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Generalidades. Un terminal móvil po-
dríamos definirlo como un dispositivo
electrónico autónomo (sin hilos) capaz de
emitir y recibir una determinada informa-
ción (voz, imágenes, datos) a través de la
propagación de ondas electromagnéticas
que operan en la banda de microondas1 .
Tal como ya comentamos en el artículo
anterior, y por las propiedades energéti-
cas de dichas frecuencias, las microondas
se clasifican como no ionizantes.
Un teléfono móvil (terminal móvil, telé-
fono celular o estación móvil), se alimen-
ta con la energía que le proporciona su
batería. Una vez se activa, la energía es
transformada, por la antena, en ondas elec-
tromagnéticas que se propagan por el aire.
Como la energía  disminuye o se atenúa
con la distancia, se requiere de un con-
junto de repetidores (estaciones base) si-
tuados en determinados emplazamientos.
La cantidad requerida, así como la distan-
cia entre ellos y las alturas necesarias, son
parámetros que dependen de la cobertura
que el operador desee ofrecer a sus usua-
rios.
Para establecer una comunicación con el
teléfono móvil, la zona prevista de cober-
tura se divide en pequeñas áreas denomi-
nadas “celdas” o “células” (C) comanda-
das por una estación base, a la cual acce-
den los distintos teléfonos móviles a tra-
vés del aire2 , por los mecanismos de trans-
misión de la energía electromagnética.
Cada estación base tiene su propio trans-
misor de baja potencia y su sistema ra-
diante que, a modo de puente, proporcio-
na un canal de comunicación entre el usua-
rio y la red de  telecomunicaciones.
A cada célula se le asigna un número de
canales de voz que pueden reutilizarse o
ser utilizados simultáneamente en dos
comunicaciones distintas de zonas adya-
centes. Por cuestiones de diseño y para
un mejor aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, el canal no es único para
cada usuario sino que se comparte entre
varios. Cuando un usuario necesita esta-
blecer una conexión, la célula le asigna
un canal libre que permanecerá ocupado
mientras dure la comunicación. Esto li-
mita, por tanto, el número de usuarios si-
multáneos que puede tener cada estación

base.
Los radios de cobertura dependen de las
zonas, así como del servicio que preste el
operador. El margen suele estar entre 1
km (zonas urbanas) y 35 km (zonas rura-
les). A medida que aumenta el tráfico te-
lefónico y para evitar la saturación de las
células, se subdividen en otras más peque-
ñas, reduciéndose su potencia y por tanto
sus coberturas, pero ampliando el núme-
ro de canales para dar servicio a nuevos
usuarios. Ello explica que las estaciones
base se hayan multiplicado en los últimos
meses, tanto para atender a nuevos usua-
rios como para mejorar los radios o zonas
de cobertura.
Los teléfonos móviles se conectan entre
sí y con la red convencional de telefonía
a través de las  estaciones base. Estas, a
su vez, están permanentemente enlazadas,
por cable o radioenlaces, con la Central
de Conmutación de Telefonía Móvil
(CCTM) que monitoriza y controla el co-
rrecto funcionamiento de todo el sistema.
Esta central, a su vez, mantiene conexio-
nes permanentes con la red telefónica lo-
cal, para poder comunicar con los abona-
dos de la telefonía fija (esquema figura
1).
Facilidades del sistema. Una de las gran-

