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GLOSARIO 

 

 ABSORCIÓN: Es el modo en que la materia transforma la energía 

electromagnética en otras formas de energía, como por ejemplo en calor. 

 ANTENA: Es un dispositivo cuyo propósito es emitir y/o recibir ondas 

electromagnéticas  

 ANTROPOGÉNICO: De origen humano o derivado de la actividad del hombre. 

 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS: Se componen de campos eléctricos y 

magnéticos (CEM) y son líneas invisibles de fuerza que rodean cualquier 

dispositivo eléctrico.  

 CELDA: Área de cobertura estipulada para receptores o transmisores que 

pertenecen a la misma estación base. 

 COBERTURA: Área geográfica que cubre una estación específica de 

telecomunicaciones. 

 CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA: Es la contaminación producida 

por las radiaciones electromagnética generadas por equipos electrónicos u 

otros elementos producto que por su magnitud y tiempo de exposición pueden 

producir riesgo, daño o molestia a las personas, ecosistemas o bienes en 

determinadas circunstancias. 

 ELECTROMAGNETISMO: Es la parte de la electricidad que estudia la 

relación entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. 

 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO: El espectro electromagnético 

representa la distribución de las distintas ondas electromagnéticas según su 

frecuencia o longitud de onda. 
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 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO: Se trata del medio por el cual se transmiten 

las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 

telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital 

terrestre, etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada 

país. 

 FRECUENCIA: es el número de oscilaciones de la onda por unidad de tiempo, 

medido en múltiplos de un hertzio (Hz) es decir 1 Hz = 1 ciclo por segundo.  

 INMISIÓN: La concentración que alcanza un contaminante emitido por un foco 

emisor (expresado en peso en una unidad de volumen), que se encuentra en 

el ambiente exterior, al nivel del suelo y al que está expuesto el personal. 

 LONGITUD DE ONDA: es la distancia recorrida por la onda en una oscilación 

o ciclo. 

 RADIACIÓN: Emisión de energía o de partículas que producen algunos 

cuerpos y que se propaga a través del espacio. 

 RADIACIONES IONIZANTES: Es un tipo de energía liberada por los átomos 

en forma de ondas electromagnéticas (rayos gamma o rayos X) o partículas 

(partículas alfa y beta o neutrones).  

 RADIACIONES NO IONIZANTES: Son aquellas que no poseen suficiente 

energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de 

producir ionizaciones, Compuesta por ondas electromagnéticas que son 

producidas por el sol, y algunos elementos eléctricos y electrónicos. 

 TELEFONÍA MÓVIL (O TELEFONÍA CELULAR) : Sistema de comunicación 

para la transmisión de sonidos a larga distancia que permite hacer y recibir 

llamadas desde cualquier lugar, siempre que sea dentro del área de cobertura 

del servicio que lo facilita. 
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 TELÉFONO MÓVIL: Es un dispositivo portátil que recibe o realiza llamadas a 

través de una celda (estación base), o torre de transmisión.  
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RESUMEN 

 

Teniendo en cuenta el principio de precaución, se presenta un análisis del estado 

actual y el posible riesgo generado por las radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes emitidas por las estaciones bases o antenas de telefonía móvil en el 

área urbana del municipio de Tuluá. Para lograr esto, se realizó un diagnóstico con 

el fin de identificar, cuantificar y caracterizar las zonas de riesgo por la influencia 

de las radiaciones electromagnéticas no ionizantes. Por otro lado se realizaron las 

mediciones para identificar los valores de emisión de las estaciones base y se 

compararon con los valores límites que permite la normatividad correspondiente 

en el país con el fin de identificar posibles incumplimientos de la norma. 

Finalmente se formularon propuestas de manejo técnicas y culturales, con el fin de 

prevenir y controlar la contaminación electromagnética en el municipio. 

Al realizar el respectivo diagnostico y cuantificación de las antenas dispuestas en 

el municipio, se identificaron aproximadamente 56 ubicadas en el área urbana 

cerca a zonas de alta influencia de público como lo son colegios, hospitales, 

centros comerciales, posterior a la medición de los niveles de emisión y su 

comparación con los límites permisibles, se determino que estos se encuentran 

dentro de lo permitido por la norma adoptada para el país, pero lo cual permitió 

concluir que es necesario crear e implementar normas propias que tengan en 

cuenta las condiciones climatológicas, topográficas, y demográficas del país. 

Palabras claves: Principio de precaución, radiaciones electromagnéticas no 

ionizantes, estaciones bases de telefonía móvil, antenas de telefonía móvil, zonas 

de riesgo, propuestas de manejo. 
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ABSTRACT 

 

Taking into account the precautionary principle, an analysis of the current state and 

the possible risk generated by the non-ionizing electromagnetic radiation emitted 

by the base stations or mobile telephone antennas in the urban area of the 

municipality of Tuluá is presented. To achieve this, a diagnosis was made in order 

to identify, quantify and characterize the risk zones by the influence of non-ionizing 

electromagnetic radiation. On the other hand, the measurements were made to 

identify the emission values of the base stations and were compared with the limit 

values allowed by the corresponding regulations in the country in order to identify 

possible non-compliances of the standard. Finally, technical and cultural 

management proposals were formulated, in order to prevent and control 

electromagnetic pollution in the municipality. 

After the respective diagnosis and quantification of the antennas arranged in the 

municipality, were identified approximately 56 located in the urban area near areas 

of high influence of public such as schools, hospitals, shopping centers, after the 

measurement of the levels of emission and its comparison with the permissible 

limits, it was determined that these are within the limits allowed by the norm 

adopted for the country, but this led to the conclusion that it is necessary to create 

and to implement own standards that take into account the climatic, topographical, 

and demographic conditions of the country. 

 

Key words: precautionary principle, non-ionizing electromagnetic radiation, base 

stations of mobile telephony, mobile telephone antennas, risk areas, management 

proposals 
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INTRODUCCIÓN 

 

La telefonía móvil, es una tecnología que ha ido avanzando progresivamente año 

tras año a nivel mundial debido a la constante necesidad de comunicación del ser 

humano, razón por la cual el uso de celulares a aumentado significativamente con 

el paso de los años, lo que ha generado la instalación de un mayor número de 

estaciones base tanto en áreas urbanas como rurales. La proliferación de las 

estaciones base de telefonía celular en el área urbana de las ciudades ha 

generado gran preocupación por sus posibles riesgos a la salud, lo cual ha dado 

paso a la realización de diferentes estudios relacionados con los campos 

electromagnéticos emitidos por estos dispositivos, puesto que el incremento de la 

demanda de este servicio hace necesario la instalación de una mayor numero de 

estaciones base o antenas para dar mayor cobertura. 

Colombia, y específicamente el municipio de Tuluá no es la excepción, y la 

demanda de telefonía celular ha aumentado en el país, razón por la cual se ha 

despertado el interés de la comunidad científica e investigativa de las instituciones 

de educación superior, debido a los posibles efectos de las radiaciones no 

ionizantes emitidas por las estaciones base. 

En este documento se presenta de manera detallada la investigación realizada 

para conocer el estado actual de las antenas de telefonía móvil en el área urbana 

del municipio de Tuluá, así como también se mencionan los principios y conceptos 

a tener en cuenta para lograr un mayor entendimiento del tema. Al realizar la 

caracterización de las estaciones base se pudo identificar del numero y ubicación 

de estas, además se realizaron mediciones para conocer los valores de emisión 

de campos magnéticos y eléctricos por parte de estos dispositivos para finalmente 

formular propuestas de prevención y control de la contaminación electromagnética 

en el área urbana del municipio.    
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1  ANTECEDENTES  

La exposición a campos electromagnéticos no es un fenómeno nuevo para el 

hombre, pues  algunos de estos se generan de manera natural como el campo 

magnético terrestre, el cual es responsable de la orientación tanto de animales, 

como los sistemas de localización desarrollados por los seres humanos (como la 

brújula, entre otros), y los campos eléctricos generados por las tormentas1; sin 

embargo en este siglo la exposición a este tipo de campos ha aumentado 

significativamente puesto que adicional a los que se generan de manera natural, 

ahora se le suman los generados por los inventos y acciones humanas, entre 

estos las antenas de telefonía móvil, internet inalámbrico (Wi-Fi), radio, televisión, 

entre otros. 

Con los avances tecnológicos, las personas pueden llevar sus documentos, 

agendas, contactos, música e interactuar y comunicarse con sus familiares y 

amigos a través de sus dispositivos móviles, lo que ha ocasionado una creciente 

demanda en la telefonía móvil, generando cada vez más fuentes artificiales 

emisoras de campos electromagnéticos, debido a que el buen funcionamiento y 

cobertura de estos dispositivos requiere de la instalación de antenas transmisoras 

de ondas que permiten la comunicación sin problemas en un determinado espacio 

geográfico. 

La telefonía móvil tuvo su nacimiento en el siglo XX en la década de los cuarenta; 

inicialmente  este sistema de comunicación por radio móvil era utilizado por las 

agencias de policía, sin embargo a finales de los años cincuenta con el desarrollo 

de la telefonía móvil analógica, inició el apogeo de la telefonía móvil  en todo el 

mundo;  a lo largo de los años, el constante avance de este tipo de comunicación 

permitió que  a finales de la década de los noventa las llamadas eran de mejor 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Campos electromagnéticos: fuentes naturales de campos 

electromagnéticos [En línea] http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/ [citado en enero de 2016] 

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/es/
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calidad, se introdujo multimedia y conexión con otros dispositivos, con el inicio del 

siglo XXI, se desarrolló la tercera generación de la telefonía móvil (3G), que trajo 

consigo la introducción del internet móvil, intensificando de esta manera el uso 

masivo de los teléfonos celulares2. 

En este siglo, las cifras de suscriptores de telefonía móvil, han aumentado de 

manera exagerada año tras año, según las estadísticas de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en ingles) para el año 2005 donde 

inició el apogeo de los dispositivos móviles con tecnología 3G, había un total de 

2205 millones de suscriptores en el mundo, para el año 2014 el número de 

suscriptores a nivel mundial aumento a 6954 millones de suscriptores de telefonía 

móvil, distribuidos así: África 629 millones, Estados Árabes 410 millones, Asia y 

Pacifico 3604 millones, Comunidad de Estados Independientes 397 millones, 

Europa 780 millones, Américas (Norte, Centro y Sur)  1059 millones; y se estima 

que para el año 2015 el número de suscriptores alcanzaría los 7085 millones. 3 

Debido al aumento de los suscriptores de telefonía móvil,  se es necesario 

adecuar la infraestructura, lo que significa un aumento en el número de antenas 

instaladas en las áreas donde se brinda cobertura del servicio; este incremento 

genera mayor exposición a campos electromagnéticos, teniendo en cuenta que las 

antenas deben ubicarse cada vez a menor distancia la una de la otra y las 

personas están permanentemente expuestas, tanto en sus hogares, como en sus 

lugares de trabajo o estudio. 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la exposición a campos 

electromagnéticos CEM, podría producir efectos sutiles sobre las células que 

                                                           
2

 EASY TECHNOLOGY NOW. Learn technology: The cell phone history [En línea].  
http://easytechnow.com/learn-technology/the-cell-phone-history/  [Citado en enero de 2016] 
3

 UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ITU). Estadísticas 2005-2015 [En línea] 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/ITU_Key_2005-2017_ICT_data.xls  [Citado en 
febrero de 2016] 

http://easytechnow.com/learn-technology/the-cell-phone-history/
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/ITU_Key_2005-2017_ICT_data.xls
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influirían en el desarrollo del cáncer4. En conjunto, La Agencia Internacional para 

la Investigación Cancerígena (IARC por sus siglas en ingles) y la OMS  en mayo 

de 2011 clasificaron los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como 

posibles carcinógenos para los seres humanos (Grupo 2B), generando mayor 

riesgo de presentar glioma, un tipo de tumor del sistema nervioso central5. 

La relación entre los campos electromagnéticos y sus efectos en la salud no es un 

tema nuevo, y lleva años siendo investigado por comités de diferentes países y 

desde diferentes puntos de vista; dos de los estudios más importantes realizados 

a nivel mundial sobre los efectos en la salud humana provocados por la exposición 

a campos electromagnéticos de radiofrecuencias son el proyecto INTERPHONE6 

realizado por la IARC en el año 2010 que estaba enfocado directamente a evaluar 

el riesgo por el uso constante de dispositivos móviles y el proyecto BIOINITIATIVE 

20127, realizado por investigadores independientes,  el cual se enfocó en evaluar 

los riesgos para la salud de los campos electromagnéticos y las tecnologías 

inalámbricas (radiación de radiofrecuencias). 

A pesar de que no se ha logrado comprobar  la relación entre la exposición a 

campos electromagnéticos CEM y  los efectos dañinos a la salud, así como  de 

muchas opiniones (en su mayoría motivadas por multinacionales de telefonía 

celular) que manifiestan que este tipo de exposición no es nociva para la salud, 

muchos países han adoptado medidas de prevención;  España por ejemplo, es 

uno de los países donde tienen mayor control en la instalación de antenas de 

telefonía móvil; los habitantes de este país tienen acceso a una plataforma 

diseñada en la cual están caracterizadas cada una de las antenas ubicadas en su 
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 EL ESPECTADOR. Efecto de antenas de celular, una incógnita [En línea] 
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/efecto-de-antenas-de-celular-una-incognita-articulo-
409955 [citado en enero de 2016] 
5

 INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). Classifies radiofrequency 
electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans [En línea]. Comunicado de prensa N° 208 (Mayo de 
2011)  http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf [citado en enero de 2016] 
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 INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (IARC). Resultados estudio Interphone [En 

línea]  (MAYO DE 2010) http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2010/pdfs/pr200_E.pdf [citado en enero de 
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territorio; la plataforma llamada Infoantenas8 se encuentra disponible en la página 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, esta permite al público 

en general informarse acerca de la ubicación, operador, tipo y características de 

las antenas de telefonía móvil, así como los últimos niveles de emisión medidos 

(expresados en  micro vatios sobre centímetro cuadrado  (µW/cm2). 

Por otra parte, a nivel continental, en Europa el 6 de mayo del año 2011, días 

antes de que la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para 

la Investigación Cancerígena IARC9 clasificaran los campos electromagnéticos en 

el Grupo 2B como posibles agentes carcinógenos para los seres humanos, El 

Consejo Europeo emitió un informe llamado “Peligros potenciales de los campos 

electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente10”; este informe buscaba 

advertir acerca de los riesgos a la salud por la exposición a los campos 

electromagnéticos de baja frecuencia; el Consejo Europeo, tomo como elementos 

de prueba los estudios realizados por la Agencia Europea de Medio Ambiente 

(AEMA) concluyendo el informe de la siguiente manera:  

“Se debe aplicar el principio de precaución y revisar los valores límites actuales 

porque esperar a tener pruebas científicas y clínicas sólidas, antes de tomar 

medidas, puede provocar unos costes sanitarios y económicos muy elevados, 

como fue el caso en el pasado con el amianto, la gasolina con plomo y el 

tabaco.”11     

Posterior al informe relacionado anteriormente, el Diario Oficial de la Unión 

Europea el 11 de mayo de 2011, emitió una propuesta de reglamento, basada en 
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una Política para el espectro radioeléctrico, en la cual se  relacionaba la 

importancia de conocer los verdaderos efectos de los campos electromagnéticos 

sobre la salud12; con la emisión del informe y la política, en Europa se estudiaba la 

idea de escuelas sin Wi-fi13 ; a partir de esto la Plataforma Estatal Contra la 

Contaminación Electromagnética (PECCEM) en conjunto con la fundación Vivo 

Sano, lleva a cabo la campaña “Escuela saludable internet solo por cable”, 

retirando así el Wi-fi de muchas escuelas Españolas, como una forma de 

prevención.  

España no es el único país Europeo en tomar medidas de precaución en cuanto al 

uso de Wi-fi; la mitad de países pertenecientes a la Unión Europea, han planteado 

y adoptado en sus planes de gobierno medidas de protección frente a la 

exposición a campos electromagnéticos, entre ellos el Reino Unido, Italia, Suecia, 

Finlandia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Lituania, Bulgaria, Polonia y Grecia14. 

En el año 2006 el ayuntamiento de Frankfurt, en Alemania, ordenó la 

desinstalación del Wi-fi en las escuelas municipales, para el 2007 el Gobierno 

Federal Alemán y la Oficina Federal alemana para la protección contra las 

radiaciones emitió una recomendación, en la cual pedía que primara el internet por 

cable en lugar del Wi-fi, en este mismo año el Parlamento de Baviera, en este 

mismo país  recomendó la desinstalación del Wi-fi en las escuela, esta misma 

recomendación fue emitida en 2010 por el Parlamento de Hesse; para la telefonía 

móvil el gobierno Alemán, a través de la Oficina Federal Alemana para la 

Protección contra las Radiaciones y la Academia Alemana de Pediatría y Medicina 

de la Adolescencia expresaron la importancia del principio de precaución, y a la 

vez emitieron la recomendación de reducir al mínimo la exposición de los niños a 
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la radiación15, apoyados del proyecto “Llamamiento de los 20”16 que se realizó en 

el 2008 en el cual 20 expertos hicieron un análisis de diferentes estudios, y a partir 

de ello expusieron 10 precauciones que se deben tener con el uso de teléfonos 

celulares. 

