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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de titulación se realiza un estudio de la situación de las 

radiobases celulares en la ciudad de Quito, mediante software de simulación y 

mediciones experimentales. 

En el capítulo primero, se realiza la introducción al tema de las radiaciones no 

ionizantes (RNI), partiendo desde los conceptos de ondas electromagnéticas y su 

propagación. 

Dentro del segundo capítulo se indican las recomendaciones para la exposición a 

las radiaciones no ionizantes tanto a nivel nacional como internacional, para tener 

una base con la que se pueda comparar los valores de radiación obtenidos 

mediante la simulación y experimentalmente y establecer si dichos niveles 

sobrepasan o no los límites establecidos. 

En el capítulo tres se realiza la simulación de las emisiones de RNI de las 

radiobases celulares instaladas en la ciudad de Quito. Para la presentación 

gráfica de las radiobases se utilizó el software computacional MapInfo, mientras 

que para la obtención de los valores de radiación emitidos por cada una de las 

radiobases se utilizó el programa ICS Telecom. 

En el cuarto capítulo se detalla el proceso que se siguió para realizar las 

mediciones experimentales de las radiaciones no ionizantes en la ciudad de 

Quito, de igual manera se incluyen los resultados obtenidos. 

En el quinto capítulo se comparan los valores obtenidos mediante la simulación 

computacional y las mediciones experimentales, y se explica porque difieren los 

datos obtenidos mediante las dos maneras. 

El capítulo seis contiene las conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó luego de realizado el presente trabajo de titulación. 
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PRESENTACIÓN 
 

El tema de las radiaciones no ionizantes (RNI) emitidas por las radiobases 

celulares es un tema en constante debate puesto que la ciudadanía en general 

tiene muchas dudas y preocupaciones acerca de los efectos que dichas 

radiaciones causan en la salud humana. 

La inquietud de la población aumenta debido a que cada año se instalan más y 

más radiobases cerca de sus hogares y lugares de trabajo. 

Es debido a esta preocupación que organismos de alto reconocimiento 

internacional han realizado investigaciones y estudios para determinar 

experimentalmente si las radiaciones no ionizantes causan efectos perjudiciales 

sobre la ciudadanía en general. Luego de realizar estos estudios, se han 

planteado límites de seguridad que deben cumplir las radiobases celulares para 

asegurar que la población no sufra consecuencias negativas a consecuencia de 

recibir estas radiaciones. 

El Gobierno Ecuatoriano, así como los Municipios de igual manera han creado 

reglamentaciones con la finalidad de precautelar la seguridad de su población. En 

el Ecuador, el Organismo Técnico de Control que controla las emisiones de las 

radiobases celulares es la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

El presente trabajo de titulación tiene la finalidad de plantear la condición actual 

de radiaciones no ionizantes emitidas por las radiobases en la ciudad de Quito. 

Con esta finalidad en primer lugar se plantean las definiciones de ondas 

electromagnéticas y su propagación, radiación electromagnética y su clasificación 

para llegar al tema de las radiaciones no ionizantes. Posteriormente se establecen 

los límites establecidos a nivel internacional y nacional para el control de las 

emisiones no ionizantes. Con la ayuda de software computacional, se obtuvieron 

valores de emisiones de las radiobases celulares para compararlos con los 

valores obtenidos experimentalmente y analizar ambos valores. 
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Finalmente, el objetivo del presente estudio es dar seguridad a la ciudadanía y 

comprobar si las radiobases que se encuentran cercanos a los lugares donde 

desarrollan sus actividades pueden dañar su salud. 

 

César Iván Miranda Castellanos 
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1 INTRODUCCIÓN A LAS RADIACIONES NO 
IONIZANTES 

 

1.1  CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
 

Los campos electromagnéticos  y  combinados producen ondas 

electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz, y se las puede definir 

a través de una frecuencia y una longitud de onda. La frecuencia se refiere al 

número de oscilaciones de la onda por unidad de tiempo, medido en múltiplos de 

un hertzio (1 Hz = 1 ciclo por segundo), y la longitud de onda es la distancia 

recorrida por la onda en una oscilación (o ciclo). 

La intensidad de campo eléctrico ( ) se mide en voltios por metro [V/m]. Si un 

objeto se carga eléctricamente, provoca que otras cargas de su mismo signo se 

repelan y que cargas de signo contrario se atraigan. Todo electrodoméstico 

conectado a una red eléctrica, aunque no esté encendido, está sometido a un 

campo eléctrico que es proporcional a la tensión de la fuente a la que está 

conectado. Los campos eléctricos son más intensos mientras más cerca estén de 

la fuente, y se debilitan con la distancia. 

La intensidad de campo magnético ( ) se mide en amperios por metro [A/m], 

aunque frecuentemente se le expresa en función de la densidad de flujo 

magnético ( ) que produce, medida en teslas [T]. Ambas cantidades físicas están 

relacionadas mediante la ecuación: 

  Ecuación 1.1 

Donde µ es la constante de proporcionalidad llamada permeabilidad magnética. 

En el vacío, en el aire y en materiales no magnéticos incluyendo materiales 

biológicos, [ ]mHo /104 7−×=µ . 
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1.2  PROPAGACIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Con la finalidad de determinar la manera en que se propaga una onda 

electromagnética, se debe tomar en cuenta, la distancia entre la fuente del campo 

y el punto en el que quiere tomar mediciones, generándose de esta manera dos 

campos: 

 

1.2.1 CAMPO LEJANO 
 

Para la región de campo lejano, la propagación del campo electromagnético 

puede modelarse como si se tratara de una onda plana.  

Las ondas planas tienen las siguientes características: 

Los frentes de onda1 poseen una geometría plana 

Los vectores E
r

 y H
r

son perpendiculares 

La dirección de propagación es perpendicular al plano formado por los vectores E
r

 

y H
r

. 

Los campos E
r

 y H
r

 tienen la misma fase, y el coeficiente HE
rr

/ es constante a 

través del espacio. En el espacio libre, la relación Ω= 377/ HE
rr

, valor conocido 

como la impedancia característica del espacio libre. 

El valor de una variable del campo es independiente de su distancia a la fuente. 

La densidad de potencia S
r

que es igual a la potencia por unidad de área en la 

dirección de propagación corresponde a la expresión: 

    Ecuación 1.2 

                                            

1 Frente de onda es el lugar geométrico en que los puntos del medio son alcanzados en un mismo instante por 
una onda. 
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1.2.2 CAMPO CERCANO 
 

Para el caso de campo cercano, la propagación del campo electromagnético es 

mucho más compleja debido a que la estructura del campo puede ser no 

homogénea y la impedancia de onda plana no mantiene un valor constante igual a 

377 ohmios. En consecuencia, en ciertas regiones, el campo electromagnético 

podrá llegar a ser puramente eléctrico o puramente magnético. En el caso de 

campo cercano se deben medir por separado el campo eléctrico y el campo 

magnético, y la densidad de potencia (S) ya no es un valor apropiado para medir 

la exposición a campos electromagnéticos. 

Estar expuesto a campos electromagnéticos variable en el tiempo genera 

corrientes internas dentro del cuerpo humano, y absorción de energía en los 

tejidos corporales. El campo eléctrico interno ( E
r

) y la densidad de corriente ( J
r

) 

están relacionados mediante la siguiente expresión: 

  Ecuación 1.3 

Siendo σ  la conductividad eléctrica del medio. 

 

1.2.3 CANTIDADES FÍSICAS REFERENTES A LA PROPAGACIÓN DE 
CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

 

Las cantidades físicas con sus respectivas unidades relacionadas a la 

propagación de campos electromagnéticos se muestran en la siguiente tabla: 
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Cantidad Símbolos Unidades 

Conductividad σ  Siemens por metro [S/m] 

Corriente I
r

 Amperio [A] 

Densidad de corriente J
r

 Amperio por metro cuadrado [A/m2] 

Frecuencia f  Hertzio [Hz] 

Campo eléctrico E
r

 Voltio por metro [V/m] 

Campo magnético H
r

 Amperio por metro [A/m] 

Densidad de flujo magnético B
r

 Tesla [T] 

Permeabilidad magnética µ  Henrio por metro [H/m] 

Permitividad ε  Faraday por metro [F/m] 

Densidad de potencia S
r

 Vatio por metro cuadrado [W/m2] 

Absorción específica de 

energía 

SA Julio por kilogramo [J/kg] 

Tasa de absorción específica 

de energía 

SAR Vatio por kilogramo [W/kg] 

Tabla 1.1: Cantidades electromagnéticas relativas a la propagación de campos 

electromagnéticos (CEM) 

 

1.3  INTERACCIÓN ENTRE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 
Y EL CUERPO HUMANO 

 

Los campos electromagnéticos interactúan con los seres humanos de las 

siguientes maneras: 

• Acoplamiento a campos eléctricos de baja frecuencia 

• Acoplamiento a campos magnéticos de baja frecuencia 

• Absorción de energía de los campos electromagnéticos. 

• Acoplamiento indirecto 
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1.3.1 ACOPLAMIENTO A LOS CAMPOS ELÉCTRICOS DE BAJA 
FRECUENCIA 

 

La interacción de los campos eléctricos variables en el tiempo con los seres 

humanos ocasiona un movimiento de cargas eléctricas generando la polarización 

de la dirección de las cargas formando dipolos eléctricos2, y la reorientación de 

dipolos eléctricos ya presentes en el tejido. La manera en que el tejido corporal se 

ve afectado por un campo eléctrico de baja frecuencia depende de la 

conductividad eléctrica (relacionado con el flujo de corriente eléctrica) y de la 

permitividad (relacionado con la magnitud del efecto de polarización). La 

conductividad eléctrica y la permitividad varían con el tipo de tejido, y dependen 

de la frecuencia del campo aplicado.  

 

1.3.2 ACOPLAMIENTO A LOS CAMPOS MAGNÉTICOS DE BAJA 
FRECUENCIA 

 

La interacción de los campos magnéticos variables en el tiempo con el cuerpo 

humano genera campos eléctricos inducidos y la circulación de corrientes 

eléctricas. Las magnitudes de los campos inducidos y de la densidad de corriente 

son proporcionales a la conductividad eléctrica del tejido, y a la tasa de cambio y 

magnitud de la densidad de flujo magnético.  

 

1.3.3 ABSORCIÓN DE ENERGÍA DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICO S 
 

La exposición a campos eléctricos y magnéticos produce generalmente una 

absorción de energía insignificante y un incremento de temperatura en el cuerpo 

no mensurable. Sin embargo, a frecuencias superiores a 100 kHz, los tejidos 

vivos pueden sufrir una absorción de energía y un incremento de temperatura 
                                            

2 Un dipolo eléctrico es un sistema de dos cargas de signo opuesto e igual magnitud que se encuentran 
cercanas entre sí. Al aplicar un campo eléctrico a un material dieléctrico este se polariza dando lugar a que 
los dipolos eléctricos se reorienten en la dirección del campo disminuyendo la intensidad del mismo. 
 



6 

considerables. La exposición a campos electromagnéticos uniformes ocasiona un 

depósito de energía dentro del cuerpo humano altamente no uniforme. 

 

1.3.4 ACOPLAMIENTO INDIRECTO 
 

Hay dos formas de acoplamiento indirecto entre el cuerpo humano y los campos 

electromagnéticos: 

• Corrientes de contacto resultantes cuando el cuerpo humano entra en 

contacto con un objeto a un potencial eléctrico diferente. 

• Acoplamiento a los campos electromagnéticos de dispositivos médicos 

adheridos, o implantados en una persona. 

La magnitud y distribución espacial de las corrientes eléctricas inducidas 

dependen de la frecuencia, del tamaño del objeto, del tamaño de la persona, y del 

área de contacto. Las descargas transitorias (chispas) ocurren cuando un 

individuo y un objeto conductor que están expuestos a campos intensos entran en 

proximidad. 

 

1.4  RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

Los campos electromagnéticos son capaces de liberar energía ya que están 

formados por pequeños paquetes de energía denominados fotones. Además, la 

energía de cada fotón es directamente proporcional a la frecuencia de la onda, 

por lo que a mayor frecuencia, mayor energía tendrá un fotón. El grado de 

incidencia de las ondas electromagnéticas en los organismos vivos está 

determinado por la intensidad del campo electromagnético y por la cantidad de 

energía de cada fotón. 
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A continuación se muestra una onda electromagnética con sus componentes 

eléctrico ( ) y magnético ( ) y la forma en que estas componentes siguen planos 

perpendiculares: 

 

Figura 1.1: Relación de Perpendicularidad entre Campo Eléctrico ( ) y Campo 

Magnético ( ) 

 
1.5  FUENTES DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

Las radiaciones están presentes durante toda nuestra vida, la luz y el calor del sol 

son formas de radiación esenciales para nuestra existencia. Adicionalmente, hay 

radiaciones creadas con fines determinados como por ejemplo los hornos 

microondas, ondas de radio para telecomunicaciones, radares para navegación, 

rayos X para la realización de exámenes médicos entre muchas otras 

aplicaciones. Incluso hay materiales radioactivos como el uranio, el radio y el 

torio, los cuales emiten radiación. 

Las fuentes más comunes de campos electromagnéticos debido a su cercanía 

con la población en general y por su uso diario son: las líneas de transmisión 

eléctrica, electrodomésticos, transmisores de radio y televisión, y teléfonos 

celulares. Existe un bajo nivel de radiación de radiofrecuencia en los lugares 
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donde se recibe señales de radio y televisión. La población también puede estar 

expuesta a campos electromagnéticos de baja potencia provenientes de enlaces 

para comunicaciones microondas, sistemas de radar, e incluso televisores y 

computadores. 

 

1.6  CLASIFICACIÓN DE LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 
 

Para el presente trabajo, la radiación será clasificada de acuerdo a los efectos 

que produce sobre la materia de los seres vivos. Este efecto sobre la materia 

viene determinado por la frecuencia y la energía de la radiación electromagnética 

de la fuente. De esta manera, se establecen dos tipos de radiaciones: 

• Radiaciones Ionizantes 

• Radiaciones No Ionizantes 

Numéricamente, la energía de radiación debe ser superior a 1216 kJ/mol para ser 

considerada como radiación ionizante. El valor de 1216 kJ/mol es la cantidad de 

energía  necesaria para remover un electrón de una molécula de agua. Además, 

como los organismos vivos están conformados mayoritariamente por agua, el 

valor puede ser generalizado para la población. Igualmente, se considera que la 

energía por fotón de las radiaciones no ionizantes es menor que 12 eV, sus 

longitudes de onda son mayores a 100 nm y sus frecuencias son menores que 

Hz15103× . 

 
1.7  RADIACIONES IONIZANTES 
 

Las radiaciones ionizantes contienen tanta energía que pueden romper enlaces 

atómicos. Este tipo de radiaciones son generados por fuentes que emiten 

frecuencias extremadamente altas. 
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Se puede dividir a las radiaciones ionizantes de acuerdo a su origen, lo que da 

lugar a la siguiente clasificación: Radiaciones ionizantes por ondas 

electromagnéticas y radiaciones ionizantes por partículas. 

 

1.7.1 RADIACIONES IONIZANTES POR ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Dentro del espectro radioeléctrico, la porción que corresponde a radiaciones 

ionizantes es la de frecuencias más elevadas. Debido a la alta frecuencia en la 

que se emiten, y por ende muy corta longitud de onda, las radiaciones ionizantes 

transportan grandes cantidades de energía lo que les permite atravesar tejidos 

vivos. 

Las radiaciones ionizantes por ondas electromagnéticas pueden ser de dos tipos: 

Rayos Gamma: Su frecuencia se encuentra en el rango de 1020 y 1024 Hz. Este 

tipo de ondas (al igual que toda forma de radiación electromagnética), no tiene 

masa ni carga, y al interactuar con la materia colisiona con las capas electrónicas 

de los átomos perdiendo su energía lentamente, por lo cual puede atravesar 

grandes distancias. Este tipo de radiaciones puede atravesar fácilmente la 

materia, y puede ser detenido únicamente por grandes capas de hormigón, plomo 

o agua. Su aplicación principal es en la calibración de los instrumentos de 

medición de radioactividad. 

Rayos X: Este tipo de radiación trabaja en el rango de frecuencia de 1017 y 1020 

Hz. En el espectro radioeléctrico, los rayos X se ubican entre la radiación 

ultravioleta y los rayos gamma. Los rayos X tienen su origen en la desaceleración 

muy  rápida de electrones cargados con gran energía cuando colisionan con un 

blanco metálico. Dentro de las aplicaciones de los rayos X se encuentra la 

medicina para detectar tanto enfermedades del esqueleto como de los tejidos 

blandos. De igual forma se puede utilizar este tipo de radiaciones para detectar 

problemas en objetos como tuberías, motores, paredes o vigas al hacer uso de la 

propiedad de absorción/transmisión de los rayos X. 
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1.7.2 RADIACIONES IONIZANTES POR PARTÍCULAS 
 

Las radiaciones ionizantes también pueden producirse por la energía relativa a 

partículas subatómicas de gran velocidad y energía. Este tipo de partículas son 

inestables y tienen un exceso de energía interna, por lo que al tratar de 

convertirse en partículas más estables liberan la energía sobrante. Dentro de esta 

categoría se ubican las partículas: 

Partículas alfa: Son conjuntos de dos protones y dos neutrones emitidos desde el 

núcleo de un átomo radioactivo. La radioactividad tipo alfa toma lugar en átomos 

de elementos pesados como por ejemplo el uranio, el torio o el radio. En este tipo 

de átomos surge la inestabilidad puesto que tienen más neutrones que protones 

en su núcleo. Luego de emitir la partícula alfa, el átomo original termina con dos 

protones y dos neutrones menos. Debido a la alta cantidad de energía que 

poseen, las partículas alfa al interactuar con otras partículas, provocan un gran 

número de ionizaciones en una corta distancia. 

