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3. Generalidades de los campos electromagnéticos 
3.1. Movimiento ondulatorio. Generalidades 

 
Todos estamos familiarizados con la idea de onda; así, cuando se deja caer una 

piedra a un estanque, la ondas de agua marchan radialmente hacia fuera, al tocar la 

guitarra vibran las cuerdas y las ondas sonoras se extienden en la proximidad del ins-

trumento, cuando una emisora de radio está transmitiendo, las ondas electromagnéticas 

se propagan a través del aire o del vacío. Todos estos son ejemplos de movimiento on-

dulatorio y tienen en común dos importantes propiedades: la energía se traslada a 

puntos distantes y la perturbación marcha a través del medio sin que éste en su totali-

dad sufra ningún desplazamiento permanente. 

 

El movimiento ondulatorio consiste en la propagación de una propiedad fí-

sica o una perturbación (variación de alguna magnitud física) descrita por un cierto 

campo, a través de un medio. 

 

El campo que describe la propiedad física puede ser: 

• Un campo electromagnético (caso de ondas electromagnéticas). 

• El desplazamiento transversal de una cuerda, la deformación de un resorte, la 

presión de un gas, etc. (caso de ondas elásticas). 

 

El medio que transmite las ondas puede ser el aire, una cuerda tensa, un líqui-

do, etc. e, incluso el vacío (sólo para el caso de ondas electromagnéticas). 

 

Como la afirmación de que lo que se propaga en el movimiento ondulatorio es 

una propiedad física o perturbación es algo abstracta, conviene concretarla: En un 

movimiento ondulatorio se transmite o propaga una condición dinámica, esto 

es, cantidad de movimiento y energía. 

 

Cualquiera que sea la naturaleza del medio que transmite las ondas, ya sea el ai-

re, una cuerda tensa, un cable eléctrico o el vacío, todos los movimientos ondulatorios 

están regidos por una cierta ecuación diferencial, la ecuación del movimiento ondulato-

rio. La parte matemática del problema consiste meramente en resolver esta ecuación 

con las adecuadas condiciones de contorno e interpretar después la solución apropiada-

mente. 

 

3.1.1. Campo Eléctrico 
 

El campo eléctrico E es un campo que origina fuerzas que actúan sobre las car-

gas eléctricas y que a su vez se produce en presencia de cargas eléctricas. En tanto 

campo de fuerzas, se trata de una magnitud vectorial, es decir caracterizada por una 
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intensidad y una dirección, las cuales, en un punto dado del espacio, pueden ser varia-

bles con el tiempo, como es el caso para las instalaciones eléctricas que operan con co-

rriente alterna. En coordenadas cartesianas, 
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siendo ux, uy, uz, los vectores unitarios asociados a los ejes x, y, z del sistema 

cartesiano elegido, y Ex, Ey, Ez las componentes del vector E en ese sistema. [28] 

 

Toda carga eléctrica crea un campo de fuerzas en su entorno, el cual en ausencia 

de otras cargas tiene una intensidad proporcional al valor de la carga e inversamente 

proporcional al cuadrado de la distancia a la misma. La relación física básica está dada 

por la Ley de Coulomb, que expresa que el valor F de la intensidad de la fuerza F ejer-

cida entre dos cargas eléctricas �� y �� situadas en el vacío y separadas entre sí por una 
distancia r, es: 

 

� 
 �4 � � � ����� �
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�

�� 

 
Donde �� es una constante física fundamental denominada permitividad del va-

cío. La dirección de F es la dada por la recta determinada por la ubicación en el espa-

cio de las cargas �� y �� , y el signo de F es el que corresponde a los signos de �� y �� : 
es una fuerza de atracción entre �� y ��  si son de signo opuesto y de repulsión si son 
del mismo signo. 

 

En el vacío, cualquier carga eléctrica q dentro de un campo eléctrico E –el cual 

ella misma contribuye a crear– es objeto a su vez de una fuerza F ejercida por dicho 

campo eléctrico, cuya magnitud es proporcional al valor de la carga y a la intensidad 

del campo eléctrico en el punto en que está situada la carga: 

 

�	 
 	� � 	�	
 

El signo de esta fuerza también está dado por la misma fórmula, es decir se tra-

ta de una fuerza en el mismo sentido del campo E si la carga es positiva y en sentido 

opuesto a E si q es negativa. 

 

En los materiales denominados conductores de la electricidad, se tiene cargas 

eléctricas libres de circular en el mismo. Cuando se somete un conductor a un campo 

eléctrico, dichas cargas libres se pondrán en movimiento debido a las fuerzas que ejerce 

sobre ellas el campo eléctrico, y si la geometría del conductor así lo permite –por ejem-

plo en forma de circuitos o anillos– se establecen entonces corrientes eléctricas en esos 

circuitos. La relación entre la densidad de corriente J y el campo eléctrico E está dada 

por la Ley de Ohm: 
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J = σ E 
 

Donde σ, conductividad del material, es un parámetro que mide el grado de 

movilidad de las cargas libres dentro del mismo. 

 

En los materiales denominados aislantes las cargas no pueden circular con la 

misma facilidad que en los materiales conductores, y el valor de � es típicamente mu-

chos órdenes de magnitud menor que en los conductores. Cuando un aislante se somete 

a un campo eléctrico, aunque no puedan establecerse corrientes, o las mismas sean de 

un valor insignificante, las cargas igual están sujetas a la fuerza ejercida sobre ellas por 

el campo, lo que tiene por efecto una modificación de la distribución espacial de las 

mismas (polarización eléctrica). Un efecto similar también se puede tener en un mate-

rial conductor si por la disposición geométrica del mismo no se permite la circulación de 

corrientes en el mismo. 

 

Toda instalación eléctrica energizada, es decir mantenida a una tensión o voltaje 

no nulo, tiene un campo eléctrico asociado. En tensión alterna el campo eléctrico es 

variable con el tiempo, a la misma frecuencia de la tensión aplicada. Para campos eléc-

tricos variables, la intensidad que se toma a los efectos prácticos de evaluación de sus 

efectos es el valor eficaz o rms (root mean square = raíz cuadrada del valor medio del 

cuadrado de la intensidad), en lugar del valor instantáneo. 

 

La intensidad E del campo eléctrico E se mide en Voltios por metro (�/ ). 

Cuanto mayor sea la tensión del conductor mayor será la intensidad de dicho campo 

eléctrico a una determinada distancia. Dicha intensidad disminuye rápidamente con la 

distancia, aunque para las distribuciones de cargas que resultan de las complejas geo-

metrías de las instalaciones eléctricas típicas no puede en general afirmarse que la dis-

minución sea con el cuadrado de la distancia. Sin aumentar la distancia a una instala-

ción, la intensidad del campo eléctrico también puede ser disminuida eficazmente me-

diante el empleo de diversas técnicas de apantallamiento, empleando combinaciones de 

materiales conductores y aislantes de la electricidad. 

 

En mayor o menor medida, la mayoría de los materiales empleados en la cons-

trucción son aislantes, lo que junto con las prácticas usuales de puesta a tierra en las 

instalaciones eléctricas, hacen que en el interior de viviendas y oficinas, la intensidad de 

los campos eléctricos sea muy baja. 

 

3.1.2. Campo Magnético 

 

El campo magnético B es también un campo de fuerzas que aplican a cargas 

eléctricas. A diferencia del campo eléctrico que aparece con la sola presencia de cargas 

eléctricas, para originarse un campo magnético se requiere el movimiento de al menos 

alguna carga eléctrica. En tanto campo de fuerzas, se trata de una magnitud vectorial, 
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caracterizada por una intensidad y una dirección, las cuales, en un punto dado del es-

pacio, pueden ser variables con el tiempo, 
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siendo ux, uy, uz, los vectores unitarios asociados a los ejes x, y, z del sistema 

cartesiano elegido, y Bx, By, Bz las componentes del vector B en ese sistema. 

 

A su vez, una carga eléctrica q sometida a un campo magnético B sólo experi-

menta una fuerza F originada por dicho campo si la carga está en movimiento con ve-

locidad v, y la fuerza es proporcional a la intensidad del campo magnético y a la velo-

cidad de la carga (en realidad a la componente de la velocidad transversal a la dirección 

del campo magnético), según se expresa por el producto vectorial: 

 

�	 
 	� � �#	�	!�	
 

El campo magnético aparece típicamente en el entorno de conductores donde 

circulan corrientes eléctricas, que son entonces las principales fuentes de campos mag-

néticos. A una distancia dada de un conductor, la intensidad del campo será mayor 

cuanto mayor sea la intensidad de la corriente en dicho conductor. Si las corrientes 

varían con el tiempo, como en el caso de corrientes alternas, los campos magnéticos 

creados también son alternos, de misma frecuencia. 

 

En el caso más sencillo e ideal de distribución de corriente (corriente en un con-

ductor rectilíneo de longitud infinita) se puede demostrar que la intensidad del campo 

magnético es inversamente proporcional a la distancia al conductor. En las instalaciones 

reales, donde los circuitos eléctricos presentan una disposición geométrica compleja, 

aunque no es fácil establecer leyes de variación de la intensidad del campo con la dis-

tancia, siempre se tiene una marcada disminución de la intensidad del campo magnético 

con la distancia a las fuentes del mismo. 

 

La intensidad de un campo magnético puede expresarse a partir de dos magni-

tudes diferentes: el campo de excitación magnética o campo H, que mide la intensidad 

de la distribución de corrientes que origina el campo, y el campo de densidad de flujo 

magnético o campo B, que mide el campo resultante. En el vacío, en el aire, en los 

conductores eléctricos usuales, en la mayoría de los aislantes eléctricos así como en mu-

chos otros materiales, incluyendo los tejidos biológicos, dichos campos B y H son equi-

valentes, tienen la misma dirección y sus amplitudes son proporcionales, aunque se ex-

presan en distintas unidades. Se tiene la relación, 

 

!	 
 	$	%	
 

donde $	 
 	$� es una constante física denominada permeabilidad magnética del 

vacío y cuyo valor depende del sistema de unidades adoptado para medir B y H. 
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En los otros materiales mencionados (aire, conductores, aislantes, etc.) se tiene 

$	 
 	$� � $&, pero con $&igual o prácticamente igual a 1. La intensidad H del campo H 

se mide en Ampere/metro ('/ ). La intensidad B del campo B se expresa empleando 

indistintamente dos unidades: el Tesla (T) que es la unidad del Sistema Internacional 

(SI), o el Gauss (G) que es una unidad anterior al SI, pero todavía muy empleada. Con 

B expresado en T y H en '/ , el valor de $� es 4� � 10�*	+/ . 