Por otra parte, en Francia entre el 2008 y 2010, fue retirado el Wi-fi y reemplazado 

por cableado de la Biblioteca Nacional de Francia y de cuatro bibliotecas 

universitarias de Paris17; para este mismo periodo de tiempo en varios centros de 

enseñanza y dos municipio de la provincia de Rhone-Alpes fueron reemplazadas 

varias antenas de Wi-fi con la instalación de la fibra óptica; en materia de telefonía 

celular, desde el año 2002 promueven el principio de precaución y recomienda el 

uso racional y disminución del uso de estos dispositivos en niños, solo llamadas 

esenciales y alejamiento de zonas de alta exposición para niños y embarazadas, 

hacia el año 2010 fue implantada la Ley N° 2010-78818 que prohíbe el uso de de 

celular a menores de 14 años así como la publicidad que promueva el uso para 

estos menores; posterior a esto, el 9 de febrero de 2015, emitieron la Ley N° 2015-

13619 que entraría a regir 6 meses después de ser emitida y por la cual se prohíbe 

el Wi-fi en colegios de primaria y guarderías, la instalación de equipos de acceso a 

internet inalámbrico en viviendas, zonas de juego y de descanso donde hayan 

niños menores de 3 años, además ejerce más control en la instalación de las 

antenas de telefonía móvil.  
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A  diferencia de estos países, a nivel nacional no se cuenta con una política para 

el control de la exposición a campos electromagnéticos; sin embargo, el Ministerio 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC), con el fin de valorar 

los aspectos asociados a la radiación producida por emisores intencionales de 

radiación o antenas de telecomunicaciones, contrató un estudio con la Pontificia 

Universidad Javeriana, cuyo resultado fue el documento "Estudio de los límites de 

exposición humana a campos electromagnéticos producidos por antenas de 

telecomunicaciones y análisis de su integración al entorno en la ciudad de 

Bogotá20". A raíz de este estudio y otras recomendaciones internacionales, el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 195 del 31 de enero de 2005 “Por el cual se 

adoptan límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se 

adecuan procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se 

dictan otras disposiciones”21. 

El Decreto 195 de 2005 adoptó los fundamentos de la Recomendación UIT-T 

K.5222  "Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las 

personas a los campos electromagnéticos" de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones UIT, también, la Recomendación 519/EC/199923 del Consejo 

de la Unión Europea, "Por la cual se establecen límites de exposición del público 

en general a campos electromagnéticos" y las "Recomendaciones para limitar la 

exposición a campos electromagnéticos"; adicional a esto el 26 de mayo de 2015, 
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fue expedido el nuevo Decreto 1078/201524, “Por el cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones” cuyo capítulo 5 es específicamente de las radiaciones no 

ionizantes, reiterando los niveles de exposición permisibles, así como también 

nuevas regulaciones en las instalaciones de antenas, requisitos de quienes miden 

los niveles de emisión, entre otras cosas y en él se incluyen los artículos del 

Decreto 195/2005, el cual quedó compilado y derogado.  

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente con el avance de la tecnología y la necesidad de comunicación, los 

celulares se han convertido en una parte fundamental del moderno sistema de 

telecomunicaciones; según estudios realizados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)  en muchos países más del 50% de la población utiliza este tipo de 

dispositivos. Según Asomóvil (Asociación de la Industria Móvil de Colombia) la 

telefonía celular en nuestro país genera ganancias, el Internet móvil pasó de 

$1.732 millones a $2.406 millones, creciendo un 38,9%; el servicio de voz creció 

4,4%, al pasar de $6.902 millones a $7.208 millones; en total, el internet móvil 

experimentó un crecimiento de 37,9% en usuarios totales tanto por demanda 

como por suscripción y 55,8% en consumo de datos, todo esto para el año 201425.  

En la imagen 1, se observa el comportamiento del sector de telecomunicaciones 

en el tercer trimestre del año 2014 incluyendo allí los valores de la telefonía móvil. 
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IMAGEN 1: INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2014 

 
FUENTE: ASOMÓVIL. Evolución del negocio móvil cuarto trimestre de 2014. Disponible en: 
http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf . 
 

 
Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por 

sus siglas en ingles) para el año 2014 en Colombia habría aproximadamente 

55.330.727 de suscriptores de telefonía móvil 26 ; para este mismo año, según 

estadísticas del DANE se estima la población en 48,32 millones de habitantes27, lo 

cual indica  que hay más teléfonos móviles que personas en el país; para el año 

2014 la penetración de la telefonía móvil alcanzaba un máximo histórico del 114 

por ciento (53,5 millones de líneas activas).  

En la imagen 2, se observa la comparación del aumento de la cantidad de líneas 

móviles en el mundo, y en los países desarrollados frente a Colombia, en un 

periodo de 9 años. 
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IMAGEN 2: COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE PENETRACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES 

 
FUENTE: ASOMÓVIL. Evolución del negocio móvil cuarto trimestre de 2014. Disponible en:    
http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf 

 
Sin lugar a dudas, el negocio de la telefonía móvil y su crecimiento exponencial 

generan muchas ganancias para el sector económico de un país; la Industria de 

telecomunicaciones móviles en Colombia crece a una tasa del 10.3%, muy por 

encima del crecimiento del PIB 4.6%; esto se confirma pues al año 2014 dispuso 

500 mil empleos, bancarizó a unas 3 mil personas, invirtió $2 billones en 

despliegue de infraestructura, mejorando la calidad del servicio y su capacidad, lo 

cual se reflejó en 90% de hogares rurales con celular, y un 100% cobertura en los 

municipios y en las principales vías del país; esto permite al Fondo TIC del 

MinTIC,  que el 95% de los ingresos del sector sea por parte de las 

telecomunicaciones y que en  los últimos cuatro años se aportaron más de $5 

billones de pesos que se destinaron para inversión social; todo esto   lo que ratifica 

su dinamismo frente al crecimiento del país; su dinamismo económico ha hecho 

que se multiplique un 2,7% en los últimos 14 años28.  
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En la imagen 3, se puede observar el crecimiento de este sector en Colombia en 

este periodo. 

IMAGEN 3: LA DINÁMICA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA. 

 
FUENTE: ASOMÓVIL. Evolución del negocio móvil cuarto trimestre de 2014. Disponible en:    

http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf 

 

La creciente demanda de usuarios de este servicio que se observa por los datos 

que aporta la imagen 4, ocasiona que las empresas prestadoras de este servicio 

tengan que instalar cada vez más antenas que  permitan prestar este servicio con 

mayor calidad, por este motivo al 2015 y de acuerdo con una publicación 

consultada en la revista Dinero, en este mismo año se encuentran ubicadas entre 

12000 y 15000 antenas instaladas, pero para la total satisfacción de los 

demandantes se necesitarían unas 7000 torres más.29 

Este lucrativo hecho hace que muchas multinacionales de comunicación 

pretendan ampliar la cobertura sin tener en cuenta las normativas legales tanto 

nacionales como internacionales puesto que la Organización Mundial de la Salud 

                                                           
29

 REVISTA DINERO. ¿Qué pasa con las antenas de telecomunicaciones? [En línea] (2015)  
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/antenas-para-telefonia-movil-4g-colombia/205415 
[citado en febrero de 2016]  

http://www.asomovil.org/wp-content/uploads/2015/03/2-del-negocio-FINAL-25-Mar-15.pdf
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/antenas-para-telefonia-movil-4g-colombia/205415
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(OMS) 30 , se ha manifestado en varias ocasiones antes los principios de 

precaución debido a las afectaciones de salud que pueden llegar a generar. 

IMAGEN 4: CRECIMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL POR EMPRESAS PRESTADORAS DEL 

SERVICIO. 

 
FUENTE: EL TIEMPO, EDICION VIRTUAL. Así será el 2015 en servicios de telefonía móvil. 
Disponible en: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/lo-que-trae-2015-en-
telefonia-movil-en-colombia/15103755    

 

Indiscutiblemente, se observa el crecimiento por parte de la infraestructura y 

sector económico en el  negocio de las telecomunicaciones ha generado muchas 

contribuciones hacia el desarrollo de un mejor país, el cual cuente con todas las 

posibilidades para que la población se comunique y este a la altura de las mejores 

urbes del mundo en cuanto a comunicación se refiere. El gran problema se suscita 

debido a que tal crecimiento conlleva a que la población esté expuesta 

diariamente a este tipo de contaminantes físicos, los cuales ni siquiera pueden ser 

                                                           
30

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Proyecto CEM, principio de precaución [En línea] (2005) 
http://www.who.int/peh-emf/publications/emf_handbook_spanish.pdf?ua=1 [citado en febrero de 2016] 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/lo-que-trae-2015-en-telefonia-movil-en-colombia/15103755
http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/lo-que-trae-2015-en-telefonia-movil-en-colombia/15103755
http://www.who.int/peh-emf/publications/emf_handbook_spanish.pdf?ua=1
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vistos o percibidos, como lo son las ondas electromagnéticas y las radiaciones no 

ionizantes emitidas por las antenas de telefonía móvil. 

En Colombia se tiene un gobierno central, pero cada municipio  es autónomo para 

la gran mayoría de decisiones; sin embargo la instalación de una antena  base de 

telecomunicaciones está definida únicamente por el Ministerio de Tecnologías de 

la información y las Comunicaciones (MinTIC), quitando la potestad de las 

ciudades, municipios o corregimientos para negarse ante una posible vulneración 

de sus derechos fundamentales como lo son la salud o un ambiente sano. 

El avance de distintas enfermedades en todo el mundo y las causas desconocidas 

de la propagación de estas, han puesto a las autoridades en alerta y por este 

motivo varios casos han sido documentados y puestos en conocimiento público 

debido al montaje y operación  de bases de telefonía móvil celular, los cuales 

indican claramente las consecuencias que puede generar la exposición continua a 

las ondas electromagnéticas que desde allí se emiten. Cada caso argumentado 

claramente desde la presunción del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN (Fundamento 

del derecho noveno "Cuando subsista una incertidumbre respecto a la existencia e 

importancia de los riesgos para la salud de las personas, sin tener que esperar 

que la realidad y la gravedad de los hechos, estén plenamente demostrados”)31, y 

los innumerables estudios alrededor del mundo realizados por investigadores y 

científicos, los cuales enfatizan en el hecho de que las personas expuestas a las 

ondas electromagnéticas sufran enfermedades como cefaleas, insomnio, 

alteraciones del comportamiento, ansiedad, depresión, cáncer, leucemia infantil, 

alergias, abortos, enfermedad de Alzheimer, malformaciones congénitas,  han sido 

llevados a instancias judiciales para el control riguroso y en casos más severos, el 

desmonte total de antenas de telefonía móvil, puesto que la efectos están en 

                                                           
31

 RIECHMANN, Jorge y TICKNER, Joel. El Principio de precaución en medio ambiente y salud pública: de las 
definiciones a la práctica. Primera Edición, Página 14. [En línea]. (Mayo de 2012). 
https://books.google.com.co/books?id=GJFFnx5DIN4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=fundamento+del+derecho+
noveno+cuando+subsista+una&source=bl&ots=MPpao2r26J&sig=8R3wJndnuKEdnMbNHlnRcT9zy1M&hl=es-
419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMInoziicP6xwIVQRweCh1Ifwsj#v=onepage&q=fundamento%20del%20
derecho%20noveno%20cuando%20subsista%20una&f=false  [citado diciembre de 2015] 

https://books.google.com.co/books?id=GJFFnx5DIN4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=fundamento+del+derecho+noveno+cuando+subsista+una&source=bl&ots=MPpao2r26J&sig=8R3wJndnuKEdnMbNHlnRcT9zy1M&hl=es-419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMInoziicP6xwIVQRweCh1Ifwsj#v=onepage&q=fundamento%20del%20derecho%20noveno%20cuando%20subsista%20una&f=false
https://books.google.com.co/books?id=GJFFnx5DIN4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=fundamento+del+derecho+noveno+cuando+subsista+una&source=bl&ots=MPpao2r26J&sig=8R3wJndnuKEdnMbNHlnRcT9zy1M&hl=es-419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMInoziicP6xwIVQRweCh1Ifwsj#v=onepage&q=fundamento%20del%20derecho%20noveno%20cuando%20subsista%20una&f=false
https://books.google.com.co/books?id=GJFFnx5DIN4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=fundamento+del+derecho+noveno+cuando+subsista+una&source=bl&ots=MPpao2r26J&sig=8R3wJndnuKEdnMbNHlnRcT9zy1M&hl=es-419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMInoziicP6xwIVQRweCh1Ifwsj#v=onepage&q=fundamento%20del%20derecho%20noveno%20cuando%20subsista%20una&f=false
https://books.google.com.co/books?id=GJFFnx5DIN4C&pg=PA14&lpg=PA14&dq=fundamento+del+derecho+noveno+cuando+subsista+una&source=bl&ots=MPpao2r26J&sig=8R3wJndnuKEdnMbNHlnRcT9zy1M&hl=es-419&sa=X&ved=0CBsQ6AEwAGoVChMInoziicP6xwIVQRweCh1Ifwsj#v=onepage&q=fundamento%20del%20derecho%20noveno%20cuando%20subsista%20una&f=false
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relación con la potencia de emisión recibida y con la duración de dicha exposición, 

y es de tener en cuenta que la radiación electromagnética puede atravesar 

distintos tipos de barreras físicas, por lo que el único "resguardo" es mantener una 

distancia adecuada32.  

En la imagen 5, se pueden observar los efectos de las radiofrecuencias en los 

seres humanos.  

IMAGEN 5: RESUMEN DE LOS EFECTOS DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN 

HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-397/2014. Disponible en: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-397-14.HTM  

 

El empleo de radiofrecuencias como instrumento para la transmisión de 

información a distancia a generado  una exposición permanente del ser humano a 

los campos electromagnéticos, la contaminación producida por las radiaciones 

producidas por la telefonía móvil y las antenas emisoras para radio y televisión y 

su incidencia en el desarrollo de cáncer es un tema polémico sobre el que han 

versado numerosos estudios. Pese a que muchos países han tomado ya medidas, 

la actitud de las autoridades responsables continúa siendo la de no admitir una 

                                                           
32

CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia T-397/14 [En línea] (23 de octubre de 2014) 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-397-14.HTM . [citado en enero de 2016] 

EFECTOS DE 

RADIOFRECUENCIA EN 

SISTEMAS ORGÁNICOS 

Sistema 

cardiovascular: 

Interferencia con 

dispositivos de 

implantes cardíacos, 

alteraciones en 

frecuencia cardíaca 

fetal. No se han 

evaluado efectos a 

largo plazo.  

 

Térmicos: 

 La energía es 

absorbida por 

la piel 

afectando la 

temperatura y 

provocando 

sensación de 

calor.  

 

Sistema nervioso: 

Cambios en 

parámetros del sueño, 

afecta las señales 

espontáneas en el 

electroencefalograma, 

no asociación con 

tumores cerebrales, 

cambios cognitivos.  

 

Sistema endocrino y 

reproductivo: 

 Sin efectos en 

hipófisis ni tiroides, 

alteraciones en 

niveles de CHT y 

cortisol, disminución 

motilidad y viabilidad 

espermatozoides. 

 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-397-14.HTM
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-397-14.HTM
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realidad que incomoda a grupos de poder y cuya solución pasa por un cambio de 

legislación y costosos mecanismos de control. 33 

No solo se han valorado los efectos que tienen los CEM en la salud, sino que 

también se realizaron estudios para conocer como este fenómeno llega a afectar 

el medio ambiente y especies de plantas que viven muy cerca de fuentes de 

campos electromagnéticos; se observó que en aves salvajes puede causar 

posibles efectos en la reproducción, en la orientación, en el comportamiento y en 

su normal desarrollo, sin embargo, los cambios observados no son constantes34. 

Una explicación posible de los efectos observados es que los campos de 

radiofrecuencia estimulan a ciertas especies de aves e inhiben a otras, o afectan a 

los insectos de los que se alimentan, otros factores, como la contaminación 

pueden influir. Se han estudiado aves de rapiña que habitan cerca de líneas 

eléctricas aéreas, en un estudio de campo se observó una reducción de la 

actividad biológica en el terreno que rodeaba un cable de transmisión eléctrica 

enterrado, pero no se conoce con certeza la importancia medioambiental de este 

resultado. Los estudios sobre plantas han mostrado que los campos electro 

magnéticos pueden fomentar el crecimiento de ciertas especies de plantas.35 

A pesar de que se han realizado diferentes estudios que manifiestan el riesgo a 

este tipo de exposición, como se mencionó anteriormente, Colombia cuenta con 

una normatividad que regula tanto este tipo de obras, como la emisión e inmisión  

                                                           
33

 COMITÉ CIENTÍFICO DE LOS RIESGOS SANITARIOS EMERGENTES Y RECIENTEMENTE 
IDENTIFICADOS (CCRSERI) DE LA COMISIÓN EUROPEA. Efectos sobre la salud de la exposición a los 
campos electromagnéticos (Health Effects of Exposure to EMF) [En línea] (2009) 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/opinions_layman/es/campos-electromagneticos/ [citado en 
enero de 2016] 
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 SVENJA ENGELS, NILS-LASSE SCHNEIDER, NELE LEFELDT, CHRISTINE MAIRA HEIN, MANUELA 
ZAPKA, ANDREAS MICHALIK, DANA ELBERS, ACHIM KITTEL, P. J. HORE & HENRIK MOURITSEN. 
Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Publicado 7 
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enero de 2016] 
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IDENTIFICADOS (CCRSERI) DE LA COMISIÓN EUROPEA. Efectos sobre la salud de la exposición a los 
campos electromagnéticos (Health Effects of Exposure to EMF) [En línea] (2009) 
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enero de 2016] 
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permitida para el ser humano por antenas de telefonía móvil, pero esta se ha 

quedado corta en los últimos años debido a la notable expansión del servicio de 

telefonía móvil, dejando así, a las personas ante la posibilidad de ver afectada su 

salud a causa de este fenómeno en crecimiento; el control y la regulación de este 

nuevo fenómeno dan la gran posibilidad de cumplir a cabalidad las leyes 

principales que se ven plasmadas en la Constitución Nacional como son el 

derecho a una vida digna, a la salud y a un ambiente sano (Artículo 79). 