des ventajas de la telefonía móvil es la li-
bertad de movimiento o desplazamiento.
Esto requiere una serie de funciones de
supervisión, por parte del sistema, que
suelen pasar totalmente inadvertidas. Por
ejemplo, cuando un usuario está hablan-
do y abandona la zona de cobertura de una
determinada célula es conmutado automá-
ticamente del canal asignado a otro dis-
ponible en la nueva célula asignada (fun-
ción de traspaso o hand over). Para que
esto sea posible, el terminal recibe conti-
nuamente una información digital, que se
envía en unos radiocanales especiales.
También es posible que una nueva asig-
nación de canal se efectúe para aliviar una
congestión de tráfico telefónico. En este
caso, la transferencia puede realizarse
entre un canal de una célula y otro canal
de una célula adyacente, o bien, entre ca-
nales de la misma célula.
El terminal móvil monitoriza permanen-
temente la intensidad de la señal de radio
que recibe de las distintas células que pro-
porcionan cobertura al usuario y conmu-
ta a aquélla cuya señal sea óptima. En el
caso de que los niveles sean muy bajos, el
terminal nos indicará que no existe cober-
tura, es decir, que no puede enlazar con
ninguna estación base con un nivel míni-
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En el artículo anterior se comentaron algunas nociones básicas sobre la teoría de los campos
electromagnéticos. En esta segunda parte, se exponen las bases de la telefonía móvil,

resaltando aquellos aspectos más críticos que pueden dar lugar a determinados problemas y se
citan una serie de recomendaciones que, según algunos expertos e investigadores, deberían

observarse en el uso de los terminales móviles como medidas preventivas.
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mo de calidad exigible.
En todo momento, el terminal móvil debe
estar localizado o identificada su posición.
Sólo así el sistema podrá encaminar, efi-
cazmente, todas las llamadas que reciba
hasta su punto de destino (seguimiento o
roaming).
Estaciones base. Las estaciones base es-
tán formadas por aquellos elementos ne-
cesarios para encaminar las llamadas re-
cibidas a las distintas centrales telefóni-
cas con el fin de facilitar la comunicación
entre todos los usuarios de la telefonía
móvil. El área geográfica a la cual la esta-
ción base proporciona cobertura es cono-
cida como radiocélula.
Una estación base consta de una serie de
equipos, instalados en el interior de una
caseta como protección a los agentes at-
mosféricos, y del sistema radiante o ante-
nas. El interior de la caseta contiene los
equipos transmisores, receptores, unida-
des de alimentación y de climatización.
En el exterior, y a la altura adecuada, se
sitúan las antenas dispuestas en uno o va-
rios mástiles. Como ya se ha comentado
anteriormente, la comunicación con otras
centrales o elementos de la red de comu-
nicaciones móviles, se hace a través de
un enlace, ya sea por cable (fibra óptica)
o por ondas electromagnéticas (radioen-
lace). Ello permite que dos usuarios per-
tenecientes a distintas células puedan co-
municarse.
La parte más visible de las estaciones base
son las antenas, los clásicos paneles rec-
tangulares que forman parte habitual de
nuestro entorno, situadas principalmente
en las azoteas y laterales de los edificios
que nos rodean.
Las antenas pueden ser omnidirecciona-
les o direccionales, aunque a veces se re-
quieren combinaciones de ambas:
Las omnidireccionales pueden recibir y
emitir, teóricamente, en todas las direc-

ciones del espacio (360º), según su diagra-
ma de radiación, y su apariencia física es
de una varilla de unos 2 metros de longi-
tud. Suelen instalarse en zonas rurales, en
mástiles o pequeñas torres de alturas en-
tre 15 y 50 metros.
Las direccionales captan y emiten prefe-

rentemente en una determinada direc-
ción o sector circular. Los niveles de
radiación en la parte opuesta y hacia el
suelo son muy inferiores a los que pre-
senta en la dirección frontal (del orden
de cientos de veces la emitida por la
parte frontal en la dirección del máxi-
mo de radiación). Debido a la escasa
amplitud vertical del rayo, existe poca
intensidad de campo en el suelo, bajo
la antena, disminuyendo rápidamente al
alejarnos de ella3 . Son típicas de las
zonas urbanas. Se instalan en puntos
elevados de los tejados o azoteas así
como adosadas a la propia estructura del
edificio.