 

En los materiales denominados “magnéticos” (básicamente el hierro y sus alea-

ciones) la relación entre los campos B y H es más compleja. En muchos casos ambos 

campos también son proporcionales, aunque con una constante de proporcionalidad 

diferente. Dicha relación se expresa también como !	 
 	$� � $&	%, pero donde $&, que 
es un parámetro sin dimensiones y característico del material, su permeabilidad magné-

tica relativa, puede tener valores altos. 

 

Como parámetro de medida de la intensidad de un campo magnético alterno, B 

o H, se suele tomar el valor eficaz o rms. Esta es la práctica usual cuando se mide el 

campo en el vacío, en el aire y en los materiales no magnéticos. Para expresar la inten-

sidad de un campo magnético alterno dentro de los materiales magnéticos se suele 

adoptar su amplitud o valor “cresta” en vez de su valor eficaz. Esto es así debido a que 

esos materiales en general presentan respuestas no lineales a la intensidad del campo, 

que dependen de la amplitud del mismo y no de su valor eficaz. 

 

A diferencia de lo que sucede con el campo eléctrico, no existen materiales que 

cumplan el rol de “aislantes” del campo magnético, ni tampoco procedimientos pasivos 

de apantallamiento de efectividad comparable, tanto del punto de vista técnico como 

económico. Por lo tanto, la principal medida práctica de mitigación del campo magnéti-

co consiste en incrementar la distancia a las fuentes del mismo. 

 

Las dos unidades de medida de la intensidad del campo B resultan muy grandes 

para los campos magnéticos encontrados comúnmente en el entorno de instalaciones 

eléctricas. En la práctica, los valores suelen expresarse en submúltiplos como el mili-

Gauss (1	 ,	 
 	10�-,./00) o el microTesla (1	$1	 
 	10�21). La equivalencia entre 
ambos es 1	$1	 
 	10	 ,. [28] 
 

3.2. Campo Electromagnético 

 

3.2.1 Ecuaciones de Maxwell 

 

Los conductores eléctricos energizados y que transportan corriente así como las 

antenas, son fuentes a la vez de campos eléctricos al ser el soporte de cargas eléctricas, 

y de campos magnéticos, al estar dichas cargas en movimiento. Por este motivo, se ha-

bla de campo electromagnético (CEM, o EMF en inglés), al estar en presencia simultá-
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nea de ambos campos. Por ejemplo, las líneas de transmisión y las de distribución de 

energía eléctrica, así como las antenas son generadoras de estos campos electromagnéti-

cos: servicios de Radiodifusión de AM, FM, TV, telefonía móvil, dispositivos de UHF, 

VHF, radioaficionados, etc... 

 

 Los campos eléctrico y magnético no son independientes: su naturaleza propia y 

el modo en que se relacionan están dados por un sistema de cuatro ecuaciones diferen-

ciales parciales en el espacio y el tiempo: las ecuaciones de Maxwell. 
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 Respectivamente, son la Ley de Gauss para el campo eléctrico, la Ley de Gauss 

para el campo magnético, la Ley de Faraday-Lenz y la Ley de Ampère-Maxwell. [28] 

 

D  desplazamiento eléctrico. 

B   inducción magnética. 

E   campo eléctrico. 

H   excitación magnética. 

ρ   densidad (volumétrica) de carga. 

J   densidad (superficial) de corriente. 

 

Además: 

 

4 
 � � � 
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! 
 $ � % 
 $� � $& � % 
 
 

�  constante dieléctrica o permitividad absoluta del medio 

�& permitividad relativa del medio 

��		constante dieléctrica del vacío 
$  permeabilidad absoluta del medio 

$&	permeabilidad relativa del medio 

$�	permeabilidad del vacío 

 

Si el recinto es el vacío y no hay fuentes de campo en su interior: 

 
4 
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 0 
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Resultando las Ecuaciones de Maxwell: 

 

3 � � 
 0 
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 0 
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Manipulando las cuatro ecuaciones anteriores, se obtiene: 

 

3�� 7
1 � 6��
9� � 6��


 0 

 

3�%7
1 � 6�%
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 0 

 

 

 Con 9 
 �

:;<�=<

≅ 3 � 10@ � 0��, que es la velocidad de la luz (o de cualquier 

onda EM) en el vacío. 

 

Estas últimas se conocen como ecuaciones vectoriales de D’Alembert o 

ecuación de ondas. En coordenadas cartesianas, cada componente de los campos de-

be satisfacer la ecuación de ondas, que suele llamarse ahora ecuación escalar de 

D’Alembert. 

 

Por tanto, las soluciones de las ecuaciones de Maxwell en el vacío, sin 

fuentes de campo, son ondas EM. 
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3.2.2 Propiedades de los campos electromagnéticos 

 

Pata interpretar los posibles efectos adversos de los campos electromagnéticos, 

es necesario definir un conjunto de propiedades físicas que los caracterizan. 

 

Ondas electromagnéticas planas. El campo electromagnético se propaga en 

el vacío a una velocidad c descrita anteriormente, donde se tiene en cuenta la permiti-

vidad en el vacío y la permeabilidad magnética en el vacío. Los campos eléctrico y 

magnético están en fase, es decir, toman valores extremos y valores nulos al mismo 

tiempo, por lo que, el campo eléctrico y magnético en una onda electromagnética armó-

nica plana acostumbra a representarse como en la figura siguiente. 

 

                  Figura 6. Esquema de onda electromagnética. 

 

El campo eléctrico E oscila en el plano xy y el campo magnético lo hace en el 

plano xz, lo cual corresponde a una onda plana polarizada linealmente. El plano de 

polarización se define como el plano en el que oscila el campo eléctrico. Se observa que 

una onda electromagnética consta realmente de dos ondas acopladas, una onda eléctrica 

y una onda magnética. Además, de las ecuaciones de Maxwell citadas anteriormente se 

extrae que las ondas electromagnéticas son transversales, con los campos E y H per-

pendiculares entre sí y a la dirección de propagación. 

 

Energía de una onda electromagnética. Una de las propiedades más signi-

ficativas de las ondas electromagnéticas es que transporta energía. Cualquier campo 

electromagnético existe dentro de una región del espacio y es por consiguiente muy 

natural considerar la energía radiante por unidad de volumen, es decir la densidad de 

energía u. Como es sabido, la densidad de energía [29]: 

 

/A 

1
2
���� 

  
 Por otro lado, la densidad de energía asociada con el campo magnético (/C) 
viene dada por: 
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/C 
 12 $�+� 
 

 Recordando que � 
 9 � +, se deduce que para una onda plana /A 
 	 /C. Es de-

cir, la densidad de energía eléctrica de una onda electromagnética es igual a la densidad 

de energía magnética. 

 

 El flujo de energía a través del espacio en la forma de una onda electromagnéti-

ca es compartido por los campos constitutivos, eléctricos y magnéticos. Ya que 

/ 
 /A � /C ; claramente, / 
 ����, o equivalentemente / 
 �
=<
+�. 

 

 Para representar el flujo de energía electromagnética, simbolizaremos con D el 
transporte de energía por unidad de tiempo (la potencia) a través de un área unitaria. 

Supongamos que una onda que viaja con una velocidad 9 a través de un área '. Duran-

te un intervalo de tiempo muy pequeño ∆�, solamente la energía contenida en un volu-

men cilíndrico /�9, ∆�, '�, cruzará '. Entonces: 

 

D 

/ � 9 � ∆� � '
∆� � '


 / � 9 

 

D 

1
$�
� +� � 9 


1
$�
� � � + 

 

 Haciendo la suposición razonable (para medios isotrópicos) de que la energía 

fluye en la dirección de la propagación de la onda; entonces el vector D correspondiente 
es: 

 

D 

1
$�
� ���+� 

 

D 
 9� � �� � ���+� 
 

La magnitud de D es la potencia por unidad de área que cruza una superficie 
cuya normal es paralela a D. A dicha magnitud se la conoce con el nombre de vector de 

Poynting. A frecuencias ópticas, D es una función variable en el tiempo extremadamen-

te rápida y así su valor instantáneo es una cantidad impráctica de medir. Esto más 

bien sugiere que se utilicen promedios. El valor promedio en el tiempo del vector de 

Poynting, simbolizado por F D G, es una medida de la cantidad muy significativa cono-

cida como la irradiancia H. 
 

F D G
 9�
��
2
���+� 

 

H ≡F D G
 9
��
2
��
� 
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La irradiancia es, por consiguiente, proporcional al cuadrado de la amplitud del 

campo eléctrico. Dos formas alternativas de expresar lo mismo: 

 H ≡ J=< F +� G   H ≡ ��9 F �� G  

 

 

3.2.3. Características de los campos electromagné-

ticos de radiofrecuencia 

 

Introducción 

 

El término ‘ondas de radio’ (radiofrecuencia) se refiere a las partes del espectro 

electromagnético que pueden ser fácilmente utilizadas para las comunicaciones de radio 

y que están por debajo de la región del infrarrojo: aproximadamente, las frecuencias en 

el rango de 100	K+� a 300	,+�. Las bandas de frecuencias dentro de esta gama han 

sido nombradas de manera más formal por la Unión Internacional de Telecomunicacio-

nes (UIT).  

 

La exposición humana a CEM puede derivarse del uso - por ejemplo, como par-

te de las redes globales de telecomunicaciones - o accidentalmente, como parte de los 

procesos industriales y de otro tipo que utilicen la energía de RF. El término ‘ondas de 

radio’ se utiliza en este capítulo para denotar un campo electromagnético de radiofre-

cuencia que se transmite desde una fuente para fines de comunicaciones, mientras que 

el término microondas puede ser utilizado para hacer referencia a los campos de RF con 

frecuencias entre 300	L+� y 300	,+�.  
 

 Formas de onda  

 

Para clasificar la exposición humana, es importante tener en cuenta las caracte-

rísticas particulares de la señal de cada sistema de comunicación para obtener el con-

texto global de la exposición electromagnética elegida. Esto implica considerar si la 

forma de onda es continua o intermitente así como la forma en la que la información es 

transportada en el sistema. 