De acuerdo a una consulta realizada para solicitar información sobre el estado 

actual de las antenas de telefonía móvil ante la  Secretaria de Planeación 

Municipal de Tuluá, esta  informó que por el momento el municipio no cuenta con 

ningún tipo de control sobre las bases de telefonía móvil.  

Basándose en  la proliferación excesiva,  el desconocimiento que se tiene sobre 

las posibles afectaciones que pueden llegar a generar las ondas 

electromagnéticas emitidas por las bases de telefonía móvil en la salud, en el 

ambiente, el desarrollo sano,  la vida cotidiana de los habitantes de Tuluá y a los 

inadecuados hábitos de consumo generalizado para esta población y el país, se 

puede afirmar que hay una necesidad  de la realización de este trabajo, ya que 

con él, podremos llegar a conocer  el estado actual de estas antenas,  la  inmisión 

de los CEM generada en la población, así como las medidas técnicas y culturales 

para su prevención y control. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La creciente demanda de usuarios en cuanto  a la cobertura y calidad de la señal, 

le ha generado a las empresas prestadoras de este servicio, el tener que mejorar 

sus redes de telefonía móvil; esta mejora conlleva a la instalación de más antenas 

de base para garantizar el cubrimiento de estas demandas, causando así una 

continua, silenciosa y con mayor alcance exposición a los Campos 

Electromagnéticos (CEM), sin ningún tipo de control. 

En materia de CEM, la actualidad del mundo contrasta significativamente con la 

actualidad de Colombia; en países como España, Suiza, Alemania y Francia, y 

organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión 

Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante (ICNIRP), la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y otros entes no 

gubernamentales han publicado extensas investigaciones  que hacen hincapié  en 

los daños a la salud a los cuales pueden verse afectados todos los seres humanos 

por la continua exposición a  CEM en las actividades diarias; por su parte, en 

Colombia se creó la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y se emitió el decreto 

195 de 2005 y el nuevo decreto 1078 de 2015, que incluye los mecanismos que el 

Estado tiene para proteger a sus habitantes; sin embargo el crecimiento 

exponencial y vertiginoso de las nuevas tecnologías han dejado corta la legislación 

y el campo de acción de la ANE. 

Por otro lado, en Tuluá se observa un incremento en la cantidad de instalaciones 

de antenas de telefonía base, en diferentes sectores o comunas del municipio, 

generando esto mayor exposición a campos electromagnéticos, de los cuales se 

desconoce el nivel de exposición o afectación a nivel poblacional o comunitario 

(cantidad de dosis) que generan, siendo este el motivo de la realización de este 

trabajo de grado; conocer la cantidad, tipo, ubicación de estas estaciones base, 

los niveles de a los que están expuestos los habitantes de Tuluá en el área urbana 

y compararlos con los valores permisibles a nivel internacional, para así formular 
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propuestas de manejo frente a la exposición a CEM en el municipio. Lo anterior 

genera una brecha en el conocimiento, pues se desconoce las características de 

dicha exposición que existe en la ciudad de Tuluá en específico y otras ciudades 

de Colombia (pues sólo en algunas grandes ciudades como Bogotá, Cali y  

Pereira se han realizado este tipo de estudios), también justifica la realización de 

este trabajo de grado. 

A nivel de salud pública y salud ambiental, la realización de este trabajo contribuirá 

a establecer si los niveles generados pueden ser causantes de enfermedades 

tanto físicas como mentales, descritas en la literatura internacional. 

Desde la ingeniería ambiental este tema es poco abordado en asignaturas, 

estudios o trabajos, esto debido a la necesidad de contar con equipos de medición 

especializados y contar con un recurso humano cualificado en este tipo de 

contaminantes físicos a nivel técnico.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar  y proponer medidas para el manejo de la contaminación electromagnética 

generada por las antenas de telefonía móvil en el área urbana del municipio de 

Tuluá, ubicado en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar el estado actual de las antenas de telefonía celular en el área 

urbana del municipio de Tuluá. 

 Evaluar el nivel de inmisión de radiofrecuencias de las antenas de telefonía 

celular en el área urbana del municipio de Tuluá. 

 Formular propuestas para la prevención y control de la contaminación 

electromagnética. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS:  

Son el resultado de la emisión de ondas electromagnéticas al medio, estas ondas 

tienen unas propiedades físicas que se pueden ver alteradas por condiciones 

propias del medio en donde se emiten, si se consideran estas condiciones como 

modificaciones a la onda electromagnética entonces las mediciones de CEM se 

verán modificadas y posiblemente serán unas medidas no confiables; es por ello 

que es de sumo interés identificar los fenómenos físicos que pueden alterar la 

propagación. 

4.1.2 EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El espectro electromagnético es el conjunto de las longitudes de onda de las 

radiaciones electromagnéticas. Hay varios tipos de ondas electromagnéticas, 

incluyendo los rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, ondas de radio, los rayos-X 

entre otras. Del espectro total, sólo percibimos una pequeña parte, y esta es la 

que se nombra como luz visible. 

Cada tipo de radiación tiene su longitud de onda característica. La longitud de 

onda quiere decir la distancia, en la dirección de propagación de una onda 

electromagnética periódica, entre dos puntos consecutivos con la misma fase en 

un instante de tiempo. En la imagen 6 se muestran los espectros de luz visibles 

por el hombre. 
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IMAGEN 6: ESPECTRO DE LUZ VISIBLE POR EL HOMBRE 

 

FUENTE: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA (UTP). Estudio termográfico de la 
influencia electromagnética de teléfonos móviles en humanos. (Abril de 2013) Disponible en: 
http://www.sbpr.org.br/irpa13/AnaisdoIRPA2013/Radiacionnoionizante/2897.pdf  

 
 
De acuerdo a la carga de energía propagada y al tipo de interacción física que 

produzca en el ser humano, se clasifican en radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes se encuentran definidas en 

un espectro electromagnético.36 

 

4.1.2.1 Radiaciones Ionizantes: transmiten energía suficiente como para 

romper los enlaces químicos (ionización). Generan daños importantes en el 

material genético de la célula como el ADN, pueden matar a las propias células 

quedando el tejido lesionado o muerto. Estas radiaciones ionizantes están 

presentes en los rayos gamma producidos por materiales radioactivos, en los 

rayos X o en la radiación ultravioleta de alta frecuencia y todos los neutrones. 

4.1.2.2 Radiaciones No Ionizantes: Están localizadas en la parte más baja 

del espectro electromagnético y comprende las ondas de radio, microondas, 

infrarrojo, visible y ultravioleta de frecuencia infra ionizante. Transmiten muy poca 

energía; a estas frecuencias tan bajas el campo electromagnético no puede 
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 TROYA, María Cristina y ZABALA, Jamile. Influencia en la salud de la población expuesta a radiaciones no 
ionizantes con frecuencias comprendidas entre 0 HZ a 300 GHZ. Bogotá, 2007. 117 páginas. Trabajo de 
grado (Especialización Salud Ocupacional) Universidad Javeriana. Facultad de Medicina y Facultad de 
Enfermería. Disponible en biblioteca virtual de Universidad Javeriana, sección tesis, enfermería. 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis40.pdf [citado en enero de 2016] 
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desplazarse, lo que implica que desaparece a corta distancia de la fuente que lo 

genera. Para efectos de este trabajo se han contemplado las radiaciones no 

ionizantes, específicamente la radiación electromagnética que consiste en ondas 

de energía eléctrica y magnética, moviéndose juntas a través del espacio a la 

velocidad de la luz.37 

En la imagen 7 se muestra el grafico del espectro electromagnético, y algunos 

dispositivos de ejemplo de acuerdo a cada espectro. 

IMAGEN 7: ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
FUENTE: ESPINOSA, Marcela y REVEIZ, Daniel. Estado actual de las antenas de telefonía móvil 

frente a las normas de seguridad de las radiaciones no ionizantes en Santiago de Cali. Cali, 2009. 

Trabajo de grado (Ingeniería Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 

Ingeniería. 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7DC10280A4017E5805257C8A005D23

2A/$FILE/T0003211.pdf 
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4.1.3 ONDA Y CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

Una onda en un tipo de fenómeno físico capaz de permitir la propagación de 

energía sin desplazar materia; Las características más importantes y que se ven 

directamente reflejadas con nuestro trabajo se nombraran a continuación:38  

 Las ondas electromagnéticas poseen una característica particular y es que 

no necesitan un medio material para propagarse, como por ejemplo la luz 

visible, y las ondas de radio, televisión y telefonía. 

 Se mueven a una velocidad constante pero no infinita que equivale a: 

300.000 km/s, que es conocida como velocidad de la luz en el vacío; su 

longitud de onda se ve definida por la siguiente ecuación:  

 

  
 

 
 

                   
                                    
             

  

 Los campos eléctricos y magnéticos en su conjunto son los que crean las 

ondas electromagnéticas, estos son perpendiculares entre si y a su vez 

perpendiculares a la fuente de emanación.  

 

En la imagen 8 a continuación se ve reflejada la longitud de la onda 

electromagnética, los campos eléctricos y magnéticos que la componen y su 

dirección de propagación. 

 

 

                                                           
38

 Dr. DAMIN, Carlos Fabián. 1° Cátedra de Toxicología: Enfoque actual de las Radiaciones No 
Ionizantes. Buenos Aires, 2009. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina 
(Especialización toxicología). Disponible en: 
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/radiaciones_no_ionizantes.pdf  [citado en enero de 2016] 

http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/radiaciones_no_ionizantes.pdf
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IMAGEN 8: LONGITUD Y EMANACIÓN DE LA ONDA. 

 
FUENTE: MUÑOZ, Ángela María. Antenas de telefonía móvil y salud (2003). Escuela Universitaria 
Politécnica de Valladolid. Disponible en: 
https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/antenas_de_telefonia_movil_y_sal
ud/web_archivos/image007.png  

 

El término  campo electromagnético (CEM) se usa para indicar la presencia de 

radiación electromagnética; así pues se podrían definir los campos 

electromagnéticos como  una combinación de campos eléctricos y magnéticos que 

se propagan a través del espacio en forma de onda que porta energía y cuya 

fuerza es invisible; dichos campos se pueden generar por fenómenos naturales o 

por actividades humanas principalmente las relacionadas al uso de energía 

eléctrica.39  

4.1.4 CAMPO ELÉCTRICO:  

Está definido como la fuerza eléctrica por unidad de carga, el campo eléctrico 

tiene su origen en las diferencias de voltajes, entre mayor sea el voltaje mas fuerte 

será el campo. Un campo eléctrico existe inclusive si no hay corriente electrica.40 

   
 

 
 

 
                                                           
39

 Dr. DAMIN, Carlos Fabián. 1° Cátedra de Toxicología: Enfoque actual de las Radiaciones No 
Ionizantes. Buenos Aires, 2009. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina 
(Especialización toxicología). Disponible en: 
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/radiaciones_no_ionizantes.pdf  [citado en enero de 2016] 
40

 Ibíd., p. 40. Ver p.40   

https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/antenas_de_telefonia_movil_y_salud/web_archivos/image007.png
https://www.lpi.tel.uva.es/~nacho/docencia/EMC/trabajos_02_03/antenas_de_telefonia_movil_y_salud/web_archivos/image007.png
http://www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/radiaciones_no_ionizantes.pdf
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4.1.5 CAMPO MAGNETICO:  

Tienen su origen en las corrientes eléctricas, una corriente más fuerte resulta en 

un campo más fuerte. El campo magnético B se define en función de la fuerza 

ejercida sobre las cargas móviles y en el Sistema Internacional de Unidades se 

mide en tesla. Un tesla es el valor de un campo magnético que provoca una fuerza 

de un newton sobre una carga de un coulomb que se mueve perpendicularmente 

a éste, a una velocidad de 1 m/s. 

         
        

       
         

           
  

                   

                  
 

 

4.1.5.1 INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO. 

En cualquier región del espacio en donde reside un campo magnético se puede 

hacer la siguiente pregunta: dónde es más intenso. Pregunta que puede traducirse 

de varias maneras, por ejemplo: dónde es mayor la fuerza que recibirá otro imán 

colocado ahí.41 

Para medir la intensidad del campo se definió una magnitud, el tesla, T (en honor 

al físico austrohúngaro Nikola Tesla. 

[ ]            

Un tesla es una unidad grande: el campo magnético terrestre mide 

aproximadamente (varía de lugar a lugar) Bterr = 5 x 10-5 T. Las líneas de alta 

tensión generan campos magnéticos a unos 10 m del cable, de intensidad similar 

a las del campo magnético terrestre. La tecnología del magnetismo puede crear 

campos mucho más intensos que el terrestre. Por ejemplo los equipos de 
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 CABRERA, Ricardo. Magnetismo: Campo magnético. [En Línea] (Agosto de 2011) 
http://ricuti.com.ar/No_me_salen/MAGNETISMO/AT_magn_campo.html [citado en enero de 2016] 

http://ricuti.com.ar/No_me_salen/MAGNETISMO/AT_magn_campo.html
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resonancia magnética nuclear (RMN) que se utilizan en diagnóstico médico 

generan campos de hasta una decena de teslas.42 

   
 

  
 

 (Un tesla es igual a un newton sobre un amperio por metro). 

 

4.1.6 FRECUENCIAS 

Las frecuencias vienen dadas por dos factores, su origen y su el uso que se le dé,  

de acuerdo a su origen se pueden clasificar en: fuentes naturales y artificiales. 

 
4.1.6.1 Fuentes Naturales:  

La radiación  electromagnéticas ha estado en la Tierra casi desde su misma 

creación, y han sido vitales para el desarrollo del planeta y de todos los 

fenómenos que ayudan a mantener un equilibro frente a muchos factores de la 

cotidianidad y la vida misma.  

El ser humano por tanto ha estado expuesto desde su nacimiento, nuestro cuerpo 

remite varias de sus funciones básicas al correcto desempeño de ondas eléctricas 

y magnéticas, un encefalograma y un electrocardiograma permite conocer la 

actividad eléctrica que se genera en nuestro cerebro y en nuestro corazón, 

respetivamente, ayudándonos a conocer si las actividades que se ordenan por 

medio de nuestros aparatos vitales están en correcto funcionamiento. Al entender 

que son campos emanados naturalmente por el planeta y sus actividades, y que 

no han tenido influencia directa  en la salud de las personas, se proceden a 

identificar los distintos factores que en el planeta Tierra son generadores de 

naturales de radiación electromagnética; se producen por la acumulación de 
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CABRERA, Ricardo. Magnetismo: Campo magnético. [En Línea] (Agosto de 2011) 
http://ricuti.com.ar/No_me_salen/MAGNETISMO/AT_magn_campo.html [citado en enero de 2016] 
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cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmosfera por la acción de las 

tormentas, por los campos magnéticos cuyas líneas de fuerza lo atraviesan en su 

núcleo interior y la expanden a miles de kilómetros de su corteza; y por último el 

movimiento del hierro en el interior de la corteza terrestre. 

4.1.6.2 Fuentes Artificiales:  

Son todos los aparatos que funcionan con medios eléctricos, estos como se sabe, 

producen  campos electromagnéticos, las subestaciones eléctricas, 

transformadores, redes Wi-fi, radares, y las antenas de telefonía móvil, entre otros, 

son los principales generadores de ondas electromagnéticas.  

Definiendo las fuentes de origen de los CEM, definimos la frecuencia como “Es la 

cantidad de ciclos completos que realiza una onda en un segundo. Dicho en otras 

palabras sería “la cantidad de  veces que un fenómeno físico se repite en un 

intervalo de tiempo”. Los CEM abarcan distintos tipos de frecuencias, que se dan 

de acuerdo al fin con que se vayan a utilizar, esto está regulado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la cual se encarga de regular las 

telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y 

empresas operadoras, en la  imagen 9 se muestran las frecuencias reglamentadas 

por este organismo: 
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IMAGEN 9: TIPOS DE FRECUENCIA SEGÚN LA UIT 

 
FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ESPAÑA, INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. NTP 234: Exposición a 

radiofrecuencias y microondas (I) Evaluación. (2004). Disponible en: 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/fichastecnicas/ntp/ficheros/201a300/ntp_2

34.pdf  

 

 

 

http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/fichastecnicas/ntp/ficheros/201a300/ntp_234.pdf
http://www.insht.es/inshtweb/contenidos/documentacion/fichastecnicas/ntp/ficheros/201a300/ntp_234.pdf
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4.1.7 TELEFONÍA MÓVIL. 

La telefonía celular es uno de los avances más importantes y difundidos en el 

mundo en los últimos años y su llegada a millones de personas tiene que ver con 

la facilidad y la comodidad que otorga a sus clientes para comunicarse desde 

cualquier lugar y en cualquier momento43. Se puede definir como telefonía móvil a 

aquel sistema de comunicación que se da a partir del uso de elementos pequeños 

o „células‟ conocidos como celulares, estos sistemas de comunicación telefónica 

totalmente inalámbricos se generan debido a que los sonidos se convierten en 

señales electromagnéticas, los cuales  viajan a través del aire, estas mismas 

ondas se reciben y transforman nuevamente en mensajes a través de antenas 

repetidoras o vía satélite.  

