.430 0.496 -0.042 0.013 -0.135 0.041 -0.083 0.541 0.456 0.635 

Fila 2 0.559 0.288 0.532 -0.139 -0.085 0.023 -0.071 -0.179 0.535 0.343 0.583 

Fila 3 0.466 0.477 0.203 -0.381 0.215 -0.185 0.231 -0.424 0.201 0.502 0.476 

Fila 4 -0.205 -0.264 -0.489 0.011 0.145 -0.173 0.185 -0.019 -0.537 -0.293 -0.202 

Fila 5 0.070 -0.019 0.283 0.201 -0.178 0.131 -0.208 0.233 0.295 -0.011 0.050 

Fila 6 -0.163 0.051 -0.270 -0.179 0.127 -0.069 0.120 -0.199 -0.267 0.038 -0.181 

Fila 7 0.118 0.032 0.292 0.104 -0.127 0.063 -0.120 0.109 0.291 0.074 0.122 

Fila 8 -0.261 -0.241 -0.461 -0.035 0.186 -0.165 0.176 -0.038 -0.457 -0.271 -0.278 

Fila 9 0.398 0.378 0.212 -0.386 0.153 -0.111 0.155 -0.381 0.206 0.363 0.439 

Fila 10 0.554 0.312 0.497 -0.090 -0.117 0.038 -0.085 -0.117 0.482 0.333 0.554 

Fila 11 0.589 0.461 0.546 -0.033 -0.013 -0.136 -0.013 -0.050 0.561 0.452 0.607 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 1.070 0.608 0.734 -0.189 0.105 -0.010 0.110 -0.165 0.692 0.596 1.027 

Fila 2 0.676 -0.023 1.150 -0.463 -0.114 -0.172 -0.178 -0.443 1.086 -0.019 0.624 

Fila 3 0.644 0.931 -0.154 0.184 0.379 0.301 0.330 0.218 -0.164 0.897 0.602 

Fila 4 -0.120 -0.440 0.181 -0.170 -0.203 -0.196 -0.171 -0.176 0.185 -0.452 -0.113 

Fila 5 0.005 -0.161 0.253 -0.105 0.353 0.271 0.332 -0.081 0.223 -0.178 0.017 

Fila 6 0.102 0.035 0.177 -0.198 0.276 -0.129 0.251 -0.193 0.187 0.018 0.127 

Fila 7 0.228 -0.057 0.456 -0.195 0.315 0.266 0.330 -0.201 0.446 -0.040 0.199 

Fila 8 -0.076 -0.300 0.098 -0.018 -0.287 -0.100 -0.294 -0.036 0.085 -0.293 -0.056 

Fila 9 0.447 0.754 -0.193 0.248 0.458 0.262 0.454 0.262 -0.205 0.749 0.437 

Fila 10 0.678 0.114 0.918 -0.342 -0.065 -0.083 -0.075 -0.342 0.908 0.121 0.669 

Fila 11 0.976 0.609 0.600 -0.118 0.106 0.032 0.067 -0.101 0.603 0.588 0.959 
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ii) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.061 0.164 0.354 0.254 0.123 -0.109 -0.018 0.100 0.355 0.522 0.223 

Fila 2 -0.228 -0.011 0.348 0.232 0.180 -0.042 0.075 0.104 0.344 0.413 0.115 

Fila 3 0.195 0.614 0.671 0.441 0.048 -0.598 -0.260 0.209 0.662 0.897 0.408 

Fila 4 0.255 0.381 0.402 0.309 0.153 -0.062 -0.062 0.112 0.297 0.299 0.109 

Fila 5 0.174 0.129 0.074 0.052 -0.032 -0.236 -0.248 -0.188 -0.105 -0.030 -0.028 

Fila 6 0.271 0.398 0.168 -0.143 -0.322 -0.560 -0.440 -0.310 0.025 0.154 0.020 

Fila 7 0.034 -0.175 -0.357 -0.304 -0.216 -0.177 -0.099 -0.105 -0.151 -0.120 -0.035 

