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PRÓLOGO

Casi todos los ciudadanos del mundo, que vivimos en una ciudad o alrededor de ella, estamos involucrados
con el empleo de los sistemas de telefonía móvil y los sistemas de comunicaciones inalámbricos, de manera muy especial con aquellos que nos permiten acceder a internet. En el Perú y en el mundo, las redes de
telefonía móvil ya sobrepasaron largamente, en número de usuarios, a las redes de telefonía fija y debido
a su facilidad de implementación se han constituido en una herramienta importante para lograr el acceso
universal a las telecomunicaciones; sin embargo, la humanidad requiere de nuevas herramientas para continuar desarrollándose, por lo que el servicio móvil de banda ancha en estos momentos es el segmento más
dinámico del mercado, cuyo crecimiento permitirá el acceso a un mayor número de personas a la internet y
a otras aplicaciones como la educación a distancia, la telesalud, el gobierno electrónico, el teletrabajo y otras
que cambiarán la vida de las personas. Por eso, paralelamente a la telefonía móvil, el servicio de acceso a
internet mediante las redes móviles e inalámbricas viene creciendo rápidamente; pero los crecimientos de
ambos servicios son continuamente obstaculizados por algunos vecinos o autoridades locales que tienen
temor de posibles efectos sobre la salud provocados por las comunicaciones móviles e inalámbricas.
Ante esta situación es necesario abordar el tema de las comunicaciones móviles e inalámbricas y sus
posibles efectos sobre la salud, de una manera integral, considerando los intereses del país: el público en
general, las autoridades, las empresas operadoras e inclusive los fabricantes de los equipos.
Esta publicación, denominada Las comunicaciones móviles e inalámbricas y la salud, nos ayudará a lograr
este objetivo, ya que desarrolla en un formato sencillo de preguntas y respuestas, los conceptos básicos
de la radiación no ionizante, las ondas electromagnéticas y las comunicaciones móviles que servirán para
entender la propagación de los campos electromagnéticos asociados al ambiente y su interacción con el
organismo de los seres humanos, finalizando con una evaluación de los efectos biológicos y posibles efectos
sobre la salud de las personas.
Estamos seguros de que esta nueva publicación del Mg. Víctor Manuel Cruz Ornetta, docente de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma, nos permitirá ampliar y
actualizar nuestros conocimientos sobre estos aspectos relevantes, tanto al público en general como a los
profesionales que trabajan en las telecomunicaciones. Su vasta experiencia y autoridad técnica en relación
con estos temas es un respaldo muy valioso para que esta publicación sea una referencia útil y permanente
para nuestro desempeño cotidiano.

Dr. Pedro Atilio Cotillo Zegarra
Rector de la UNMSM

[13]

INTRODUCCIÓN

En los últimos años las redes de telefonía móvil han experimentado un crecimiento vertiginoso en el Perú
y en el mundo. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones del
Perú (OSIPTEL), en diciembre de 2003 la tasa de penetración para la telefonía móvil en el Perú era de 10.7%,
con casi tres millones de usuarios y, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en
el año 2004 el número total de abonados de telefonía móvil a nivel mundial eran casi 1 800 millones, mientras que según las mismas fuentes a septiembre de 2013 la penetración de telefonía móvil en el Perú era de
casi 96% con aproximadamente 29 millones de abonados y en el mundo la UIT estimaba que a fines de 2013
el número de abonados sería de unos 6 800 millones, casi igual al número de habitantes de nuestro planeta.
Sin embargo estas cifras, que aparentemente señalan un país totalmente comunicado, esconden grandes desigualdades; por un lado, en Huancavelica solamente tenemos casi 200 mil usuarios (aproximadamente 30% de densidad telefónica móvil), mientras que en Lima son casi 10 millones de usuarios (115% de
densidad); por otro lado, en telefonía móvil casi llegamos al 100% de peruanos, pero en el acceso a internet
móvil sólo estamos llegando a 3 millones (casi 10% de la población). Al igual que en el caso de la telefonía,
cuya solución para su universalización en nuestro país se viene dando mediante las redes de telefonía móvil, el acceso a internet se está propiciando a través de las redes de comunicaciones móviles e inalámbricas.
Es así que actualmente se tiene alrededor de un millón y medio de conexiones fijas, que a su vez son complementadas por conexiones inalámbricas Wi-Fi en interiores, y casi tres millones de conexiones móviles.
Entonces, es necesario que las comunicaciones móviles a nivel nacional sigan creciendo para cumplir con
su rol en el desarrollo sostenible del Perú, comunicando a las personas, permitiendo el desarrollo de los
sistemas de seguridad, la telesalud, la educación a distancia, el teletrabajo, el gobierno electrónico y otras
aplicaciones muy importantes para nuestro país y la sociedad.
Por ello, también es necesario facilitar la instalación de la infraestructura básica para el desarrollo de
las redes, sin soslayar el cumplimiento de las normas de salud y ambientales.
Para la gestión del riesgo, incluyendo la comunicación de riesgo, se deben considerar dos aspectos muy
importantes. Por un lado, las tecnologías y aplicaciones de las redes de comunicaciones móviles e inalámbricas evolucionan constantemente, encontrándonos ya a las puertas de la cuarta generación de telefonía
móvil que tiene una gran capacidad de manejo de tráfico de datos y, en el caso de las redes inalámbricas
puras, es necesario considerar las tecnologías Wi-Fi y WiMAX. Por otro lado, el ritmo de las publicaciones
de artículos científicos relacionados con los efectos sobre la salud de las radiofrecuencias no se ha detenido,
pues a pesar de la finalización de algunos grandes programas de investigación como el Programa Alemán
de Investigación en Telecomunicaciones Móviles que finalizó en 2008, los programas franceses, holandeses,
ingleses y suizos siguen en marcha. Consecuentemente, los años 2010 y 2011 han sido marcados por dos
episodios importantes; por una parte, la publicación de los resultados del estudio epidemiológico Interphone sobre la asociación entre la utilización del teléfono móvil y la incidencia de tumores de cabeza y cuello
(Interphone Study Group, 2010) y de otra parte, la clasificación de los campos de radiofrecuencia como
«posiblemente cancerígenos para los seres humanos» (Grupo 2B) por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), que no significa otra cosa que reconocer que los campos de radiofrecuencia «no son
cancerígenos para los seres humanos» (Grupo 1) ni tampoco «probablemente cancerígenos para los seres
humanos» (Grupo 2A).
[15]

Este cambio constante para adecuarse a las necesidades de los usuarios ha permitido un acelerado
crecimiento de la redes que no fue previsto ni por los operadores, ni por los administradores de telecomunicaciones, no habiéndose considerado sus impactos ambientales, por lo que actualmente constituyen un
factor de preocupación sanitaria y ambiental en el Perú y en el mundo, incluyendo los posibles efectos que
sobre la salud de las personas podrían causar los campos electromagnéticos de los teléfonos móviles y sus
estaciones base, las redes de acceso a internet a nivel corporativo y como servicio público. Sin embargo, los
resultados de los estudios que se vienen desarrollando, incluyendo las investigaciones de la IARC, permiten
señalar de manera global que el desarrollo de las redes de comunicaciones móviles e inalámbricas no implica riesgos para la salud en la medida que se respeten los límites de exposición establecidos por los entes
competentes.
Estas redes forman parte de la infraestructura necesaria para garantizar el desarrollo de la nueva sociedad de la información; pero, a pesar de que sirven a diversas aplicaciones importantes para el desarrollo
sostenible de la humanidad como las ya mencionadas, y los resultados de los estudios sobre su impacto en
la salud no establece efectos dañinos cuando la exposición está dentro de los límites recomendados, a nivel
mundial se ha generado una alarma social en mayor o menor grado, que aumenta muy correlacionada al
crecimiento de dichas redes, por lo que es muy importante esclarecer el tema de manera objetiva e imparcial.
Este libro tiene como objetivo convertirse en una referencia válida para el público en general, las autoridades y todos los interesados en el tema de los posibles efectos sobre la salud humana producidos por las
redes de comunicaciones móviles e inalámbricas. Es por eso que en un formato muy didáctico de preguntas
y respuestas, aborda las inquietudes de los interesados en el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicaciones móviles e inalámbricas, incluyendo las características pertinentes de las redes, de los campos
electromagnéticos, los posibles efectos sobre la salud, la regulación nacional e internacional, los niveles de
los campos electromagnéticos y el cumplimiento de las Recomendaciones Internacionales y los estándares
peruanos, de acuerdo con el estado del arte en la investigación de este tema.
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¿QUÉ ES LA RADIACIÓN?

La radiación es una energía en movimiento que está presente en nuestro mundo, de forma natural o artificial. A cada momento de nuestra vida estamos expuestos a diversos tipos de radiación, de las cuales la
principal es la energía solar electromagnética, que incluye las ondas infrarrojas, la luz visible y las ondas
ultravioleta. Aplicaciones tan comunes como la electricidad, la radio y la televisión son fuentes de radiaciones. Cuando disfrutamos del sol en un día de playa nos exponemos a la radiación ultravioleta y cuando nos
tomamos una placa radiográfica estamos expuestos a los rayos X.
La radiación de los sistemas de comunicaciones móviles es de naturaleza electromagnética y, como
toda onda electromagnética, está caracterizada por su amplitud, que depende de la potencia, y por su frecuencia que depende de la rapidez con que varía la amplitud de la onda. En la Figura 1 se pueden visualizar
las características principales de las ondas electromagnéticas.

V (Voltios)
A

t

-A
T

v(t) = A cos (2π f t)

, T = 1/f

donde A: amplitud y f : frecuencia

Figura 1. Gráfica de una onda sinusoidal de voltaje en la cual se visualizan dos ciclos de la onda.

La frecuencia es el número de ciclos completos realizados por las ondas electromagnéticas en 1 s, se mide
en Hz y sus múltiplos más importantes son: 1 kHz: mil Hz, 1 MHz: un millón de Hz, 1 GHz: mil millones
de Hz, 1 THz: un billón de Hz.
Para tener una idea de las frecuencias utilizadas:
•
•
•
•
•

Los servicios de energía eléctrica trabajan a 60 Hz.
Los equipos de terapia de pulsos magnéticos utilizan frecuencias menores a 100 Hz.
La radio de amplitud modulada en onda media (AM-OM) trabaja en frecuencias del orden de un
millón de Hz.
Los sistemas de diatermia quirúrgica usan las frecuencias del orden de un millón de Hz.
Los sistemas de diatermia terapéutica en onda corta trabajan en frecuencias del orden de 30 millones de Hz.
[17]

•
•
•
•

•
•
•

Los sistemas de radio de frecuencia modulada (FM) y televisión analógica trabajan en frecuencias
del orden de 100 millones de Hz.
Los sistemas de resonancia magnética trabajan frecuencias en el orden de los 50 a 300 millones de
Hz.
La televisión digital trabaja en frecuencias cercanas entre 400 y 800 millones de Hz.
La telefonía móvil (América Móvil Perú S.A.C., Entel Perú S.A., Telefónica Móviles S.A. y Viettel
Perú S.A.C.) y el servicio troncalizado (Entel Perú S.A.) en el Perú trabajan con frecuencias en el
orden de 1 000 y 2 000 millones de Hz.
Los sistemas de diatermia terapéutica en microondas trabajan en frecuencias del orden de 2 000
millones de Hz.
Los hornos de microondas trabajan en frecuencias en el orden de 2 000 millones de Hz.
Los sistemas de redes locales inalámbricas de computadoras Wi-Fi y los sistemas de bucle local
inalámbrico WiMAX trabajan frecuencias en el orden de 2 000-6 000 millones de Hz.

En la Figura 2 se pueden visualizar los equipos y sistemas que nos exponen a campos electromagnéticos en
la vida diaria.

Figura 2. Fuentes de exposición a la radiación electromagnética en la vida diaria.

¿QUÉ SON LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS?
Los campos electromagnéticos transportan energía, es decir, emiten radiación que puede ser de dos tipos,
de acuerdo con sus frecuencias: radiación ionizante y radiación no ionizante. La Figura 3 nos permite visualizar el espectro electromagnético, así como sus principales divisiones y aplicaciones.
RADIACIÓN IONIZANTE
Los rayos gamma y los rayos X son ejemplos de radiación ionizante, ya que contienen suficiente energía
para causar la separación de electrones de los átomos o moléculas, por lo que podrían cambiar las reacciones químicas del cuerpo provocando daños a los tejidos biológicos, incluyendo efectos sobre el ADN (ácido
desoxirribonucleico), material genético del cuerpo humano.
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RADIACIÓN NO IONIZANTE (RNI)
La energía eléctrica, las radiofrecuencias, las microondas, los rayos infrarrojos y la luz visible son conocidas
como radiaciones no ionizantes, porque no tienen suficiente energía para causar ionización. Los efectos
sobre el cuerpo humano dependen de la frecuencia, pudiendo inducir corrientes o causar un efecto de calentamiento; pero los niveles a los que están expuestos los trabajadores y la población usualmente no son
suficientes para causar algún daño perenne en los tejidos. Los efectos de las radiaciones no ionizantes son
muy diferentes a los de las radiaciones ionizantes, que sí pueden causar graves daños a la salud.
¿CÓMO SE PROPAGAN LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS?
La luz solar es la más común de las ondas electromagnéticas y es el mejor ejemplo
para conocer cómo se comportan dichas ondas. Dicho en otras palabras, todas
las ondas electromagnéticas, al igual que la luz, viajan en línea recta y cuando
colisionan con un objeto pueden darse tres efectos: pueden transmitirse a través
del objeto, pueden ser reflejadas o pueden ser absorbidas. Sus energías se atenúan
conforme se mueven alejándose de las fuentes donde son producidas.
Eso significa que una persona recibirá menos exposición cuanto más lejos se encuentre de una línea de energía eléctrica, de una antena de telecomunicaciones, de un horno de microondas o de cualquier otra fuente
de energía electromagnética.