Los encargados de diseñar el prototipo final de la telefonía móvil, fueron los 

científicos del laboratorio Bell, quienes después de muchos intentos inspirados en 

los radioteléfonos, dieron inicio a la telefonía celular en 1983, extendiéndose a 

nivel mundial. En Colombia, la telefonía móvil llegó en 1994, dando inicio a la libre 

competencia en el sector de las telecomunicaciones, rompiendo con una larga 

tradición de monopolio y proteccionismo por parte del estado.44  

La comunicación telefónica es posible gracias a la interconexión entre centrales 

móviles y públicas. Según las bandas o frecuencias en las que opera el móvil, 

podrá funcionar en una parte u otra del mundo. La telefonía móvil consiste en la 

combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio 

(repetidores, estaciones base o BTS) y una serie de centrales telefónicas de 

conmutación de 1er y 5º nivel (MSC y BSC respectivamente), que posibilita la 

comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos móviles) o entre 

                                                           
43

DEFINICIÓN ABC. Definición de telefonía celular.  [En línea] (2007) 
http://www.definicionabc.com/tecnologia/telefonia-celular.php [citado en febrero de 2016] 
44

SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Los medios de 
comunicación telefónica [En línea] (2015). 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/medios_telefonicos [citado en febrero 
de 2016] 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/telefonia-celular.php
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/comunicacion/medios_telefonicos
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terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional.45 En la siguiente imagen 

se muestra de manera más práctica  la interconexión de la telefonía móvil. 

IMAGEN 10: FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL. 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.1.7.1 FUNCIONAMIENTO DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

El sistema celular es la división de una ciudad en pequeñas células o celdas. De 

acuerdo a esto se permite la re utilización de frecuencias a lo largo de toda una 

ciudad, permitiendo la comunicación por medio del celular de manera normal entre 

todas las personas. En la telefonía móvil un aparato portátil (celular) se comunica 

con la estación básica más próxima, la cual tiene cobertura en los usuarios 

situados dentro de su alcance, esto quiere decir que se conoce como célula la 

zona de cobertura a la que  dará servicio una estación base. Estas mismas células 

se subdividen en sectores; puesto que en lugar de emplear una antena que irradie 

señal equitativamente en todas las direcciones (antena omnidireccional), son 

                                                           
45

 ECURED. Teléfono celular: De historia y tecnología. [En línea]. (2015) 

http://www.ecured.cu/Tel%C3%A9fono_celular  [citado en marzo de 2016]. 

http://www.ecured.cu/Tel%C3%A9fono_celular
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utilizadas antenas que cubren un ángulo de 120 grados cada una (disponiéndose 

en tres sectores)46 

Las celdas son normalmente diseñadas en hexágonos (ver imagen No. 11), en 

una gran rejilla de hexágonos. Cada celda tiene una estación base que consiste 

de una torre y un pequeño edificio que contiene el equipo de radio; en un sistema 

análogo, las celdas utilizan un séptimo de los canales de voz disponibles. 

IMAGEN 11: ZONA DE COBERTURA DE UNA ESTACIÓN BASE (CELDA) 

 

FUENTE: PINSIM.COM. Conceptos: ¿Qué son las celdas o células en la telefonía celular? (2009) 
Disponible en: http://pinsim.com/conceptos/que-son-las-celdas-o-celulas-en-la-telefonia-celular.html  

Un proveedor de servicio de telefonia movil  tipicamente recibe 832 radio 

frecuencias para utilizar en la ciudad. Cada telefono celular utuliza dos frecuencias 

por llamada por lo que tipicamente  hay 395 canales de voz por portador de señal 

(Las 42 frecuencias restantes son utilizadas como canales de control; por lo tanto 

cada celda tiene alrededor de 56 canales de voz disponible47 
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GALLEGO SERNA, Lina María. Lineamientos para la gestión del riesgo de las áreas urbanas expuestas a 
las radiaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones Base de telefonía móvil Estudio de caso: 
municipio de Cartago, Valle. Pereira, 2011. Trabajo de grado (Administración del Medio Ambiente). 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Facultad de Ciencias Ambientales. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1957  [citado en marzo de 2016] 
47

 ESPINOSA, Marcela y REVEIZ, Daniel. Estado actual de las antenas de telefonía móvil frente a las normas 
de seguridad de las radiaciones no ionizantes en Santiago de Cali. Cali, 2009. Trabajo de grado (Ingeniería 
Industrial). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Disponible en: 
http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7DC10280A4017E5805257C8A005D232A/$FILE/
T0003211.pdf [citado en marzo de 2016] 
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El tipo de celdas a utilizar en un sistema celular depende de la demanda del 

servicio celular en la población y de parámetros físicos propios del área a la que 

se dará o brindara dicho servicio. Es por eso que el sistema de celdas se divide de 

la siguiente manera: 

 Pico Celda 

 Macro-Celda 

 Micro-Celda 

 Hyper-Celda 

 Celdas Selectivas 

 Celdas de paraguas 

 Celdas Globales 

La distribución de los campos de acción de cada una de las celdas nombradas a 

continuación, la podemos observar en la imagen 12:  

IMAGEN 12: ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE CELDAS 

 
FUENTE: PINSIM.COM. Conceptos: ¿Qué son las celdas o células en la telefonía celular? (2009) 
Disponible en: http://pinsim.com/conceptos/que-son-las-celdas-o-celulas-en-la-telefonia-celular.html 

                                                                                                                                                                                 
 

http://pinsim.com/conceptos/que-son-las-celdas-o-celulas-en-la-telefonia-celular.html
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4.1.7.2 GENERACIONES DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR 

Primera generación (1G): La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y 

se caracterizó por ser analógica y estrictamente para voz. La calidad de los 

enlaces era muy baja, tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la 

transferencia entre celdas, era muy imprecisa ya que contaban con una baja 

capacidad (Basadas en FDMA, Frequency Division Multiple Access) y, además, la 

seguridad no existía. La tecnología predominante de esta generación es AMPS 

(Advanced Mobile Phone System).48 

Segunda generación (2G): La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se 

caracterizó por ser digital. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más 

sofisticados y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las 

tecnologías predominantes son: GSM (Global System por Mobile 

Communications); IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-136) y 

CDMA (Code Division Multiple Access). Los protocolos empleados en los sistemas 

2G soportan velocidades de información más altas por voz, pero limitados en 

comunicación de datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos49 

Generación 2.5 G: La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que 

cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas 2G, como: GPRS 

(General Packet Radio System), HSCSD (High Speed Circuit Switched), EDGE 

(Enhanced Data Rates for Global Evolution)50 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA. Lección 13: Fundamentos de redes de telefonía 

celular: Las generaciones de la telefonía celular. [En línea] (2007). 
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Tercera generación 3G: La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de 

voz y datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para 

aplicaciones multimedia y altas transmisiones de datos. Los protocolos empleados 

en los sistemas 3G soportan altas velocidades de información y están enfocados 

para aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), video en movimiento, 

videoconferencia y acceso rápido a Internet, sólo por nombrar algunos.51 

Cuarta Generación 4G: Nueva red de alta velocidad que se apoya en las 

tecnologías denominadas LTE y WiMax. LTE (Long Term Evolution), es el nombre 

del nuevo estándar de tecnología, Los sistemas LTE permiten que la red 4G 

alcance velocidades superiores a los 100 megabits por segundo. La nomenclatura 

4G, simplemente se utiliza para precisar que estamos ante la 'cuarta generación' 

de la red móvil inalámbrica. En este caso, la nueva generación traerá consigo un 

aumento de velocidad diez veces superior a la del 3G.52 

 

4.1.8 ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN  

4.1.8.1 ANTENA 

Las antenas de telefonía móvil son esenciales para el correcto desempeño de la 

telecomunicación entre los usuarios de teléfonos celulares y convencionales. 

Estas estaciones base se ubican en azoteas o partes altas de edificios (en áreas 

pobladas), o en torres o mástiles sobre el suelo a una altura comprendida entre los 

15 y 50m53. Es un dispositivo formado por un conjunto de conductores que unido a 

un generador, permite la emisión de ondas de radio frecuencia por el espacio libre, 

o que, conectado a una resistencia, sirve para captar las ondas emitidas por una 
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 UNIVERSO ORANGE “¿Qué es 4G? Te contamos todo sobre la nueva red móvil”. Disponible en 
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[citado en marzo de 2016] 
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fuente lejana (celulares), las antenas debe de dotar a la onda radiada con un 

aspecto de dirección.54 

4.1.8.2 ESTACIONES BASE 

Una estación base de telefonía móvil es una estación de transmisión y 

recepción situada en un lugar fijo, compuesta de una o más antenas de 

recepción/transmisión, una antena de microondas, y un conjunto de circuitos 

electrónicos, y utilizada para manejar el tráfico telefónico. Actúa como puente 

entre todos los usuarios de móviles de una misma célula, y conecta las llamadas 

de los móviles con la central de conmutación.55 

Las antenas base se pueden instalar sobre una torre propia, solución que se toma 

en los casos de instalación en zonas rurales o urbanizaciones donde no existen 

edificios altos o en las azoteas de los edificios. Las antenas base de telefonía 

móvil van acompañadas de: Cables coaxiales, armazones de soporte, espacio 

para los equipos electrónicos de la empresa, sistemas de puesta a tierra de los 

equipos, perforaciones a la entrada del portal para depósito de llaves, robustas 

vigas de hierro que sustentan el recinto de los equipos electrónicos.56  

4.1.8.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES BASE. 

El elemento radiante (dipolo) es capaz, al mismo tiempo, de captar energía que, 

tras ser amplificada convenientemente, llega al receptor y puede ser tratada para 

su utilización. Así, pues, en el extremo transmisor de un sistema de 

radiocomunicaciones, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por una 
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línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se  emiten al espacio. En el 

extremo receptor, una antena convierte las ondas electromagnéticas en el espacio 

en energía eléctrica en una línea de transmisión. 57Para comprender las emisiones 

de las antenas se debe conocer  que existen varios tipos de estas mismas, y que 

de acuerdo a algunas características (tipo, modo en que reciben propagación y 

emisión de ondas electromagnéticas), se dividen en dos conceptos principales 

“campo cercano”, “campo lejano”. En la imagen 13,  se puede observar la 

radiación del dipolo en el plano vertical. 

 
IMAGEN 13: RADIACIÓN DEL DIPOLO EN EL PLANO VERTICAL 

 
FUENTE: HUIDOBRO, José Manuel. Revista digital del acta: Antenas de telecomunicaciones 
(2013). Disponible en: http://www.acta.es/medios/articulos/ciencias_y_tecnologia/020001.pdf  

 

 
El término campo cercano se refiere al patrón de campo que está cerca de la 

antena, y el término campo lejano (también conocido como zona de Fraunhofer) 

se refiere al patrón de campo que está a gran distancia. Durante la mitad del ciclo, 

la potencia se irradia desde una antena, en donde parte de la potencia se guarda 

temporalmente en el campo cercano. Durante la segunda mitad del ciclo, la 

potencia que está en el campo cercano regresa a la antena; el campo cercano se 

llama a veces campo de inducción. La potencia que alcanza el campo lejano 

continúa irradiando lejos y nunca regresa a la antena. Por tanto, el campo lejano 

se llama campo de radiación. La potencia de radiación, por lo general, es la más 
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importante de las dos; por consiguiente, los patrones de radiación de la antena, 

por lo regular se dan para el campo lejano58. 

 Es decir:  

 

El campo cercano debe ser para:          

El campo lejano debe ser para:         

 

Dónde: 

   Es la distancia de la antena al punto P de observación del campo y  

   Para el espacio libre es 
   

 
 , donde 𝛌 es la longitud de la onda 

 

Las antenas se comportan de igual manera en recepción que en emisión y se 

caracterizan por una serie de parámetros, entre los más habituales: respuesta en 

frecuencia, polarización, ganancia, longitud y área efectiva, peso, dimensiones, 

tipos de conectores, resistencia al viento, etc.
59

 

 Ancho de banda. Es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de 

la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho 

de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. 60 

 

 Directividad. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la 

dirección de máxima radiación, a una cierta distancia R, y la potencia total radiada 

dividida por el área de la esfera de radio R La relación entre la densidad de 

potencia radiada por la antena en la dirección útil y la que radia por el lóbulo 
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trasero se conoce como relación delante/detrás (forward/backward) y es un 

importante parámetro de diseño de la antena en lo relativo a interferencias. 61 

 

 Ganancia. Es la relación entre la densidad de potencia radiada en la 

dirección del máximo a una distancia R y la potencia total entregada a la antena 

dividida por el área de una esfera de radio R. La eficiencia es la relación entre la 

ganancia y la directividad, que coincide con la relación entre la potencia total 

radiada y la potencia entregada a la antena.62  

 

 Rendimiento en la antena. El rendimiento de una antena transmisora es la 

relación entre la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, en 

la cual se toma en cuenta, además de la potencia de radiación, la potencia de 

pérdida. 63 

 

 Impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor (o a un 

receptor) y deberá radiar (recibir) el máximo de potencia posible con un mínimo de 

pérdidas. Se deberá adaptar el transmisor o receptor a la antena para una máxima 

transferencia de potencia, que se suele hacer a través de una línea de 

transmisión. 64 

 

 Anchura de haz. Es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de 

radiación. Se puede definir el ancho de haz a -3 dB, que es el intervalo angular en 

el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. También 

se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz 

principal del diagrama de radiación, entre los dos ceros adyacentes al máximo.65 
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 Polarización. La polarización electromagnética, en una determinada 

dirección, es la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a 

una cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser 

lineal, circular y elíptica.66 

 

4.1.8.4 ANTENAS DIPOLO 

 

El tipo más común son las antenas de dipolo. Esta clase de antena es la más 

sencilla de todas. El dipolo de media onda o antena de Hertz –el tipo más común– 

consiste en un hilo conductor de media longitud de onda a la frecuencia de trabajo, 

cortado por la mitad, en cuyo centro se coloca un generador o una línea de 

transmisión. Suelen estar fabricados de aluminio o cobre. En el centro del dipolo 

hay una tensión reducida y una intensidad elevada, mientras que en las puntas se 

produce una tensión muy elevada y una intensidad nula, y por tal motivo los 

dipolos pueden plegarse para darles mayor ganancia a la vez que mayor rigidez 

mecánica. La impedancia nominal de un dipolo es de 75 ohmios (300 ohmios para 

el dipolo doble).67 

En la imagen 14 se muestra el diagrama de radiación de una antena dipolo. 
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IMAGEN 14: DIAGRAMA DE RADIACIÓN DE UNA ANTENA DIPOLO 

 
         
FUENTE: GALLEGO SERNA, Lina María. Lineamientos para la gestión del riesgo de las áreas 
urbanas expuestas a las radiaciones electromagnéticas emitidas por las estaciones Base de 
telefonía móvil Estudio de caso: municipio de Cartago, Valle. Pereira, 2011. Trabajo de grado 
(Administración del Medio Ambiente). Universidad Tecnológica de Pereira (UTP). Facultad de 
Ciencias Ambientales. Disponible en: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1957  

 
 

Estas antenas son paneles rectangulares de entre 30 y 120 cm de longitud y 

normalmente se encuentran distribuidas en grupos de tres (ver imagen 17), en 

cada grupo una antena se utiliza para transmitir señales a unidades móviles, 

mientras que las otras dos antenas de cada grupo se utilizan para recibir señales. 

 
IMAGEN 15: PANELES DE ANTENA DE TELEFONÍA MÓVIL 

 
 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Paneles 

Rectangulares 

http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/1957
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4.1.9 EFECTOS BIOLÓGICOS E IMPACTOS  A LA SALUD POR LA 

EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS NO 

IONIZANTES. 

En el mundo se han realizado gran cantidad de estudios los cuales apoyan 

firmemente la idea que los CEM son perjudiciales para la salud de los seres vivos 

y de los animales; las emisiones de las radiaciones no ionizantes representadas a 

través de estudios claros y concisos han descrito extensamente los riesgos 

biológicos, y físicos a los cuales las poblaciones se ven expuestas por esta 

problemática. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estos efectos se 

clasifican como biológicos cuando la exposición a un CEM produce alteraciones  

como cambios en la concentración o el transporte de alguna sustancia. Los 

efectos biológicos pueden sobrepasar el umbral que el cuerpo humano puede 

compensar y así menoscabar la salud.  

Las  afectaciones que puede sufrir un ser humano por parte de los CEM varia no 

solo por el tiempo de exposición anterior (efecto memoria) sino también por 

factores climáticos, los cuales pueden acentuar las falencias clínicas de los 

cuerpos.  Es claro nombrar que cada ser humano es diferente y por lo tanto puede 

ser más sensible o no a los niveles de emisión e inmisión y la absorción de 

determinados campos electromagnéticos. Con ayuda de la tecnología se ha 

podido identificar una forma para medir la cantidad de radio frecuencia, con la 

Tasa de Absorción Específica o SAR (Specific Absorption Rate), la cual mide la 

potencia de radiación que penetra al cuerpo (potencia por unidad de masa), la 

regulación para la medida del valor SAR y sus máximos admisibles está 

reglamentada por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI: 

American National Standards Institute), el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers), y la Comisión 

Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 
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La intensidad de los CEM en el interior de un tejido vivo, depende de diferentes 

factores, influye directamente la modulación, la frecuencia en la cual se está 

emitiendo el campo, la intensidad de la exposición, las propiedades del elemento 

que lo está emitiendo, las estructuras que puedan estar bloqueando las ondas; en 

la imagen 16 se puede observar que de acuerdo a una de las  características más 

importantes (Frecuencia), los cuerpos perciben ciertos cambios y en algunos 

casos, daños, en distintas partes del cuerpo. 

