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RESUMEN 

Desde que nacemos, incluso antes de nacer, vivimos en un mundo rodeado por ondas 

electromagnéticas, algunas naturales y otras de origen antropogénico. En los últimos treinta 

años se ha experimentado un incremento importante de la exposición personal a Campos 

Electromagnéticos de Radiofrecuencia (CEM-RF), debido principalmente al desarrollo de la 

sociedad de la información, consecuencia de la demanda y uso masivo de distintos 

dispositivos tecnológicos, entre ellos, los teléfonos móviles e inteligentes (smartphones) y 

las redes inalámbricas Wi-Fi (Wireless Fidelity or Wireless local area network). 

Simultáneamente al aumento de la exposición personal a CEM-RF, ha incrementado la 

preocupación de la sociedad respecto a los posibles efectos negativos que estos podrían tener 

en la salud humana. 

Las ondas electromagnéticas son, por ejemplo, la luz visible, que genera un campo 

electromagnético de origen natural, de baja frecuencia y de baja intensidad, y las procedentes 

del Sol y de las tormentas; pero el hombre las ha alterado, generando CEM-RF de mayor 

frecuencia e intensidad. El conjunto de ondas electromagnéticas engloba toda la radiación 

electromagnética que se ordena de derecha a izquierda en el llamado Espectro 

Electromagnético, de acuerdo con su frecuencia y con su energía, siendo su distribución 

desde la radiación de mayor frecuencia (menor longitud de onda) hasta llegar a las ondas 

electromagnéticas de menor frecuencia (mayor longitud de onda), clasificadas en dos 

grandes grupos: Radiación Ionizante y Radiación No Ionizante.  

Las fuentes que emiten estas radiaciones se dividen en dos tipos, las fuentes que 

operan cerca del cuerpo, que producen exposiciones altas, pero de una duración en general 

corta y normalmente cerca de la cabeza (teléfonos móviles), y las fuentes de radiación que 

operan lejos del cuerpo, responsables de exposiciones más bajas, pero prolongadas y que 

actúan sobre todo el cuerpo de forma más homogénea (antenas de telefonía o Wi-Fi). Entre 

las fuentes de emisión se destacan, por su elevado número, las antenas de telefonía móvil y 

antenas Wi-Fi, que han sido objeto de múltiples estudios, la mayoría relacionados con los 

CEM-RF procedentes de las antenas de telefonía móvil, siendo uno de los campos poco 

explorados los procedentes de las bandas Wi-Fi, tecnología que avanza con rapidez y que 

preocupa a la población en general.  

En este contexto, el desarrollo de exposímetros personales (PEM) que miden la 

intensidad de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia que recibimos, ha permitido 

investigar y medir los niveles de exposición personal a CEM-RF, procedentes de diferentes 

bandas de frecuencia y en diversos microambientes de algunos países, la mayoría europeos.  

El objetivo de esta tesis doctoral fue medir los niveles de exposición personal a CEM-

RF procedentes de antenas de telefonía móvil y antenas Wi-Fi, en microambientes 

localizados en diferentes ciudades y países, que contempla 3 continentes (Europeo, 

Latinoamericano y Asiático): Albacete, España; Tamazunchale, San Luis Potosí México; 

Amman, Jordania; y Belo Horizonte y São Paulo, Brasil, con el fin de conocer los niveles de 
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exposición, identificar diferencias y verificar el cumplimiento con la normativa internacional 

(Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante). 

Para dar cumplimiento a este objetivo, se diseñó un protocolo de medición de la 

exposición personal a CEM-RF de acuerdo con el tipo de estudio y área de medición, con la 

participación de voluntarios o realizando mediciones puntuales por el propio investigador. 

Se midió la exposición personal a CEM-RF procedentes de antenas de telefonía y Wi-Fi, en 

diferentes microambientes (estando en casa, en el trabajo, en la universidad, en la calle, etc.) 

y en algunos centros sensibles (área universitaria y colegio público), con el uso de 

exposímetros personales; y al conjunto de datos (medidas registradas) se les realizó un 

tratamiento estadístico y análisis de datos espaciales y de interpolación para elaborar los 

mapas georreferenciados con los niveles de intensidad de los CEM-RF medidos.  

Una vez obtenidos los resultados, se compararon los niveles de exposición 

registrados en los diferentes microambientes medidos y en las diferentes ciudades objeto de 

estudio; se estudió si los niveles de exposición a CEM-RF cumplían con los niveles de 

referencia permitidos por la normativa internacional (Comisión Internacional de Protección 

de Radiación No Ionizante) y la normativa nacional (en caso de haberla). Además de las 

mediciones de exposición, se evaluó la percepción del riesgo sobre los CEM-RF por parte 

de los participantes como voluntarios en el proceso de medición y por parte de una muestra 

no participante, de la ciudad de Albacete, España y de Tamazunchale, S.L.P., México; a fin 

de comparar los resultados. 

Finalmente, se publicaron los resultados de la investigación a través de artículos 

científicos en revistas indexadas y de alto impacto. Se publicaron siete Artículos completos, 

un Response, una Letter to Editor y cuatro Comments. También se compartieron con los 

resultados del estudio, tanto con las personas participantes como voluntarios y con la 

comunidad científica, esto a través de la participación en congresos nacionales e 

internacionales, jornadas y seminarios impartidos. Los resultados indican que los niveles de 

exposición a CEM-RF registrados en los diferentes microambientes medidos, son muy 

pequeños y están por debajo de los límites permitidos por la normativa internacional, y en 

uno de los estudios se identificó que los niveles de intensidad no tienen relación con las 

zonas donde se identificaron casos de cáncer; además, se comprobó que, al involucrar y 

compartir los resultados con la sociedad, disminuye la percepción de riesgo y puede ayudar 

a reducir los miedos de la población más preocupada. 

Con el desarrollo de esta tesis, y teniendo como referencia investigaciones 

relacionadas, ha sido posible diseñar dos protocolos de investigación para medir la 

exposición personal a CEM-RF según el tipo y área de estudio, que puede ser aplicado a 

diferentes áreas de estudio y países; se implementaron técnicas de análisis espacial; se 

midieron los niveles de exposición procedentes de la banda de frecuencia Wi-Fi, que ha sido 

muy poco estudiada, en un centro sensible (colegio público), además de las bandas de 

frecuencia de telefonía móvil; y se realizaron mediciones con exposímetros personales en 

ciudades donde no se tenía antecedente de haber realizado este tipo de estudios. Uno de los 
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países ha sido México, hasta donde sabemos, no se habían realizado estudios con 

exposímetros personales, por lo que, los resultados han sido de gran interés y compartidos 

con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo responsable de las 

“Disposiciones técnicas sobre los Límites de exposición máxima para seres humanos a 

radiaciones electromagnéticas de radiofrecuencia No Ionizantes y Especificaciones técnicas 

para el cumplimiento de los límites máximos de emisiones radioeléctricas No Ionizantes”, 

basadas en la normativa internacional.  

Los resultados de esta tesis doctoral contribuyen y aportan conocimientos tanto a la 

comunidad científica que investiga en este campo de estudio, a los organismos 

internacionales o nacionales responsables de elaborar las directrices sobre los límites de 

exposición a CEM-RF, a los profesionales que trabajan en los centros sensibles y a la 

sociedad en general.  

Palabras clave: Electromagnetismo, Campos Electromagnéticos de 

Radiofrecuencia, exposición personal, intensidad de una onda electromagnética o densidad 

de potencia, microambientes, exposímetro personal, percepción del riesgo, campo cercano y 

campo lejano. 
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SUMMARY  

Since we are born, even beforehand, we live in a world encircled by electromagnetic 

waves, some of them being natural and other ones coming from an anthropogenic source. 

Over the last thirty years, there has been a relevant increment in Personal Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields (RF-EMFs), mainly due to development of the 

information society, as a consequence of the demand and massive usage of different 

technological devices, amongst which mobile phones, smartphones, and Wi-Fi networks 

(Wireless Fidelity or Wireless local area network). In a simultaneous way to the increase in 

personal exposure to RF-EMF, social concern has raised on likely negative effects that these 

EMFs may entail in human health. 

Electromagnetic waves are, for instance, visible light, generating a natural low-

frequency and low-intensity EMFs, waves coming from the sun and storms, although human 

being has changed them, creating RF-EMFs with higher frequency and intensity. The whole 

of electromagnetic waves encompasses all electromagnetic radiation sorted from the right to 

the left in the called Electromagnetic Spectrum, according to frequency and energy, the 

distribution being from high-frequency radiation (smaller wavelength) to low-frequency 

electromagnetic waves (greater wavelength), classified into two main groups: Ionizing 

Radiation and Non-Ionizing Radiation. 

Sources emitting these radiations are divided in two classes: sources operating close 

to the body, producing high but typically short-duration exposures surrounding the head 

(mobile phones), and sources operating far from the body but responsible for lower and 

longer exposures acting over all the body in a homogeneous way (mobile-phone or Wi-Fi 

antennas). Amongst emission sources, because of their elevate number, mobile-phone and 

Wi-Fi antennas stand out, which have been subject to several studies, most of them related 

with RF-EMFs coming from mobile-phone antennas, the least exploited ones being Wi-Fi 

bands, a technology that quickly progresses and worries general population. 

Within this context, the development of personal exposimeters (PEMs), measuring 

intensity of radiofrequency electromagnetic wave that we receive, has allowed to investigate, 

and measure personal exposure levels to RF-EMFs coming from diverse frequency bands 

and in several micro atmospheres from some countries, most of them being European. 

The objective of this doctoral thesis was to measure personal exposure levels to RF-

EMFs from mobile-phone and Wi-Fi antennas in microenvironments located in towns and 

countries comprising 3 continents (Europe, Latin America and Asia): Albacete, Spain; 

Tamazunchale, San Luis Potosi, Mexico; Amman, Jordan; Belo Horizonte and São Paulo, 

Brazil, with the aim of knowing exposure levels, identifying differences and verifying the 

compliance with international regulations (Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection ). 



Summary 

xxx 
 

To comply with this goal, a protocol for measuring personal exposure to RF-EMFs 

was designed in accordance with study type and measurement area, and volunteers 

participating or the researcher performing exceptional measurements. Personal exposure to 

RF-EMFs was measured from mobile-phone antennas and Wi-Fi bands in different 

microenvironments (at home, at work, at university, on the street, etc.) and in some sensitive 

areas (university and public schools), with the usage of personal exposimeters. A statistical 

treatment, spatial data analysis and interpolation analysis were performed to the whole of 

data (registered measurements) to elaborate georeferenced maps with intensity levels for the 

RF-EMFs subject to measurement. 

Once results were collected, a comparison was carried out between exposure levels 

registered in the different microenvironments and exposure levels in the diverse towns 

subject to study; it was described whether exposure levels to RF-EMFs complied with 

Reference Levels established by international regulations (Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection) and national regulations in case they exist. Apart from exposure 

measurements, risk perception about RF-EMFs was assessed by the volunteers in the 

measurement procedure and non-participant ones, from Albacete, Spain, and Tamazunchale, 

S.L.P., Mexico in order to compare results. 

Research results were eventually published through scientific articles on indexed 

journals, some of them being of a high impact factor. Seven articles, one response and five 

comments were published. Results from the study were also shared both with volunteers and 

the scientific community, by means of participation in national and international 

conferences, symposia and seminars delivered. Results indicate that personal exposure levels 

to RF-EMFs, which were registered in the different microenvironments subject to 

measurement, were very small and below the limits permitted by international regulations. 

In one of the studies, it was detected that intensity levels were not related with the areas 

wherein cancer cases were identified. In addition, it was verified that, when involving and 

sharing results with society, risk perception decrements and it may help reduce fears of 

inhabitants being more concerned. 

With the development of this thesis, and taking related research as a reference, it was 

possible to design two research protocols to measure personal exposure to RF-EMFs 

conforming to study type and area, which may be applied to different study areas and 

countries. Besides, spatial-analysis techniques were implemented; Wi-Fi-frequency-band 

exposure levels, not deeply studied, were measured in a sensitive center (public school), in 

addition to the mobile phone frequency bands, and measurements with personal 

exposimeters were performed in towns with no former studies reported therein. One of these 

countries was Mexico, where research with personal exposimeters had not been conducted 

to the best of the authors’ knowledge, results being of great interest and shared with Federal 

Telecommunications Institute, institution responsible for “Technical legislation regarding 

maximum exposure limits to Non-Ionizing electromagnetic radiations and technical 

specifications to comply with maximum limits for Non-Ionizing radioelectric emissions”, 

based on international regulations.  
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Results from this doctoral thesis contribute knowledge to scientific community 

involved in this research field, international and national organisms responsible for 

elaborating guidelines about exposure limits to RF-EMFs, professionals working in sensitive 

places and society in general. 

Keywords: Electromagnetism, Radiofrequency Electromagnetic Fields, Personal 

Exposure, intensity of an electromagnetic wave or power density, microenvironments, 

personal exposimeter, risk perception, near field and far field. 
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ACRÓNIMOS Y SÍMBOLOS  

Acrónimo o símbolo Descripción 

ANSI 
American National Standard Institution (Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares) 

ArcGIS Software para Sistemas de Información Geográfica 

B Campo Magnético 

BOE Boletín Oficial del Estado 

c Velocidad de la luz 

CA Corriente Alterna 

CC Corriente Continua 

CEM Campos Electromagnéticos 

CEM-RF Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia 

DCS DL (downlink) 

Digital Communications System (Transmission from base 

station to handset) o Sistema de comunicaciones digitales 

(Transmisión de la estación base al teléfono)  

DCS UL (uplink) 

Digital Communications System (Transmission from handset 

to base station) o Sistema de comunicaciones digitales 

(Transmisión desde un teléfono móvil a la estación base)  

DECT 
Digital Enhanced Cordless Telecommunications 

(Telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente) 

DL Downlink (Enlace descendente) 

E Campo Eléctrico 

EMF Electromagnetic Field 

ELF 
Extremely Low Frequency (Frecuencia Extremadamente 

Baja) 

ERS Sistema de coordenadas Datum (ETRS 89) 

ESRI Empresa Desarrolladora del Software ArcGIS 

FM Transmisor de radiodifusión (Radio broadcast transmitter) 

GHz GigaHertz/GigaHercio 

GJU German Jordanian University 

GSM DL (downlink) 

Global System for Mobile Communications (Transmission 

from base station to handset) o Sistema Global para 

comunicaciones móviles (Transmisión de la estación base al 

teléfono)  

GSM UL (uplink) 

Sistema Global para comunicaciones móviles (Transmisión 

desde un teléfono móvil a la estación base) o Global System 

for Mobile Communications (Transmission from handset to 

base station) 

HF/AF High Frequency (Frecuencia Alta) 

Hz Hertz/Hercio 
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Acrónimo o símbolo Descripción 

IARC 
International Agency for Research on Cancer (Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer) 

ICES 
International Committee on Electromagnetic Safety (Comité 

Internacional de Seguridad Electromagnética) 

ICNIRP 

International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection (Comisión Internacional de Protección de 

Radiación No Ionizante) 

IEEE 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) 

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones 

kHz kiloHertz/kiloHercio 

LF/FB Low Frequency (Frecuencia Baja) 

m Metro  

MHz Megahertz/MegaHercio 

MIMO 
Multiple Input Multiple Output (Múltiples entradas múltiples 

salidas) 

MVG Microwave Vision Group 

ND Nondetect 

NIR Non-ionizing radiation (Radiación No Ionizante) 

OMS Organización Mundial de la Salud 

PUC-MG Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

RF Radiofrecuencia o Radiofrequency 

RF-EMF o RF-EMFs  Radiofrequency Electromagnetic Fields 

ROS 
Regression on Order of Statistics (Regresión de orden 

estadístico) 

SAR 
Specific Energy Absorption Rate (Tasa de absorción de 

energía específica) 

SI Sistema Internacional de Unidades 

SPSS 
Statistical Package for the Social Sciences (Statistics 

Software version 22, 23 y 24) 

T Tesla 

TETRA 
Comunicación móvil para grupos cerrados (Mobile 

communication for closed groups)  

TV3 
Transmisor de radiodifusión televisiva (Television broadcast 

transmitter) 

TV4&5 
Transmisor de radiodifusión televisiva (Television broadcast 

transmitter) 

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 

UL Uplink (Enlace ascendente) 
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Acrónimo o símbolo Descripción 

UMTS DL (downlink) 

Universal Mobile Telecommunication System (Transmission 

from base station to handset) o Sistema universal de 

telecomunicaciones móviles (Transmisión de la estación base 

al teléfono)  

UMTS UL (uplink) 

Universal Mobile Telecommunication System (Transmission 

from handset to base station) o Sistema universal de 

telecomunicaciones móviles (Transmisión desde un teléfono 

móvil a la estación base) 

UTM 
Coordenadas de Universal Transversal de Mercator 

(Universal Transverse Mercator, UTM)  

V Voltio/Volt 

V/m Voltio por metro (Volt/meter) 

W Vatio/Watt 

W/m Vatio por metro (Watt/meter) 

WHO World Health Organization 

Wi-Fi 
Wireless Fidelity or Wireless local area network/Red 

inalámbrica local 

Wi-Fi 2G Red inalámbrica local 2G (2G Wireless local area network) 

Wi-Fi 5G Red inalámbrica local 5G (5G Wireless local area network)  

Wimax 
Interoperabilidad mundial para acceso por microondas 

(Worldwide interoperability for microwave access) 

µ Micro 

µW Microvatio 

µW/m2 Microvatio por metro cuadrado 
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CAPÍTULO I: Introducción  

1. 1. Introducción general  

La evolución de las especies ha conducido a que nos hayamos adaptado a vivir en 

este mar de ondas electromagnéticas, algunas de baja frecuencia, de baja intensidad y de 

origen natural, como por ejemplo las procedentes del Sol y de las tormentas, además, nos 

hemos acostumbrado al débil campo magnético terrestre, que es prácticamente estacionario, 

extendido desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el 

viento solar (corriente de partículas energéticas que emanan del Sol). Sin embargo, la 

actividad humana ha alterado el equilibrio natural con ondas y campos electromagnéticos 

más intensos, de una distribución espectral con frecuencias más altas y diversas.  

En los últimos treinta años, se ha experimentado un incremento importante de la 

exposición personal a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia (CEM-RF), debido 

principalmente al desarrollo de la sociedad de la información, consecuencia de la demanda 

y uso masivo de los servicios tecnológicos, que se han convertido en una parte integral de 

nuestra vida diaria, entre ellos, la transmisión de radio y televisión, los teléfonos móviles y 

teléfonos inteligentes (smartphones), computadoras portátiles, impresoras, tabletas y otros 

dispositivos conectados que intercambian grandes cantidades de datos a través de CEM-RF 

(Birks et al., 2018; Di Ciaula, 2018; Fernandez et al., 2020; Gallastegi et al., 2018; Gonzalez-

Rubio et al., 2016, 2017a; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a; Regrain et al., 2020; Röösli 

et al., 2010a). Se destacan también las redes inalámbricas Wi-Fi (Wireless Fidelity or 

Wireless local area network, en español, red inalámbrica local), que han incrementado su 

uso tanto en espacios abiertos como cerrados, públicos o privados, principalmente en el 

hogar o en las escuelas.   

El número de dispositivos de telefonía móvil ha aumentado exponencialmente y ha 

provocado un considerable incremento en la investigación, fabricación e instalación de 

antenas para este tipo de comunicaciones. A finales de la segunda década del siglo XXI, el 

aumento de los medios de comunicaciones móviles, que incluyen señales espaciales, 

teléfonos y medidores inteligentes fue muy evidente; datos recientes indican que el número 

de dispositivos móviles supera los 7500 millones de usuarios, por lo que la integración entre 

los dispositivos móviles y entornos de hogares inteligentes y los avances emergentes en la 

tecnología de la telefonía móvil, incluidas las nuevas modalidades 4G y 5G abren 

discusiones sobre el peligro potencial para la biosfera y la humanidad. Desafortunadamente, 

las comunidades científicas, médicas y de salud pública, después de más de un cuarto de 

siglo de discusiones, aún no tienen una opinión común sobre la cuestión de si, y en qué 

medida, los campos electromagnéticos de las comunicaciones móviles representan un 

peligro para la salud pública (Markov, 2018).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado una agenda de 

investigación para campos de radiofrecuencia, en la cual se enumeran las necesidades de 

investigación de alta prioridad y otras necesidades, entre ellas se encuentra la necesidad de 
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realizar estudios sobre exposición a CEM-RF y salud, enfatizando en mediciones de 

exposición personal y en estudios epidemiológicos en humanos, sin dejar a un lado los 

estudios en animales, estudios celulares, mecanismos y dosimetría (van Deventer et al., 

2011; Ramirez-Vazquez et al., 2021a; Zeleke et al., 2021). 

La mayoría de las investigaciones en este campo están relacionados con los teléfonos 

móviles y sus antenas, sin embargo, otra de las tecnologías que avanza con rapidez y que 

también preocupa a la sociedad es banda de frecuencia Wi-Fi (Wireless-Fidelity), red 

inalámbrica que involucra al menos un enrutador Wi-Fi conectado a Internet y a dispositivos 

electrónicos como, computadoras, portátiles, teléfonos inteligentes, entre otros dispositivos 

de telecomunicaciones que utilizan CEM-RF; por lo tanto,  la exposición a la Wi-Fi es cada 

vez mayor y genera preocupación e incertidumbre sobre los posibles efectos en la salud del 

público en general.  

La conexión inalámbrica Wi-Fi está siendo utilizada para una amplia gama de 

aplicaciones que va desde el seguimiento y control de futuros seres humanos, en el soporte 

de la vida independiente de las personas mayores, en los medios de transporte autónomos, 

hasta la vigilancia de las condiciones ambientales (Fernandez et al., 2019). Esta situación, 

está provocando una saturación del espectro electromagnético, motivo por el cual, a las 

bandas de frecuencia 2G (de 2.4 a 2.5 GHz), 3G y 4G se le está introduciendo una banda 5G 

(de 5.1 a 5.8 GHz), con el fin de dar solución al problema de saturación del espectro e 

interferencias. Las compañías telefónicas se enfrentan a la necesidad de tener que instalar 

una mayor cantidad de antenas telefónicas y repetidores Wi-Fi para permitir a los usuarios 

mayor conexión y rapidez en la transferencia de datos.  

1.2. Motivaciones  

El gran número de dispositivos inalámbricos, los dispositivos móviles y sus antenas, 

los avances tecnológicos emergentes y las nuevas generaciones 4G y 5G emiten 

constantemente radiación electromagnética a la que es prácticamente imposible evitar 

su exposición. Este hecho, provoca un incremento importante de las discusiones e 

incertidumbre sobre los posibles efectos adversos que estos CEM-RF podrían tener en 

la salud de las personas, especialmente, en los procedentes de teléfonos móviles y sus 

antenas, y las redes Wi-Fi; convirtiéndose hoy en día, en una gran preocupación y en el punto 

de mira de la sociedad.  