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
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Figura 3. El espectro electromagnético y sus aplicaciones más importantes.
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES NATURALES DE RADIACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA?
Los seres humanos estamos continuamente expuestos a muchas fuentes naturales de radiación. De estas
fuentes, el sol es la más familiar, ya que produce radiación infrarroja, luz visible y luz ultravioleta.
De estas radiaciones no ionizantes sólo la radiación ultravioleta del sol puede ser considerada «peligrosa». La sobreexposición a la luz ultravioleta del sol puede causar problemas en la piel, que pueden ir desde
el eritema solar hasta el cáncer a la piel y también problemas en los ojos.
¿QUÉ SON LAS RADIOFRECUENCIAS (RF)?
El término «radiofrecuencias» comúnmente es utilizado para designar las frecuencias usadas por los sistemas de telecomunicaciones y, de acuerdo con el Manual de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT, 2012), incluye las frecuencias entre 8.3 kHz y 3 000 GHz. Estas señales de
radio permiten interconectar dos puntos distantes tan lejos como algunos metros (teléfonos inalámbricos),
o miles de kilómetros como el caso de los enlaces satelitales. Las radiofrecuencias (RF) incluyen las ondas
electromagnéticas emitidas por los transmisores de radio, televisión analógica y digital, telefonía móvil,
microondas, comunicaciones satelitales y los radares. También existen ondas de radio que no son utilizadas
en telecomunicaciones, entre las cuales se encuentran aplicaciones médicas como la resonancia magnética,
la diatermia, y domésticas como los hornos de microondas.
Cuando se selecciona 100.1 en el dial de un radio de Frecuencia Modulada (FM) se está sintonizando
una estación de radiodifusión FM, cuyas ondas son emitidas en la frecuencia de 100.1 MHz. En el caso de la
televisión, cuando uno selecciona el canal se está seleccionando la frecuencia de la estación que uno desea
ver; por ejemplo, Panamericana Televisión S.A., en la ciudad de Lima, opera el canal de televisión analógica
5 (76 a 82 MHz) y el canal de televisión digital 26 (542 a 548 MHz).
¿CÓMO TRABAJA UN SISTEMA DE TELEFONÍA MÓVIL?
¿Cómo es posible mantener la comunicación en todo lugar y en todo momento, ya sea en la tranquilidad de
nuestro hogar, en el trabajo o cuando estamos viajando en auto o en cualquier otro vehículo?
La telefonía móvil opera bajo el principio de la red celular, la cual, en vez de utilizar un transmisor de
gran potencia y amplia cobertura, subdivide la misma en áreas más pequeñas llamadas células que tienen
como elemento central a las estaciones base. Estas estaciones base son instalaciones fijas que se interconectan con los teléfonos móviles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Además, es necesario
que las estaciones base se comuniquen con las centrales de sus propias redes para comunicarse con otros
abonados móviles y con las centrales de telefonía fija, para interconectar a los abonados móviles con los
abonados de telefonía fija, lo cual también se realiza utilizando campos electromagnéticos; por lo tanto, las
personas en las cercanías tanto del teléfono como de la estación base son expuestas a radiaciones electromagnéticas. En la Figura 4 se muestra de manera esquemática la red de telefonía móvil y sus componentes
principales.
El tamaño de las celdas se fija inicialmente en la etapa de planificación de la red, pero luego debe evolucionar de acuerdo con las necesidades de comunicación de la celda. En términos generales, las celdas serán
más pequeñas cuanto más madura sea la red. Los tamaños de las celdas pueden ir desde decenas de metros
hasta kilómetros de diámetro, en el caso de redes rurales.
El incremento del uso del teléfono celular ha dado lugar al crecimiento, a veces muy rápido, del número de estaciones base, las cuales se encuentran cada vez más cerca de los hogares de las personas en la
sociedad moderna; esta situación ha comenzado a preocupar a la población, que percibe posibles daños a
la salud provenientes de esa cercanía. Asimismo, a nivel local e internacional los medios de comunicación
han hecho eco a informes que indican posibles daños a la salud, lo que ha provocado que la preocupación
de la población vaya en aumento.

20

B

A

Figura 4. Diagrama simplificado de un sistema de telefonía móvil celular.

¿QUÉ ES UNA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL?
Las estaciones base de telefonía móvil, también conocidas como antenas de telefonía móvil, son estaciones
bidireccionales, multicanales, de baja potencia, del orden de pocos a decenas de vatios, dependiendo de su
cobertura (picocelda, microcelda o macrocelda). En la Figura 5 se presenta un diagrama esquemático de
las estaciones base y sus componentes principales, y en las Figuras 6a y 6b se presentan fotos de estaciones
base típicas.
Las antenas que producen la radiación de RF son montadas sobre torres, postes o distribuidas en las
partes más altas de los edificios. Estas estructuras necesitan estar ubicadas a determinada altura para poder
brindar una cobertura más amplia. Cuando una persona se comunica mediante un teléfono móvil, se conecta a una estación base cercana. Desde la estación base la llamada telefónica va hacia la central de telefonía
móvil, que nos conecta con cualquier otro abonado móvil o con algún abonado de la telefonía fija.
Debido a que los teléfonos móviles y sus estaciones base son radios bidireccionales, producen radiación de RF para comunicarse; por lo tanto, provocan exposición por radiación de RF a las personas que
estén en las cercanías. Sin embargo, tanto los teléfonos como las estaciones base tienen transmisores de baja
potencia (corto alcance) y los niveles de radiación RF emitidos generalmente son muy bajos.
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Receptor de
Microondas

Teléfono
Celular
Teléfono
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Figura 5. Diagrama de estaciones base de telefonía móvil celular con
un enlace vía microondas a la central móvil.
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Figura 6a. Antenas celulares instaladas en torre y poste (monopolo).

Figura 6b. Antenas celulares instaladas en paredes de edificio en Melbourne, Australia.
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¿POR QUÉ NO SE INSTALA UN TRANSMISOR DE GRAN POTENCIA COMO EN EL CASO DE
RADIO O TELEVISIÓN, EN VEZ DE UTILIZAR MUCHAS ESTACIONES BASE PARA DAR
COBERTURA A UN ÁREA DETERMINADA?
Existen dos motivos para utilizar muchas estaciones base:
•
El primero es que el número de frecuencias de las que se dispone para interconectar bidireccionalmente el teléfono móvil y la estación base, es limitado; por lo tanto, cuanto más abonados haya
en el área geográfica es necesario que la estación base utilice más frecuencias y de esta manera el
total de frecuencias se distribuirá en pocas estaciones base, cubriendo un área más pequeña. Será
necesario entonces, volver a utilizar las mismas frecuencias (reutilización de frecuencias) para
cubrir el resto del área geográfica a servir, lo que generará un mayor número de estaciones base.
En términos prácticos, es como tratar de hacer la iluminación de una casa de varias habitaciones con un solo
foco de gran potencia, lo cual sería imposible porque desde un solo punto no se puede iluminar adecuadamente a varias habitaciones, aunque se tenga mucha potencia. Es necesario un foco de baja potencia en cada
habitación.
•
El segundo motivo es que, siendo la comunicación bidireccional, si se utilizara un solo transmisor
de mucha potencia para brindar la cobertura, el teléfono móvil también tendría que utilizar una
potencia mucho mayor, lo que por un lado generaría un consumo mayor de la batería y por lo
tanto menor duración de su carga y por otro lado la exposición sería peligrosamente alta sobre la
cabeza del abonado, especialmente en el caso de las zonas límite del área de cobertura.
Un ejemplo muy claro que pone en evidencia esta situación es el inicio de la telefonía móvil en el
Perú. Mientras que Celular 2000, al comenzar el servicio de telefonía móvil celular en el Perú tenía pocos
abonados y necesitaba pocas celdas de gran cobertura con teléfonos móviles de primera generación AMPS,
cuyas potencias eran del orden de 600 mW continuos, actualmente en Lima el número de estaciones base
es del orden de 3 500 estaciones base con teléfonos móviles de segunda generación GSM, cuyas potencias
promedio son de 0.125 W en la banda de 800-900 MHz y 0.25 W en la banda de 1 800-1 900 MHz; teléfonos
móviles de tercera generación UMTS que utilizan las bandas de frecuencia de 1 885-2 010 MHz y 2 100-2 200
MHz, con una potencia promedio de 0.125 W, y teléfonos móviles de cuarta generación que pueden trabajar
en la banda de 800, 1 800 y 2 600 MHz.
El punto máximo y la distribución espacial de la tasa específica de absorción de energía (SAR) en la
cabeza, bajo condiciones de prueba estándar, son similares para los teléfonos de UMTS y de GSM 1 800. En
la práctica, el SAR dependerá de las características individuales de los teléfonos; en particular, del diseño y
la localización de las antenas (NRPB, 2004) y, de acuerdo con los estudios realizados, el SAR pico espacial
no ha cambiado significativamente (Cardis et al., 2011).
¿QUÉ ES EL TELÉFONO MÓVIL Y CUÁLES SON SUS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES?
Un teléfono móvil celular es un radio de baja potencia que selecciona, en forma automática, canales de
radiofrecuencia bidireccionales. El teléfono móvil es comandado desde la central móvil a través de las estaciones base. Contiene un transmisor/receptor que se sintoniza en forma automática a la frecuencia de la
estación base más cercana, para lo cual emite y recepciona radiación RF de la estación base. La potencia de
la batería limita su potencia de transmisión, la cual es similar o menor a la de una linterna. Los teléfonos móviles de segunda generación GSM tienen una potencia máxima de 2 W en la banda de 800-900 MHz, y 1 W
en la banda de 1 800-1 900 MHz, con una potencia promedio utilizada de 0.125 W y 0.25 W, respectivamente;
mientras que los teléfonos móviles de tercera generación UMTS, que utilizan las bandas de frecuencia de
1 885-2 010 MHz y 2 100-2 200 MHz, tienen una potencia máxima de salida de 0.125 W que, aproximadamente, es la potencia promedio, ya que los teléfonos UMTS transmiten continuamente. Los teléfonos de
cuarta generación transmiten en el orden de 300 mW cuando transmiten sólo voz. En las Figuras 7a y 7b se
presentan teléfonos que corresponden a las diferentes generaciones de teléfonos móviles.
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Figura 7a. Teléfonos móviles de primera y segunda generación.
(Agradecimiento al Centro Cultural de las Telecomunicaciones del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones - INDOTEL
por el apoyo con las fotografías)

Figura 7b. Teléfonos móviles de tercera y cuarta generación.

¿QUÉ SON LAS REDES Wi-Fi?
Wi-Fi es una tecnología de red local inalámbrica (WLAN) que está diseñada para crear redes de computadoras a distancias reducidas, de algunas decenas de metros. Utiliza estaciones base (puntos de acceso)
para comunicarse con computadores portátiles u otros dispositivos de comunicaciones. Permite generar la
movilidad de los usuarios con tasa de transmisión de datos muy superiores a las de las redes de telefonía
celular de segunda y tercera generación. Esta tecnología ha estado en constante evolución en los últimos
quince años, incluyendo modificaciones no sólo de los aspectos tecnológicos para aumentar la calidad y la
robustez de la transmisión, sino también los aspectos relacionados con los servicios. En cuanto a los servicios de acceso a la red, tanto a profesionales como a particulares, opera en las bandas de frecuencias a 2.4
GHz, 5.150-5.350 GHz y 5.470-5.750 GHz. La potencia máxima autorizada de un transmisor Wi-Fi es de 100
mW, mientras la potencia media real emitida por el transmisor (punto de acceso o computadora) es mucho
menor y varía en función del tipo de transacción, la magnitud de los datos a transmitir, la velocidad de
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datos utilizada y el número de usuarios simultáneos. Tomando en cuenta todos estos parámetros, se estima
que la potencia media es de 50 mW. En la Figura 8 se muestra un esquema de una red Wi-Fi típica; en la
Figura 9, los distintos componentes que se conectan a los puntos de acceso Wi-Fi; en la Figura 10 se presenta
un ruteador Wi-Fi, y en la Figura 11 se muestra una antena.

INTERNET

PC

Router Wi Fi
Punto de Acceso

PDA

Tableta
PC

PC

Computadora
portal
Figura 8. Diagrama de red LAN mixta inalámbrica Wi-Fi + cableada.

Figura 9. Diagrama esquemático de red Wi-Fi incluyendo distintos componentes que conectan al punto de acceso.
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ANTENA

Figura 10. Ruteador de red Wi-Fi.

Figura 11. Antena de red Wi-Fi en la Universidad Ricardo Palma, Lima.