 

Modulación 

 

Las señales generadas por diversas fuentes de todo el espectro pueden ser muy 

diferentes en sus características. Mientras que la forma de onda de una fuente es gene-

ralmente sinusoidal, la señal puede, por ejemplo, ser modulada en diferentes modulacio-

nes para la comunicación por radio. El objetivo de la modulación es transportar un 

mensaje, tal como una señal de voz, en otra señal que puede ser físicamente transmiti-

da.  
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Las señales de RF a menudo se transmiten en una serie de ráfagas cortas o pul-

sos. Así, con una señal de impulsos modulados la potencia media es menor que la po-

tencia de pico (potencia durante la transmisión), dividida por un factor conocido como 

duty factor, que es la relación entre la potencia promediada en el tiempo y la potencia 

de pico. Las señales del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) están 

pulsadas. Se introduce para lograr acceso múltiple por división en tiempo (TDMA), que 

permite que cada canal de frecuencia pueda ser utilizado por varios usuarios que lo to-

man a la vez para transmitir.  

 

La tercera generación de teléfonos móviles emplean una técnica de modulación 

diferente llamado Code Division Multiple Access (CDMA), que permite a varios usua-

rios utilizar el mismo canal de frecuencia por división de código, cada una de sus 

transmisiones con un régimen específico de codificación. Las comunicaciones se llevan a 

cabo entre teléfonos móviles y estaciones base que utilizan dúplex por división de fre-

cuencia (FDD), aunque el modo de un dúplex por división de tiempo (TDD) está tam-

bién previsto por la norma. FDD utiliza canales independientes de frecuencia para la 

transmisión y recepción del terminal con la estación base. Cada transmisión es continua 

y no hay modulación por pulsos, aunque el control de potencia adaptable (APC), cam-

bios que se producen a una velocidad de 1.500	+�, deba controlarse periódicamente. 

Con el modo TDD, las transmisiones se producen en ráfagas a una velocidad de 100	+� 
y tan pulsante ocurriría a esta frecuencia, además de la frecuencia de la APC.  

 

Otra tecnología que utiliza señales de pulso modulado es Digital Enhanced Cor-

dless Telecomunicaciones (DECT), y se utiliza comúnmente para los teléfonos inalám-

bricos en los hogares. Una estación base DECT en modo de espera (cuando no se hace 

una llamada) transmite el 0,8% del tiempo en promedio. La potencia durante la trans-

misión (potencia máxima) es 250	 Q y por lo tanto el nivel de potencia promedio es 

de 2	 Q. [30] 

 

Desvanecimiento y multitrayecto 

 

El desvanecimiento es una característica fundamental de las señales de radio en 

el medio ambiente, particularmente a niveles relativos a altas frecuencias. Las señales 

de radio son reflejadas por edificios y otras estructuras, dando lugar a múltiples cami-

nos entre el transmisor al receptor. La señal que llega por estos diferentes caminos reco-

rren distancias, y como consecuencia, hay una ligera dispersión en el tiempo de propa-

gación entre transmisión y receptor. Además, teniendo en cuenta que las distancias de 

propagación son mucho mayores a la longitud de onda, la contribución de señal, en una 

posición dada, puede ser constructiva o destructiva. 

 

La consecuencia de la trayectoria múltiple de propagación es crear grandes va-

riaciones en la intensidad de campo en distancias del orden de la longitud de onda, y 

también en cortos intervalos de tiempo (fracciones de segundo). El desvanecimiento 
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implica que la exposición de una persona es una cantidad dinámica, incluso si la perso-

na no se mueve, y, además, las características estadísticas del desvanecimiento en espa-

cio y tiempo tienen que ser tenidas en cuenta para la evaluación de la exposición. 

 

Regiones de campo cercano y campo lejano 

 

Las propiedades de los campos electromagnéticos cambian con la distancia a la 

fuente.  En general, el CEM se puede dividir en dos componentes: radiactiva y reactiva 

(ésta última tendrá dos regiones posteriormente comentadas). La componente radiacti-

va es esa parte del CEM, en la cual,  la energía se propaga alejándose de la fuente 

mientras que la componente reactiva se relaciona con energía almacenada en la región 

alrededor de la fuente.  

 

Como veremos posteriormente, la componente reactiva domina cerca de la fuen-

te en la región de campo cercano reactivo, mientras que la parte radiactiva domina 

lejos de la fuente en la región de campo lejano de radiación. Mientras que las compo-

nentes reactivas del CEM no contribuyen a la radiación de energía, la energía que estas 

componentes almacenan puede tener una importante contribución a la exposición de las 

personas en la región de campo cercano. 

 

Suelen distinguirse tres regiones alrededor de una antena radiante según el com-

portamiento de los campos, aunque no hay fronteras definidas, sino un paso gradual de 

una zona a otra. 

 

� Región de campo cercano reactivo, cuasi-estático o de inducción. En 

esta zona los campos dependen de forma cuasi-estacionaria de la distribución de 

cargas y corrientes en el sistema radiante. En ella, el transporte de energía –en 

valor medio temporal- es nulo, aunque hay valores relevantes de campo en la 

proximidad del emisor. Durante la mitad de un ciclo, la potencia se irradia des-

de la antena almacenándose en el campo cercano y, durante la segunda mitad 

del ciclo la potencia regresa desde el campo cercano a la antena. Los campos y 

la intensidad de radiación tienen una relación con la distancia de 
�&R y �&S, respec-

tivamente. Suele aceptarse como frontera para el campo cercano reactivo: 

  

� T �� 
 0,62 � VW-
X  

Siendo D la máxima dimensión lineal de la antena y X la longitud de onda. 
 

En la proximidad del elemento radiante, se desconocen la fase y la relación exis-

tente entre los vectores de campo eléctrico � y campo magnético %. Por tanto, 

será necesario medir estos campos por separado, para tener definido el campo 

electromagnético. 
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� Región de campo cercano radiante o de Fresnel. Es una región interme-

dia entre la del campo cercano reactivo y la del campo de radiación (que sí 

transporta potencia media). En esta zona predominan los campos de radiación. 

La distribución angular de los campos (diagrama de radiación) está en función 

de la distancia a la antena. Para sistemas pequeños frente a la longitud de onda, 

como el dipolo eléctrico, esta región puede no existir. Convencionalmente, para 

muchos sistemas esta región se extiende entre: 

 

�� 
 0,62 � VW-
X T � T 2W�

X 
 �� 
 
 

� Región de campo lejano de radiación o de Fraunhoffer. Aquí, los cam-

pos de radiación son una onda esférica elemental que transportan potencia me-

dia. El diagrama de radiación (distribución angular del campo) es independiente 

de la distancia. Los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y 

a la dirección radial de propagación, y están relacionados entre sí por la impe-

dancia intrínseca del vacío (en el caso de propagación en el vacío). Dependen de 

la distancia como 
�& . La densidad de potencia varía como 

�&Y . En esta zona bas-

ta con realizar una sola medición de E, H o S (campo eléctrico, campo magné-

tico o densidad de potencia). Se acepta que la hipótesis de campo lejano se 

cumple cuando se verifican estas tres condiciones: 

 

� Z �� 
 2W�
X  

 � ≫ W 

 � ≫ X 
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Figura 7. Campo cercano y campo lejano. 

 

 

 

 

 



45 

 

Espectro electromagnético 

 
 

Figura 8. Espectro electromagnético. 

 

El término espectro electromagnético se refiere al conjunto de las posibles 

longitudes de onda o de frecuencias de la radiación EM. La longitud de onda X, la fre-
cuencia \	y la energía � de un fotón están relacionadas por las ecuaciones: 
 

X 

9
\
 

 
� 
 ] � \ 

 

Las constantes 9 y ] son, respectivamente, la velocidad de la luz en el vacío y la 

constante de Planck. 

 

9 
 3 � 10@	 /0 
 

] 
 6,626 � 10�-^_ � 0 
 4,1	$`�/,+� 
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En la tabla, el significado de los acrónimos es: 

 

 

Nomenclatura 

Gamma-Infrarrojo 
Tipo de radiación 

a 
Rayos Gamma 

HX 

 

Rayos X “duros” (Hard X-rays) 

SX 

 

Rayos X “blandos” (Soft X-rays) 

EUV 

 

Ultraviolet lejano      (Extreme Ultraviolet) 

NUV 

 

Ultraviolet lejano      (Near Ultraviolet) 

NIR 

 

Infrarrojo cercano (Near InfraRed) 

MIR 

 

Infrarrojo medio      (Medium InfraRed) 

FIR 

 

Infrarrojo lejano        (Far InfraRed) 

      Tabla 1. Nomenclatura Gamma-Infrarrojo. 

 

En la normativa internacional, el espectro asociado a ondas sub-ópticas (ondas 

radio), se extiende convencionalmente desde 30	+� a 300	,+�. La Unión de Telecomu-

nicaciones International (ITU) ha dividido el espectro en bandas como se indica: 

 

 

Banda Acrónimo Rango de frecuencia 

Frecuencia	extra	alta	 EHF	EHF	EHF	EHF					 30-300	GHz	

Frecuencia	super	alta				 SHFSHFSHFSHF				 3-30	GHz	



47 

 

Frecuencia	ultra	alta				 UUUUHFHFHFHF				 300-3000	MHz	
Frecuencia	muy	alta				 VHFVHFVHFVHF				 30-300	MHz	
Frecuencia	alta				 HFHFHFHF				 3-30	MHz	
Frecuencia	media				 MFMFMFMF				 300-3000KHz	
Frecuencia	baja				 LFLFLFLF				 30-300	KHz	

Frecuencia	muy	baja				 VLFVLFVLFVLF				 3-30	KHz	
Frecuencia	de	voz	 VFVFVFVF				 300-3000	Hz	

Frecuencia	extremadamente	baja	 ELFELFELFELF				 30-300	Hz	
Tabla 2. Bandas del espectro electromagnético 30	+� a 300	,+�. 

 

Las frecuencias por debajo de 30	+� no se consideran aptas para las comunica-

ciones, aunque hay muchos efectos naturales (campo magnético terrestre, campos EM 

atmosféricos,  subterráneos, etc.) y artificiales (imanes permanentes, electroimanes, 

etc.) que producen campos estáticos o de frecuencias por debajo de los 30	+�. 
 