La necesidad de revisar y controlar los niveles de exposición personal a CEM-RF, 

han inducido a la creación de comités internacionales responsables de la elaboración de 

directrices internacionales en las que, basándose en resultados de investigaciones en este 

campo de estudio, definen los límites máximos permitidos, es decir, los niveles de referencia 

y restricciones básicas de exposición para público en general y exposición ocupacional 

(lugar de trabajo), incluyendo también a los centros sensibles (colegios, hospitales, 

guarderías, etc.); y con ello, monitorear e intentar evitar exposiciones altas para la población. 

Con el fin de cumplir con dicha normativa, es necesario conocer y, por lo tanto, medir los 
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niveles de exposición en los diferentes microambientes, para intentar buscar posibles 

respuestas a las preguntas planteadas sobre los posibles efectos que estos CEM-RF podrían 

tener en la salud humana, así como también, evaluar y verificar su cumplimiento; esto nos 

ha motivado a desarrollar esta tesis doctoral e intentar contribuir y dar seguimiento a las 

investigaciones realizadas con este objetivo.  

Se han desarrollado numerosos estudios que buscan esclarecer y dar respuesta a las 

dudas y preocupaciones de la población en general, sin embargo, aún no se llega a 

conclusiones claras sobre este tema, sigue habiendo dudas y sigue siendo un tema de debate 

que es necesario seguir investigando; y no únicamente en ciudades donde ya se han llevado 

a cabo este tipo estudios, sino también, abrir el abanico de la investigación a otras ciudades 

y países donde no se tienen resultados al respecto. Motivados en esta línea de investigación, 

es también por lo que se planteó medir la exposición personal a CEM-RF procedentes de 

dispositivos de telefonía móvil y sus antenas, así como la procedente de antenas Wi-Fi en 

diferentes microambientes y en ciudades localizadas en tres continentes: Europeo, 

Americano y Asiático; específicamente, en Albacete (España); Tamazunchale, San Luis 

Potosí (México); Amman (Jordania); y Belo Horizonte y São Paulo (Brasil); para conocer 

los niveles de exposición personal, comparar los resultados entre países, verificar el 

cumplimiento de los límites permitidos por la normativa internacional, y, sobre todo, 

informar a la sociedad sobre esos niveles de exposición y compartir los resultados con otros 

investigadores. 

1.3. Justificación 

La demanda y uso constante de la comunicación inalámbrica, los teléfonos móviles 

y los diversos dispositivos tecnológicos con los que interactuamos cada día, que trabajan con 

frecuencias que van desde los 88 MHz hasta los 5850 MHz, así como, las nuevas tecnologías 

y frecuencias, provocan un incremento en la preocupación sobre los posibles efectos (a corto, 

medio o largo plazo) de la exposición a CEM-RF en la salud humana (Freudenstein et al., 

2021; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a; Zeleke et al., 2021), aunado a ello, está el 

desconocimiento de los niveles de exposición personal y la falta de información sobre este 

tema.  

Se han desarrollado estudios epidemiológicos sobre los posibles efectos de la 

exposición a CEM-RF en humanos, en animales, en plantas y en diferentes tipos de células, 

mediante la evaluación de la exposición in vivo o in vitro e in situ. Resultados de estudios 

realizados con roedores expuestos diariamente a una señal real o simulada indican que al 

hacer comparaciones de los resultados de la simulación y de los grupos expuestos no 

encuentran diferencias estadísticamente significativas (Ait-Aissa et al., 2010; Aït-Aïssa et 

al., 2013; Çiftçi et al., 2014; De Gannes et al., 2012; Laudisi et al., 2012; Sambucci et al., 

2010, 2011). En algunos casos no se encuentran diferencias significativas, sin embargo, en 

otros se observan pequeñas diferencias en la actividad de los roedores del grupo 

experimental, atribuidas supuestamente a los efectos de los CEM-RF a largo plazo (Atasoy 

et al., 2013; Dasdag et al., 2015a, 2015b; Hassanshahi et al., 2017). En otro estudio realizado 
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por Saili en 2015, la exposición a Wi-Fi (2.45 GHz) en conejos machos adultos mostró que 

la tecnología Wi-Fi alteraba la acción de las catecolaminas (dopamina, epinefrina) en el 

ritmo cardíaco y en la presión arterial, en comparación con el grupo de control (Saili et al., 

2015).  

Además de los estudios con animales, en un estudio con humanos, se investigó cómo 

la percepción somatosensorial es afectada por los CEM-RF procedentes de Wi-Fi, resultando 

que los participantes del grupo experimental informaron más ansiedad con respecto al grupo 

control (Braescher et al., 2017). En otro estudio con humanos, se identificó una disminución 

significativa en la calidad del semen después de la exposición a CEM procedentes de Wi-Fi 

3G (Kamali et al., 2017); también aparecieron  algunos casos de infertilidad masculina y 

femenina, hubo un aumento en los niveles de estrés oxidativo y peroxidación lipídica, y 

disminución de los valores de antioxidantes como melatonina, vitamina E y glutatión 

peroxidasa, lo cual indicó que la exposición a Wi-Fi y a la telefonía móvil puede afectar a 

los sistemas reproductivos femenino y masculino (Naziroglu et al., 2013). Otros trabajos 

sugieren que la exposición a ondas Wi-Fi pueden producir algunas alteraciones relacionadas 

con la actividad de las personas y en el control de la memoria a corto plazo (Papageorgiou 

et al., 2011, 2020), y posibles efectos que aún no son confirmados (Lee et al., 2014).  

En todo caso la evidencia científica actual encuentra poca evidencia de que la 

exposición a Wi-Fi sea un riesgo para la salud en el entorno cotidiano (Dongus et al., 2021), 

donde los niveles de exposición suelen ser considerablemente más bajos que los valores de 

referencia de ICNIRP (ICNIRP, 2020). 

También se han llevado a cabo estudios de medición de la exposición a CEM-RF en 

diferentes microambientes, en diferentes momentos del día y periodos, y en diferentes 

ciudades; pero los niveles de intensidad registrados están por debajo de los límites de 

exposición permitidos por la normativa internacional; además, no se identificó un aumento 

notable en la exposición diaria a pesar del uso creciente de dispositivos de comunicaciones, 

y los patrones encontrados fueron ligeramente diferentes entre el tiempo de la exposición en 

evolución a los CEM-RF en los diferentes microambientes medidos (Chiaramello et al., 

2019; Jalilian et al., 2019; Röösli et al., 2010a; Sagar et al., 2018a). Estos resultados y los 

indicados antes generan dudas y confusión, pero, sobre todo, crean la necesidad de seguir 

investigando para intentar esclarecerlas (Cucurachi et al., 2013; Röösli et al., 2010a).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a los CEM-RF como posibles 

carcinógenos para los humanos, y estudios más recientes sugirieron problemas 

reproductivos, metabólicos y efectos neurológicos de estos campos, lo que ha dado lugar a 

plantear el desarrollo de estudios sobre exposición a CEM-RF y salud en su agenda de 

investigación, y con ello, explorar lo que sucede en este campo controvertido y complejo 

(van Deventer et al., 2011; Di Ciaula, 2018; Kaplan et al., 2016). Como se ha mencionado, 

para intentar dar respuesta a las preguntas planteadas por la sociedad, incluso, por científicos 

en este campo de investigación, se han desarrollado numerosos estudios y revisiones sobre 

los posibles efectos de los CEM-RF en la salud, pero no hay conclusiones que demuestren 
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la existencia de tales efectos originados por los CEM-RF (Foster, 2013; Foster and Moulder, 

2013; Pall, 2018). Por esta razón, y con el fin de contribuir a los resultados existentes, se 

realiza la presente investigación como tesis doctoral, basándose en los diferentes estudios y 

protocolos de investigación previamente realizados, así como en los planteamientos de la 

OMS y en las directrices internacionales sobre CEM-RF de la INCIRP (van Deventer et al., 

2011; ICNIRP, 1985, 2020; IEEE, 2019a; OMS, 2006; WHO, 2005a).  En la Figura 1 se 

muestran seis razones para investigar los CEM-RF, que motivan y justifican el desarrollo de 

este trabajo de investigación.  

Figura  1. Razones para investigar sobre los CEM-RF. 

1.4. Campos y Ondas Electromagnéticas 

El incremento en la utilización de dispositivos móviles, la instalación de sus antenas 

y la conexión a redes inalámbricas está provocando un debate en la sociedad, generando 

dudas sobre si son perjudiciales o no para la salud humana. El uso de la tecnología se ha 

convertido en una necesidad, siendo cada día mayor la demanda de dispositivos móviles y 

conexión inalámbrica asociada. El funcionamiento de estos dispositivos se basa en la 

interacción de campos magnéticos y eléctricos que forman las ondas electromagnéticas, 

razón por la que es común hablar de ellos. 

En 1864, Maxwell demostró que tanto la electricidad como el magnetismo eran 

expresiones de un mismo concepto físico, llamado desde entonces, electromagnetismo. 

Relacionaba la electricidad con el magnetismo mediante sus célebres ecuaciones que 

permitieron la primera unificación parcial de las cuatro fuerzas físicas (gravitatoria, 

electromagnética, débil y fuerte). Maxwell introdujo las ondas electromagnéticas y aunque 

en un primer momento se identificaron con la luz visible, hoy sabemos que existe un gran 
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número y tipo de ondas electromagnéticas, caracterizadas y diferenciadas principalmente por 

su frecuencia y su longitud de onda (Tipler and Mosca, 2010a; Young and Freedman, 2019). 

1.4.1. Campos Eléctricos  

Los campos eléctricos son producidos por la presencia de cargas eléctricas y 

determinan el movimiento de otras cargas situadas dentro de su alcance. La intensidad del 

campo eléctrico (E) se mide en voltios por metro (V/m). Cuando un objeto acumula carga 

eléctrica, ésta hace que otras cargas de su mismo signo o de signo opuesto experimenten una 

repulsión o una atracción, respectivamente (Tipler and Mosca, 2010b, 2010a; Young and 

Freedman, 2019). 

1.4.2. Campos Magnéticos  

Los campos magnéticos se producen cuando hay cargas eléctricas en movimiento, 

por lo tanto, la fuente de los campos magnéticos es la corriente eléctrica. Podemos hablar de 

dos campos magnéticos, la intensidad del campo magnético (H) y la densidad de flujo 

magnético (B). H se mide en amperios por metro (A/m), mientras que B se mide en teslas 

(T). En los cursos de Física de primer curso el campo magnético que se maneja es B (Tipler 

and Mosca, 2010b, 2010a; Young and Freedman, 2019). En la Tabla 1, se muestran las 

características de los campos eléctricos y magnéticos. 

Tabla 1. Características del campo eléctrico y campo magnético. 

Campos eléctricos Campos magnéticos 

✓ Su origen es la carga eléctrica 

✓ Su intensidad se mide en voltios por 

metro (V/m) 

✓ La intensidad del campo eléctrico 

disminuye conforme aumenta la 

distancia desde la fuente 

✓ Su origen es la corriente eléctrica  

✓ Su intensidad se mide en teslas (T) o en 

amperios por metro (A/m).  

✓ Se originan cuando se pone en marcha 

un aparato eléctrico y fluye la corriente. 

✓ Cuanto mayor sea la intensidad de la 

corriente, mayor será la intensidad del 

campo magnético. 

✓ La intensidad del campo disminuye 

conforme aumenta la distancia desde la 

fuente. 

Fuente: (WHO). 

1.4.3. Ondas Electromagnéticas  

Los campos electromagnéticos (CEM) están formados por campos eléctricos y campos 

magnéticos que se propagan y viajan a través del espacio en forma de ondas portadoras de 

energía, creadas por partículas cargadas móviles y que dan lugar a perturbaciones que se 
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propagan por el espacio (onda electromagnética) (Young and Freedman, 2019). Una onda 

se caracteriza por su frecuencia y su velocidad de propagación (Figura 2).  

Figura  2. Características de una onda. 

Cuando los campos eléctricos y magnéticos no varían con el tiempo, como, por 

ejemplo, el campo eléctrico producido por cargas en reposo o el campo magnético de una 

corriente estable, podemos analizar ambos campos de manera independiente, sin considerar 

las interacciones entre ellos; pero cuando los campos eléctricos y magnéticos varían con el 

tiempo, dejan de ser independientes. En este contexto, la Ley de Faraday dice que un campo 

magnético variable en el tiempo actúa como fuente de campo eléctrico, como lo demuestran 

las fuerzas electromotrices inducidas. La Ley de Ampère, incluyendo la corriente de 

desplazamiento descubierta por Maxwell, demuestra que un campo eléctrico que cambia con 

el tiempo actúa como una fuente de campo magnético (Young and Freedman, 2013, 2019).  

Cuando un campo eléctrico o magnético cambia con el tiempo, induce un campo del 

otro tipo en las regiones adyacentes del espacio. Esto nos lleva a considerar la posibilidad 

de la existencia de una perturbación electromagnética, consistente en campos eléctricos y 

magnéticos que se modifican con el tiempo y que son capaz de propagarse a través del 

espacio de una región a otra, aun cuando no exista materia en la región intermedia, es decir, 

en el vacío. Esta perturbación tiene las propiedades de una onda, por lo tanto, se le llama 

onda electromagnética, y como ejemplo están: las transmisiones de radio y televisión, la 

luz, los rayos X, etc. (Young and Freedman, 2013, 2019). 

En 1865 Maxwell demostró que una perturbación electromagnética debería 

propagarse en el espacio libre con una rapidez igual a la velocidad de la luz (3·108 m/s), por 

lo que era probable que la naturaleza de las ondas de luz fuera electromagnética. Al mismo 

tiempo, descubrió que los principios básicos del electromagnetismo podían expresarse en 

términos de las que hoy se conocen como las cuatro ecuaciones de Maxwell: 1) Ley de Gauss 

de los campos eléctricos; 2) Ley de Gauss de los campos magnéticos, que demuestra la 

existencia de monopolos magnéticos; 3) Ley de Ampère, que incluye la corriente de 

desplazamiento, y 4) Ley de Faraday (Young and Freedman, 2013, 2019). 

∮ �⃗� ∙ 𝑑𝐴 =
𝑄𝑒𝑛𝑐

𝜖0
 (Ley de Gauss del campo eléctrico)                                       (1) 
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∮ �⃗� ∙ 𝑑𝐴 = 0 (Ley de Gauss del campo magnético)                                                  (2) 

∮ �⃗� ∙ 𝑑𝑙 = 𝜇0 (𝑖𝑐 + 𝜖0
𝑑Φ𝐸

𝑑𝑡
)
𝑒𝑛𝑐

 (Ley de Ampère)                                              (3) 

∮ �⃗� ∙ 𝑑𝑙 = −
𝑑Φ𝐵

𝑑𝑡
  (Ley de Faraday)                                                                                (4) 

Estas ecuaciones se aplican a campos eléctricos y magnéticos en el vacío. Si 

estuviese presente un material, la permitividad 𝜖0 y la permeabilidad 𝜇0 del espacio libre se 

sustituyen por la permitividad 𝜖 y la permeabilidad  𝜇  del material.   

De acuerdo con estas ecuaciones de Maxwell, una carga puntual en reposo crea un �⃗�  

estático, pero nunca un �⃗� ; y una carga puntual en movimiento con velocidad constante (o 

no) produce los dos campos �⃗�  y  �⃗� . Las ecuaciones de Maxwell también permiten demostrar 

que, para que una carga puntual genere ondas electromagnéticas, es necesario que la carga 

se acelere, de hecho, un resultado general de estas ecuaciones es que toda carga acelerada 

irradia energía electromagnética (Tipler and Mosca, 2010b, 2010a; Young and Freedman, 

2019). 

En 1887, Heinrich Hertz generó por primera vez ondas electromagnéticos, con 

longitudes de onda microscópicas. Como fuente de ondas utilizó cargas oscilantes en 

circuitos L-C, y detectó las ondas electromagnéticas resultantes mediante otros circuitos 

sintonizados a la misma frecuencia. Hertz también produjo ondas electromagnéticas 

estacionarias y midió la distancia entre nodos adyacentes (media longitud de onda) para 

determinar la longitud de onda. Una vez que determinó la frecuencia de resonancia de sus 

circuitos, encontró la velocidad de las ondas a partir de la relación entre su longitud de onda 

y su frecuencia (Young and Freedman, 2019), expresada: 

 𝜈 = 𝜆𝑓                                                                                                               (5) 

Y estableció que era igual a la velocidad de la luz, lo cual comprobó directamente la 

predicción teórica de Maxwell. La unidad del Sistema Internacional de Unidades para la 

frecuencia recibió su nombre en honor de Hertz (1 Hz es igual a un ciclo por segundo). El 

valor de la velocidad de la luz, que se denota con 𝑐, es 299792458 m/s, también utilizado 

como 𝑐 = 3.00 · 108 m/s. 

El uso de las ondas electromagnéticas para la comunicación a larga distancia fue 

gracias a las aportaciones de Marconi y de otros investigadores. En un transmisor de radio 

se hacen oscilar las cargas eléctricas a lo largo de la antena, lo que produce perturbaciones 

oscilatorias. Como en la antena hay muchas cargas que oscilan juntas, las perturbaciones son 

mucho más intensas que las de una sola carga y se detectan a una distancia mucho mayor. 

En un receptor de radio, la antena también es un conductor, los campos de la onda que emana 

desde un transmisor distante ejercen fuerzas sobre las cargas libres dentro de la antena 
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receptora, lo que produce una corriente oscilante que se detecta y amplifica por los circuitos 

del receptor (Young and Freedman, 2019).  

 Como se ha explicado, el cambio de posición de las cargas con un movimiento 

acelerado hace que tanto el campo eléctrico como el campo magnético varíen en el tiempo, 

produciendo la propagación de sus propiedades a través del espacio, formando así una única 

onda electromagnética, en la que los campos eléctrico y magnético se mantienen 

perpendiculares entre sí y al mismo tiempo, perpendiculares a la dirección de propagación 

de la onda (Figura 3).  

Figura  3. Onda electromagnética. 

Una onda electromagnética se caracteriza por su velocidad, su longitud de onda, la 

frecuencia y la fase de los campos eléctrico y magnético que la componen, así como de sus 

amplitudes (Young and Freedman, 2019). La longitud de onda () y la frecuencia () son 

inversamente proporcionales y se relacionan con 𝑐 a través de la siguiente expresión: 

                                                                                                                (6) 

Cuando las ondas electromagnéticas interactúan con átomos y moléculas puntuales, 

su comportamiento dependerá de la cantidad de energía que lleve, por lo tanto, la influencia 

de las ondas electromagnéticas producidas por un microondas, por un teléfono móvil, por 

las antenas de telefonía móvil o por los cables de alta tensión, se analizan en función de la 

energía que transporten.  

Los fotones (pequeños paquetes de energía) liberados por las ondas 

electromagnéticas son los portadores de la radiación electromagnética, siendo la energía de 

cada fotón directamente proporcional a la frecuencia de la onda, esto es, las ondas con 

frecuencias más altas tendrán en cada uno de sus fotones mayor energía. 

Las ondas y campos electromagnéticos producen la exposición personal diaria, tanto 

en el entorno urbano, como en el hogar o en el trabajo, hay campos electromagnéticos por 

todas partes, algunos visibles para el ojo humano pero la mayoría no. Además de las fuentes 

naturales también están las fuentes generadas por el hombre, por ejemplo, los rayos X que 

se utilizan para diagnosticar la rotura de un hueso provocado por un accidente deportivo; la 

·=c
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energía eléctrica que surge de cualquier toma de corriente (lleva asociados campos 

electromagnéticos de frecuencia baja); y las ondas de radiofrecuencia que se utilizan para 

transmitir información, ya sea por medio de antenas de televisión, estaciones de radio o 

estaciones base de telefonía móvil (Arfken et al., 1966; Tipler and Mosca, 2008; Young and 

Freedman, 2013). 

1.4.4. Ondas Electromagnéticas planas  

Tomando como base un sistema de coordenadas 𝑥𝑦𝑧 (Figura 4), supongamos que 

todo el espacio está dividido en dos regiones por un plano perpendicular al eje de las 𝑥 

(paralelo al plano 𝑦𝑧). En cada punto de la izquierda de este plano hay un campo eléctrico 

uniforme �⃗�  en la dirección de +𝑦 y un campo magnético uniforme �⃗�  en la dirección +𝑧. 

Además, supongamos que el plano limítrofe, llamado frente de onda, se traslada hacia la 

derecha en la dirección +𝑥 con velocidad constante 𝑐, que aún se desconoce. De este modo 

los campos �⃗�  y �⃗�  viajan hacia la derecha y penetran en regiones hasta ahora libres de campos 

con velocidad definida. Esta situación se describe como una onda electromagnética 

rudimentaria. Una onda como ésta, en la que en todo momento los campos son uniformes en 

toda la extensión de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación, se le llama 

onda plana.  

Figura  4. Frente de una onda electromagnética. 

En este caso, los campos son cero en los planos a la derecha del frente de onda, y 

tienen los mismos valores en todos los planos a la izquierda del frente de onda; esto no sería 

el caso si �⃗�  y �⃗�  tuvieran una componente 𝑥, paralela a la dirección de propagación. Por esta 

razón, para satisfacer la primera y segunda ecuación de Maxwell, los campos eléctrico y 

magnético deben ser perpendiculares a la dirección de propagación, es decir, la onda debe 

ser transversal (Tipler and Mosca, 2008; Young and Freedman, 2013). 
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El plano que representa el frente de onda se traslada hacia la derecha con velocidad 

𝑐. Los campos �⃗�  y �⃗�  son uniformes en toda la región detrás del frente de onda, pero son cero 

en todos los puntos delante él. 

La onda electromagnética en el vacío obedece tanto a la Ley de Faraday como a la 

Ley de Ampère si la relación entre  𝐵, 𝑐 y 𝐸 es la que se describe en las ecuaciones (7) y (8).  

𝐸 = 𝑐𝐵 (onda electromagnética en el vacío)                                                       (7) 

𝐵 = 𝜖0𝜇0𝑐𝐸 (onda electromagnética en el vacío)                                                           (8)  

𝑐 =
1

√𝜖0𝜇0
  (velocidad de la onda electromagnética en el vacío)                                (9) 

Al sustituir los valores numéricos de estas magnitudes, se obtiene el valor de 𝑐 

𝑐 =
1

√(8.85×10−12C2/N∙m2)(4𝜋×10−7N/A2)
= 3.00 × 108 m/s.   