Fila 8 0.117 0.161 0.117 0.059 0.068 0.140 0.194 0.207 0.230 0.236 0.179 

Fila 9 0.267 0.690 0.594 0.299 -0.055 -0.476 -0.050 0.282 0.512 0.575 0.266 

Fila 10 0.059 0.442 0.560 0.320 0.141 -0.152 -0.041 0.052 0.313 0.270 0.003 

Fila 11 0.166 0.436 0.415 0.170 -0.040 -0.267 -0.102 0.061 0.317 0.370 0.148 

 
- 900 MHz 

 
 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.278 0.299 0.268 0.187 0.103 0.056 0.119 0.128 0.120 0.139 0.168 

Fila 2 0.488 0.437 0.183 -0.080 -0.049 -0.062 0.032 -0.152 -0.060 0.162 0.311 

Fila 3 0.131 0.160 -0.049 -0.280 -0.188 -0.087 0.006 -0.222 -0.192 -0.001 0.106 

Fila 4 0.076 0.136 0.019 -0.110 -0.060 0.034 0.085 -0.022 -0.037 0.059 0.079 

Fila 5 -0.097 0.011 -0.085 -0.161 0.031 0.277 0.162 -0.063 -0.075 0.008 -0.033 

Fila 6 -0.350 -0.053 -0.084 -0.206 0.194 0.469 0.079 -0.229 0.012 0.149 -0.191 

Fila 7 -0.003 0.069 0.039 0.029 0.124 0.157 0.009 -0.061 0.060 0.121 0.002 

Fila 8 0.141 0.150 0.068 0.026 0.014 -0.044 -0.051 -0.018 0.070 0.115 0.068 

Fila 9 0.058 -0.020 -0.191 -0.270 -0.130 -0.054 -0.034 -0.140 -0.118 -0.057 -0.015 

Fila 10 -0.008 -0.018 -0.087 -0.179 0.027 0.146 0.101 -0.118 -0.069 -0.001 0.092 

Fila 11 0.115 0.108 0.099 0.115 0.148 0.134 0.127 0.098 0.098 0.119 0.116 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.058 0.035 0.087 0.059 0.033 -0.061 -0.070 -0.028 0.075 0.055 -0.023 

Fila 2 0.065 0.133 0.142 0.123 0.005 -0.020 -0.013 0.048 0.053 0.013 -0.061 

Fila 3 0.112 0.110 0.111 0.060 -0.024 -0.004 -0.020 0.002 0.024 0.035 -0.006 

Fila 4 0.124 0.154 0.119 0.031 -0.062 -0.041 -0.059 -0.042 0.010 0.040 0.013 

Fila 5 -0.027 -0.056 -0.073 -0.075 -0.018 0.042 0.034 -0.059 -0.080 -0.054 -0.090 

Fila 6 -0.091 -0.089 -0.084 0.000 0.077 0.113 0.081 0.017 -0.045 -0.040 -0.057 

Fila 7 0.041 0.038 0.003 -0.002 -0.005 -0.038 -0.068 -0.046 -0.004 0.065 0.092 

Fila 8 0.099 0.096 0.081 0.043 -0.033 -0.067 -0.054 0.022 0.042 0.044 0.068 

Fila 9 0.045 0.038 0.048 0.040 -0.004 0.002 0.023 0.088 0.082 0.050 0.062 

Fila 10 0.037 0.092 0.122 0.117 0.031 0.008 0.029 0.136 0.176 0.179 0.083 

Fila 11 -0.027 0.138 0.180 0.038 -0.092 -0.137 -0.105 -0.051 0.075 0.075 -0.002 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.219 0.375 0.397 0.070 -0.304 0.335 -0.376 0.115 0.460 0.451 0.301 

Fila 2 0.593 0.470 0.544 0.298 -0.452 0.305 -0.503 0.394 0.632 0.555 0.694 

Fila 3 0.283 0.449 0.408 -0.147 -0.201 0.367 -0.271 -0.098 0.428 0.508 0.337 

Fila 4 0.285 0.279 -0.044 -0.018 -0.008 0.454 -0.055 -0.038 0.015 0.270 0.276 

Fila 5 -0.341 -0.402 -0.262 -0.118 -0.128 -0.100 -0.105 -0.159 -0.332 -0.409 -0.414 