Partículas beta: Estas partículas tienen su origen en la reorganización nuclear 

cuando el núcleo emite un electrón y una partícula que se lleva parte de la 

energía del núcleo denominada antineutrino. Las partículas beta tienen una carga 

negativa y una masa muy pequeña por lo que interactúan menos frecuentemente 

con la materia que las partículas alfa. Sin embargo, las partículas beta son más 

penetrantes que las partículas alfa. 

Neutrones: Este tipo de partículas provienen desde el espacio exterior, de 

colisiones entre átomos en la atmósfera, o desde desintegraciones radioactivas 

dentro de reactores nucleares. El tamaño de este tipo de partículas es 

aproximadamente cuatro veces menor que el de las partículas alfa y no tienen 

carga. En consecuencia, tienen gran energía, y al no sufrir interacciones con la 

materia que atraviesan, son muy penetrantes. 

Rayos cósmicos: Se conoce como rayos cósmicos a las partículas que provienen 

del espacio profundo, y bombardean la superficie de la tierra. Tienen gran 

cantidad de energía puesto que se trasladan a velocidades cercanas a la 
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velocidad de la luz. A mayor altitud, se puede encontrar mayor presencia de rayos 

cósmicos ya que la atmósfera y la capa de ozono proveen cierta protección. 

 

1.8  APLICACIONES DE RADIACIONES IONIZANTES 
 

Las radiaciones ionizantes tienen varias aplicaciones sobretodo en  el campo de 

la salud, puesto que con su utilización se puede obtener diagnóstico médico y 

tratamiento, la elaboración de radiografías y la esterilización de equipo médico. 

A continuación se muestra mediante un gráfico distintas aplicaciones de 

radiaciones ionizantes con el correspondiente isótopo radioactivo3 que lo genera: 

Aplicación Isótopo Radioactivo 

Telegammaterapia Cobalto 60 

Radioterapia (alta densidad) Iridio 192 

Radioterapia (baja densidad) Cesio 137, Iridio 192 

Irradiación de productos sanguíneos Cobalto 60, Cesio 137 

Irradiación industrial Cobalto 60, Cesio 137 

Medidas de espesor Cobalto 60, Kriptón 85, Cesio 137, 

Americio 241 

Medidas de nivel Cobalto 60 

Medidas de humedad y densidad Americio, Berilio, Cesio 137 

Radiografías industriales Cobalto 60, Iridio 192 

Análisis por fluorescencia de rayos X Hierro 55, Americio 241, Plutonio 238 

Cromatografía en fase gaseosa Níquel 63, Tritio (Hidrógeno 3) 

Detectores de humo, pararrayos 

radioactivos 

Americio 241 

Tabla 1.2: Aplicaciones de Radiaciones Ionizantes 

                                            

3 Los átomos que son isótopos entre sí tienen igual número de protones en el núcleo, pero se diferencian en 
su número de neutrones. Se les conoce como isótopos radioactivos o radioisótopos porque estos átomos al 
buscar la estabilidad, liberan energía de radiación. 
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1.9  RADIACIONES NO IONIZANTES 
 

A diferencia de las radiaciones ionizantes, las radiaciones no ionizantes no 

poseen la energía suficiente para remover un electrón de un átomo o de una 

molécula. Las radiaciones no ionizantes son comúnmente llamadas RNI por sus 

iniciales y a pesar de que tengan una fuerte intensidad no son capaces de 

producir ionización en los organismos vivientes.  

La parte del espectro radioeléctrico que corresponde a las radiaciones no 

ionizantes está conformado por: la radiación ultravioleta (UV), la luz visible, la 

radiación infrarroja, las radiofrecuencias (RF) y microondas (MW), los campos de 

frecuencias extremadamente bajas (ELF), y los campos eléctricos y magnéticos 

estáticos. 

Radiación Ultravioleta: Se conoce como radiación ultravioleta (radiación UV) a la 

radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida entre los 400 

nm y los 15 nm aproximadamente. El nombre de ultravioleta se debe a que su 

longitud de onda es menor de la que posee el color violeta y por tanto tiene mayor 

frecuencia. La radiación ultravioleta puede ser dañina para los seres vivos, sobre 

todo cuando su longitud de onda es baja.  La principal fuente de radiación 

ultravioleta es el sol, pero también puede ser emitida por un gran número de 

fuentes con aplicaciones en la industria, la ciencia y la medicina. La exposición 

prolongada durante varios años a este tipo de radiación puede conllevar a serios 

problemas como quemaduras graves, cáncer a la piel y problemas en el sentido 

de la vista. La radiación UV se subdivide en componentes denominados UVA, 

UVB y UVC. La UVC de la luz solar es absorbida por la atmósfera y no llega a la 

superficie terrestre. La UVB es la radiación UV biológicamente más perjudicial 

para la piel y los ojos, y aunque la mayor parte de esta energía es absorbida por 

la atmósfera, produce quemaduras solares y otros efectos biológicos. La radiación 

UVA se encuentra normalmente en la mayoría de las lámparas y es también la 

radiación más intensa que llega a la Tierra. Aunque la UVA puede penetrar 

profundamente en el tejido, no es tan perjudicial biológicamente como la UVB, ya 

que la energía individual de los fotones es menor que en la UVB o la UVC. 
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Luz visible: El rango de longitud de onda de la luz visible se encuentra 

aproximadamente entre los 400 nm y los 700 nm. La radiación que produce la luz 

visible puede afectar a la salud humana. La luz extremadamente brillante irrita los 

ojos, y los láseres de luz visible afectan a la visión incluso si trabajan a bajas 

potencias. Sin embargo, la luz visible puede usarse con fines cosmetológicos 

también ya que se utilizan para cauterizar folículos capilares. 

Radiación infrarroja: La radiación infrarroja también llamada radiación térmica es 

un tipo de radiación electromagnética que se encuentra entre la luz visible y las 

microondas. Su rango de longitud de onda va desde los 780 nm hasta 1 mm 

aproximadamente. La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya 

temperatura sea mayor que 0 grados Kelvin llamado el cero absoluto. 

Según la clasificación de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), la banda 

de radiación infrarroja se subdivide en IRA (de 780 nm a 1,4 µm), IRB (de 1,4 µm 

a 3 µm) e IRC (de 3 µm a 1 mm). Tal subdivisión se ajusta de manera aproximada 

a las características de absorción dependiente de la longitud de onda de la 

radiación infrarroja en el tejido y a los diferentes efectos biológicos resultantes. 

Radiofrecuencias: Las radiofrecuencias se encuentran en el rango de 3 Hz a 300 

GHz aproximadamente. Las radiofrecuencias son utilizadas para un amplio rango 

de aplicaciones, entre las que se pueden mencionar las telecomunicaciones y la 

medicina. Las radiofrecuencias a su vez se subdividen de acuerdo al rango de su 

longitud de onda. Una subdivisión de las radiofrecuencias son las microondas. 

Microondas: Las microondas forman parte de las radiofrecuencias comprendidas 

en el rango de longitud de onda de 1 m a 1 mm. Las microondas son ampliamente 

utilizadas en telecomunicaciones debido a su cualidad de atravesar la atmósfera 

con menor interferencia que ondas con mayores longitudes de onda.  

Campos de frecuencias extremadamente bajas: Se les conoce también como 

campos ELF (extreme low frequency). Sus frecuencias se encuentran por debajo 

de los 300 Hz. Debido a su baja frecuencia, sus longitudes de onda son muy 

grandes. Por ejemplo, una onda que se propague a la frecuencia de 60 Hz tendrá 

una longitud de onda de 5.000 km. El ejemplo clásico de campos de frecuencias 

extremadamente bajas es el generado por la energía eléctrica lo cual ha causado 
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gran controversia porque se pone en duda si es que los electrodomésticos 

podrían ser perjudiciales para la salud humana. 

La siguiente figura muestra la parte del espectro que corresponde a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes: 

 

Figura 1.2: Parte del espectro radioeléctrico correspondiente a radiaciones 

ionizantes y no ionizantes. Referencia: John Moulder, Campos Electromagnéticos 

y Salud Humana, 2000. 
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1.10 APLICACIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES 
 

La tabla a continuación muestra las principales aplicaciones de las radiaciones no 

ionizantes, de acuerdo al rango de frecuencia en el que operan: 

Rango de Frecuencia Bandas de 

Operación 

Aplicaciones 

1 Hz – 300 KHz ELF - 

Frecuencias 

extremadamente 

bajas 

LF – Bajas 

frecuencias 

Campos eléctricos de aparatos, 

red eléctrica convencional, 

monitores de video (3 – 3x104 

Hz), tramos de radio AM. 

300 KHz – 300 MHz RF - 

Radiofrecuencias 

Tramos de radio AM, radio FM, 

onda corta médica (27 MHz) 

300 MHz – 300 GHz MO - Microondas Aparatos domésticos por 

microondas, telefonía móvil (850 

MHz / 1900 MHz), microondas 

para fisioterapia médica (2450 

MHz / 915 MHz), radares y otras 

comunicaciones vía microondas 

300 GHz : 780 nm IR - Infrarrojo Luz solar, aparatos para terapia 

con calor, láseres 

300 GHz : 780 – 400 nm Luz visible Luz solar, fototerapia, láseres 

300 GHz : 400 – 100 nm UV - Ultravioleta4 Luz solar, tubos fluoresecentes, 

esterilización de comida y aire, 

tratamientos de radioterapia 

 

Tabla 1.3: Aplicaciones de las Radiaciones no Ionizantes 

                                            

4 La parte de la radiación ultravioleta (UV) ubicada en la parte más alta del espectro radioeléctrico ya se 
considera como Radiación Ionizante debido a sus efectos sobre la salud humana. 
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1.11 FUENTES TÍPICAS DE RADIACIONES NO IONIZANTES 
ARTIFICIALES 

 

Las radiaciones no ionizantes se caracterizan por la frecuencia en la que trabajan, 

y de acuerdo a esta frecuencia, las fuentes típicas de radiaciones no ionizantes 

son las siguientes: 

Fuentes de campos estáticos que trabajan a 0 Hz: Trenes de levitación 

magnética, sistemas de resonancia magnética para diagnóstico médico o 

sistemas electrolíticos de aplicación industrial-experimental 

Fuentes de campos electromagnéticos de frecuencias extremadamente bajas 

(ELF) que trabajan en el rango 0 Hz < f ≤ 300 Hz: trenes eléctricos (16,66 – 60 Hz 

y sus armónicos), sistemas de generación, transporte y utilización de energía 

eléctrica (60 Hz). 

Fuentes de campos electromagnéticos de frecuencias intermedias (IF) que operan 

en el rango 300 Hz < f ≤ 30 MHz: monitores de video (3 – 30 kHz), radio AM (30 

kHz – 3 MHz), cocinas y hornos de inducción (300 kHz – 3 MHz), equipos de 

diatermia de 3 - 30 MHz. 

Fuentes de radiofrecuencias (RF) y microondas (MW) que operan en el rango de 

frecuencias 30 MHz < f ≤ 300 GHz: radio FM (30 – 300 MHz), teléfonos móviles 

con sus respectivas estaciones base, antenas emisoras de radio y televisión, 

hornos microondas, monitores de video, radares y sistemas de comunicación por 

microondas (3 – 30 GHz) y equipos de diatermia de 0,3 a 3 Ghz. 

 

1.12 NIVELES DE EXPOSICIÓN A RNI AMBIENTALES 
 

Los rangos de frecuencias correspondientes a las radiaciones no ionizantes a los 

que la población se expone diariamente corresponden en su gran parte a las 

frecuencias extremadamente bajas (ELF) y a las radiofrecuencias (RF), más 

específicamente las microondas (MW) de radio, televisión o telefonía celular. 
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1.12.1 EN ESPACIOS PÚBLICOS: 
 

ELF: La energía eléctrica de las estaciones generadoras es distribuida hacia los 

centros de población a través de líneas de transmisión de alto voltaje, generando 

campos electromagnéticos de extrema baja frecuencia con los cuales la población 

debe lidiar diariamente. Los campos eléctricos y magnéticos bajo las líneas de 

transmisión pueden generar campos de hasta 12 kV/m y 30 µT respectivamente. 

En lugares situados cerca de subestaciones y estaciones generadoras, los 

campos alcanzan mayores valores, pudiendo alcanzar hasta 16 kV/m y 270 µT. 

RF: Los campos de radiofrecuencias que se encuentran en espacios públicos 

corresponden en su mayoría a los generados por las emisoras de radio y 

televisión, y por los sistemas de telecomunicaciones. Es de esperarse que las 

ciudades mientras más evolucionadas estén en términos de comunicaciones, 

someterán a su población a más fuentes de campos electromagnéticos. En estas 

grandes ciudades se hallaron niveles de radiofrecuencia de 50 µW/m2. Se pueden 

detectar niveles superiores en las cercanías de centros o puntos de transmisión y 

cerca de sistemas de radar. 

 

1.12.2 EN AMBIENTES RESIDENCIALES: 
 

ELF: En el caso de ambientes residenciales, los campos electromagnéticos son 

más complejos porque provienen de muchas fuentes por lo que se debe tomar en 

cuenta la distancia a las líneas eléctricas cercanas, el número y tipo de 

electrodomésticos que se usan en la vivienda, la manera en que está dispuesto el 

cableado eléctrico del hogar e incluso el tipo de vivienda. En las cercanías de los 

electrodomésticos, los valores de campo eléctrico y magnético generalmente no 

sobrepasan los 500 V/m y los 150 µT, respectivamente. Sin embargo, los niveles 

de ambos parámetros se reducen notablemente a unos pocos centímetros de 
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estos aparatos, dado que los valores correspondientes decrecen con el cuadrado 

de la distancia a la fuente. 

RF: Las fuentes de campos de radiofrecuencia residenciales incluyen los hornos 

de microondas, los teléfonos móviles, las alarmas antirrobo, y las pantallas de TV. 

En términos generales, la radiación emitida por este tipo de dispositivos no supera 

las decenas de µW/m2. 

 

1.12.3 EN AMBIENTES OCUPACIONALES: 
 

ELF: Para ambientes ocupacionales, los campos eléctricos y magnéticos ELF 

están presentes en lugares cercanos a grandes equipos eléctricos industriales. 

Debido a que estos equipos deben ser de gran alcance, los trabajadores que 

operan los mismos están sometidos a campos eléctricos y magnéticos intensos. 

Dentro de estas instalaciones generadoras y subestaciones se han registrado 

valores de campo eléctrico y magnético superiores a 25 kV/m y 2 mT, 

respectivamente. Los soldadores se exponen debido a su trabajo a campos de 

hasta 130 mT. En lugares cercanos a hornos de inducción o de células 

electrolíticas industriales, se hallan campos magnéticos de hasta 50 mT. Sin 

embargo, en la mayoría de los trabajos, los niveles de exposición tienen valores 

bajos, inferiores a 1 µT con picos que pueden superar los 10 µT pero que no dura 

más allá de pocos minutos. 

RF: Existen diversos procesos industriales que emplean campos de 

radiofrecuencia. Por ejemplo, los calentadores dieléctricos para laminado de 

madera y sellado de plásticos, calentadores industriales por inducción, hornos de 

microondas, equipos de terapia por diatermia o instrumental electroquirúrgico para 

corte y coagulación de tejidos. En las cercanías de estos equipos pueden tenerse 

valores de radiación de decenas de W/m2. También pueden darse niveles 

elevados de campos de radiofrecuencia para los trabajadores de industrias de la 

telecomunicación que operan en las proximidades de antenas emisoras. De igual 

manera, las personas que trabajan cerca de radares pueden estar expuestas a 

severos campos electromagnéticos. 
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1.13 EFECTOS DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LA 
SALUD HUMANA 

 

La interacción de los campos electromagnéticos con el cuerpo humano puede 

producir efectos dañinos dependiendo de su frecuencia. 

A continuación se presenta un cuadro con los valores que producirán efectos 

negativos en la salud humana: 

Campo Parámetro Valor Efecto 

Campos 

eléctricos 

estáticos 

Intensidad del 

campo eléctrico 

25 kV/m Carga eléctrica en la 

superficie corporal 

Campos 

magnéticos 

estáticos 

Densidad de flujo 

magnético 

Promedio en un 

día 

2 T 

200 mT 

Vértigo, náusea 

Frecuencias 

menores a 100 

kHz 

Fuerza del campo 

eléctrico 

Densidad de 

corriente inducida 

12 kV/m 

10 mA/m2 

Carga eléctrica en la 

superficie corporal. 

Perturbación en los 

nervios y músculos 

Frecuencias en el 

rango de 100 kHz 

– 10 GHz 

Tasa de 

absorción 

específica de 

energía 

0.4 W/kg Incrementa la 

temperatura corporal 

Frecuencias en el 

rango de 10 GHz 

– 300 GHz 

Densidad de 

potencia incidente 

100 W/m2 Calentamiento de la 

superficie corporal 

Tabla 1.4: Efectos adversos de campos electromagnéticos con valores de 

restricción de exposición humana 
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2 LÍMITES MÁXIMOS APLICADOS A LAS RADIACIONES 
NO IONIZANTES 

 

2.1  REGULACIÓN INTERNACIONAL 
 

Debido al hecho de que la población no tiene claro si las radiaciones 

electromagnéticas denominadas “no ionizantes” provenientes de las antenas 

celulares son perjudiciales para la salud humana, es necesario realizar estudios 

con el fin de establecer límites de seguridad que otorguen seguridad a la 

población ya que el mundo moderno exige que las comunicaciones inalámbricas 

crezcan diariamente. 

Dentro de los estudios deben ser tomados en cuenta factores que afectan a la 

población entre los que se mencionan: 

• Exposición a radiaciones no ionizantes en ambientes con temperaturas 

extremas. 

• Mayor sensibilidad a las radiaciones no ionizantes en ciertos grupos de la 

población como niños y ancianos. 

• Diferenciación en la absorción de la energía electromagnética en base a la 

complexión de cada individuo. 