 

IMAGEN 16: PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN EN CENTIMETROS DE RADIOFRECUENCIAS 

Y MICROONDAS 

 

FUENTE: SERVICIO INTEGRADO DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES. Manual de 

seguridad para operaciones con riesgo de exposición a radiofrecuencias. Universidad Politécnica 

de Valencia, España. Disponible en: https://www.sprl.upv.es/msradiofrecuendias1.htm  

 

Al profundizar en el tema se genera una pregunta, ¿Por qué si en todos los países 

se utilizan los móviles de la misma manera, y en todos hay cobertura, las 

legislaciones para la protección de la población difieren tanto?, Las directrices de 

protección en los distintos países "difieren 5 puntos de magnitud o 100.000 

unidades.” Esto sería inaudito para los tóxicos químicos y las radiaciones 

ionizantes donde las normativas a nivel mundial son muy similares" (Dra. Magda 

Havas), y esto se constata ya que dentro de los estándares de supuesta 

https://www.sprl.upv.es/msradiofrecuendias1.htm
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protección se encuentran efectos adversos, como se muestra en  rojo. (Ver 

imagen 17). 

IMAGEN 17: ESTÁNDARES DE RADIO FRECUENCIA, EXPOSICIÓN Y EFECTOS EN LOS 

HUMANOS 

 

FUENTE: PLATAFORMA ESTATAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

Campañas internacionales: Otros países. Disponible en: 

http://www.peccem.org/img/banderas/cuadro.otros.paises.jpg   

 

4.1.10 UNIDADES DE MEDIDA 

Existen varias unidades las cuales nos permiten caracterizar la exposición a los 

CEM, a continuación se presentan agrupadas en un cuadro, elaborado por los 

autores del presente documento, para facilitar su presentación:  

 

http://www.peccem.org/img/banderas/cuadro.otros.paises.jpg


60 
 

TABLA 1: UNIDADES DE MEDIDA 

CANTIDADES UNIDADES 

Fuerza del Campo Electromagnético Voltios sobre metro (V/m) 

Fuerza del Campo Magnético Amperio por metro (A/m) 

Inducción Magnética o Flujo Magnético Teslas 

Corriente Inducida o de Contacto Ampere 

Conductividad Siemens por metro (S*m-1) 

Densidad de corriente Ampere por metro cuadrado (A*m-2) 

Permeabilidad Magnética Henry por metro (H*m-1) 

Densidad de potencia Watt por metro cuadrado (W*m-2) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

4.2  ESTADO DEL ARTE 

 

En la primera consulta sobre el estado del arte se identificó un estudio realizado 

en el año 2009 por parte de la Universidad Autónoma de Occidente en su 

programa de Ingeniería Industrial. Este trabajo de grado llamado “ESTADO 

ACTUAL DE LAS ANTENAS FIJAS DE TELEFONÍA MÓVIL FRENTE A LAS 

NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS RADIACIONES NO IONIZANTES EN 

SANTIAGO DE CALI68” tuvo como objetivo conocer y cuantificar las mediciones 

del campo electromagnético en el medio ambiente, producido por instalaciones de 

telecomunicaciones de 70 estaciones base ubicadas en el área rural de la ciudad 

de Santiago de Cali-Colombia; ya que en la expansión progresiva de este tipo de 

elementos como sistemas de comunicación a preocupado notoriamente a la 

población mundial, pues  innumerables investigaciones han demostrado una 

relación entre los CEM emitidos por las antenas de telefonía móvil y diferentes 
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enfermedades de alto impacto en la sociedad y paralelamente su impacto en el 

medio ambiente. La forma de recolectar información para el desarrollo de este 

proyecto fue a través de estudios previos, apoyados en aparatos los cuales 

permitieron cuantificar todos los datos, para luego elaborar un informe y 

posteriormente generar unas conclusiones y recomendaciones sobre lo obtenido. 

A través del estudio se concluyó que en todos los sitios de medición los niveles de 

inmisión están bajo la normatividad, es decir, los valores obtenidos cumplen con 

los valores límites de exposición poblacional; sin embargo el hecho de que estos 

valores estén bajo la reglamentación, no indica claramente que estos datos no 

signifiquen algún riesgo para la salud. 

Seguidamente, se revisó un estudio realizado por dos grupos de investigación de 

la Universidad del Valle (Grupo en Alta Tensión GRALTA, y el Grupo de 

Percepción y Sistemas Inteligentes PSI), y por un grupo de investigación de la 

Universidad ICESI (Grupo de Infromática y Telecomunicaciones I2T);  apoyados 

por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), en 

el año 2006,  realizaron un Informe Final sobre “EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS DEBIDO A LAS 

ANTENAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE CALI”69, este grupo 

de trabajo efectuó mediciones de inmisión de campo electromagnético en 50 

puntos que fueron distribuidos aleatoriamente por toda la ciudad de Cali, su 

objetivo fue identificar y caracterizar los niveles de inmisión de CEM para asi 

conocer como estaban afectando estos niveles a la población y al medio ambiente. 

Se apoyaron en documentación previa  y como dato primordial, identificaron 

puntos de especial interes (antenas ubicadas cerca a hospitales, escuelas, 

ancianatos, zonas turísticas, entre otros), de esta manera y con equipos de 

medidas especiales y con un sofware que modela este tipo de campos, pudieron 
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generar un documento en el cual previenen a la ciudadania y dan pautas para el 

cuidado del medio ambiente. Por medio de este estudio se determinó que algunas 

personas son mas suceptibles a los campos electromagneticos, en las zonas 

ocupacionales se encontró que los niveles están por debajo de los límites 

aplicables a la exposicion ocupacional, pero sobrepasa los límites de exposición al 

público en general y se determinó  que en la zona de rebasamiento, los niveles 

aplicables sobrepasan  la exposición ocupacional y la exposición al público en 

general.70 

Por ultimo, se revisó  otro proyecto cuyo título es “LINEAMIENTOS PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE LAS ÁREAS URBANAS EXPUESTAS A LAS 

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS EMITIDAS POR LAS ESTACIONES 

BASE DE TELEFONÍA MÓVIL ESTUDIO DE CASO: MUNICIPIO DE CARTAGO, 

VALLE”71, de la Universidad Tecnológica de Pereira en su facultad de Ciencias 

Ambientales en el año 2011,  su objetivo fue mostrar por medio de un análisis-

propositivo que tipo de riesgos estan generando las radiaciones electromagnéticas 

no ionazantes emitidas por las estaciones base de telefonía móvil, localizadas en 

las áreas urbanas tomando como estudio de caso el Municipio de Cartago-Valle; 

este estudio se realizó creando un diagnóstico del escenario de riesgo, 

enfocandose en valorar cual o cuales factores eran los mas amenazantes y 

vulnerables, para asi definir las áreas de alto riesgo por la exposición a los CEM,  

y por último consultar a la comunidad sobre su percepción ante esta problemática, 

esto paralelo al cuidado de la sociedad por parte  de los entes 

departamentamentales  y municipales ante este nuevo fenómeno en expansión. 
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Su trabajo se desarrolló en tres ejes fundamentales, diagnosticó cuales áreas 

estaban expuestas a las emisiones de los CEM, evaluó cuales autoridades tiene 

injerencia frente al control y regulación de estaciones base de telefonía móvil, y 

por último definió los lineamientos para la gestión; se concluyó que se deben 

adopar medidas firmes que esten orientadas en la prevención, mitigación 

seguimiento y control del riesgo de origen tecnológico, ya que a pesar de cumplir 

con la normatividad colombiana, los múltiples estudios que indican que debe de 

profundizarse en esta tema ya que se desconoce a ciencia cierta, los daños a la 

salud de la población que esta  expuesta a los CEM. 

  

4.3  MARCO LEGAL 

4.3.1 NORMATIVIDAD NACIONAL 

Actualmente en Colombia no existe una política vigente que controle la exposición 

a campos electromagnéticos y radiofrecuencias generadas por telefonía móvil, sin 

embargo, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones (MinTIC), 

para el año 2005, en compañía de la Pontificia Universidad Javeriana, realizan un 

estudio llamado "Estudio de los límites de exposición humana a campos 

electromagnéticos producidos por antenas de telecomunicaciones y análisis de su 

integración al entorno en la ciudad de Bogotá72", por el cual el Gobierno Nacional 

expide el Decreto 195 del 31 de enero de 2005  por el cual se adoptan límites de 

exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecuan 

procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras 

disposiciones 73 . El Decreto 195 de 2005 adoptó los fundamentos de la 
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 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES (CRT). Estudio de los límites de la exposición 
humana a campos electromagnéticos producidos por antenas de telecomunicaciones y análisis de su 
integración al entorno, informe final. Bogotá D.C., 2002. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
ingeniería. Departamento de electrónica. Disponible en: http://www.urbe.edu/info-consultas/web-
profesor/12697883/articulos/Radio%20Frecuencia/Proyecto%20de%20campo%20Antenas.pdf [citado en 
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 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (MINTIC). Decreto 
195/2005 [En línea] (Enero de 2005)  http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3569_documento.pdf [citado 
en marzo de 2016]  
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Recomendación UIT-T K.5274 "Orientación sobre el cumplimiento de los límites de 

exposición de las personas a los campos electromagnéticos" de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones UIT, también, la Recomendación 

519/EC/199975 del Consejo de la Unión Europea, "Por la cual se establecen 

límites de exposición del público en general a campos electromagnéticos" y las 

"Recomendaciones para limitar la exposición a campos electromagnéticos"; 

posterior a esto el 26 de mayo de 2015, fue expedido el nuevo Decreto 

1078/201576, “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” cuyo capítulo 5 es 

específicamente de las radiaciones no ionizantes, reiterando los niveles de 

exposición permisibles, así como también nuevas regulaciones en las 

instalaciones de antenas, requisitos de quienes miden los niveles de emisión, 

entre otras cosas y en él se incluyen los artículos del Decreto 195/2005, el cual 

quedó compilado en el decreto único.  

Además de la normativa nacional mencionada anteriormente y teniendo en cuenta 

que en Colombia es un tema nuevo y apenas viene siendo normalizado, se 

tomaran como base para este proyecto  normativas internacionales, las cuales son 

relacionadas a continuación:  
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4.3.2 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 

El 12 de Julio de 1999, el Consejo Europeo emite la Recomendación 1999/519/CE 

relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 

300 GHz) propone un conjunto de restricciones y niveles de referencia básicos en 

cuanto a la exposición del público en general (las restricciones y niveles de 

referencia, se basan en las directrices de la Comisión Internacional sobre la 

Protección contra la Radiación No Ionizante CIPRNI, organismo de especialistas 

científicos independientes reconocido por la OMS), ofrece orientaciones a los 

gobiernos nacionales de los países pertenecientes a la Unión Europea, sienta las 

bases de una legislación europea sobre seguridad de los productos y pide a la 

Comisión que revise periódicamente los efectos que los campos 

electromagnéticos pueden tener para la salud; a partir de esta recomendación, la 

Unión Europea emite una serie de medidas legislativas relacionadas a los campos 

electromagnéticos, como lo son: 

Directiva 2004/40/CE, sustituida por la Directiva 2013/35/UE: la Directiva 

2004/40/CE fue derogada con el fin de introducir medidas más adecuadas y 

proporcionadas que protegieran a los trabajadores de los riesgos ligados a los 

campos electromagnéticos ya que la Directiva del 2004 no abordaba los efectos a 

largo plazo, entre ellos los posibles efectos cancerígenos derivados de la 

exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el 

tiempo. La Directiva actual tiene como finalidad abordar todos los efectos 

biofísicos directos conocidos y los efectos indirectos provocados por los campos 

electromagnéticos, no solo para garantizar la salud y la seguridad de cada 

trabajador por separado, sino también para crear una base mínima de protección 

para todos los trabajadores de la Unión Europea, así como disminuir las posibles 

distorsiones de la competencia77. 
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 PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO EUROPEO. Directiva 2013/35/UE: disposiciones mínimas de 
salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los campos 
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Directiva 1999/5/CE, sustituida por la Directiva 2014/53/UE: regula los equipos 

terminales de radio y telecomunicaciones, establece un marco reglamentario para 

la puesta en el mercado, la libre circulación y la puesta en servicio en la 

Comunidad de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación. 

En España, además de la recomendación y las directivas emitidas por el Consejo 

Europeo, el 28 de septiembre de 2001, se emite el Real Decreto 1066/2001, por el 

que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

Por otra parte, en Francia hacia el año 2010 fue implantada la Ley N° 2010-78878 

que prohíbe el uso de celular a menores de 14 años así como la publicidad que 

promueva el uso para estos menores; posterior a esto, el 9 de febrero de 2015, 

emitieron la Ley N° 2015-13679  que entraría a regir 6 meses después de ser 

emitida y por la cual se prohíbe el Wi-fi en colegios de primaria y guarderías, la 

instalación de equipos de acceso a internet inalámbrico en viviendas, zonas de 

juego y de descanso donde hayan niños menores de 3 años, además ejerce más 

control en la instalación de las antenas de telefonía móvil. 

En Suiza, en 1999 fue expedida la Ordenanza para la protección contra las 

radiaciones no ionizantes 23/XII/1999 (Ordonnance sur la protection contre le 

rayonnement non ionisant de 23/XII/1999) la cual adopta los límites de exposición 

para radiofrecuencias es de 61 V/m (10 µw/cm2), llegan a ser 990 veces más 

proteccionista que el criterio del ICNIRP; además de esta ordenanza, a partir del 

2007, se ofrece el gobierno en compañía de una empresa de telecomunicaciones 
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de este país, ofrece el servicio de internet por cable a todos los centros educativos 

del país. 80 

Por otra parte, en el continente Americano, se establecen también algunas 

medidas de protección relacionadas a los CEM; por ejemplo, en Canadá en cuanto 

a las redes Wifi son rechazadas en escuelas,  universidades, bibliotecas o 

ciudades, en 2007 el Ayuntamiento de Thorold aplica el principio de cautela 

derogando la cobertura Wi-Fi81. En cuanto a la telefonía móvil, en el año 2005 el 

Consejo Escolar de la ciudad de Vancouver prohíbe la instalación de antenas de 

telefonía móvil en un radio de 305 metros de los centros escolares.82 

 

4.4  MARCO CONCEPTUAL 

Los campos electromagnéticos han existido desde siempre, en nuestro medio 

están por todas partes pero son invisibles para nuestros ojos, y son producidos 

tanto de forma antropogénica como de forma natural o biogénica. Al ser 

generados de forma natural, hacen parte de muchos procesos naturales, y son 

beneficiosos, para muchos seres vivos, por ejemplo, la orientación de las aves 

migratorias, peces y hasta de los seres humanos, al ser generados de forma 

antropogénica, pueden traer algunos beneficios en los avances tecnológicos para 

uso de los seres humanos, por ejemplo, en la medicina son usados para los rayos 

x, también son usados en los sistemas de comunicación como en las antenas de 

radio, antenas de telefonía móvil, electrodomésticos, entre otras cosas. Este tipo 

de campos generan una radiación electromagnética a la cual nos exponemos los 

seres humanos y demás seres vivos en nuestro diario vivir. 
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Al hablar del término “exposición”, se debe hacer aclaración que en este proyecto, 

se refiere a un factor de peligro o riesgo para los seres humanos, ya que los 

campos electromagnéticos, generados por el fenómeno llamado radiación 

electromagnética no ionizante, a través del tiempo han cobrado gran importancia 

por su utilidad  en el área de las telecomunicaciones, y al mismo tiempo por la 

incertidumbre que ha nacido  a cerca del daño que pueden causar en el ser 

humano y otros seres vivos, ya que como es conocido, los organismos poseen 

estructuras que funcionan por la  acción de corrientes eléctricas y magnéticas muy 

débiles y cada parte del cuerpo humano presenta una frecuencia natural propia, al 

hablar de las pequeñas corrientes  que naturalmente se presentan en los seres 

vivos, hay que tener en cuenta que cualquier factor externo que pueda aumentar 

esos niveles podría causar una alteración en las funciones de los organismos 

vivos es en ese punto donde se utiliza  el término inmisión que hace referencia a 

los niveles de absorción de radiación electromagnética no ionizante por una fuente 

artificial teniendo en cuenta el tiempo de exposición de los seres vivos, en el caso 

de este documento, los seres humanos. Por esta razón los campos 

electromagnéticos de origen artificial pueden llegar a provocar, a corto, medio y 

largo plazo, graves enfermedades en el ser humano, y otros seres vivos.   

Debido a la incertidumbre generada, y al vacio que se presenta, las autoridades 

han tomado parte en diferentes países, y han desarrollado estudios relacionados a 

los campos electromagnéticos, teniendo en cuenta la emisión generada por 

electrodomésticos como el radio, los dispositivos móviles, entre otros, los cuales 

trabajan con diferentes rangos de frecuencias, para así analizar las posibles 

consecuencias en los organismos, por ejemplo la frecuencia que maneja la 

telefonía móvil es de 300 MHZ a 4GHZ, teniendo en cuenta que estos equipos son 

utilizados muy cerca al cuerpo, y de acuerdo a los diferentes estudios realizados 

se determinó un límite máximo permisible en cuanto a campo electromagnético 

generado, cuyo objetivo es controlar que el valor generado por el dispositivo no 

cause ningún perjuicio a la integridad del usuario y así mismo, se han planteado 
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diferentes límites de exposición en cuanto a las antenas de telefonía móvil, pues 

su capacidad de incidencia es mucho mayor debido a su tamaño, y a su 

estructura, así como su ubicación. 