Fila 6 0.476 0.318 0.567 0.262 -0.141 -0.678 -0.153 0.271 0.587 0.398 0.517 

Fila 7 -0.298 -0.289 -0.245 -0.092 -0.160 -0.021 -0.148 -0.091 -0.231 -0.347 -0.309 

Fila 8 0.096 0.124 -0.047 0.013 -0.029 0.141 -0.004 -0.058 -0.099 0.136 0.081 

Fila 9 0.347 0.403 0.387 -0.079 -0.152 0.492 -0.167 -0.073 0.442 0.454 0.366 

Fila 10 0.414 0.364 0.407 0.357 -0.424 -0.068 -0.473 0.382 0.443 0.430 0.521 

Fila 11 0.220 0.220 0.431 0.154 -0.159 0.289 -0.169 0.185 0.491 0.243 0.233 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.647 0.556 0.431 0.041 -0.007 -0.088 0.021 0.002 0.477 0.587 0.697 

Fila 2 0.574 0.323 0.536 -0.161 -0.166 0.128 -0.163 -0.219 0.555 0.370 0.585 

Fila 3 0.446 0.565 0.123 -0.440 0.308 -0.266 0.312 -0.450 0.101 0.596 0.500 

Fila 4 -0.269 -0.460 -0.672 -0.019 0.190 -0.153 0.236 -0.020 -0.709 -0.495 -0.265 

Fila 5 0.206 0.088 0.399 0.147 -0.218 0.222 -0.225 0.148 0.408 0.103 0.165 

Fila 6 -0.335 -0.031 -0.276 -0.133 0.180 -0.193 0.165 -0.143 -0.264 -0.065 -0.340 

Fila 7 0.323 0.196 0.360 0.118 -0.215 0.179 -0.222 0.134 0.340 0.263 0.357 

Fila 8 -0.396 -0.489 -0.530 -0.069 0.252 -0.165 0.295 -0.112 -0.530 -0.511 -0.448 

Fila 9 0.331 0.452 0.053 -0.387 0.183 -0.098 0.171 -0.353 0.055 0.398 0.384 

Fila 10 0.608 0.354 0.511 -0.135 -0.196 0.192 -0.185 -0.169 0.495 0.398 0.586 

Fila 11 0.669 0.593 0.530 0.023 0.009 -0.148 0.022 -0.021 0.560 0.588 0.694 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.987 0.734 0.577 -0.159 0.134 0.009 0.151 -0.122 0.543 0.696 0.961 

Fila 2 0.553 -0.124 1.034 -0.420 -0.034 -0.080 -0.094 -0.406 0.985 -0.130 0.503 

Fila 3 0.680 1.189 -0.282 0.150 0.343 0.312 0.311 0.190 -0.284 1.127 0.651 

Fila 4 -0.112 -0.447 0.196 -0.193 -0.181 -0.223 -0.161 -0.209 0.213 -0.456 -0.119 

Fila 5 -0.006 -0.157 0.270 -0.176 0.221 0.169 0.216 -0.147 0.206 -0.163 0.007 

Fila 6 0.237 0.107 0.313 -0.250 0.124 -0.050 0.117 -0.245 0.314 0.099 0.252 

Fila 7 0.358 0.069 0.507 -0.298 0.236 0.288 0.266 -0.319 0.520 0.073 0.332 

Fila 8 -0.077 -0.302 0.114 -0.026 -0.242 -0.121 -0.263 -0.035 0.098 -0.286 -0.057 

Fila 9 0.462 0.927 -0.276 0.249 0.404 0.206 0.429 0.257 -0.283 0.909 0.454 

Fila 10 0.519 -0.007 0.760 -0.389 -0.041 -0.012 -0.045 -0.374 0.755 0.008 0.515 

Fila 11 1.003 0.753 0.507 -0.062 0.155 -0.029 0.125 -0.053 0.522 0.720 0.982 
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 Dis tr ibución  dos vs  d is tr ibución t res  

En este caso se muestra en color verde, los puntos donde el campo tiene menor valor para el caso de 4 tarjetas 
en las esquinas junto con una tarjeta central frente a las 4 tarjetas en las esquinas. 

i) Campo eléctrico 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.021 -0.121 -0.199 -0.175 -0.072 0.019 -0.061 -0.167 -0.198 -0.136 -0.020 