Desde un punto de vista reglamentario, las frecuencias disponibles para los sistemas Wi-Fi son autorizadas bajo un régimen de licencia general, lo que significa que un marco normativo define las condiciones
operacionales de utilización del servicio; luego, el despliegue de estas redes se efectuará en función del
éxito de la tecnología y no puede ser supervisado. A finales de 2011 el número de puntos de acceso (access
point) a nivel mundial, según un estudio del Strategy Analytics Connected Home Devices Service, eran 439
millones, lo que equivalía al 25% de los hogares a nivel global. Este estudio indica, además, que el número
de hogares conectados al Wi-Fi debería alcanzar unos 800 millones en 2016, o sea una penetración del 42%
de los hogares. Esta misma consultora señala que, impulsada por los crecientes niveles de conectividad IP
en los productos electrónicos y la ubicuidad de las WLAN en el hogar, así como los hotspots públicos a
nivel internacional, se tienen 1 900 millones de unidades Wi-Fi. En el Perú hay importantes proyectos de
conectividad inalámbrica con Wi-Fi, siendo uno de los principales el de la Región Callao, que fue premiada
en 2010 por tener la mejor ciudad digital de Iberoamérica en el VII Premio Iberoamericano de Ciudades, la
cual incluía redes Wi-Fi tanto para colegios como para los centros de salud.
¿QUÉ SON LOS SISTEMAS DE BUCLE LOCAL INALÁMBRICO WiMAX?
La tecnología de la red inalámbrica más corriente es aquella de la norma WiMAX (Worldwide interoperability for Microwave access) basada en la norma IEEE 802.16, con una antena central y varios terminales.
Permite transmitir tasas de varias decenas de Mbit/s sobre radios de cobertura de decenas de kilómetros.
WiMax designa un estándar de comunicaciones inalámbricas, sobre todo utilizado hoy como modo de
transmisión y de acceso a internet de alta velocidad sobre una amplia zona geográfica. Este término también
es empleado como etiqueta comercial, a semejanza del Wi-Fi. El WiMax, que abarca un conjunto de normas
diferentes para los sistemas fijos o móviles, es una tecnología que se utiliza hoy en día principalmente para
las redes de área metropolitana (MAN). Permite dotar de conexiones a internet de alta velocidad, a las zonas
periurbanas y rurales. En las Figuras 12 y 13 se puede visualizar, de manera esquemática, la arquitectura
del lado de la estación base y del lado de abonado de una red WiMAX, cuyas potencias irradiadas por las
antenas en el caso de una estación central, es del orden de algunos vatios y, en el caso de la estación terminal
a nivel de usuario, puede ser fija o bien un equipo portátil.
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Las frecuencias utilizadas para los enlaces sin línea de vista están entre 2-11 GHz y los enlaces con línea
de vista están en la banda de 2-66 GHz. En el Perú, la red WiMAX, de América Móvil Perú S.A.C., trabaja en
la banda de 3.4-3.6 GHz y en diciembre de 2013, de acuerdo con OSIPTEL, se conectaban a internet a través
de las redes WiMAX cerca de 13 000 abonados.

Figura 12. Arquitectura básica de la red WiMAX, en el lado de la estación base.

Figura 13. Arquitectura básica de la red WiMAX, en el lado del abonado.
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¿QUÉ SON LOS SISTEMAS SATELITALES VSAT?
VSAT son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña (Very Small Aperture Terminal).
Los sistemas están compuestos por una estación central (hub), un satélite y muchos terminales que son
transportables.
Se consideran como terminales VSAT las antenas que no sobrepasan los 2 o 3 metros de diámetro. A
diferencia de otras de mayor tamaño, la señal de estos terminales no puede alcanzar a otros VSAT (salvo
que se encuentren cerca y en línea recta), por lo que deben recurrir al satélite para comunicarse entre sí. La
comunicación se produce, por lo tanto, de forma indirecta a través de satélites de órbita geoestacionaria. Al
ser una alternativa al cableado y por tratarse de equipos relativamente económicos, se suelen considerar
como la solución a los problemas de comunicación entre zonas aisladas donde extender las redes cableadas
no sería rentable.
En el Perú, las redes del servicio de telecomunicaciones rurales, entre otras tecnologías, utilizan las
redes VSAT; por ejemplo, la red de Gilat To Home Perú S.A. utiliza la banda Ku, cuya banda de frecuencias
para el enlace ascendente es 14-14.5 GHz y para el enlace descendente es 11.7-12.2 GHz; cuenta con dos hubs
con potencias emitidas de 90 y 200 W y tamaños de antena de aproximadamente 7 m, mientras las estaciones periféricas tienen hasta 10 W de potencia con diámetros de antena de 1.2 y 1.8 m.
Una evaluación teórica de la densidad de potencia de un terminal VSAT típico operando en la banda
de 14 GHz, muestra que la densidad de potencia aumenta según el eje frente al plato hasta aproximadamente 40 m, y luego comienza a disminuir. Aunque cerca de la antena, en la dirección del haz, se puede estar
expuesto a niveles de campo electromagnético mayores a los límites de exposición ocupacionales ICNIRP;
pero la antena tiene que apuntar al satélite y existe un ángulo de elevación mínimo que permite que el haz
no sea obstaculizado por los edificios cercanos, de tal manera que es improbable que se produzca exposición de las personas al lóbulo principal del haz; sin embargo, podría ser el caso de los ingenieros o técnicos
realizando labores de mantenimiento en «caliente» si no toman las precauciones necesarias. Los ingenieros
y técnicos de mantenimiento que tienen acceso a la vecindad del reflector para antenas cuyos haces principales tienen ángulos de baja elevación, son susceptibles de estar expuestos a niveles del orden de 40 a 80%
de los límites ICNIRP ocupacionales. La exposición del público en lugares normalmente accesibles es del
orden 0.001% de los límites ICNIRP poblacionales a distancias mayores a 100 m, a lo largo del eje frente al
reflector; para cualquier otro ángulo y para las mismas distancias el nivel de exposición es menor.
La Figura 14 muestra el diagrama esquemático de una red VSAT típica incluyendo la estación hub, el
satélite y una estación terminal.

ESTACIÓN TERMINAL

Figura 14. Diagrama esquemático de una red VSAT.
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ESTACIÓN HUB

Figura 15. Estación hub VSAT.

La Figura 15 muestra una estación hub VSAT típica, incluyendo antena parabólica de pequeño diámetro y
montados tras la bocina de alimentación o alimentador, el transductor ortogonal que separa la recepción de
la transmisión, el amplificador LNB (para recepción) y el bloque transmisor (BUC), y la Figura 16 muestra
una estación terminal VSAT típica.

Figura 16. Estación terminal VSAT.

¿CUÁNTO SE HA INVESTIGADO SOBRE LOS EFECTOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL
Y LAS REDES DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS?
La investigación sobre los campos electromagnéticos y sus efectos se remonta a los años 1950 y, de acuerdo
con la base de datos más completa de la actualidad EMF-Portal del Research Center for Bioelectromagnetic
Interaction de la RWTH Aachen University de Alemania, a la fecha son más de 20 000 estudios relacionados
con los posibles efectos sobre la salud de dichos campos.
En la base de datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (ver Tabla 1), que fue actualizada
hasta 2009, figuran 1 200 estudios revisados por pares y publicados para telefonía móvil y redes inalámbricas; mientras en la base de datos del Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos - Comité
Internacional de Seguridad Electromagnética (IEEE-ICES) (ver Tabla 2), actualizada al 2014, figuran 1 519
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estudios publicados, incluyendo estudios epidemiológicos (realizados en poblaciones de seres humanos),
en seres humanos (estudios de laboratorios en seres humanos voluntarios), in vivo (en animales) e in vitro
(cultivo de células, tejidos, soluciones (ADN, ARN, enzimas, etc.)), lo cual convierte a los campos electromagnéticos de la telefonía móvil y las comunicaciones inalámbricas en uno de los agentes físicos más
estudiados.
Tabla 1. Base de datos OMS de la literatura de Campos Electromagnéticos
(actualizada a mayo de 2009)

En ejecución

Reportado
no publicado

Publicado

Ingeniería y Física

67

12

425

Epidemiología

33

10

147

Seres humanos/Provocación

42

14

189

In vitro

52

24

192

In vivo

37

18

203

Revisión de literatura y otros

6

6

2

Estudios en plantas

1

3

7

Ciencias Sociales

11

0

35

Total

249

87

1 200

Tipo de estudio/Subtipo

Tabla 2. Base de datos IEEE-ICES de la literatura de Campos Electromagnéticos
(actualizada a marzo de 2014)

En ejecución

Reportado pero
no publicado

Publicado

Ingeniería y Física

24

13

373

Epidemiología

26

6

254

Seres humanos/Provocación

26

17

271

In vitro

32

27

264

In vivo

20

16

288

Revisión de literatura y otros

1

1

12

Estudios en plantas

1

3

5

Ciencias Sociales

7

1

52

137

84

1519

Tipo de estudio/Subtipo

Total

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA RADIACIÓN DE
RADIOFRECUENCIA DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y REDES INALÁMBRICAS?
Los estudios de los efectos sobre la salud de las radiaciones de telefonía móvil y comunicaciones inalámbricas se han venido realizando con mucha intensidad en los últimos veinte años. Es así que, en respuesta a la
preocupación existente, la Organización Mundial de la Salud estableció desde 1996 el Proyecto Internacional Campos Electromagnéticos, el cual tiene como objetivo establecer los efectos de los campos electromagnéticos en la salud de las personas.
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Los estudios realizados hasta la fecha sobre la radiación de la telefonía móvil y comunicaciones inalámbricas, han establecido que los efectos causados por exposición aguda de corto plazo derivan del calentamiento de los tejidos, lo que lleva a un incremento de la temperatura del cuerpo (ICNIRP, 1998; IEEE,
2005; AFSSET, 2009; ICNIRP, 2009; LASR, 2010; HPA, 2012; ANSES, 2013). Los efectos biológicos relacionados con el efecto térmico, si se sobrepasan los límites de exposición recomendados, podrían transformarse
en efectos sobre la salud de las personas, que van desde efectos comportamentales que pueden afectar el
bienestar de la persona, hasta quemaduras, por ejemplo, en algunos casos de la resonancia magnética o
cataratas en el caso del personal médico y paramédico que trabaja con diatermia quirúrgica o terapéutica.
Normalmente, el cuerpo puede regular en forma efectiva su temperatura, pero si las exposiciones a RF son
demasiado altas, el cuerpo podría ser incapaz de hacerles frente; es por ello que los límites de exposición
previenen el incremento de temperatura del cuerpo por encima de 1 ºC, que corresponde a una tasa de
absorción específica (SAR) de 4 W/kg.
En el caso de exposición crónica de bajo nivel, hay discusiones sobre otros efectos diferentes a los térmicos, causados por la radiación no ionizante de la telefonía móvil (ICNIRP, 1998; IEEE, 2005; AFSSET, 2009;
ICNIRP, 2009; LASR, 2010; HPA, 2012; ANSES, 2013), entre los cuales se encuentran la pérdida de memoria,
la alteración de los tiempos de reacción, el cáncer, los cambios de presión de la sangre, los efectos sobre la
barrera hemato-cefálica y la hipersensibilidad electromagnética. A pesar de la gran cantidad de investigaciones realizadas el peso de la evidencia científica no ha logrado establecer dichos efectos. Sin embargo, la
comunidad científica y los organismos internacionales reconocen que es necesaria más investigación para
mejorar nuestro entendimiento en algunas de estas áreas, máxime si las radiaciones de radiofrecuencia han
sido clasificadas por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) como cancerígenas Grupo
2B, debido a los resultados de estudios epidemiológicos como el Estudio INTERPHONE (INTERPHONE
Study Group, 2010) que han correlacionado estadísticamente tumores tipo glioma y neurinoma acústico con
la utilización de teléfonos móviles por más de 10 años; a pesar de esta clasificación, que es la misma que la
clasificación del café, solamente es una manera de decir que los estudios en seres humanos (epidemiológicos) son insuficientes y limitados y que los estudios en animales (in vivo) no aportan pruebas suficientes de
un aumento de incidencia o promoción del cáncer para exposiciones crónicas o semicrónicas, por lo que esta
clasificación no hace otra cosa que reconocer que los campos de radiofrecuencia «no son cancerígenos para
los seres humanos (Grupo 1), ni tampoco probablemente cancerígenos para los seres humanos (Grupo 2A)».
Por lo tanto, es necesario seguir investigando con estudios epidemiológicos y biológicos y otros estudios
complementarios que confirmen o rechacen los resultados epidemiológicos.
Por este motivo las entidades estandarizadoras, así como la Organización Mundial de la Salud, sostienen que los únicos efectos establecidos son los térmicos y que por lo mismo los límites de protección
recomendados, tanto para el público en general como para los trabajadores, están basados en los efectos
térmicos.
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN
PARA LAS ESTACIONES BASE Y LOS TELÉFONOS MÓVILES?
Los límites máximos permisibles o estándares para las estaciones base son valores máximos de intensidad de campo eléctrico y magnético, que dependen de la frecuencia de la radiación, y para los teléfonos
móviles son valores máximos de la tasa de absorción específica (SAR). En ambos casos los límites protegen
a las personas, de tal manera que el incremento de temperatura debido a la exposición no supere 1 ºC, incluyendo factores de seguridad que están en el orden de 50. La Comisión Internacional de Protección contra
las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y el Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
(IEEE), han emitido recomendaciones internacionales basadas en el umbral de 4 W/kg como umbral para
los efectos sobre la salud. Estos límites son recomendados a los Estados de todo el mundo por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la protección de los
usuarios y de los trabajadores. En la Figura 17 se muestra el nivel umbral y los factores de seguridad que
permiten llegar a los límites ocupacionales y poblacionales.
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Figura 17. Esquema que muestra la forma para establecer los límites de exposición.