Para aumentar la cobertura en el interior
de edificios o instalaciones subterráneas
(por ejemplo, el metro o estaciones de
los Ferrocarriles Catalanes de Barcelo-
na y, en breve, en el Metro de Madrid),
se distribuyen pequeñas antenas en di-
versos puntos que, por su forma y ta-
maño, resultan casi imperceptibles.

Cuando las antenas se instalan adosadas
a las paredes del edificio, la propia estruc-
tura actúa de protección a los ocupantes
del mismo, ya que en función de los ma-
teriales de construcción, los niveles de los
campos que penetran en su interior resul-
tan muy atenuados4 . Por otra parte, no
olvidemos que por cuestiones de diseño y
de eficiencia, la radiación emitida por las
antenas por su parte posterior es muy pe-
queña, tal como ya se ha comentado en el
párrafo anterior.
Recordemos, en líneas generales, los si-
guientes conceptos básicos sobre el com-

portamiento de los campos electromagné-
ticos radiados:
En un punto cualquiera, la densidad de

potencia depende de las características
de direccionalidad de la antena, de la
potencia radiada y de la distancia con-
siderada. En una determinada dirección,
la densidad de potencia es inversamen-
te proporcional a la distancia al cuadra-
do, es decir, si se dobla la distancia, y
sin tener en cuenta los posibles obstá-
culos que se interpongan, el nivel se
reduce 4 veces y si se triplica, se redu-
ce en 9 veces. En general, la energía
emitida por las antenas de telefonía
móvil es relativamente baja por lo que
no cabe esperar que, de su exposición a
una determinada distancia, se deriven
efectos térmicos nocivos para la salud5 .

Si comparamos dos puntos situados a la
misma distancia, pero en direcciones
distintas, la densidad de potencia decae
rápidamente si el punto no está en la
dirección del máximo de radiación.

En general, a cualquier distancia, los ni-
veles de los campos electromagnéticos
en el suelo están por debajo de los lími-
tes o valores que recomiendan las di-
rectrices internacionales para la expo-
sición pública en general6 . Si, una vez
realizada la instalación y comprobadas
las medidas de campo se observa que
existen valores elevados, deberá prote-
gerse adecuadamente para evitar la pre-
sencia de personas en dicho entorno. En
particular, será necesario controlar
aquellos emplazamientos que estén
compartidos por distintos operadores,
pues la densidad de potencia en sus al-
rededores será mayor que la inicialmen-
te prevista para un solo operador

Bandas de frecuencias. Hasta hace po-
cos años cada país disponía de un sistema
analógico propio adoptado por los distin-
tos operadores con frecuencias y tecnolo-
gías diferentes. Algunos de ellos eran co-
nocidos por las siglas TACS (Reino Uni-
do, Italia, España...), NMT (Bélgica, Ho-
landa, Luxemburgo, España...), AMPS
(EE.UU, Australia, Nueva Zelanda...),
NAMTS (Japón) , RMTS (Italia), etc. Esto
era un gran inconveniente desde el punto
de vista de la estandarización y compati-
bilidad. Por ello se definió una norma téc-
nica que debía ser adoptada por todos los
países miembros de la Unión Europea,
dando lugar al sistema digital Global
System for Mobile Communication7 

(GSM) en la banda de 900 MHz.
Conjuntamente con el GSM, continúan en
activo, en algunos países europeos, los
sistemas analógicos que comparten la
misma banda de frecuencias (900 MHz).
Existe, también, una ampliación del sis-
tema digital GSM, el European Digital
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Cellular System (DCS-1800)  que opera
en la banda de 1.800 MHz (1,8 GHz).
La telefonía móvil de tercera generación,
UMTS, prevista en la banda de 2 GHz, ya
ha adjudicado licencias en varios países
europeos. Mayores prestaciones, relacio-
nadas, fundamentalmente, con la transmi-
sión de imágenes y servicios de Internet,
son sus ventajas más notables. Se espera
que en un plazo medio entre 2 a 5 años
esté ya totalmente implantada y operati-
va.
Características de los teléfonos móvi-
les GSM. Citamos, a continuación, algu-
nas características radioeléctricas de los
teléfonos móviles GSM:
La potencia de emisión es inferior a la de
los analógicos, y se regula automática-
mente en función de la distancia y de la
potencia de emisión de la estación base.
La potencia de emisión es menor mien-

tras permanecemos a la escucha y ma-
yor cuando estamos hablando. A su vez,
aumenta cuando las condiciones son
peores (lugares cerrados, parking, inte-
riores de edificios, etc.).