 

2.1.1 RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 
SALUD 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es el organismo encargado de 

orientar y coordinar los estudios científicos, estadísticos y epidemiológicos sobre 

todo lo relacionado a la protección de la salud y el medio ambiente generados por 

centros de investigaciones e instituciones científicas en el mundo, usando esta 

base para emitir recomendaciones. 
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Con el fin de asegurar que la exposición humana a los campos electromagnéticos 

no tenga efectos perjudiciales para la salud y que los equipos generadores de 

esos campos no sean perjudiciales para la salud, se han adoptado normas 

internacionales. Dichas normas se elaboran luego de que grupos científicos hayan 

analizado pruebas de la repetición sistemática de efectos perjudiciales para la 

salud, hayan revisado todos los estudios y las publicaciones científicas con los 

resultados de institutos de investigación reconocidos a nivel internacional.  

La OMS basa sus recomendaciones en los estudios de la Comisión Internacional 

para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes ICNIRP por sus siglas en 

inglés. 

La OMS cuenta, entre sus varios proyectos, con el Proyecto EMF Internacional, 

que tiene el objeto de unir los esfuerzos de las instituciones científicas y centros 

de investigación claves a nivel internacional, para identificar y llenar los huecos 

que presenta el conocimiento científico en cuanto a los riesgos para la salud 

debidos a la exposición a las ondas electromagnéticas. A su vez, la ICNIRP es 

una organización científica independiente con el mandato de la OMS para proveer 

pautas y recomendaciones sobre los peligros para la salud de la exposición a las 

RNI. 

En lo relativo a las radiaciones no ionizantes, la información científica producida 

hasta el momento por la ICNIRP, no indica la necesidad de precauciones que se 

deban sumar a las recomendaciones de la OMS para el uso de teléfonos móviles, 

o la instalación de las antenas que permiten dar cobertura a este servicio en 

crecimiento. 

 

2.1.2 RECOMENDACIONES DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES (UIT) 

 

Debido al trabajo de su Comisión de Estudio 5 - CE5 (Protección Contra los 

Efectos Electromagnéticos del Entorno), la UIT ha formulado las siguientes 

recomendaciones: 
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• K52: Orientación sobre los límites de exposición a los campos 

electromagnéticos para facilitar el cumplimiento de las instalaciones de 

telecomunicaciones. Se presenta una orientación en general, un método de 

cálculo y un procedimiento para evaluación de las instalaciones. 

• K61: Directrices sobre la medición y la predicción numérica de los campos 

electromagnéticos, para comprobar que las instalaciones de 

telecomunicaciones cumplan con los límites de exposición a los cuales se 

expone la población. 

 

2.1.3 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
TELECOMUNICACIONES (CITEL) 

 

Este organismo depende de Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha 

emitido la recomendación CCP.II/REC.15 (VI-05), la que fue formulada a través 

de su Grupo de Trabajo Relativo a los Aspectos Técnicos y Regulatorios de los 

efectos de las Radiaciones Electromagnéticas No Ionizantes, y aconseja ajustarse 

a las recomendaciones de la OMS, UIT y la ICNIRP. 

 

2.1.4 COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE 
RADIACIONES NO IONIZANTES 

 

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) es un 

grupo independiente de expertos establecidos para evaluar el estado del 

conocimiento acerca de los efectos de la RNI en la salud y el bienestar humanos, 

para proporcionar asesoría, basada científicamente, en la protección contra la 

radiación no-ionizante incluyendo la provisión de recomendaciones para limitar la 

exposición. Para otras aproximaciones de protección contra probables efectos 

dañinos de RNI, la evaluación de la literatura por parte de ICNIRP puede servir 

como un valioso aporte. ICNIRP es el sucesor del Comité Internacional de la 
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Radiación Non-ionizante (INIRC) de la Asociación Internacional para Protección 

de la Radiación (IRPA) desde 1992, y todavía conserva una cercana asociación 

con este último. 

ICNIRP es un organismo de científicos independientes conformado por catorce 

miembros, cuatro comités científicos que cubren las  áreas de Epidemiología, 

Biología, Dosimetría y Radiación Óptica y frecuentemente se utiliza conocimientos 

de expertos adicionales. El principal objetivo de la comisión es determinar los 

posibles efectos adversos para la salud humana como producto de la radiación no 

ionizante. 

ICNIRP, de igual manera se encarga de informar y aconsejar sobre los peligros 

potenciales que produce la exposición a la radiación objeto de estudio del 

presente trabajo. 

La comisión estudia todo lo relacionado con las radiaciones no ionizantes 

incluyendo radiaciones ópticas, campos eléctricos y magnéticos constantes y 

variables en el tiempo, radiación por radiofrecuencia y de ultra-sonido. 

Los resultados de los estudios de la ICNIRP en colaboración con la Organización 

Mundial de la Salud se publican en forma de recomendaciones. 

Los científicos de la Comisión son estudiosos de áreas muy variadas de la ciencia 

entre las que se incluyen dermatología, oftalmología, epidemiología, biología, 

fisiología, física, ingeniería eléctrica y dosimetría. 

EL ICNIRP trabaja en conjunto con otras organizaciones para llevar a cabo su 

investigación: la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Internacional de 

Protección de Radiaciones (IRPA), el Consejo Nacional Estadounidense para 

Protección de Radiaciones (NCRP), el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE), la Comisión Internacional de Iluminación, la Comisión 

Internacional Electrotécnica (IEC), entre otros. 

ICNIRP es una organización sin fines de lucro que puede pagar los costos 

organizar reuniones científicas y emitir publicaciones de su trabajo mediante 

dinero que recibe del IRPA ya que no acepta fondos de la industria. De igual 

manera recibe apoyo de gobiernos, en especial de Alemania. El resto del dinero 
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proviene de las ventas de las publicaciones del ICNIRP y de las reuniones que 

organiza. Los miembros del Comité no reciben dinero por su trabajo puesto que 

es enteramente voluntario. 

 

2.1.5 CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SUS LÍMITES DE  
EXPOSICIÓN 

 

Con el fin de establecer límites de protección, los científicos del ICNIRP realizaron 

estudios de la teoría de las radiaciones no ionizantes y se procedió a establecer la 

credibilidad de dicha teoría.  

Dentro de la evaluación únicamente se tuvieron en cuenta los efectos 

considerados como bien establecidos. De hecho, no se consideró como bien 

establecida a la teoría de que la exposición crónica a campos electromagnéticos 

(CEM) pueda inducir la formación de ciertas enfermedades debido a que son 

efectos a largo plazo.  

Los límites ICNIRP están basados en efectos inmediatos sobre la salud entre los 

cuales están: estimulación de nervios periféricos y músculos, shocks y 

quemaduras ocasionadas por contacto con objetos conductores, y también 

incrementos de temperatura en los tejidos que han absorbido energía por ser 

expuestos a CEM. 

Los efectos a largo plazo no fueron considerados por ICNIRP puesto que la 

información disponible no es suficiente para poder verificar su validez a pesar de 

que ciertos investigadores afirman que existe una relación entre la exposición a 

campos electromagnéticos de baja frecuencia (50 o 60 Hz) con valores menores 

que los recomendados por la ICNIRP. 

En la siguiente tabla se muestra los límites establecidos por el ICNIRP con 

relación a campos eléctricos y magnéticos hasta los 10 GHz: 
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Característi

cas de la 

exposición  

Rango de 

Frecuencias  

Densidad de 

Corriente 

para cabeza 

y tronco 

(mA m -2) 

(rms)  

SAR 

promedi

o en 

todo el 

cuerpo 

(Wkg -1) 

SAR 

localizado 

cabeza y 

tronco 

(Wkg -1) 

SAR 

localizad

o 

(extremi

dades) 

(Wkg -1) 

Exposición 

ocupacional 

hasta 1 Hz 40 - - - 

1 – 4 Hz 40/F - - - 

4 Hz - 1 kHz 10 - - - 

1 – 100 kHz F/100 - - - 

100 kHz - 10 

MHz 
F/100 0,4 10 20 

10 MHz - 10 

GHz 
- 0,4 10 20 

Exposición 

al público 

en general 

hasta 1 Hz 8 - - - 

1 – 4 Hz 8/F - - - 

4 Hz - 1 kHz 2 - - - 

1 – 100 kHz F/500 - - - 

100 kHz - 10 

MHz 
F/500 0,08 2 4 

10 MHz - 10 

GHz 
- 0,08 2 4 

 

Notas: 

1.  F es la frecuencia en Hz 

2. debido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las 

densidades de corriente deberían ser promediadas sobre una sección transversal 

de 1 cm2, perpendicular a la dirección de la corriente. 

3. Para frecuencias hasta 100 kHz, los valores de la densidad de corriente pico 

pueden obtenerse multiplicando el valor rms (de la Tabla 2.1) por 1,414. Para 



26 

pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las restricciones 

básicas debería ser calculado según: F = 1/(2tp). 

4. Para frecuencias hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsantes, la 

densidad de corriente máxima asociada con los pulsos puede ser calculada de los 

tiempos de subida / bajada y la máxima tasa de cambio de la densidad de flujo 

magnético. Luego la densidad de corriente inducida puede ser comparada con la 

restricción básica apropiada 

5. Todos los valores del SAR, deben ser promediados sobre cualquier periodo de 

6 minutos. 

6. La masa para promediar el SAR localizado es cualquier tejido contiguo de10 g 

de masa; el máximo SAR así obtenido debería ser el valor usado para la 

estimación de la exposición. 

7. Para pulsos de duración tp, la frecuencia equivalente a aplicarse en las 

restricciones básicas debería ser calculado según: F = 1/(2tp). Adicionalmente en 

el rango de frecuencias de 0,3 a 10 GHz y para exposición localizada en la 

cabeza, con el objeto de evitar el efecto auditivo causado por la expansión 

termoelástica, se recomienda una restricción básica adicional. Esta restricción es 

que la SA promediada sobre 10 g de tejido no debe exceder 10 mJ kg-1 para 

trabajadores y 2 mJ kg-1 para el público en general. 

 

Tabla 2.1: Límites establecidos por el ICNIRP para campos eléctricos y 

magnéticos 

 

2.2  NO UNIFORMIDAD EN LOS ESTÁNDARES 
 

A pesar de que los países en su mayoría acatan las normas establecidas por la 

Organización Mundial de la Salud respecto a los límites para protección de 

radiaciones no ionizantes con ligeras variaciones, existen otros países que toman 

valores distintos a los establecidos por el ICNIRP. Ejemplo de lo mencionado se 
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presenta en la siguiente tabla para frecuencias utilizadas en comunicaciones 

móviles: 

Límites de densidad de potencia [mW/cm2] 

Frecuencia 

[MHz] 

ICNIRP Estados 

Unidos 

Italia Rusia 

800 0.4 0.53 0.01 0.01 

1900 0.95 1 0.01 0.01 

Tabla 2.2: Valores límites de densidad de potencia para frecuencias utilizadas en 

telefonía celular: 

 

Los límites establecidos en el cuadro anterior por el ICNIRP y en Estados Unidos 

por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) están basadas en un efecto 

térmico producido por la exposición a RNI y ajustado por un valor de seguridad. 

Por otro lado, los valores de Rusia e Italia están basados en efectos no térmicos 

sino más bien en el Principio de Precaución recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud generando así valores menores pero más restrictivos. 

 

2.3  REGULACIÓN NACIONAL 
 

El primero de enero de 2005, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL) emitió el REGLAMENTO DE PROTECCION DE EMISIONES DE 

RADIACION NO IONIZANTE GENERADAS POR USO DE FRECUENCIAS DEL 

ESPECTRO RADIOELECTRICO, en el cual se establecen Límites de Protección 

frente a Radiaciones no Ionizantes. 

Dicho Reglamento es aplicable tanto para la exposición ocupacional como para la 

exposición poblacional, las mismas que se definen de la siguiente manera: 
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2.4  TIPOS DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO IONIZANTES 
 

El tipo de exposición al que se somete la población diariamente se clasifica de la 

siguiente manera5: 

 
2.4.1 EXPOSICIÓN OCUPACIONAL 
 
Se aplica a situaciones en las que las personas que están expuestas como 

consecuencia de su trabajo han sido advertidas del potencial de exposición a 

emisiones RNI y pueden ejercer control sobre la misma. La exposición 

ocupacional también se aplica cuando la exposición es de naturaleza transitoria, 

resultado del paso ocasional por un lugar en el que los límites de exposición 

puedan ser superiores a los límites establecidos, para la población en general, ya 

que la persona expuesta ha sido advertida del potencial de exposición y puede 

controlar ésta, abandonando la zona o adoptando las debidas seguridades. 

 

2.4.2 EXPOSICIÓN POBLACIONAL 
 

Se define como la exposición poblacional a los niveles de emisiones de radiación 

no ionizantes que se aplican a la población o público en general cuando las 

personas expuestas no puedan ejercer control sobre dicha exposición. 

Los límites máximos de exposición a las emisiones de RNI generadas por uso de 

frecuencias del Espectro Radioeléctrico establecidos en el Reglamento vigente 

para Ecuador se basan en los valores establecidos en la Recomendación UIT-T 

K.52 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dichos valores se 

muestran en la tabla siguiente: 

 

 

                                            

5 Definiciones tomadas de la Superintendencia de Telecomunicaciones 
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Tipo de 

Exposición 

Rango de 

Frecuencias 

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] 

 

 

 

Ocupacional 

Hasta 1 Hz - 2 x 105 - 

1 – 8 Hz 20 000 
2 x 105 / f2 * 

- 
0.053 

8 – 25 Hz 20 000 
2 x 104 / f * 

- 
0.053 

0.025 – 0.82 KHz 500 / f 
20 / f * 

- 
1.32 / f 

0.82 – 65 KHz 610 
24.4 * 

- 
1.6 

0.065 – 1 MHz 610 
1.6 / f * 

- 
1.6 

1 – 10 MHz 610 / f 1.6 / f - 
10 – 400 MHz 61 0.16 10 
400 – 2000 MHz 3f1/2 0.008f1/2 f / 40 
2 – 300 GHz 137 0.36 50 

 

 

 

Poblacional 

Hasta 1 Hz - 2 x 104 - 

1 – 8 Hz 10 000 
2 x 104 / f2 * 

- 
26.52 

8 – 25 Hz 10 000 
5000 / f * 

- 
26.52 

0.025 – 0.8 KHz 250 / f 
4 / f * 

- 
0.66 / f 

0.8 – 3 KHz 250 / f 
5 * 

- 
0.66 / f 

3 – 150 MHz 87 
5 * 

- 
0.23 

0.15 – 1 MHz 87 
0.73 / f * 

- 
0.23 

1 – 10 MHz 87 / f1/2 
0.73 / f * 

- 
0.23 / f1/2 

10 – 400 MHz 28 0.073 2 
400 – 2000 MHz 1.375 f1/2 0.0037 f1/2 f / 200 
2 – 300 GHz 61 0.16 10 

 

* Los valores de intensidad de campo eléctrico y campo magnético están relacionados entre sí 

mediante la ecuación: H = E / 377. En la tabla 2.3 se marcaron con un asterisco (*) los valores que 

no cumplen con la relación descrita y se añadió una celda debajo del valor con el dato que sí lo 

cumple. 
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Donde: 

a) Los valores límites señalados en esta tabla corresponden a valores eficaces 

(RMS) sin perturbaciones. 

b) f es la magnitud de la frecuencia indicada en la columna rango de frecuencias; 

se deben omitir las unidades al momento de hacer el cálculo del límite respectivo. 

c) Para las frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, el período de tiempo en el que se 

debe realizar la medición será de 6 minutos. 

d) Para las frecuencias superiores a 10 GHz; el período de tiempo en el que se 

debe realizar la medición será 68/f1.05 minutos. 

Tabla 2.3: Límites máximos de exposición por estación radioeléctrica fija en 

Ecuador 

El Reglamento de igual manera toma en cuenta el procedimiento que debe 

seguirse para realizar las mediciones de las estaciones radioeléctricas en el país. 

Sin embargo, dicho proceso se establecerá en el Capítulo 4 del presente trabajo 

de titulación. 