¿EL PERÚ TIENE ESTÁNDARES Y/O RECOMENDACIONES PARA LA
TELEFONÍA MÓVIL Y LAS COMUNICACIONES INALÁMBRICAS?
Efectivamente, a nivel nacional el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC) ha emitido
el DS-038-2003-MTC, del 6 de julio de 2003, el cual regula los Límites Máximos Permisibles de las emisiones
de RNI de las actividades de telecomunicaciones, en el rango de frecuencias de 9 kHz a 300 GHz; asimismo,
el 3 de febrero de 2005 se emitió el DS-010-2005-PCM con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental
para RNI, que tienen como objetivo limitar la exposición ambiental a las RNI en el rango de frecuencias de
0 Hz a 300 GHz, que constituye la base para los límites máximos permisibles de las RNI producidas por
las telecomunicaciones y otras actividades como las redes de energía eléctrica, las actividades industriales,
entre otras.
Estas dos normas acogen como límites las recomendaciones ICNIRP, las cuales son resultado de la evaluación de un conjunto amplio de estudios realizados desde hace algunas décadas en todo el mundo, que incluyen estudios epidemiológicos, biológicos
in vitro e in vivo y en seres humanos, cálculos teóricos, además de estudios físicos y de
ingeniería. Una condición importante que asegura la calidad de los estudios realizados
es el hecho de que los resultados han sido publicados en revistas científicas, aparte de
que han sido extensamente revisados por científicos pares, pertenecientes a las organizaciones internacionales interesadas en las RNI.
En una nueva aplicación del Principio de Precaución, y tomando en cuenta las preocupaciones de la
población, el 28 de febrero de 2005 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la RM-120-2005MTC/03, Norma Técnica sobre Restricciones Radioeléctricas en Áreas de Uso Público, en que la población
expuesta podría ser sensible a los campos electromagnéticos como el caso de colegios (de educación inicial,
primaria y secundaria), hospitales, centros de salud y clínicas, para los cuales los límites máximos permisibles de emisión se disminuyen a la mitad de las Recomendaciones ICNIRP. Es decir, hay una precaución
adicional a la general.
¿EL NIVEL DE PROTECCIÓN DE LOS LÍMITES PERUANOS CONTRA
LAS RADIACIONES NO IONIZANTES PROTEGE ADECUADAMENTE
A NUESTRA POBLACIÓN Y TRABAJADORES?
Los límites peruanos acogen las recomendaciones ICNIRP, tanto para estaciones base como para los
teléfonos móviles, que han sido incorporados en la mayoría de las legislaciones de los países latinoamericanos y en Europa (recomendados para el público en general y obligatorios en el caso de los trabajadores); es
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decir, nuestro nivel de protección es similar al de la mayoría de países latinoamericanos y de Europa, y más
exigente que los límites de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos de Norteamérica. En la Tabla 3 se presentan los estándares para las radiaciones no ionizantes de telecomunicaciones,
establecidos en los países latinoamericanos y, tal como se puede apreciar, la mayoría están basados en las
Recomendaciones ICNIRP, el de Bolivia y el de Panamá se basan en el estándar de la Comisión Federal de
Comunicaciones de Estados Unidos de Norteamérica (FCC). En la Tabla 4 se presentan las características
de los estándares para la exposición a radiofrecuencias de Estados Unidos de Norteamérica y de la Unión
Europea; países que generalmente son tomados como referencia para la normativa ambiental peruana.
Tabla 3. Estándares latinoamericanos para radiofrecuencias
País

Argentina

Organización
Ministerio de Salud y
Acción Social
Secretaría de
Comunicaciones
Autoridad de Regulación
y Fiscalización de
Telecomunicaciones y
Transporte

Referencia

Rango de frecuencia/Servicios

ICNIRP

100 kHz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

Año
1995
2000

FCC

300 kHz-100 GHz
(trabajadores, público en general)

2002

Agencia Nacional para
Telecomunicaciones

ICNIRP

9 khz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2002

Ley 11934/ 2009

ICNIRP

frecuencias hasta 300 GHz

2009

Chile

Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
Ley 20599/2012

ICNIRP

Telefonía Móvil y PCS
(público en general)

2000
Revisado
2012

Colombia

Ministerio de
Comunicaciones

UIT K.52
(ICNIRP)

9 kHz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2005

Ecuador

Consejo Nacional de Telecomunicaciones

UIT K.52
(ICNIRP)

9 kHz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2005

Guatemala

Ministerio de Salud

ICNIRP

0 Hz-300 GHz

2011

Panamá

Autoridad Nacional de
Servicios Públicos

FCC

300 kHz-100 GHz
(trabajadores, público en general)

2008

Paraguay

Ministerio de Salud y
Bienestar Social

ICNIRP

0 Hz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2007

Consejo Nacional del
Ambiente

ICNIRP

0 Hz-300 GHz
(público en general)

2005

Ministerio de Transportes
y Comunicacciones

ICNIRP

9 kHz-300 GHz
(trabajadores, público en general

2003

Santo Domingo

Instituto Dominicano de
Telecomunicaciones

ICNIRP

1 Hz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2008

Uruguay

Ministerio de Salud

ICNIRP

1 Hz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2014

Venezuela

Comisión Nacional de
Comunicaciones

ICNIRP

3 kHz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2005

Bolivia

Brasil

Perú
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Tabla 4. Estándares para radiofrecuencias de Estados Unidos y la Unión Europea
País

Organismo

Referencia

Rango de frecuencia del servicio

Año

ICNIRP

0 Hz-300 GHz
(público en general)

1999, 2002,
2008, 2009

Unión Parlamento Europeo y del ConEuropea sejo Europeo
(Directiva 2004/40/CE)

ICNIRP

9 kHz-300 GHz
(trabajadores)

2004, 2008,
2012

Austria (Incluyendo Salzburgo)

ICNIRP

0 Hz-300 GHz
(trabajadores, público en general)

2006

IEEE-ANSI

300 kHz-100 GHz
(trabajadores, público en general)

1997

Consejo de la Unión Europea
Recomendación 1999/519/CE

Estados
Unidos

Comisión Federal de Comunicaciones (OET Bulletin 65)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE Y CÓMO SE MIDE LA RADIACIÓN DE
LAS ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA MÓVIL?
Los niveles de la exposición producida por una estación base han sido medidos desde hace mucho tiempo,
tanto en el Perú como en el ámbito internacional. En la Figura 18 se muestra el circuito de exposición para
una estación base.

PIRE
160 W/Sector

1930-1945 MHz

Figura 18. Circuito de la exposición, en el caso de una estación de telefonía móvil, que
ilustra el concepto de SAR de cuerpo total producido por una estación base.

Para poder medir las radiaciones no ionizantes de las estaciones base se utilizan analizadores de campos electromagnéticos de radiofrecuencia, que pueden ser de banda ancha cuando miden un gran ancho de
bandas de frecuencias, sin discriminar los aportes de los diferentes sistemas, y selectivos cuando se puede
seleccionar una banda estrecha de frecuencias que corresponde a un tipo de servicio, o una frecuencia que
mida una determinada estación base o estación transmisora. En las figuras 19 y 20 se muestran los valores
típicos de la exposición para distancias menores y mayores a 20 m de distancia de la estación base.
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Figura 19. Comportamiento del Cociente de Exposición Poblacional por estaciones base para distancias menores a 20 m.

Figura 20. Comportamiento del Cociente de Exposición Poblacional por estaciones base para distancias mayores a 20 m.
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Por un lado, los equipos que se utilizan en las mediciones realizadas en nuestro país deben ser homologados para ser autorizados, de acuerdo con la directiva de Certificación de Equipos de Medición de Radiaciones No Ionizantes RM-965-2005-MTC/03, y por otro lado las personas o empresas que realizan estudios
teóricos o mediciones deben estar inscritas en el Registro de Personas Autorizadas para la Realización de
Estudios Teóricos y Mediciones de Radiaciones No Ionizantes RM-534-2005-MTC/03. Los estudios teóricos
deben realizarse de acuerdo con los lineamientos de la Norma Técnica Lineamientos para el Desarrollo de
Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes RM-612-2004-MTC/03, y las mediciones serán realizadas
en concordancia con la Norma Técnica sobre Protocolos de Medición de Radiaciones No Ionizantes RM613-2004-MTC/03. De esta manera se garantiza la calidad de los equipos y se asegura que el personal que
realiza los cálculos predictivos y las mediciones tenga la certificación que garantice la adecuada utilización
de los equipos y, por lo tanto, mediciones y evaluaciones de buena calidad. En las Figuras 21a y 21b se
muestran los analizadores de campos electromagnéticos utilizados en el Perú.

Figura 21a. Analizador de campo
electromagnético selectivo.

Figura 21b. Analizador de campo
electromagnético de banda ancha.

¿QUÉ ES LA TASA DE ABSORCIÓN ESPECÍFICA (SAR)?
¿CÓMO PUEDO USARLA?
La Tasa de Absorción Específica (SAR) es la medida de la cantidad de energía de RF que es absorbida por los
tejidos del cuerpo humano, y se expresa en W/kg. Las recomendaciones ICNIRP consideran dos tipos de
SAR dentro de las restricciones básicas: el SAR de cuerpo entero, que se produce en una persona por acción
de las ondas emitidas por una estación base, y el SAR localizado, que es el que se aplica para determinar si
un teléfono móvil cumple con las recomendaciones de seguridad.
Los límites de exposición ICNIRP para exposición localizada toman en consideración la capacidad termorreguladora de la cabeza, considerando un máximo de 1 ºC de elevación de temperatura en sus tejidos
más sensibles e incorporan un factor de seguridad que, en el caso de la exposición de los usuarios, está en
el orden de 50. El SAR localizado en la cabeza, recomendado por ICNIRP, es de 2 W/kg promediado sobre
una masa de tejido de 10 g.
En cuanto a las administraciones de telecomunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones de
Estados Unidos de Norteamérica (FCC) ha adoptado una norma que combina las recomendaciones del
Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y del Instituto Nacional de Estándares de
Estados Unidos (IEEE-ANSI), para la exposición a la radiación de RF de teléfonos móviles, que recomienda
como valor límite 1.6 W/kg promediado sobre cualquier tejido de 1 g de masa, mientras que la Comunidad
Europea ha adoptado las Recomendaciones ICNIRP. En el Perú, el valor de SAR localizado establecido es
el recomendado por ICNIRP.
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¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE Y CUÁLES SON LOS NIVELES DE
RADIACIÓN DE LOS RADIOENLACES FIJOS-ESTACIÓN BASE-CENTRAL
DE COMUNICACIONES MÓVILES?
De acuerdo con la arquitectura de una red de comunicaciones móviles, debe haber una comunicación de
la estación base con la central de comunicaciones móviles. Esta comunicación puede ser realizada vía fibra
óptica o mediante un radioenlace fijo, cuyas radiaciones no ionizantes también son cuestionadas en algunas
ocasiones. Dado el complejo ambiente que tienen que superar las comunicaciones móviles, en la Figura 22
se presenta el esquema de un radioenlace estación base-central móvil, que incluye varios saltos.

A

C

B
TELÉFONO
MÓVIL

ESTACIÓN
BASE

ESTACIÓN
BASE

ESTACIÓN
BASE
CENTRAL
MÓVIL

Figura 22. Enlaces estación base-central de comunicaciones móviles con repetidoras.

Los radioenlaces fijos trabajan en frecuencias superiores a los 15 GHz. Por un lado, debido a que no tienen
que proporcionar cobertura, se tratan de enlaces direccionales utilizando antenas parabólicas muy directivas con anchos de haz de 1 a 3º; por otro lado, la densidad de potencia de una onda electromagnética atravesando un tabique ligero (de madera o yeso), una ventana o un techo de tejas o pizarra sufre una atenuación
por un factor en el orden de 10 a 100 y, en el caso de un muro de ladrillos de espesor mediano, puede reducir
la densidad de potencia en un factor de 1 000 a 10 000 y la atenuación de un techo en hormigón armado es
aún más elevada.
La energía radiada por la antena está concentrada al menos 90% en un tubo del mismo diámetro que la
parábola, pero la densidad de potencia dentro del cilindro no necesariamente es uniforme, ya que depende
del diagrama de radiación del alimentador.
De acuerdo con los cálculos teóricos realizados en lo que se refiere a la exposición delante de la antena, la densidad de potencia generalmente es inferior a los límites de exposición de las Recomendaciones
ICNIRP; prácticamente, todas las antenas producen una densidad de potencia inferior al 30% de los límites
poblacionales ICNIRP, lo que permite inferir que están excluidos posibles efectos de calentamiento de los
tejidos o hipertermia. En el caso de la zona límite de 0.25% de los límites poblacionales ICNIRP, la longitud
máxima es de 93 m y su diámetro máximo no sobrepasa los 2.8 m, por lo que se puede concluir que el riesgo
de que los vecinos estén expuestos a campos mayores a 0.25% de los límites poblacionales ICNIRP en el
exterior de las viviendas, cerca de los radio-enlaces, es prácticamente nulo, y en el interior con mayor razón
si se toma en cuenta el efecto de atenuación de las ondas que ejercen los techos, las paredes o las ventanas
de las casas (Pirard, 2001). En las Figuras 23 y 24 se muestran las antenas que enlazan las estaciones base con
las centrales de comunicaciones móviles y la curva típica isonivel de campo electromagnético para 0.25% de
los límites ICNIRP poblacionales para antena de 60 cm de diámetro y a la frecuencia de 18 GHz.
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Figura 23. Antenas parabólicas de enlace entre
la estación base y la central de comunicaciones
móviles.