Fila 2 -0.276 -0.316 -0.249 -0.107 0.197 0.561 0.206 -0.099 -0.252 -0.370 -0.301 

Fila 3 -0.351 -0.122 0.016 0.132 0.489 0.761 0.485 0.133 0.016 -0.101 -0.342 

Fila 4 -0.355 -0.137 0.186 0.252 0.432 0.666 0.419 0.247 0.187 -0.140 -0.328 

Fila 5 -0.221 0.192 0.367 0.282 0.122 -0.024 0.119 0.268 0.367 0.201 -0.200 

Fila 6 -0.194 0.659 0.585 0.331 -0.054 -0.445 -0.067 0.309 0.585 0.662 -0.177 

Fila 7 -0.216 0.179 0.364 0.275 0.116 -0.046 0.105 0.268 0.362 0.184 -0.205 

Fila 8 -0.343 -0.157 0.178 0.245 0.410 0.622 0.421 0.254 0.182 -0.149 -0.340 

Fila 9 -0.346 -0.122 0.007 0.127 0.479 0.804 0.492 0.136 0.010 -0.139 -0.357 

Fila 10 -0.270 -0.357 -0.254 -0.112 0.186 0.557 0.193 -0.101 -0.243 -0.361 -0.276 

Fila 11 0.001 -0.108 -0.175 -0.171 -0.080 0.016 -0.071 -0.164 -0.177 -0.108 0.000 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.112 0.348 -0.110 -0.382 -0.318 -0.322 -0.305 -0.386 -0.134 0.312 0.107 

Fila 2 0.109 0.328 -0.220 -0.363 -0.037 0.126 -0.005 -0.355 -0.231 0.286 0.093 

Fila 3 -0.190 0.066 -0.162 -0.108 0.315 0.652 0.358 -0.089 -0.164 0.041 -0.199 

Fila 4 -0.487 -0.072 0.109 -0.005 0.148 0.514 0.168 0.009 0.113 -0.083 -0.487 

Fila 5 -0.641 0.040 0.446 -0.007 -0.074 0.388 -0.064 0.004 0.468 0.050 -0.643 

Fila 6 -0.818 0.213 0.722 0.033 -0.172 0.384 -0.181 0.035 0.756 0.233 -0.831 

Fila 7 -0.629 0.060 0.474 0.030 -0.034 0.401 -0.049 0.026 0.497 0.061 -0.644 

Fila 8 -0.475 -0.090 0.096 0.007 0.169 0.507 0.152 0.007 0.109 -0.096 -0.492 

Fila 9 -0.190 0.037 -0.188 -0.132 0.304 0.602 0.310 -0.120 -0.183 0.041 -0.217 

Fila 10 0.111 0.304 -0.231 -0.381 -0.043 0.125 -0.032 -0.371 -0.232 0.303 0.091 

Fila 11 0.116 0.330 -0.106 -0.369 -0.301 -0.307 -0.305 -0.370 -0.110 0.326 0.107 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.209 -0.043 -0.329 -0.429 -0.261 -0.233 -0.276 -0.398 -0.287 -0.006 -0.144 

Fila 2 -0.420 -0.152 -0.193 -0.025 0.474 0.512 0.453 0.002 -0.154 -0.124 -0.368 

Fila 3 -0.417 -0.058 0.230 0.438 0.545 0.536 0.511 0.436 0.251 -0.033 -0.374 

Fila 4 -0.519 0.174 0.505 0.012 -0.226 -0.085 -0.268 0.003 0.506 0.182 -0.485 

Fila 5 -0.567 0.373 0.745 -0.325 -0.883 -0.684 -0.905 -0.331 0.745 0.360 -0.573 

Fila 6 -0.505 0.531 0.800 -0.318 -0.854 -0.592 -0.858 -0.323 0.797 0.522 -0.514 

Fila 7 -0.593 0.377 0.783 -0.292 -0.847 -0.617 -0.836 -0.284 0.786 0.388 -0.577 

Fila 8 -0.533 0.146 0.490 0.005 -0.214 -0.040 -0.206 0.017 0.499 0.150 -0.526 

Fila 9 -0.418 -0.079 0.199 0.399 0.521 0.533 0.525 0.406 0.203 -0.081 -0.423 

Fila 10 -0.320 -0.115 -0.186 -0.077 0.401 0.459 0.416 -0.068 -0.187 -0.121 -0.345 