Con lo anterior es posible demostrar que una onda plana con campos que varían (onda 

electromagnética) es congruente con todas las ecuaciones de Maxwell, siempre y cuando el 

frente de onda o todos los frentes de onda se trasladen con una velocidad de valor 𝑐 (9), 

(Young and Freedman, 2019). En resumen, toda onda electromagnética que se propaga en 

el vacío cumple con las siguientes características: 

✓ La onda es transversal; tanto  �⃗�  como �⃗�  son perpendiculares a la dirección de 

propagación de la onda. Los campos eléctrico y magnético también son 

perpendiculares entre sí. La dirección de propagación es la dirección del producto 

vectorial �⃗� × �⃗� . 

✓ Hay una relación definida entre las magnitudes de los dos campos: 𝐸 = 𝑐𝐵. 

✓ La onda viaja en el vacío con una velocidad definida y constante 𝑐. 

✓ A diferencia de las ondas mecánicas, que necesitan de partículas oscilantes de un 

medio, como el agua o el aire, para transmitirse, las ondas electromagnéticas no 

requieren un medio. Lo que “ondula” en una onda electromagnética son los 

propios campos eléctricos y magnéticos. 

Se suele considerar que las ondas electromagnéticas son funciones sinusoidales, las 

magnitudes �⃗�  y �⃗�  están relacionadas de acuerdo con 𝐸 = 𝑐𝐵, y las variaciones periódicas 

de los dos campos en cualquier onda periódica viajera debe estar en fase. En una onda 

electromagnética sinusoidal, �⃗�  y �⃗�  en cualquier punto del espacio son funciones sinusoidales 

del tiempo, y en cualquier instante la variación espacial de los campos también es sinusoidal.  
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Algunas ondas electromagnéticas sinusoidales son ondas planas, como las que aquí 

se estudian, comparten la propiedad de que, en cualquier instante, los campos son uniformes 

en la totalidad de cualquier plano perpendicular a la dirección de propagación. La 

distribución en conjunto viaja en la dirección de propagación con velocidad 𝑐, y las 

direcciones de �⃗�  y �⃗�  son perpendiculares a la dirección de propagación (y entre sí), por lo 

tanto, la onda es transversal (Arfken et al., 1966; Tipler and Mosca, 2008; Young and 

Freedman, 2013). 

Además, las ondas electromagnéticas tienen propiedad de polarización, en general, 

cualquier onda que viaje en la dirección 𝑥 se puede representar como una superposición de 

ondas polarizadas linealmente en las direcciones de 𝑥 y 𝑧. 

1.4.5. Flujo de energía y Vector de Poynting   

Las ondas electromagnéticas descritas, son ondas viajeras y transportan energía de 

una región a otra, en las que los campos �⃗�  y �⃗�  avanzan con el tiempo hacia regiones donde 

originalmente no había campos. Esta transferencia de energía se puede describir en términos 

de la energía transferida por unidad de tiempo y por unidad de área de sección transversal, o 

potencia por unidad de área, para un área perpendicular a la dirección en que viaja la onda 

(Young and Freedman, 2019). 

Esta energía pasa a través del área 𝐴 en el tiempo 𝑑𝑡. El flujo de energía por unidad 

de tiempo y por unidad de área, o potencia por unidad de área, lo llamaremos 𝑆,  

 𝑆 =
1

𝐴
 
𝑑𝑈

𝑑𝑡
 = 𝜖0𝑐𝐸

2 (en el vacío)                                                                         (10)                                                                       

Al emplear las ecuaciones (7) y (9), se obtienen las siguientes formas alternativas: 

𝑆 =
𝜖0

√𝜖0𝜇0
𝐸2 = √

𝜖0

𝜇0
 𝐸2 =

𝐸𝐵

𝜇0
 (en el vacío)                                                       (11)                                                                       

donde la unidad de medida para 𝑆, de acuerdo con el Sistema Internacional es el J/s ∙

𝑚2, o  𝑊/𝑚2 

Una cantidad vectorial que describe tanto la magnitud como la dirección de la rapidez 

de flujo de energía es 𝑆 , que recibe el nombre de vector de Poynting, introducido por el 

físico británico John Poynting (1852-1914), y su dirección coincide con la propagación de 

la onda (Arfken et al., 1966; Tipler and Mosca, 2008; Young and Freedman, 2013). 

𝑆 =
1

𝜇0
�⃗�  x �⃗�  (vector de Poynting en el vacío)                                                          (12)                                                                       

Como �⃗�  y �⃗�  son perpendiculares, la magnitud de 𝑆  es: 

𝑆 =
�⃗�  x �⃗� 

𝜇0
                                                                                                   (13)                                                                       



Capítulo I: Introducción 

15 
 

Según las ecuaciones (10) y (11), este es el flujo de energía por unidad de área y por 

unidad de tiempo a través de un área de sección transversal perpendicular a la dirección de 

propagación. 

En el caso de las ondas sinusoidales, así como en otras más complejas, los campos 

eléctricos y magnéticos en un punto cualquiera varían con el tiempo, por lo que el vector de 

Poynting también es en función del tiempo. Debido a que las frecuencias de las ondas 

electromagnéticas típicas son muy altas, la variación del vector de Poynting es tan rápida 

que lo más apropiado es considerar su valor promedio (Young and Freedman, 2019). Esta 

magnitud del valor promedio de 𝑆  se le conoce como intensidad, llamada también, 

intensidad de una onda electromagnética. La unidad de medida de la intensidad es la 

misma que 𝑆: 𝑊/𝑚2. 

El vector de Poynting 𝑆  es perpendicular a ambos campos físicos que generan la 

onda: �⃗�  y �⃗� . El valor medio de su módulo es la intensidad de la onda electromagnética  

𝛪 = |𝑆 | = |
1

𝜇0
�⃗� x�⃗� |                                                                                                                                          (14) 

En los laboratorios de Física, el concepto de intensidad de una onda se define como 

la potencia por unidad de superficie y viene dada por la siguiente expresión:  

𝐼 =
𝑑𝑃

𝑑𝑆
               (15) 

Siendo dS el elemento de superficie perpendicular a la dirección de propagación de 

la energía. De la ecuación (15) se obtiene 

𝑃 = ∫ 𝐼𝑑𝑆                                   (16) 

Leyendo la ecuación (16), se puede interpretar que la potencia es el flujo de la 

intensidad, porque integrando la intensidad sobre la superficie considerada se obtiene la 

potencia emitida. También se puede decir que la intensidad de la onda es la densidad de flujo 

de potencia (power flux density) o simplemente power density. De forma totalmente análoga 

a como se define el flujo de un campo magnético. 

Φ𝐵 = ∫𝐵𝑑𝑆                    (17) 

De la ecuación (17) también se puede interpretar que el campo magnético es la 

densidad de flujo magnético. Lo más habitual es considerar al campo magnético como un 

campo vectorial que ocupa una zona del espacio y que genera efectos sobre cargas en 

movimiento, sobre corrientes y sobre espiras. Si, además, es variable también genera fuerzas 

electromotrices y corrientes inducidas. No hay ninguna necesidad de asociar el campo 

magnético con el flujo que pudiera generar en una superficie, cerrada o abierta. Estos 

razonamientos son adecuados para la intensidad de una onda y para la potencia que 

transmite, ya que la intensidad es la magnitud principal cuando se habla de la energía que 
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transporta una onda. Si se integra sobre una cierta superficie se obtiene la potencia 

suministrada (Tipler and Mosca, 2008; Young and Freedman, 2019). 

Usando valores medios de los campos sinusoidales (Root Mean Square, RMS) las 

ecuaciones que permiten relacionar la intensidad de una onda con los campos, que 

supondremos que son sinusoidales, son las siguientes: 

𝐸𝑟𝑚𝑠 = 
1

√2
 𝐸𝑚𝑎𝑥               (18) 

𝐵𝑟𝑚𝑠 = 
1

√2
 𝐵𝑚𝑎𝑥               (19) 

𝐼 =
1

2𝜇0
𝛦𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝛣𝑚𝑎𝑥 =

1

𝜇0
𝛦𝑟𝑚𝑠 ⋅ 𝛣𝑟𝑚𝑠          (20) 

En la zona del campo lejano (zona de Fraunhofer), zona en la que se encuentran los 

CEM estudiados, ambos campos están en fase, es decir, se anulan al mismo tiempo y tienen 

sus máximos y mínimos al mismo tiempo (Straw et al., 2007). No son independientes como 

pasa en el campo cercano (zona de Fresnel, ambas zonas se comentan a continuación), 

existiendo entre ellos la siguiente relación:  

𝐸(𝑡) = 𝑐𝐵(𝑡)                        (21) 

Por lo que la ecuación (20) se convierte en  

𝐼 =
𝐸𝑟𝑚𝑠

2

𝜇0𝑐
=

𝐸𝑟𝑚𝑠
2

𝑍0
=

𝐸𝑟𝑚𝑠
2

377
           (22) 

Al producto de 𝜇0𝑐 ≡ 𝑍0 = 377 Ω se le denomina impedancia del vacío. Esta 

impedancia del vacío se obtiene como el producto de dos cantidades cuyos valores vienen 

fijadas por el Sistema Internacional de Unidades, es decir, ninguna de las dos tiene error 

absoluto, por lo que 𝑍0 tampoco tiene error absoluto. Esto sólo es válido en la zona del 

campo lejano, donde los frentes de onda son planos paralelos.  

De la ecuación (22) se puede obtener (si es necesario) el campo eléctrico en función 

de la intensidad: 

𝛦𝑟𝑚𝑠 = √377𝛪𝑟𝑚𝑠 = 19.4 √𝛪𝑟𝑚𝑠  V m⁄                                                         (23) 

En la zona del campo cercano, el valor de la impedancia del vacío puede ser mucho 

mayor o menor que 377 Ω, dependiendo del tipo de antena que se esté utilizando y de otras 

consideraciones que no vamos a comentar. Nuestro estudio será, si no decimos lo contrario, 

en zona de Fraunhofer. 

Aunque algunos autores expresan la intensidad de la exposición de una onda 

electromagnética en V/m (Aerts et al., 2019; Fernandez et al., 2020; Frei et al., 2009a, 2012; 

Gajsek et al., 2015; Iyare et al., 2019a; Massardier-Pilonchery et al., 2019; Zhu et al., 2017) 

en realidad están dando como dato el campo eléctrico de la onda, y para obtener su intensidad 
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en W/m2 hay que elevarlo al cuadrado y dividirlo por 377 si se usan los valores RMS, es 

decir, se da la intensidad de una manera indirecta y es necesario aplicar la ecuación (22) para 

obtener la intensidad. Algunos autores expresan los resultados en en W/m2 (Eeftens et al., 

2020; Frei et al., 2009a, 2012; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2019b, 2020a, 2020b, 2021a; 

Röösli et al., 2010b; Velghe et al., 2019; Zeleke et al., 2021). 

Si se mide el flujo de un campo magnético, el resultado puede expresarse en weber 

(Wb), que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades, o también se puede expresar 

en Τ ⋅ m2, que son las unidades obtenidas considerando que el flujo es la integral del campo 

magnético a lo largo de una superficie. Para expresar la intensidad de una onda 

electromagnética sucede algo similar, hay una dualidad en la forma en que se expresa (Tipler 

and Mosca, 2010a; Young and Freedman, 2019). 

En esta tesis, y en los resultados publicados, se expresa la intensidad de una onda 

electromagnética en W/m2 y se le denomina intensidad de la onda, que es colateralmente la 

densidad de potencia. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque en realidad el significado 

físico de la intensidad es cuántos vatios llegan a una superficie de 1 m2 colocada 

perpendicularmente a los frentes de onda, que estamos suponiendo que son planos paralelos 

entre sí (Tipler and Mosca, 2010a; Young and Freedman, 2019). En contraste, si se denomina 

densidad de potencia (power density), ese término implicaría una integración sobre la 

superficie considerada, lo que hace perder un poco el sentido de las unidades del Sistema 

Internacional de Unidades. 

1.4.6. Campo cercano y campo lejano (zona de Fraunhofer) 

Cualquier onda electromagnética, independientemente de la frecuencia, está formada 

por un campo eléctrico, �⃗� , que se propaga por el espacio con su módulo y dirección, ambos 

variando periódicamente. Las leyes de Faraday y Ampère nos muestran que un campo 

eléctrico  �⃗� (𝑡) variable en el tiempo (medido en V/m) debe ir acompañado de un campo 

magnético �⃗�  (𝑡), medido en T, también variable en el tiempo (Tipler and Mosca, 2010a; 

Young and Freedman, 2019). 

Si queremos estudiar la distribución de los campos electromagnéticos alrededor de 

una fuente emisora (por ejemplo, una antena) debemos distinguir claramente dos zonas del 

espacio. La primera zona es la denominada campo cercano (Near Field) y la segunda es la 

zona de campo lejano (Far Field o zona de Fraunhofer). A su vez la zona del campo cercano 

se divide en dos partes, la zona del campo cercano reactiva y la zona del campo cercano 

radiativo o zona de Fresnel  (Straw et al., 2007), como puede verse en la Figura 5.  

En la Figura 5, se ha supuesto que la zona del campo lejano empieza a partir de una 

distancia de Fraunhofer (𝑑𝐹) y que la zona reactiva abarca hasta 3λ; además, se indica que 

en la zona del campo lejano los frentes de onda son planos paralelos entre sí (Straw et al., 

2007).  
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Figura  5. Esquema simplificado de las zonas del campo cercano y campo lejano para una 

antena de tamaño D. 

La separación entre campo lejano y campo cercano viene controlada por el valor de 

la denominada distancia de Fraunhofer, 𝑑𝐹 , que se define como:  

𝑑𝐹 =
2𝐷2

𝜆
=

2𝐷2𝜈

𝑐
                                                                                                                  (24) 

siendo D el diámetro o la longitud de la antena, 𝜆 la longitud de onda, 𝜈 la frecuencia 

y c la velocidad de propagación de la onda emitida. 

En la zona del campo cercano reactivo, los campos eléctrico y magnético están 

desacoplados, uno no depende del otro y ambos decrecen rápidamente con la distancia, 

ambos campos varían y son proporcionales a 𝑟−3 y la intensidad de la onda varía como  𝑟−6, 

siendo 𝑟 la distancia a la fuente; por lo tanto, esta zona, abarca hasta 3𝜆. Para una antena 

dipolar la energía predominante en la zona radiativa es la de tipo eléctrico al ser el campo 

eléctrico �⃗�  (medido en V/m), el dominante; mientras que en la zona reactiva el campo 

eléctrico �⃗�  (medido en V/m) y el campo magnético �⃗�  (medido en T) intercambian sus 

papeles y ahora la energía predominantemente es del tipo magnético, ambos campos 

intercambian sus valores, y en las dos regiones de esa zona la impedancia del espacio (o del 

vacío) está muy alejada de la impedancia de la zona del campo lejano, cuyo valor es 

𝑍0 ≡ 𝜇0𝑐 = 377 Ω, como se ha mencionado antes (Straw et al., 2007). La zona reactiva 

abarca hasta una distancia  𝑑1 =
𝐷3

𝜆
 , siendo 𝐷 el diámetro o longitud de la antena emisora y 

siendo 𝜆 la longitud de la onda electromagnética.  



Capítulo I: Introducción 

19 
 

La zona del campo cercano radiativo o zona de Fresnel abarca hasta unos pocos 

𝑑𝐹, véase Figura 5, en la que por sencillez sólo se ha dibujado hasta una 𝑑𝐹. Para una 

frecuencia típica de la banda Wi-Fi (por ejemplo), 𝜈 = 2.5 GHz, 𝜆 = 0.12 m, utilizando una 

antena de una altura 𝐷 = 0.20 m, la distancia de Fraunhofer es 𝑑𝐹 = 0.67 m. Es decir, a 

poco más de 1 m ya estamos en la zona de ondas planas. Para una antena de las que se usan 

en el hogar, 𝐷 = 0.08 𝑚 y 𝑑𝐹 = 0.11 m, lo que permite hacernos una idea del tamaño de la 

zona de Fresnel. Estos cálculos son aproximados, para hacerlos más precisos hay que tener 

en cuenta si las dimensiones de la antena son mayores o menores que una media longitud de 

onda de la radiación que emite (Straw et al., 2007).   

Esta zona está un poco más alejada y en ella la distribución angular del campo 

depende de la distancia a la antena, y en algunos casos, si la antena tiene una dimensión 

máxima que no es grande en comparación con la longitud de onda, se podría considerar que 

esta zona no existe. Como se ha indicado antes, la zona radiativa ocupa el espacio desde 𝑑1 

hasta 𝑑𝐹 =
2𝐷2

𝜆
, es decir, el campo cercano abarca hasta una o unas pocas 𝑑𝐹, como mucho 

(Straw et al., 2007). El nombre de las dos zonas del campo cercano (reactiva y radiativa) se 

refiere al hecho de que la impedancia mutua entre las antenas transmisora y receptora puede 

ser capacitiva o inductiva (Straw et al., 2007).   

En la zona del campo lejano (Far Field o zona de Fraunhofer) hay tres vectores 

mutuamente perpendiculares (Figura 6), el campo eléctrico �⃗�  (que se mide en V/m), el 

campo magnético �⃗�  (que se mide en T) y el vector de Poynting 𝑆  (que se mide en W/𝑚2) 

indicando la dirección y sentido de propagación de la onda, que supondremos (como es 

habitual) que los frentes de onda son planos. Los dos campos, eléctrico �⃗�  y magnético �⃗� , 

están relacionados entre sí, ya no son independientes y están en fase. Ambos campos 

decrecen y varían como  𝑟−1  y la intensidad de la onda varia como  𝑟−2 (Straw et al., 2007; 

Tipler and Mosca, 2010b, 2010a; Young and Freedman, 2019). 

Figura  6. Los tres vectores que permiten entender la estructura de una onda 

electromagnética. 

Cuando se mide a una distancia de varios 𝑑𝐹 (𝑟 ≥  𝑑𝐹) nos encontramos en la zona 

del espacio denominada campo lejano (Far Field o zona de Fraunhofer), en ella, los dos 

campos están íntimamente relacionados, se anulan al mismo tiempo y tienen sus máximos y 



Capítulo I: Introducción 

20 
 

mínimos al unísono, satisfaciendo la relación 𝐸 = 𝒸𝐵, siendo 𝑐 la velocidad de la luz en el 

medio en el que se propagan. Y como se ha indicado, ambos campos varían como 𝑟−1 y la 

intensidad de la onda varia como  𝑟−2, se dice entonces que las ondas electromagnéticas se 

comportan como ondas planas o, equivalentemente, y que los rayos son paralelos (Straw et 

al., 2007; Young and Freedman, 2019). Conforme la frecuencia disminuye, la longitud de 

onda aumenta y el valor de 𝑑𝐹 también disminuye.  

Para una frecuencia de 15 Hz, suponiendo un valor de 𝐷 =

0.20 𝑚, se obtiene un 𝑑𝐹 = 4 𝑛𝑚, y como se ejemplificó antes, para una frecuencia típica 

de la banda Wi-Fi, donde la frecuencia es 2.5 GHz, 𝜆 = 0.12 𝑚, y para una antena de 𝐷 =

0.20 𝑚, la distancia de Fraunhofer es  𝑑𝐹 = 0.67 𝑚. Esto es, cuanto menor es la frecuencia 

la zona del campo lejano es cada vez más pequeña, y en ella, no es correcto usar las 

expresiones habituales para las ondas electromagnéticas que se encuentran en la zona del 

campo lejano. En la zona del campo lejano, la onda electromagnética olvida las 

características geométricas de la fuente que la emitió y se propaga como una onda plana, 

cuya dirección y sentido vienen dadas por el vector de Poynting (Ecuación 13, Figura 6), 

(Straw et al., 2007; Young and Freedman, 2019).   

Por lo anterior, las medidas de exposición hechas en el campo lejano no son 

extrapolables a medidas hechas en el campo cercano, porque los campos tienen 

comportamientos muy diferentes. Los exposímetros personales utilizados en estudios de 

medición de la exposición personal a CEM-RF están diseñados para detectar y medir ondas 

planas, es decir, el espacio de la zona del campo lejano, en las que la intensidad de la onda 

(o densidad de potencia) es proporcional a los campos al cuadrado y se mide en W/m2, y 

esto no se cumple en la zona de campo cercano. Este estudio mide la intensidad de ondas 

electromagnéticas planas, sinusoidales, que viajan en el vacío, ubicadas en el campo lejano.  

1.5. Espectro electromagnético 

El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas 

electromagnéticas, engloba toda la radiación electromagnética y la clasifica de acuerdo con 

su energía, y por tanto con su frecuencia (medida en Hercios: Hz o ciclos por segundo). La 

distribución se hace desde la radiación de menor longitud de onda (con mayor frecuencia), 

como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible y los 

rayos infrarrojos, hasta llegar a las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda (con 

menor frecuencia), como son, las ondas de radio, telefonía o Wi-Fi. Además de esta 

distribución, las ondas electromagnéticas se clasifican de acuerdo con la capacidad que 

tienen para interactuar con la materia, es decir, la radiación electromagnética se divide en 

dos grandes grupos: radiación ionizante y radiación no ionizante (Figura 7), (Tipler and 

Mosca, 2010a; Young and Freedman, 2019).  

La radiación ionizante es una radiación de alta frecuencia que tiene suficiente 

energía para arrancar un electrón de un átomo o molécula (ionizar) y puede causar daños en 

los organismos y en material genético de una célula como el ADN, dependiendo de la dosis 
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absorbida. Este tipo de radiación se encuentra en la parte derecha del espectro 

electromagnético, incluyendo a la radiación ultravioleta de frecuencia alta, los rayos X y los 

rayos gamma. En la parte izquierda del espectro se localiza la radiación no ionizante, 

radiación de frecuencias más bajas que no tienen suficiente energía para arrancar los 

electrones o causar daño directo en el ADN. En este tipo de radiación se encuentran los rayos 

ultravioletas de frecuencia infraionizante, la luz visible, los rayos infrarrojos, las microondas, 

las ondas de radio, y la radiación de frecuencia extremadamente baja (Figura 7), (Young and 

Freedman, 2019).  