Aunque en la tabla anterior se indican fronteras perfectamente delimitadas, a 

menudo hay solapes entre tipos contiguos de radiaciones electromagnéticas. Por ejem-

plo, algunos rayos gamma de baja energía tienen longitud de onda mayor (frecuencia 

menor) que algunos rayos X de alta energía. La explicación es que los rayos gamma son 

radiaciones EM, de gran energía, esencialmente idénticos a los rayos X. La diferencia 

estriba más en la fuente de radiación que en la longitud de onda. Mientras que los ra-

yos gamma proceden de la desintegración radioactiva de un núcleo atómico, los rayos X 

se deben a transiciones electrónicas que tienen lugar fuera del núcleo. Generalmente las 

transiciones nucleares son mucho más energéticas que las transiciones electrónicas. 

 

En términos de posibles efectos biológicos, el espectro electromagnético puede 

dividirse en dos regiones [31]: 

 

� La región ionizante, donde puede haber un daño químico directo. A muy altas 

frecuencias, características del ultravioleta lejano y rayos X, los fotones del 

campo EM tienen energía suficiente para romper enlaces químicos (ruptura co-

nocida como ionización). 

 

� La región no ionizante, donde puede haber excitación electrónica, calenta-

miento por corrientes inducidas o alteración de las reacciones químicas norma-

les. Esta zona se corresponde con frecuencias más bajas, características del ul-

travioleta cercano, luz visible, infrarrojo y ondas de radio. 
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Cuando se estudian los efectos biológicos de radiaciones electromagnéticas es 

importante distinguir dos rangos de radiaciones (correspondiente a las dos regiones co-

mentadas): ionizantes y no-ionizantes, cuyos mecanismos de interacción con los 

tejidos vivos son muy diferentes. La ionización es un proceso por el cual los electrones 

son desplazados de los átomos y moléculas. Este proceso puede generar cambios mole-

culares potencialmente capaces de dar lugar a lesiones en los tejidos biológicos, inclu-

yendo efectos en el material genético (ADN). Para que este proceso tenga lugar es nece-

saria la interacción con fotones de muy alta energía, como los de los rayos X y rayos 

gamma. Se dice entonces que los rayos X y los rayos gamma son radiaciones ionizantes, 

y la absorción de un fotón de estas radiaciones puede originar ionización y el consi-

guiente daño biológico. 

 

Las energías de los fotones asociados con las radiaciones de frecuencias más ba-

jas no son lo suficientemente elevadas como para causar ionización de átomos y molécu-

las. Es por esta razón que a los CEM de radiofrecuencia, junto con la luz visible, la 

radiación infrarroja y las radiaciones electromagnéticas de frecuencia extremadamente 

baja (FEB) se les denomina radiaciones no-ionizantes. 

 

Las radiaciones no ionizantes comprenden la porción del espectro electromagné-

tico cuya energía no es capaz de romper las uniones atómicas, incluso a intensidades 

altas. No obstante, estas radiaciones pueden ceder energía suficiente, cuando inciden en 

los organismos vivos, como para producir efectos térmicos (de calentamiento) tales co-

mo los inducidos por las microondas, y efectos no térmicos con una gran incertidumbre. 

También, las radiaciones no ionizantes intensas de frecuencias bajas pueden inducir 

corrientes eléctricas en los tejidos, que pueden afectar al funcionamiento de células sen-

sibles a dichas corrientes, como pueden ser las células musculares o las nerviosas.  
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Figura 9. Espectro electromagnético. Energía y longitud de onda. 

 

Los Rayos Gamma tienen longitudes de onda más cortas que los Rayos X. Es-

tos son los fotones más energéticos. Aunque no tienen un límite inferior claro para su 

longitud de onda, suele aceptarse que se encuentran en el rango de frecuencias: 

 3	�+� F \ F 30	�+� 
 

Se usan en astronomía para estudiar objetos o regiones de alta energía y, en ge-

neral, en investigación de Física de alta energía. 

 

Los Rayos X se usan para ver a través de algunos objetos y no de otros, apro-

vechando la diferencia de absorción entre materia distinta (diagnósticos médicos, por 

ejemplo). También en Física de alta energía y astronomía – agujeros negros y estrellas 

de neutrones emiten Rayos X, permitiendo así su estudio-. Su frecuencia, se acepta 

convencionalmente: 

 30	�+� F \ F 50	�+� 
 

Los Rayos Ultravioleta son una radiación EM cuya longitud de onda es más 

corta que el final del violeta del espectro visible. Esta parte del espectro se corresponde 

con frecuencias: 
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750	1+� F \ F 300	�+� 
 

La Luz Visible, se extiende en el espectro EM, desde los 780	�  de longitud 
de onda (frontera entre el rojo y el infrarrojo), hasta los 400	�  (extremo superior del 

violeta), lo que traducido a frecuencias es: 

 385	1+� F \ F 750	1+� 
 

          Figura 10. Espectro visible e invisible. 

 

El Infrarrojo cubre la parte del espectro desde, aproximadamente, 300	,+�	�1	  � a 385	1+�	�780	� �. 
 

La Radio Frecuencia (RF) se refiere a la porción del espectro EM en el que 

las ondas EM pueden ser generadas por corrientes alternas que alimentan a una antena.  

 

Las bandas ELF, SLF, ULF y VLF, en conjunto, se conocen como Audio Fre-

cuencia (AF). 

 

ELF son usadas por la armada de Estados Unidos para comunicarse con subma-

rinos sumergidos. La banda VLF también se usa con el mismo propósito pero cuando la 

nave se encuentra cerca de la superficie (a unos 20 m o menos). 

 

SLF es típica en líneas de transporte y distribución �50	�	60	+��.10	K+� es fre-
cuente en radionavegación (banda VLF).  

 

Las bandas LF (onda larga), MF (onda media), HF (onda corta) y VHF (FM 

radio y TV), son vulgarmente conocidas como Radio Frecuencia (RF).  

 

UHF, SHF y EHF, popularmente se conocen como Microondas (MO). La tele-

fonía móvil (GSM, DCS y UMTS 14) opera en esta franja del espectro frecuencial. 

Otras aplicaciones: hornos microondas �2,45	,+��,	radares para control policial de tráfi-
co �10	,+��, radares de aeropuertos �15 7 100	,+��, etc. 
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3.2.4.  Propagación de los campos electromagnéti-

cos en la materia 

 

Cuando una onda EM se propaga, no en el vacío, sino en un medio material 

cualquiera, la velocidad de propagación no es la misma, además de que tienen lugar 

otros fenómenos importantes que conviene comentar, tales como dispersión, reflexión, 

refracción y absorción. [28] 

 

Velocidad de propagación 

 

� 
 1√$ � � 
 1:�$ � �� � �$& � �&� 
 9:�$& � �&� 
 3 � 10@
:�$& � �&� 

 

Excepto en los materiales ferromagnéticos, $& ≅ 1, por lo que: 
 � ≅ 9�& 
Para el aire: �& ≅ 1	; � 
 9 

 

El cociente entre la velocidad de propagación en el vacío y la velocidad en un 

medio material, recibe el nombre de índice de refracción absoluto del medio K. 

 

Dispersión 

 

Los parámetros Q� ,Q$ y � Q dependen de la frecuencia de los campos armónicos. 

Cuando una onda no es armónica, como por ejemplo, un pulso o tren de ondas, en 

realidad contiene muchas frecuencias (desarrollando en serie de Fourier), por lo que al 

propagarse con diferente velocidad cada una de las componentes monocromáticas, el 

pulso se distorsiona. Se dice entonces que las ondas EM experimentan una “dispersión” 

cuando se propagan en la materia. 

 

Reflexión y refracción. 

 

El hecho de que la velocidad de propagación de una onda dependa de las pro-

piedades del medio da lugar a los fenómenos de reflexión y refracción, que ocurren 

cuando una onda atraviesa la superficie de separación de dos medios diferentes. La on-

da reflejada es una nueva onda que se propaga en el medio en el cual la onda original se 

estaba propagando. La onda refractada es la que se transmite al segundo medio. 

 



52 

 

Cuando una onda transversal está polarizada, la polarización queda afectada por 

la reflexión y por la refracción. 

 

Absorción. 

 

El comportamiento de los materiales para campos armónicos obedece a una ley 

lineal: 

 4 
 � � � 8 
 � � � ! 
 $ � % 
 

Donde los parámetros Q�, $Q y Q� , son complejos que dependen de la frecuencia. 

El carácter complejo y la dependencia de la frecuencia complican extraordinariamente 

el aspecto formal, por lo que sólo se analizan dos casos particulares de interés: 

 

a) Dieléctricos perfectos (sin pérdidas). 

b) Conductores. 

 

El número de onda complejo, se define como, 

 � 
 :�� � $ � � 7 �� � � 
 � 7 �� 

 

donde la parte real Qes el factor de propagación y la parte imaginaria (cam-

biada de signo) Qel factor de atenuación. El inverso es la profundidad de penetra-

ción. 

Longitud de onda: X 
 ����  

Velocidad de propagación: � 
 �;  

Profundidad de penetración: � 
 �� 
 

� Propagación en dieléctricos sin pérdidas (� 
 ��; � 
 �� 
 � 
 � � :�& 

 

X 
 2 � �� 
 2 � �� � √�& 
 � 
 0	; 	� 
 ∞ 

 

Por tanto, la profundidad de penetración en dieléctricos sin pérdidas es infinita. 
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� Propagación en buenos conductores �� 
 ��; 	� 
 ��; 	�	����� 
 

En un buen conductor la corriente de conducción es mucho mayor que la 

corriente de desplazamiento: 

 

8 
 � � � ≫ 646� 
 � � �� � � → � ≫ � � �� 
 

 Por tanto, las conclusiones más importantes son: 

 

� 
 � 
 1� 
 

� 
 V 2� � $� � � 
 

La profundidad de penetración disminuye con la frecuencia. Pero además la 

condición de buen conductor también depende de la frecuencia. 

 

Los campos que se propagan en un buen conductor decaen a 1	�̀ 	≅ 	0,37 de su 
valor cuando recorren Q�. Al recorrer 10 � �Q los campos decaen a, aproximadamente, 4,5 � 10��de su valor. 