 

2.5  TABLAS DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN DE RNI ALREDEDOR 
DEL MUNDO 6 

 

 

 

                                            

6 Prospección de radiación electromagnética ambiental no ionizante, Volumen I, Manual de 

estándares de seguridad para la exposición a radiofrecuencias comprendidas entre 100 KHz y 300 

GHz, Adolfo Portela, Jorge Juan Skvarca, Edgardo Matute, Luis Loureiro, Argentina 
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2.5.1 AUSTRALIA 
 

Organismo Frecuencias Densidad de potencia 

[mW/cm2] 

Laboratorio 

australiano de 

radiaciones 

(1979) 

10-30 MHz 5,4-0,365 ƒ+0,0064 ƒ2 

30-130 MHz 0,2 

130-600 MHz 0,2+0,00128 (ƒ-130) 

0,6-3 GHz 0,8+0,00029(ƒ-600) 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

 

2.5.2 CANADÁ 
 

Organismo Frecuencias Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad 

de potencia 

[mW/cm2] 

Canadian 

Standards 

Association 

(1966) 

10 MHz -100 GHz - - 10 

National 

Healthand 

Welfare 

(1979) 

10 MHz -1 GHz 60 0,16 1 

1 GHz-300 GHz 140 0,36 5 

10 MHz-300 GHz 300 0,8 25 

10 MHz-300 GHz 

(población en 

general) 

60 0,16 1 
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2.5.3 BULGARIA 
 

Organismo Frecuencias Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad 

de potencia 

[W/m2] 

Bulgarian 

National 

Standard 

(1979) 

60 kHz-3MHz 50 0.13 - 

3 MHz-30 MHz 20 - - 

30 MHz-50 MHz 10 0,026 - 

50 MHz-300 MHz 5 - - 

300 MHz-300 GHz - - 0,1 

 

2.5.4 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 

Organismo Frecuencias Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad 

de potencia 

[mW/cm2] 

American       

National      

Standards     

Institute      

(1974) 

10 MHz  - 300 

GHz 
200 0,5 10 

American 

Conference of  

Governmental   

Industrial   

Hygienists   

(1979) 

10 MHz-100 GHz 200 0,5 10 
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2.5.5 SUECIA 
 

Organismo Frecuencias Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad de 

potencia 

[mW/cm2] 

Workers    

Protection   

Authority     

(1976)   

10-300 MHz   - - 5 

0,3 - 300 GHz    - - 1 

0,3 - 300 GHz    - - 1 - 25 

10 MHz - 300  

GHz 
- - 25 

 

2.5.6 ALEMANIA 
 

Organismo Frecuencias Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad de 

potencia 

[µW/cm2] 

National   

Committee for 

Standardization 

60 KHz - 3 MHz 50 

- 

- 

3 MHz - 30 MHz 20 - - 

Measurements 

and Products  

Control (1975) 

30 kHz - 50MHz 10 - - 

50MHz-300 MHz 5 - - 

300MHz-300 GHz   - - 10 
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2.5.7 POLONIA 
 

Organismo Frecuencias 

Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Densidad de 

potencia 

[W/m2] 

Clase de zona 

Consejo de  

Ministros 

(1972) 

300 MHz - 300 

GHz 

- Hasta 0,1 Zona segura 

- 0,1 – 2 Zona intermedia 

- 2 – 100 Zona de riesgo 

- > 100 Zona peligrosa 

Ministros de    

Trabajo,     

Salarios y       

Asuntos    

Sociales, y de   

Salud y 

Asistencia  

Social (1977) 

0,1 MHz - 10  

MHz 

Hasta 20 - Zona segura 

20 - 70 - Zona intermedia 

70 - 1000 - Zona de riesgo 

> 1000 - Zona peligrosa 

10 MHz - 300  

MHz 

Hasta 7 - Zona segura 

7 – 20 - Zona intermedia 

20 - 300 - Zona de riesgo 

> 300 - Zona peligrosa 
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2.5.8 URSS 
 

Organismo Frecuencias 

Límites de Exposición 

Intensidad 

de campo 

eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo 

magnético 

[A/m] 

Densidad de 

potencia 

[W/m2] 

Comité       

Nacional de 

Normas del   

Consejo de   

Ministros de  

la URSS 

(URSS  

Standard for   

Occupational 

Exposure,   

1976) 

60 KHz-3 MHz     50 0.13 - 

3 MHz-30 MHz    20 - - 

30 MHz-50 MHz    10 0.026 - 

50 MHz-300  MHz   5 - - 

300MHz-300  

GHz    

- - Hasta 0,1 

Ministerio de  

Salud (USSR   

Standard for  

Public 

Exposure, 

1978)   

300MHz-300  

GHz 

- - Hasta 1 
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2.6  TABLAS DE LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RNI EN AMÉRICA 7 
 

2.6.1 ARGENTINA: 
 

Valores límites de máxima exposición permitida poblacional, en función de la 

frecuencia de acuerdo con la Resolución No. 202/95 del Ministerio de Salud y 

Acción Social de la Nación 

Rango de 

Frecuencia 

[MHz] 

Campo Eléctrico E 

[V / m] 

Campo 

Magnético H [A / 

m] 

Densidad de 

potencia 

equivalente de 

onda plana, S 

[mW / cm2]  

0.3 - 1 275 0.73 20 

1 – 10 275 / f 0.73 / f 20 / f2 

10 – 400 27.5 0.073 0.2 

400 – 2000 1.375 f0.5 - f / 2000 

2000 - 100000 61.4 - 1 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

 

2.6.2 BOLIVIA: 
 

Resolución Administrativa 0313-2002 

Límites máximos para ambientes controlados – exposición laboral 

 

                                            

7 http://www.oas.org/CITEL/project/CD/default.htm 
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Rango de 

Frecuencias 

[MHz] 

Intensidad de 

Campo Eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

Campo 

Magnético [A/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm2] 

0.3 – 3.0 614 1.63 100 

3.0 – 30 1842/f 4.89/f 900/f2 

30 – 300 61.4 0.163 1.0 

300 – 1500 - - f / 300 

1500 - 100000 - - 5 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

Límites máximos para ambientes no controlados – público en general 

Rango de 

Frecuencias 

[MHz] 

Intensidad de 

Campo Eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

Campo 

Magnético [A/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm2] 

0.3 – 1.34 614 1.63 100 

1.34 – 30 824/f 2.19/f 180 / f2 

30 – 300 27.5 0.073 0.2 

300 – 1500 - - f / 1500 

1500 - 100000 - - 1.0 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

 

2.6.3 BRASIL 
 

Resolución 303 – 2002: Restrcciones básicas para campos eléctricos y 

magnéticos variables en el tiempo hasta 10 GHz 
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Características 

de exposición 

Banda de 

Frecuencias 

Densidad 

de 

corriente 

para 

cabeza y 

tronco [mA 

m2] 

SAR de 

cuerpo 

entero [W /  

kg] 

SAR 

localizada 

en cabeza 

y tronco 

[W / kg] 

SAR 

localizada 

en 

miembros 

[W / kg] 

Ocupacional 

Hasta 1 Hz 40 - - - 

1 – 4 Hz 40 / f - - - 

4 Hz – 1 

kHz 

10 - - - 

1 – 100 kHz f / 100 - - - 

100 kHz – 

10 MHz 

f / 100 0.4 10 20 

10 MHz – 

10 GHz 

- 0.4 10 20 

Público en 

general 

Hasta 1 Hz 8 - - - 

1 – 4 Hz 8 / f - - - 

4 Hz – 1 

kHz 

2 - - - 

1 – 100 kHz f / 500 - - - 

100 kHz – 

10 MHz 

f / 500 0.08 2 4 

10 MHz – 

10 GHz 

- 0.08 2 4 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 
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Restricciones básicas para densidad de potencia, en la banda de frecuencias: 10 

a 300 GHz 

Características de exposición Densidad de Potencia [W / m2] 

Exposición ocupacional 50 

Público en general 10 

 

2.6.4 CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS 
 

Banda de 

Frecuencia 

[MHz] 

Campo 

eléctrico [V / 

m] 

Campo 

magnético [A 

/ m] 

Densidad de 

Potencia [W / 

m2] 

Tiempo de 

exposición 

[min] 

0.003 – 1 280 
2.19 * 

- 6 
0.73 

1 – 10 280 / f 
2.19 / f * 

- 6 
0.73 / f 

10 – 30 28 
2.19 / f * 

- 6 
0.073 

30 – 300 28 0.073 2 6 

300 – 1500 1.585f0.5 0.0042f0.5 f /150 6 

1500 – 15000 61.4 0.163 10 6 

15000 – 

150000 
61.4 0.163 10 616000 / f1.2 

150000 - 

300000 
0.158f0.5 4.21 x 10-4f0.5 6.67 x 10-5f 616000 / f1.2 
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Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

* Los valores de intensidad de campo eléctrico y campo magnético están relacionados entre sí 

mediante la ecuación: H = E / 377. En la tabla anterior se marcaron con un asterisco (*) los valores 

que no cumplen con la relación descrita y se añadió una celda debajo del valor con el dato que sí 

lo cumple. 

 

Límites de exposición para radiofrecuencia: 

Región del cuerpo SAR promedio [W / kg] Promedio de masa [g] 

Cuerpo entero 0.08 Cuerpo entero 

Cabeza y tronco 

localizado 
1.6 1 

Miembros localizados 4 10 

 

2.6.5 ECUADOR 
 

Tipo de 

Exposición 

Rango de 

Frecuencias 

[MHz] 

Intensidad de 

Campo 

eléctrico, E [V 

/ m] 

Intensidad de 

campo 

magnético, H 

[A / m] 

Densidad de 

potencia onda 

plana 

equivalente, 

S [W / m2] 

Ocupacional 

0.003 – 0.065 610 
24.4 * 

- 
1.6 

0.065 – 1 610 
1.6 / f * 

- 
1.6 

1 – 10 610 / f 1.6 / f - 

10 – 400 61 0.16 10 

400 – 2000 3f0.5 0.008 f0.5 f / 40 

2000 - 

300000 

137 0.36 50 
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Poblacional 

0.003 – 0.15 87 
5 * 

- 
0.23 

0.15 – 1 87 
0.73 / f * 

- 
0.23 / f 

1 – 10 87 / f0.5 
0.73 / f * 

- 
0.23 / f0.5 

10 – 400 28 0.073 2 

400 – 2000 1.375 f0.5 0.0037 f0.5 f / 200 

2000 - 

300000 

61 0.16 10 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

* Los valores de intensidad de campo eléctrico y campo magnético están relacionados entre sí 

mediante la ecuación: H = E / 377. En la tabla anterior se marcaron con un asterisco (*) los valores 

que no cumplen con la relación descrita y se añadió una celda debajo del valor con el dato que sí 

lo cumple. 

 

2.6.6 PERÚ 
 

Decreto Supremo 038-2003 MTC. Para exposición ocupacional: 

Rango de 

frecuencias [MHz] 

Intensidad de 

campo eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo magnético 

[A/m] 

Densidad de 

Potencia [W/m2] 

0.009 – 0.065 610 
24.4 * 

- 
1.6 

0.065 – 1 610 
1.6 / f * 

- 
1.6 

1 – 10 610 / f 1.6 / f - 

10 – 400 61 0.16 10 

400 – 2000 3 f0.5 0.008 f0.5 f / 40 

2000 - 300000 137 0.36 50 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 
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Para exposición poblacional: 

Rango de 

frecuencias [MHz] 

Intensidad de 

campo eléctrico 

[V/m] 

Intensidad de 

campo magnético 

[A/m] 

Densidad de 

Potencia [W/m2] 

0.009 – 0.15 87 
5 * 

- 
0.23 

0.15 – 1 87 
0.73 / f * 

- 
0.23 

1 – 10 87 / f0.5 
0.73 / f * 

- 
0.23 / f0.5 

10 – 400 28 0.073 2 

400 – 2000 1.375 f0.5 0.0037 f0.5 f / 200 

2000 - 300000 61 0.16 10 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

* Los valores de intensidad de campo eléctrico y campo magnético están relacionados entre sí 

mediante la ecuación: H = E / 377. En la tabla anterior se marcaron con un asterisco (*) los valores 

que no cumplen con la relación descrita y se añadió una celda debajo del valor con el dato que sí 

lo cumple. 

 

2.6.7 VENEZUELA 
 

Según providencia Administrativa No. 581 – 2005 
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Tipo de 
Exposición 

Rango de 
Frecuencias 
[MHz] 

Intensidad de 
Campo 
eléctrico, E [V 
/ m] 

Intensidad de 
campo 
magnético, H 
[A / m] 

Densidad de 
potencia onda 
plana 
equivalente, 
S [W / m2] 

Ocupacional 

0.003 – 0.065 610 
24.4 * 

- 
1.6 

0.065 – 1 610 
1.6 / f * 

- 
1.6 

1 – 10 610 / f 1.6 / f - 

10 – 400 61 0.16 10 

400 – 2000 3f0.5 0.008 f0.5 f / 40 

2000 - 
300000 

137 0.36 50 

Poblacional 

0.003 – 0.15 87 
5 * 

- 
0.23 

0.15 – 1 87 
0.73 / f * 

- 
0.23 

1 – 10 87 / f0.5 
0.73 / f * 

- 
0.23 / f0.5 

10 – 400 28 0.073 2 

400 – 2000 1.375 f0.5 0.0037 f0.5 f / 200 

2000 - 
300000 61 0.16 10 

Nota: f es el valor de la frecuencia en MHz 

* Los valores de intensidad de campo eléctrico y campo magnético están relacionados entre sí 

mediante la ecuación: H = E / 377. En la tabla anterior se marcaron con un asterisco (*) los valores 

que no cumplen con la relación descrita y se añadió una celda debajo del valor con el dato que sí 

lo cumple. 
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3 SIMULACIÓN DE RNI DE LAS RADIOBASES EN SITIOS 
ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se realizará una simulación de los niveles de intensidad de 

campo eléctrico que emite una radiobase celular en sitios estratégicos de la 

ciudad de Quito. 

Un sitio estratégico ha sido considerado como aquel lugar en donde se presenta 

una presencia significativa de radiobases instaladas cercanas entre ellas. 

 

3.2  PROCEDIMIENTO DE SIMULACIÓN 
 

Los cálculos de la densidad de potencia de las radiobases celulares están 

basados en la Recomendación UIT-T K.52: "Orientación sobre el cumplimiento de 

los límites de exposición de las personas a los Campos Electromagnéticos" de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en las “Guidelines for limiting 

exposure to time varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 

300GHz)" de la Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No-

Ionizante (ICNIRP). De igual forma se basan en el Reglamento vigente en el 

Ecuador. 

De acuerdo con el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación no 

Ionizante Generadas por Uso de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico emitido 

por el CONATEL en enero del año 2005, se establece que para la predicción de la 

densidad de potencia se debe tomar en cuenta la siguiente ecuación:  








=
224 m

W

R

PG
S

π
    Ecuación 3.1 

Donde: 

S = densidad de potencia [W/m2] 
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P = potencia de entrada a la antena [W] 

G = ganancia de la antena en la dirección de interés relativa a un radiador 

isotrópico [valor numérico] 

R = distancia al centro de radiación de la antena [m] 

La Ecuación 3.1 es aplicable dentro del campo lejano de la antena, pero para el 

campo cercano se obtendrían datos muy superiores a la realidad por lo que la 

ecuación anteriormente propuesta podría ser utilizada para realizar predicciones 

con un amplio margen de conservación. 

Con la finalidad de obtener valores de densidad de potencia realmente 

conservadores, se puede considerar una reflexión del 100% de la radiación 

incidente, lo que provocaría que la intensidad de campo se duplique y la densidad 

de potencia se cuadriplique. Por ende, para una superficie completamente 

reflejante, la Ecuación 3.1 quedaría de la siguiente manera: 








=
22 m

W

R

PG
S

π
    Ecuación 3.2 

Como el producto de la potencia suministrada a la antena y la máxima ganancia 

de la antena respecto a una antena isotrópica, y sin tomar en cuenta las pérdidas 

se conoce como la Potencia Equivalente Radiada Isotrópica (PIRE) de la antena. 

Con esta última consideración la Ecuación 3.1, queda de la siguiente manera: 








=
224 m

W

R

PIRE
S

π
    Ecuación 3.3 

A continuación se muestra el diagrama utilizado para realizar el presente método 

de predicción de densidad de potencia correspondiente a las radiobases 

celulares: 
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Figura 3.1. Diagrama de referencia para el Método de Predicción de Emisiones 

Radioeléctricas 

 

Con el propósito de aplicar la Ecuación 3.3 y en base de la Figura 3.1, el valor R 

se define de la siguiente manera: 

( ) [ ]mdhXR 222 −+=     Ecuación 3.4 

 

3.3  VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LA SIMULACIÓN 
 

Con la finalidad de apreciar la ubicación de las radiobases celulares en sitios 

estratégicos de la ciudad de Quito se utilizará el software de cartografía MapInfo 

Professional versión 9.0; mientras que para la apreciación gráfica de la manera en 

que influyen las emisiones no ionizantes en sitios estratégicos de la ciudad de 

Quito, se hará uso del software ICS TELECOM en su versión 9.0.0. 

 

3.3.1 PROGRAMA MAPINFO PROFESSIONAL 
 

MapInfo Professional es un software de visualización de mapas producido por la 

empresa MapInfo Corporation. Este programa permite la combinación y 

visualización en un solo mapa de varias fuentes que pueden estar en diferentes 
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formatos y proyecciones. MapInfo igualmente permite sobreponer capas en un 

mismo mapa y también existe la opción de visualizarlas como un conjunto o darle 

prioridad a alguna de ellas. 

MapInfo Professional utiliza una interfaz gráfica amigable y en sus primeras 

versiones está disponible en versiones para Microsoft Windows, UNIX y 

Macintosh. 

Para el presente trabajo de titulación se ingresó en el programa MapInfo 

Professional una hoja de Excel con los valores de las radiobases que se indican a 

continuación: 

RADIOBASE LATITUD LONGITUD 

ALAMEDA -0.21 -78.5 

ALTAMIRA -0.175 -78.49388889 

AMAZONAS -0.169444444 -78.48222222 

AMERICA -0.196111111 -78.49833333 

BELLAVISTA -0.179444444 -78.45888889 

BOMBOLÍ -0.243888889 -79.18944444 

BRASIL -0.149722222 -78.4875 

BROMELIAS -0.156944444 -78.45722222 

CAROLINA -0.204722222 -78.49 

CATOLICA -0.204722222 -78.49 

 

Tabla 3.1: Muestra de los valores en formato Excel que se ingresan en el 

programa de visualización cartográfica MapInfo Professional 

 

En el programa MapInfo se ingresan los datos de coordenadas en formato 

decimal, aplicando la consideración de que un grado equivale a 111.18 Km, un 

minuto a 1.85 Km y un segundo equivale a 30.9 m. Adicionalmente, si un punto 

está localizado en Latitud Sur o en Longitud Oeste, este dato estará precedido por 

un signo negativo. 
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El total de radiobases instaladas en la ciudad de Quito asciende a 639, todas las 

cuales fueron ingresadas en el software MapInfo Professional para tener una idea 

clara de la manera en que las radiobases celulares están presentes en la vida 

diaria de la población quiteña. 