Figura 24. Curva iso-valor típica de 0.25% de
los límites ICNIRP poblacionales para 18 GHz.
Fuente: Pirard (2001).

¿CUÁLES SON LOS NIVELES Y CÓMO SE MIDE LA RADIACIÓN DE LOS
TELÉFONOS MÓVILES?
La radiación emitida por la antena de los teléfonos móviles es pequeña, normalmente por debajo de los
límites máximos permisibles recomendados internacionalmente, por lo que no genera un calor significativo
en los tejidos del oído o la cabeza; sin embargo, un incremento en la temperatura de la piel puede ocurrir
como consecuencia de ubicar el teléfono móvil muy cerca del oído o la cabeza, restringiendo el flujo de aire
en los mismos. En la Figura 25 se muestra el circuito de exposición para un teléfono móvil.
La radiación de los teléfonos móviles se mide en términos de la tasa de absorción específica (SAR)
local de la cabeza, que en la práctica dependerá de las características individuales de los teléfonos, en
particular del diseño y la localización de las antenas (NRPB, 2004). El control de potencia de los teléfonos
móviles puede reducir la potencia y por lo tanto la radiación de los teléfonos. En el caso de los teléfonos
de tercera generación UMTS puede ser 1 000 veces menor que en el caso de los teléfonos GSM de segunda
generación.
E(V/m)
H(A/m)
B(uT)
S(Wm)

E: Campo eléctrico
SAR
(W/Kg)

H: Campo magnético
B: Densidad de flujo magnético
S: Densidad de potencia

Figura 25. Circuito de la exposición para un teléfono móvil ilustrando el concepto de SAR localizado.

En la Tabla 5 se muestran los niveles de exposición máximos de los cinco teléfonos móviles con mayor nivel
de radiación que operaban en el mercado peruano en 2009.
Tabla 5. Teléfonos móviles con mayor nivel de radiación en el Perú (2009)
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Marca

Modelo

SAR (W/kg)

Cociente de exposición (%)

Motorola

C332T

1.58

79.0

Motorola

C333

1.58

79.0

Motorola

C331

1.51

75.5

Ericsson

T28z

1.49

74.5

Kyocera

SE44

1.49

74.5

La medición de la tasa de absorción específica se realiza en laboratorios especializados que utilizan fantomas para las pruebas, ya que no se pueden realizar en seres humanos. En la Figura 26 se muestra un fantoma preparado para realizar las pruebas de SAR de un teléfono determinado.

Figura 26. Medición del SAR utilizando un fantoma.

La exposición local promedio inducida en la cabeza por el teléfono móvil es considerablemente mayor que
la producida por las estaciones base. Por ejemplo, el valor del SAR pico espacial en el cerebro durante la
utilización del teléfono móvil puede alcanzar 1 W/kg, que es más de cinco órdenes de magnitud del SAR
correspondiente a una exposición típica localizada sobre la cabeza, producida por una estación base 1 µW/
kg. La evaluación de la exposición acumulativa estimada indica que treinta minutos de utilización de teléfono móvil corresponde a un día de exposición a una estación base típica.
De acuerdo con estudios realizados en Europa para la potencia máxima radiada, el SAR típico fue de
entre 0.8 y 1 W/kg, y de acuerdo con los estudios epidemiológicos, los teléfonos GSM operan con su máxima potencia 30 a 50% del tiempo, mientras que en el caso de los teléfonos 3G operan a su máxima potencia
solamente 1% del tiempo. En el último reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, Ambiente y del Trabajo de Francia (ANSES), se indica que la exposición a smartphones que operan
bajo diferentes sistemas operativos como Android, iOS, BlackBerry y WindowsPhone, la gran mayoría tienen un SAR mayor a 0.8 W/kg, es decir que la exposición típica en los últimos años ha disminuido al orden
de 40-50% de los límites máximos de exposición del público en general ICNIRP.
La distancia del teléfono móvil a la cabeza es un factor importante, pues a una distancia de 10 cm la
exposición de la cabeza disminuye más de diez veces y para 40 cm frente a la cabeza, la exposición es 1% de
la exposición evaluada cuando el teléfono toca la cabeza.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES Y CÓMO SE MIDE LA RADIACIÓN DE LAS TABLETAS?
Para el caso de las tabletas, la metodología de medición plantea situaciones más complejas que en el pasado,
tanto por las zonas expuestas como por la duración de la exposición. Las zonas sometidas a la radiación han
variado mano y muñeca, más que las orejas; por otra parte, la potencia emitida corresponde a servicios que
pueden ser combinados o simultáneos (responder mediante un kit de manos libres al mismo tiempo que se
telecarga un archivo o se navega en internet).
El desarrollo de las tabletas es exponencial y muy frecuentemente se conectan utilizando las redes
Wi-Fi en lugar de las redes de smartphones. Las radiaciones emitidas por una tableta conectada en Wi-Fi
generalmente son más pequeñas que las radiaciones emitidas en 3G, situándose alrededor de 0.25 W/kg.
La dificultad de medir el SAR de las tabletas proviene de la pertinencia de su definición, ya que el cálculo
no puede ser realizado como para los teléfonos móviles y la distancia media está por definirse. Las normas
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IEC 62209-2:2010 responden a estas inquietudes. De acuerdo con ANSES (ANSES, 2013), de diez tabletas 3G
evaluadas una tenía un SAR de entre 0.2 y 0.5, otra tenía un SAR de entre 0.5 y 0.8 y ocho tuvieron un SAR
mayor o igual a 0.8 W/kg.
¿CÓMO PUEDO OBTENER EL VALOR DE SAR PARA MI TELÉFONO MÓVIL?
Muchos fabricantes de teléfonos móviles proporcionan información en cuanto al SAR producido por sus
teléfonos móviles. En la página web http://www.sarvalues.com se proporciona información sobre los valores de SAR de los teléfonos móviles utilizados en Estados Unidos y Europa, incluyendo tablas con los diez
teléfonos móviles con niveles de SAR más altos y los diez con niveles de SAR más bajos.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LAS RADIACIONES DE LAS
ESTACIONES BASE Y OTROS COMPONENTES DE
LOS SISTEMAS Wi-Fi?
Los niveles de exposición debido a los dispositivos de las redes Wi-Fi dependen de la potencia transmitida,
del volumen de datos a ser enviado y de la cantidad de usuarios. Estos niveles generalmente cumplen con
los límites máximos de exposición para distancias mayores a 20 cm; sin embargo, es posible que la exposición sobrepase los límites de exposición recomendados para distancias muy cercanas a los elementos
radiantes (por ejemplo, si se pone una laptop inalámbrica en el regazo los testículos pueden tener un nivel
de exposición alto).
Aun para máxima potencia la radiación emitida es 10% de los límites de exposición a 20 cm y 2.5% a 40
cm; pero estos niveles son mayores que los provocados por las estaciones base de telefonía móvil y servicios
de comunicaciones inalámbricos. En evaluaciones realizadas en Suiza los valores máximos de exposición
medidos fueron del orden del 40% de los límites de exposición.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE LAS RADIACIONES DE LAS
ESTACIONES BASE Y OTROS COMPONENTES DE
LOS SISTEMAS WiMAX?
El objetivo del WiMAX es proporcionar una conexión de alta velocidad a internet sobre una zona de cobertura de varios kilómetros de radio. Las tasas teóricas del WiMAX son de 70 Mbit/s con un alcance de
cincuenta kilómetros. En la práctica, la tasa alcanzada es de al menos 12 Mbit/s hasta 4.5 kilómetros.
La exposición de las personas a esta tecnología es comparable con la generada por los sistemas de telefonía móvil, para las estaciones base WiMAX en sentido descendente (downlink), encontrándose los niveles
máximos entre 0.1 y 1% de los límites ICNIRP poblacionales. Para el sentido de subida (uplink), pueden
surgir dos casos:
a. Conexión doméstica, en la cual la antena WiMAX será instalada por ejemplo sobre el techo, y las
comunicaciones se hacen desde un punto de acceso Wi-Fi con las computadoras. La exposición
proviene principalmente del Wi-Fi.
b. Caso de un aparato con WiMAX integrado: la exposición es más importante que la precedente de
un sistema Wi-Fi equivalente, ya que la antena del transmisor WiMAX al estar más cerca de los
usuarios la exposición podría ser mayor que en el caso de las conexiones a los usuarios mediante
Wi-Fi, que no sobrepasan el 1% en el caso de los puntos de acceso.
¿A QUÉ OTRAS FUENTES DE RF ESTAMOS EXPUESTOS?
Las antenas de radio y televisión emiten, desde hace muchos años, niveles de radiación de RF que normalmente pueden ser iguales o mayores que las estaciones base de telefonía móvil, en las que un transmisor
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de gran potencia brinda cobertura a un área más o menos extendida, en la cual se encuentran los receptores
de televisión o radio. Asimismo, en nuestras casas los hornos de microondas trabajan con potencias que son
entre 10 y 25 veces mayores que las de una estación base. En la Tabla 6 se muestran las características básicas
de algunas fuentes de radiación no ionizante a las que estamos expuestos comúnmente.
¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE SALUD ASOCIADOS AL HECHO DE VIVIR
O TRABAJAR CERCA DE UNA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL
O REDES INALÁMBRICAS?
De acuerdo con las mediciones realizadas en el Perú y a nivel internacional, los índices emitidos por las
estaciones base de telefonía móvil y redes inalámbricas son muy pequeños como para producir riesgos significativos a la salud, en la medida que las personas se mantengan fuera de contacto directo con las antenas.
Por otro lado, el peso de la evidencia científica de las investigaciones realizadas en relación con los efectos
térmicos y no térmicos, hasta el momento señala que para esos niveles y otros niveles mucho más altos (100
a 1 000 veces más) no provocan efectos en la salud.
Tabla 6. Principales fuentes de radiación no ionizante a las que estamos expuestos
Potencia típica
(W)

Exposición típica
(%)

Transmisor radio FM

20 000.00

2.0

Transmisor TV

20 000.00

2.0

Estación base teléfono DECT

0.25

2.0

Teléfono móvil GSM 900 MHz

2.00

50.0

Teléfono móvil GSM 1800 MHz

1.00

50.0

Teléfono móvil UMTS

0.25

25.0

Antena direccional de macrocelda (sobre torre o poste)

50.00

0.1-1.0

Antena direccional de microcelda (en la fachada de un edificio)

5.00

0.1-1.0

Antena direccional de picocelda (en el interior de un edificio)

1.00

1.0

2 000.00

1.0

Transmisor punto de acceso Wi-Fi

0.10

1.00

Antena omnidireccional WiMAX

1.00

1.00

Tipo

Horno de microondas

Adicionalmente, el diseño de la antena es tal que los valores más altos de la radiación se encuentran en un
rango de entre 100 y 250 m de la antena, pero los niveles directamente debajo de las antenas son mínimos (1
000 veces menor a los LMP); sin embargo, los niveles máximos cumplen con los límites máximos recomendados. Es por eso que se pueden encontrar casos como la Figura 27, donde se muestra la antena de telefonía
móvil que estuvo ubicada sobre el Instituto de Radiología, en el interior del Hospital Arzobispo Loayza de
Lima, Perú, hasta el año 2005, y la estación base que actualmente esta ubicada en la sede de la Organización
Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza.

41

Figura 27. Estación que estuvo instalada sobre el Instituto de Radiología Oscar Soto-Hospital Arzobispo Loayza, en Lima.