Fila 11 -0.073 0.045 -0.275 -0.446 -0.306 -0.258 -0.303 -0.444 -0.282 0.036 -0.092 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.020 0.010 -0.030 -0.033 -0.006 -0.038 -0.011 -0.039 -0.023 0.018 -0.019 

Fila 2 0.004 -0.092 -0.029 0.085 0.086 0.015 0.087 0.082 -0.028 -0.083 0.015 

Fila 3 -0.039 -0.010 0.062 -0.058 -0.054 -0.141 -0.053 -0.047 0.062 -0.021 -0.026 

Fila 4 -0.047 0.091 -0.050 -0.083 0.015 0.078 0.013 -0.087 -0.035 0.085 -0.048 

Fila 5 -0.004 0.076 -0.078 0.041 0.090 0.148 0.086 0.029 -0.073 0.071 -0.011 

Fila 6 -0.017 0.026 -0.122 0.071 0.110 0.106 0.108 0.067 -0.112 0.031 -0.016 

Fila 7 -0.014 0.067 -0.073 0.036 0.075 0.137 0.074 0.028 -0.074 0.059 -0.015 

Fila 8 -0.035 0.076 -0.023 -0.090 0.004 0.032 0.001 -0.086 -0.019 0.076 -0.027 

Fila 9 -0.002 -0.028 0.060 -0.019 -0.040 -0.089 -0.042 -0.023 0.062 -0.016 -0.007 

Fila 10 0.014 -0.056 -0.037 0.054 0.069 0.009 0.065 0.065 -0.032 -0.050 0.008 

Fila 11 -0.018 0.006 0.005 -0.021 -0.012 -0.024 -0.010 -0.019 -0.003 0.004 -0.015 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.008 0.023 -0.073 0.100 0.085 0.066 0.085 0.105 -0.082 0.012 -0.004 

Fila 2 -0.005 0.035 0.040 -0.152 -0.002 0.030 -0.009 -0.157 0.035 0.027 -0.013 

Fila 3 -0.028 0.005 -0.123 0.358 -0.021 -0.151 -0.029 0.352 -0.114 -0.001 -0.045 

Fila 4 0.112 -0.212 0.336 -0.398 -0.248 -0.067 -0.258 -0.384 0.329 -0.187 0.095 

Fila 5 -0.003 0.017 -0.037 -0.193 0.368 0.424 0.362 -0.189 -0.045 0.034 -0.010 

Fila 6 -0.012 0.077 -0.152 -0.013 0.465 0.319 0.449 0.011 -0.164 0.096 -0.034 

Fila 7 0.002 0.012 -0.021 -0.199 0.377 0.407 0.372 -0.165 -0.062 0.052 -0.022 

Fila 8 0.114 -0.224 0.338 -0.385 -0.258 -0.066 -0.244 -0.381 0.311 -0.176 0.077 

Fila 9 -0.026 0.018 -0.150 0.375 -0.010 -0.144 -0.040 0.338 -0.093 -0.005 -0.035 

Fila 10 0.006 0.024 0.049 -0.150 -0.007 0.033 -0.004 -0.137 0.024 0.028 -0.002 

Fila 11 -0.024 0.027 -0.089 0.107 0.083 0.054 0.079 0.098 -0.084 0.015 0.011 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.041 -0.045 0.021 0.005 0.033 -0.032 0.036 0.007 0.024 -0.044 -0.045 

Fila 2 0.003 -0.024 -0.150 0.167 -0.200 -0.167 -0.201 0.172 -0.154 -0.020 -0.005 

Fila 3 -0.074 -0.162 -0.088 0.305 -0.181 -0.151 -0.183 0.310 -0.101 -0.175 -0.070 