Las Radiobases celulares dentro de la ciudad de Quito están distribuidas, de 

acuerdo a la operadora que las instaló, de la siguiente manera: 

 

Operadora 

Número de 

Radiobases Celulares 

Conecel 387 

Otecel 229 

Telecsa 23 

Total 639 

 

Tabla 3.2: Distribución de las radiobases celulares en la ciudad de Quito 

 

Una vez ingresada esta información se obtuvo la gráfica que se muestra a 

continuación, en donde se puede apreciar todas las radiobases celulares 

instaladas en la ciudad de Quito: 
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3.3.2 MAPA DE LAS RADIOBASES DE LA CIUDAD DE QUITO 
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Luego de procesar los datos en el programa de cartografía e incluirlos en un 

mapa de la ciudad de Quito, se determinó que los sitios estratégicos a analizar 

son los siguientes: 

• Antenas del Pichincha 
• Zona Aeropuerto 
• Quito Noreste 
• Quito Centro 
• Quito Sur 

 

Como ya se mencionó, el programa MapInfo Professional será utilizado para la 

visualización de la ubicación de las radiobases celulares en la ciudad de Quito, 

mientras que el programa ICS Telecom permitirá visualizar la cobertura que 

cubren dichas radiobases en la ciudad. 

 

3.3.3 PROGRAMA ICS TELECOM 
 

ICS TELECOM es un programa desarrollado por ATDI, es un software de 

simulación de radiocomunicaciones basado en un sistema de información 

cartográfica. Su objetivo es estimar o predecir el comportamiento de los 

parámetros de desempeño de las tecnologías más sobresalientes, utilizando un 

conjunto de algoritmos para cada aspecto particular, logrando una alta precisión 

en sus resultados. Esto le permite constituirse en una herramienta de diseño lo 

suficientemente robusta para la aplicación en la industria.   

En el presente trabajo de titulación, ICS TELECOM será un software utilizado 

para el cálculo de las cobertura que brindas las radiobases instaladas en la ciudad 

de Quito.  

Dentro del programa se deben primero cargar el mapa que se va a instalar, el 

mismo que estará dividido en capas, cada capa suministra información (alturas, 

urbano, rural, ambiente, vectores, otros) para desarrollar las diferentes 

simulaciones. 
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3.4  MODELO DE PROPAGACIÓN EN AMBIENTES URBANOS 
 

Al hablar de los modelos de propagación, se puede mencionar que se iniciaron en 

Japón en los años setenta del siglo XX. Uno de los primeros científicos 

encargados del estudio de este tipo de modelos fue un científico llamado 

Okumura quien basó su investigación en mediciones experimentales a través de 

la utilización de mapas cartográficos. Sin embargo, al haber sido realizados estos 

estudios de campo en Japón, tienen mayor validez para dicho territorio. 

Por su forma de efectuarse, el método de Okumura era complicado porque se 

debería utilizar gráficos de manera precisa. Es en este punto que tomando como 

base los resultados de Okumura aparece otro científico japonés llamado 

Masaharu Hata, quien estableción ecuaciones matemáticas para caracterizar al 

método de propagación elaborado por Okumura. 

Hata consideró que las señales de radiofrecuencia tienen un comportamiento 

logarítmico y en la formulación de ecuaciones tomó en cuenta terrenos 

ligeramente montañosos. Surgiendo de esta manera el modelo de propagación 

Okumura – Hata. 

El Modelo de Propagación Okumura – Hata formula los datos de propagación 

establecidos por Okumura, y su campo de aplicación se halla en el rango de 

frecuencias de 150 MHz a 1500 MHz. 

 

3.4.1 POLARIZACIÓN DE ANTENAS 
 

Una antena se polariza de acuerdo a la orientación que presenta el campo 

eléctrico radiado desde la misma. Las antenas se pueden polarizar ya sea en 

forma lineal (generalmente en forma vertical u horizontal), en forma  elíptica o en 

forma circular. En el caso de que el campo eléctrico radiado gira en un patrón 

elíptico, está polarizada elípticamente; y si el campo eléctrico gira en un patrón 

circular, está polarizada circularmente. 
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Para el rango de frecuencias correspondiente a las comunicaciones celulares 

(850 MHz), se puede polarizar las antenas tanto horizontal como verticalmente, 

sin embargo estas últimas son utilizadas con mayor frecuencia.  

Para el presente trabajo de titulación se considerará que las antenas de las 

radiobases celulares operan con una polarización vertical. 

 

3.5  PARÁMETROS DE SIMULACIÓN 
 

Luego del análisis, y tomando en cuenta las características reales de las antenas 

que se encuentran instaladas en las radiobases celulares, para tener una 

simulación lo más cercana a la realidad posible, se establece que los parámetros 

más adecuados para realizar el cálculo de cobertura son: 

 

Modelo de Propagación: Okumura Hata 

Potencia de Transmisión: 20 W (43.01 dBm) 

Ganancia de la Antena: 14 dBi 

PIRE:    57.01 dBm (502.34 W) 

Ancho de Banda (GSM): 25 MHz 

Polarización de la antena: Vertical 
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3.6  VISUALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LAS RADIOBASES 
CELULARES 

 

3.6.1 ANTENAS DEL PICHINCHA: 
 

Las radiobases presentes en el sector fueron las siguientes: 

Radiobase Latitud Longitud 

TELEFERICO1 -0,11118 -78,32146 

TELEFÉRICO2 -0,11322 -78,30594 

TELEFÉRICO3 -0,11105 -78,32126 

VULCANO -0,11153 -78,32089 

 

Tabla 3.3: Radiobases consideradas en el sector “Antenas del Pichincha” 

Visualización de las Radiobases: 
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Cobertura de las radiobases a nivel de la ciudad: 
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Cobertura de las radiobases Antenas del Pichincha: 

 

 

Escala: 
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3.6.2 ZONA AEROPUERTO: 
 

Las radiobases pertenecientes a la zona aeropuerto son: 

Radiobase Latitud Longitud 

COFAVI -0,0746 -78,29154 

COFAVI -0,0615 -78,28238 

TUFIÑO -0,08 -78,28561 

TUFIÑO -0,0746 -78,28567 

TUFIÑO -0,074 -78,28543 

QUIFATEX -0,0745 -78,28508 

BAKER -0,0822 -78,2902 

KENNEDY -0,0827 -78,28491 

KENNEDY -0,0824 -78,28314 

KENNEDY -0,0825 -78,28331 

CONDOMINIOS LA LUZ -0,084 -78,28552 

CAP RAMÓN BORJA -0,0829 -78,2848 

DON BOSCO UIO -0,0851 -78,28513 

PARQUES DEL RECUERDO -0,0857 -78,28484 

LA LUZ -0,0845 -78,28389 

ALBENIZ -0,0908 -78,28548 

EL LABRADOR -0,0912 -78,29016 

BRASIL -0,0916 -78,29238 

BRASIL -0,0934 -78,29186 

BRASIL -0,1318 -78,30268 

CONCEPCIÓN -0,0904 -78,29294 

CONCEPCIÓN -0,0915 -78,29302 

CONCEPCIÓN -0,0853 -78,29301 

PINAR 1 -0,0912 -78,29456 

PINAR ALTO -0,091 -78,29574 

ARUPOS -0,0845 -78,2937 

FLORIDA -0,0819 -78,29341 
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LA FLORIDA -0,0831 -78,29352 

MADRE -0,0814 -78,29321 

MADRE -0,0815 -78,29345 

SALAS -0,0833 -78,29424 

SAN CARLOS -0,0816 -78,29347 

 

Tabla 3.4: Radiobases consideradas en el sector “Zona Aeropuerto” 

 

Visualización de las Radiobases: 
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Cobertura de las radiobases a nivel de la ciudad: 
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Cobertura de las radiobases Zona Aeropuerto: 

 

 

 

 

Escala: 

 

 

 

 

 

 

 



60 

3.6.3 QUITO NORESTE 
 

Las radiobases pertenecientes a esta zona son las siguientes: 

Radiobase Latitud Longitud 

MONTESERRÍN -0,093 -78,27478 

MICRO THOMAS MORO -0,09299 -78,27476 

MICRO MONTEOLIVO -0,09297 -78,27475 

TORRES DEL BOSQUE -0,09298 -78,27473 

ELOY ALFARO -0,09481 -78,27467 

BROMELIAS -0,09362 -78,27464 

BROMELIAS -0,09368 -78,27461 

MONJAS ALTO -0,09368 -78,27461 

MICRO SIMON BOLIVAR 1 -0,12446 -78,27455 

CARCELEN BAJO -0,0431 -78,27452 

SIMÓN BOLÍVAR 1 -0,12414 -78,27442 

QUINTANA -0,07414 -78,27441 

AMAGASI -0,07384 -78,27423 

BELLAVISTA -0,10579 -78,27388 

AMAGASÍ DEL INCA -0,08428 -78,27377 

MONTESERRÍN -0,09316 -78,27347 

NUEVA ORIENTAL -0,11386 -78,27340 

BROMELIAS -0,09304 -78,27318 

LA BOTA -0,06595 -78,27295 

BARREIRO -0,08395 -78,27275 

YANBAL -0,0619 -78,27197 

ORIENTAL -0,11295 -78,27171 

MONTEOLIVO -0,09588 -78,27093 

AMERICANO -0,0547 -78,27080 

CARAPUNGO -0,06089 -78,26336 

 

Tabla 3.5: Radiobases consideradas en el sector “Quito Noreste” 
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Visualización de las Radiobases: 
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Cobertura de las radiobases a nivel de la ciudad: 
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Cobertura de las radiobases Quito Noreste: 

 

 

 

Escala: 
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3.6.4 QUITO CENTRO: 
 

Las radiobases pertenecientes a este sector son: 

 

Radiobase Latitud Longitud 

TOCTIUCO -0,1242 -78,30589 

SAN ROQUE -0,1318 -78,31152 

PENAL -0,1306 -78,31120 

PANECILLO -0,1342 -78,31172 

IPIALES -0,1254 -78,30596 

24 DE MAYO -0,1317 -78,30529 

EL TEJAR -0,1256 -78,30560 

PLAZA DE SANTO DOMINGO -0,1327 -78,30472 

LOMA GRANDE -0,1334 -78,30417 

LA RECOLETA -0,135 -78,30480 

LA MARIN -0,1321 -78,30338 

BRASIL -0,0916 -78,29238 

TOLA BAJA -0,134 -78,30221 

BRASIL -0,0934 -78,29186 

BRASIL -0,1318 -78,30268 

VENEZUELA -0,1312 -78,30398 

QUITO CENTRO -0,1306 -78,30434 

TEATRO SUCRE -0,1305 -78,30296 

PLAZA DEL TEATRO -0,1309 -78,30332 

PLAZA GRANDE -0,1307 -78,30453 

DORADO -0,1306 -78,30069 

EL EJIDO -0,1242 -78,30124 

BANCO CENTRAL -0,1258 -78,30102 

BANCO CENTRAL -0,1307 -78,30376 

BASÍLICA -0,1247 -78,30257 

ALAMEDA -0,1248 -78,30082 
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ALAMEDA -0,1252 -78,30157 

ALAMEDA -0,1251 -78,30094 

 

Tabla 3.6: Radiobases consideradas en el sector “Quito Centro” 

 

Visualización de las Radiobases: 
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Cobertura de las radiobases a nivel de la ciudad: 
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Cobertura de las radiobases Quito Centro: 

 

 

 

Escala: 
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3.6.5 QUITO SUR 
 

Las radiobases celulares ubicadas en la zona Quito Sur se enlistan a 

continuación: 

 

Radiobase Latitud Longitud 

ATACAZO -0,1907 -78,36314 

CDLA IBARRA -0,17557 -78,33594 

ECUATORIANA -0,18332 -78,33475 

ECUATORIANA -0,18404 -78,33464 

CHILLOGALLO -0,17281 -78,33431 

CHILLOGALLO -0,17152 -78,33423 

FUNDEPORTE -0,17293 -78,33363 

GUAMANÍ ALTO -0,19535 -78,33295 

CHILLOGALLO -0,16499 -78,33277 

VENCEDORES DE PICHINCHA -0,16529 -78,33139 

QUITO SUR -0,16513 -78,33134 

SANTA RITA -0,15555 -78,33061 

SANTA BÁRBARA -0,15305 -78,33044 

TURUBAMBA -0,16444 -78,32571 

BEATERIO -0,19027 -78,32555 

RETME -0,20588 -78,32548 

TURUBAMBA -0,16432 -78,32547 

GUAMANÍ -0,20362 -78,3254 

BILOXI -0,1544 -78,32538 

BILOXI -0,15436 -78,32538 

BILOXI -0,15435 -78,32535 

SALESIANA -0,17546 -78,32489 

REUB. EJÉRCITO -0,18169 -78,32434 

REUB. BILOXI -0,15296 -78,32405 

GATAZO -0,15488 -78,3238 
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SANTO TOMÁS -0,19581 -78,32374 

SOLANDA SUR -0,16254 -78,3237 

MENA 2 -0,1529 -78,32361 

QUITO SUR -0,18116 -78,32352 

REGISTRO CIVIL SUR -0,16403 -78,32286 

SOLANDA -0,16112 -78,32279 

SOLANDA -0,16109 -78,32277 

 

Tabla 3.7: Radiobases consideradas en el sector “Quito Sur” 

 

Visualización de las Radiobases: 
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Cobertura de las radiobases a nivel de la ciudad: 

 

 

 

 

 



71 

Cobertura de las radiobases Quito Sur: 

 

 

 

Escala: 
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4 VERIFICACIÓN EXPERIMENTAL DE NIVELES DE RNI 
 

4.1  MEDICIÓN EXPERIMENTAL 
 

En el Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación no Ionizante 

generadas por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico, que se encuentra 

vigente en nuestro país, se establece que el método de medición de las 

radiobases celulares es el siguiente: 

 

4.1.1 PROCEDIMIENTO 
 

1. Como paso previo a la medición se llevará a cabo un levantamiento visual del 

lugar de instalación del sistema irradiante, y se tomarán fotografías para dar una 

vista panorámica del entorno de la antena considerada. 

2. Se deberá efectuar la medición en los puntos accesibles al público donde la 

misma sea prácticamente realizable. 

3. A efectos de evitar posibles acoplamientos capacitivos, los puntos de medición 

deben encontrarse a una distancia no inferior a 20 cm de cualquier objeto. 

4. Se calculará el punto de frontera entre el campo cercano y el campo lejano al 

fin de medir: 

4.1 En el campo lejano el campo eléctrico E o el campo magnético H 

4.2 En el campo cercano el campo eléctrico E y el campo magnético H. 

Considerando que el punto de frontera está dado por el máximo entre: 

 

   Ecuación 4.1 
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Donde: 

D: Es la longitud mayor de la antena (m) 

λ: Longitud de onda. (m) 

 

4.1.2 MÉTODO DE MEDICIÓN 
 

1. El encargado de realizar las medidas correspondientes deberá colocarse en el 

límite del cálculo teórico de la zona ocupacional y la zona poblacional, (que sea 

físicamente realizable), cubriendo un área radial cada 30 grados. 

2. Si el resultado de la medición es superior a los límites establecidos en el 

Reglamento vigente ecuatoriano, se deberá continuar midiendo hasta encontrar el 

punto que permita cumplir con los límites establecidos. 

3. Para cada uno de los radiales deberá cubrirse lo establecido en el punto 1. 

4. Se repetirá los puntos 1, 2 y 3 al fin de determinar la zona de rebasamiento. 

5. Una vez establecidos y cumplidos los límites máximos de exposición se 

procederá con levantamiento de la señalización que sea visible al público en 

general y a los operarios en el caso de la zona de rebasamiento. 

 

Notas: 

a) En aquellos casos en los que el responsable técnico de la SUPTEL, considere 

que los puntos precedentes no se ajusten para la medición, dadas las 

características de la instalación y funcionamiento, podrá determinar otros puntos 

de medición, aclarando en el informe correspondiente las justificaciones del caso. 

b) Los puntos de medición deberán quedar perfectamente definidos sobre el 

croquis a presentar en el informe técnico de inspección, con el fin de permitir la 

realización de controles periódicos. 
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c) En los casos que corresponda, las mediciones se realizarán en las horas de 

mayor tráfico, para lo cual el concesionario deberá poner a disposición de la 

SUPTEL la información que requiera. 

 

 

 

Región de campo cercano (no se realizan mediciones en esta zona) 

Región de campo lejano correspondiente a la zona ocupacional (en esta zona 

se realizan mediciones 

Región de campo lejano correspondiente a la zona poblacional 

Figura 4.1: Esquema de las mediciones de radiaciones no ionizantes 
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En concordancia con el procedimiento establecido anteriormente, el proceso 

aplicado por la Intendencia Regional Norte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, la cual es la encargada de realizar mediciones de 

radiaciones no ionizantes en la ciudad de Quito, maneja un procedimiento de 

medición que se establece a continuación: 

1. Primero se debe llevar a cabo un levantamiento visual del lugar de 

instalación de la radiobase celular, y se toman fotografías del entorno. 

2. Se determinan los puntos en donde se realizarán las mediciones. Dichos 

lugares deben ser accesibles al público aunque no deben estar a menos de 

20 cm. de cualquier objeto con el fin de evitar acoplamientos capacitivos. 

3. Se procederá a medir el campo eléctrico E y el campo magnético H tanto 

en el campo cercano como en el campo lejano. 

4. En el lugar donde se procederá a realizar las mediciones, se deben 

determinar fuentes diferentes de radiofrecuencia, tipos de emisión y 

características de irradiación. 

5. Se procede a determinar el protocolo de medición más apropiado para la 

radiobase en cuestión, y el equipo de medición necesario que se ajuste 

más a las necesidades del entorno (banda ancha o banda angosta). 

Una vez se ha decidido el tipo de medición en base a los equipos con los que se 

dispone, se deben tener en cuenta estos aspectos: 

a) Determinación del esquema de medición, ya sea de campo cercano o 

campo lejano. Las mediciones de campo cercano abarcan los campos E y 

H, si se mide Campo Lejano se medirá exclusivamente E y se obtiene la 

densidad de potencia, S. En la región de campo cercano la configuración 

de las componentes de los campos eléctricos y magnéticos es 

generalmente desconocida. Por ello, se deberá, en todos los casos, 

realizar la medición de dichos campos en forma separada. 
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b) El encargado de realizar las medidas correspondientes deberá colocarse 

en el límite del cálculo teórico de la zona ocupacional y la zona poblacional, 

cubriendo un área radial cada 30 grados. 

c) En los casos que corresponda, las mediciones se realizarán en las horas 

de mayor tráfico. 