Hasta el momento en el país,  no existe un plan de seguimiento por parte de las 

empresas prestadoras del servicio de telecomunicaciones, el Ministerio de Medio 

Ambiente o MinTIC, para conocer cuál es el estado actual de la exposición a 

campos electromagnéticos en las diferentes zonas del país, lo cual debería ser un  

compromiso para velar por el derecho de los seres humanos de gozar de un 

ambiente sano según lo estipulado en el artículo 79 de la Constitución Política de 

Colombia. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la exposición a 

radiaciones no ionizantes generadas por las estructuras de telefonía móvil,  

generan un riesgo para la salud humana puesto que no se hacen los controles 

necesarios para establecer si la radiación de los teléfonos móviles supera los 

límites permisibles establecidos por las normas internacionales las cuales se 

acogen en nuestro País.   
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5. METODOLOGÍA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 

El presente trabajo de grado se desarrolló en el área urbana del municipio de 

Tuluá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, el cual está conformado 

por 9 comunas y 130 barrios con una población estimada de 182677 habitantes83. 

El barrido previo, recorrido en campo y las mediciones de los niveles de inmisión 

se realizaron entre los meses de Enero y Febrero de 2017. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este tipo de investigación es descriptiva, de corte transversal y enfoque 

cuantitativo. 

 

5.3 ACTIVIDADES 

5.3.1 FASE I: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DE LAS ANTENAS DE 

TELEFONIA MÓVIL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN EL 

VALLE DEL CAUCA. 

5.3.1.1 Caracterización de las antenas de telefonía celular en el área urbana 

del municipio de Tuluá. 

Para realizar la caracterización de las antenas se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 
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 Se envió una carta a la curaduría urbana del municipio con el fin de obtener 

información ya fuera en medio físico o en digital relacionada con la ubicación, 

tiempo que llevan instaladas y características de las antenas. 

 Se envió  una carta al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia con el fin de obtener información ya fuera en medio 

físico o en digital relacionada con la ubicación, cantidad y operador de las antenas. 

 Se realizó un barrido previo comuna por comuna y barrio por barrio 

indagando a la comunidad donde se encontraban ubicadas las estaciones base, y 

posteriormente se realizó el recorrido en campo para comparar con la información 

obtenida a través del ministerio, y la comunidad con el fin de obtener mayor 

seguridad en la información recibida en cuanto a cantidad de antenas ubicadas en 

el municipio y analizar las características del sitio en el cual se encuentran 

ubicadas las antenas, como por ejemplo, la cercanía a un sitio público, a centros 

de aprendizaje, centros comerciales, viviendas, entre otras cosas. 

 Se organizó la información obtenida a través del recorrido en campo, para 

determinar las características exactas de las antenas instaladas en el municipio, y 

el entorno en el cual se encuentran 

 En la tabla de Excel llamada “INFORMACIÓN INICIAL DE LAS ANTENAS 

DE TELEFONIA MÓVIL EN EL ÁREA URBANA DE TULLUÁ” elaborada por el 

equipo de trabajo del proyecto, se registró la información básica de las antenas, 

para tener una información organizada y una base de datos inicial para elegir los 

puntos de medición (ANEXO A).  

Sobre el mapa del municipio el cual fue solicitado en la oficina correspondiente en 

Planeación Municipal se señalaron los puntos de ubicación de las antenas, con el 

fin de realizar un análisis de la ubicación de estas por comunas y su cercanía a la 

población aledaña. 
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5.3.1.2 Valorar el nivel de inmisión de radiofrecuencias de las antenas de 

telefonía celular en el área urbana del municipio de Tuluá. 

Para medir los niveles de inmisión generados por las antenas de telefonía móvil se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Selección de los puntos de medición: 

Para la selección de los puntos en los cuales se realizó la medición de los niveles 

de inmisión se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Se identificaron aquellas zonas más accesibles al público en general y que 

son cercanas a la antena. 

 Se verificaron si existen lugares de residencia habitual cercanos a la 

antena. 

 Se observó si se encuentran edificios u otros obstáculos que puedan influir 

en la medición. 

 Se comprobó la presencia de hospitales, colegios, parques públicos u otros 

sitios de alto flujo de personas, cercanos a la antena. 

 Se identificó si hay presencia de otras fuentes de señal radioeléctrica 

cercanas al área de medición que pudieran llegar a aportar un valor significativo a 

la medida. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados  mediante la tabla 

“CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS 

NIVELES DE INMISIÓN” elaborada por el equipo de trabajo de este proyecto, se 

procedió a dar una calificación a las antenas, de manera que las que aquellas 

antenas que tuvieron una calificación entre 10-15 de acuerdo a los criterios 
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planteados, fueron las elegidas para la medición de los niveles de inmisión 

(ANEXO B). 

Después de definidas las antenas con la calificación estipulada, se usó la tabla 

“UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MEDICIÓN” para definir el listado de los puntos 

de medición seleccionado, su ubicación y el sitio de medición (ANEXO C). 

 

 Medición de los niveles de inmisión 

Para realizar la medición de los niveles de inmisión se tomó como referencia el 

protocolo establecido por la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina 

(Resolución 269 de 2002 84 ) realizando las adaptaciones correspondientes de 

acuerdo a las características y posibles impedimentos de medición.  

Se realizaron mediciones a 12 m de la base de la antena en dos posiciones 

separadas 90° (0° referencia el Norte y 270° es decir Oriente)  y con la sonda de 

medición ubicada a 1,80 m de altura.  

El equipo que se  utilizó fue el Medidor de intensidad de CEM de RF Modelo 

480836, este dispositivo es un medidor isotrópico banda ancha para monitorear la 

radiación de alta frecuencia; el dispositivo se encuentra en la UCEVA, en el 

laboratorio de electrónica. 

 

5.3.2 FASE II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

DIAGNOSTICO INICIAL. 

5.3.2.1 Análisis de los resultados obtenidos en la medición de los niveles de 

inmisión. 
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Posterior a las mediciones realizadas, se procedió a comparar los valores 

obtenidos con la Tabla 1 del Decreto 1078/2015 “Límites máximos de exposición 

según la frecuencia de operación” para el público en general. 

A continuación la tabla de los valores de referencia con los cuales se hizo la 

comparación de los resultados obtenidos, para su posterior análisis.  

 

TABLA 2: LÍMITES MÁXIMOS DE EXPOSICIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE OPERACIÓN 
PARA EL PÚBLICO EN GENERAL. 

Tipo de 

Exposición 

Gama de 

frecuencias 

Ƒ 

Intensidad de 

campo 

eléctrico 

E (V/m) 

Intensidad de 

campo 

magnético 

H (A/m) 

Densidad de 

potencia de onda 

plana equivalente 

S (W/m
2
) 

Público en 

general 

9 – 150 KHz 87 5 - 

0,15 – 1 MHz 87 0,73/ƒ - 

1 – 10 MHz 87/ ƒ
1/2

 0,73/ƒ - 

10 – 400 MHz 28 0,073 2 

400 – 2000 MHz 1,375 ƒ
1/2

 0,0037ƒ
1/2 

ƒ/200 

2 – 300 GHz 61 0,16 10 

Fuente: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
TELECOMUNICACIONES (MINTIC). Decreto 1078/2015, Capitulo 5: Radiaciones no Ionizantes, 
Sección 2: Aplicación y desarrollo, Hoja N° 24, Tabla 1. (2005). Disponible en: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf  

 

Para realizar la comparación de los valores obtenidos en las mediciones, y la tabla 

de límites máximos de exposición para público en general, se registraron los 

resultados obtenidos en dos tablas de Excel “TABLA DE RESULTADOS DE 

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN” elaborada por las personas 

encargadas del proyecto, donde se detallo la ubicación de la antena donde se hizo 

la medición, valor de calibración del equipo, frecuencia medible, posición del punto 

de medición, y resultado de la intensidad del campo magnético y del campo 

eléctrico, así como las características más relevantes de la antena y su entorno 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-9528_documento.pdf
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(ANEXO D). Posterior a esto, y haciendo uso de la tabla “TABLA DE 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE 

INMISIÓN” elaborada por las personas encargadas del proyecto, donde se detallo 

la ubicación de la antena, valor de calibración del equipo, frecuencia medible, valor 

promedio obtenido en cada frecuencia, y el valor de referencia del Decreto 

1078/2015 de acuerdo a la frecuencia para campo eléctrico y campo magnético,   

se procedió a hacer un análisis teniendo en cuenta si las antenas cumplían o no 

con el límite de exposición, y la relación que pueda tener respecto a su entorno 

(ANEXO E). 

5.3.3 FASE III: PROPUESTAS DE MANEJO.  

Posterior a la caracterización de las antenas base, las mediciones por inmisión y 

los análisis correspondientes, se procedió a formular las recomendaciones 

técnicas y culturales necesarias para tener un adecuado manejo y control frente a 

la exposición a CEM  y la prevención de la contaminación electromagnética que 

estas generan en el área urbana del municipio de Tuluá. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.1 FASE I: DIAGNÓSTICO DEL ESTADO INICIAL DE LAS ANTENAS DE 

TELEFONIA MÓVIL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN EL 

VALLE DEL CAUCA. 

6.1.1.1 Caracterización de las antenas de telefonía celular en el área urbana 

del municipio de Tuluá. 

Después de enviar las cartas a la Curaduría Urbana del municipio y al MinTIC, se 

recibió información por parte del ministerio, en el cual figuran 84 antenas 

registradas en toda la jurisdicción del municipio, tanto el área urbana, rural y 

corregimientos. 

Al realizar el recorrido en el área urbana del municipio se lograron identificar 48 

antenas las cuales se registraron en la tabla de Excel llamada “INFORMACIÓN 

INICIAL DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA MÓVIL EN EL ÁREA URBANA DE 

TULLUÁ” elaborada por el equipo de trabajo del proyecto a continuación de 

muestra la información obtenida:   
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TABLA 3: INFORMACIÓN INICIAL DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA MOVIL EN EL ÁREA 

URBANA DE TULUÁ.

 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

UBICACIÓN CARACTERISTICAS DEL ENTORNO

(Dirección exacta en la cual se encuentra 

ubicada la antena o coordenadas)
(Presencia de sitios públicos, casas u otros)

1 Calle 18 # 22A 
Antena con cerramiento, en un parqueadero, en zona 

residencial frente al parque del barrio Maracaibo

2 Carrera 17 # 19

Antena con cerramiento en zona residencial frente al 

parque del barrio Ruben Cruz Velez, y detrás del 

hospital Ruben Cruz Velez

3 Calle 26A  # 8

Antena con cerramiento en zona residencial, en seguida 

de esta se encuentra una tienda y un taller de motos, en 

frente una drogueria

4 Calle 25B # 8

Antena con cerramiento en zona residencial, en el patio 

de una casa, frente al parque de Marandua y detrás de 

la casa de Justicia

5 Calle 14B # 12

Antena con cerramiento dentro de las instalaciones de 

la subestación de bomberos en la transversal 12, detrás 

de esta se encuentra un parque y una panaderia

6 Carrera 20 # 6A
Antena con cerramiento en zona residencial frente a 

parque

7 Calle 4 # 23 
Antena con cerramiento en zona residencial, en seguida 

de una tienda

8 Carrera 19 # 2
Antena con cerramiento dentro de las canchas de 

bosques de maracaibo frente a zona residencial

9 Carrera 1a Oeste # 24A
Antena pequeña en el patio de una casa en zona 

residencial

10 Calle 11c # 27C Antena con cerramiento en zona residencial 

N°

INFORMACIÓN INICIAL DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA MÓVIL EN EL ÁREA URBANA DE 

TULUÁ
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 CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

11 Calle 22 # 38
Antena con cerramiento, en instalaciones de telefonica 

barrio Chiminangos

12 Carrera 6 # 24

Antena con cerramiento en el patio de una casa en zona 

residencial, esta antena es cercana a la terminal de 

transportes del municipio

13 Calle 24 # 18

Antena pequeña con cerramiento en el patio de una 

casa en zona residencial cercana a la terminal de 

transportes del municipio

14 Cra 27a # 36-16
Antena con cerramiento en el patio de una casa en zona 

residencial

15 Calle 34 entre carreras 27a y 28
Antena con cerramiento ubicada en la Estación de 

Servicio "Los Profesionales"

16 Cra 27 entre calles 27 y 28
Antena ubicada en un parqueadero vehicular en el 

centro de la ciudad

17 Estación de Policia, Barrio Popular
Antena Ubicada dentro de la estación de Policia del 

barrio Popular

18 Cra 32 entre calles 16 y 17
Antena ubicada en un parqueadero vehicular, cerca a 

una zona residencial

19  Cra 33 con Cra 33a
Antena con cerramiento, ubicada diagonalmente al 

colegio Nazareth

20 Calle 13, vía La Marina
Antena con cerramiento enseguida de una vivienda 

habitada

21 Calle 26 No. 38A - 20
Antena con cerramiento, está ubicada enseguida de las 

oficinas de Movistar del barrio Alvernia

22 Carrera 32 entre calles 22 y 23
Antena con cerramiento ubicada dentro de un 

parqueadero 

23 Calle 24 # 32-49
Antena ubicada en el techo de un edificio de 

apartamentos

24 calle 28 # 31-42
Antena ubicada en la parte trasera de una vivienda 

residencial en frente del Colegio Franciscanos
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA  

25 Carrera 36 # 33-40 
Antena ubicada en la parte trasera de una bodega, muy 

cerca al colegio Gimnasio del Pacífico

26 Carrera 34a entre calles 42c y 42b
Antena con cerramiento, enseguida de viviendas, zona 

residencial

27  Carrera 40 calle 47. 
Antena con cerramiento, ubicada en la estación de 

servicio Biomax

28 Cra 26 38-134
Antena ubicada en una bodega, cerca a viviendas y a la 

xona rosa del Municipio

29 Calle 44a # 23a-65
Antena ubicada en el techo de un edificio de 

apartamentos

30 Calle 44a # 23a-65
Antena ubicada en el techo de un edificio de 

apartamentos

31 Estadio 12 de Octubre
Antena con cerramiento ubicada dentro del estadio 12 

de Octubre

32 Estadio 12 de Octubre
Antena con cerramiento ubicada dentro del estadio 12 

de Octubre

33 Calle 29ª entre carreras 20 y 20a
Antena con cerramiento ubicada en la esquina de la 

calle

34 Calle 29ª entre carreras 20 y 20a
Antena con cerramiento ubicada en las bodegas del 

centro comercial "Cañaveral" 

35 Calle 28 # 25-61 Antena ubicada en el techo de un edificio comercial

36 Calle 28 # 25-62 Antena ubicada en el techo de un edificio comercial
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Sobre el mapa del municipio se señalaron los puntos de ubicación de las antenas, 

con el fin de realizar un análisis de la ubicación de estas por comunas y su 

cercanía a la población aledaña como se muestra a continuación en la imagen 18. 

 

 

37 Calle 28 entre carreras 26 y 26
Antena ubicada en la parte trasera del edificio de la 

Gobernaci{on del Valle sede Tuluá

38 Carrera 25 # 28-32
Antena ubicada en la parte trasera del edificio de Gane 

Supergiros

39 Carrera 25 # 27-36
Antena ubicada en el techo de el edificio comercial de 

Movistar en el centro de la ciudad

40 Carrera 25 # 25-36. Antena ubicada en el techo del edificio Montoya

41 Carrera 26 # 31-28
Antena ubicada en el techo del edificio de apartamentos 

"Los Condores"

42 Carrera 26 # 22-54
Antena ubicada en la parte trasera de una vivienda 

residencial.

43 calle 41 entre carreras 33ª y 34
Antena con cerramiento ubicada cerca de viviendas en 

zona residencial

44 Calle 43 # 53a-26
Antena ubicada en el patio de una vivienda, enseguida 

de la Escuela de Policia del Municipio

45 Urbanización Ciudad Campestre
Antena ubicada dentro de la Urbanización Ciudad 

Campestre, zona residencial

46 Cra 26ª # 40-42
Antena ubicada en la parte trasera de un local comercial 

llamado "Covi Soluciones" en la zona rosa del municipio

47 Diagonal 25 entre calles 45 y 46
Antena con cerramiento ubicada en un lote con casas 

alrededor

48 Carrera 34 # 19-32 Antena  ubicada  en el garaje  de una vivienda
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IMAGEN 18: UBICACIÓN DE LAS ANTENAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En el mapa, las 48 antenas están representadas por los puntos amarillos, allí se 

puede observar que la mayor concentración de antenas está en la zona centro del 

municipio, además de esto se puede identificar que las antenas no se encuentran 

a menos de 300 metros de la población, estas se encuentran ubicadas dentro de 

las zonas residenciales del municipio, en los parqueaderos y patios de las 

viviendas, lo único que separa a las antenas del publico son cerramientos de 

muros de ladrillo y cemento. 

6.1.1.2 Valorar el nivel de inmisión de radiofrecuencias de las antenas de 

telefonía celular en el área urbana del municipio de Tuluá. 