A la vez, la radiación no ionizante se divide en infrarrojos, microondas y 

radiofrecuencias, en las que se pueden distinguir aquellas que operan lejos del cuerpo 

humano y las que operan cerca de él. Las fuentes que operan cerca del cuerpo son los 

teléfonos móviles, dispositivos Wi-Fi, bluetooth, etc., y en las que emiten lejos del cuerpo, 

se encuentran las estaciones base de telefonía móvil, las antenas de radio, antenas de 

televisión, antenas Wi-Fi, líneas eléctricas, etc.  (Neubauer et al., 2007). Esta investigación 

está centrada en las radiaciones no ionizantes, específicamente, en las radiofrecuencias, 

entre las que se encuentra la Wi-Fi, los teléfonos móviles, las antenas de radio AM/FM y las 

antenas de televisión, y los resultados del estudio centran su atención en las antenas de 

telefonía y Wi-Fi (Figura 7). 
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Figura  7. Espectro electromagnético. 
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1.5.1. Clasificación de los Campos Electromagnéticos de 

Radiofrecuencia  

Esta investigación se encuentra ubicada en la parte izquierda del espectro 

electromagnético, en la radiación no ionizante, específicamente en las radiaciones 

electromagnéticas de radiofrecuencia denominadas Campos Electromagnéticos de 

Radiofrecuencia (CEM-RF). Este tipo de radiación no transporta suficiente energía fotónica 

para ionizar átomos o moléculas, y se clasifica según su frecuencia (número de oscilaciones 

por segundo) o bandas de longitud de onda (distancia entre dos picos de una oscilación). De 

acuerdo a la Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante, por sus siglas 

en inglés ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), los 

CEM-RF se clasifican en dos grandes grupos: CEM-RF de Baja Frecuencia/Low Frequency 

(LF) que van desde 1 Hz a 100 kHz y los CEM-RF de Alta Frecuencia/High Frequency (HF) 

que van desde 100 kHz a 300 GHz (ICNIRP), en este segundo grupo se encuentran las 

radiofrecuencias (RF), estudiadas en esta tesis, que se refieren al rango de frecuencia de 

300 Hz a 300 GHz (ICNIRP, 1998a, 2020).  

Por debajo de los CEM de baja y alta frecuencia, se encuentran los campos eléctricos 

estáticos (campos electroestáticos) y los campos magnéticos estáticos. Los campos 

eléctricos y magnéticos son generados por fenómenos como el campo magnético terrestre, 

las tormentas eléctricas, y el uso de la electricidad, y cuando estos campos no son variables 

con el tiempo se dice que son estáticos y tienen una frecuencia de 0 Hz.  

Los campos eléctricos estáticos, son campos constantes, que no cambian en 

intensidad o dirección con el tiempo, en contraste con los campos alternos (CA) de baja y 

alta frecuencia. La intensidad de un campo eléctrico estático se expresa en voltios por metro 

(V/m) o en kilovoltios por metro (kV/m), por ejemplo: el campo eléctrico natural en la 

atmósfera varía de aproximadamente 100 a 150 V/m en condiciones climáticas favorables, 

pero, sobre todo, en presencia de nubes de tormenta. La separación de carga como resultado 

de la fricción o de las corrientes eléctricas estáticas de diversas tecnologías; la acumulación 

de potenciales de carga de varios kilovoltios al caminar sobre alfombras no conductoras 

(generando campos locales de hasta 500 kV/m); y las líneas de alta tensión de corriente 

continua (CC) también pueden generar campos eléctricos estáticos de hasta 20 kV/m; 

incluso, dentro de los trenes eléctricos operados por CC se pueden encontrar campos 

eléctricos estáticos de hasta 300 V/m (ICNIRP; Tipler and Mosca, 2010a; Young and 

Freedman, 2019).   

Los campos magnéticos estáticos también son campos constantes que no cambian 

en intensidad o dirección con el tiempo. La unidad de medida de la intensidad de este campo 

es tesla (T) o militesla (mT), o en algunos países se utiliza el gauss (G). Estos, ejercen una 

fuerza de atracción sobre objetos metálicos que contienen, por ejemplo, hierro, níquel o 

cobalto, por lo que los imanes se usan comúnmente para este propósito; y en la naturaleza, 
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el campo geomagnético de la tierra ejerce una fuerza que permite, por ejemplo, el 

funcionamiento de una brújula. Algunos equipos industriales y médicos también generan 

campos magnéticos mucho más fuertes, entre ellos se encuentran los dispositivos de imagen 

de resonancia magnética (por sus siglas en inglés MRI, Magnetic Resonance Imaging). La 

intensidad del campo geomagnético natural varía, aproximadamente, entre 0.035 y 0.07 mT, 

es decir, de 30 a 70. Los imanes domésticos producen campos del orden de varias decenas 

de mT y, por el contrario, los campos de los equipos de resonancia magnética varían entre 

1.5 a 10 T (ICNIRP; Tipler and Mosca, 2010a; Young and Freedman, 2019).   

1.5.2. Radiaciones No Ionizantes  

1.5.2.1. Radiofrecuencias y microondas 

La radiación se define como la propagación o transmisión de energía a través del 

espacio en forma de ondas electromagnéticas, que se encuentran presentes en la vida 

cotidiana de las personas, de manera natural y artificial. La radiación electromagnética está 

formada por ondas de energía eléctrica y magnética, moviéndose juntas a través del espacio 

a la velocidad de la luz (ondas electromagnéticas), y para indicar la presencia de esas ondas 

se utiliza el término de campo electromagnético (CEM) (ICNIRP, 1998a, 2020).  

Los campos electromagnéticos se caracterizan por una frecuencia y por su longitud 

de onda, donde la frecuencia es el número de oscilaciones de la onda por unidad de tiempo, 

medido en múltiplos de un Hertzio (Hz), donde 1 Hz es igual a 1 ciclo por segundo, y la 

longitud de onda corresponde a la distancia recorrida por la onda en una oscilación o ciclo 

(Figura 3).  

En el espectro electromagnético (Figura 7) se encuentran las radiaciones Ionizantes 

y No Ionizantes, clasificadas de acuerdo con su frecuencia, la cantidad de energía propagada 

(transportada) y el tipo de interacción física que producen en el ser humano. En la parte 

izquierda del espectro están las radiaciones No Ionizantes, entre las que se encuentran las 

microondas y las radiofrecuencias (RF); las primeras son utilizadas en comunicaciones, 

aeronáutica, medicina e investigación (radar, satélite, televisión, teléfonos celulares y redes 

inalámbricas Wi-Fi, etc.) y en el hogar (horno de microondas y calentadores), y las segundas, 

son energía electromagnética que se utiliza también en comunicaciones y para la transmisión 

de datos (antenas de radio AM/FM, televisión, teléfonos celulares, redes inalámbricas Wi-

Fi, antenas de energía eléctrica, etc.), en la industria (metalúrgica) y en medicina (ICNIRP, 

1998a, 2020).   

Según las directrices de la ICNIRP, las microondas son radiaciones o campos 

electromagnéticos de longitud de onda suficientemente corta para la que se puede hacer un 

uso práctico de la guía de ondas y las técnicas de cavidades resonantes asociadas en su 

transmisión y recepción, que tienen un rango de frecuencia de 300 MHz a 300 GHz. Y las 

radiofrecuencias (RF) son cualquier frecuencia a la que la radiación electromagnética sea 
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útil para las telecomunicaciones y tanto para las directrices de la ICNIRP como para esta 

tesis, se refiere al rango de frecuencia de 300 Hz a 300 GHz (ICNIRP, 1998a, 2020).  

1.5.2.2. Radiaciones de Frecuencia Baja 

Los campos eléctrico y magnético de frecuencia baja (Low Frequency, LF) son 

campos que se encuentran en la sección más baja del espectro electromagnético (Figura 7), 

en el rango de frecuencia de 1 Hz a 100 kHz (ICNIRP, 2020). Dichos campos tienen dos 

componentes, un campo eléctrico debido a una carga eléctrica y un campo magnético 

relacionado (ocurre cuando fluye una corriente eléctrica). La unidad de medida para el 

componente eléctrico es voltio por metro (V/m) y para el componente magnético es tesla 

(T). 

Los CEM de baja frecuencia están relacionados principalmente con el suministro 

de energía eléctrica a través de la generación, distribución y uso de corriente alterna (CA), 

con frecuencias utilizadas de 50 o 60 Hz. En la vida diaria, estamos expuestos a CEM de 

frecuencia baja, resultado de la interacción con electrodomésticos y dispositivos 

electrónicos, en el hogar y en el trabajo, y los procedentes de las líneas eléctricas de media 

y alta tensión que proveen energía tanto a los equipos de generación de energía, de transporte 

y de uso industrial (ICNIRP, 1998a, 2020). 

A diferencia de los CEM de frecuencia alta, los campos eléctricos y magnéticos de 

frecuencia baja son campos no sincronizados, son campos cercanos y sus posibles efectos 

en el cuerpo dependen de su frecuencia. Los campos eléctricos y las corrientes se generan 

dentro del cuerpo, pudiendo interferir con el funcionamiento biológico normal e interactuar 

con la carga superficial del cuerpo, estas interacciones pasan desapercibidas y no 

comprometen la salud (IARC, 2002). Por debajo de los CEM de frecuencia baja, se 

encuentran los CEM de frecuencias extremadamente baja (Extremely low frequency, 

ELF), que están por debajo de los 300 Hz, pero no es muy común estudiarlos por separado. 

También estamos expuestos a CEM-RF de campo cercano, generados por 

dispositivos que emiten cerca del cuerpo (uso de teléfonos móviles, ordenadores portátiles, 

tabletas, etc.) y a exposición de CEM-RF de campo lejano (estaciones base de telefonía, 

antenas Wi-Fi, antenas de radio y televisión, etc.); esto es, estamos sometidos a una 

exposición de CEM-RF más  baja a distancias más grandes, pero a un nivel más constante 

(Roser et al., 2015). 

1.5.2.3. Radiaciones no Ionizantes de Frecuencias Altas 

Las altas frecuencias de los campos eléctrico y magnético forman el campo 

electromagnético de radiofrecuencia o campos electromagnéticos de frecuencias altas 

(HF), que son radiaciones del espectro electromagnético comprendidas en el rango de 

frecuencia de 100 kHz a 300 GHz (ICNIRP, 2020).  
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Los campos de frecuencias altas se utilizan en diversas tecnologías, principalmente 

en aquellas que están destinadas a la comunicación, como las ondas de radio AM/FM, TV, 

teléfonos móviles y sus antenas, red inalámbrica Wi-Fi, dispositivos de seguridad, etc.; en 

medicina, en los equipos de imágenes de resonancia magnética (MRI); y en el hogar, en 

calentadores o el horno microondas que utilizamos para calentar los alimentos. Estos campos 

son capaces de penetrar en el cuerpo (cuanto mayor es la frecuencia, menor es la profundidad 

de penetración) y causar vibraciones de moléculas polares en el interior; acción que produce 

fricción y, por lo tanto, calor (ICNIRP).  

Este tipo de frecuencia se refiere a CEM de radiaciones no ionizantes, pero al ser de 

alta frecuencia, se han convertido en un foco de preocupación para la sociedad, los 

ciudadanos tienen incertidumbre sobre los efectos adversos que podrían tener en la salud 

humana. Con el fin de intentar buscar una respuesta a las dudas y preocupación por parte de 

la sociedad, los investigadores realizan mediciones de exposición a CEM-RF, y aunque 

existen numerosas investigaciones, no se tienen conclusiones claras y concretas sobre sus 

posibles efectos biológicos, aunque el consenso más amplio es que no hay peligro para la 

salud a las intensidades que se trabaja. La mayoría de estas investigaciones han sido 

desarrolladas en Europa, hasta lo que se conoce, no hay ninguna investigación que haya 

realizado mediciones con exposímetros personales en América Latina (específicamente en 

México), por esta razón se lleva a cabo el presente estudio y tesis doctoral. 

Además de la clasificación anterior (LF y HF), se encuentran las Frecuencias 

Intermedias (IF), que al igual que las ELF, tampoco es común estudiarlas de manera 

separada. Las frecuencias intermedias son radiaciones no ionizantes con frecuencias de 300 

Hz a 10 MHz, emitidas principalmente por dispositivos eléctricos como cocinas de inducción 

doméstica, sistemas de seguridad para vigilancia de artículos o dispositivos antirrobo, 

pantallas o monitores de ordenadores, transmisores de comunicación submarina, etc. Esta 

clasificación es reciente y no es común encontrarla como tal, ya que comparte características 

de los CEM de LF y los CEM de HF (WHO).  

Para controlar e intentar evitar los posibles efectos adversos en la salud, relacionados 

con estos CEM-RF, la ICNIRP establece límites de exposición a través de las restricciones 

básicas y los niveles de referencia, que son referencia de todos los estudios relacionados con 

mediciones de exposición a CEM-RF (ICNIRP, 1998b, 2009, 2018, 2020). 

1.6. Las Telecomunicaciones y el Internet de las cosas (IoT) 

El origen de las telecomunicaciones de hoy tiene una antigüedad técnica que se 

desarrolla y utiliza continuamente para transferir información, permite conectar puntos 

distantes con propósitos diferentes. La capacidad de transferir información con precisión y 

en un periodo de tiempo corto (tiempo de latencia), siempre ha sido una de las necesidades 

primarias que aún impulsan las investigaciones y avances en el ámbito de las 

telecomunicaciones.  
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El uso de las comunicaciones móviles comenzó en la década 70 y 80, gracias a la 

intervención de Martin Cooper, con dispositivos muy voluminosos, pero la demanda pública 

y el interés de la industria han convertido en menos de 10 años los teléfonos móviles simples 

en teléfonos inteligentes, con capacidades crecientes, varios rangos de frecuencia, múltiples 

funcionalidades y para diferentes tipos de usuarios. Estos dispositivos han cambiado la forma 

de comunicación entre las personas, sus usos cotidianos y comerciales se han convertido en 

el controlador universal de las instalaciones domésticas y de negocios, creando así el término 

internet de las cosas (Internet of Things, IoT), que reúne a los ciudadanos, empresarios, 

jubilados e incluso a los niños en un mundo de comunicación inalámbrica impresionante, a 

través de una internet ubicua que da la impresión de que está en todas partes (GSMA, 2017).  

Cuando se habla de internet de las cosas (IoT), se hace referencia a la presencia 

generalizada de una variedad de objetos que nos rodea, como etiquetas de identificación por 

radiofrecuencia (RFID), sensores, teléfonos móviles, etc., que, a través de esquemas de 

direccionamiento únicos, pueden interactuar entre sí y cooperar con sus vecinos para 

alcanzar objetivos comunes; es una red mundial de objetos interconectados basados en 

protocolos de comunicación estándar (Bassi and Horn, 2020). La principal fortaleza del IoT 

es el alto impacto que tiene y tendrá en varios aspectos de la vida cotidiana, y en el 

comportamiento de los usuarios potenciales (Atzori et al., 2010). 

La industria de las comunicaciones móviles está creando nuevas herramientas 

tecnológicas que pretenden aumentar la velocidad de dichas comunicaciones (Markov, 

2018).  Estas actividades de estandarización de la próxima generación son cada vez más 

interesantes, y se adoptan como principales tecnologías en las actividades de 

estandarización; por ejemplo, las comunicaciones inalámbricas a través de ondas 

milimétricas, sistemas inalámbricos masivos de múltiples entradas y múltiples salidas 

(MIMO), precodificación y redes de conexión de dispositivo a dispositivo (Kim, 2019). 

Todos estos cambios atienden a las demandadas de la sociedad, pero con el paso del 

tiempo se convierten en una necesidad para la vida diaria, y al mismo tiempo, generan 

incertidumbre y preocupación sobre los posibles efectos en la salud de las personas. Y 

aunque se han desarrollado numerosos estudios que buscan dar respuesta a estas incógnitas, 

la comunidad científica, médica y de salud pública, todavía no tiene una opinión clara y en 

común al respecto (Markov, 2018). Desde un enfoque biofísico, los campos 

electromagnéticos en biología y en medicina proporcionan conocimientos de vanguardia y 

producen efectos biológicos y terapéuticos dependiendo de su intensidad (Markov, 2017). 

Tanto las antenas de telefonía, los dispositivos telefónicos y las redes inalámbricas 

como la Wi-Fi, intercambian información (voz o datos) a través de señales de 

radiofrecuencia, que es un tipo de energía electromagnética conocida como campos 

electromagnéticos. Entre otras fuentes artificiales, se encuentran las estaciones base de 

telefonía, radio, televisión, etc., que pueden estar fijas a edificios o en tierra (GSMA, 2017). 

Una de las fuentes que avanza rápidamente es la conexión Wi-Fi, red inalámbrica que nos 

permite acceder de manera muy sencilla y rápida a Internet, evitando las limitaciones que 
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tienen las redes cableadas, permitiendo gran movilidad al usuario dentro de un entorno de 

50 a 60 metros alrededor de la antena que le suministra el servicio. Esto se logra mediante 

la utilización de ondas electromagnéticas de determinada frecuencia. 

Las redes Wi-Fi se encuentran instaladas en diferentes microambientes, inclusive, en 

la vía pública, en colegios, universidades, edificios públicos, centros de salud, hospitales, 

tiendas, cafeterías y restaurantes, hoteles, aeropuertos y en la mayoría de los hogares, sobre 

todo en zonas urbanas. Normalmente, lo primero que hacemos cuando llegamos a algún 

lugar es buscar una red Wi-Fi para conectarnos a ella, y cuando la buscamos, encontramos 

numerosas redes diferentes accesibles desde el lugar donde nos encontramos o desde nuestra 

habitación, pero de todas esas opciones sólo podemos acceder a las que sean de acceso 

abierto o aquellas para las cuales conozcamos la contraseña. Sin embargo, aunque no 

podamos acceder a todas esas redes Wi-Fi presentes, ellas están ahí, sus ondas 

electromagnéticas están propagándose e interaccionando con las paredes, con los objetos, 

con nuestros teléfonos móviles y con nosotros mismos; inclusive, cuando nos vamos a 

dormir, compartimos ese espacio con diez o más redes Wi-Fi, sobre todo en las grandes 

ciudades. Es inevitable, las 24 horas del día vivimos sumergidos en un mar de ondas 

electromagnéticas ondas de radiofrecuencia, microondas, radiación infrarroja, luz visible, 

radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma o rayos cósmicos (Aulí, 2002; Markov, 2017, 

2018). En este contexto, la presente investigación está centrada en los CEM-RF, es decir, en 

las ondas de radiofrecuencia emitidas por las antenas de telefonía móvil y la Wi-Fi.  

1.7. Exposición personal a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia 

(CEM-RF) 

La exposición a CEM-RF es aquella que se produce cuando una persona está 

sometida a campos eléctricos, magnéticos, electromagnéticos o a corrientes de contacto 

distintas de aquellas que se originan por procesos fisiológicos del cuerpo y otros fenómenos 

naturales. La exposición aumenta conforme aumenta la demanda y uso de dispositivos 

electrónicos y el avance tecnológico constante, cada vez más el cambio en los hábitos y 

necesidades sociales generan fuentes artificiales de campos electromagnéticos, tal es el caso 

del uso masivo del teléfono móvil y las conexiones inalámbricas a internet Wi-Fi. Todos 

estamos expuestos a una combinación compleja de CEM-RF, es inevitable no estarlo, tanto 

en el hogar, como en la calle o en el trabajo (WHO). 

También estamos expuestos a campos estáticos, mediante el uso de resonancias 

magnéticas y tecnologías similares, como los conductores de trenes y otros usuarios de 

equipos eléctricos; y a campos variables de baja frecuencia, al estar en contacto con 

electrodomésticos, computadoras, hornos, etc. La exposición a CEM-RF de alta frecuencia 

está mayormente asociada con el uso de dispositivos de telecomunicaciones, como radio, 

TV, teléfonos móviles, conexiones Wi-Fi, etc., y son los más estudiados. 

Los niveles de exposición varían según la fuente y la distancia, por ejemplo, la 

exposición al campo eléctrico (E) de un operador que trabaja en un mástil de teléfono móvil 
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puede ser de alrededor de 13 V/m, equivalente a 0.22 W/m2 (Cooper et al., 2004), mientras 

que las antenas de radio marina pueden provocar exposiciones superiores a 100 V/m, 

equivalente a 13.26 W/m2 (Skotte, 1984). La intensidad de los campos eléctricos y 

magnéticos se reduce al aumentar la distancia.  

Según la OMS (WHO), los campos eléctricos más intensos, presentes normalmente 

en nuestro entorno son los de lugares situados bajo las líneas de  transmisión de alta tensión, 

y los campos magnéticos más intensos son los que se encuentran situados en puntos cercanos 

a motores y aparatos eléctricos, o a equipos especializados como escáneres de resonancia 

magnética, utilizados para generar imágenes de diagnósticos médicos. En la Tabla 2 se 

muestran algunos aparatos electrodomésticos comunes en los hogares y en los lugares de 

trabajo, indicando los niveles de intensidad del campo eléctrico y magnético a una distancia 

de 30 cm, resultante de mediciones realizadas en Alemania (WHO). 

Tabla 2. Intensidades del campo eléctrico (V/m) y magnético (µT) típicas. 

Intensidad del campo eléctrico cerca de 

electrodomésticos, a una distancia de 30 

cm (V/m) 

Intensidad del campo magnético cerca 

de electrodomésticos, a una distancia de 

30 cm (µT) 

Aparato de radio 180 Secador de pelo 0.01 - 7 

Electrodomésticos 120 
Máquina de afeitar 

eléctrica 
0.08 - 9 

Frigorífico 120 Aspiradora 2 - 20 

Batidora 100 Luz fluorescente 0.5 - 2 

Tostadora 80 Horno de microondas 4 - 8 

Secador de pelo 80 Radio portátil 1 

Televisor de color 60 Horno eléctrico 0.15 - 0.5 

Cafetera eléctrica 60 Lavadora 0.15 - 3 

Aspiradora 50 Plancha 0.12 - 0.3 

Horno eléctrico 8 Lavavajillas 0.6 - 3 

Bombilla 5 Ordenador < 0.01 

  Frigorífico 0.01 - 0.25 

  Televisor de color 0.04 - 2 

Valor límite 

recomendado 
5000 V/m 

Valor límite 

recomendado 

100 µT (a 50 Hz) o 

83 µT (a 60 Hz) 

Fuente: Datos referenciados en la (WHO). Oficina federal alemana de seguridad 

radiológica (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS), 1999.  

Se ha considerado importante mencionar los niveles de intensidad procedentes de 

fuentes más comunes con las que convivimos cada día. En esta tesis se estudian las 

radiofrecuencias, teniendo en cuenta las antenas de radio y televisión, entre otras que mide 

el exposímetro personal utilizado, pero se estudian con mayor detalle las bandas de 

frecuencia de telefonía móvil y Wi-Fi, que emiten campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia clasificados como radiación no ionizante. 
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Las señales de radio pueden ser de Modulación de Amplitud (Amplitude 

Modulation, AM) o de Modulación de Frecuencia (Frequency Modulation, FM), 

dependiendo de la forma en que se transmita la información. Las ondas de radio de AM se 

utilizan para la difusión a distancias muy largas, mientras que las ondas de radio FM alcanzan 

distancias más cortas (pero proporcionan mejor calidad de sonido). Las señales de radio de 

AM se transmiten por medio de baterías de antenas que pueden tener alturas de decenas de 

metros, situadas en lugares inaccesibles para la población; por lo tanto, los niveles de 

exposición en las zonas muy cercanos a las antenas y cables de alimentación pueden ser 

altos, y a quienes podría afectar sería al personal de mantenimiento y no a la población 

general. 