Es conveniente diferenciar entre las antenas y la torre que soporta a las antenas. La distancia de seguridad es respecto a las antenas y no con relación a la torre. Sin embargo, es conveniente adoptar medidas muy
simples en algunos casos específicos, para evitar la sobreexposición, especialmente tratándose de niños. Por
ejemplo, en el caso de las antenas distribuidas en las azoteas de los edificios es conveniente colocarles una
cerca para evitar el acceso de personas no autorizadas.
El dimensionamiento de las estaciones base en cuanto a sus potencias, varía ampliamente y por lo tanto
su alcance —pico celdas (decenas de metros de radio), microceldas (cientos de metros de radio) y macroceldas (kilómetros de radio)—, pero en todos los casos los niveles de exposición sobre las personas son muy
pequeños.
¿CUÁL ES EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES POR PARTE
DE LAS ESTACIONES BASE?
En el Perú las estaciones base instaladas cumplen ampliamente con los límites internacionales recomendados por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), y los
límites peruanos para radiaciones no ionizantes establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (9 kHz-300 GHz). Asimismo, cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones
No Ionizantes (ECA RNI) establecidos por el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) (0 Hz-300 GHz). El
INICTEL ha realizado dos campañas de mediciones a nivel nacional y los valores máximos medidos para
las estaciones base están en el orden del 1.5% de las recomendaciones mencionadas. En los últimos años el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha realizado campañas de medición tanto en Lima como en el
interior, confirmando los resultados obtenidos por el INICTEL.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de la Facultad de Ingeniería Electrónica y
Eléctrica, continúa monitoreando los resultados de las investigaciones de los efectos sobre la salud realizadas en el ámbito mundial, coordinadas por la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones internacionales y nacionales, para asegurar que los estándares adoptados por el Perú se mantengan actualizados.
¿QUÉ PUEDE HACER LA POBLACIÓN RESPECTO A LA
UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES BASE?
Como primer criterio de ubicación de las estaciones base en el Perú, los operadores de telefonía móvil deben
cumplir con los Límites Máximos Permisibles para radiaciones no ionizantes y reglamentos establecidos
por las autoridades regulatorias pertinentes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Estos límites
son concordantes con los Estándares de Calidad Ambiental emitidos en el año 2005 por el Consejo Nacional
del Ambiente (CONAM), ahora Ministerio del Ambiente.
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La ubicación de las estaciones base obedece a estricta necesidades de la red, pues deben ofrecer una
buena cobertura de la señal y ser accesibles para su mantenimiento, por un lado, y por otro lado deben
cumplir con las regulaciones mencionadas. Dicho en otras palabras, si bien los niveles de radiación alrededor de las estaciones base no son considerados como un riesgo a la salud y por lo tanto no deberían ser un
condicionante, la decisión de la ubicación debería tomar en cuenta situaciones de estética, sensibilidades
públicas y otros aspectos mencionados.
Como en cualquier actividad productiva, una comunicación y discusión abierta entre los operadores
de telefonía móvil, el gobierno central, los gobiernos locales y el público, durante las etapas del planeamiento y operación la red de telefonía móvil, es esencial para lograr la aceptación de la población.
¿POR QUÉ HAY UNA GRAN PREOCUPACIÓN SOBRE LOS EFECTOS EN
LA SALUD DE LOS SISTEMAS DE TELEFONÍA MÓVIL?
La gran aceptación de la telefonía móvil ha generado el crecimiento galopante de las redes móviles en el
mundo entero, lo que se traduce en un incremento bastante rápido de los teléfonos móviles y de las estaciones base. Las estaciones base o como se las conoce en lenguaje popular: antenas de telefonía móvil, por su
cantidad que es mucho mayor respecto a las antenas de otros sistemas de telecomunicaciones, su apariencia
y por la cercanía a la población causan preocupación por los posibles efectos sobre la salud que pudieran
provocar en las personas expuestas. Sin embargo, este es un problema básicamente de percepción, pues las
estaciones base, de acuerdo con las mediciones realizadas en el Perú y en diversos lugares del mundo, emiten valores tan pequeños que normalmente son del orden de centésimos y milésimos de los límites máximos
de exposición. Por otro lado, el desconocimiento de la población con respecto a estos sistemas de tecnología
muy moderna colabora con esta percepción equivocada; por ejemplo, en el Perú en muchos casos los ingenieros de telecomunicaciones, para poder lograr la aceptación de la población durante la instalación de estaciones base tienen que decir a la población que van a instalar una estación de radio FM, que normalmente
produciría un mayor nivel de exposición, pero que la población no tiene ningún reparo en tenerlas cerca.
En menor escala, en el caso de los teléfonos móviles también hay preocupación por parte de la población, pues se habla de tumores cerebrales, disturbios del sueño y de tiempos de reacción, entre otros. Sin
embargo, la demanda de teléfonos móviles sigue incrementándose y las investigaciones no demuestran los
efectos temidos por la población. En este caso, probablemente la preocupación sea menor porque la exposición a los CEM de los teléfonos móviles es voluntaria, ya que cada persona decide usar o no los teléfonos
móviles.
La terminología usada en este tema contribuye a aumentar este temor. Por ejemplo, mucha gente cree
que los campos electromagnéticos de las estaciones base son radiaciones de tipo ionizante, como el caso de
los rayos gamma y los rayos X que pueden causar cáncer.
Un factor importante que sirve de catalizador para el crecimiento de esta percepción equivocada son
los medios de comunicación, que en muchas oportunidades, debido a su desconocimiento del tema, mal
informan a la población.
¿QUÉ PUEDO HACER PARA REDUCIR MI EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN
DE RF DE MI TELÉFONO MÓVIL?
De la evaluación realizada en el Perú respecto de los teléfonos móviles utilizados, todos cumplen con los
límites ICNIRP; a pesar de ello, los niveles de exposición provocados podrían ser mucho mayores que los
provocados por las estaciones base, llegando a cerca del 80% de los límites ICNIRP. Esta es una buena razón
para aumentar el número de estaciones base disminuyendo la potencia que necesitaría el móvil para mantener la comunicación. La información científica no muestra evidencia de que los teléfonos móviles tengan
efectos dañinos en la salud; sin embargo, debido a que todavía hay investigaciones importantes en curso
y cuyos resultados recién se conocerán en los próximos años, se pueden adoptar medidas de precaución
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para reducir la exposición a los campos electromagnéticos de los teléfonos móviles. Estas medidas son muy
simples y básicamente pueden ser clasificadas en dos grupos:
a.

b.

Reducción del tiempo de exposición: debido a que el tiempo es un factor clave en la cantidad de
exposición que una persona recibe, mientras más corto sea el tiempo que uno pase con el teléfono
móvil, menor será la exposición a la radiación de RF.
Incremento de la distancia a la fuente de exposición: debido a que el nivel de exposición cae dramáticamente con la distancia, se pueden usar los dispositivos de manos libres o antenas remotas
para incrementar la distancia entre el cuerpo y la fuente de radiación de RF.

¿CUÁL ES EL CONSEJO RESPECTO A LOS NIÑOS QUE USAN TELÉFONOS MÓVILES?
El Proyecto Internacional CEM, en la Hoja Informativa 193 revisada en junio del año 2000, recomendaba
medidas de precaución que podrían ser aplicadas a niños y adolescentes para limitar su exposición a los
CEM, entre las cuales se puede considerar la reducción del tiempo de uso de los teléfonos móviles y el incremento de la distancia entre el usuario y la fuente de radiación de RF.
En 2000, el Reporte Stewart, del Grupo Experto Independiente en Teléfonos Móviles del Reino Unido,
recomendó limitar el uso de los teléfonos móviles por parte de niños menores de 16 años como una medida
precautoria.
El Reporte Stewart del Reino Unido, entre otras conclusiones, señala:
Si hubiera realmente efectos adversos a la salud no conocidos, producidos por el uso de teléfonos móviles, los
niños podrían ser más vulnerables debido a su sistema nervioso en desarrollo, la gran absorción de energía en
los tejidos de la cabeza y un mayor tiempo de vida de exposición. De acuerdo con nuestro alcance precautorio,
creemos que el amplio uso de los teléfonos móviles por niños para llamadas no esenciales debe ser disminuido.
También recomendamos que la industria de teléfonos móviles debería frenar la promoción del uso de teléfonos
móviles por parte de los niños.

Estas conclusiones fueron endosadas por el Reporte Zmirou, de la Dirección General de Salud de Francia.
Estas mismas conclusiones fueron ratificadas en el Informe del Consejo Nacional de Radioprotección
del Reino Unido (NRPB) de 2004.
En el Taller de la OMS «Sensibilidad de los Niños a la Exposición a los CEM», llevado a cabo en junio
de 2004 en Estambul, Turquía, algunas conclusiones de los trabajos presentados señalan:
•
•

•

El uso de los teléfonos móviles entre los adolescentes y jóvenes es muy alto, incluyendo los sectores sociales menos favorecidos y la tendencia es que se siga incrementando.
Los teléfonos móviles son la fuente más importante de exposición a campos electromagnéticos
de radiofrecuencia y son una fuente relevante de exposición a campos electromagnéticos de muy
baja frecuencia.
Hay pocos estudios sobre los efectos en la salud de los sistemas de telefonía móvil en los niños, y
ninguno de ellos señala efectos dañinos; por lo tanto, es necesario incrementar la investigación en
esta área y mientras tanto se debe tomar en cuenta el principio de precaución.

La Consultoría «Radiofrecuencia y Salud» (2013), de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, del
Ambiente y del Trabajo (ANSES) de Francia señala que es conveniente reducir la exposición de los niños
promoviendo el uso moderado del teléfono móvil, la utilización de los kits de manos libres y la elección de
teléfonos con los menores niveles de SAR y, en el caso de los adultos usuarios intensivos, la utilización de
los kits de manos libres y la elección de teléfonos con los menores niveles de SAR.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC)-Monografías IARC-Radiación no ionizante, Parte 2: Campos electromagnéticos de radiofrecuencia (2013):
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•

•

•

La exposición de las regiones dentro del cerebro de niños pequeños (por ejemplo hipocampo,
hipotálamo, etcétera) puede ser 1.6 mayor que en adultos, en el caso de la médula ósea del cráneo
puede exceder la exposición de adultos en 10 veces debido a la alta conductividad eléctrica de
este tejido en el caso de los niños.
La exposición de los ojos de los niños es más alta que en los adultos; sin embargo, no significa un
problema pues la exposición de los ojos a los teléfonos móviles es muy baja (menor del 10% del
SAR pico espacial).
El cerebelo de los niños puede estar expuesto a un SAR mayor a 2.5 veces que el SAR para adultos.
¿CUÁLES SON LOS HALLAZGOS DE LAS RECIENTES REVISIONES
DE ALGUNAS ORGANIZACIONES?

▪▪

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su Nota Descriptiva Nº 193 (2014) «Campos electromagnéticos y salud pública: Los teléfonos móviles» señala: «En los dos últimos decenios se ha realizado un gran
número de estudios para determinar si los teléfonos móviles pueden plantear riesgos para la salud. Hasta la
fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud».
Y añade que «La principal consecuencia de la interacción entre la energía radioeléctrica y el cuerpo
humano es el calentamiento de los tejidos. En el caso de las frecuencias utilizadas por los teléfonos móviles,
la mayor parte de la energía es absorbida por la piel y otros tejidos superficiales, de modo que el aumento
de temperatura en el cerebro o en otros órganos del cuerpo es insignificante».
Asimismo, de acuerdo con la Nota Descriptiva Nº 304 (2006) «Estaciones Bases y Tecnologías Inalámbricas», señala que «considerando los muy bajos niveles de exposición y los resultados de la investigación
a la fecha no existe evidencia científica convincente de que las débiles señales de RF provenientes de las
estaciones base y las redes inalámbricas causen efectos adversos en la salud».
La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC)-Monografías IARC-Radiación no ionizante, Parte 2: Campos electromagnéticos de radiofrecuencia (2013), concluyó que había «pruebas limitadas» de la carcinogenicidad de las radiofrecuencias en seres humanos y animales, incluyendo los campos
electromagnéticos de la telefonía móvil. Asimismo, señala que no se ha podido establecer una relación
dosis-respuesta y que hasta 2011 las tendencias temporales de incidencia del glioma no habían mostrado
ningún paralelismo con las tendencias temporales de uso de teléfono móvil. Por los motivos anteriores la
IARC clasificó las radiofrecuencias como «posiblemente cancerígenas para el hombre» (Grupo 2B).
▪▪

De acuerdo con el Consejo de Salud de los Países Bajos-Holanda-Teléfonos Móviles y Cáncer (2013)

No es posible sacar ninguna conclusión con respecto a la relación entre el uso del teléfono móvil y la ocurrencia de tumores en general, incluyendo meningiomas, neurinomas y tumores de la glándula parótida,
pues no se encontró ningún incremento de riesgo; sin embargo, aunque la calidad de los estudios es razonable el tiempo de seguimiento es muy corto para ser significativo. Hay algunas débiles indicaciones para
una asociación entre el uso prolongado e intensivo del teléfono móvil y una incidencia incrementada de
gliomas, pero ello podría ser explicado por varios tipos de sesgo y la casualidad, pero no puede ser excluida una relación causal y las estadísticas de la población tampoco muestran un incremento de la incidencia
de gliomas que podría ser debido al tiempo de latencia que haría todavía invisible un incremento de la
incidencia.
▪▪

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, del Ambiente y del Trabajo (ANSES)
de Francia-Consultoría «Radiofrecuencia y Salud» (2013)

La revisión de la literatura sugiere la existencia de efectos biológicos en estudios realizados en modelos
celulares, en animales y en seres humanos, en particular sobre la actividad cerebral ligada a la exposición
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a los teléfonos móviles; sin embargo, la agencia no ha podido establecer una conexión entre estos efectos
biológicos y posibles efectos sobre la salud. Los estudios epidemiológicos señalan con un nivel de prueba
limitado, que podría existir un débil riesgo de que los usuarios intensivos de teléfonos móviles tuvieran
riesgo de gliomas, pero hasta la fecha no se ha identificado ningún mecanismo de acción.
De hecho, ningún elemento permite proponer nuevos valores para los límites de exposición del público en general.
▪▪

De acuerdo con la Agencia de Protección de la Salud (HPA) del Reino Unido-Efectos sobre la salud
provenientes de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Reporte del Grupo Consultor
Independiente en Radiación No Ionizante (AGNIR) (2012)

Hay cada vez más pruebas de que las exposiciones a campos electromagnéticos debajo de los niveles de
referencia no presentan síntomas y no pueden ser discernidos por las personas, ni siquiera por aquellas que
se consideran sensibles a radiofrecuencias. Los datos limitados disponibles sobre los efectos no cancerígenos no muestran el efecto de la exposición a los campos RF. Los datos que se acumulan sobre los riesgos
de cáncer, particularmente con relación al uso del teléfono móvil, no son definitivos, pero globalmente son
cada vez más a favor de una ausencia de efectos de la exposición. Sin embargo, no hay ningún dato sobre los
riesgos de cáncer más allá de los quince años de la primera exposición. En resumen, aunque una cantidad
sustancial de investigaciones han sido conducidas en este ámbito, no hay ninguna prueba convincente de
que la exposición a radiofrecuencias por debajo de los niveles de referencia cause efectos sanitarios en los
adultos o en los niños.
▪▪