Como cifras orientativas, ya que son da-
tos que varían con los modelos, la po-
tencia actual de salida oscila entre 20
mW y 2 W,  y su potencia media entre
100 mW y 600 mW o incluso menos.
Según características definidas en la
norma se permiten  potencias de pico
de 2, 5, 8 y 20 W.

Como protección radioeléctrica, existe la
posibilidad de que los teléfonos móvi-
les puedan realizar la transmisión en la
modalidad de saltos de frecuencia FH
(Frequency Hopping) bajo mandato de
la red. La velocidad es de 217 saltos por
segundo7 . Determinados estudios rela-
cionan esta frecuencia con efectos bio-
lógicos nocivos a largo plazo.

Algunas de las conclusiones obtenidas por
diversos estudios acerca de la radiación
que emiten los terminales móviles son las
siguientes:
Un 48% de la potencia radiada por la an-

tena de un teléfono móvil es absorbida
por la cabeza y un 70% de ella al nivel
lóbulo temporal-parietal8 , originando
en esa zona un TAE máximo de 0,45
W/kg si el terminal tiene una potencia
máxima de 0,6 W9 .

Aunque la potencia emitida por un telé-
fono móvil es muy pequeña, el organis-
mo del usuario puede absorber cantida-
des apreciablemente mayores que las
que podrían derivarse de una estación
base (a una determinada distancia) que
emite con potencias superiores, debido
a la cercanía de la cabeza con su ante-
na10 . Sin embargo, se ha observado que
un teléfono móvil que esté transmitien-
do no induce ningún efecto térmico (ele-

vación de la temperatura corporal) en
un radio superior a 30 cm de distancia.

El valor aproximado de la densidad de
potencia a la que estamos sometidos por
los campos electromagnéticos “natura-
les” a la frecuencia de 900 MHz se cal-
cula en 0,5 millonésimas de��W/cm2.
Un usuario de un teléfono móvil absor-
be, durante una comunicación, una den-
sidad de potencia entre 1.000 y 2.000
�W/cm2. La relación entre ambos valo-
res es de miles de millones11 .

Mientras el terminal está en situación de
espera, los niveles de las señales entre
la estación base y el terminal son muy
pequeños, aumentando considerable-
mente cuando se produce una llamada.
Es un hecho fácil de observar por las
interferencias que se producen en otros
equipos o instrumentos electrónicos
cercanos (ordenador, receptor de radio,
etc.).

En 1998, la Asociación de Estudios
Geobiológicos (GEA) realizó un estu-
dio para medir los niveles de los cam-
pos electromagnéticos radiados por los
teléfonos móviles que existían en Es-
paña. Se analizaron 52 modelos de los
más vendidos en aquel momento y se
compararon sus niveles de radiación,
teniendo en cuenta las redes u operado-
res existentes. El terminal que produ-
cía una mayor densidad de potencia, a
una distancia dada, era de 2,5 mW/cm2

y el menor de 0,01 mW/cm2 . Si tene-
mos en cuenta que el límite aconsejado
por el Comité Europeo de Normaliza-
ción Electrotécnica (CENELEC) es de
0,45 mW/ cm2, se llegó a la conclusión
de que existían numerosos modelos que

no cumplían con las normas recomen-
dadas.