En contraste, las antenas de radio FM y las antenas de televisión son mucho más 

pequeñas que las antenas de radio AM, estas baterías de antenas se instalan en lo alto de 

grandes torres que sirven únicamente como estructuras de soporte, en este caso, la población 

puede acceder a la parte baja de estas torres porque los niveles de exposición cerca de la base 

son inferiores a los límites recomendados. Además de este tipo de instalaciones, algunas 

ocasiones se colocan en lo alto de edificios pequeñas antenas de televisión y radio local, en 

cuyo caso puede ser necesario controlar el acceso a estas zonas.   

En el caso de los teléfonos portátiles caseros inalámbricos o por cable, funcionan 

a intensidades mucho menores que los teléfonos móviles, ya que se utilizan a distancias muy 

próximas a su estación base, por lo que no necesitan campos intensos para transmitir a 

grandes distancias, y como resultado, los CEM-RF que se generan son insignificantes. Sin 

embargo, los teléfonos móviles o smartphones nos permiten estar permanentemente 

localizables, estos dispositivos transmiten y reciben señales de una red de estaciones base de 

baja potencia y fija. Cada estación base proporciona cobertura a una zona determinada y 

dependiendo del número de llamadas que gestionan, la distancia entre las estaciones base 

pueden ser desde sólo unos pocos cientos de metros en las grandes ciudades o de varios 

kilómetros en las zonas rurales. 

Las estaciones base de telefonía móvil normalmente se instalan en lo alto de 

edificios o en torres, a alturas de entre 15 y 50 metros. Los niveles de las transmisiones desde 

una determinada estación base son variables y dependen del número de llamadas y de la 

distancia a la estación base de quienes realizan o reciben las llamadas. Las antenas de 

telefonía emiten un haz muy estrecho de ondas de radio que se propaga de forma casi paralela 

al suelo. En consecuencia, al nivel del suelo y en regiones que normalmente son de acceso 

público, las intensidades de los campos de radiofrecuencia son muy inferiores a los niveles 

considerados como peligrosos, y sólo podrían superarse los niveles recomendados si una 

persona se acercara a menos de un metro de la antena. Para ello, es que se establecen los 

niveles de referencia y restricciones básicas aplicadas a la exposición ocupacional y a la 

exposición del público en general (ICNIRP, 1998b, 2020). 

Hasta antes de que se empezaran a utilizar de forma generalizada los teléfonos 

móviles, la población estaba expuesta principalmente a emisiones de radiofrecuencia 
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procedentes de las estaciones de radio y televisión; a las que se han sumado, las estaciones 

base o antenas de telefonía móvil, que emiten un mínimo nivel de la exposición total, ya que 

la intensidad de las señales en los lugares de acceso público es normalmente similar o inferior 

a la de las estaciones de radio y televisión. Si nos centramos en el terminal o teléfono móvil, 

nos daremos cuenta de que el usuario del dispositivo está expuesto a CEM-RF mucho más 

intensos que los del entorno en general, los teléfonos móviles se utilizan a muy poca distancia 

de la cabeza, pero los resultados de estudios relacionados con esta área indican que los 

niveles de energía absorbida procedente de un teléfono móvil no supera los límites 

actualmente recomendados, y no existe evidencia que demuestre algún efecto perjudicial 

sobre la salud de las personas (WHO), por ello, también es necesario seguir investigando. 

Por otro lado, está la red o banda Wi-Fi que también pertenece a la clasificación de 

frecuencias altas (que abarca desde 100 kHz hasta los 300 GHz), que genera CEM-RF a los 

que también se está expuesto diariamente, sin embargo, tampoco existe evidencia de que 

estos niveles de exposición superen los niveles de referencia o que tengan efectos negativos 

en la salud.  

1.7.1. Medición de la exposición personal a CEM-RF  

Para conocer los niveles de exposición personal a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia a los que está sometida la población, tanto para la exposición del público en 

general como para la exposición ocupacional, es necesario llevar a cabo mediciones de dicha 

exposición, es decir, medir de la intensidad de los CEM-RF procedentes de las distintas 

bandas de frecuencia que se deseen estudiar, con equipos especializados llamados 

exposímetros personales.  

La evaluación de la exposición a CEM-RF comenzó en 1976, cuando Wertheimer y 

Leeper estudiaron en el área metropolitana de Denver (EUA) la posible asociación de casos 

de cáncer en niños que vivían cerca de líneas eléctricas que transportan altas frecuencias, 

pero los resultados no fueron claros (Wertheimer and Leeper, 1979). En 1985 se realizó otro 

estudio relacionado con salud ocupacional, con el fin de buscar posible relación del cáncer 

cerebral y la mortalidad por leucemia, en el cual las personas sujeto de estudio fueron 

asignadas a grupos de trabajo eléctricos y no eléctricos, y agrupadas en categorías de 

exposición, y los resultados informaron mayor mortalidad por cáncer de cerebro en 

trabajadores eléctricos (Loomis and Savitz, 1990).  

Estos resultados generaron inquietud y motivaron al desarrollo de estudios sobre 

CEM-RF. Para llevar a cabo dichos estudios se requiere de equipos especializados, para lo 

cual se han diseñado y fabricado exposímetros personales, que a mediados de la década de 

los 80 dieron lugar a estudios de evaluación de la exposición personal de CEM-RF. En los 

últimos años se han fabricado nuevos exposímetros personales que han mejorado en calidad 

y precisión, así como su portabilidad (Mann, 2010; Mann et al., 2005; Röösli et al., 2008, 

2010b). 
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1.8. Exposímetros personales 

Aunque se han desarrollado numerosos estudios de exposición personal a CEM-RF 

no se tienen conclusiones totalmente aceptadas sobre los posibles efectos que podrían tener 

en la salud de las personas. Por esta razón, tanto investigadores de este campo como los 

organismos reguladores de los niveles de exposición, por ejemplo la OMS, ICNIRP y el 

IEEE, recomiendan seguir investigando para conocer con detalle los niveles de exposición a 

los que se encuentra la población, y con ello, verificar y monitorear el cumplimiento con los 

niveles de referencia y restricciones básicas vigentes (ICNIRP, 1998b, 2020; IEEE, 2019a; 

Knafl et al., 2008; WHO). Para llevar a cabo dichos estudios es necesario realizar mediciones 

haciendo uso de exposímetros personales.  

Existen diferentes tipos de exposímetros personales que son elegidos de acuerdo con 

la finalidad del estudio, el tipo de medida, el microambiente y localización del sitio a 

estudiar, y el tipo o banda de frecuencia a investigar. Es posible evaluar la exposición del 

público en general (suelo urbano) o la exposición ocupacional (de los trabajadores en la 

industria). Las mediciones de exposición personal a CEM-RF se realizan normalmente en 

investigaciones epidemiológicas y de bioelectromagnetismo (Mann et al., 2005), utilizando 

exposímetros personales que permiten conocer los niveles de intensidad total a dichos CEM-

RF o por banda de frecuencia medida, y con ello, obtener informes y conclusiones que se 

comparten con la ciudadanía, y de esta manera, hacer frente a la preocupación pública, 

mediante una comunicación adecuada de los niveles de exposición personal a CEM-RF en 

entornos reales; e intentar evitar la posible sobre exposición. 

En las investigaciones de medición de exposición a CEM-RF se utilizan diferentes 

tipos de exposímetros, y entre los más utilizados son el EME SPY 140 y el EME SPY 200 

de Satimo, y recientemente, dos nuevos exposímetros que se encuentran en el mercado, el 

ExpoM-RF y el EME Spy Evolution (Figura 8).  

El exposímetro EME Spy 140 y EME Spy 200 (Figura 8) son muy parecidos, la 

diferencia es que el primero mide 14 bandas y el segundo es capaz de medir hasta 20 bandas 

de frecuencia de 88 MHz a 5850 MHz, identificando la contribución de cada emisor al campo 

total. Además, es capaz de registrar medidas en periodos de tiempo de entre 2 y 255 

segundos. Los exposímetros EME Spy de última generación permiten observar las 

mediciones en tiempo real mediante una aplicación de Android para el teléfono móvil. La 

sensibilidad del exposímetro varía, para el modelo Spy 200 es entre 0.3 µW/m2 y 0.06 

µW/m2, dependiendo de la banda de frecuencia (MVG, 2017).  

El ExpoM-RF, fabricado por Fields at Work GmbH spin-off de la Escuela Politécnica 

Federal de Zúrich (ETH), es un medidor de exposición personal de CEM-RF que mide las 

frecuencias de 87.5 MHz a 5.88 GHz, registra mediciones de hasta 16 bandas de frecuencia 

e incluye todos los principales servicios inalámbricos de comunicación y difusión, incluido 

LTE (Evolución a Largo Plazo o Long Term Evolution, servicio estándar para 

comunicaciones inalámbricas para la transmisión de datos de alta velocidad para teléfonos 
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móviles y terminales de datos, es la tecnología utilizada en dispositivos de cuarta generación 

o 4G);  mientras que el EME Spy Evolution es un exposímetro fabricado por la empresa 

Microwave Vision Group, su característica principal es que mide hasta 20 bandas de 

frecuencia previamente definidas y configuradas por el investigador, mide frecuencias de 80 

MHz a 6 GHz y es capaz de identificar la contribución de cada banda emisora al campo total, 

incluyendo las bandas de telefonía móvil y redes Wi-Fi 2G, 3G, 4G y 5G, así como también, 

obtener medidas en tiempo real y geolocalizarlas en periodos de tiempo entre 2 y 255 

segundos (Microwave Vision Group (MVG), 2020; TEMSYSTEM, 2020). Un aspecto muy 

importante del EME Spy Evolution es que también está preparado para poder medir todas 

las bandas worldwide, es decir, incluye todas las frecuencias utilizadas a nivel mundial, son 

84 posibles bandas de frecuencia las que puede medir, utilizadas para diferentes 

aplicaciones, por lo que es posible realizar mediciones en diferentes países (Figura 8).    

Figura 8. Exposímetros personales. a) EME Spy 140, b) EME Spy 200 y 201, c) ExpoM-

RF, d) EME Spy Evolution. 

La ventaja de realizar mediciones con exposímetros personales es que permite tener 

una descripción detallada de la exposición (Röösli et al., 2010b) por cada una de las 

diferentes bandas de frecuencia, son de uso fácil y cómodos al momento de transportarlos, 

pueden llevarse en la parte superior del brazo, sujetados en el cinturón o colgados en el 

cuerpo, por ejemplo, en una mochila bandolera (Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2019b, 

a

) 
b) 

c) d) 
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2021a). Los exposímetros de última generación también permiten observar las mediciones 

en tiempo real mediante una aplicación Android. En términos generales, las principales 

ventajas de estos equipos son el fácil manejo para los investigadores y participantes de los 

estudios, la capacidad que tienen para almacenar una gran cantidad de datos de exposición 

y que miden varias fuentes o bandas de frecuencia (Frei et al., 2009a; Röösli et al., 2008). 

En el caso ideal, un exposímetro mide la verdadera exposición de un individuo a los CEM-

RF.  

Los exposímetros personales tienen muchas ventajas, pero también tienen algunas 

limitaciones, entre las que podemos destacar cuatro, que pueden conducir a una 

subestimación o sobreestimación de la exposición corporal promedio real. En primer lugar, 

se encuentran los errores mecánicos, debidos a golpes o caídas, y el factor temporal, que 

tiene que ver con el envejecimiento o la obsolescencia programada del equipo, que pueden 

dar lugar a medidas o lecturas erróneas. En segundo lugar, los filtros de software y hardware 

en el ancho de una banda de frecuencia, la atenuación de las señales fuera de banda, el 

manejo de múltiples señales simultáneas y la linealidad para aumentar la intensidad del 

campo que pueden no estar correctamente sintonizados, y que pueden ocasionar 

interferencias.  

En tercer lugar, están los errores relacionados con la sensibilidad direccional 

(isotropía, mismo comportamiento independientemente de la dirección), es decir, que la 

respuesta de la señal depende del ángulo de incidencia horizontal y vertical, así como la 

polarización de una señal y la configuración interna de la antena. Y finalmente, los errores 

relacionados con la influencia o efecto del cuerpo debido al blindaje, la reflexión, la 

absorción y la difracción de la señal, que depende en gran medida de la morfología y de las 

actividades de la persona que realiza las mediciones, así como del lugar donde se lleva 

colocado el exposímetro (Bolte and Eikelboom, 2012; Bolte et al., 2011; Frei et al., 2010; 

Joseph et al., 2010a; Markakis and Samaras, 2013; Najera et al., 2015, 2020; Neubauer et 

al., 2010; Röösli et al., 2010b; Thielens et al., 2015; Vermeeren et al., 2013). 

Una de las limitaciones más comunes al realizar mediciones con exposímetros es la 

del efecto del cuerpo, cuando un exposímetro se lleva cerca del cuerpo mide la suma del 

campo incidente (directo) y del campo dispersado por el cuerpo, tanto el reflejado como el 

transmitido, como resultado de la reflexión y el flujo de corriente en los tejidos del cuerpo 

(Joseph et al., 2008, 2010a; Najera et al., 2020; Njera Lopez et al., 2015; Panagopoulos et 

al., 2013; Thielens et al., 2015). Las ondas electromagnéticas de RF son capaces de penetrar 

en los tejidos orgánicos y comunicarles energía debido a las oscilaciones de los átomos que 

los componen, esta cantidad de energía absorbida por unidad de masa y por unidad de tiempo 

es la que se denomina SAR (Specific Energy Absorption Rate o Tasa de absorción de energía 

específica).  

En la Figura 9, se muestran los porcentajes de la intensidad de la onda de RF 

reflejada, transmitida, absorbida y medida con un experimento, utilizando los mismos 
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exposímetros personales que se han utilizado para llevar a cabo este estudio (Najera et al., 

2015).  

Figura 9. Porcentajes de la intensidad de una onda de RF. 

Para intentar disminuir y corregir los errores derivados del uso de exposímetros 

personales, se han desarrollado e implementado diferentes metodologías y formas de realizar 

las medidas, entre ellas se encuentran: la realización de medidas con exposímetros colocados 

en una bandolera con la participación de voluntarios (Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 

2021a), medidas hechas por el propio investigador (Ramirez-Vazquez et al., 2019b) con 

exposímetros montados o colocados encima de un coche (Bolte et al., 2016), con 

exposímetros sujetados en un tubo de cartón para realizar mediciones puntuales que permita 

llevar los exposímetros por encima de la cabeza para evitar el apantallamiento del cuerpo 

(Ramirez-Vazquez et al., 2020b), o con exposímetros montados en una bicicleta (Gonzalez-

Rubio et al., 2017a), etc.  

Además de metodologías para realizar las medidas, también se han desarrollado 

procedimientos para dar tratamiento a los datos no detectados por el exposímetro, llamados 

nondetects, los más conocidos son métodos de regresión robusta (ROS) o métodos ingenuos 

(naíf) (Bolte et al., 2011; Frei et al., 2010; Najera et al., 2015, 2020; Ramirez-Vazquez et al., 

2020a, 2020b; Röösli et al., 2010b; Thielens et al., 2015). En esta tesis, la medición de la 

exposición personal a CEM-RF se ha realizado utilizando exposímetros personales EME 

SPY 140 de Satimo (Figura 8a) y el tratamiento de los nondetect se realizó dependiendo del 

porcentaje de nondetect registrados, como se describe en el capítulo de metodología.  
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1.9. Cobertura mundial del Sistema Global para Comunicaciones (GSM) 

El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile 

Communications, GSM), es el sistema estándar más popular para teléfonos móviles en el 

mundo, pero hay ligeras diferencias entre las frecuencias que se aplican en cada país (Figura 

10). El sistema GSM 900/GSM 1800 MHz se utiliza en la mayor parte del mundo: Europa, 

Asia, Australia, Medio Oriente, África; y el GSM 850/GSM 1900 MHz se utiliza en: Estados 

Unidos, Canadá, México y la mayoría de los países de América del Sur. 

Figura 10. Mapa de cobertura mundial GSM y países GSM. 

Fuente: Información de bandas GSM por país (diciembre, 2019) (World Time Zone). 

Teniendo en cuenta los países en los que se ha desarrollado este trabajo de 

investigación, en la Tabla 3 se indican los datos correspondientes al tipo de cobertura que se 

utiliza en cada uno de ellos. 

Tabla 3. Países en los que se desarrolló el trabajo de investigación y tipo de cobertura que 

se utiliza. 

País 
GSM 

900 

GSM 

1800 

GSM 

850 

GSM 

1900 
3G 

4G (live LTE, WiMAX, HSPA+, 

test, license) 

Brasil 900 1800   

3G 850/2100: Vivo, TIM, 

Sercomtel; 3G 1900/2100: 

Nextel, Claro, Algar; y, 3G 

2100 Oi Brasil 

4G LTE, 2600 MHz: Claro, Oi Brasil, 

TIM; 4G LTE, 1800 MHz: Nextel; 4G 

LTE 2600 MHz: Telecom, SKY 

Brasil 

Jordania 900   1800   
3G 2100: Orange, Umniah, 

Zain 

4G LTE, JO 1800 MHz: Zain, 

Orange,  

4G LTE: Umniah; y, 4G WiMAX: 

(Umniah Umax) 

México   850 1900 

3G 1700/2100:     Nextel 

México; 3G 850/1900: 

Iusacell, TELCEL 

4G LTE 1700 MHz: Telcel, Movistar 

España 900 1800   
3G 2100: Orange Espagne, 

Movistar, Vodafone, Yoigo 

4G LTE, 1800/2600 MHz: Vodafone; 

Movistar, Orange, COTA–Murcia, 

Yoigo  

Fuente: Información de bandas GSM por país (diciembre, 2019) (World Time Zone).  
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Comparando América Latina y Europa, hay pequeñas diferencias en el Sistema 

Global para Comunicaciones Móviles (Figura 10). Y con relación a la banda Wi-Fi, son 

similares (Tabla 3 y Figura 11), se utiliza tanto la banda Wi-Fi 3G y 4G (Tabla 3), y la banda 

5G (Figura 11), como se muestra en el Mapa de cobertura mundial de red 5G (pruebas de 

campo 5G, ensayos 5G, investigación 5G, desarrollo 5G.  

En la Tabla 4 se muestran los países en los que se están realizando pruebas e 

investigación de la banda 5G, según corresponde el mapa de cobertura mundial (Figura 11). 

Figura 11. Mapa de cobertura mundial de red 5G. 

Fuente: Información de bandas GSM por país (diciembre, 2019) (World Time Zone). 

Tabla 4. Países en los que se desarrolla investigación y estado de la banda 5G. 

País Investigación 5G Ensayos y prueba 5G 
Prueba 

parcial 5G 
Comercial 5G 

Brasil 

5G America Movil and 

Ericsson to test 5G 

system in Brazil during 

2016. 

TIM Participacoes SA/Huawei 

tests 5G in Florianopolis (May 

2019) 

1900 850 

España 

5G lab testing - 

Telefonica/ZTE 

Corporation. 

Vodafone Spain launched 5G 

trials in Madrid, Valencia, 

Seville, Barcelona (June 2018). 

5G network in La Nave, Madrid 

(Sep, 2018). 

Orange plans 

to launch 5G 

in Spain in 

2019. 

Vodafone/Huawei 

launched 5G network 

in 15 major Spanish 

cities (Nov 25, 2019). 

Fuente: Información de bandas GSM por país (diciembre, 2019) (World Time Zone). 

En la Figura 12 se muestra el mapa de cobertura mundial 3G, 4G y GSM, y en la 

Tabla 4 los países y el tipo de cobertura aplicable, centrándose específicamente en los países 

donde se ha llevado a cabo la presente investigación.  

El término 4G, es un término de marketing (no todas las redes 4G se crean de la 

misma manera). Los principales estándares de la tecnología 4G son: LTE, evolución a largo 

plazo (Long Term Evolution), la más rápida de todas las redes 4G es HSPA+, que da acceso 

a paquetes de alta velocidad evolucionado (Evolved High-Speed Packet Access), mucho más 

rápido que la tecnología 3G, pero más lento que LTE; WiMAX, Interoperabilidad mundial 
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para acceso de microondas (Worldwide Interoperability for Microwave Access), 

aproximadamente la misma velocidad que HSPA+. LTE se ha definido para acomodar 

operaciones para el dúplex de división de frecuencia (frequency division duplex, FDD) del 

espectro emparejado y para el dúplex de división de tiempo (time division duplex, TDD) del 

espectro no emparejado (en muchos países coexisten redes LTE, WiMAX, HSPA+, 3G 

UMTS y GSM).  

Figura 12. Mapa de cobertura mundial 3G, 4G y GSM. 

Fuente: Información de bandas GSM por país (diciembre, 2019) (World Time Zone) 

Si comparamos las bandas de frecuencia que mide el exposímetro utilizado en esta 

investigación con las bandas de frecuencia que operan en Europa (España) y en América 

Latina (México), incluyendo las de Estados Unidos, encontramos similitudes en las bandas 

de frecuencia de Wi-Fi y pequeñas diferencias en las bandas de frecuencia utilizadas en 

telefonía móvil. Por esta razón, es que antes de que apareciera el exposímetro EME Spy 

Evolution, las bandas comunes y medidas por los diferentes exposímetros es la banda Wi-

Fi, razón por la cual en el estudio realizado en México y en Jordania se estudió la banda Wi-

Fi; teniendo en cuenta que el ExpoM-RF cubre las bandas de frecuencia de la mayoría de los 

dispositivos emisores de CEM-RF públicos que se utilizan en Suiza, Etiopía, Nepal, 

Sudáfrica y Australia, mientras que las bandas de frecuencia del EME Spy 201 cubren las 

frecuencias de la mayoría de los dispositivos emisores de CEM-RF públicos que se utilizan 

actualmente en los Estados Unidos de América (Sagar et al., 2018b), es decir, había esa 

distinción.  

Sin embargo, gracias a la fabricación del nuevo exposímetro EME Spy Evolution, ya 

no existen esas limitaciones, como se mencionó antes, el EME Spy Evolution está diseñado 

para medir todas las bandas de frecuencia que se utilizan en los diferentes países del mundo, 

esto es una gran ventaja. 
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1.10. Normativa de las restricciones básicas y niveles de referencia de los 

CEM-RF. 

Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia se utilizan para el funcionamiento 

de una serie de dispositivos modernos, incluidas las telecomunicaciones móviles, 

infraestructura de telefonía, Wi-Fi y Bluetooth. Los CEM-RF de potencia suficientemente 

altas podrían afectar negativamente en la salud, por esta razón y con el fin de vigilar y 

controlar los niveles de exposición personal a CEM-RF, en 1998 la Comisión Internacional 

de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP) publicó las directrices internacionales 

centradas en la exposición humana (ICNIRP, 1998b) las cuales han sido actualizadas 

(ICNIRP, 2020), y en esta se basan las normativas nacionales para cada uno de los países.  