Fila 4 0.091 0.235 0.369 0.088 -0.293 -0.517 -0.296 0.088 0.384 0.222 0.098 

Fila 5 0.000 -0.265 -0.214 -0.342 0.656 0.903 0.674 -0.354 -0.238 -0.279 -0.006 

Fila 6 -0.068 -0.269 -0.148 -0.558 0.984 0.217 0.991 -0.565 -0.154 -0.275 -0.074 

Fila 7 0.032 -0.236 -0.218 -0.272 0.522 0.896 0.547 -0.293 -0.239 -0.260 0.028 

Fila 8 0.030 0.242 0.319 0.021 -0.199 -0.488 -0.210 0.032 0.341 0.235 0.046 

Fila 9 0.002 -0.098 0.044 0.270 -0.160 -0.192 -0.165 0.286 0.032 -0.108 -0.004 

Fila 10 -0.002 -0.039 -0.051 0.161 -0.106 -0.176 -0.112 0.166 -0.056 -0.043 -0.002 

Fila 11 0.002 0.005 0.020 0.003 0.072 0.066 0.078 0.004 0.022 -0.005 -0.004 
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ii) Campo magnético 
- 800 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.005 -0.204 -0.310 -0.269 -0.165 -0.115 -0.150 -0.254 -0.311 -0.210 0.010 

Fila 2 -0.182 -0.353 -0.214 -0.006 0.225 0.485 0.231 -0.003 -0.227 -0.389 -0.195 

Fila 3 -0.226 -0.304 -0.013 0.222 0.509 0.771 0.495 0.220 -0.009 -0.295 -0.217 

Fila 4 -0.206 -0.140 0.100 0.266 0.421 0.521 0.408 0.261 0.102 -0.125 -0.186 

Fila 5 -0.174 0.105 0.389 0.367 0.166 0.057 0.155 0.350 0.381 0.113 -0.152 

Fila 6 -0.053 0.349 0.566 0.241 -0.201 -0.444 -0.215 0.215 0.546 0.347 -0.040 

Fila 7 -0.153 0.104 0.374 0.353 0.147 0.027 0.138 0.353 0.382 0.104 -0.160 

Fila 8 -0.192 -0.137 0.095 0.255 0.401 0.513 0.414 0.267 0.098 -0.137 -0.197 

Fila 9 -0.216 -0.307 -0.021 0.207 0.492 0.765 0.504 0.216 -0.015 -0.307 -0.220 

Fila 10 -0.182 -0.372 -0.248 -0.016 0.237 0.496 0.239 -0.008 -0.229 -0.376 -0.182 

Fila 11 0.037 -0.165 -0.287 -0.256 -0.163 -0.136 -0.169 -0.259 -0.288 -0.176 0.031 

 
- 900 MHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 0.088 0.086 -0.200 -0.352 -0.413 -0.399 -0.407 -0.355 -0.216 0.062 0.069 

Fila 2 0.674 0.513 -0.101 -0.293 -0.158 0.033 -0.132 -0.293 -0.113 0.482 0.639 

Fila 3 0.007 -0.080 -0.167 0.040 0.524 0.810 0.562 0.053 -0.170 -0.091 0.010 

Fila 4 -0.270 -0.204 -0.005 0.107 0.213 0.278 0.230 0.118 -0.008 -0.210 -0.269 

Fila 5 -0.344 -0.067 0.234 0.149 -0.013 -0.068 -0.004 0.161 0.242 -0.061 -0.346 

Fila 6 -0.321 0.298 0.729 0.478 0.017 -0.142 0.019 0.483 0.760 0.331 -0.316 

Fila 7 -0.318 -0.019 0.282 0.194 0.024 -0.049 0.007 0.184 0.289 -0.013 -0.325 

Fila 8 -0.266 -0.210 -0.015 0.113 0.226 0.283 0.218 0.112 -0.008 -0.215 -0.281 

Fila 9 -0.029 -0.140 -0.234 -0.021 0.474 0.761 0.500 0.010 -0.219 -0.149 -0.042 

Fila 10 0.621 0.489 -0.093 -0.281 -0.141 0.062 -0.138 -0.280 -0.100 0.474 0.628 

Fila 11 0.100 0.103 -0.189 -0.335 -0.401 -0.396 -0.408 -0.342 -0.191 0.102 0.096 
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- 1 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.338 -0.301 -0.526 -0.650 -0.444 -0.365 -0.436 -0.617 -0.486 -0.253 -0.283 