En Italia, se realizó un estudio similar, por
WWF ADENA en colaboración con el
Ministerio de Sanidad. Se comprobaron
los valores de las intensidades de cam-
po eléctrico emitidas por diversos mo-
delos de teléfonos móviles. Los resul-
tados indicaron que la mayoría de los
terminales superaban los límites acon-
sejados por el gobierno italiano (6 volt/
metro).

En el Reino Unido se detectaron grandes
diferencias entre unos y otros modelos
de distintos fabricantes, con relaciones
de hasta 20 veces, aunque sin sobrepa-
sar, en ningún caso,  los límites reco-
mendados por su gobierno.

Problemas o dudas que se plantean. El
problema o la duda que se plantea, que ha
sido y es objeto de debate permanente en
la sociedad es, como afectan a nuestra
salud los campos electromagnéticos y, en
particular, los de la telefonía móvil. La
preocupación se basa en que la energía de
dichos campos es máxima, precisamente
en el entorno de las antenas (teléfono
móvil y estaciones base) con valores muy
superiores a los producidos por los cam-
pos electromagnéticos “naturales” y está
en duda si, a largo plazo, sus efectos pue-
dan ser nocivos para nuestra salud.
Los principales problemas con la salud
derivados de la telefonía móvil han surgi-
do con los sistemas digitales y no con los
analógicos, debido a su carácter pulsante
que parece ser que interacciona de una
forma más agresiva con las estructuras
biológicas de los seres vivos.
A efectos prácticos, conviene diferenciar
dos situaciones de exposición distintas:
a) La del usuario del teléfono móvil que

podríamos definir como una exposición
individual y voluntaria. Aunque la po-
tencia del terminal sea pequeña, por la
proximidad de la antena a la cabeza,
pueden existir  densidades de potencia
importantes. Es una exposición puntual
(puntos calientes) en determinadas zo-
nas o partes muy pequeñas del cuerpo
del usuario y principalmente mientras
se establece la comunicación.

b) La debida a una estación base, próxi-
ma, que emite permanentemente las 24
horas del día y durante 365 días al año.
En este caso, la exposición es involun-
taria y colectiva. Esta emisión conti-
nua de microondas (bombardeo electro-
magnético) ha sido objeto de numero-
sos estudios e investigaciones, para
comprobar su posible influencia en la
salud de las personas, pero aún sin re-
sultados científicos definitivos. Sin
embargo, aunque no esté probada feha-
cientemente la relación causa-efecto, sí

$��%&'����������������������������������
�������������������������	

�� ���������	
���



�������

existe documentación sobre casos de al-
teraciones de salud en personas que ha-
bitan en sus cercanías.

Según declaraciones de Raúl de la Rosa,
presidente de la Asociación de Estudios
Geobiológicos (GEA), investigaciones
realizadas por la Sociedad Internacional
para la Investigación de la Contamina-
ción Electromagnética (IGEF) en 280 vi-
viendas situadas en las cercanías de ante-
nas de telefonía móvil han puesto de ma-
nifiesto que una cantidad significativa de
personas que vivían en esas casas desde
hace más de 10 años tuvieron una serie
de trastornos de salud tales como dolores
de cabeza frecuentes, presión arterial alta,
irritabilidad, arritmias cardíacas, trastor-
nos del sueño, mareos y bloqueos menta-
les. La IGEF aconseja alejar las antenas
de los lugares habitados y elevar su altu-
ra. Si ello no es posible, recomienda apan-
tallar las viviendas o aquellas zonas más
desprotegidas o necesarias (salas o dor-
mitorios) mediante el uso de cortinas es-
peciales o placas metálicas conectadas a
tierra. Afirma, también, que según expe-
rimentos realizados con ratones de labo-
ratorio expuestos a campos electromag-
néticos en la banda de la telefonía móvil
resultan afectados con un cambio de su

ciclo circadiano (periodicidad descanso-
actividad) lo cual resulta preocupante por
los efectos que puede originar en su me-