 

4.2  EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS MEDICIONES 
 

Para la toma de mediciones de las radiaciones no ionizantes de radiobases 

celulares, se puede utilizar dos equipos, uno de banda angosta en el que se debe 

escoger la frecuencia a medir, y otro de banda ancha en el que la medición se 

realiza dentro de un rango de frecuencias. 

 

4.2.1 EQUIPO NARDA NBM-550 
 

Las mediciones que se realicen con el equipo NARDA NBM-550 son 

consideradas mediciones de inmisión debido a que dicho equipo es de banda 

ancha. 

Con la finalidad de realizar la medición con este tipo de equipo (medidor de banda 

ancha) se tomará la lectura de los valores medidos luego de una promediación de 

6 minutos por cada punto escogido para realizarse la medición. 

 

4.2.2 EQUIPO NARDA SRM-3000 
 

Las mediciones que se realicen con el equipo NARDA SRM-3000 es considerada 

como una medición de emisión debido a las características de operación del 

equipo. 
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Para realizar la medición con este tipo de equipo se tomará la lectura de los 

valores medidos luego de una promediación de 6 minutos por cada punto 

escogido por el encargado de realizar la medición. 

 

4.2.3 ANALIZADOR DE ESPECTRO CON ANTENA CALIBRADA 
 

Cuando se requiere realizar mediciones de banda angosta fuera del rango del 

equipo NARDA SRM-3000 (75 MHz a 3 GHz), se utiliza un analizador de 

espectro que sea sintonizable a la frecuencia de interés, complementando la 

medición con el uso de antenas de acuerdo a la frecuencia de medición. 

En este caso se deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Para evitar perturbaciones y/o errores en la medición de intensidad de 

Campo Eléctrico, el operador se debe ubicar de tal manera que no se 

encuentre entre la fuente radiante y la sonda (sensor/antena) del equipo de 

medición. 

• A fin de reducir la influencia de los factores relacionados con la variación de 

la impedancia de las antenas o sondas en la cercanía a superficies 

conductoras, y el acoplamiento capacitivo entre la sonda y la fuente de 

radiación de campo, se debe recomendar que se mantenga una separación 

mayor a 20 cm o tres veces el tamaño de la sonda, cualquiera sea mayor, 

con respecto a la fuente de irradiación de campo, y que las antenas y/o 

sondas se instalen sobre trípodes de material no conductor. 

Para este apartado en particular, se medirá la Intensidad de Campo Eléctrico 

para la estación de interés, por cada punto escogido por el encargado de realizar 

la medición, respetando los apartados indicados al inicio de la sección 

Procedimiento de Medición, se tomará la lectura de los valores medidos luego de 

una promediación de 6 minutos en cada polarización, esto ayudará a la 

determinación matemática de la Densidad de Potencia como veremos más 

adelante. Adicionalmente, la medición se realizará con  antenas de polarización 

lineal, con este fin se proponen los siguientes métodos de medición: 
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4.2.4 MEDICIÓN CON ANALIZADOR DE ESPECTRO CON ANTENA DIPO LO 
O LOGARÍTMICA 

 

Con el objeto de realizar este procedimiento de medición de banda angosta se 

deberá calibrar el Analizador de Espectros a la frecuencia de interés configurando 

un valor de span que permita visualizar adecuadamente la señal, adicionalmente 

se deberá configurar que la visualización de la señal sea en modo promedio. 

 

 

Figura 4.2: Toma de mediciones del analizador de espectro con antena dipolo o 

logarítmica8 

 

Una vez se han realizado las configuraciones y conexiones apropiadas como se 

muestra en la Figura 4.2 se tomarán las respectivas medidas de voltaje en el 

receptor. 

Se debe tener en cuenta que debido al efecto de señales reflejadas, la intensidad 

de campo eléctrico a lo largo de una ruta puede presentar fluctuaciones 
                                            

8 Manual de Procedimientos para realizar mediciones RNI de la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
Ing. Carlos Giler 
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considerables. El resultado de una medición puede coincidir con el máximo o el 

mínimo de la onda estacionaria que se produce, el cual se ve también afectado 

por la altura de la antena receptora. Teniendo presente lo ya descrito, se plantea 

la siguiente ecuación: 

      

 ( )
dBpérdidasdBcadorpreamplifidBantenaMHzdBmrxmVdB

LGGfPE +−+−+= 6.76log20
/µ  

Ecuación 4.2 

Donde: 

mVdB
E

/µ
es la Intensidad de Campo Eléctrico [dBµV/m] 

dBmrxP es la potencia recibida en el Analizador de Espectro [dBm] 

MHz
f es la frecuencia [MHz] 

dBantenaG es la ganancia de la antena [dB] 

dBcadorpreamplifiG es la ganancia del preamplificador [dB] 

dBpérdidasL es la pérdida del cable [dB], tomando en cuenta la siguiente ecuación: 

dL
dBpérdidas ×=

100

α
  Ecuación 4.3 

Siendo: 

α el factor de atenuación de la línea, depende de la frecuencia y la distancia, su 

valor está dado en dB/100m 

d la distancia de la línea expresada en metros 

Posteriormente, orientar la antena en tres direcciones ortogonales entre sí (x, y, 

z) obteniéndose las componentes de Campo Eléctrico respectivas. Los valores 

cuadráticos de intensidad de Campo Eléctrico se obtendrán de la suma de los 

cuadrados de las correspondientes componentes de campo ortogonales, de 



80 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

( ) ( ) ( )2
/

2

/

2

// mVdBmVdBmVdBmVdBTOTAL EzEyExE µµµµ ++=      

        Ecuación 4.4 

Siendo: 

mVdBTOTALE
/µ

el valor de la Intensidad de Campo Eléctrico total [dBµV/m] 

mVdB
Ex

/µ
el valor de la Intensidad de Campo Eléctrico en el eje X [dBµV/m] 

mVdB
Ey

/µ
el valor de la Intensidad de Campo Eléctrico en el eje Y [dBµV/m] 

mVdB
Ez

/µ
el valor de la Intensidad de Campo Eléctrico en el eje Z [dBµV/m] 

El valor de densidad de potencia en base para el campo lejano se obtiene 

aplicando la siguiente ecuación: 

( )
Zo

E
S mV

mW

2

/
/ 2 =   Ecuación 4.5 

 

10

2

2
/

/
cmmW

mW

S
S = Ecuación 4.6 

Zoes la Impedancia del Espacio Libre [Ω] y tiene un valor de 377 ohmios 

Es importante tomar en cuenta que la transformación de [dBµV/m] a [µV/m] está 

dada por las siguientes transformaciones: 

20
/

/

10
mVdB

E

mV
E

µ

µ =    Ecuación 4.7 

6

/

/ 10
mV

mV

E
E µ=    Ecuación 4.8 
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Donde: 

2/ mW
S es la Densidad de Potencia [W/m2] 

mV
E

/
es la Intensidad de Campo Eléctrico [V/m] 

mVdB
E

/µ
es la Intensidad de Campo Eléctrico [dBµV/m] 

mV
E

/µ
es la Intensidad de Campo Eléctrico [µV/m] 

2/ cmmW
S es la Densidad de Potencia [mW/cm2] 

Zoes la Impedancia del Espacio Libre [Ω] y tiene un valor de 377 ohmios 

 

4.2.5 MEDICIÓN CON ANALIZADOR DE ESPECTRO CON ANTENA DE 
APERTURA, YA SEA BOCINA O CORNETA CALIBRADA 

 

Este tipo de medición al igual que la anterior es de banda angosta, en el cual la 

antena debe ser orientada de tal manera que se apunte a la dirección de máxima 

señal como lo indica la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Medición con Analizador de Espectro con Antena de Apertura 
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Con una antena de apertura, ya no se debe realizar la medición del Campo 

Eléctrico en los ejes X, Y y Z, sino que deberá realizarse una sola medición, con 

lo que el tiempo de toma de valores se reduce considerablemente. 

Al igual que en la medición anterior, la intensidad de campo eléctrico se obtiene 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

( )
dBpérdidasdBcadorpreamplifidBantenaMHzdBmrxmVdB

LGGfPE +−+−+= 6.76log20
/µ  

          Ecuación 4.9 

Para la determinación de la Densidad de Potencia, se aplicará la siguiente 

ecuación: 

( )
Zo

E
S mV

mW

2

/
/ 2 =   Ecuación 4.10 

Zoes la Impedancia del Espacio Libre [Ω] y tiene un valor de 377 ohmios 

 

4.3  RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE LAS MEDICIONES: 
 

Las mediciones se realizaron en sitios estratégicos de la ciudad de Quito, y los 

resultados fueron los siguientes: 

 

4.3.1 ANTENAS DEL PICHINCHA 
 

Radiobase Teleférico 1: 

Dirección:    Cerro Cruz Loma, edificio del Teleférico 

Latitud:    00º11'10,5'' S 

Longitud:    78º32'12,6'' W 
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Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º11'10,5'' S 78º32'12,6'' W 1.5 1170 3110 0.000363103 

00º11'10,6'' S 78º32'12,6'' W 3 64 175 0.00000108647 

00º11'10,5'' S 78º32'12,9'' W 9 94 250 0.00000234377 

 

 

Radiobase Teleférico 2: 

Dirección: Parque de diversiones Vulcano Park, detrás de 

la montaña rusa 

Latitud:    00º11'32.2'' S 

Longitud:    78º30'59.4'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º11'32.2'' S 78º30'59.4'' W 1.50 855.1 2268 0.000193951 

00º11'32.1'' S 78º30'59.4'' W 3.00 855.1 2313 0.000193951 

00º11'32.5' S 78º30'59.4'' W 9.00 826.5 2192 0.000181194 

 

 

Radiobase Vulcano: 

Dirección: Instalaciones de la Policía Nacional Cruz Loma 

(Cima del teleférico) 

Latitud:    00º11'15.3'' S 

Longitud:    78º32'08.9'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º11'15.3'' S 78º32'08.9'' W 1.50 771.9 2098 0.000158045 

00º11'15.2'' S 78º32'09'' W 4.24 857.9 2275 0.000195223 

00º11'15.3'' S 78º32'09,1'' W 6.00 860.5 2826 0.000196409 

 

 

 

4.3.2 QUITO NORESTE 
 

Radiobase La Bota: 

Dirección: Av. La Bota y Luis Gómez de la Torre esquina 

Latitud:    00º06'59.5'' S 

Longitud:    78º27'29.5'' W 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º06'59,6'' S 78º27'30,3'' W 24.19 115.57 306.5 0.00000354222 

00º07'00,4'' S 78º27'29,3'' W 27.66 60.07 158.8 0.000000953912 

00º06'59,5'' S 78º27'29,5'' W 1.50 150.9 475.5 0.0000071753 

00º06'59,4'' S 78º27'29,5'' W 3.00 149.83 665.8 0.00000997568 

00º06'59,6'' S 78º27'29,3'' W 6.71 409.9 1175 0.0000445671 

 

Radiobase Torres del Bosque: 

Dirección: Unión Nacional 1, calle B N44-172 y Coronel 

Edmundo Carvajal, edf. Piazza 

Latitud:    00º09'35.7'' S 

Longitud:    78º29'44.5'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º09'36.7'' S 78º29'44,6'' W 30.15 42.228 115.435 0.000000472998 

00º09'36.1'' S 78º29'45,0'' W 19.21 86.383 229.186 0.00000197932 

00º09'35.7'' S 78º29'44,5'' W 1.50 40.5 115.867 0.00000043508 

00º09'35,6'' S 78º29'44,2'' W 9.49 27.991 74.24 0.000000207824 
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Radiobase Carapungo: 

Dirección: Calle Viteri y Panamericana Norte 

Latitud:    00º06'08.9'' S 

Longitud:    78º26'33.6'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º06'08.9'' S 78º26'33.6'' W 1.50 52.98 140 0.000000744531 

00º06'08.9'' S 78º26'33.9'' W 9.00 59.03 150 0.000000924281 

00º06'09.3'' S 78º26'33.9'' W 15.00 91.36 240 0.00000221397 

00º06'08.9'' S 78º26'33.6'' W 1.50 220 580 0.0000128382 

 

Radiobase Monteolivo: 

Dirección: Av. Nueva Oriental, junto al Cementerio 

Monteolivo 

Latitud:    00º09'58.8'' S 

Longitud:    78º27'09.3'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 
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Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     669.88 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º09'58.8'' S 78º27'09.3'' W 1.50 500 1320 0.000066313 

00º09'57.2'' S 78º27'09.5'' W 28.37 610 1620 0.0000987003 

00º09'57.0'' S 78º27'09.5'' W 34.33 1450 3850 0.000557692 

 

 

Radiobase Americano: 

Dirección: Programa Vivienda Carapungo, Lote 21 prima, 

súper manzana A-1, sector A, detrás del Parque 

Latitud:    00º05'47.0'' S 

Longitud:    78º27'08.0'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º05'47.4'' S 78º27'07.9'' W 12.37 661.9 1756 0.00011621 

00º05'47.2'' S 78º27'08.7'' W 21.84 550.5 1460 0.0000803847 

00º05'46.7'' S 78º27'07.5'' W 17.49 425.7 1129 0.0000480691 

00º05'47.0'' S 78º27'08.0'' W 1.50 1803 4783 0.000862284 

 

 

4.3.3 ZONA AEROPUERTO  
 

Radiobase El Labrador 

Dirección: Isaac Albeniz E1-68 y Pasaje Godoy 

Latitud:    00º09'12.2'' S 

Longitud:    78º29'01.6'' W 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º09'12,2'' S 78º29'01,6'' W 1.50 65.87 174.6 0.00000115089 

00º09'12,4'' S 78º29'01,6'' W 6.00 261.06 691.6 0.0000180775 

00º09'12,9'' S 78º29'01,7'' W 21.21 347.86 922.7 0.0000320972 

00º09'12,8'' S 78º29'01,7'' W 18.25 532.74 1413 0.0000752817 

 

Radiobase Pinar 1 

Dirección: Mexterior, Tomás Chariove N47-39 y Miguel 

Bedoya 

Latitud:    00º09'11.9'' S 

Longitud:    78º29'45.6'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º09'11.8'' S 78º29'45.7'' W 4.24 19.599 53.799 0.000000101889 

00º09'11.9'' S 78º29'45.6'' W 1.50 19.134 58.285 0.0000000971114 

00º09'12,2'' S 78º29'45.8'' W 10.82 25.79 68.4 0.000000176425 

00º09'11.9'' S 78º29'45.8'' W 6.00 17.23 47.288 0.00000007.87461 
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Radiobase Brasil 

Dirección: La Concepción, Edmundo Chiriboga N47-67 y 

Av. Jorge Páez 

Latitud:    00º09'15.9'' S 

Longitud:    78º29'23.8'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º09'15.7'' S 78º29'22,6'' W 36.50 124.58 330.56 0.00000411676 

00º09'15.2'' S 78º29'22.8'' W 36.62 107.59 316.12 0.00000307045 

00º09'16,1'' S 78º29'23.8'' W 6.00 7.976 264.52 0.0000000168744 

00º09'15.9'' S 78º29'23.8'' W 1.50 88.18 274.49 0.00000206252 

 

 

Radiobase La Florida 

Dirección: José Herboso Oe3-224 y Av. de la Prensa 

Latitud:    00º08'30.9'' S 

Longitud:    78º29'35.2'' W 
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Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º08'30,9'' S 78º29'35,2'' W 1.50 170 440 0.00000766578 

00º08'31,0'' S 78º29'35,6'' W 12.37 80 230 0.00000169761 

00º08'30,8'' S 78º29'35,7'' W 15.30 12 270 0.0000000381963 

00º08'31,1'' S 78º29'35,0'' W 8.49 68 205 0.00000122653 

 

 

Radiobase Kennedy 

Dirección: Gerardo Chiriboga N53-20 y Ramón Borja 

Latitud:    00º08'26.5'' S 

Longitud:    78º28'49.1'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º08'26.5'' S 78º28'49.1'' W 1.50 164 572 0.00000713422 

00º08'26.4'' S 78º28'49.4'' W 9.49 521 13 0.0000720003 

00º08'26.1'' S 78º28'48,9'' W 13.42 306 513 0.0000248371 

00º08'26.2'' S 78º28'49.2'' W 9.49 295 784 0.0000230836 

 

 

4.3.4 QUITO CENTRO  
 

Radiobase Tola Baja 

Dirección: Los Ríos N2-161 

Latitud:    00º13'39.7'' S 

Longitud:    78º30'22.1'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º13'39,7'' S 78º30'22,1'' W 1.50 777.8 2142.9 0.00016047 

00º13'39,6'' S 78º30'22,1'' W 3.00 891.6 2365 0.000210862 

00º13'39,4'' S 78º30'22,1'' W 9.00 1031.9 2738 0.000282445 
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Radiobase San Roque 

Dirección: La Ermita, Av. Mariscal Antonio José de Sucre y 

Ambato, esquina 

Latitud:    00º13'17.8'' S 

Longitud:    78º31'15.2'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º13'17.8'' S 78º30'15.2'' W 1.50 561.64 1489.74 0.000083671 

00º13'17.9'' S 78º30'15.2'' W 3.00 288.26 764.7 0.0000220408 

00º13'18.0'' S 78º31'15.0'' W 8.49 260.6 994.53 0.0000180139 

00º13'17.8'' S 78º31'14.9'' W 9.00 129.99 344.05 0.00000448207 

 

 

Radiobase El Penal 

Dirección: Bolívar Oe7-90, sector El Penal 

Latitud:    00º13'06.0'' S 

Longitud:    78º31'12'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 
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Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º13'06.0'' S 78º31'11,9'' W 3.00 1250.7 3317 0.000414921 