 

A medida que aumenta la frecuencia, la relación  
���  disminuye y el material de-

ja de comportarse progresivamente como un buen conductor. Además los valores de � y �Qvarían con la frecuencia. 
 

Un ejemplo interesante es el agua de mar que, a bajas frecuencias se comporta 

como un conductor y a frecuencias UHF y próximas a microondas se comporta como un 

dieléctrico con pérdidas moderadas: 

 � 
 4	Ω�� �  �� 
 �& 
 80 
 �� � � 
 9 � 10@

\�L+�� 
 

En la gráfica se muestra la variación de 
���   frente a la frecuencia en escala lo-

garítimica. 
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Figura 11. Comportamiento conductor/dieléctrico con respecto a la frecuencia. 

 

Se observa que para \	 G 	100	L+� el agua de mar comienza a dejar de ser buen 

conductor y para \	 G 	1	,+� ya se comporta como dieléctrico, aunque con pérdidas. 

 

Al contrario de lo que ocurre en el vacío o en dieléctricos sin pérdidas, en bue-

nos conductores el término de densidad de energía media asociado al campo magnético 

es mucho mayor que el término asociado al campo eléctrico. La energía de una onda 

que se propaga en un buen conductor es fundamentalmente magnética. Ello 

da lugar a corrientes parásitas o de Foucault que están asociadas a pérdidas por efecto 

Joule y es el mecanismo de funcionamiento de los blindajes metálicos a alta frecuencia. 

También este fenómeno tiene gran importancia el estudiar la respuesta biológica de los 

seres vivos a los campos electromagnéticos. 

 

El cuerpo humano se puede considerar como un conductor de conductividad 

media-alta, debido a su gran contenido en agua y electrolitos. Por ello, hay una profun-

didad de penetración dependiente de la frecuencia que hace que, excepto para frecuen-

cia extremadamente bajas (por debajo de los 30	+�), la penetración del campo eléctrico 

es despreciable. La mayor parte de la energía es magnética, traduciéndose en corrientes 

de Foucault y otros efectos. Este es el motivo de que la mayoría de los estudios se cen-

tran en el efecto de los campos magnéticos sobre la salud. 

 

En el caso de tejidos animales sometidos a radiación de radio frecuencia (RF) o 

microondas (MO), suelen darse, en mayor o menor grado, los tres fenómenos de refle-

xión, transmisión y absorción. 

 

En lo referente a la absorción de energía por el cuerpo humano, los campos EM 

pueden dividirse en cuatro rangos [32]: 
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• Frecuencias a las cuales la absorción en el tronco decrece rápidamente a medida 

que decrece la frecuencia. 

• Frecuencias a las cuales puede ocurrir absorción relativamente alta en el cuerpo 

entero, y aún valores mayores si se consideran resonancias parciales (por ejem-

plo, en la cabeza). 

• Frecuencias a las cuales ocurre absorción local. 

• Frecuencias a las que la absorción de energía ocurre primariamente sobre la su-

perficie corporal. 

 

 

Banda según características  

de absorción 

Frecuencia 

(MHz) 

Profundidad de penetración 

(cm) 

Músculos, piel 

y tejidos con 

alto contenido 

de agua 

Grasa, huesos 

y tejidos con 

bajo contenido 

de agua 

 

f<30 MHz 

 

La absorción en el tronco decrece rápida-

mente con la frecuencia. Absorción significa-

tiva puede ocurrir en cuello y piernas. 

 

1 

10 

27,12 

91,30 

21,60 

14,30 

- 

- 

150,00 

 

30<f<400 MHz 

 

Absorción alta debido a resonancias del 

cuerpo entero (70 MHz) e incluso más altas 

en partes del cuerpo como la cabeza 

(400MHz). 

 

40,68 

100 

200 

300 

11,20 

6,66 

4,79 

3,89 

118,00 

60,40 

39,20 

32,10 

 

400<f<2000 MHz 

 

Absorción localizada por resonancias o por 

enfoque quasi-ópticos del campo EM. inci-

dente. 

 

433 

750 

915 

1500 

3,57 

3,18 

3,04 

2,42 

26,20 

23,00 

17,70 

13,90 

 

3<f<300 GHz 

 

La energía se disipa en la superficie del 

cuerpo de forma similar a las radiaciones 

infrarrojas. 

 

2450 

3000 

5000 

5300 

8000 

1,70 

1,61 

2,78 

0,72 

0,41 

11,20 

9,74 

6,67 

5,24 

4,61 
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10000 0,34 3,39 

Tabla 3. Absorción de RF y MO en el cuerpo humano 

 

 

3.3. Fuentes de campos electromagnéticos RF 

 

3.3.1. Background 

 

En el extremo inferior de la banda de frecuencia, por debajo de 30	L+� aproxi-
madamente, principalmente, existe un ‘background’ que se produce durante las tormen-

tas eléctricas y sus descargas. El pulso de corriente intensa (hasta 100	�') genera un 
pulso electromagnético de duración aproximadamente 10 7 50	0. Estas corrientes inten-

sas pueden propagarse hasta unos pocos cientos de kilómetros, con la ayuda de las 

guías de ondas de la física atmosférica. A 30	� , un pico de intensidad del campo eléc-

trico en el intervalo de 5 7 20	� �  ��  ha sido estudiado [33], y puede exceder de 10	�� �  �� a corta distancia. La banda espectral principal de tales impulsos se encuen-

tra por debajo de 100	�+�. 
 

La radiación extraterrestre proviene del sol, principalmente, así como la radia-

ción microondas de la atmósfera, y se encuentran en la banda de frecuencias de 30	L+� 
a 30	,+�, debido a las propiedades de transmisión de la atmósfera de la Tierra. La 

densidad de potencia de esta componente extraterrestre es de pocos microvatios por 

metro cuadrado. En comparación, la natural radiación de fondo de la superficie caliente 

de la tierra es de pocos milivatios por metro cuadrado, y de esta manera, es la principal 

fuente de exposición natural. 

 

3.3.2. Telecomunicaciones inalámbricas 

 

La comunicación inalámbrica se ha convertido en una parte integrada del día a 

día debido a la facilidad de transferencia de información a distancia sin el uso de con-

ductores físicos (cables). Abarca, entre otros, teléfonos móviles, redes inalámbricas, 

enlaces satelitales y teléfonos inalámbricos. Otras aplicaciones domésticas tales como 

monitores de bebé y juguetes de radio inalámbricos controlados también son cada vez 

más siendo utilizado. 

 

3.3.2.1. Telefonía móvil 

 

Los teléfonos móviles son, probablemente, el dispositivo móvil más popular. La 

primera generación (1G) de los teléfonos móviles salió al mercado a principios de 1980 

con los sistemas analógicos de radio que funcionan a 450	L+z o 800/900	L]�. Estos 

incluyeron el Total Access Communications System (TACS), Telefonía Móvil Nórdica 
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(NMT), el Sistema Avanzado de Teléfono Móvil (AMPS), Nippon Telegraph and Tele-

phone (NTT) y el alemán Net sistemas de aire acondicionado. Una variante de banda 

estrecha de AMPS, conocido como N-AMPS, se desarrolló para aumentar la capacidad 

del sistema en América del Norte.  

 

La segunda generación de teléfonos móviles (2G) llegó a estar disponible tras el 

desarrollo de la tecnología digital en sistemas de comunicaciones móviles a principios de 

1990. El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es el sistema de comuni-

cacion móvil dominante en muchos países de todo el mundo, operando a 900  y 1800	L+�	�850		�	1900	L+� en los EE.UU.). El uso del acceso múltiple por división de 

tiempo (TDMA) permite que la transmisión se divida en ráfagas, lo que resulta una 

reducción considerable de la máxima potencia promediada de los teléfonos sobre sus 

potencias de transmisión nominales (pico).  

 

Los sistemas 2G fueron diseñados principalmente para aplicaciones de voz. Esto 

ha llevado al desarrollo de la siguiente generación de telefonía móvil (2,5 G y 3G). De 

tercera generación (3G), también conocido como UMTS (Universal Mobile Telecommu-

nications System) en Europa y CDMA 2000 (Code Division Multiple Access) en los 

EE.UU., funcionan a 1900 7 2200	L+�, ofreciendo a los usuarios una variedad de apli-
caciones, incluyendo acceso a Internet para la navegación, el correo electrónico y la 

música de alta velocidad y descarga de vídeo. 

 

Las siguientes generaciones (más allá de 3G) operarán en las bandas de frecuen-

cia más altas de 2 y 6	,+�, aunque la liberalización del espectro y la reasignación de 
espectro de los sistemas anteriores a las más nuevas es también un tema de debate en 

muchos países. Este sistema de telefonía móvil se llama Long Term Evolution (LTE) y 

está diseñado para proporcionar velocidades de datos muy rápidas de hasta 100	L£¤0  
en el enlace descendente y 50	L£¤0 de subida (tasas de pico), lo que es más rápido que 

la mayoría de los servicios de banda ancha en casa (GSMA, 2011). Siendo 3G, LTE se 

acerca mucho al estándar de cuarta generación de telefonía móvil. Las primeras redes 

LTE comerciales se iniciaron en Oslo, Noruega, y en Estocolmo, Suecia, en diciembre 

de 2009, como veremos posteriormente. 

 

En términos de exposición, según GSMA (2011), las características esenciales de 

señales LTE (frecuencia rango y potencias de transmisión) son comparables a los de las 

comunicaciones móviles de tecnologías existentes. Existen diferencias en la codificación 

y modulación de la información de usuario para LTE, permitiendo tasas de datos más 

altas. Por ejemplo, LTE utiliza un proceso llamado Multiplexación por División de Fre-

cuencias Ortogonales (OFDM) que permite al flujo de datos ser modulado simultánea-

mente en varias bandas estrechas de frecuencia llamadas subportadoras. Las subporta-

doras se puede habilitar y deshabilitar dependiendo de la exigencia de capacidad de red. 

LTE también hace uso de un nuevo tipo de tecnología de antena llamada múltiple en-

trada múltiple salida (MIMO). Mediante el uso de más de una antena, la señal puede 



58 

 

llegar al destinatario a través de diferentes vías, mejorando la calidad de la transmisión 

inalámbrica. 