tabolismo.
El Dr. A. Michrowski, Presidente de la
Asociación por una Energía Limpia, ase-
gura que estar expuesto a una distancia
de 250 metros de una estación base, que
produzca unos valores de la densidad de
potencia entre 15 �W/cm2 y 45 �W/cm2

afecta a la cantidad de glóbulos rojos, al
metabolismo en general y a largo plazo,
por efecto acumulativo, podría incidir so-
bre el sistema inmunitario y sobre el ni-
vel de absorción de los medicamentos.
Por otra parte, el Dr. Neil Cherry, ya cita-
do anteriormente, sugiere que las estacio-
nes base se instalen en emplazamientos
alejados de los lugares frecuentados por
niños, como por ejemplo las escuelas, a
unas distancias mínimas de 300 metros.
La cantidad de “radiación“ que recibimos
será mayor cuanto mayores sean la poten-
cia de emisión del terminal (que depende
de varios factores, según ya hemos citado
en otro párrafo anterior), de la proximi-
dad a nuestro cuerpo y del tiempo de ex-
posición o utilización. Así, por ejemplo,
llegado el caso y en una situación extre-
ma, quizás deberíamos considerar que
podría existir un cierto nivel de contami-
nación electromagnética medioambiental
en una pequeña habitación o despacho que
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estuviera compartido por varias personas
y que utilizaran el teléfono móvil cons-
tantemente a lo largo de toda la jornada
laboral.
Medidas preventivas en el uso del te-
léfono móvil. Como ya se ha menciona-
do, la opinión científica actual sobre la
nocividad de la exposición a los campos
electromagnéticos producidos por la te-
lefonía móvil está dividida. Aunque la
mayoría de científicos e investigadores
consideran que no existen pruebas sufi-
cientes que demuestren una relación cau-
sa-efecto nociva, existen opiniones con-
trarias apoyadas por lo correspondientes
estudios e investigaciones. Por ello, ante
la duda, algunos expertos aconsejan ser
prudentes. En temas de salud pública o
salud medioambiental es preferible apli-
car el principio de “culpabilidad” y no el
de “inocencia”, valorando adecuadamen-
te los costes, si los hay, de su implanta-
ción. Es decir, mientras no se demuestre
lo contrario, es preferible considerar que
el agente es nocivo, para evitar consecuen-
cias graves si, llegado el caso, se demues-
tra que efectivamente lo es.
En general, pues, las medidas aconseja-
bles se basan en reducir la exposición, que
se consigue limitando el uso del terminal
y/o apartando o alejando el foco emisor
de nuestra cabeza.
En espera de que se obtengan resultados
definitivos, pueden considerarse o
adoptarse algunas de las siguientes medi-
das preventivas:
Utilizar un kit de manos libres para man-

tener alejada la antena de nuestra cabe-
za. En su defecto, escoger siempre un
móvil con antena extraíble, extendién-
dola en su totalidad.

Adquirir un teléfono móvil con aislamien-
to de última generación.

Evitar el uso del teléfono móvil en aque-
llas zonas donde la cobertura sea defi-
ciente, para que no emita con potencia
elevada.

Controlar su uso, bien reduciendo el nú-
mero de llamadas o la duración de las
mismas. Utilizarlo preferentemente para
enviar mensajes de texto.

No llevar el teléfono cerca del corazón,
ni de la ingle. Es preferible la cartera o
bolso.

Evitar el uso en menores de 16 años, en
los que el hueso craneal y la masa cere-
bral se encuentran todavía en periodo
de formación.

No utilizar el teléfono móvil en el coche.
Si es imprescindible, instalar una ante-
na exterior y un kit de manos libres. Al
margen del peligro de accidentes, cuyo
riesgo es de 3 a 6 veces más alto si se
utiliza el móvil mientras se conduce,
según concluye un reciente estudio efec-

tuado en Toronto (Canadá), el metal de
la carrocería puede provocar un aumen-
to de la exposición por fenómenos de
reflexión.