Fila 2 -0.086 -0.138 -0.205 0.022 0.424 0.573 0.408 0.034 -0.172 -0.100 -0.026 

Fila 3 -0.286 -0.105 0.185 0.545 0.804 0.878 0.785 0.540 0.201 -0.085 -0.256 

Fila 4 -0.398 0.200 0.500 0.076 -0.431 -0.567 -0.448 0.073 0.505 0.209 -0.374 

Fila 5 -0.199 0.432 0.476 -0.401 -1.049 -1.127 -1.060 -0.414 0.455 0.403 -0.209 

Fila 6 -0.267 0.330 0.637 0.152 -0.386 -0.471 -0.377 0.158 0.640 0.329 -0.274 

Fila 7 -0.194 0.443 0.526 -0.338 -0.968 -1.022 -0.963 -0.337 0.532 0.459 -0.181 

Fila 8 -0.443 0.157 0.488 0.087 -0.389 -0.511 -0.400 0.080 0.490 0.175 -0.427 

Fila 9 -0.275 -0.113 0.141 0.474 0.757 0.863 0.764 0.479 0.146 -0.114 -0.289 

Fila 10 -0.020 -0.088 -0.196 0.003 0.385 0.541 0.402 0.017 -0.192 -0.089 -0.026 

Fila 11 -0.204 -0.206 -0.488 -0.684 -0.516 -0.444 -0.501 -0.666 -0.492 -0.226 -0.221 

 
- 1.8 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.020 0.019 -0.027 -0.052 -0.033 -0.045 -0.033 -0.061 -0.032 0.031 -0.017 

Fila 2 0.004 -0.092 -0.038 0.100 0.110 0.053 0.110 0.109 -0.031 -0.090 0.021 

Fila 3 -0.033 -0.006 0.060 -0.043 -0.084 -0.136 -0.086 -0.047 0.067 -0.009 -0.032 

Fila 4 -0.023 0.065 -0.049 -0.089 0.005 0.079 0.005 -0.088 -0.047 0.072 -0.031 

Fila 5 0.010 0.057 -0.049 0.032 0.093 0.133 0.092 0.025 -0.051 0.050 0.005 

Fila 6 -0.015 0.018 -0.135 0.059 0.121 0.083 0.118 0.051 -0.120 0.026 -0.011 

Fila 7 0.000 0.048 -0.051 0.030 0.083 0.126 0.078 0.023 -0.049 0.040 -0.004 

Fila 8 -0.021 0.071 -0.042 -0.096 -0.009 0.026 -0.013 -0.090 -0.028 0.064 -0.007 

Fila 9 -0.017 -0.021 0.079 -0.016 -0.065 -0.083 -0.060 -0.009 0.067 -0.017 -0.013 

Fila 10 0.028 -0.061 -0.048 0.072 0.085 0.035 0.076 0.070 -0.045 -0.046 0.015 

Fila 11 -0.024 0.025 0.009 -0.034 -0.038 -0.030 -0.035 -0.027 0.014 0.011 -0.018 
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- 2.5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.003 0.031 -0.101 -0.227 0.144 0.093 0.134 0.157 -0.095 0.025 -0.001 