Las directrices sobre exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencias se 

elaboran por la Comisión Internacional para la Protección contra Radiaciones No Ionizantes 

(International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection), (ICNIRP), en los que 

colaboran otros organismos, como el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), (IEEE); el Instituto Nacional 

Estadounidense de Estándares (American National Standards Institute), (ANSI); la 

Asociación Internacional de Protección Radiológica (International Radiation Protection 

Association), (IRPA); la organización no gubernamental reconocida oficialmente 

Organización Mundial de la Salud (World Health Organization), (WHO, 2005a), creada en 

1992 a partir de un grupo de trabajo de la IRPA; el Consejo Nacional de Protección 

Radiológica y Medidas (National Council on Radiation Protection and Mesasurements), 

(NCRP); el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (International Agency 

for Research on Cancer), (IARC); y el Comité Internacional de Seguridad Electromagnética 

International (Committee on Electromagnetic Safety), (ICES) que opera bajo la IEEE. 

Aunque se tiene una normativa a nivel internacional, no existen estándares de 

obligado cumplimiento, las legislaciones de los diferentes gobiernos son quienes basados en 

las referencias internacionales, en este caso, las establecidas por la Comisión Internacional 

de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP, 2020a; ICNIRP, 1998),  transforman en 

obligatorios los valores recomendados por los organismos especializados, conciliados por 

opiniones de expertos y resultados de estudios científicos. Es decir, puede existir una 

normativa a nivel nacional o aplicarse directamente la normativa internacional, como ocurre 

en muchos países. 

Los límites de exposición establecidos se basan en datos científicos y experimentales, 

como son los estudios de medición de la exposición personal y estudios experimentales con 

animales, además, con base en conocimientos sobre la relación entre el efecto principal de 

la exposición (como el calor) y el efecto sobre la salud (como el dolor), siempre intentando 

proporcionar un nivel operativo para derivar valores de restricción que permitan un nivel de 

protección adecuado, y con ello garantizar la protección a los seres humanos. De acuerdo 

con las directrices de la ICNIRP, se aplicaron factores de reducción a los umbrales 

resultantes (o umbrales operativos) para proporcionar los valores de restricción de 
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exposición, teniendo en cuenta la variabilidad biológica en la población (por ejemplo, la 

edad y el sexo), la variación en las condiciones de referencia (por ejemplo la temperatura del 

tejido), la variación en los factores ambientales (por ejemplo, la temperatura del aire, la 

humedad, la ropa), la incertidumbre dosimétrica asociada con los valores de exposición 

derivados y la incertidumbre asociada con las ciencias de la salud, como medida 

conservadora en general (ICNIRP, 2020). 

A estos valores de restricción de exposición se denominan "restricciones básicas" y 

se refieren a cantidades físicas que están estrechamente relacionadas con los efectos adversos 

para la salud inducidos por la radiofrecuencia. Algunas de estas son cantidades físicas dentro 

de un cuerpo expuesto, que no pueden medirse fácilmente, por esta razón, se establecieron 

los "niveles de referencia" que son cantidades que se evalúan más fácilmente (derivados de 

las restricciones básicas) y que proporcionan medios más prácticos para demostrar el 

cumplimiento de las directrices, por tal razón, los valores que son comparados al realizar 

estudios de medición de la exposición personal a CEM-RF son los niveles de referencia 

actualizados (ICNIRP, 2020). 

Las unidades físicas utilizadas para especificar las restricciones básicas son la 

densidad de corriente (J), la tasa de absorción específica (SAR) y la densidad de potencia 

(S) que llamamos intensidad de la onda, que varían según la frecuencia del campo, y en el 

caso de la exposición, sólo la intensidad de la onda es la que puede ser medida en el aire, 

fuera del cuerpo, es decir, la exposición de los individuos. Los niveles de referencia son 

aquellos que se proporcionan con fines prácticos de evaluación de la exposición para 

determinar si es posible que se excedan o no las restricciones básicas. Algunos niveles de 

referencia se derivan de las restricciones básicas relevantes que utilizan técnicas de 

medición, y algunos abordan la percepción y los efectos indirectos adversos de la exposición 

a CEM-RF.  

Se considera que los niveles de exposición cumplen con las directrices 

internacionales si se demuestra que están por debajo de las restricciones básicas pertinentes 

o de los niveles de referencia pertinentes. El cumplimiento de los niveles de referencia 

garantizará el cumplimiento de las restricciones básicas, pero también, en caso de que el 

valor medido o calculado exceda el nivel de referencia, no necesariamente puede estar 

excediendo la restricción básica, por lo tanto, si alguna vez se excede el nivel de referencia 

será necesario comprobar el cumplimiento de la restricción básica y determinar si es 

necesario realizar medidas de protección adicionales. Tanto las restricciones básicas como 

los niveles de referencia, se revisan y actualizan periódicamente a medida que se avanza en 

los estudios sobre posibles efectos adversos en la salud, incluso, conforme avanzan los 

cambios tecnológicos (ICNIRP, 1998a, 2020).  

1.10.1 Normativa Internacional 

En 1998 la  Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante 

(ICNIRP) junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó las guías de 
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exposición que establecen los límites permitidos para radiaciones no ionizantes a nivel 

internacional (ICNIRP, 1998b; WHO, 2005b). Como se ha indicado, estas directrices que 

establecen los niveles de referencia y restricciones básicas a nivel internacional se revisan y 

actualizan periódicamente, considerando las nuevas tecnologías y los resultados de nuevos 

estudios sobre exposición personal a CEM-RF y posibles efectos negativos o riesgos para la 

salud; razón por la cual en marzo de 2020 se publicó una nueva versión de las directrices de 

la ICNIRP (ICNIRP, 2020). En 2019 también se publicó una versión revisada de estas 

directrices internacionales de la Norma IEEE C95.1-2019 (IEEE, 2019b).  

Con base a estas directrices, se debe tener en cuenta que cuando se miden y estudian 

los niveles de exposición personal es importante identificar y diferenciar la exposición 

ocupacional o laboral con la exposición en público en general o pública. La exposición 

ocupacional es aquella a la que se exponen los trabajadores en el ámbito empresarial o 

industrial, durante un periodo de tiempo limitado o durante su jornada laboral, y la 

exposición pública es aquella a la que está expuesta cualquier persona, en cualquier lugar, 

de cualquier edad y de cualquier estado de salud, durante periodos de tiempo continuos que 

pueden llegar hasta las 24 horas del día.   

Los límites de exposición de las directrices de la ICNIRP establecen niveles 

separados para trabajadores y público en general, con un límite ocupacional cinco veces más 

alto que para el público en general. El motivo por el cual se aplica un factor de reducción 

para el público en general es para proporcionar mayor restricción en comparación con los 

trabajadores; ya que éstos están expuestos bajo condiciones conocidas y capacitados para ser 

conscientes de los posibles riesgos que estos CEM-RF podrían tener, y a través de la 

implementación de programas de capacitación toman las precauciones y medidas de 

mitigación necesarias; mientras que la seguridad para el público en general no es así 

(ICNIRP, 2020). La ICNIRP ha establecido que los niveles de referencia para las 

frecuencias de entre 100 kHz a 300 GHz son: 50 W/m2 para exposición ocupacional y 10 

W/m2 para público en general (ICNIRP, 1985, 2020), estos niveles de referencia son a los 

que se hace referencia en los resultados de la presente investigación. 

Cuando se realizan estudios de exposición personal a CEM-RF, los niveles de 

referencia para todo el cuerpo deben promediarse en un intervalo de 30 minutos, mientras 

que para la exposición local deben promediarse en un intervalo de 6 minutos. Con respecto 

a las exposiciones localizadas, la ICNIRP separa la exposición de más de 6 minutos de la 

exposición que dura menos de 6 minutos, a fin de proteger contra exposiciones debidas a 

señales no continuas como las producidas por las nuevas tecnologías que están apareciendo, 

como las comunicaciones de quinta generación (5G) (ICNIRP, 2020).  

En normativa internacional aplicable y actualizada se establece que por encima de 

una frecuencia de 6 GHz, donde los campos electromagnéticos se absorben más 

superficialmente (haciendo que la profundidad sea menos relevante), es útil describir la 

exposición en términos de la intensidad de la onda sobre el área a la que nos referimos 

(Celaya-Echarri et al., 2020; ICNIRP, 2020), y no en términos del campo eléctrico, mientras 
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que anteriormente esto se producía a partir de los 10 GHz (Celaya-Echarri et al., 2020; 

ICNIRP, 1998a).  

La ICNIRP informa que hasta el momento no tiene conocimiento de investigaciones 

que hayan evaluado efectos de campos electromagnéticos de 6 a 300 GHz en la temperatura 

central del cuerpo ni de investigaciones que hayan demostrado que son dañinos, sin embargo, 

como medida conservadora indica que una Tasa de Absorción Específica (SAR) mayor a 4 

W/kg podría tener un efecto operacional nocivo para la salud. En apoyo de que este sea un 

valor conservador, se ha demostrado que la exposición a radiación infrarroja de 1260 W/m2 

(densidad de potencia incidente) a un lado del cuerpo da como resultado un aumento de 1 

°C en la temperatura central del cuerpo (Brockow et al., 2007), por lo que se debe evitar que 

la radiación absorbida aumente la temperatura del cuerpo humano en más de 1 °C, ya que 

esto podría alterar algunas de sus funciones (ICNIRP, 2020). Si se relaciona esto con la 

exposición de un adulto de 70 kg con una superficie expuesta de 1 m2 y sin reflectancia 

cutánea, esto daría como resultado una exposición de todo el cuerpo de aproximadamente 

18 W/kg; esto es mucho más alto que el nivel de exposición de 4 W/kg para los campos 

electromagnéticos por debajo de 6 GHz, que se considera que representa un aumento de 1 ° 

C en la temperatura central del cuerpo. Esto se considera conservador dado que Brockow 

estudió la reducción de la disipación de calor utilizando una manta térmica, que subestimaría 

la exposición requerida para aumentar la temperatura corporal central en condiciones típicas 

(Brockow et al., 2007; ICNIRP, 2020). 

Cuando se habla de SAR, se refiere a la energía absorbida por unidad de masa de un 

tejido corporal, su promedio se calcula en la totalidad del cuerpo o en partes de él, se expresa 

en W/kg) en el Sistema Internacional y se mide con analizadores de campo eléctrico y 

magnético. La media del SAR de un tejido vivo se debe a la exposición de una fuente de 

transmisión de radiofrecuencia y depende de parámetros de exposición tales como la 

frecuencia de la radiación, la intensidad, la polarización, la configuración de la fuente, las 

superficies de reflexión y el tamaño, y las propiedades eléctricas del cuerpo. En las Tablas 5 

y 6, se muestran las restricciones básicas para campos electromagnéticos de 100 kHz a 300 

GHz, para intervalos promediados ≥6 min y para intervalos integrados entre 0 y 6 min, 

respectivamente. 

Tabla 5. Restricciones básicas para la exposición a campos electromagnéticos de 100 kHz 

a 300 GHz, para intervalos promediados ≥6 min.
a 

Escenario de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

SAR promedio 

en todo el 

cuerpo 

(W/kg) 

SAR local 

cabeza/tronco 

(W/kg) 

SAR 

extremidad 

local (W/kg) 

Sab local (W/m2) 

Exposición 

ocupacional 

100 kHz - 6 GHz 0.4 20 20 NA 

6 - 300 GHz 0.4 NA NA 100 

Exposición 

del público en 

general 

100 kHz - 6 GHz 0.08 2 4 NA 

6 - 300 GHz 0.08 NA NA 20 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 
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aNota: 

1. “NA” significa "no aplicable" y no es necesario tenerlo en cuenta al determinar el cumplimiento. 

2. El promedio de SAR de cuerpo entero debe promediarse durante 30 minutos. 

3. Las exposiciones locales a SAR y Sab se promediarán durante 6 min. 

4. El SAR local se promediará sobre una masa cúbica de 10 g. 

5. El Sab local debe promediarse sobre un área de superficie del cuerpo de 4 cm2. Por encima de 30 GHz, se impone una restricción 

adicional, de modo que la exposición promediada sobre un área de superficie cuadrada de 1 cm2 del cuerpo se restringe a dos veces la 

restricción de 4 cm2. 

 

Tabla 6. Restricciones básicas para la exposición a campos electromagnéticos de 100 kHz 

a 300 GHz, para intervalos integrados entre 0 y 6 min.a 

Escenario 

de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

SA local en 

cabeza/tronco 

(kJ/kg) 

SA extremidad local 

(kJ/kg) 
Uab local (kJ/m2) 

Exposición 

ocupacional 

100 kHz - 400 

MHz 
NA NA NA 

400 MHz - 6 

GHz 
3.6[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 7.2[0.025+0.975(𝑡/360)0.5] NA 

6 - 300 GHz NA NA 36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

Exposición 

del público 

en general 

100 kHz - 400 

MHz 
NA NA NA 

400 MHz - 6 

GHz 

0.72[0.05+0.95(𝑡/360)0.5

] 

1.44[0.025+0.975(𝑡/360)0.5

] 
NA 

6 - 300 GHz NA NA 7.2[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 
aNota: 

1. “NA” significa "no aplicable" y no es necesario tenerlo en cuenta al determinar el cumplimiento. 

2. 𝑡 es el tiempo en segundos, y las restricciones deben cumplirse para todos los valores de 𝑡 entre > 0 y <360 s, independientemente de 

las características temporales de la exposición en sí. 

3. La SA local debe promediarse sobre una masa cúbica de 10 g. 

4. El Uab local se promediará sobre un área de superficie cuadrada de 4 cm2 del cuerpo. Por encima de 30 GHz, se impone una restricción 

adicional, de modo que la exposición promediada sobre un área de superficie cuadrada de 1 cm2 del cuerpo se restringe a 2[0.025 + 0.975 

(t / 360) 0.5] para exposición ocupacional y 14.4[0.025+0.975 (𝑡/360)0.5] para la exposición del público en general. 

 5. La exposición de cualquier pulso, grupo de pulsos o subgrupo de pulsos en un tren, así como de la suma de exposiciones (incluidos los 

CEM no pulsados), entregados en 𝑡 s, no debe exceder estos niveles. 

En las Tablas 7 y 8 se muestran los niveles de referencia tanto para la exposición 

ocupacional como para el público en general para las frecuencias de 100 a 300 GHz, 

promediados durante 30 min y exposición para todo el cuerpo y promediados durante 6 min, 

exposición local, respectivamente (Figure 13 y 14), y en la tabla 9, para intervalos de entre 

0 y 6 minutos.  Para cumplir con estos límites de exposición no se deben exceder los niveles 

de referencia establecidos por tales directrices (ICNIRP, 2020). 

Tabla 7. Niveles de referencia para la exposición a campos electromagnéticos de 100 kHz 

a 300 GHz, promediados durante 30 min y todo el cuerpo (valores RMS).a 

Escenario de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

Intensidad del 

campo E incidente, 

Einc (V/m) 

Intensidad del 

campo H incidente, 

Hinc (A/m) 

Densidad de 

potencia incidente, 

Sinc (W/m2) 

Exposición 

ocupacional 

0.1 - 30 MHz 660/𝑓M
 0.7 4.9/𝑓M NA 

30 - 400 MHz 61 0.16 10 

400 - 2000 MHz 3𝑓M
 0.5 0.008 𝑓M

 0.5 𝑓M/40 
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Escenario de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

Intensidad del 

campo E incidente, 

Einc (V/m) 

Intensidad del 

campo H incidente, 

Hinc (A/m) 

Densidad de 

potencia incidente, 

Sinc (W/m2) 

2 - 300 GHz NA NA 50 

Exposición 

del público en 

general 

0.1 - 30 MHz 300/𝑓M
 0.7 2.2/𝑓M NA 

30 - 400 MHz 27.7 0.073 2 

400 - 2000 MHz 1.375𝑓M
 0.5 0.0037𝑓M

 0.5 𝑓M/200 

2 - 300 GHz NA NA 10 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 

 
aNota: 

1. "NA" significa "no aplicable" y no es necesario tenerlo en cuenta al determinar el cumplimiento. 

2. 𝑓M es la frecuencia en MHz. 

3. Sinc, Einc y Hinc se promediarán durante 30 min, sobre el espacio de todo el cuerpo. El promedio temporal y espacial de cada uno de E inc 

y Hinc debe realizarse promediando los valores cuadrados relevantes (consulte la ecuación 8 en el Apéndice A (ICNIRP, 2020), para obtener 

más detalles). Ε𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙−𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 = √
1

𝑣
∫

𝑣
|Ε|2𝑑𝜈, donde 𝑑𝜈 es el volumen de la integración 𝑉 = ∫

𝑣
𝑑𝜈 

4. Para frecuencias de 100 kHz a 30 MHz, independientemente de las distinciones de zona de campo lejano/campo cercano, el 

cumplimiento se demuestra si ni Einc y Hinc exceden los valores de nivel de referencia anteriores. 

5. Para frecuencias de > 30 MHz a 2 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano: el cumplimiento se demuestra si Sinc, Einc o Hinc no excede 

los valores de nivel de referencia anteriores (solo se requiere uno); Seq puede sustituirse por Sinc; (b) dentro de la zona radiativa de campo 

cercano, el cumplimiento se demuestra si Sinc, o tanto Einc como Hinc, no exceden los valores de nivel de referencia anteriores; y (c) dentro 

de la zona reactiva de campo cercano: el cumplimiento se demuestra si tanto Einc como Hinc no superan los valores de nivel de referencia 

anteriores; Sinc no se puede utilizar para demostrar el cumplimiento, por lo que se deben evaluar las restricciones básicas. 

6. Para frecuencias de > 2 GHz a 300 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano: el cumplimiento se demuestra si Sinc no excede los 

valores de nivel de referencia anteriores; Seq puede sustituirse por Sinc; (b) dentro de la zona radiativa de campo cercano, el cumplimiento 

se demuestra si el Sinc no excede los valores de nivel de referencia anteriores; y (c) dentro de la zona reactiva de campo cercano, los 

niveles de referencia no pueden usarse para determinar el cumplimiento, por lo que deben evaluarse las restricciones básicas. 

 

Tabla 8. Niveles de referencia para la exposición local a campos electromagnéticos de 100 

kHz a 300 GHz, promediados durante 6 min, (valores RMS).a 

Escenario de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

Intensidad del 

campo E incidente, 

Einc (V/m) 

Intensidad del 

campo H incidente, 

Hinc (A/m) 

Densidad de 

potencia incidente, 

Sinc (W/m2) 

Exposición 

ocupacional 

0.1 - 30 MHz 1504/𝑓M
 0.7 10.8/𝑓M NA 

30 - 400 MHz 139 0.36 50 

400 - 2000 MHz 10.58𝑓M
 0.43 0.0274𝑓M

 0.43 0.29𝑓M
 0.86 

2 - 6 GHz NA NA 200 

6 - 300 GHz NA NA 275/𝑓G
 0.177 

300 GHz NA NA 100 

Exposición del 

público en 

general 

0.1 - 30 MHz 671/𝑓M
 0.7 4.9/𝑓M NA 

30 - 400 MHz 62 0.163 10 

400 - 2000 MHz 4.72𝑓M
 0.43 0.0123𝑓M

 0.43 0.058𝑓M
 0.86 

2 - 6 GHz NA NA 40 

6 - 300 GHz NA NA 55/𝑓G
 0.177 

300 GHz NA NA 20 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 

aNota: 

1. "NA" significa "no aplicable" y no es necesario tenerlo en cuenta al determinar el cumplimiento. 

2. 𝑓M es la frecuencia en MHz; 𝑓G es la frecuencia en GHz. 

3. Sinc, Einc y Hinc se deben promediar durante 6 min, y cuando el promedio espacial se especifica en las Notas 6–7, sobre el espacio corporal 

proyectado relevante. El promedio temporal y espacial de cada uno de Einc y Hinc debe realizarse promediando los valores cuadrados 
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relevantes (consulte la ecuación 8 en el Apéndice A (ICNIRP, 2020), para obtener más detalles). Ε𝑠𝑝𝑎𝑡𝑖𝑎𝑙−𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =

√
1

𝑣
∫

𝑣
|Ε|2𝑑𝜈, donde 𝑑𝜈 es el volumen de la integración 𝑉 = ∫

𝑣
𝑑𝜈. 

4. Para frecuencias de 100 kHz a 30 MHz, independientemente de las distinciones de zona de campo lejano/campo cercano, el 

cumplimiento se demuestra si ni el pico de Einc espacial ni el pico de Hinc espacial, sobre el espacio proyectado para todo el cuerpo, exceden 

el nivel de referencia anterior. 

5. Para frecuencias de > 30 MHz a 6 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano, el cumplimiento se demuestra si uno de los picos 

espaciales Sinc, Einc o Hinc, sobre el espacio del cuerpo entero proyectado, no excede el nivel de referencia (solo se requiere uno); Seq puede 

sustituirse por Sinc; (b) dentro de la zona de campo cercano radiactivo, se demuestra la conformidad si el pico espacial Sinc, o ambos picos 

espacial Einc y Hinc, sobre el espacio proyectado de todo el cuerpo, no excede los valores de nivel de referencia anteriores; y (c) dentro de 

la zona reactiva de campo cercano: el cumplimiento se demuestra si tanto Einc como Hinc no superan los valores de nivel de referencia 

anteriores; Sinc no se puede utilizar para demostrar cumplimiento; para frecuencias > 2 GHz, los niveles de referencia no pueden usarse 

para determinar el cumplimiento, por lo que deben evaluarse las restricciones básicas. 

6. Para frecuencias de > 6 GHz a 300 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano, el cumplimiento se demuestra si Sinc, promediado sobre 

un espacio de superficie corporal proyectado de 4 cm2, no excede los valores de nivel de referencia anteriores; Seq puede sustituirse por 

Sinc; (b) dentro de la zona de campo cercano radiactivo, el cumplimiento se demuestra si Sinc, promediado sobre un espacio de superficie 

corporal proyectada de 4 cm2 cuadrados, no excede los valores de nivel de referencia anteriores; y (c) dentro de la zona reactiva de campo 

cercano, los niveles de referencia no pueden usarse para determinar el cumplimiento, por lo que deben evaluarse las restricciones básicas. 

Para frecuencias de > 30 GHz a 300 GHz, la exposición promediada sobre un espacio de superficie corporal proyectada de 1 cm2 no debe 

exceder el doble de las restricciones de 4 cm2. 

 

Tabla 9. Niveles de referencia para la exposición local a campos electromagnéticos de 100 

kHz a 300 GHz, integrados en intervalos de entre 0 y 6 minutos (valores RMS).a 

Escenario de 

exposición 
Rango de frecuencia 

Densidad de energía incidente 

Uinc (kJ/m2) 

Exposición 

ocupacional 

100 kHz - 400 MHz NA 

400 - 2000 MHz 0.29𝑓M
 0.86 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

2 - 6 GHz 200 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

6 - 300 GHz 275/𝑓𝐺
0.177 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

300 GHz 100 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

Exposición del 

público en general 

100 kHz - 400 MHz NA 

400 - 2000 MHz 0.058𝑓M
0.86 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

2 - 6 GHz 40 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

6 - 300 GHz 55/𝑓𝐺
0.177 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

300 GHz 20 x 0.36[0.05+0.95(𝑡/360)0.5] 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 
aNota: 

1. "NA" significa "no aplicable" y no es necesario tenerlo en cuenta al determinar el cumplimiento. 