 

En la tabla siguiente se enumera diferentes tecnologías de telefonía móvil junto 

con su frecuencia de operación y potencia de salida máxima típica. Los teléfonos móvi-

les GSM tienen máximos (picos) de potencia de 1 o 2	Q de acuerdo con esta banda de 

frecuencia;  sin embargo, el uso de la tecnología TDMA, en el que uno de cada ocho 

intervalos de tiempo se utiliza para la transmisión radio, resulta una potencia de salida 

máxima promediada en el tiempo de 125 o 250	 Q . Cuando un sistema de telefonía 

móvil utiliza TDMA, cada teléfono transmite en intervalos regulares. La proporción de 

tiempo que transmite el teléfono está definido por el "factor de trabajo" (duty cycle), 

como se indica en la tabla siguiente. Los teléfonos TDMA normalmente transmiten 6,666	 0 cada 20	 0, pero pueden reducir la velocidad con el fin de aumentar la capa-

cidad del sistema a expensas de la calidad de la señal (tasa media-codificación de voz). 

Los teléfonos GSM y PCS, sin embargo, transmiten en 576,9 intervalos de tiempo, que 

se producen cada 4,615	 0.  
 

Aunque los teléfonos móviles están diseñados para tener las potencias de salida 

dadas en la tabla siguiente, en realidad, la potencia de salida de un teléfono móvil pue-

de ser considerablemente menor. La intensidad de la señal transmitida entre un teléfono 

móvil y la estación base varía con la distancia de separación de acuerdo con la ley de la 

inversa del cuadrado, dado un camino libre de obstáculos entre ambas antenas. En 

realidad, los efectos tales como sombreado, reflexión, bloqueo de las señales por los edi-

ficios y el terreno, y los patrones de haz de las antenas complican las características de 

propagación entre el teléfono móvil y la estación base, y esto hace que la intensidad de 

la señal sea mucho menos predecible. Estos efectos también causan que la intensidad de 

la señal varíe rápidamente a medida que un usuario se mueve en distancias relativa-

mente cortas. 
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Tabla 4. Sistemas de telefonía móvil y potencia de salida. 

 

Otro factor que reduce la potencia de salida de los teléfonos móviles es el uso del 

Control de Potencia Adaptativa (APC), técnica en la que los teléfonos móviles reducen 

sus potencias de salida para tener una potencia de señal constante en las estaciones 

base y sólo la potencia suficiente para una recepción de buena calidad. La red monitori-

za continuamente la potencia de las instrucciones recibidas y envía señales para subir o 

bajar la potencia de salida de los terminales, según sea necesario. Un estudio de 2009 

[34] supervisa la potencia de salida de teléfonos móviles usados por más de 500 volunta-

rios en 12 países, que utilizan un software modificado para teléfonos GSM por un pe-

ríodo aproximado de 1 mes. Los resultados mostraron que para más de 60.000 llamadas 

telefónicas, la potencia de salida promedio fue de aproximadamente 50% del máximo. 

También indicaron que la máxima potencia se utilizó en una gran proporción durante el 

tiempo de las llamadas, así como la potencia de salida disminuye con el aumento de la 

duración de la llamada. Aunque el estudio mostró que el APC reduce la potencia de 

salida de los teléfonos GSM a 50% en promedio, los autores concluyeron que los niveles 

medios de potencia son sustancialmente más altos que los niveles mínimos teóricamente 

alcanzable en las redes GSM. El estudio Exposure induced by WCDMA mobile phones 

in operating networks [35] registra y procesa los flujos de datos intercambiados en una 

red 3G en tiempo real y se encontró que la potencia real transmitida es generalmente 

un pequeño porcentaje de la potencia máxima, lo que significa que se puede lograr una 

mayor reducción de la potencia de salida en teléfonos 3G que con los 2G. 

Generación Región Sistema 
Banda de fre-

cuencia (MHz) 

Duración de 

la trama 

(�¥� 

Duty fac-

tor TDMA 

Potencia 

de pico 

(W) 

Potencia 

media 

(mW) 

1 

Países 

nórdicos 

NMT450 

NMT900 

453.5-457.5 

890-915 
 

       1 

       1 

0.9 

0.6 

900 

600 

Europa ETACS 872-888         1        0.6 600 

Europa TACS 890-915         1        0.6 600 

Japan NTACS 860-870         1 0.6 600 

Alemania NET-C 451.3-455.74         -          -         - 

EEUU y 

Canada 

AMPS 

N-AMPS 

824-849 

824-849 
 

       1 

       1 

0.6 

0.6 

600 

600 

Japan NTT 915-958         -          -         - 

2 

EEUU y 

Canada 

TDMA800 

TDMA1900 

824-849 

1850-1910 

6666 

6666 

0.33 

0.33 

0.6 

0.6 

200 

200 

Europa 
GSM900 

GSM1800 

890-915 

1710-1785 

575.9 

576.9 

0.12 

0.12 

2.0 

1.0 

240 

120 

EEUU y 

Canada 
PCS1900 1850-1910 576.9 0.12 1.0 120 

Japan 
PDC800 

PDC1500 

940-956 

1429-1465 

3333 

6666 

0.17 ó 

0.33 
0.8 

133 ó 

266 

EEUU y 

Canada 

CDMA800 

CDMA1900 

824-849 

1850-1910 
        1 

0.2 

0.2 

200 

200 

3 World UMTS 1920-1980         1 0.125 125 
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Los teléfonos móviles tienen unas transmisiones más cortas y poco frecuentes 

cuando están en modo de espera. Mover el teléfono o la gestión del tráfico de red en un 

área particular puede causar un traspaso a una estación base diferente. La red también 

de vez en cuando chequea aquellos teléfonos con los que no se ha comunicado durante 

un período de tiempo y éstos aún están disponibles para llamadas entrantes. Las 

transmisiones en modo standby normalmente no serían relevantes para la exposición en 

la cabeza porque el teléfono no tendría lugar al lado de la cabeza. 

 

Algunos teléfonos móviles con tecnología CDMA utilizan la transmisión discon-

tinua (DTX) para reducir la interferencia con otros teléfonos móviles usando el mismo 

canal de frecuencia en células distantes - esto también aumenta su vida de la batería -. 

Con DTX, los teléfonos móviles detienen la transmisión a la estación base cuando su 

usuario está escuchando pasivamente a otra persona. El ruido de confort sintetizado se 

reproduce para la persona que está hablando para que no deje de pronto de escuchar el 

silencio y asumir que la llamada haya terminado. El uso de DTX puede reducir la po-

tencia promedio de un teléfono móvil en un 30% una vez que se activa en la red [36]. 

DTX ha sido utilizado principalmente en las redes GSM, pero no se usa con los teléfo-

nos CDMA 3G o de otro tipo porque la necesidad de control de potencia es mayor  en 

estos sistemas. 

 

En una típica red GSM con capacidad adecuada, codificación 'full-rate' para la 

voz, por lo general, ocurre para permitir una buena calidad de la llamada. Sin embargo, 

en ocasiones, los operadores encuentran que partes de sus redes se están congestionando 

y es necesario el uso de la codificación ‘half-rate’ para aumentar la capacidad de red. 

Esto permite que la red pueda manejar el doble de llamadas, pero con una degradación 

aceptable de la calidad de la llamada. La consecuencia en términos de la exposición 

electromagnética es que la potencia promedio en el tiempo de los teléfonos móviles es la 

mitad. 

 

Al evaluar la exposición de las personas a los terminales de telefonía móvil, es 

importante tener en cuenta que la corta distancia entre el teléfono móvil y la cabeza del 

usuario implica una situación de exposición de campo cercano. En distancias de menos 

de 1	9  de la antena, la intensidad del campo eléctrico localizado puede ser de cientos 

de voltios por metro. Sin embargo, dichas intensidades de campo localizadas tan cerca 

de una antena no pueden utilizarse como una medida de la exposición. En estas cir-

cunstancias, la interacción mutua de la cabeza y el teléfono debe tenerse plenamente en 

cuenta. El criterio adoptado para determinar la exposición en la gente ha sido utilizar 

modelos y evaluar la cantidad dosimétrica interna SAR, como una función de la poten-

cia que alimenta a la antena [37]. Procedimientos normalizados para la evaluación de 

SAR han sido desarrollados por diferentes organismos incluyendo CENELEC (2001) y 

los fabricantes ahora ofrecen más información en las mediciones efectuadas en varios 

modelos. También es importante tener en cuenta las diferencias entre los teléfonos que 

producen una emisión de pulsos modulados RF (mediante el uso de DTX y la codifica-



61 

 

ción ‘half-rate’) y aquellos que producen una emisión continua en el desarrollo de medi-

das de exposición. 

 

La figura siguiente muestra los valores máximos de SAR medidos en un modelo 

“fantasma” de la cabeza en una serie de teléfonos móviles (Mobile Manufacturers 

Forum, 2011) [38]. Los valores máximos se encontraron cuando los teléfonos se coloca-

ron en un conjunto de posiciones estándar y radiaban a un número de frecuencias es-

tándar. 

 

 

Figura 12. Distribuciones de SARs producidas por 111 terminales móviles. 2003. 

 

Mientras que los valores de SAR se basan en la potencia máxima de salida de 

un teléfono en particular, la exposición de los usuarios puede variar según su ubicación, 

la posición relativa del teléfono en la cabeza y el tamaño de la cabeza. La ubicación 

geográfica es especialmente importante para el APC, ya que se puede reducir la poten-

cia emitida por el teléfono hasta en un factor de 1000. La exposición personal depende-

rá también de la cantidad promedio y la duración de llamadas. Cuando se habla del 

cumplimiento de las directrices, es necesario hacer un promedio de más de un caso, y 

un período de tiempo especificado, por ejemplo, cualquier periodo de 6 minutos. Aun-

que la figura anterior contiene los valores de SAR compilados a partir de datos hasta 

2003. 

 

Un estudio reciente realizado en 2010 [39] hizo una comparación entre varios 

países europeos con respecto a las exposiciones típicas de los teléfonos móviles con las 

mismas medidas de exposición. Los niveles medios de exposición fueron comparados 

entre diferentes entornos como casas, transporte público o al aire libre. Los resultados 

mostraron que los niveles de exposición eran del mismo orden de magnitud en todos 

países, con una exposición personal más alta en la banda de RF en el interior de los 

vehículos de transporte, debido principalmente al uso de teléfonos móviles en estos en-
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tornos. Todos los valores de exposición obtenidos eran muy inferiores a niveles de las 

directrices internacionales. Los niveles de exposición eran en general más bajos en casas 

privadas o en pisos que en las oficinas y al aire libre. 