Para medir los niveles de inmisión generados por las antenas de telefonía móvil se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Selección de los puntos de medición: 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados  en la metodología, se realizo la 

calificación de las antenas y se registraron los datos en la tabla “CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE 

INMISIÓN” elaborada por el equipo de trabajo de este proyecto, a continuación se 

muestra lo registrado en la tabla 3. 
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TABLA 4: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES 
DE INMISIÓN. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 TOTAL

1 2 3 3 2 1 11

2 2 3 3 3 1 12

3 3 2 3 3 1 12

4 3 3 3 3 1 13

5 2 3 3 2 1 11

6 2 2 3 3 1 11

7 2 3 3 1 1 10

8 2 3 3 3 1 12

9 3 3 3 2 1 12

10 2 3 2 2 1 10

11 2 3 2 3 1 11

12 2 3 2 3 1 11

13 2 3 3 3 1 12

14 3 1 3 3 1 11

15 2 2 2 3 1 10

16 3 3 2 2 3 13

17 3 3 2 2 3 13

18 3 2 3 3 1 12

19 3 2 3 3 1 12

20 2 3 3 3 3 14

21 2 3 3 3 3 14

22 1 2 1 3 3 10

23 1 2 1 3 3 10

24 2 2 2 3 3 12

25 1 2 1 3 1 8

26 2 2 1 3 2 10

27 2 2 1 1 3 9

28 2 3 2 2 1 10

29 2 3 1 2 1 9

30 2 3 3 3 1 12

31 2 3 3 2 1 11

32 2 3 3 3 1 12

1

2

3

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN

ASPECTOS

No es accesible para el  A mas de 200 mts de distancia

La zona en la que se 

encuentra la antena es 

accesible al público en 

general (niños, jóvenes, 

adultos, ancianos)

Nº

Existen lugares de 

residencial habitual 

cercanos a la antena

En el lugar hay 

edificación u otros 

objetos que puedan 

interferir en la medición

No hay presencia de A mas de 200 mts de Hay objetos que 

No hay objetos que A menos de 100 mts de Existe la presencia de 

*NOTA:  Aquellas antenas cuya calificación esté entre 12-15 serán elegidas para realizar la medición de los niveles de inmisión

Se observa la presencia 

de colegios, hospitales, 

parques públicos u otros 

sitios de alto flujo de 

personas cercanos a la 

antena

Se observan otras 

fuentes emisoras de 

señal radioelectrica 

cercanas a la antena 

emisora (50 metros a la 

redonda)

Poca presencia de Entre 100-200 mts de Los objetos presentes Es poco accesible para Entre 100-200 mts de 

Es accesible para el A menos de 100 mts de 
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 Medición de los niveles de inmisión 

Para realizar la medición de los niveles de inmisión se tomo como referencia el 

protocolo establecido por la Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina 

(Resolución 269 de 200285). 

 Se realizaron mediciones a 12 m de la base de la antena en dos posiciones 

separadas 90° (0° N y 270°)  y con la sonda de medición ubicada a 1,80 m de 

Altura.  

El equipo a utilizado fue el Medidor de intensidad de CEM de RF Modelo 

480836, este dispositivo es un medidor isotrópico banda ancha para monitorear la 

radiación de alta frecuencia; el dispositivo se encuentra en la UCEVA, en el 

laboratorio de electrónica. 

Teniendo en cuenta que las frecuencias en las cuales trabajan los operadores 

móviles en Colombia son 850 MHz y 1950 MHz pero el equipo solo viene para 

calibración específicas, se realizaron mediciones por encima y por debajo de las 

frecuencias en las que trabajan los operadores, teniendo así mediciones en 800, 

900, 1800 y 2000 MHz. A continuación se muestra el registro de los valores 

obtenidos durante las mediciones tabla 4. 

Nota: Debido a que algunos sitios no permitían la medición de en los puntos 

estandarizados, se procedió a reemplazarlos por otros sitios en los cuales 

fuera posible realizar la medición de los niveles de inmisión 

 

 

 

                                                           
85

 COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIONES, ARGENTINA. Resolución 269/2002 [En línea] (Marzo de 
2002) https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Nacionales/reso269-02.pdf 
[citado en marzo de 2016] 

https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/Normativas/Nacionales/reso269-02.pdf
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3,021 9,076

2,900 8,894

3,149 8,814

3,194 8,641

3,365 9,007

3,474 9,061

3,184 8,916

3,124 9,088

3,293 8,747

3,213 8,696

3,693 9,437

3,780 9,407

3,388 9,538

3,415 9,152

1,507 3,816

1,401 3,731

1,417 3,800

1,622 3,890

1,516 3,879

1,520 3,925

1,497 3,840

1,297 3,306

1,330 3,362

1,292 3,313

1,217 3,713

1,381 3,470

1,343 3,628

1,310 3,465

4,000 8,573

4,360 10,25

3,954 7,902

2,139 5,751

2,160 5,767

2,305 5,761

3,153 7,334

4,509 9,196

4,467 11,75

3,946 10,80

2,511 6,161

2,401 6,068

2,384 6,155

3,370 8,355

1,920 4,959

1,646 4,024

1,697 4,530

1,045 2,721

0,944 2,693

0,959 2,552

1,369 3,580

1,494 4,187

1,171 4,496

1,300 4,165

0,876 2,223

0,830 2,261

0,868 2,250

1,090 3,264

Resultados Campo 

Magnético H 

(miliAmperio/metro)

Resultados  

Campo Eléctrico E 

(Voltio/metro)

El lugar de medición se 

encuentra en el barrio 

Chiminangos, en 

seguida del 

supermercado 

Comfandi, en una zona 

residencial; durante la 

medición se presento 

alto flujo peatonal.

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

Observaciones
Ubicación de la 

Antena

Calibración 

del Equipo

Frecuencia 

Medible

Posición Respecto 

a la Antena

0° al Norte

270°  

0° al Norte

El lugar de medición se 

encuentra en la parte 

trasera del hospital 

Ruben Cruz, en una 

zona residencial, 

durante la medición se 

presento alto flujo 

vehicular y peatonal.

Antena Hospital 

Rubén Cruz

4,21 800 MegaHertz

0° al Norte

270°  

270°  

0° al Norte

270°  

Antena 

Movistar 

Chiminangos

0° al Norte

270°  

0° al Norte

0° al Norte

0° al Norte

270°  

270°  

270°  

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87

1,67
2000 

MegaHertz

1800 

MegaHertz

PROMEDIO

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

TABLA 5: REGISTRO DE MEDICIONES. 

 

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

2,102 5,86

2,23 5,757

2,414 5,611

2,415 6,249

1,807 4,518

1,632 6,119

2,100 5,686

2,294 6,139

2,403 6,665

2,488 6,816

2,053 6,632

2,363 6,986

2,264 42,19

2,311 12,57

1,018 2,783

1,010 2,682

1,065 2,550

1,053 2,359

1,043 2,305

0,871 1,882

1,010 2,427

0,938 2,384

1,040 2,282

0,947 2,377

0,716 1,763

0,602 2,279

0,770 1,781

0,836 2,144

1,889 5,184

1,687 5,701

1,706 5,181

1,635 4,293

1,919 4,420

1,824 4,608

1,777 4,898

1,675 4,355

1,731 4,287

1,839 4,440

1,631 4,980

1,781 5,115

1,765 4,193

1,737 4,562

0,826 1,898

0,725 1,905

0,760 2,144

0,830 1,866

0,789 1,893

0,752 1,823

0,780 1,922

0,729 1,856

0,717 1,862

0,732 1,572

0,721 1,845

0,715 1,916

0,755 1,844

0,728 1,816

El lugar de medición se 

encuentra dentro de las 

instalaciones de la 

subestación de 

bomberos en la 

transversal 12, frente a 

un parque, en una zona 

residencial, durante la 

medición la se presento 

bajo flujo vehicular y 

peatonal.

Antena 

Bomberos -

Transveral 12 

entre calles 14 

y 16 

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

Antena cerca 

de la Escuela 

de Policia-la 

Calle 43 # 53a-

26.

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

0° al Norte

0° al Norte

0° al Norte

270°  

270°  

0° al Norte

0° al Norte

0° al Norte

0° al Norte

270°  

270°  

270°  

0° al Norte

270°  

270°  

270°  

El lugar de medición se 

encuentra a unos 

metros de la escuela 

de policias Simon 

Bolivar, en una zona 

residencial; durante la 

medición se presento 

alto flujo peatonal y 

vehicular. Durante la 

medición se presento 

un aumento 

significativo   en uno de 

los valores de campo 

magnetico a una 

frecuencia de 900 MHz. 
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

4,249 8,791

3,593 9,464

3,314 9,221

3,067 7,162

2,934 7,521

2,684 7,506

3,307 8,278

3,541 9,286

3,575 9,510

3,614 9,639

3,333 8,451

2,994 8,108

3,553 7,664

3,435 8,776

1,553 4,280

1,580 4,455

1,788 4,761

1,253 3,384

1,145 3,451

1,341 3,627

1,443 3,993

1,345 4,090

1,417 3,718

1,424 3,631

1,111 3,071

1,037 3,094

1,040 2,898

1,229 3,417

2,966 6,354

2,988 7,740

2,442 7,831

1,778 5,021

1,788 5,198

1,394 4,838

2,226 6,164

3,387 8,221

2,422 8,763

2,592 8,227

1,972 5,271

2,869 5,329

1,946 5,723

2,531 6,922

1,457 3,294

1,302 3,454

1,339 2,863

0,763 2,210

0,864 2,262

0,809 2,170

1,089 2,709

1,122 2,573

1,075 2,663

1,131 2,978

0,777 2,019

0,745 2,034

0,754 1,667

0,934 2,322

Antena 

Movistar 

Alvernia, Calle 

26 No. 38A - 20

El lugar de medición se 

encuentra dentro de un 

lote enseguida de las 

instalaciones de la 

empresa Movistar en el 

barrio Alvernia y 

enseguida de un 

parqueadero, es una 

zona residencial y del 

sector de la salud de la 

ciudad, durante la 

medición se presento 

alto flujo vehicular y 

peatonal.

0° al Norte

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

270°  

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

El lugar de medición se 

encuentra dentro de un 

parqueadero en el 

centro de la ciudad, es 

una zona comercial, 

durante la medición se 

presento alto flujo 

vehicular y peatonal.

Antena en un 

parqueadero 

ubicado en la 

Cra 27 entre 

calles 27 y 28

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

270°  

0° al Norte

270°  

PROMEDIO

0° al Norte

270°  

0° al Norte
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

2,618 6,728

2,458 6,505

2,695 7,009

2,659 7,149

2,653 7,796

2,349 6,199

2,572 6,898

2,756 7,162

2,443 7,545

2,411 7,360

2,981 6,770

3,009 6,963

2,524 6,566

2,687 7,061

1,079 3,099

1,146 3,329

1,161 2,749

1,044 3,285

1,133 2,944

1,042 3,437

1,101 3,141

0,998 2,668

0,993 2,362

0,912 2,571

1,096 2,808

1,237 2,784

0,992 16,17

1,038 4,894

2,097 4,936

2,148 5,256

2,136 5,242

1,888 5,889

1,928 4,931

1,995 5,364

2,032 5,270

2,214 5,823

2,130 5,833

2,077 5,297

1,916 5,195

2,186 5,362

2,233 5,285

2,126 5,466

0,908 2,403

0,931 2,592

0,988 2,279

0,930 2,508

0,894 2,189

0,867 2,267

0,920 2,373

0,769 2,149

0,809 1,953

0,792 2,187

0,803 2,215

0,872 2,188

0,808 2,129

0,809 2,137

El lugar de medición se 

encuentra en seguida 

de la estación de 

servicio Los 

Profesionales en el 

barrio Avenida Cali del 

municipio, en esta 

estación ademas de los 

servicios para 

vehiculos que se 

ofrecen, se encuentra 

un local de venta de 

jugos y comidas; esta 

es una zona 

residencial. Durante la 

medición habia alto flujo 

vehicular y peatonal, 

ademas en uno de los 

puntos de medición el 

equipo quedaba bajo 

techo.

4,21 800 MegaHertz

1800 

MegaHertz

PROMEDIO

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra dentro de 

una vivienda del barrio 

Avenida Cali, es una 

zona residencial, a 

menos de 50 metros 

del lugar se encuentran 

los colegios Maria 

Antonia Ruiz Sede La 

Caldas y Maria Antonia 

Ruiz Sede La Salle, 

tambien el parque 

infantil  Julia Escarpeta; 

durante la medición se 

presento alto flujo 

vehicular y peatonal.

Antena EDS 

Los 

Profesionales, 

Cra 28 con 

Calle 34

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

PROMEDIO

4,47

0° al Norte

270°  

Antena Cra 27a 

# 36-16

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87

1,67
2000 

MegaHertz
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

3,264 7,561

3,349 6,619

2,812 6,454

2,351 6,377

2,491 6,628

2,398 6,163

2,778 6,634

2,729 8,438

2,787 8,375

2,903 7,369

2,423 7,302

2,552 7,143

2,652 7,067

2,674 7,616

1,527 3,114

1,407 2,833

1,167 3,485

1,047 2,718

0,963 2,915

1,001 2,403

1,185 2,911

0,990 2,403

1,173 2,980

1,160 3,013

0,838 2,754

0,925 2,312

0,777 2,665

0,977 2,688

3,126 7,139

3,160 8,975

2,986 8,663

2,682 7,078

2,795 6,265

2,581 6,368

2,888 7,415

3,324 8,663

3,528 9,250

3,300 8,682

2,500 7,344

2,610 6,863

2,501 7,005

2,961 7,968

1,504 4,045

1,484 3,390

1,476 4,037

1,118 3,008

1,177 3,143

1,100 2,894

1,310 3,420

1,367 3,376

1,282 3,117

1,232 3,344

0,992 2,636

1,015 2,675

0,970 2,824

1,143 2,995

El lugar de medición se 

encuentra frente al 

parque del barrio Nuevo 

Fatima y frente a la 

carrera 40, es una zona 

residencial, durante la 

mediciónse presento 

alto flujo vehicular y 

peatonal.

El lugar de medición se 

encuentra dentro de un 

parqueadero en el 

barrio Alvernia, es una 

zona residencia - 

comercial, con alto flujo 

vehicular y peatonal.

800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

Antena 

parqueadero La 

Reina- Cra 33 

con Cra 33a

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

Antena en la 

Carrera 34a 

entre calles 42c 

y 42b

4,21

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

1,090 3,158

1,092 3,040

1,088 3,208

2,029 5,585

2,186 5,314

1,895 5,339

1,563 4,274

1,450 3,027

1,304 3,363

1,261 3,569

2,380 5,540

2,329 5,983

2,370 5,576

1,849 4,510

0,554 1,631

0,564 1,685

0,590 1,801

0,955 2,462

0,997 2,382

1,112 2,462

0,795 2,071

0,541 1,520

0,570 1,534

0,522 1,340

0,880 2,222

0,806 2,120

0,920 2,194

0,707 1,822

1,565 4,014

1,569 4,164

1,627 4,348

1,239 2,414

1,065 3,027

1,141 3,101

1,368 3,511

1,630 4,349

1,585 4,172

1,675 4,229

1,365 4,041

1,155 3,085

1,039 3,437

1,408 3,886

0,696 1,605

0,684 1,745

0,598 1,624

0,596 1,497

0,496 1,350

0,416 1,338

0,581 1,527

0,509 2,335

0,609 1,693

0,648 1,609

0,461 1,502

0,460 1,462

0,551 1,574

0,540 1,696

El lugar de medición se 

encuentra dentro del 

estadio de futbol del 

municipio, esta es una 

zona residencia que 

presenta alto flujo 

vehicular y peatonal.

Antena Estadio 

12 de Octubre, 

Entrada 

Trasera Cra 23

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra dentro del 

estadio de futbol del 

municipio, esta es una 

zona residencia que 

presenta alto flujo 

vehicular y peatonal.

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

Antena Estadio 

12 de Octubre, 

Entrada 

Principal Cra 21

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

4,47

4,21 800 MegaHertz

900 MegaHertz

PROMEDIO

PROMEDIO
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

1,061 3,070

1,022 2,735

1,169 3,170

1,327 3,843

1,624 3,535

1,621 4,072

1,304 3,404

1,290 2,842

1,156 3,119

1,472 3,470

1,667 4,669

1,733 4,224

1,513 4,759

1,472 3,847

0,553 1,370

0,568 1,310

0,544 1,416

0,624 1,887

0,685 1,839

0,684 1,585

0,610 1,568

0,510 1,318

0,559 1,337

0,395 1,296

0,659 1,870

0,693 1,852

0,635 1,827

0,575 1,583

2,939 8,250

2,922 7,541

3,054 7,614

3,811 10,08

3,477 10,56

3,954 10,08

3,360 9,021

3,410 8,090

3,572 8,122

3,256 8,021

3,527 11,24

4,718 12,92

4,295 12,95

3,796 10,22

1,422 3,665

1,467 3,549

1,310 3,531

1,927 4,527

1,837 5,143

1,806 4,700

1,628 4,186

1,170 3,251

1,291 3,131

1,257 3,148

1,387 3,476

1,722 4,013

1,581 4,006

1,401 3,504

Antena Nuevo 

Principe-

Diagonal 25ª 

entre calles 44 

y 45 

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

270°  

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra en un lote en 

el barrio Nuevo Principe 

del municipio, es una 

zona residencia pero 

poco transitada, 

durante la mediciónse 

presento bajo flujo 

vehicular y peatonal.

Calle 29ª entre 

carreras 20 y 

20a. 

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra dentro de un 

parqueadero en 

seguida del 

supermercado 

Cañaveral en centro de 

la ciudad, es una zona 

comercial, con alto flujo 

vehicular, puesto que 

en frente de este 

supermercado se 

encuentra la terminal 

de transportes del 

municipio, ademas 

junto a esta antena se 

encuentra otra;  durante 

la medición se presento 

alto flujo vehicular y 

peatonal.