2. 𝑓M es la frecuencia en MHz; 𝑓𝐺 es la frecuencia en GHz; 𝑡 es el intervalo de tiempo en segundos, tal que la exposición de cualquier 

pulso, grupo de pulsos o subgrupo de pulsos en un tren, así como de la suma de exposiciones (incluidos los EMF no pulsados), entregados 

en 𝑡 segundos, no debe exceder estos valores de nivel de referencia. 

3. Uinc debe calcularse sobre el tiempo 𝑡, y cuando el promedio espacial se especifica en las Notas 5-7, sobre el espacio corporal proyectado. 

4. Para frecuencias de 100 kHz a 400 MHz, no se requieren restricciones de > 0 a <6 min, por lo que no se han establecido niveles de 

referencia. 

5. Para frecuencias de > 400 MHz a 6 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano: el cumplimiento se demuestra si la Uinc espacial máxima 

supera la espacio proyectada de todo el cuerpo, no supera los valores de nivel de referencia anteriores; Ueq puede sustituirse por Uinc; b) 

dentro de la zona radiativa de campo cercano, se demuestra la conformidad si la Uinc espacial máxima, sobre el espacio corporal total 

proyectado, no supera los valores de nivel de referencia anteriores; y (c) dentro de la zona reactiva de campo cercano, los niveles de 

referencia no pueden usarse para determinar el cumplimiento, por lo que deben evaluarse las restricciones básicas. 

6. Para frecuencias de > 6 GHz a 300 GHz: (a) dentro de la zona de campo lejano o de campo cercano radiactivo, el cumplimiento se 

demuestra si Uinc, promediado sobre un espacio de superficie corporal proyectado de 4 cm2, no excede el nivel de referencia; (b) dentro de 

la zona reactiva de campo cercano, los niveles de referencia no pueden usarse para determinar el cumplimiento, por lo que deben evaluarse 

las restricciones básicas. 

7. Para frecuencias de > 30 GHz a 300 GHz: la exposición promediada sobre un espacio de superficie corporal proyectada de 1 cm2 no 

debe exceder 275/𝑓𝐺
0.177 0.72 [0.025 + 0.975 (𝑡/360) 0.5] kJm− 2 para la exposición ocupacional y 55/𝑓𝐺 0.177 0.72 [0.025 + 0.975 (𝑡/360) 

0.5] kJm− 2 para la exposición del público en general.  
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Para efectos de las directrices internacionales, el grado de la adecuación depende en 

gran medida de si los campos electromagnéticos externos pueden ser considerados dentro 

del campo lejano, en el campo radiactivo o en el campo reactivo del campo cercano. En la 

mayoría de los casos, se han establecido diferentes reglas de evaluación del nivel de 

referencia para CEM, en función de si están dentro del campo cercano o si están en el campo 

lejano (Figura 5) (ICNIRP, 2020). Para esta tesis, los niveles de exposición medidos se 

encuentran en el campo lejano.  
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Figura 13. Niveles de referencia para la exposición en público en general, local y 

cuerpo entero. Intensidad (línea en negro) y Campo Eléctrico (línea en azul). 

Figura 14. Niveles de referencia para la exposición ocupacional, local y cuerpo entero. 

Intensidad (línea en negro) y Campo Eléctrico (línea en azul). 
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En las especificaciones de exposición promedio para todo el cuerpo, la exposición 

está relacionada con el aumento de la temperatura corporal central. Sin embargo, es difícil 

predecir el aumento de la temperatura corporal central en base a la exposición de campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia del cuerpo humano. La temperatura central del cuerpo 

depende de todo el cuerpo.  

Si se habla de la tasa de absorción de energía específica (SAR) promedio de todo el 

cuerpo, se utiliza como la cantidad física relacionada con el aumento de la temperatura 

corporal central. La relación entre la tasa de absorción de energía total y la temperatura 

corporal central es, en general, independiente de la frecuencia. Sin embargo, a frecuencias 

superiores a unos pocos GHz, la temperatura central generalmente no se eleva tanto como 

con el mismo nivel de SAR promedio de todo el cuerpo a frecuencias más bajas, debido a 

una mayor transferencia de calor de la superficie del cuerpo al aire a través de convección o 

emisión radiactiva (ICNIRP, 2020). La absorción de energía se limita principalmente a los 

tejidos de la superficie de la piel, donde el aumento de temperatura localizado es más 

significativo que el aumento de la temperatura central del cuerpo (Laakso and Hirata, 2011). 

También se ha informado que la exposición a la radiación infrarroja (IR) puede provocar un 

aumento significativo de la temperatura central del cuerpo (Brockow et al., 2007).  

La radiación infrarroja se refiere a ondas electromagnéticas con frecuencias que están 

entre las de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y la luz visible. Esto significa 

que, a pesar de que la profundidad de penetración de la radiación infrarroja es muy pequeña 

o comparable a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia de alta frecuencia (GHz) 

(u ondas milimétricas), todavía es posible que la exposición a la radiación infrarroja eleve 

significativamente la temperatura central del cuerpo. Por lo tanto, por razones 

conservadoras, la ICNIRP estableció los límites medios iguales para todo el cuerpo para las 

frecuencias tanto por encima como por debajo de 6 GHz. Esto es especialmente importante 

para los casos de exposición a múltiples frecuencias, de frecuencias más altas y más bajas 

(ICNIRP, 2020). En la tabla 10 aparece la profundidad de penetración basada en las 

propiedades dieléctricas del tejido de la piel (dermis) medidas por Sasaki et al. (2017) y 

Sasaki et al. (2014) citada en la normativa internacional aplicable (ICNIRP, 2020). Vemos 

claramente que cuanto mayor es la frecuencia menor es la penetración. 

Tabla 10. Profundidad de penetración del tejido de la piel humana (dermis), para 

frecuencias de 6 a 300 GHz. 

Frecuencia  

(GHz) 

Permitividad 

eléctrica relativa 

Conductividad 

(S/m) 

Profundidad de 

penetración (mm) 

6 36 4.0 8.1 

10 33 7.9 3.9 

30 18 27 0.92 

60 10 40 0.49 

100 7.3 46 0.35 

300 5.0 55 0.23 

Fuente: (ICNIRP, 2020). 
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1.10.2. Normativa aplicable a la Unión Europea (UE) 

Con base en las directrices de la ICNIRP, el 12 de julio de 1999, el Consejo de la 

Unión Europea promulgó la Recomendación del Consejo referente a la exposición para el 

público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz (1999/519/CE, 1999), 

a fin de proteger la salud de los ciudadanos.  

Tanto las restricciones básicas como los niveles de referencia se obtienen a partir 

de los establecidos en la normativa internacional, presuponiendo un acoplamiento máximo 

del campo con el individuo expuesto, con lo cual se obtiene un máximo de protección. Estos 

niveles de exposición están pensados como valores promedio calculados espacialmente 

sobre toda la extensión del cuerpo del individuo expuesto, pero teniendo en cuenta que no 

deben sobrepasarlos, en la Tabla 11 se muestran las restricciones básicas y en la Tabla 12 

los niveles de referencia para público en general.  

Tabla 11. Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz) para el público en general. 

Rango de 

frecuencia 

Inducción 

magnética 

(Tm) 

Densidad 

de corriente 

(mA/m2) 

(RMS) 

SAR 

medio del 

cuerpo 

entero 

(W/kg) 

SAR 

localizado 

(cabeza y 

tronco) 

(W/kg) 

SAR 

localizado 

(miembros) 

(W/kg) 

Intensidad de 

la onda, S 

(W/m2) 

0 Hz 40 - - - - - 

0 - 1 Hz - 8 - - - - 

1 - 4 Hz - 8/f - - - - 

4 - 1000 Hz - 2 - - - - 

1000 Hz - 100 

kHz 
- f/500 - - - - 

100 kHz - 10 

MHz 
- f/500 0.08 2 4 - 

10 MHz - 10 

GHz 
- - 0.08 2 4 - 

10 - 300 GHz - - - - - 10 

Fuente: Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 12 de julio de 1999 

(1999/519/CE, 1999). 
 

Notas  

1. 𝑓 es la frecuencia en Hz.  

2. El objetivo de la restricción básica de la densidad de corriente es proteger contra los graves efectos de la exposición sobre los tejidos 

del sistema nervioso central en la cabeza y en el tronco, e incluye un factor de seguridad. Las restricciones básicas para los campos FEB 

se basan en los efectos negativos establecidos en el sistema nervioso central. Estos efectos agudos son esencialmente instantáneos y no 

existe justificación científica para modificar las restricciones básicas en relación con las exposiciones de corta duración. Sin embargo, 

dado que las restricciones básicas se refieren a los efectos negativos en el sistema nervioso central, estas restricciones básicas pueden 

permitir densidades más altas en los tejidos del cuerpo distintos de los del sistema nervioso central en iguales condiciones de exposición.  
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3. Dada la falta de homogeneidad eléctrica del cuerpo, debe calcularse el promedio de las densidades de corriente en una sección transversal 

de 1 cm2 perpendicular a la dirección de la corriente. 

4. Para frecuencias de hasta 100 kHz, los valores máximos de densidad de corriente pueden obtenerse multiplicando el valor RMS por √2 

(~1.414). Para pulsos de duración 𝑡p, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las restricciones básicas debe calcularse como 𝑓 = 

1/(2𝑡p).  

5. Para frecuencias de hasta 100 kHz y para campos magnéticos pulsátiles, la densidad de corriente máxima asociada con los pulsos puede 

calcularse a partir de los tiempos de subida/caída y del índice máximo de cambio de la inducción magnética. La densidad de corriente 

inducida puede entonces compararse con la restricción básica adecuada.  

6. Todos los valores SAR deben ser promediados a lo largo de un periodo cualquiera de 6 minutos.  

7. La masa promedia de SAR localizado la constituye una porción cualquiera de 10 g de tejido contiguo; el SAR máximo obtenido de esta 

forma debe ser el valor que se utilice para evaluar la exposición. Estos 10 g de tejido se consideran como una masa de tejidos contiguos 

con propiedades eléctricas casi homogéneas. Se especifica que se trata de una masa de tejidos contiguos, se reconoce que este concepto 

puede utilizarse en la dosimetría automatizada, aunque puede presentar dificultades a la hora de efectuar mediciones físicas directas. Puede 

utilizarse una geometría simple, como una masa de tejidos cúbica, siempre que las cantidades dosimétricas calculadas tengan valores de 

prudencia en relación con las directrices de exposición.  

8. Para los pulsos de duración 𝑡p, la frecuencia equivalente que ha de aplicarse en las restricciones básicas debe calcularse como 𝑓 = 1/(2𝑡p). 

Además, en lo que se refiere a las exposiciones pulsátiles, en la gama de frecuencia de 0.3 a 10 GHz y en relación con la exposición 

localizada de la cabeza, se recomienda una restricción básica adicional para limitar y evitar los efectos auditivos causados por la extensión 

termoplástica. Esto quiere decir que la SAR no debe sobrepasar los 2 mJ/kg como promedio calculado en 10 g de tejido. 

 

Tabla 12. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz, valores RMS) para el público en general. 

Rango de 

frecuencia 

Intensidad del 

campo E (V/m) 

Intensidad del 

campo H (A/m) 

Campo magnético B 

(μT) 

Intensidad de la onda 

equivalente de onda plana,  

Seq (W/m2) 

0 - 1 Hz - 3.2 × 104 4 × 104 NA 

1 - 8 Hz 10 000 3.2 × 104/f2 4 × 104/f2 NA 

8 - 25 Hz 10 000 4 000/f 5 000/f NA 

0.025 - 0.8 kHz 250/f 4/f 5/f NA 

0.8 - 3 kHz 250/f 5 6.25 NA 

3 - 150 kHz 87 5 6.25 NA 

0.15 - 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f NA 

1 - 10 MHz 87/f1/2 0.73/f 0.92/f NA 

10 - 400 MHz 28 0.073 0.092 2 

400 - 2000 MHz 1.375 f1/2 0.0037 f1/2 0.0046 f1/2 f/200 

2 - 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

Fuente: Recomendación del Consejo de la Unión Europea del 12 de julio de 1999 

(1999/519/CE, 1999). 
Notas.  

1. ƒ según se indica en la columna de gama de frecuencia. 

2. Para frecuencias de 100 kHz a 10 GHz, el promedio de Seq, E
2, H2, y B2 ha de calcularse a lo largo de un periodo 

cualquiera de 6 minutos. 

3. Para frecuencias superiores a 10 GHz, el promedio de Seq, E
2, H2 y B2 ha de calcularse a lo largo de un periodo 

cualquiera de 68/ƒ1.05 minutos (𝑓 en GHz). 

4. No se ofrece ningún valor de campo E para frecuencias < 1 Hz, que son efectivamente campos eléctricos estáticos. La mayor parte de 

la gente no percibirá las molestas cargas eléctricas superficiales con resistencias de campo inferiores a 25 kV/m. Deben evitarse las 

descargas de chispas que causan estrés o molestias. 

1.10.3. Normativa aplicable a España 

La mayoría de los países Europeos siguen las directrices establecidas por la Comisión 

Internacional de Protección de Radiación No Ionizante (ICNIRP) y las recogidas en la 

Recomendación del Consejo de la Unión Europea (1999/519/CE, 1999), sin embargo, hay 

países que con base a la normativa internacional establecen sus propios reglamentos, como 
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es el caso de España. El 28 de septiembre de 2001 se publicó el Real Decreto 1066/2001 en 

el Boletín Oficial del Estado (BOE 234), que establece las condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, las restricciones a las emisiones radioeléctricas y las 

medidas de protección sanitarias frente a emisiones radioeléctricas.  

El objetivo de este reglamento es adoptar medidas de protección sanitarias para la 

población y establecer límites de exposición a campos electromagnéticos para público en 

general (Real Decreto 1066/2001, 2001), para ello, se establecen restricciones básicas y 

niveles de referencia que deben cumplir las instalaciones afectadas por dicho Real Decreto; 

así mismo, se da respuesta a la preocupación expresada por algunas asociaciones, 

ciudadanos, corporaciones locales y Comunidades Autónomas. Las restricciones básicas y 

niveles de referencia de este Real Decreto se basan en las Recomendaciones del Consejo de 

la Unión Europea, del 12 de julio de 1999 (Tabla 13 y Tabla 14), que prácticamente son las 

mismas a las establecidas en la normativa europea e internacional.  

Tabla 13. Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz) para el público en general. 

Rango de frecuencia 

Inducción 

magnética 

(mT) 

Densidad 

de corriente 

(mA/m2) 

(rms) 

SAR 

medio del 

cuerpo 

entero 

(W/kg) 

SAR 

localizado 

(cabeza y 

tronco) 

(W/kg) 

SAR 

localizado 

(miembros) 

(W/kg) 

Intensidad de 

la onda, S 

(W/m2) 

0 Hz 40 - - - - - 

0 – 1 Hz - 8 - - - - 

1 - 4 Hz - 8/f - - - - 

4 - 1000 Hz - 2 - - - - 

1000 Hz - 100 kHz - f/500 - - - - 

100 kHz - 10 MHz - f/500 0.08 2 4 - 

10 MHz - 10 GHz - - 0.08 2 4 - 

10 - 300 GHz - - - - - 10 

Fuente: (Real Decreto 1066/2001, 2001). 

Notas.  

Las notas para esta tabla son las mismas que se presentan para la tabla 11. 

Tabla 14. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos (0 

Hz-300 GHz, valores RMS) para el público en general. 

Rango de frecuencia 
Intensidad del campo 

E (V/m) 

Intensidad del 

campo H (A/m) 

Campo magnético B 

(μT) 

Intensidad de la onda 

equivalente de onda plana, 

Seq (W/m2) 

0 - 1 Hz - 3.2 × 104 4 × 104 - 

1 - 8 Hz 10 000 3.2 × 104/𝑓2 4 × 104/𝑓2 - 

8 - 25 Hz 10 000 4 000/𝑓 5 000/𝑓 - 

0.025 - 0.8 kHz 250/𝑓 4/𝑓 5/𝑓 - 

0.8 - 3 kHz 250/𝑓 5 6.25 - 

3 - 150 kHz 87 5 6.25 - 

0.15 - 1 MHz 87 0.73/𝑓 0.92/𝑓 - 
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Rango de frecuencia 
Intensidad del campo 

E (V/m) 

Intensidad del 

campo H (A/m) 

Campo magnético B 

(μT) 

Intensidad de la onda 

equivalente de onda plana, 

Seq (W/m2) 

1 - 10 MHz 87/𝑓1/2 0.73/𝑓 0.92/𝑓 - 

10 - 400 MHz 28 0.73/𝑓 0.092 2 

400 - 2000 MHz 1.375 𝑓1/2 0.0037 𝑓1/2 0.0046 𝑓1/2 𝑓/200 

2 - 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

Fuente: (Real Decreto 1066/2001, 2001). 

Notas.  

Las notas para esta tabla son las mismas que se presentan para la tabla 12. 

1.10.3.1. Normativa aplicable a Castilla-La Mancha 

A nivel del país, también puede darse el caso de que sus comunidades autónomas 

definan sus propios límites, en el caso de España, concretamente para la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha se ha publicado una normativa que especifica los límites 

máximos de exposición a campos electromagnéticos para suelo urbano y centros sensibles; 

el último microambiente no está especificado en la normativa nacional e internacional. El 21 

de septiembre de 2001 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE número 227) la Ley 

8/2001 para la Ordenación de las Instalaciones de Radiocomunicación en Castilla-La 

Mancha, que tiene como objetivo regular las infraestructuras de radiocomunicación, 

especialmente, las de infraestructuras de telefonía móvil, a fin de ordenar y planificar su 

distribución en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y prevenir y 

proteger la salud de la población para minimizar el impacto medioambiental, visual y 

urbanístico que estas infraestructuras producen (Ley 8/2001, 2001).   

En virtud del Principio de Precaución, en esta ley se ha considerado pertinente 

establecer (hasta que existan estudios científicos concluyentes sobre las consecuencias de 

estos CEM-RF para la salud pública) un mayor margen de protección para emplazamientos 

en suelo urbano y para los grupos de población más vulnerables o sensibles a los campos 

electromagnéticos (niños, enfermos y mayores), y en consecuencia, determinar cómo centros 

sensibles a aquellos centros o lugares donde se concentran o residen estos grupos de 

personas.  

El nivel máximo de exposición permitido en el suelo urbano de Castilla-La Mancha 

es de 10 µW/cm2, igual a 0.1 W/m2, independientemente de la frecuencia de radiación. Se 

considera como centros sensibles a las escuelas infantiles y centros educativos, centros 

sanitarios, hospitales y geriátricos y residencias de ancianos, y para el interior de estos 

centros sensibles se establece un nivel máximo permitido de densidad de potencia (o 

intensidad de la onda electromagnética) de 0.1 µW/cm2, equivalente a 0.001 W/m2 para las 

frecuencias de telefonía móvil (GSM, DCS, UMTS) (Ley 8/2001, 2001) (Tabla 15). 
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Tabla 15. Nivel de referencia en suelo urbano y centros sensibles. 

Escenario de exposición 
Rango de frecuencia 

(MHz) 

Intensidad de la onda,  

S (W/m2) 

Suelo urbano 
Independientemente de las 

frecuencias 

0.1  

(10 µW/cm2) 

Interior de los centros 

sensibles 

GSM-900, DCS-1800 y 

UMTS-2000 

0.001  

(0.1 µW/cm2) 

Fuente: (Ley 8/2001, 2001). 

1.10.3.2. Sentencia 8/2012 

La sentencia 8/2012 del 18 de enero, llamada Recurso de inconstitucionalidad 2194-

2002, interpuesta por el presidente del Gobierno en relación con los diversos preceptos de la 

Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, Ley 8/2001, publicada el 11 de febrero de 2012 en 

el Boletín Oficial del Estado, número 36 (Sentencia 8/2012, 2012), se ratifica como norma 

básica estatal en materia de sanidad y telecomunicaciones el reglamento vigente aprobado 

mediante el Real Decreto 1066/2001, frente a las normas autonómicas y locales; por lo tanto, 

se deduce que Castilla-La Mancha no tiene límites ni distancias diferentes a las del RD 

1066/2001, con la justificación de que esto es de competencia estatal.  

En la Sentencia 8/2012 fundamenta que la regulación de los niveles de emisión 

persiguen una uniformidad que responde a un claro interés general no sólo porque los niveles 

tolerables para la salud han de serlo para todos los ciudadanos por igual, sino también porque 

los mismos operan como un presupuesto del ejercicio de las competencias estatales en 

materia de telecomunicaciones y, concretamente, del ejercicio de las facultades de 

autorización, seguimiento e inspección de las instalaciones radioeléctricas. Además, 

menciona que esos niveles de emisión fijados por el Estado funcionan, también, como un 

elemento determinante del régimen jurídico de los operadores de instalaciones de 

radiocomunicación, así como de la funcionalidad del mercado de las telecomunicaciones, 

asegurando su unidad.  

A través del Real Decreto 1066/2001, el Estado ha establecido una regulación que 

ofrece para todo el ámbito nacional, una solución de equilibrio entre la preservación de la 

protección de la salud y el interés público al que responde la ordenación del sector de las 

telecomunicaciones.  

A pesar de que se encuentra publicada la Ley 8/2001, en la sentencia 8/2012 se 

especifica que las Comunidades Autónomas no puedan alterar esos estándares, ni imponer a 

los operadores una obligación de incorporar nuevas tecnologías para lograr una 

minimización de las emisiones, no sólo porque ello resulte contrario a las bases establecidas 

por el Estado en materia sanitaria, sino también porque de esa forma se vulnerarían en último 

término, las competencias legítimas del Estado en materia de telecomunicaciones. Por lo 

tanto, la normativa aplicable para las comunidades autónomas de España es la 

correspondiente a la normativa española, europea e internacional (1999/519/CE, 1999; 

ICNIRP, 2020; Real Decreto 1066/2001, 2001).  
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Para efectos de esta tesis se han considerado los niveles de referencia para la 

exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia de 100 kHz a 300 GHz, 

establecidos por la normativa internacional (Tabla 8), ya que los límites establecidos por los 

países que han decidido publicar su propia normativa son los mismos que se han definido a 

nivel internacional, en lo que se refiere a los estudios de exposición personal a CEM-RF para 

el público en general, en las frecuencias de 100 kHz a 300 GHz, que corresponde a este 

estudio de mediciones de exposición personal a CEM-RF en España, México, Jordania y 

Brasil. Aunque la normativa aplicable para los estudios presentados en esta tesis es la 

normativa internacional (ICNIRP, 2020), se da a conocer la normativa aplicable en los países 

que la han publicado (donde se han realizado las mediciones) para que las personas 

interesadas tengan conocimiento de ello. 