Instrumentos de medida

Para medir los niveles de campo radio-
eléctricos se utilizan instrumentos de pre-
cisión que disponen de varias sondas en
función de la frecuencia y del parámetro
que interese evaluar. Suelen constar de tres
partes: instrumento lector, sondas diver-
sas y cables conectores.
Las sondas o elementos captadores son los
dispositivos sensores del campo electro-
magnético. Actúan como una antena, y
están diseñadas para que sean sensibles
al campo eléctrico o al campo magnético.
Pueden ser dipolos (para medir el campo
eléctrico) o espiras (para medir el campo
magnético). Dichos elementos no son vi-
sibles directamente, pues están protegidos
por una cubierta radioeléctricamente per-
meable.
Existen distintas sondas en función de las
bandas de frecuencias y según se evalúe
el campo eléctrico o magnético. Pueden
medirse rangos de frecuencia entre 3 kHz
y 40 GHz e incluso superiores.
Las medidas típicas de exposición a cam-
pos electromagnéticos se basan principal-
mente en la intensidad de campo (eléctri-
co o magnético), densidad de flujo de po-
tencia y corrientes corporales inducidas o
de contacto.
El instrumento lector procesa la informa-
ción recibida y su visor (display) muestra
la magnitud del parámetro que se está eva-
luando. Previamente, se sigue un proceso
de puesta a cero, de reconocimiento auto-
mático de la sonda utilizada y de selec-
ción del fondo de escala.
Hay que tener en cuenta que :
Por debajo de 1 MHz los instrumentos

normalmente miden la intensidad de
campo eléctrico E y la intensidad de
campo magnético H.

En el rango de 1 a 300 MHz las cantida-
des típicas medidas son la media cua-
drática de la intensidad del campo eléc-
trico o magnético o la media de la den-
sidad de flujo de potencia en equiva-
lente onda plana.

Por encima de 300 MHz la densidad de
flujo de potencia suele medirse  utili-
zando las sondas del campo eléctrico.

Los valores obtenidos son eficaces, o va-
lores de pico. También se proporcionan
las medidas promedio, o valores medios,
evaluadas durante un intervalo de 6 mi-
nutos.
Para un gran número de situaciones de
exposición (campo cercano) no existe una
relación matemática simple entre las in-

tensidades de campo eléctrico y magnéti-
co. La conversión entre las dos cantida-
des, de acuerdo con las condiciones de
campo lejano, no es válida y en conse-
cuencia, cada magnitud debe ser medida
por separado.

Resultados de medidas reales en el
entorno de las estaciones base

Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC). La UPC, elaboró, el pasado año
2000, un informe por encargo de
Localret13 , en el que constan una serie de
medidas en 24 estaciones base de
diviersos operadores y ubicadas en varios
emplazamientos de distintos municipios
de Catalunya14 . Se tuvo en cuenta, el caso
más desfavorable, por lo que se conside-
ró:
La densidad de potencia total en el mar-

gen de frecuencias entre 100 kHz y 3
GHz

Las contribuciones procedentes de distin-
tas direcciones del espacio, no sólo por
las estaciones de telefonía sino de otros
servicios, tales como la radio o televi-
sión.

Los resultados máximos obtenidos a una
distancia de 10 metros fueron de 3 �W/
cm2 en zonas rurales y de 35 �W/cm2 en
azoteas de zonas urbanas. Ambos valores
son inferiores a los que establecen las dis-
tintas normativas. Una de las conclusio-
nes fue que el valor máximo observado
era 850 veces inferior al valor considera-
do como inocuo.
Instituto de Salud Carlos III (Area de
Toxicología, Ministerio de Sanidad). En
un informe publicado el pasado año 2000,
se citan una serie de medidas efectuadas
en pisos situados justamente debajo de una
estación base instalada en la azotea de un
edificio. Se consideraron dos valores de
potencias efectivas de radiación (1.000 y
2.000 W), bajo determinados supuestos y
condiciones.
Los resultados fueron los siguientes:
1. Estación base de 1.000 W y antena si-

tuada 1,8 metros por encima de un te-
cho de atenuación normal (condiciones
normales): densidad de potencia en el
interior del piso: inferior a 1 �W/cm2

.
2. Estación base de 2.000 W y antena si-

tuada directamente sobre un techo de
baja atenuación (condiciones extremas):
densidad de potencia en el interior del
piso: inferior 100 �W/cm2.