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 

 

3,243 8,646

3,394 9,008

3,227 9,194

3,539 11,050

3,791 10,330

3,856 12,050

3,508 10,046

3,547 9,760

3,456 9,714

3,625 9,435

3,998 10,740

4,159 11,800

3,986 10,740

3,795 10,365

1,755 3,827

1,542 4,042

1,467 4,408

1,675 4,560

1,688 4,427

1,680 4,753

1,635 4,336

1,285 3,429

1,293 3,427

1,318 3,462

1,325 3,929

1,396 3,968

1,490 4,195

1,351 3,735

2,146 5,775

1,973 5,631

2,194 5,735

2,888 6,885

2,246 6,270

2,416 8,011

2,311 6,385

2,413 6,471

2,318 6,956

2,397 5,811

2,335 6,955

2,918 8,322

2,717 8,276

2,516 7,132

0,916 2,652

0,989 2,530

1,076 2,526

1,192 2,817

1,225 2,934

1,998 2,901

1,233 2,727

0,958 2,194

0,908 2,396

0,919 2,068

0,968 2,816

1,091 2,963

1,032 2,700

0,979 2,523

1,87
1800 

MegaHertz

PROMEDIO

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra dentro de un 

parqueadero en el 

supermercado 

Cañaveral en centro de 

la ciudad, es una zona 

comercial, con alto flujo 

vehicular, puesto que 

en frente de este 

supermercado se 

encuentra la terminal 

de transportes del 

municipio, ademas 

junto a esta antena se 

encuentra otra durante 

la medición habia alto 

flujo vehicular y 

peatonal.

Antena 

Marandua

1,67
2000 

MegaHertz

PROMEDIO

4,47 900 MegaHertz

PROMEDIO

4,21 800 MegaHertz

PROMEDIO

El lugar de medición se 

encuentra dentro de 

una vivienda en el 

barrio Marandua, es 

una zona residencia, y 

frente a esta vivenda se 

encuentra un parque y 

la casa de justicia del 

municipio, es una zona 

con alto flujo vehicular y 

peatonal.

Calle 29ª entre 

carreras 20 y 

20a. 

4,21

4,47

1,87

1,67

800 MegaHertz

900 MegaHertz

2000 

MegaHertz

1800 

MegaHertz

PROMEDIO

PROMEDIO

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

0° al Norte

270°  

PROMEDIO



93 
 

6.1.2 FASE II: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL 

DIAGNOSTICO INICIAL. 

6.1.2.1 Análisis de los resultados obtenidos en la medición de los niveles de 

inmisión. 

Haciendo uso de la tabla “TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN” elaborada por las personas 

encargadas del proyecto, donde se detallo la ubicación de la antena, valor de 

calibración del equipo, frecuencia medible, valor promedio obtenido en cada 

frecuencia, y el valor de referencia del Decreto 1078/2015 de acuerdo a la 

frecuencia para campo eléctrico y campo magnético así como se muestra a 

continuación. 

TABLA 6: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE 

INMISIÓN. 

  

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

Valor promedio 

obtenido

Valor de 

referencia*

Valor promedio 

obtenido

Valor de 

referencia**

3,184 38,9 0,0089 0,105

3,415 41,3 0,0092 0,111

1,497 58,3 0,0038 0,157

1,310 61,5 0,0035 0,165

3,153 38,9 0,0073 0,105

3,370 41,3 0,0084 0,111

1,369 58,3 0,0036 0,157

1,090 61,5 0,0033 0,165

2,100 38,9 0,0057 0,105

2,311 41,3 0,0126 0,111

1,010 58,3 0,0024 0,157

0,836 61,5 0,0021 0,165

1,777 38,9 0,0049 0,105

1,737 41,3 0,0046 0,111

0,780 58,3 0,0019 0,157

0,728 61,5 0,0018 0,165

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

Antena Bomberos -

Transveral 12 entre 

calles 14 y 16 

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

Intensidad Campo Magnético H 

(Amperio/metro)

 Intensidad Campo Eléctrico E 

(Voltio/metro)Ubicación de la 

Antena

Calibración del 

Equipo
Frecuencia Medible

1,67 2000 MegaHertz

Antena Hospital 

Rubén Cruz

4,21 800 MegaHertz

Antena Movistar 

Chiminangos

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

Antena cerca de la 

Escuela de Policia-la 

Calle 43 # 53a-26.
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CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 

3,307 38,9 0,0083 0,105

3,435 41,3 0,0088 0,111

1,443 58,3 0,0040 0,157

1,229 61,5 0,0034 0,165

2,226 38,9 0,0062 0,105

2,531 41,3 0,0069 0,111

1,089 58,3 0,0027 0,157

0,934 61,5 0,0023 0,165

2,572 38,9 0,0069 0,105

2,687 41,3 0,0071 0,111

1,101 58,3 0,0031 0,157

1,038 61,5 0,0049 0,165

2,032 38,9 0,0053 0,105

2,126 41,3 0,0055 0,111

0,920 58,3 0,0024 0,157

0,809 61,5 0,0021 0,165

2,778 38,9 0,0066 0,105

2,674 41,3 0,0076 0,111

1,185 58,3 0,0029 0,157

0,977 61,5 0,0027 0,165

2,888 38,9 0,0074 0,105

2,961 41,3 0,0080 0,111

1,310 58,3 0,0034 0,157

1,143 61,5 0,0030 0,165

1,563 38,9 0,0043 0,105

1,849 41,3 0,0045 0,111

0,795 58,3 0,0021 0,157

0,707 61,5 0,0018 0,165

1,368 38,9 0,0035 0,105

1,408 41,3 0,0039 0,111

0,581 58,3 0,0015 0,157

0,540 61,5 0,0017 0,165

1,304 38,9 0,0034 0,105

1,472 41,3 0,0038 0,111

0,610 58,3 0,0016 0,157

0,575 61,5 0,0016 0,165

Antena Nuevo 

Principe-Diagonal 25ª 

entre calles 44 y 45 

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

Antena parqueadero 

La Reina- Cra 33 con 

Cra 33a

Antena Estadio 12 de 

Octubre, Entrada 

Trasera Cra 23

Antena Estadio 12 de 

Octubre, Entrada 

Principal Cra 21 1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

Antena Movistar 

Alvernia, Calle 26 No. 

38A - 20

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

900 MegaHertz

Antena EDS Los 

Profesionales, Cra 28 

con Calle 34

4,21

4,47

1,87

1,67

800 MegaHertz

Antena en un 

parqueadero ubicado 

en la Cra 27 entre 

calles 27 y 28

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

Antena en la Carrera 

34a entre calles 42c y 

42b

4,21 800 MegaHertz

4,47

900 MegaHertz

1800 MegaHertz

2000 MegaHertz

Antena Cra 27a # 36-

16

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se puede observar que los valores obtenidos 

durante las mediciones son inferiores a los valores de referencia que establece el 

Decreto 1078 del 2015 en su Capítulo 5, por lo cual se puede decir que ninguna 

de las antenas incumple con la norma, sin embargo esto no indica que no haya un 

riesgo en la comunidad aledaña a las antenas, teniendo en cuenta el principio de 

precaución y que la Organización Mundial de la Salud (OMS), como ya se ha 

mencionado anteriormente en el estado de arte de este proyecto, ha declarado los 

campos electromagnéticos como posiblemente cancerígenos, por lo cual aconseja 

que las antenas de telefonía celular sean instaladas a distancias prudentes de las 

zonas residenciales o sitios críticos como hospitales, colegios, parques, entre 

otros, siendo este factor ignorado en el municipio puesto que las antenas se 

encuentran a menos de 20 metros de las zonas residenciales, sitios de 

esparcimiento y comunidades educativas. 

 

 

 

 

3,360 38,9 0,0090 0,105

3,796 41,3 0,0102 0,111

1,628 58,3 0,0042 0,157

1,401 61,5 0,0035 0,165

3,508 38,9 0,0100 0,105

3,795 41,3 0,0104 0,111

1,635 58,3 0,0043 0,157

1,351 61,5 0,0037 0,165

2,311 38,9 0,0064 0,105

2,516 41,3 0,0071 0,111

1,233 58,3 0,0027 0,157

0,979 61,5 0,0025 0,1651,67 2000 MegaHertz

* Valor de referencia calculado a partir de la formula presentada en el Decreto 1078/2015, Capitulo 5: Radiaciones no Ionizantes, Sección 

2: Aplicación y desarrollo, Hoja N° 24, Tabla 1. Valor limite de Intensidad de campo electrico E (V/m) para frecuencias entre 400 - 2000 

MHz

** Valor de referencia calculado a partir de la formula presentada en el Decreto 1078/2015, Capitulo 5: Radiaciones no Ionizantes, Sección 

2: Aplicación y desarrollo, Hoja N° 24, Tabla 1. Valor limite de Intensidad de campo magnetico H (A/m) para frecuencias entre 400 - 2000 

MHz

Calle 29ª entre 

carreras 20 y 20a. 

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

Antena Marandua

4,21 800 MegaHertz

4,47 900 MegaHertz

1,87

4,47 900 MegaHertz

1,87 1800 MegaHertz

1,67 2000 MegaHertz

1800 MegaHertz

Calle 29ª entre 

carreras 20 y 20a. 

4,21 800 MegaHertz
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6.1.3 FASE III: PROPUESTAS DE MANEJO.  

6.1.3.1 RECOMENDACIONES TECNICAS Y CULTURALES 

De acuerdo con la labor investigativa y el trabajo de campo realizado, se han 

generado recomendaciones técnicas y culturales para mejorar el control de los 

CEM, las cuales se emiten a continuación: 

 

RECOMENDACIONES TECNICAS: 

 Teniendo en cuenta el principio de precaución, los estudios realizados por la 

Organización Mundial de la Salud y que los campos electromagnéticos fueron 

declarados por La Agencia Internacional para la Investigación Cancerígena 

(IARC por sus siglas en inglés) como posiblemente cancerígenos, es necesario 

restringir las zonas en las cuales se permitan instalar las antenas de telefonía 

celular para evitar la cercanía a las instituciones educativas, hospitales, 

parques, zonas residenciales y demás sitios concurridos. 

 

 En el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) municipal asignar 

una sección donde se incluya el tema de la instalación de las antenas de 

telefonía celular para asignar y restringir las zonas en las cuales pueden ser 

instaladas estas estructuras. 

 

 Realizar estudios periódicamente con el fin de conocer el estado de las antenas 

en el municipio y dar un seguimiento a los niveles de emisión y su influencia en 

la comunidad aledaña al sitio de localización. 

 

 Diseñar e implementar una regulación propia en el municipio con el fin de dar 

cumplimiento al principio de precaución puesto que el hecho de que los campos 

electromagnéticos fueron declarados posiblemente cancerígenos indican un alto 

porcentaje de riesgo en la población urbana. 
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RECOMENDACIONES CULTURALES: 

 Disminuir las zonas wi-fi del municipio con el fin de reducir la exposición a 

campos electromagnéticos de la población en sitios públicos.  

 

 Realizar campañas de sensibilización a cerca de los campos electromagnéticos, 

su influencia en la salud y demás factores relacionados a este tema con el fin 

de dar a conocer al público información que en muchas ocasiones es ignorada 

por la comunidad. 

 

 Desarrollar jornadas de capacitación para el correcto uso de los dispositivos 

que emiten los campos electromagnéticos, prácticas y hábitos frente al uso de 

los dispositivos electrónicos que ponen en riesgo la salud por campos 

electromagnéticos, entre  otros elementos que pueden ser objeto de 

capacitación frente a este tema. 

 

 Sensibilizar a la comunidad del riesgo por el uso de dispositivos electrónicos en 

los niños, realizar campañas en las cuales se oriente a los padres para que los 

niños realicen actividades grupales y físicas y no hagan uso de estos 

dispositivos a temprana edad. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 A través de la cuantificación e identificación de las antenas de telefonía celular 

del área urbana del municipio se pudo constatar que hay un total de 48 

estaciones base distribuidas en las 9 comunas, encontrándose el mayor 

porcentaje de las antenas en las comunas 4 y 5 con un total de 8 y 13 

estaciones base respectivamente, estas zonas son las más frecuentadas del 

municipio puesto que allí se encuentra el centro o zona comercial y centro de 

abastos; existen estaciones situadas a menos de 15 metros la una de la otra y 

además todas las estaciones se encuentran ubicadas a menos de 20 metros 

de viviendas, parques, instituciones educativas, entidades públicas, 

supermercados y otras sitios públicos concurridos,  vulnerando de esta 

manera el principio de precaución y pasando por alto la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud OMS frente a la distancia de ubicación de 

estas estructuras de telecomunicación.  

 Al realizar el diagnóstico del estado de las antenas se encontró que estas no 

tienen ningún tipo de control o vigilancia en el municipio de Tuluá, asimismo 

no existe en la actualidad la claridad de cuál es el entidad municipal 

encargada de emitir permisos para la ubicación y levantamiento de una 

estación base, únicamente curaduría urbana emite el permiso de cerramiento 

para estas estructuras; las entidades competentes del municipio como lo son 

Planeación Municipal y Curaduría Urbana no tienen conocimiento del total de 

las estaciones base instaladas en el municipio, ni su respectiva ubicación.  

 Al realizar las mediciones correspondientes para conocer los niveles de 

emisión de las antenas de telefonía móvil dentro del área urbana del 

municipio, se logró comprobar que los niveles de emisión de los campos 

eléctricos y magnéticos emitidos por dichas antenas se encuentran dentro de 

los límites permitidos por el Decreto 1078 de 2015, el cual contiene valores 
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adoptados de normas europeas y no tiene en cuenta las diferencias 

topográficas, estructurales, técnicas, culturales, poblacionales y demás que se 

pueden presentar en el país.  

 Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico y las mediciones realizadas, 

se formularon propuestas de manejo a nivel técnico y cultural teniendo como 

base el principio de precaución a que llaman los organismos internacionales y 

la OMS; lo anterior, dado que en el país el tema ha sido poco estudiado y  no 

se poseen normas propias ni a nivel nacional ni municipal  que permitan dar 

un mayor control frente al tema.  

 

  



100 
 

8. RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta que La Agencia Internacional para la Investigación 

Cancerígena (IARC por sus siglas en ingles) y la OMS  en mayo de 2011 

clasificaron los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posibles 

carcinógenos para los seres humanos (Grupo 2B), se recomienda desarrollar y 

poner en vigencia normas propias tanto a nivel nacional y municipal donde se 

tenga en cuenta las condiciones del país en cuanto a clima, desarrollo 

poblacional y demás factores que puedan afectar la intensidad de los campos 

electromagnéticos emitidos por las antenas de telefonía celular, ya que de 

esta manera se establecerán valores límites permisibles a la exposición más 

adecuados para la población. 

 Delegar una entidad municipal que controle la ubicación de las estaciones 

base de telefonía celular, y de esa manera se puedan establecer las zonas 

estratégicas en las cuales es posible ubicar estas estructuras sin afectar la 

población aledaña ni las telecomunicaciones, teniendo en cuenta que dichas 

estructuras no deben estar a menos de 300 metros de hospitales, clínicas, 

instituciones educativas, centros comerciales, centros geriátricos, parques y 

otros sitios concurridos; además dar un seguimiento periódico para determinar 

los valores de emisión de campos electromagnéticos. 

 Realizar estudios a mayor profundidad y con equipos de mayor precisión para 

evitar posible interferencias por fuentes externas o por estructuras aledañas a 

las estaciones base de telefonía celular con el fin de tener resultados aun más 

precisos y que puedan servir de complemento a otros estudios relacionados al 

tema, teniendo en cuenta que es un tema objeto de estudio en la actualidad y 

en el cual se debe aplicar el principio de precaución ya que sus efectos tanto 

en los seres humanos como otros seres vivos no han sido totalmente 

identificados. 
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ANEXOS 

 
ANEXO A: TABLA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

UBICACIÓN 
CARACTERISTICAS DEL 

ENTORNO
OBSERVACIONES

(Dirección exacta en la cual se encuentra 

ubicada la antena o coordenadas)

(Presencia de sitios públicos, casas u 

otros)

(Otra información relevante, como tipo de 

antena, operador, entre otros)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N°

INFORMACIÓN INICIAL DE LAS ANTENAS DE TELEFONIA MÓVIL
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ANEXO B: TABLA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES 

DE INMISIÓN. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

* NOTA: Aquellas antenas cuya calificación que den entre 10 - 15 seran elegidas para la medición 

de los niveles de inmisión

No hay objetos que 

interfiran
A menos de 100 mts de distancia

Existe la presencia de 

fuentes emisoras.

No es accesible para el 

público en general

Es poco accesible para el 

público en general.

Es accesible para el 

público en general

Hay objetos que 

interfieren en la medición
A más de 200 mts de distancia

No hay presencia de otras 

fuentes emisoras

Los objetos presentes 

interfieren poco en la 

medición 

Entre 100-200 mts de distancia
Poca presencia de fuentes 

emisoras

A más de 200 mts de 

distancia

Entre 100-200 mts de 

distancia

A menos de 100 mts de 

distancia

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ANTENAS PARA LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN

La zona en la que se 

encuentra la antena es 

accesible al público en 

general (niños, jovenes, 

adultos, ancianos).

ASPECTOS

Existen lugares de 

residencia habitual 

cercanos a la antenaN°

En el lugar hay 

edificación u otros 

objetos que puedan 

interferir en la medición.

Se observa la presencia de 

colegios, hospitales, parques 

públicos u otros sitios de alto 

flujo de personas cercanos a la 

antena 

Se observan otras 

fuentes emisoras de 

señal radioelectrica 

cercanas a la antena 

emisora
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ANEXO C: UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MEDICIÓN. 

UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MEDICIÓN 

N° DIRECCIÓN SITIO DE MEDICIÓN REFERENCIA DE UBICACIÓN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO D: TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Referencia Resultado Referencia Resultado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N° DIRECCÍÓN SITIO DE MEDICIÓN

Intensidad de campo 

magnético H (V/m)

Intensidad de campo 

eléctrico E (V/m)

TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INMISIÓN.

CARACTERISTICAS 

RELEVANTES
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ANEXO E: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

FOTOGRAFÍA 1 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 2 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 3 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 4 

 
FUENTE: Elaboración Propia 
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FOTOGRAFÍA 5 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 6 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 7 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

FOTOGRAFÍA 8 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

 