 

En relación con la exposición al teléfono móvil, la distribución de SAR en la ca-

beza depende de muchos factores, incluyendo la frecuencia, condiciones de irradiación 

(tipo de condiciones y el uso del teléfono) y el tamaño de la cabeza. El valor máximo de 

SAR depende críticamente de la posición del teléfono y, en particular, de la distancia 

entre la antena y el cerebro [40]. En general, la mayor parte de la absorción de energía 

de RF es superficial y la absorción es mayor en las capas más externas del cerebro. 

 

Las medidas de prototipos experimentales sugieren que la mayor parte de la 

energía (97-99% dependiendo de la frecuencia) parece ser absorbida en el hemisferio 

cerebral del lado donde se utiliza el teléfono, principalmente (50-60%) en el lóbulo tem-

poral. Los cálculos en modelos a escala de la cabeza humana sugieren que el SAR pico 

promedio en 1 ó 10	¦ disminuye al disminuir el tamaño de la cabeza, pero el porcentaje 

de energía absorbida en toda la cabeza aumenta. Así, en comparación con los adultos, 

los valores más altos de SAR pueden esperarse que se produzca en los cerebros de los 

niños (figura siguiente), debido al cráneo más delgado y el tejido circundante [41]. 

 

Figura 13. SAR local en la cabeza de un niño de 12 años expuesto a tres bandas de       

frecuencia: (a) 900	L+�, (b) 1800	L+�	y (c) 2100	L+�. Datos normalizados           

respecto del máximo. (Orange France Telecom Group). 

 

Algunos teléfonos móviles están siendo suministrados con información de usua-

rio que especifica las distancias mínimas a las que deberían sostener el teléfono móvil 

con respecto cuerpo cuando se realizan llamadas. Estas distancias se aplican cuando los 

teléfonos están sostenidos en la cintura y se utiliza en otras partes del cuerpo con ma-

nos libres, pero no se aplican cuando los teléfonos están junto a la oreja o cabeza. Las 

distancias se especifican para garantizar el cumplimiento de las restricciones de exposi-

ción americanas y europeas, limitando el calentamiento de los tejidos del cuerpo que 

puede ocurrir cuando la energía de RF es absorbida. Tal exposición se reduce cuanto 

más lejos del cuerpo sea sostenido el terminal. 
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3.3.2.2. Teléfonos inalámbricos 

 

Teléfonos analógicos inalámbricos y teléfonos inalámbricos digitales tienen nive-

les de potencia promedio de salida alrededor de 10	 Q. Sin embargo, mientras que los 

teléfonos analógicos producen señales continuas, los sistemas digitales pueden compartir 

tiempo de transmisión y señales moduladas por lo que sus potencias pico puede ser más 

altas que el promedio 10	 Q. Los teléfonos Digital Enhanced Cordless Telecommunica-

tion (DECT) operando a 1880 7 1900	L+�, ofertan comunicación por voz con una 

potencia máxima de 250	 Q, pero, en diferencia con los teléfonos móviles, no hay con-

trol adaptativo de potencia. Las emisiones durante las llamadas son en forma de ráfagas 400	$0 cada 10	 0, es decir, hay un centenar de tramas por segundo, dando una poten-

cia media de 10	 Q. Las potencias medias son por lo tanto 10 o más veces más peque-

ñas que las de los teléfonos móviles que funcionan a su nivel de potencia más alto. La 

mayoría de las estaciones base DECT en modo standby (cuando no está realizando una 

llamada) transmite un pulso 80	$0 cada 10	 0, es decir, que transmite el 0,8% de las 

veces en promedio. Por lo tanto, el nivel de potencia promedio en modo standby es de 2	 Q. 

 

En 2005, se evaluaron la exposición a una distancia de 1 m de dispositivos 

DECT [42], y encontraron máximos de la intensidad de campo eléctrico del orden de 

aproximadamente 1% de los niveles de referencia ICNIRP [31]. Suponiendo condiciones 

de campo lejano, este valor corresponde al 0,01% del nivel de referencia para la densi-

dad de flujo de potencia (que es una comparación más pertinente en el contexto de  

SAR basado en la restricción básica). Ellos también informaron de un máximo en 10	¦ 
de promedio espacial para un pico del valor de SAR de 0,06	Q K¦�  cuando los disposi-

tivos se colocaron en las proximidades de una plataforma homogénea plana, dato que 

está claramente por debajo de la restricción básica de ICNIRP 2	Q K¦�  para la exposi-

ción localizada. 

 

3.3.2.3. TETRA 

 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) es un sistema de comunicaciones móviles 

diseñado especialmente para un estándar de servicios de emergencia, que ofrecen una 

mayor fiabilidad y seguridad mejorada en comparación con otras tecnologías análogas. 

Dispositivos TETRA operan en las frecuencias de 380 7 470	L+�. Las características 
del sistema, en particular la naturaleza discontinua de la forma de onda, que es similar 

a la que se utiliza en GSM /TDMA, y similar a otros dispositivos móviles que necesitan 

que un botón sea pulsado para comunicarse (Push-to-talk mode), han sido estudiados 

en profundidad. El 25% del factor de trabajo usado en equipos portátiles de mano ha-

cen que las potencias medias de los transmisores 1 y 3	Q  sean reducidas a 0,25 y 0,75	Q, respectivamente, pero podría aumentar si hay un canal disponible adicional, 

por ejemplo, para la transmisión de datos. Una comparación de los potencias de salida 

para diferentes tipos de teléfonos usados cerca de la cabeza se presentan en la tabla 

siguiente [43]. 
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Sistema 

Potencia máxima de salida 

(W) 
Control de 

potencia 

adaptativa Pico Media 

Radio analógica policía (450-460 Mhz)    1.5 1.5                - 

TETRA Clase 3 (380-385, 410-415 MHz) 3 0.75 �  

TETRA Clase 4 (380-385, 410-415 MHz) 1 0.25 �  

GSM900 (890-915 MHz) 2 0.25 �  

GSM1800 (1710-1785 MHz) 1 0.125 �  

DECT (1880-1900)     0.25 0.01  - 

Tabla 5. Potencia de salida pico y media para varios tipos de terminales radio cuando operan a 

máxima potencia. 

 

Las exposiciones se han estimado para una transmisión de potencia máxima uti-

lizando modelos experimentales y los datos de SAR que se producen en un prototipo de 

cabeza humana se dan en la tabla siguiente [43].  

 

 

 

SAR (§ � ¨©�ª) para 1W  SAR (§ � ¨©�ª) para 3W 

Pico 

espacial 

1g pro-

medio 

10g pro-

medio 

Pico 

espacial 

1g pro-

medio 

10g pro-

medio 

Oreja 

izquierda 
1.40 1.16 0.89 5.07 3.92 2.88 

Oreja 

derecha 
1.72       0.94      0.88     5.07      2.74      2.33 

Frontal     0.35       0.28      0.24     0.92      0.72      0.53 

Tabla 6. SARs medidos producidos en un prototipo de cabeza expuesta a señales radio TETRA 1	Q y 3Q. 

 

Si incrementamos la utilización del canal debido al canal adicional, en teoría, 

aumentaría el SAR por un factor de cuatro, pero en la práctica es probable que el telé-

fono esté en el lugar más alejado del cuerpo cuando los datos de voz se transmitan. 

 

En 2003, se desarrolló un modelo numérico de un teléfono TETRA disponible 

comercialmente con antenas helicoidales y monopolo, y calculó datos de SAR con una 

resolución de 2	   anatómicamente realista con un modelo numérico de la cabeza. 

Para un auricular en posición vertical delante de la cara, en la posición que se consideró 

más representativa en la práctica, el promedio de 10	¦ SARs fueron 0,42 y 0,59	Q K¦�  

con antenas monopolo y helicoidales, respectivamente, y todo ello basado en 0,25	Q de 

potencia radiada media (clase 4). Se consideraron varias posiciones del auricular al lado 

de la cabeza y los máximos valores de SAR con las dos antenas fueron 0,59  y 0,98	Q K¦�  . 
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3.3.2.4. Bluetooth 

 

Los dispositivos Bluetooth funcionan a 2,45	,+�, y proporcionan un rango corto 
de conectividad inalámbrica entre dispositivos móviles de comunicación. La mayoría de 

los teléfonos móviles, computadoras y accesorios periféricos están equipados con    

Bluetooth. La potencia máxima de un dispositivo Bluetooth utilizado para distancias de 

hasta alrededor de 1	 , por ejemplo, para un sistema inalámbrico de manos libres para 

usar con un teléfono móvil, es por lo general 1	 Q , aunque dispositivos de 2,5 y 100	 Q también están disponibles. Mientras que los dispositivos de 100	 Q tienen 

potencias similares a los teléfonos móviles y, por lo tanto, pueden producir exposiciones 

similares, las salidas de baja potencia de la mayoría de dispositivos dará lugar a exposi-

ciones bajas, muy por debajo de los niveles de referencia ICNIRP. 

 

Para potencias del orden de 1	 Q, la evaluación de la exposición a los disposi-

tivos Bluetooth, a distancias de 1	 , encontró máximos de la intensidad de campo eléc-

trico del orden de 0,5% del nivel de referencia de campo eléctrico recomendado por 

ICNIRP [31]. Suponiendo condiciones de campo lejano, este valor corresponde al 0,0025% del nivel de referencia para la densidad de flujo de potencia. El mismo estudio 

informó un máximo de 10	¦ SAR de 0,5	Q K¦�  para un dispositivo de potencia nominal 

de 100	 Q, que es claramente inferior a la restricción básica ICNIRP de 2 Q K¦�  en 

una exposición localizada. En 2009, Martínez-Burdalo [44] evaluó la exposición humana 

a campos electromagnéticos procedentes de dispositivos Bluetooth en algunas situacio-

nes de explotación y demostró que los niveles de exposición en las situaciones más des-

favorables estudiadas son inferiores a las obtenidas en el análisis de la exposición a los 

teléfonos móviles, estando la intensidad de campo como los valores de SAR muy por 

debajo de los niveles de referencia, aun cuando se considera la exposición combinada a 

la vez de GSM y una antena Bluetooth. Los autores tuvieron esta conclusión debido a 

la baja potencia de las señales y la distancia entre la persona y las antenas. 