De acuerdo con el Consejo Sueco para la Vida Laboral y la Investigación Social (FAS) de SueciaCampos electromagnéticos de radiofrecuencia y el riesgo de enfermedades y problemas de saludInvestigación durante los últimos diez años (2012)

La investigación sobre telefonía móvil y las nuevas tecnologías sobre posibles riesgos para la salud, señala
que durante más de una década no se ha detectado nada nuevo respecto de los mecanismos de interacción
entre campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano, y no se ha encontrado ninguna evidencia de riesgos
para la salud por debajo de los límites actuales recomendados. Nada parece sugerir que el mecanismo de
interacción establecido, del calentamiento, no bastaría como base para la protección de la salud.
▪▪

Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH)-Campos electromagnéticos de radiofrecuencia-Una evaluación de los riesgos de salud y la práctica regulatoria (2012)

La exposición total medida en la mayoría de ambientes para los principales sistemas de comunicaciones,
incluyendo la radiodifusión, las comunicaciones móviles y las redes inalámbricas, fue menor de 1 milésimo
de los límites poblacionales ICNIRP. Debido a la corta distancia la exposición local de la cabeza proveniente
de los teléfonos móviles es la fuente de mayor exposición individual a campos de RF.
Tal como se señaló, la exposición de las estaciones base y los transmisores de radio y televisión son
significativamente más bajas que las correspondientes a los teléfonos móviles y los datos existentes de estudios epidemiológicos y en animales no sugieren que estas exposiciones tan bajas podrían incrementar el
riesgo de cáncer.
En términos generales, los estudios no proporcionan ninguna evidencia de que la exposición a campos
débiles de RF (i.e., es decir dentro de los valores de referencia ICNIRP) cause efectos adversos sobre la salud. Aunque no es posible evitar algunos efectos biológicos o fisiológicos, éstos no implican efectos sobre la
salud y no hay razón para recomendar la reducción de la exposición de los campos de RF para reducir las
preocupaciones acerca de los efectos dañinos de los campos electromagnéticos.
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▪▪

De acuerdo con el Comité de Expertos Latinoamericanos en Campos Electromagnéticos de Alta Frecuencia y Salud Humana-Radiación electromagnética no ionizante en el espectro de radiofrecuencia
y sus efectos sobre la salud humana (2010)

La evidencia actual, basada en la ciencia, señala que no hay efectos adversos en seres humanos por debajo de los umbrales térmicos; ninguna influencia peligrosa sobre el bienestar y el estado de la salud de los
usuarios y no usuarios de los teléfonos móviles y personas que viven cerca de las estaciones base, y no hay
ninguna evidencia convincente de la existencia de efectos cognitivos, comportamentales, neurofisiológicos
y fisiológicos adversos.
▪▪
De acuerdo con la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes
(ICNIRP)-Exposición a campos electromagnéticos de altas frecuencias, efectos biológicos y consecuencias sobre la salud (100 kHz-300 GHz) (2009)
La literatura científica publicada desde las recomendaciones de 1998 (ICNIRP) no ha proporcionado ninguna evidencia sobre algún posible efecto adverso por debajo de las restricciones básicas, y no se necesita una
revisión inmediata de las recomendaciones para la limitación de la exposición a campos electromagnéticos
de alta frecuencia.
▪▪

De acuerdo con el Comité Científico sobre los Riesgos Emergentes y Recientemente IdentificadosUnión Europea (SCENIHR- Efectos sobre la salud de la exposición a CEM (2009)

Tres líneas de evidencia independientes (estudios epidemiológicos, animales e in vitro) muestran que es
improbable que la exposición a campos de RF conduzca a un incremento de cáncer en seres humanos. Se
requieren estudios adicionales de considerable más largo plazo (muy por encima de diez años) para identificar si la exposición de seres humanos a teléfonos móviles podría plantear algún riesgo de cáncer.
▪▪

De acuerdo con la Real Sociedad de Canadá-Actualización del Informe de la Real Sociedad de Canadá (2004-2007): Recientes avances en la investigación de los campos de radiofrecuencia y la salud
(2009)

Ninguna clara evidencia de efectos adversos sobre la salud, asociados con los campos de RF; aunque, se recomienda investigación continua para abordar áreas de preocupación específicas, incluyendo la exposición
a RF en medio de niños que utilizan teléfonos móviles.
¿QUÉ ACCIONES VIENEN REALIZANDO LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES RESPECTO DE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DE
LA RADIACIÓN DE RF?
La preocupación del público en muchos países, respecto de las redes de telefonía móvil, ha dado lugar
a la preocupación de las organizaciones nacionales e internacionales vinculadas.
Las principales instituciones que vienen realizando una actividad muy intensa en el tema son las que
se detallan a continuación:
El Proyecto Internacional Campos Electromagnéticos, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
Es el esfuerzo más importante en el estudio de los campos electromagnéticos (CEM). Fue iniciado en
1996 y actualmente organiza programas de investigación para los CEM en la banda de frecuencias de 0 Hz
a 300 GHz. Estos programas son desarrollados mediante un esfuerzo multinacional, que es coordinado por
el proyecto. Como producto de estas investigaciones se han logrado, entre otros, los siguientes resultados:
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•
•
•
•
•

Mantenimiento de una agenda de investigación actualizada.
Base de datos de investigaciones realizadas y en curso.
Base de datos de las regulaciones nacionales de los campos electromagnéticos.
Las Hojas Informativas: son folletos que enfocan de una manera muy simple algunos temas básicos sobre CEM, que están destinadas al público y a las autoridades.
Libros: Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los campos electromagnéticos, Marco para el desarrollo de estándares para CEM basados en la salud, Legislación modelo para la protección contra campos
electromagnéticos, «Criterios de salud ambiental» Nº 232 «Campos estáticos», «Criterios de salud
ambiental» Nº 238 «Campos de frecuencias extremadamente bajas».

Como objetivo principal del proyecto se deben desarrollar los «Criterios de Salud Ambiental» de la
OMS que, de acuerdo con la agenda del Proyecto Internacional CEM para los campos de radiofrecuencia
(RF) (redes de telecomunicaciones, principalmente), serán concluidos durante el 2015.
Los fines principales a los cuales el proyecto contribuye, son:
•
•

La protección de la salud de las personas expuestas a los CEM en la banda de 0 Hz a 300 GHz.
La armonización mundial de los estándares de CEM nacionales.

En la página web http://www.who.int/emf se pueden encontrar los resultados del trabajo realizado
por el Proyecto CEM.
La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP)
Es una entidad que, siguiendo los criterios de evaluación de efectos a la salud de la OMS, ha desarrollado
una Recomendación para límites máximos de exposición para radiaciones no ionizantes, que ha sido adoptada como límites máximos permisibles por cerca de 140 países en todo el mundo, incluyendo al Perú. El
sitio web de ICNIRP http://www.icnirp.org muestra las recomendaciones y publicaciones de esta institución.
El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)
Es una organización que desarrolla investigación en todos los temas relacionados con la Ingeniería Eléctrica
y Electrónica. En relación con los CEM, emitió una recomendación sobre límites máximos de exposición,
que tiene valores muy parecidos a los valores ICNIRP y que también ha servido de base para los límites
máximos permisibles en varios países; sobre ésta se puede obtener información en http://www.ieee.org/
index.html. El Commitee on Man and Radiation (Comité para el Hombre y la Radiación) es un comité técnico de la IEEE que publica artículos y otros documentos sobre la exposición a radiaciones en los rangos de
frecuencia desde las producidas por las líneas de energía hasta las microondas http://ewh.ieee.org/soc/
embs/comar/.
¿CUÁL ES LA ACTUAL POSICIÓN DE LAS AGENCIAS DEL GOBIERNO DEL PERÚ?
A partir de 1998 se inició la investigación de los campos electromagnéticos en el Perú, con el trabajo
constante del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones (INICTEL), las facultades de Ingeniería Electrónica y Eléctrica (FIEE) y Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyéndose entre las actividades
realizadas la participación permanente en el Proyecto Internacional Campos Electromagnéticos de la OMS,
el «Diagnóstico Nacional de las Radiaciones No Ionizantes Producidas por los Servicios de Telecomunicaciones», y la «Revisión de los Efectos sobre la Salud», publicada en la Revista del Instituto Nacional de Salud.
La conclusión a la cual se arribó es que a la fecha, la investigación de los efectos de la radiación de radio-
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frecuencia no señala otro efecto que el térmico; sin embargo, es necesario considerar que la investigación al
respecto todavía está inconclusa debiendo dar seguimiento a las investigaciones respecto de otros efectos
que no se han establecido, pero que están siendo investigados, por ejemplo la pérdida de memoria, tiempos
de reacción, cáncer, cambios de presión de la sangre, barrera hemato-cefálica, hipersensibilidad. En 2013
la IARC finalizó su evaluación de los efectos cancerígenos de los campos de radiofrecuencia, que servirá
como insumo para los «Criterios de Salud Ambiental para las RF», que se espera se publique en el 2015. Por
lo tanto, la recomendación de la FIEE-UNMSM es que el Perú, a través de las autoridades competentes del
gobierno nacional, como el Ministerio de Salud, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Organismo
Superior de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales
y los gobiernos locales, debe aceptar los resultados de este importante documento y las recomendaciones
sobre los límites de exposición internacionales como base de la gestión de este tema.
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DIEZ MITOS Y VERDADES ACERCA DE LA TELEFONÍA MÓVIL Y
LAS REDES INALÁMBRICAS
¿Falso o verdadero?

Realidad

Falso. A nivel del suelo, las intensidades típicas de las radiaciones de las
estaciones base son menores a un milésimo de aquellas producidas por
Las estaciones base realmente son
los teléfonos móviles sobre la cabeza de una persona y, por lo general,
peligrosas.
mucho menores que aquellas producidas por las estaciones de radio y
televisión.
Las ondas de las comunicaciones
móviles tienen una interacción
Falso. Las radiofrecuencias de los sistemas de telefonía móvil, radio y
especial con el cuerpo humano,
televisión actúan igual sobre el cuerpo: producen calor.
diferente a las ondas de radio y
televisión.
El uso de teléfonos móviles mien- Verdad. La probabilidad de tener un accidente de tránsito es 4 veces
tras se conduce un auto, puede mayor debido a la distracción que genera una situación equivalente a
causar accidentes de tránsito.
conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas.
La Organización Mundial de la Falso. La Organización Mundial de la Salud, IEEE y otras instituciones
Salud solamente ha investigado gubernamentales han culminado y vienen llevando a cabo cerca de 6
los efectos térmicos.
mil investigaciones en el tema.
Las antenas de telefonía móvil y
comunicaciones inalámbricas se
pueden ubicar fuera de la ciudad
y de esta manera no tenerlas cerca
de las casas.

Falso. Es imposible, cada antena de telefonía móvil y comunicaciones
inalámbricas sólo cubre una pequeña parte del área total a dar servicio,
por lo que se necesitan muchas estaciones dentro de la ciudad. Cuantos
más usuarios, más estaciones base de menos potencia y, por lo tanto, se
produce menor nivel de exposición.

Falso. La potencia de los teléfonos móviles es muy pequeña y la tendenEl uso de los teléfonos móviles cia tecnológica es que sea cada vez menor. Parte del calor se produce
produce calor excesivo en el cere- por la presión que ejerce el teléfono contra la oreja, que es un órgano
bro.
con poca irrigación. Lo mismo sucede si se utiliza por mucho tiempo
un teléfono fijo.
Falso. La norma peruana para los límites máximos permisibles de radiaLa normatividad peruana es más ciones no ionizantes producidas por las actividades de telecomunicapermisiva que la de los países de- ciones, acoge las recomendaciones ICNIRP, que también son las normas
sarrollados.
acogidas por casi todos los países latinoamericanos y la Comunidad Europea, entre otros países.
Es conveniente la imposición de
distancias mínimas con respecto
a las estaciones base de telefonía
móvil y comunicaciones inalámbricas.

Falso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y las mediciones realizadas en el Perú, la única garantía es que las emisiones generen una exposición por debajo de los límites máximos permisibles. Si se
definen distancias mínimas, para algunos servicios y sistemas pueden
ser muy pequeñas y para otros muy grandes.