00º13'06.0'' S 78º31'12'' W 1.50 837.6 1486 0.000186094 

00º13'05.9'' S 78º31'11,8'' W 6.71 793.1 1512 0.000166846 

 

 

Radiobase Ipiales 

Dirección: El Tejar Oe9-199 y Cebollar 

Latitud:    00º12'54.0'' S 

Longitud:    78º30'59.6'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º12'53.1'' S 78º30'59.4'' W 27.66 208.057 576.14 0.0000114822 

00º12'54.3'' S 78º30'58.4'' W 41.68 257.05 693.46 0.0000175264 

00º12'54.7'' S 78º31'00.0'' W 24.19 99.68 277.07 0.00000263557 

00º12'54.1'' S 78º31'00.2'' W 18.25 125.742 333.88 0.00000419391 

 

 

Radiobase Alameda 

Dirección: Luis Felipe Borja N13-129 y Sodiro 

Latitud:    00º12'47.5'' S 

Longitud:    78º30'08.2'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º12'47,5'' S 78º30'08,2'' W 1.50 504 1300 0.0000673782 

00º12'47,3'' S 78º30'07,9'' W 10.82 616 1600 0.000100651 

00º12'47,2'' S 78º30'08,4'' W 10.82 479 1200 0.0000608597 

00º12'47,1'' S 78º30'08,3'' W 12.37 563 1400 0.0000840767 
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4.3.5 QUITO SUR  
 

Radiobase Chillogallo 

Dirección: Carlos Larrea S36-82 y Vía del Oleoducto 

Latitud:    00º17'28.1'' S 

Longitud:    78º33'43.1'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     668.88 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º17'28.1'' S 78º33'43.1'' W 1.50 665 1750 0.000117301 

00º17'28.2'' S 78º33'43.8'' W 21.21 676 1680 0.000121214 

00º17'27.4'' S 78º33'43.2'' W 21.21 521 1350 0.0000720003 

 

 

Radiobase Beaterio 

Dirección: Argentina, Av. El Beaterio E1-12 y Av. Pedro 

Vicente Maldonado 

Latitud:    00º19'02.7'' S 

Longitud:    78º32'55.5'' W 
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Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º19'02,8'' S 78º32'54,5'' W 30.15 750 2000 0.000149204 

00º19'05,0'' S 78º32'55,2'' W 39.58 680 18000 0.000122653 

00º19'03,2'' S 78º32'56,5'' W 33.54 1380 3600 0.000505146 

00º19'03,0'' S 78º32'57,2'' W 21.79 620 1700 0.000101963 

 

 

Radiobase Gatazo 

Dirección: Jima Oe5-07 y Sigchos 

Latitud:    00º15'48.8'' S 

Longitud:    78º32'38'' W 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º15'48,8'' S 78º32'38,0'' W 1.50 857 210 0.000194814 

00º15'48,8'' S 78º32'38,1'' W 3.00 857 230 0.000194814 

00º15'48,1'' S 78º32'38,0'' W 12.00 857 230 0.000194814 

00º15'48,7'' S 78º32'38,0'' W 3.00 860 230 0.00019618 

 

 

Radiobase Retme 

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado S60-336 y calle H 

Latitud:    00º20'58.8'' S 

Longitud:    78º32'54.8'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     661 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º20'58,8'' S 78º32'54,8'' W 1.50 590 1570 0.0000923342 

00º20'58,4'' S 78º32'54,7'' W 12.37 470 1120 0.0000585942 

00º20'58,2'' S 78º32'54,8'' W 18.00 380 1150 0.0000383024 
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Radiobase Santa Rita 

Dirección: Camino del Sur, Av. Mariscal Antonio José de 

Sucre S24-206 y Tabizo, colegio San Marino 

Latitud:    00º15'55.5'' S 

Longitud:    78º33'06.1'' W 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición 
Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores medidos alrededor de la radiobase 

Latitud Longitud 

Campo 

Eléctrico 

[mV/m] 

Campo 

Magnético 

[µA/m] 

Densidad de 

Potencia 

[mW/cm²] 

00º15'55,2'' S 78º33'05,0'' W 24.21 79.644 211.23 0.00000168254 

00º15'56,0'' S 78º33'05,5'' W 23.43 55.513 161.099 0.000000817425 

00º15'55,5'' S 78º33'06,1'' W 1.50 99.4 263.71 0.00000262079 

00º15'55,1'' S 78º33'06,6'' W 19.21 105.85 281.55 0.00000297194 
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5 COMPARACIÓN DE LA SIMULACIÓN CON LOS 
VALORES MEDIDOS 

 

5.1  DATOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN 
 

Luego del ingreso de las radiobases celulares en el programa ICS Telecom, se 

obtuvieron valores de densidad de potencia para los sitios estratégicos de la 

ciudad de Quito (Antenas del Pichincha, Zona Aeropuerto, Quito Noreste, Quito 

Centro, Quito Sur). 

Como las mediciones se realizaron en puntos específicos establecidos por el 

Reglamento de Protección contra Radiaciones no Ionizantes emitido en el año 

2005 y vigente en nuestro país, los datos de la simulación corresponderán a 

aquellos mismos puntos en los cuales la medición tuvo lugar. 

Los puntos donde se realizaron las mediciones corresponden al límite entre el 

campo cercano y campo lejano con la finalidad de realizar las mediciones. Dicho 

límite, como se estableció en el capítulo anterior, está definido por la siguiente 

expresión: 










λ
λ

22D
 ; 3 Máx    Ecuación 5.1 

Donde: 

D: Es la mayor longitud de la antena. (m) 

λ: Longitud de onda. (m) 

Cálculo de la longitud de onda: 

[ ]m
f

C
353.0

10850

103
6

8

=
×

×==λ     Ecuación 5.2 

[ ]m059.1353.033 =×=λ      Ecuación 5.3 
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Las antenas utilizadas en las radiobases celulares tienen un valor de D = 30 cm, 

por lo que: 

( )
m

D
51.0

353.0

3.022 22

=×=
λ

     Ecuación 5.4 

Por lo que, volviendo a la ecuación 5.1, se cumple que: 

( ) mmmMáx
D

Máx 059.151.0;059.1
2

;3
2

==








λ
λ   Ecuación 5.5 

El resultado anterior nos indica que las mediciones deberán realizarse a 

distancias superiores a 1.059 m de cada antena de las radiobases celulares. 

Adicionalmente, en el análisis a continuación se incluirá el dato extraído de la 

ecuación 3.3 para obtener el valor de densidad de potencia que viene dado por la 

expresión Sc: 






=
224 m

W

R

PIRE
Sc

π
  Ecuación 5.6 

Sabiendo que las mediciones se realizarán a 1.059 m de la radiobase (X = 1.059 

m), y estimando como que las antenas están instaladas a una altura de 30m, 

tenemos: 

( ) [ ] ( ) [ ]2222222 12.785230059.1 mmdhXR =−+=−+=   Ecuación 5.7 

Aplicando el resultado anterior, la Ecuación 5.2 queda de la siguiente manera: 








×
=

212.7854 m

WPIRE
Sc

π
   Ecuación 5.8 

Para el presente trabajo de titulación se trabajó con radiobases celulares cuya 

frecuencia de operación es de 850 MHz. De tal manera que aplicando los límites 

nacionales vigentes establecidos en el Capítulo II, se tiene que los valores 

máximos permitidos son: 
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Exposición Ocupacional: 




===
2

25.21
40

850

40 m

Wf
S    Ecuación 5.9 

Exposición Poblacional: 




===
2

25.4
200

850

200 m

Wf
S    Ecuación 5.10 

En la tabla de comparaciones se tomará únicamente el valor máximo permitido 

para exposición poblacional por ser más restrictivo. 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de las radiobases instaladas en la 

ciudad de Quito, de la misma manera que se hizo en el capítulo cuatro, la ciudad 

será dividida en cinco partes, dentro de las cuales se comparará las mediciones 

obtenidas mediante la simulación con los valores medidos en la práctica. 

Las mediciones obtenidas mediante el software de simulación tienen el siguiente 

formato en el que se indica el valor de intensidad de campo en [dBuV/m] y en 

[dBm], la frecuencia a la que se encuentra operando el sistema en mención, la 

distancia a las radiobases celulares cercanas: 

 

Figura 5.1: Pantalla del programa de simulación ICS con los resultados de 

intensidad de campo [dBuV/m] y la distancia del punto de medición a la radiobase 
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Los valores que se obtienen en la simulación están dados en términos de 

intensidad de campo eléctrico [dBuV/m], por lo que para ser comparados con los 

datos experimentales [W/m2], se transformaron estos últimos para tener 

compatibilidad de unidades, utilizando las siguientes ecuaciones: 

ZoSE
mWmV

×= 2//
  Ecuación 5.14 

6

//
10×=

mVmV
EE µ     Ecuación 5.15 

( ) 20log
//

×=
mVmVdB

EE µµ    Ecuación 5.16 

Donde: 

mVdB
E

/µ es la Intensidad de Campo Eléctrico [dBµV/m] 

mV
E

/µ es la Intensidad de Campo Eléctrico [µV/m] 

mV
E

/
es la Intensidad de Campo Eléctrico [V/m] 

2/ mW
S es la Densidad de Potencia [W/m2] 

Zoes la Impedancia del Espacio Libre [Ω] y tiene un valor de 377 ohmios 

 

5.2  VALORES COMPARATIVOS ENTRE TOMA DE DATOS 
EXPERIMENTAL Y SIMULACIÓN 

 

Los datos obtenidos en forma experimental están en unidades de Intensidad de 

campo eléctrico [V/m] mientras que los datos generados en el software de 

simulación son igualmente de intensidad de campo eléctrico pero están dados en 

[dBuV/m]. Por lo tanto, para su comparación se procedió a transformar los datos 

obtenidos a través de las mediciones de campo a [dBuV/m], y se obtuvo una 

cantidad correspondiente al error porcentual entre ambas cantidades. 
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Con la finalidad de poder comparar los datos obtenidos experimentalmente y 

mediante la simulación, se tomó los datos de intensidad de campo [dBuV/m] 

dentro del programa de simulación en las mismas coordenadas en las cuales se 

realizaron las mediciones de campo. 

Para el cálculo de los errores porcentuales se utilizó la siguiente ecuación: 

100
medido

medido
% ×







 −
=

Valor

ValorValor
Error simulado    Ecuación 5.17 

En la ecuación 5.17 se da mayor valor al valor medido, puesto que éste dato toma 

en cuenta las condiciones físicas reales de la medición. 

En los casos en los cuales el Valormedido sea mayor que el Valorsimulado, se tendrá 

un error de signo positivo, el cual para este trabajo de titulación será llamado 

como error en exceso. En el caso contrario, cuando el Valormedido sea menor que 

el Valorsimulado, se tendrá un error de signo negativo, llamado en este caso error en 

defecto. 

 

5.2.1 ANTENAS DEL PICHINCHA: 
 

Radiobase Teleférico 1: 

Dirección:    Cerro Cruz Loma, edificio del Teleférico 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de 

Campo Eléctrico Error Porcentual 

[%] 

Latitud Longitud 

Medido 

[dBuV / m] 

Simulado 

[dBuV / m] 

00º11'10,5'' S 78º32'12,6'' W 1.5 121.3637172 98 19.2509901 

00º11'10,6'' S 78º32'12,6'' W 3 96.12359948 101 -5.07305235 

00º11'10,5'' S 78º32'12,9'' W 9 99.46255707 98 1.47045996 

 

 

Radiobase Teleférico 2: 

Dirección: Parque de diversiones Vulcano Park, detrás de 

la montaña rusa 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º11'32.2'' S 78º30'59.4'' W 1.5 118.6403381 99 16.5545197 

00º11'32.1'' S 78º30'59.4'' W 3 118.6403381 100 15.711636 

00º11'32.5' S 78º30'59.4'' W 9 118.3448572 101 14.6561985 
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Radiobase Vulcano: 

Dirección:    Instalaciones de la Policía Nacional Cruz Loma  

(Cima del teleférico) 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502,34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º11'15.3'' S 78º32'08.9'' W 1.5 117.7512208 100 15.0751905 

00º11'15.2'' S 78º32'09'' W 4.24 118.6687334 98 17.4171686 

00º11'15.3'' S 78º32'09,1'' W 6 118.6950175 97 18.2779513 

 

 

5.2.2 QUITO NORESTE 
 

Radiobase La Bota: 

Dirección:    Av. La Bota y Luis Gómez de la Torre esquina 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 
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Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º06'59,6'' S 78º27'30,3'' W 24.18 101.2569023 92 9.14199631 

00º07'00,4'' S 78º27'29,3'' W 27.65 95.57315264 91 4.78497623 

00º06'59,5'' S 78º27'29,5'' W 1.5 103.5737848 89 14.0709204 

00º06'59,4'' S 78º27'29,5'' W 3 103.5119756 91 12.0874667 

00º06'59,6'' S 78º27'29,3'' W 6.70 112.2535584 93 17.1518468 

 

 

Radiobase Torres del Bosque: 

Dirección: Unión Nacional 1, calle B N44-172 y Coronel 

Edmundo Carvajal, edf. Piazza 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º09'36.7'' S 78º29'44,6'' W 30.14 92.51201026 96 -3.77031018 

00º09'36.1'' S 78º29'45,0'' W 19.20 98.72856565 103 -4.32644222 

00º09'35.7'' S 78º29'44,5'' W 1.5 92.14910046 102 -10.6901744 

00º09'35,6'' S 78º29'44,2'' W 9.48 88.94036828 98 -10.1861864 
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Radiobase Carapungo: 

Dirección: Calle Viteri y Panamericana Norte 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º06'08.9'' S 78º26'33.6'' W 1.5 94.48223908 87 7.9192017 

00º06'08.9'' S 78º26'33.9'' W 9 95.42145566 90 5.68158977 

00º06'09.3'' S 78º26'33.9'' W 15 99.21512182 86 13.319665 

00º06'08.9'' S 78º26'33.6'' W 1.5 106.8484536 91 14.8326467 

 

 

Radiobase Monteolivo: 

Dirección:    Av. Nueva Oriental, junto al Cementerio  

Monteolivo 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     669.88 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 



110 

 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º09'58.8'' S 78º27'09.3'' W 1.5 113.9794001 104 8.75544184 

00º09'57.2'' S 78º27'09.5'' W 28.37 115.7065967 102 11.8459942 

00º09'57.0'' S 78º27'09.5'' W 34.33 123.22736 104 15.6031583 

 

 

Radiobase Americano: 

Dirección:    Programa Vivienda Carapungo, Lote 21 prima,  

súper manzana A-1, sector A, detrás del Parque 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º05'47.4'' S 78º27'07.9'' W 12.36 116.4158476 98 15.8190212 

00º05'47.2'' S 78º27'08.7'' W 21.84 114.8151465 101 12.0325122 

00º05'46.7'' S 78º27'07.5'' W 17.49 112.582073 95 15.6171161 

00º05'47.0'' S 78º27'08.0'' W 1.5 125.1199145 102 18.4782052 
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5.2.3 ZONA AEROPUERTO  
 

Rabiobase El Labrador 

Dirección: Isaac Albeniz E1-68 y Pasaje Godoy 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º09'12,2'' S 78º29'01,6'' W 1.5 96.37375327 94 2.46307027 

00º09'12,4'' S 78º29'01,6'' W 6 108.3348067 95 12.3088849 

00º09'12,9'' S 78º29'01,7'' W 21.21 110.8280899 96 13.3793607 

00º09'12,8'' S 78º29'01,7'' W 18.24 114.5303061 95 17.0525224 

 

 

Rabiobase Pinar 1 

Dirección:    Mexterior, Tomás Chariove N47-39 y Miguel  

Bedoya 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 
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Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º09'11.8'' S 78º29'45.7'' W 4.24 85.84467826 92 -7.1703009 

00º09'11.9'' S 78º29'45.6'' W 1.5 85.63611539 94 -9.76677255 

00º09'12,2'' S 78º29'45.8'' W 10.81 88.22902684 93 -5.407487 

00º09'11.9'' S 78º29'45.8'' W 6 84.72570555 91 -7.40542013 

 

 

Rabiobase Brasil 

Dirección: La Concepción, Edmundo Chiriboga N47-67 y 

Av. Jorge Páez 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º09'15.7'' S 78º29'22,6'' W 36.49 101.9089665 94 7.76081517 

00º09'15.2'' S 78º29'22.8'' W 36.61 100.6354382 93 7.58722602 

00º09'16,1'' S 78º29'23.8'' W 6 78.03570291 90 -15.3318246 

00º09'15.9'' S 78º29'23.8'' W 1.5 98.90740189 94 4.96161237 
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Rabiobase La Florida 

Dirección: José Herboso Oe3-224 y Av. de la Prensa 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º08'30,9'' S 78º29'35,2'' W 1.5 104.6089784 91 13.009379 

00º08'31,0'' S 78º29'35,6'' W 12.36 98.06179974 93 5.16184667 

00º08'30,8'' S 78º29'35,7'' W 15.29 81.58362492 94 -15.2192 

00º08'31,1'' S 78º29'35,0'' W 8.48 96.65017825 90 6.88066838 

 

 

Rabiobase Kennedy 

Dirección: Gerardo Chiriboga N53-20 y Ramón Borja 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º08'26.5'' S 78º28'49.1'' W 1.5 104.296877 93 10.8314624 

00º08'26.4'' S 78º28'49.4'' W 9.48 114.3367545 96 16.0374978 

00º08'26.1'' S 78º28'48,9'' W 13.41 109.7144285 96 12.5001139 

00º08'26.2'' S 78º28'49.2'' W 9.48 109.3964403 95 13.15988 

 

 

5.2.4 QUITO CENTRO  
 

Rabiobase Tola Baja 

Dirección: Los Ríos N2-161 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º13'39,7'' S 78º30'22,1'' W 1.5 117.8173588 97 17.6691779 