 

3.3.2.5. Dispositivos de manos libres 

 

Una característica importante de los kits de manos libres en su uso con teléfonos 

móviles es que alejan la principal fuente de exposición a campos de RF, la antena, de la 

cabeza y de otras partes del cuerpo. Los kits constan de un auricular y un micrófono 

conectado al teléfono, bien con cables o con un enlace inalámbrico Bluetooth. 

 

El uso de un kit de manos libres produce una reducción de SAR en la cabeza, 

por causa de la mayor distancia entre la antena y la cabeza. Sin embargo, se ha afir-

mado que, bajo ciertas condiciones, el SAR cerca del auricular de un cable de manos 

libres puede exceder del SAR en el mismo punto si estuviéramos sosteniendo el teléfono 

móvil sin manos libres [45]. Sin embargo, la metodología utilizada para este trabajo ha 

sido criticada [46]. 
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Como parte del Programa MTHR, algunos estudios se han llevado a cabo para 

determinar el nivel de SAR asociado al uso de kits de manos libres con teléfonos móvi-

les GSM y para identificar los factores que pueden influir en estos niveles. Los resulta-

dos mostraron que, para las combinaciones probadas, el uso de un kit de manos libres 

producen un valor de pico más bajo en promedio 10	¦ SAR dentro de la cabeza. Los 

autores también indicaron que la disposición del kit de manos libres con respecto al 

teléfono tiene un efecto muy significativo en el acoplamiento. Las geometrías entre el 

teléfono y el kit de manos libres fueron elegidas deliberadamente para aumentar la co-

rriente y, por lo tanto, el SAR. Por lo tanto, los valores de SAR representan una apro-

ximación a la peor de los casos, en el caso típico se espera tener unos valores de SAR 

significativamente menores. En otros estudios, se desarrollan procedimientos para la 

verificación de los peores casos y los casos reales de uso. Los autores concluyeron que el 

uso de los kits de manos libres reducen la exposición de toda la cabeza en comparación 

con el teléfono móvil operado en la cabeza, pero puede haber un incremento de exposi-

ción muy localizada en el oído.  

 

3.3.2.6. Redes de área local 

 

Las tecnologías WLAN que operan en ciertas bandas de frecuencias cerca de 2,4 
y 5	,+� son "no licenciadas", y el ancho de banda se comparte entre varios usuarios. 

Los estándares técnicos más utilizados los elabora el Instituto de Ingenieros Eléc-

tricos y Electrónicos (IEEE). La familia de estándares IEEE 802.11x especifica la 

configuración técnica de la tecnología WIFI, y el documento original 802.11 especifica el 

estándar para las WLAN, proporcionando velocidades de datos de 1 y 2	L£¤0 (IEEE, 

1999, 2000). Sin embargo, para hacer frente a la necesidad de soportar mayores veloci-

dades de transmisión de datos, el estándar IEEE 802.11b introdujo velocidades de hasta 11	L£¤0 en la banda de 2,4	,+�. Las normas 802.11a, 802.11g y 802.11n se desarrolla-

ron después de alcanzar incluso mayores velocidades de datos (hasta 72	L£¤0) en un 
solo canal, y explotar la banda de 5	,+� para evitar acumulación en la banda de fre-

cuencia de 2,4	,+�. 
 

En las redes WLAN, la tecnología más popular utilizada para la parte inalám-

brica de la red se conoce como WIFI. Mediante el uso de esta tecnología, dispositivos y 

ordenadores están conectados a la red de área local (LAN) inalámbrica, eliminando o 

reduciendo la necesidad de Ethernet cableada. En este tipo de montajes todos los dispo-

sitivos deben ser equipados con antenas que transmiten y reciben ondas de radio con el 

fin de permitir la conexión inalámbrica. Los dispositivos terminales, como los ordenado-

res portátiles, son conocidos como "clientes" y el punto de entrada al cable de red se 

conoce como un "punto de acceso", que normalmente se encuentra dentro de unas pocas 

decenas de metros y en el mismo edificio. 

 

En Europa, el ETSI (European Telecommunications Standards Institute) desa-

rrolla estándares para la armonización de los equipos en términos de cumplimiento de 
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los requisitos normativos en relación a las emisiones y la utilización del espectro de ra-

dio. Por ejemplo, la norma ETSI EN 300 328 limita la potencia máxima para cualquier 

dispositivo en la banda de 2,4	,+� a 100	 Q.  

 

La exposición pública típica en el medio ambiente debido WLANs ha sido eva-

luada por Foster [47]. Además, el cumplimiento de las pautas de exposición ha sido 

probado de acuerdo con escenarios que producen niveles de exposición más altos que las 

exposiciones típicas, por ejemplo, con antenas de transmisión continua y a unos pocos 

centímetros del cuerpo [42] [44]. Estos estudios encontraron niveles de exposición dentro 

de las recomendaciones establecidas por la ICNIRP y los escenarios más pesimistas 

encontraron exposiciones comparables a las de los teléfonos móviles, aunque todavía 

dentro de las directrices comentadas. 

 

En un estudio más reciente [48], las mediciones de laboratorio se han llevado a 

cabo con ejemplos de dispositivos WIFI (portátiles y puntos de acceso) que se utiliza en 

las escuelas del Reino Unido para evaluar las densidades de potencia de RF a su alre-

dedor y el total de potencia radiada. El total de emisiones de radiación de energía pro-

cedente de ordenadores portátiles se evaluaron mediante la suma de la energía que fluye 

a través de una superficie esférica que encierra a los ordenadores portátiles. Para portá-

tiles de 15 y 12 puntos de acceso que funcionan a 2,4	,+�, la máxima potencia radiada 

(IRP) registrada a 1	  fueron de 17 y 28	 Q, respectivamente. Los valores máximos 

de densidad de potencia para los ordenadores portátiles y puntos de acceso a 0,5	  

fueron 22 y 87 	 Q  �� , respectivamente, disminuyendo a 4 y 18  Q  ��  a 1	  de 

distancia. En consonancia con las potencias bajas radiadas, estos valores de densidad de 

potencia están muy por debajo del nivel de referencia ICNIRP de 10 Q  �� . 

 

Un estudio paralelo examinó la absorción de energía de RF en el cuerpo de una 

persona cerca de los dispositivos y calculó el SAR localizado derivado de equipos WIFI 

en modelos de adultos y los niños. A 2,4	,+�, utilizando una potencia de 100	 Q y un 

factor de servicio de un (100%), el valor más alto de SAR localizado en la cabeza se 

calculó como 5,7  Q K¦� . Esto representa menos del 1% de la SAR calculado previa-

mente en la cabeza en una condición típica de exposición a teléfono móvil. 

 

Los cálculos anteriores se basan en la hipótesis de un factor de servicio de un �100%�. Sin embargo, en realidad, es muy poco probable que este factor de servicio se 

logre, especialmente para el período de observación de 6	 «� correspondiente a las eva-
luaciones  de exposición en el marco de las directrices de la ICNIRP. El factor de servi-

cio tendría que ser mucho menos para que varios usuarios puedan acceder al sistema de 

forma simultánea. Una serie de factores técnicos, incluyendo la calidad de la interfaz 

aérea, intensidad de la señal, interferencia de otros dispositivos, el esquema de modula-

ción y el rendimiento del hardware, afectarían al factor de servicio en la práctica.  

 

En mayo de 2010, la WIFI Alliance (una asociación comercial internacional de 

empresas) anunció que la industria está trabajando en una tecnología de 60	,+� que 
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será una expansión de la familia de tecnologías WIFI. Esto está previsto para propor-

cionar un rendimiento muy alto, medido en gigabits en vez de megabits por segundo, 

con una cobertura más pequeña que la tradicional de WIFI. Las aplicaciones típicas 

para esta tecnología WIFI de alta frecuencia son el streaming de vídeo y audio de alta 

definición, visualización y juegos de azar sin retardo. 

 

Otra tecnología WLAN utilizada en estos últimos años es WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access). WiMAX es una tecnología de acceso de banda 

ancha inalámbrica que proporciona un rendimiento similar a las redes 802.11/WIFI en 

cuanto a cobertura y a calidad de servicio de redes celulares. El rango de WiMAX es 

considerablemente más grande que el de WIFI, y puede ser de hasta 50	�  para esta-

ciones fijas, y 2 7 15	K  para estaciones móviles. La tecnología WiMAX opera en fre-

cuencias exentas de licencia de 2 7 5	,+� y se rige por la familia de normas IEEE 

802.16.X. Recientemente, una evaluación de niveles de exposición generados por los 

sistemas WiMAX se ha llevado a cabo por científicos de la Universidad de Bolonia en 

Italia [49]. Los resultados demostraron que las instalaciones WiMAX en Italia, en gene-

ral, cumplen con los límites de exposición previstos en la normativa, que en Italia in-

cluyen una mayor restricción que los de las normas ICNIRP. 

 

3.3.2.7. Aplicaciones UWB 

 

La tecnología Ultra-WideBand  utiliza un amplio rango de frecuencias compren-

didas entre 0,96 y 29	,+�, la transmisión de información se extiende sobre un ancho de 

banda grande (más de 500	L+�). Las principales aplicaciones de UWB son imágenes 

médicas, a través de sensores, radar de penetración terrestre (GPR), localización y el 

seguimiento de precisión, redes de sensores y redes inalámbricas de área personal 

(WPAN). Aunque UWB fue aceptada tradicionalmente como un sistema de radio por 

impulsos, el FCC (US Federal Communications Commission) define ahora un dispositi-

vo UWB si su ancho de banda ocupa 500	L+� del espectro (FCC, 2002). En términos 

de transmisión, esto significa que el ancho de banda de la señal emitida exceda los 500	L+� o el 20% de la frecuencia central.  

 

La FCC aplica un límite de emisión de densidad espectral de potencia para dis-

positivos UWB de 741,3	¬"   por L+�, correspondiente a 75	 �Q L+�� . Este es el 

límite que se aplica a los emisores no intencionados en la banda de UWB, llamado el 

límite de la sección 15. Sin embargo, el límite de emisión puede ser significativamente 

inferior (tan bajo como 775	¬"  por L+�) en otros segmentos del espectro. 

 

 

  