Fila 2 0.026 0.032 0.070 -0.705 -0.036 0.047 -0.037 -0.174 0.050 0.164 0.009 

Fila 3 -0.044 0.010 -0.143 -0.803 0.030 -0.165 0.023 0.356 -0.129 -0.753 -0.049 

Fila 4 0.074 -0.200 0.336 0.637 -0.286 -0.019 -0.279 -0.433 0.321 -1.519 0.067 

Fila 5 0.015 0.022 -0.034 0.008 0.370 0.516 0.373 -0.216 -0.049 -0.032 -0.001 

Fila 6 0.006 0.081 -0.088 -0.294 0.417 0.301 0.402 -0.047 -0.107 -0.967 -0.003 

Fila 7 0.006 0.028 -0.025 -0.141 0.370 0.509 0.367 -0.213 -0.054 0.119 -0.003 

Fila 8 0.078 -0.228 0.356 0.703 -0.296 -0.029 -0.270 -0.432 0.322 -1.578 0.047 

Fila 9 -0.034 0.032 -0.175 -0.629 0.028 -0.147 0.012 0.351 -0.124 -0.817 -0.042 

Fila 10 0.032 0.029 0.079 -0.712 -0.036 0.051 -0.035 -0.158 0.050 0.213 0.028 

Fila 11 -0.023 0.025 -0.120 -0.268 0.142 0.066 0.139 0.137 -0.102 0.030 0.005 

 
- 5 GHz 

  Col 1 Col 2 Col 3 Col 4 Col 5 Col 6 Col 7 Col 8 Col 9 Col 10 Col 11 

Fila 1 -0.014 -0.023 0.036 -0.339 0.091 0.003 0.096 -0.008 0.039 -0.026 -0.018 

Fila 2 0.001 -0.027 -0.119 -0.162 -0.221 -0.263 -0.226 0.212 -0.116 -0.028 -0.007 

Fila 3 -0.023 -0.139 -0.015 0.468 -0.224 -0.242 -0.228 0.385 -0.028 -0.143 -0.019 

Fila 4 0.069 0.176 0.266 0.534 -0.256 -0.526 -0.261 0.053 0.282 0.170 0.068 

Fila 5 0.003 -0.251 -0.214 0.219 0.793 1.151 0.814 -0.402 -0.230 -0.262 -0.002 

Fila 6 -0.056 -0.171 -0.123 -0.688 0.773 0.181 0.781 -0.471 -0.127 -0.177 -0.061 

Fila 7 0.034 -0.246 -0.225 -0.196 0.669 1.195 0.691 -0.340 -0.250 -0.269 0.033 

Fila 8 0.010 0.180 0.236 0.587 -0.164 -0.511 -0.174 -0.004 0.256 0.179 0.016 

Fila 9 0.044 -0.082 0.106 0.728 -0.148 -0.276 -0.163 0.337 0.101 -0.089 0.047 

Fila 10 -0.007 -0.032 -0.014 -0.142 -0.132 -0.258 -0.140 0.202 -0.023 -0.038 -0.009 

Fila 11 0.027 0.021 0.038 -0.312 0.136 0.102 0.142 -0.058 0.047 0.009 0.020 
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5. CONCLUSIONES 
Con este nuevo análisis se ha reducido de forma considerable limitaciones del anterior estudio como el efecto 
borde debido a la limitación de los paneles cercano a la zona de influencia de las tarjetas insertadas en los 
mismos. 

Así mismos, se ha considerado el v fidedigno diseño de las tarjetas que debidos a defectos en la lectura del 
archivo procedente del AUTOCAD no reflejaba sus características. 

El objetivo de la inserción de estas tarjetas en los paneles utilizados en construcción de viviendas es filtrar los 
campos electromagnéticos que pueden ser considerados perjudiciales para el confort humano. 

Este filtrado que se desea analizar se reflejará tanto en la modificación de la distribución espacial de los campos 
electromagnéticos (filtrado espacial) como también en cuanto a la mayor o menos permeabilidad del conjunto 
panel-tarjetas respecto a la frecuencia electromagnética de la onda incidente (filtrado frecuencial). 

Para ello se ha calculado la atenuación en dB de los niveles de campo eléctrico y magnético de la onda plana 
electromagnética que tras incidir en el panel lo atraviesa determinada como el cociente de dichos valores 
referenciados respecto a la ausencia de las tarjetas. 

Este análisis se ha realizado para distintas bandas de frecuencias correspondientes a emisiones habituales en 
entornos urbanos. 

Resulta evidente el efecto atenuador de las tarjetas en el entorno de las mismas. Sin embargo esta atenuación 
consideramos que es reducida en sus valores. La configuración de cinco tarjetas (central más esquinas) cubre 
más el objetivo deseado pero consideramos que con unos valores bajos.  

Estimamos que para conseguir el doble objetivo de filtrado espacial-frecuencial se requiere un estudio más 
detallado de otras configuraciones tanto de distribución espacial de las tarjetas y el rediseño de las mismas dado 
que tal y como están diseñadas no permiten utilizarlas de forma controlada en el diseño conjunto del 
panel+tarjetas+distribución. 

Otras variables a considerar serían el diseño y caracterización eléctrica del propio panel en estructura mono o 
multicapa. 
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