00º13'39,6'' S 78º30'22,1'' W 3 119.0034012 99 16.8091004 

00º13'39,4'' S 78º30'22,1'' W 9 120.2727522 100 16.8556484 
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Rabiobase San Roque 

Dirección:    La Ermita, Av. Mariscal Antonio José de Sucre y  

Ambato, esquina 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º13'17.8'' S 78º30'15.2'' W 1.5 114.9891606 94 18.2531645 

00º13'17.9'' S 78º30'15.2'' W 3 109.1956876 93 14.8318015 

00º13'18.0'' S 78º31'15.0'' W 8.48 108.3194882 94 13.2196786 

00º13'17.8'' S 78º31'14.9'' W 9 102.2781989 95 7.11608041 

 

 

Rabiobase El Penal 

Dirección: Bolívar Oe7-90, sector El Penal 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º13'06.0'' S 78º31'11,9'' W 3 121.943063 95 22.0947894 

00º13'06.0'' S 78º31'12'' W 1.5 118.4607334 93 21.4929729 

00º13'05.9'' S 78º31'11,8'' W 6.70 117.986559 92 22.0250164 

 

 

Rabiobase Ipiales 

Dirección: El Tejar Oe9-199 y Cebollar 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º12'53.1'' S 78º30'59.4'' W 27.65 106.3636466 93 12.564111 

00º12'54.3'' S 78º30'58.4'' W 41.67 108.2003522 94 13.1241275 

00º12'54.7'' S 78º31'00.0'' W 24.18 99.97216059 92 7.97438061 

00º12'54.1'' S 78º31'00.2'' W 18.24 101.9896073 94 7.83374649 

 

 

Rabiobase Alameda 

Dirección: Luis Felipe Borja N13-129 y Sodiro 

Operadora:    Conecel S.A. 
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Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º12'47,5'' S 78º30'08,2'' W 1.5 114.0486107 94 17.5790048 

00º12'47,3'' S 78º30'07,9'' W 10.81 115.7916142 95 17.9560622 

00º12'47,2'' S 78º30'08,4'' W 10.81 113.6067103 94 17.2584086 

00º12'47,1'' S 78º30'08,3'' W 12.36 115.0101679 97 15.659631 

 

 

5.2.5 QUITO SUR  
 

Rabiobase Chillogallo 

Dirección: Carlos Larrea S36-82 y Vía del Oleoducto 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     668.88 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º17'28.1'' S 78º33'43.1'' W 1.5 116.4564329 94 19.2831193 

00º17'28.2'' S 78º33'43.8'' W 21.21 116.5989339 92 21.0970487 

00º17'27.4'' S 78º33'43.2'' W 21.21 114.3367545 90 21.2851542 

 

 

Rabiobase Beaterio 

Dirección: Argentina, Av. El Beaterio E1-12 y Av. Pedro 

Vicente Maldonado 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º19'02,8'' S 78º32'54,5'' W 30.14 117.5012253 92 21.7029441 

00º19'05,0'' S 78º32'55,2'' W 39.58 116.6501783 94 19.4171827 

00º19'03,2'' S 78º32'56,5'' W 33.54 122.7975817 99 19.3795199 

00º19'03,0'' S 78º32'57,2'' W 21.78 115.8478338 94 18.8590784 
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Rabiobase Gatazo 

Dirección: JimaOe5-07 y Sigchos 

Operadora:    Otecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.34 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º15'48,8'' S 78º32'38,0'' W 1.5 118.6596164 96 19.0963169 

00º15'48,8'' S 78º32'38,1'' W 3 118.6596164 98 17.4108235 

00º15'48,1'' S 78º32'38,0'' W 12 118.6596164 94 20.7818103 

00º15'48,7'' S 78º32'38,0'' W 3 118.689969 95 19.9595376 

 

 

Rabiobase Retme 

Dirección: Av. Pedro Vicente Maldonado S60-336 y calle H 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  15 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 16.5 dBi 

PIRE:     661 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 
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Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º20'58,8'' S 78º32'54,8'' W 1.5 115.4170402 82 28.9532985 

00º20'58,4'' S 78º32'54,7'' W 12.36 113.4419572 86 24.1903065 

00º20'58,2'' S 78º32'54,8'' W 18 111.5956719 84 24.7282636 

 

 

Rabiobase Santa Rita 

Dirección: Camino del Sur, Av. Mariscal Antonio José de 

Sucre S24-206 y Tabizo, colegio San Marino 

Operadora:    Conecel S.A. 

Potencia de Transmisión:  20 W 

Ganancia Máxima de la Antena: 14 dBi 

PIRE:     502.38 W 

Frecuencia de Operación:  850 MHz 

Puntos de medición Distancia a la 

Radiobase 

[m] 

Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico Error 

Porcentual [%] 

Latitud Longitud 

Medido [dBuV / 

m] 

Simulado [dBuV / 

m] 

00º15'55,2'' S 78º33'05,0'' W 24.20 98.02306127 94 4.10419877 

00º15'56,0'' S 78º33'05,5'' W 23.43 94.88789396 96 -1.172021 

00º15'55,5'' S 78º33'06,1'' W 1.5 99.94772769 92 7.95188432 

00º15'55,1'' S 78º33'06,6'' W 19.20 100.4938172 91 9.44716551 
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5.3  COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos mediante el software de simulación difieren de los datos 

tomados experimentalmente, entre otras, debido a las siguientes causas: 

• La simulación no toma en cuenta todos los parámetros a los que la 

población se somete en la realidad. A pesar de que se afirme que el 

programa computacional se asemeje en gran medida a la realidad, los 

experimentos arrojarán resultados cercanos, pero no iguales. 

• Los valores de la simulación alrededor de una determinada antena son muy 

similares, respuesta que no sucede en la realidad, esto se justifica debido a 

que la simulación utiliza condiciones ideales en su operación. 

• Los porcentajes de error porcentual son tan dispersos y tienen una gran 

variedad de valores que no se puede establecer una regla general para su 

obtención. 

• Los instrumentos de medición también insertan error en las mediciones, 

puesto que los elementos eléctricos que forman parte de los mismos 

introducen ruido que entorpecen en cierta medida a la obtención de los 

resultados. Lo que provoca que los resultados medidos se alejen de los 

resultados simulados. 

• De igual forma, en la toma de datos experimental también influyen 

aspectos externos como otras fuentes de radiofrecuencia que estén 

emitiendo radiaciones no ionizantes adicionales a las producidas por las 

radiobases celulares, dichas fuentes no son tomadas en cuenta en la 

simulación. 
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Figura 5.2: Error porcentual obtenido de la relación entre los valores de densidad 

de potencia medidos y los obtenidos mediante software de simulación. 
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5.4  COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES MEDIDOS Y LA 
NORMATIVA VIGENTE NACIONAL 

 

Radiobase 

Densidad de Potencia [mW/cm²] 
Error 

Porcentual [%] 
Valor medido 

Límite 

Nacional 

Teleférico 1 

0.000363103 0.425 0.08543611 

1.08647E-06 0.425 0.00025564 

2.34377E-06 0.425 0.00055147 

Teleférico 2 

0.000193951 0.425 0.04563558 

0.000193951 0.425 0.04563558 

0.000181194 0.425 0.04263394 

Vulcano 

0.000158045 0.425 0.03718706 

0.000195223 0.425 0.04593493 

0.000196409 0.425 0.04621378 

La Bota 

3.54222E-06 0.425 0.00083346 

9.53912E-07 0.425 0.00022445 

7.1753E-06 0.425 0.0016883 

9.97568E-06 0.425 0.00234722 

4.45671E-05 0.425 0.01048638 

Torres del 

Bosque 

4.72998E-07 0.425 0.00011129 

1.97932E-06 0.425 0.00046572 

4.3508E-07 0.425 0.00010237 

2.07824E-07 0.425 4.89E-05 

Carapungo 

7.44531E-07 0.425 0.00017518 

9.24281E-07 0.425 0.00021748 

2.21397E-06 0.425 0.00052093 

1.28382E-05 0.425 0.00302075 

Monteolivo 

6.6313E-05 0.425 0.01560306 

9.87003E-05 0.425 0.02322359 

0.000557692 0.425 0.13122172 

Americano 

0.00011621 0.425 0.02734352 

8.03847E-05 0.425 0.01891404 

4.80691E-05 0.425 0.01131038 
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0.000862284 0.425 0.20289025 

El Labrador 

1.15089E-06 0.425 0.0002708 

1.80775E-05 0.425 0.00425354 

3.20972E-05 0.425 0.00755229 

7.52817E-05 0.425 0.01771333 

Pinar 1 

1.01889E-07 0.425 2.3974E-05 

9.71114E-08 0.425 2.285E-05 

1.76425E-07 0.425 4.1512E-05 

7.87461E-08 0.425 1.8529E-05 

Brasil 

4.11676E-06 0.425 0.00096865 

3.07045E-06 0.425 0.00072246 

1.68744E-08 0.425 3.9705E-06 

2.06252E-06 0.425 0.0004853 

La Florida 

7.66578E-06 0.425 0.00180371 

1.69761E-06 0.425 0.00039944 

3.81963E-08 0.425 8.9874E-06 

1.22653E-06 0.425 0.00028859 

Kennedy 

7.13422E-06 0.425 0.00167864 

7.20003E-05 0.425 0.01694124 

2.48371E-05 0.425 0.00584403 

2.30836E-05 0.425 0.00543142 

Tola Baja 

0.00016047 0.425 0.03775771 

0.000210862 0.425 0.04961464 

0.000282445 0.425 0.06645764 

San Roque 

8.3671E-05 0.425 0.01968728 

2.20408E-05 0.425 0.00518607 

1.80139E-05 0.425 0.00423856 

4.48207E-06 0.425 0.0010546 

El Penal 

0.000414921 0.425 0.09762837 

0.000186094 0.425 0.04378678 

0.000166846 0.425 0.03925777 

Ipiales 

1.14822E-05 0.425 0.00270168 

1.75264E-05 0.425 0.00412387 

2.63557E-06 0.425 0.00062013 

4.19391E-06 0.425 0.0009868 
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Alameda 

6.73782E-05 0.425 0.01585371 

0.000100651 0.425 0.0236827 

6.08597E-05 0.425 0.01431993 

8.40767E-05 0.425 0.01978274 

Chillogallo 

0.000117301 0.425 0.02760025 

0.000121214 0.425 0.02852089 

7.20003E-05 0.425 0.01694124 

Beaterio 

0.000149204 0.425 0.03510688 

0.000122653 0.425 0.02885942 

0.000505146 0.425 0.11885786 

0.000101963 0.425 0.02399126 

Gatazo 

0.000194814 0.425 0.0458386 

0.000194814 0.425 0.0458386 

0.000194814 0.425 0.0458386 

0.00019618 0.425 0.04616009 

Retme 

9.23342E-05 0.425 0.0217257 

5.85942E-05 0.425 0.01378686 

3.83024E-05 0.425 0.00901233 

Santa Rita 

1.68254E-06 0.425 0.00039589 

8.17425E-07 0.425 0.00019234 

2.62079E-06 0.425 0.00061666 

2.97194E-06 0.425 0.00069928 

 

Tabla 5.1: Comparación de los resultados de densidad de potencia [mW/cm2] 

obtenidos experimentalmente con la normativa vigente nacional 

 

En todas las mediciones se obtuvieron valores muchos menores, del orden de 

cientos y miles del valor máximo permitido, por lo que la ciudadanía no ve 

afectada su salud. 

El error porcentual de la Tabla 5.1 se calculó de la siguiente manera: 

100
Nacional Límite

medidoValor 
% ×=Error    Ecuación 5.18 
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Figura 5.3: Datos obtenidos en las mediciones de las radiobases de la ciudad de 

Quito, límite nacional y su correspondiente error porcentual. 

 

En la Figura 5.2 se puede apreciar que los valores medidos en cada una de las 

radiobases son tan pequeños con relación al límite nacional que casi no se los 

observa en la gráfica. Por esta razón, los valores de error porcentual que se 

obtienen son igualmente muy pequeños. El valor máximo de error porcentual es 

0.2%. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  CONCLUSIONES 
 

• Del presente trabajo de titulación se concluye que no existen pruebas 

contundentes que demuestren que las radiaciones no ionizantes afecten la 

salud de la población, aunque tampoco hay resultados para cuando las 

personas están expuestas por largos periodos, para hallar este tipo de 

resultados se deberá seguir con investigaciones por parte de los 

organismos calificados para el efecto. 

 

• El problema por el uso de teléfonos celulares no está en las radiaciones no 

ionizantes que estos aparatos electrónicos emiten ni en las interferencias 

que ellos pudieran ocasionar en otros aparatos electrónicos, sino radica en 

que su uso puede causar distracción a conductores. 

 

• Haciendo una comparación entre los posibles efectos adversos del uso de 

las radiobases celulares y todas las ventajas que trae consigo el uso de 

esta moderna tecnología, se concluye que los beneficios son mayores 

puesto que los aspectos negativos no han sido probados hasta la 

actualidad. 

 

• Los Organismos Internacionales se mantienen siempre realizando 

proyectos y estudiando las radiaciones no ionizantes, para establecer 

conclusiones definitivas acerca de los riesgos a los que se somete la 

población a causa de las radiobases celulares. 
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• Se concluye que existe una confrontación entre por una parte desarrollo de 

las telecomunicaciones con todo lo que este proceso conlleva, incluida la 

instalación de un gran número de radiobases celulares, y por otra parte la 

preocupación existente en la población de que dichas radiobases aportan a 

la modernidad pero podrían estar afectando su salud. Por lo que se debe 

llegar a acuerdos para que tanto modernidad como salud no se vean 

afectadas. 

 

• Los niveles máximos de radiación establecidos por los organismos tanto 

internacionales como nacionales para precautelar la seguridad de la 

población están muy por encima de los valores de intensidad de campo 

eléctrico obtenidos mediante la simulación y más importante aun, mediante 

la toma de datos experimental con equipo especializado. 

 

• Mediante los cálculos realizados se llega a la conclusión de que los niveles 

de densidad de potencia se reducen grandemente a medida que el punto 

de medición se aleje de la antena, conclusión previsible puesto que la 

densidad de potencia decrece en cantidad igual al cuadrado de la potencia. 

 

• Ni los niveles de densidad de potencia obtenidos mediante la simulación 

informática ni los valores obtenidos experimentalmente están por encima 

de los valores límites establecidos por el ICNIRP o por encima del 

Reglamento de Protección de Emisiones de Radiación no Ionizante 

generadas por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico vigente en el 

Ecuador. Aún más, los valores obtenidos por los dos métodos se hallan 

muy por debajo de los límites correspondientes. 
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• Luego de realizada la comparación entre los valores simulados y los 

obtenidos experimentalmente, se concluye que los datos conseguidos 

mediante el software computacional son menores. 

 

• A través de la simulación, los valores de intensidad de campo [V/m] 

obtenidos alrededor de una misma radiobase se encuentran muy cercanos 

unos de otros por lo que se concluye que en la simulación se toman 

condiciones ideales de radiación de las antenas celulares. 

 

6.2  RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda que el Organismo Técnico de Control encargado del 

manejo de las radiaciones no ionizantes (Superintendencia de 

Telecomunicaciones) realice campañas de información a nivel nacional con 

la finalidad de que la ciudadanía conozca acerca del tema y despeje sus 

dudas acerca de si este tipo de radiaciones son perjudiciales para su salud. 

 

• En la mayoría de los casos la población se atemoriza o se siente intranquila 

por tener una radiobase celular cerca de sus hogares o lugares de trabajo 

por lo que es recomendable y una buena propuesta la compartición de 

infraestructura de los operadores celulares para no llenar la ciudad de 

antenas, lo que se convierte en contaminación visual. 

 

• Se recomienda que los operadores de servicios celulares coloquen la 

debida señalización y cercas en sus radiobases con la finalidad de que 

personas no autorizadas, en especial los niños no accedan a estos 

emisores de radiación. 
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• Se recomienda expandir el presente estudio a nivel nacional para 

determinar en otras ciudades, especialmente las más pobladas, los índices 

de radiación no ionizante producto de las radiobases celulares para 

precautelar la seguridad y tranquilidad de la población. 

 

• Es recomendable que la Superintendencia de Telecomunicaciones elabore 

un proyecto en línea con el objeto de que la población accediendo al 

Internet pueda observar los niveles de radiación a los que se encuentra 

sometido. Lo cual brindaría seguridad a la población puesto que podría 

sentirse seguro en lo relativo a las emisiones celulares en tiempo real. 

 

• La Superintendencia de Telecomunicaciones como Organismo Técnico de 

Control del sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador debería 

hacerse conocer más dentro de la población, con la finalidad de que la 

población ecuatoriana se pueda comunicar prontamente con el Organismo 

Estatal y tenga la confianza de que allí le ayudarán a resolver sus dudas 

respecto a las telecomunicaciones, incluido el tema de radiaciones no 

ionizantes. 

 

• Se recomienda que los Organismos Nacionales encargados, informen a la 

ciudadanía que las radiobases celulares que están cerca de sus hogares 

no producen enfermedades como se cree comúnmente, sino más bien que 

la presencia de la radiobase trae consigo progreso a la población. Esta 

aclaración es imperativa puesto que las radiaciones emitidas por las 

antenas celulares están presentes todos los días en la vida de la 

ciudadanía. 

 

• El presente trabajo fue realizado en la ciudad de Quito, pero se recomienda 

ser expandido para otras ciudades del país, especialmente en aquellos 
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lugares donde exista presencia de muchas radiobases, lo que origina 

preocupación en la población, con la finalidad de dar tranquilidad a los 

habitantes del sector. 

 

• Con los datos obtenidos en el presente trabajo y las mediciones que realiza 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, se recomienda plantear un 

proyecto de verificación en línea de los valores de radiaciones no 

ionizantes a nivel nacional para que la ciudadanía pueda acceder y verificar 

que las radiobases que se encuentran a sus alrededores no emiten 

radiaciones por encima de los niveles permitidos. 
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