3. Estación base de 2.000 W y antena ins-
talada en el contorno exterior del edifi-
cio: densidad de potencia en el interior
del piso: inferior a 0,4��W/cm2

.
4. Estación base de 2.000 W y antena ins-

talada a 3 metros por encima del techo
principal del último piso: densidad de
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potencia en un pasillo interior del piso:
inferior a 8 �W/cm2

.
Asimismo, se constató que el nivel medio
de las densidades de potencia en el inte-
rior de los edificios resulta ser entre un
5% y un 40% del nivel medio en el exte-
rior.
Estos resultados son coherentes con los
citados en otros estudios que afirman que
las estaciones base que utilizan paneles
de antenas situados en mástiles producen
densidades de potencia, a nivel del suelo,
de unos 20��W/cm2 en distancias cerca-
nas a la antena.
Una situación límite se produciría si el
público, en general, estuviera a distancias
inferiores a 6 metros en la horizontal de
las antenas. Esta situación puede darse en
determinadas instalaciones actuales (azo-
teas), por lo que deberían ser revisadas y
modificadas adecuadamente.

Notas

2 Recordemos que el teléfono fijo que te-
nemos en casa o en la oficina mantiene
una conexión física con la central telefó-
nica de conmutación local, a través de un
circuito propio (par de cobre) denomina-
do lazo o bucle de abonado. La informa-
ción de voz que circula entre el terminal
telefónico y la central se efectúa en fre-
cuencias muy bajas.

3 A veces, a nivel del suelo, se detectan ni-
veles superiores en distancias más leja-
nas que próximas a las estaciones base.
Ello tiene que ver con la situación y orien-
tación  de las antenas, según cuál sea el
ángulo de inclinación por debajo del pla-
no horizontal (habitualmente entre 2º y
6º respecto al horizonte).

4 Una simple pared atenúa como mínimo
en un factor 10. Un suelo forjado o una
pared maestra, como mínimo 100 veces.

5 Ubeda y Trillo, “Radioprotección”, 1999,
pp. 20-24.

6 Las normativas o recomendaciones inter-
nacionales se expondrán en el próximo
artículo.

7 La estación base utiliza la banda 935-960
MHz y la estación móvil 890-915 MHz.
La separación dúplex es de 45 MHz y
entre canales 200 kHz.

8  Hernando Rábanos, J.M., “Transmisión
por radio” Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1993.
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1 Esta definición, sin más, podría crear cier-
ta confusión pues también podría
interpretarse que estamos hablando de un
ordenador portátil conectado a un termi-
nal GSM. Es evidente que la intención
del autor es referirse a un terminal móvil
de telefonía.

9 Neil Kuster, Instituto Politécnico de
Zurich (Suiza)

10 Balzano, Q; Garay, O. Dyna TAC
exposure measurements. Motorola
Report, may 15, 1984

11 OMS, nota descriptiva nº 193, “Campos
electromagnéticos y Salud pública”,
mayo 1998

12 Neil Cherry,  doctor en física de la Uni-
versidad de Lincon, Nueva Zelanda
“Blackground black body radiation in the
radiofrequency microwave spectrum”

13 Localret es un consorcio local formado
por 765 municipios catalanes cuyo obje-
tivo es promover el despliegue de las re-
des de telecomunicaciones y las nuevas
tecnologías entre sus miembros.

14 Los autores fueron Antonio Elías Fusté
y Jordi Romeu Robert, Doctores Ingenie-
ros de Telecomunicación y Profesores de
la ETSIT de Barcelona.
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