Falso. El haz de la antena es tal, que los niveles más altos de radiación
Es inseguro vivir en el último piso
se dan entre 50 y 150 m, y los mínimos, por debajo de la antena. Estos
de un edificio que tiene una anteniveles máximos están entre 100 y 1 000 veces por debajo de los límites
na de telefonía móvil o comunicamáximos permisibles. Además, el techo de la vivienda ejercerá un efecciones inalámbricas en su azotea.
to de atenuación que puede ir de 100 a 1 000 veces.
Los teléfonos móviles pueden in- Verdad. En algunos lugares de Estados Unidos y de Europa está normaterferir en dispositivos médicos, do que al entrar en los hospitales todas las personas, médicos o paciencomo los marcapasos y otros
tes, deben apagar sus teléfonos móviles.
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GLOSARIO

ADN: Ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el
desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y algunos virus, y es responsable de
su transmisión hereditaria.
ARN: Ácido ribonucleico, es un ácido nucleico que constituye el único material genético de ciertos virus
(virus ARN) y dirige las etapas intermedias de la síntesis proteica; el ADN no puede actuar solo, se vale del
ARN para transferir esta información vital durante la síntesis de proteínas.
Barrera hematoencefálica: «Barrera» fisiológica que comprende las células endoteliales y epiteliales que
regulan la composición del líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central.
Campos eléctricos y magnéticos o campos electromagnéticos (CEM): La combinación de campos eléctricos
y magnéticos variables en el tiempo.
Cáncer: Proliferación descontrolada y anormal de células que causan enfermedad.
Carcinógeno: Agente que puede inducir cáncer.
Cognición: Procesamiento de la información por el cerebro, incluyendo procesos como la atención, percepción, aprendizaje, razonamiento, comprensión y memoria.
Cromosoma: Una sola molécula de ADN, que incluye un gran número de otros genes y otro ADN, junto
con las moléculas de proteínas asociadas que se condensan durante la división celular para formar un corpúsculo con tinción intensa en forma de vara.
Densidad de corriente: Vector cuya integral sobre una superficie dada es igual a la corriente que fluye por
la superficie, la densidad media de un conductor lineal es igual a la corriente dividida entre el área transversal del conductor. Unidad: amperios por metro cuadrado (A/m2).
Densidad de flujo magnético (B): Fuerza de una unidad de carga positiva en movimiento en un punto en
un campo magnético por unidad de velocidad. Cantidad vectorial de campo B, expresada en teslas (T).
Diatermia quirúrgica: Se realiza mediante sistemas en el cual el bisturí produce calor en una zona del
cuerpo mediante una corriente eléctrica de alta frecuencia que pasa entre dos electrodos dispuestos a cierta
distancia de la piel del paciente. Este bisturí permite realizar corte y coagulación al mismo tiempo, de tal
manera que se pueden efectuar incisiones que prácticamente no sangran.
Diatermia terapéutica: Permite el calentamiento local de tejidos en una zona del cuerpo bajo la influencia
de un fuerte campo eléctrico o magnético, lo que contribuye a la relajación de los músculos y alivia la sensación de dolor. El calor que se produce incrementa el flujo sanguíneo y se puede utilizar en el tratamiento
de los dolores profundos de las enfermedades reumáticas y artríticas.
Dosimetría: La medición o determinación mediante cálculos de la intensidad del campo eléctrico interno
o de la densidad de corriente inducida, o de la absorción específica (SA) o de la tasa de distribución de la
absorción específica (SAR) en humanos o animales expuestos a campos electromagnéticos.
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Dosis: Término para la cantidad de un agente químico o físico entregado a un órgano objetivo. Como no
se conoce del todo el órgano objetivo ni el mecanismo de entrega para la mayoría de efectos biológicos de
los CEM, rara vez se puede definir una dosis de CEM, y en su lugar se utiliza el concepto de medida de
exposición.
Efecto agudo: Efecto de corta duración y que se produce rápidamente (usualmente, en las primeras 24 horas
o hasta 14 días) después de una dosis única o corta exposición a una sustancia o radiación.
Efecto adverso para la salud: Un efecto biológico que tiene un impacto negativo en el bienestar mental,
físico y/o general de las personas expuestas, sea a largo o corto plazo.
Efecto biológico: Cambio mensurable en un sistema biológico en respuesta, por ejemplo, a un campo electromagnético.
Efecto crónico: Consecuencia que se desarrolla lentamente y tiene un curso de larga duración (a menudo,
pero no siempre irreversible).
Efectos sobre la reproducción: Efectos sobre reproducción que pueden incluir, pero no limitarse a, alteraciones en el comportamiento sexual, inicio de la pubertad, fertilidad, gestación, parto, lactancia, resultados
del embarazo, senescencia reproductiva prematura o modificaciones en otras funciones que dependen de la
integridad del sistema reproductivo.
Electrocardiograma (ECG): Registro de la actividad eléctrica del corazón a partir de electrodos colocados
sobre el cuerpo.
Electroencefalograma (EEG): Registro de la actividad eléctrica del cerebro con electrodos colocados en la
cabeza.
Embrión: Etapa del desarrollo prenatal entre la fecundación del óvulo y el desarrollo de los órganos principales. En los seres humanos, esto ocurre en el primer trimestre.
Energía electromagnética: Energía almacenada en un campo electromagnético. Expresado en julios (J).
Estudio epidemiológico: Estudios que investigan la distribución de la enfermedad en las poblaciones y de
los factores que influyen en esta distribución.
Estudio caso-control: Investigación de la medida en que un grupo de personas con una enfermedad específica (los casos) y personas comparables que no tienen la enfermedad (los controles) difieren con respecto
a la exposición a los factores de riesgo putativos.
Estudios de ingeniería y física: Permiten conocer cómo se propaga la onda desde las antenas de las estaciones hasta las personas y también dentro de las personas.
Estudios in vitro: Los estudios experimentales de células o tejidos, por lo general en medio líquido oxigenado. Literalmente significa «en vidrio», aislado del organismo vivo y mantenido artificialmente, por ejemplo
en un tubo de ensayo o en una placa de cultivo.
Estudios in vivo: Estudios llevados a cabo con el cuerpo vivo en su conjunto. Estudios experimentales «en
vida» de los procesos en los organismos vivos.
Estudios de ciencias sociales: Estudios sobre el impacto social de las radiaciones no ionizantes.
Estudio prospectivo: Estudio epidemiológico en el que los datos sobre la exposición y el resultado de la
enfermedad se recogen a medida que se producen los eventos, a diferencia de un estudio retrospectivo.
Algunos estudios de grupos se conducen prospectivamente.
Estudio retrospectivo: Estudio epidemiológico en el que los datos sobre exposición y el resultado de la
enfermedad se recogen tiempo después del evento, a diferencia de un estudio prospectivo. Los ejemplos
incluyen estudios de caso-control y algunos estudios de grupo.
Exposición: Sometimiento de una persona a campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos o a corrientes de contacto, distintas de aquellas procedentes de los procesos fisiológicos en el cuerpo y otros fenómenos naturales.
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Exposición continua: Exposición por periodos superiores al tiempo promedio correspondiente. A la exposición por menos tiempo que el tiempo promedio se le denomina exposición de corto plazo.
Exposición de corto plazo: Exposición por periodos menores que el tiempo promedio correspondiente.
Exposición de cuerpo entero: Ocurre cuando todo el cuerpo está expuesto a la energía electromagnética
incidente, o cuando la sección transversal (área física) del cuerpo es más pequeña que la sección transversal
del haz de radiación incidente.
Exposición de largo plazo: Este término indica exposición durante una parte importante de la vida útil del
sistema biológico correspondiente, por lo tanto, su duración puede variar de unas pocas semanas a muchos
años.
Exposición intermitente: Este término se refiere a la alternancia de periodos de exposición y ausencia de
exposición que varían desde unos pocos segundos hasta varias horas. Si la exposición que dura unos minutos a unas pocas horas se alterna con periodos de ausencia de exposición de 18-24 horas de duración (la
exposición se repite en días sucesivos), el término «exposición repetida» sería más adecuado.
Exposición ocupacional: Exposición experimentada por adultos que están expuestos generalmente bajo
condiciones conocidas y están capacitados para ser conscientes del riesgo potencial y tomar las precauciones adecuadas.
Exposición parcial del cuerpo: Exposición que se produce cuando los CEM son sustancialmente no uniformes sobre el cuerpo. Los campos que no son uniformes en volúmenes comparables a los del cuerpo humano
pueden producirse debido a fuentes altamente direccionales, ondas estacionarias, fuentes de radiación, o en
la región cercana al campo de una estructura radiante.
Exposición pública: Toda exposición a CEM experimentada por el público en general, con exclusión de la
exposición ocupacional y la exposición durante los procedimientos médicos.
Factor de seguridad: Factor de reducción incorporado dentro de los límites de las normas o lineamientos
que permite la incertidumbre en la determinación de un nivel umbral de exposición, a partir del cual comienzan a aparecer los efectos sobre la salud establecidos.
Fantoma: Es un recipiente hueco que simula las formas del cuerpo humano que se pretende estudiar, que
se llena con un líquido con las mismas propiedades que el tejido para poder realizar estudios dosimétricos
con campos electromagnéticos.
Glioma: Tipo de neoplasia que se produce en el cerebro o en la médula espinal. Se llama glioma, ya que
surge a partir de células gliales y su ubicación más frecuente es el cerebro.
Homologación: Procedimiento que consiste en la verificación de la compatibilidad de funcionamiento y
operación de un equipo y/o aparato de telecomunicaciones con una red o sistema de telecomunicaciones,
de acuerdo con las normas técnicas internacionales y normas técnicas nacionales aprobadas.
Iniciador de tumor: Agente que puede producir un evento carcinogénico inicial, tal como una mutación.
Intensidad de campo: Magnitud del campo eléctrico o magnético, normalmente es el valor de raíz cuadrada
media.
Intensidad de campo eléctrico (E): Fuerza ejercida por un campo eléctrico sobre una carga eléctrica puntual,
dividido entre la carga eléctrica. Expresado en newtons por culombio o voltios por metro (N/C = V/m).
Intensidad de campo magnético (H): Un vector de campo, H, que es igual a la densidad de flujo magnético
dividido entre la permeabilidad del medio. Se expresa en unidades de amperios por metro (A/m).
Latencia: El tiempo entre la exposición a un agente agresor y la manifestación de una respuesta.
Límites de exposición: Límites recomendados para una sustancia o un agente destinado a proteger la salud
humana o el medio ambiente.
Longitud de onda (λ): La distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periódica en la dirección de
propagación, en la que la oscilación tiene la misma fase. Símbolo: λ. Unidad: metro (m).
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Maligno: Neoplasias o tumores que se han vuelto invasivas.
Mecanismos biofísicos: Interacciones físicas y/o químicas de los campos eléctricos y magnéticos con los
sistemas biológicos.
Mediciones puntuales: Medidas de campo tomadas en varios lugares individuales a lo largo de una habitación o área.
Meningiomas: Tumor cerebral usualmente benigno. Se presenta en el tejido aracnoideo de las meninges y
se adhiere a la duramadre, es de crecimiento lento. Es el tumor primario más común del sistema nervioso
central.
Neurinoma acústico: Tumor que se origina en el conducto auditivo interno, que generalmente provoca la
disminución o pérdida auditiva del lado afectado.
Principio de precaución: Es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el
ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo.
Promedio espacial: La media cuadrática del campo sobre una superficie equivalente a la sección transversal
vertical del cuerpo humano adulto, tal como se aplica en la medición de campos eléctricos o magnéticos en
la evaluación de la exposición en todo el cuerpo.
Protocolo: Conjunto de procedimientos destinados a estandarizar las evaluaciones de dispositivos de telecomunicaciones en cuanto a sus especificaciones o a la realización de mediciones.
Raíz cuadrada media (RMS): Ciertos efectos eléctricos son proporcionales a la raíz cuadrada del valor
medio del cuadrado de una función periódica (durante un periodo). Este valor se conoce como el valor efectivo o de raíz media cuadrática (RMS), ya que se obtiene, en primer lugar, elevando la función al cuadrado,
determinando el valor medio de los cuadrados obtenidos, y extrayendo la raíz cuadrada del valor medio
para determinar el resultado final.
Relación causal: Una relación de causalidad se produce entre dos agentes cuando uno produce el otro. Por
ejemplo, los investigadores estudian si existe una relación causal entre los CEM y el cáncer, es decir que
estudian si los CEM causan o afectan el progreso del cáncer.
Relación dosis-respuesta: Descripción matemática de la relación entre la dosis y la aparición de la enfermedad.
Respuesta de frecuencia: La respuesta de un instrumento en función de la frecuencia relativa a la magnitud
de la señal de entrada. La especificación de la respuesta de frecuencia de un instrumento incluye el tipo de
filtro y su ancho de banda.
Restricciones básicas: Las restricciones a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos
variables en el tiempo que se basan directamente en los efectos sobre la salud establecidos. Dependiendo de
la frecuencia del campo, las cantidades físicas empleadas para especificar estas restricciones son el campo
eléctrico inducido (E), la densidad de corriente (J), la tasa de absorción específica (SAR), y la densidad de
potencia (S). Sólo la densidad de energía en el aire, fuera del cuerpo, se puede medir con facilidad en los
individuos expuestos.
Riesgo para la salud: Un efecto biológico que es perjudicial para la salud o el bienestar.
Riesgo relativo: La relación entre la tasa de enfermedad en el grupo en estudio y la de un grupo de comparación, con ajuste por factores de confusión como la edad, si es necesario.
Salud: Un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.
Servicios de energía eléctrica: Servicios brindados por los operadores de las redes de energía eléctrica que
incluyen las plantas de generación, las líneas de transmisión y las líneas de distribución.
Sesgo: Tendencia sistemática al error como consecuencia del diseño o conducción de un estudio.
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Tasa de absorción específica: Es una medida de la potencia máxima con que un campo electromagnético
de radiofrecuencia es absorbido por el tejido vivo. Se define como la potencia absorbida por la masa de los
tejidos y tiene unidades de vatios por kilogramo (W/kg).
Terapia de pulsos magnéticos: Terapia que emplea campos magnéticos pulsantes de baja frecuencia que
están diseñados para ayudar al cuerpo a regenerar sus células y ayudar a acelerar el proceso normal de
recuperación, como en el caso heridas abiertas o problemas circulatorios.
Tumor: Crecimiento del tejido como resultado de la proliferación celular anormal.
Umbral: La dosis más baja de un agente en el que se observa un efecto medible especificado y por debajo
del cual no se observa.
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