1.10.4. Normativa aplicable a México 

El 25 de febrero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 

mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición 

Técnica IFT-007-2019 de Límites de exposición máxima para seres humanos a radiaciones 

electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizantes, en el intervalo de 100 kHz a 300 GHz 

en el entorno de estaciones de radiocomunicación o fuentes emisoras. Esta disposición 

técnica establece que el límite básico para el público en general es de 10 W/m2 (IFT, 2020a) 

(Tabla 16), tal y como se establece en la normativa internacional (Tabla 8) (ICNIRP, 2020).  

Tabla 16. Límites básicos de exposición máxima para público en general en México. 

Tipo de 

exposición 

Intervalo de 

frecuencia 

Densidad de corriente 

(J) en la cabeza y el 

tronco 

(mA/m2) (valor eficaz) 

SAR 

promedio en 

todo el cuerpo 

(W/kg) 

SAR 

localizado en 

la cabeza y el 

tronco (W/kg) 

SAR localizado 

(extremidades) 

(W/kg) 

Intensidad 

de la onda, 

S (W/m2) 

Público en 

general 

100 kHz - 

10 MHz 
f /500 0.08 2 4 --- 

10 MHz - 

10 GHz 
--- 0.08 2 4 --- 

10 GHz - 

300 GHz 
--- --- --- --- 10 

Fuente: (IFT, 2020a). 

Notas: 

1.   es la frecuencia en Hz. 

2. Debido a que el cuerpo humano no es eléctricamente homogéneo, las densidades de corriente deben ser promediadas sobre una sección 

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

3. Para frecuencias de 100 kHz, los valores de la Densidad de corriente pico permitidos se obtienen multiplicando los valores RMS que 

aparecen en la tabla por  (1.414).  

4. Todos los valores del SAR deben ser promediados sobre un periodo de 6 minutos. 

5. El SAR localizado se promedia sobre un volumen de tejido continuo que contenga 10 gramos de masa. El máximo valor del SAR que 

se obtenga de esta forma en cualquier zona de la cabeza, el tronco y las extremidades, es el que se utiliza para determinar si se exceden los 

límites de la Tabla 1. En el intervalo de frecuencias de 0.3 GHz a 10 GHz, para exposición localizada en la cabeza, se adiciona un límite 

más en donde la Absorción específica (SA) promediada sobre 10 gramos de tejido no debe exceder de 2 mJ/kg para exposición del público 
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en general. Esto es con el fin de evitar un efecto auditivo causado por la expansión de cierto tejido cerebral debido a pequeños y rápidos 

cambios de temperatura, los cuales producen una onda que se transmite al oído interno. 

Los límites de referencia de exposición máxima para seres humanos a radiaciones 

electromagnéticas de radiofrecuencia no ionizantes se muestran en la Tabla 17, a efecto de 

que sean observados de manera obligatoria en el despliegue y operación de infraestructura 

inalámbrica y se proporcione una protección para la exposición al público en general, que 

habitualmente se encuentre en la proximidad de una estación de radiocomunicación o fuente 

emisora (IFT, 2020a). Estas referencias también se basan en la normativa internacional 

(ICNIRP, 2020). 

Tabla 17. Límites de referencia de exposición máxima para público en general. 

Tipo de 

exposición 

Rango de 

frecuencia 

Intensidad del 

campo eléctrico (E) 

(V/m) (valor eficaz) 

Intensidad del campo 

magnético (H) (A/m) 

(valor eficaz) 

Intensidad de la onda 

plana equivalente,  

Seq (W/m2) 

Público en 

general 

100- 150 kHz 87 5 - 

0.15 - 1 MHz 87 0.73/f - 

1 - 10 MHz 87/f1/2 0.73/f - 

10 - 400 MHz 28 0.073 2 

400 - 2000 MHz 1.375f1/2 0.0037 f1/2 f/200 

2 - 300 GHz 61 0.16 10 

Fuente: (IFT, 2020a). 
Notas: 

1. f es la frecuencia expresada en las unidades indicadas en la columna de intervalo de frecuencias. 

2. Para frecuencias entre 100 kHz y 10 GHz, los valores de E2, H2 y de la Densidad de potencia equivalente de onda plana (S) deben ser 

promediados sobre cualquier periodo de 6 minutos. 

3. Todos los valores de la tabla son valores RMS. 

4. Para frecuencias de 100 kHz, los valores pico permitidos son los que resultan de multiplicar los valores RMS que aparecen en la tabla 

por  (~ 1.414). 

5. Para frecuencias mayores a 10 GHz, los valores de E2, H2 y de la Densidad de potencia equivalente de onda plana (S) deben ser 

promediados sobre cualquier periodo de 68/  min. Con f en GHz. 

El 26 de febrero de 2020 también se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Disposición Técnica IFT-012-2019 de Especificaciones técnicas para el cumplimiento de los 

límites máximos de emisiones radioeléctricas no ionizantes de los productos, equipos, 

dispositivos o aparatos destinados a telecomunicaciones que pueden ser conectados a una 

red de telecomunicaciones y/o hacer uso del espectro radioeléctrico. Índice de Absorción 

Específica (SAR) (IFT, 2020b), estas especificaciones también se han establecido con base 

a la normativa internacional (ICNIRP, 2020). 

1.10.5. Normativa aplicable a Jordania  

La normativa aplicable a Jordania se basa en las Restricciones básicas y Niveles de 

referencia internacionales (ICNIRP, 2020), y se encuentra publicada en las Regulaciones 

para limitar la exposición a campos electromagnéticos y sus efectos en la salud humana y la 

seguridad pública (Telecommunications Regulatory Commission- Jordan). El valor de 

referencia de Intensidad de la onda (densidad de potencia, Sref) que se utiliza se muestra en 

la tabla Tabla 18, iguales a los establecidos en la normativa internacional (ICNIRP, 2020). 
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Tabla 18. Valores de referencia de densidad de potencia. 

Rango de frecuencia 
Intensidad de la onda 

Sref (W/m2) 

1-10 MHz N/A 

10-400 MHz 2 

400-2000MHz 𝑓/200 (𝑓 en MHz) 

2-300 GHz) 10 

Fuente: (Telecommunications Regulatory Commission- Jordan). 

1.10.6. Normativa aplicable a Brasil  

La normativa aplicable a Brasil es la LEI Nº 11.934 del 5 de mayo de 2009, publicada 

por la Agência Nacional de Energía Elétrica que establece los Límites de la exposición 

humana a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos, asociados con la operación de 

estaciones de transmisión de radio, terminales de usuario y sistemas de energía eléctrica en 

las bandas de frecuencia de hasta 300 GHz, con el fin de garantizar la protección de la salud 

y la seguridad (ANEEL, 2012; LEI 11.934, 2009). Estos límites se basan en la normativa 

internacional y busca garantizar la protección de la salud y el medio ambiente en todo el 

territorio brasileño, se adoptan los límites recomendados por la ICNIRP y la Organización 

Mundial de la Salud, tanto para la exposición ocupacional y la exposición de público en 

general (ICNIRP, 2020). 

1.11. Estudios de medición de la exposición personal a CEM-RF. Una 

revisión Sistemática. 

Las revisiones sistemáticas con metaanálisis permiten estudiar la eficacia y la 

seguridad de un tratamiento respecto a otro con un elevado nivel de calidad y rigor científico 

para ayudar en la toma de decisiones, sin embargo, en ocasiones la presentación y la 

descripción de algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis siguen sin ser del todo claras 

o sigue faltando información importante, fundamentalmente en los apartados de métodos y 

resultados (Moher et al., 2007).  

Durante las últimas décadas, se han llevado a cabo iniciativas que contribuyen a 

mejorar la transparencia, la calidad y la consistencia de la información metodológica, y los 

resultados presentados en las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entre ellas, se destaca 

la publicación en 1999 de la declaración Quality of Reporting of Meta-analyses –

QUOROM– (Moher et al., 1999), y su posterior revisión y ampliación en la declaración 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Liberati 

et al., 2009; Moher et al., 2009; Page et al., 2021a; Tetzlaff et al., 2020; Urrútia and Bonfill, 

2010). La declaración PRISMA es una guía metodológica de publicación de la investigación 

diseñada para mejorar la integridad del informe de revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

Desde su publicación en 2009, los autores e investigadores de todo el mundo han utilizado 

la declaración PRISMA para planificar, preparar y publicar sus revisiones sistemáticas y 

metaanálisis. La difusión e implantación de la declaración PRISMA parece indicar mejorar 
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en la calidad de la publicación de los métodos y resultados de las revisiones sistemáticas y 

los metaanálisis (Panic et al., 2013). Tradicionalmente, las revisiones sistemáticas y 

metaanálisis se han centrado fundamentalmente en la evaluación de la eficacia o la seguridad 

de un tratamiento en comparación con un único comparador (Liberati et al., 2009; Page et 

al., 2021b, 2021a). 

A través de las revisiones sistemáticas o los metaanálisis evalúan críticamente y 

sintetizan formalmente la mejor evidencia existente para proporcionar una declaración de 

conclusiones que responden a preguntas específicas planteadas en cualquier área. Los pasos 

de una revisión sistemática exitosa incluyen los siguientes: identificación de una pregunta 

que no se puede responder; definiciones explícitas de los participantes, las intervenciones, 

las comparaciones y los resultados de la investigación; utilización de las pautas PRISMA 

(elementos de notificación preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis) y si es 

posible, el registro de PROSPERO; extracción de datos sistemática y exhaustiva; y 

calificación apropiada de la evidencia y fuerza de las recomendaciones (Harris et al., 2014). 

En este contexto, la declaración PRISMA 2020 ha sido diseñada principalmente para 

revisiones sistemáticas de estudios que evalúan los efectos de las intervenciones de salud, 

independientemente del diseño de los estudios incluidos, sin embargo, los elementos de la 

lista de verificación también son aplicables a informes de revisiones sistemáticas que 

evalúan otras intervenciones, por ejemplo intervenciones sociales o educativas; y muchos de 

los elementos son aplicables a revisiones sistemáticas con objetivos distintos a la evaluación 

de intervenciones (como evaluar etiología, prevalencia o pronóstico). Esta metodología está 

diseñada para su uso en sistemas de revisiones que incluyen síntesis (como metaanálisis por 

pares u otra síntesis estadística de métodos) o no incluyen síntesis (por ejemplo, porque solo 

se identifica un estudio elegible).  

Los ítems de la metodología PRISMA 2020 son relevantes para las revisiones 

sistemáticas de métodos mixtos (que incluyen estudios cuantitativos y cualitativos) y puede 

utilizarse para revisiones sistemáticas originales, revisiones sistemáticas actualizadas o 

actualizaciones continuas (Tetzlaff et al., 2020). Con base a la declaración o metodología 

PRISMA, a continuación, se presentan los estudios de medición de exposición a CEM-RF, 

resultado de una revisión bibliográfica que ha sido útil para fundamentar el presente trabajo 

de investigación.  

De los diferentes estudios de medición y evaluación de la exposición personal a 

CEM-RF se destacan 139 publicaciones, producto de una revisión sistemática de estudios 

publicados en revistas indexadas de alto factor de impacto. La primera búsqueda fue 

realizada en la base de datos de la Web Of Science (WOS), considerando todas las bases de 

datos y todos los años, utilizando los siguientes criterios de búsqueda: Tema: 

(Radiofrequency electromagnetic fields); Periodo de tiempo: Todos los años; y Todas las 

bases de datos:  WOS, CCC, DIIDW, KJD, MEDLINE, RSCI, SCIELO. El resultado de esta 

primera búsqueda fue un total de 30416, de los cuales 29136 estaban registros en la WOS y 

1280 registros de PubMed, pero 1280 registros estaban duplicados. 
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Debido a la duplicidad de los trabajos encontrados, se decidió considerar únicamente 

las publicaciones encontradas en la base de datos de la Web Of Science. Debido a la 

generalización del tema de búsqueda y al registro de trabajos que no cumplían con el objetivo 

y tema de estudio, se realizó una segunda búsqueda, se modificaron y añadieron otros 

criterios de búsqueda, que son: Tema: (Radiofrequency electromagnetic fields); Idiomas: 

(English) and Tipos de documentos: (Article or Review); Periodo de tiempo: 1988-2021; e 

Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 

ESCI, CCR-EXPANDED, IC. El resultado de esta segunda búsqueda fue de 2137 registros, 

ya que fueron excluidos previamente 358 publicaciones: 309 Proceedings papers, 25 

Meeting abstracts y 24 Book chapters.  

Al hacer la revisión de los 2137 registros se identificó que aún seguía habiendo 

trabajos que no cumplían con el objetivo de la búsqueda, y el tema seguía siendo muy 

genérico, por lo que se decidió hacer una tercer búsqueda en la que se incluyeron nuevos 

criterios de búsqueda, quedando de la siguiente manera: Tema: (Radiofrequency 

Electromagnetic Fields) and Tema: (personal exposure) and Tema: (environment) and Tema: 

(measurements) and Tema: (mobile phone) or Tema: (base stations) and Tema: (wireless) or 

Tema: (Wi-Fi) and Tema: (exposure assessment) or Tema: (exposure measurement) and 

Tema: (personal exposimeter) and Tema: (children) and Tema: (school); Refinado por: 

Índice de Web of Science: (WOS.SCI ) and Áreas de investigación: (Physics or Research 

Experimental Medicine or Public Environmental Occupational Health or Life Sciences 

Biomedicine Other Topics); Periodo de tiempo: 1988-2021; e Índices: SCI-EXPANDED, 

SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC.  

El total de registros encontrados en esta tercera búsqueda fue de 315 publicaciones, 

fueron excluidos previamente 1823 registros que no cumplían con el objetivo de la búsqueda 

porque no indicaban haber medido la exposición personal a CEM-RF. Fueron revisados los 

315 resúmenes de las publicaciones seleccionadas y se descargaron 301 trabajos completos 

en formato pdf, razón por la cual 14 informes fueron solicitados para su recuperación, pero 

solo se recuperaron 11 y 3 no fue posible su recuperación (no aportaban información 

relevante por lo que se decidió no considerarlos). Como resultado de lo anterior, después de 

revisar todos los informes fueron excluidos 176 publicaciones (173 trabajos no cumplían con 

el objetivo de la búsqueda y 3 no fueron recuperados), por lo que fueron seleccionados e 

incluidos en la revisión 139 trabajos completos, mismos que fueron analizados y ordenados 

por año de publicación (Figura 15 y Tabla 19). 

El teléfono móvil transmite CEM-RF de baja potencia, transmite energía sólo cuando 

está encendido, funcionan en un intervalo de frecuencias de entre 450 y 2700 MHz y tienen 

un pico de potencia que va de 0.1 a 2 vatios, teniendo en cuenta que la exposición del usuario 

disminuye rápidamente al aumentar la distancia entre el dispositivo y el ser humano; esto es, 

una persona que utiliza el teléfono móvil a una distancia de entre 30 y 40 centímetros de su 

cuerpo (por ejemplo, al escribir mensajes de texto, navegar en internet o cuando utiliza el 

dispositivo en manos libres) estará mucho menos expuesta a CEM-RF en comparación con 

aquella persona que lo utiliza cerca de la cabeza cuando realiza una llamada.  
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Además de lo anterior, el nivel de exposición se reduce si el usuario disminuye el 

número de llamadas y la duración de la llamada, incluso, también se reduce si el teléfono 

móvil tiene buena recepción de señal, es decir, si el teléfono se encuentra cerca de una antena 

le será más fácil y rápido conectarse para transmitir datos, por lo que la exposición del 

usuario al teléfono móvil será menor. Otro ejemplo es lo que ocurre con las antenas de 

telefonía móvil o de Wi-Fi, para las personas que se encuentran lejos de esas fuentes 

emisoras de CEM-RF los niveles de exposición serán bajos, al encontrarse en el campo 

lejano, y no habría porque preocuparse.  

Los CEM-RF procedentes de la telefonía móvil y sus antenas, así como de la Wi-Fi 

han sido clasificados en el grupo 2B por la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO 

en inglés) (WHO, 2005b), como posibles carcinogénicos para las personas, a través del 

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, 2011). En este mismo grupo 

2B se encuentra el café, el diésel, los productos para la limpieza en seco, la exposición 

ocupacional de los bomberos, el hidrocarburo aromático estireno, los trabajos en empresas 

textiles y los polvos de talco higiénicos. La investigación epidemiológica en este campo 

sigue siendo muy limitada y aun no se tienen conclusiones científicas claras sobre los 

posibles efectos de los CEM-RF en la salud (Brzozek et al., 2021; van Deventer et al., 2011); 

esto significa que hay evidencia limitada sobre la posible asociación entre los CEM y el 

cáncer en humanos (por ejemplo), hay pruebas insuficientes asociadas con el cáncer (Iyare 

et al., 2018).  

Para controlar el cumplimiento de los niveles de exposición a CEM-RF, con base en 

los resultados de investigaciones la ICNIRP ha establecido restricciones básicas y niveles de 

referencia internacionales que deben cumplirse (ICNIRP, 2020), y con ello, evitar posibles 

efectos adversos en la salud. Además, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una 

agenda de investigación para campos de radiofrecuencia, enumerando las necesidades de 

investigación de alta prioridad entre las que se encuentran los efectos sobre la salud, 

subdivididas en epidemiología, estudios en humanos, estudios en animales, estudios en 

mecanismos celulares e investigación en ciencias sociales (van Deventer et al., 2011), razón 

por la que también está clara la necesidad de seguir investigando sobre estos campos.  

A continuación, se presentan las investigaciones publicadas que han realizado 

mediciones de exposición personal a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, estudios 

que han sido seleccionados después de realizar una revisión sistemática y detallada (Figura 

15 y Tabla 19); además, también se mencionan otros estudios en los que se intenta buscar 

correlación entre los CEM-RF y la salud. 
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Figura 15. Diagrama de flujo de la revisión sistemática de estudios de medición de 

exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF). 

1.11.1. Medición de la exposición personal a CEM-RF con la 

participación de voluntarios  

La mayoría de los estudios de medición de la exposición personal a CEM-RF se han 

llevado a cabo con la participación de voluntarios, quienes portan exposímetros personales 

que miden los niveles de exposición en los diferentes microambientes que visitan mientras 

hacen una vida normal. En ese tipo de estudios, el investigador contacta previamente a los 
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participantes para invitarlos en el estudio, explica los objetivos y agenda una fecha para 

entregar un exposímetro personal y explicar el protocolo de medición; además, entrega un 

diario personal y un dispositivo GPS para ser utilizados en el registro de la hora de entrada 

y salida en cada uno de los microambientes. Esta información es utilizada por el investigador 

una vez que ha terminado el proceso de medición, y que realiza los análisis estadísticos 

necesarios para describir los niveles de exposición en los diferentes microambientes, periodo 

y tipo de día.  

En la mayoría de los estudios con voluntarios se presentan los resultados de la 

exposición indicando la contribución de las diferentes fuentes o bandas de radiofrecuencia 

para los diferentes microambientes medidos (Akkam et al., 2020; Bhatt et al., 2016a; Birks 

et al., 2018; Blaž Vali et al., 2009; Bogers et al., 2018a; Bolte and Eikelboom, 2012; Bolte 

et al., 2008, 2011; Choi et al., 2018; Eeftens et al., 2018a; Frei et al., 2009a; Gallastegi et al., 

2016; Joseph et al., 2012a; Kuehnlein et al., 2009; Massardier-Pilonchery et al., 2019; Najera 

et al., 2020; Radon et al., 2006; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a; Roser et al., 2015, 

2017; Thielens et al., 2019; Thomas et al., 2008a, 2008b; Thuroczy et al., 2008; Viel et al., 

2009a; Zeleke et al., 2018, 2019); y en otros estudios, con base en las medidas registradas 

con los voluntarios se desarrollan modelos de predicción de mediciones (Frei et al., 2009b, 

2010).  

En otros estudios, además de las mediciones de exposición personal con la 

participación de voluntarios, se les pide a los participantes (voluntarios) contestar un 

cuestionario de evaluación de la percepción del riesgo, teniendo en cuenta también una 

muestra de la población no participante, con el fin de comparar los resultados (Choi et al., 

2016; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a; Zeleke et al., 2021). En 2018 se publicó un 

estudio de medición de la exposición personal a CEM-RF en el que se comparó los niveles 

de exposición medidos en los microambientes cotidianos de diferentes países (Sagar et al., 

2016, 2018c).  

El protocolo de investigación aplicado a este tipo de estudios es similar, en un estudio 

realizado en Alemania, se seleccionó a una muestra poblacional de 329 adultos, de edades 

comprendidas entre 18 y 65 años que vivían en cuatro ciudades diferentes (Munich, Freising, 

Ebersberg y Grafing), se realizaron mediciones y el resultado fue que los niveles de 

exposición estaban muy por debajo del nivel de referencia internacional (Thomas et al., 

2008b), estos resultados son similares a los resultados de los estudios que midieron la 

exposición personal a CEM-RF. En los estudios con voluntarios, los participantes llevan un 

exposímetro personal y rellenan un diario personal de actividades donde registran los 

microambientes visitados (Thuroczy et al., 2008), este protocolo es el mismo que ha sido 

utilizado en la mayoría de los estudios con voluntarios, la mayoría de ellos realizados en 

países Europeos (Akkam et al., 2020; Bhatt et al., 2016a; Birks et al., 2018; Blaž Vali et al., 

2009; Bogers et al., 2018a; Bolte and Eikelboom, 2012; Bolte et al., 2008; Choi et al., 2018; 

Eeftens et al., 2018a; Frei et al., 2009a; Gallastegi et al., 2016; Joseph et al., 2012a; 

Kuehnlein et al., 2009; Massardier-Pilonchery et al., 2019; Najera et al., 2020; Radon et al., 

2006; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a; Roser et al., 2015, 2017; Thielens et al., 2019; 
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Thomas et al., 2008a, 2008b; Thuroczy et al., 2008; Viel et al., 2009a; Zeleke et al., 2018, 

2019) y un primer estudio realizado en una ciudad mexicana (Ramirez-Vazquez et al., 

2021a). 

Otros estudios en los que también participaron voluntarios han sido más específicos, 

las mediciones fueron realizadas en el hogar (Martens et al., 2016), en residencias (Viel et 

al., 2009b) y en sitios cerca de antenas (Cooper et al., 2004). Algunos estudios han 

combinado el método de medición, han realizado medidas con voluntarios y mediciones 

puntuales en diferentes microambientes (De Giudici et al., 2021; Gallastegi et al., 2018; Gryz 

et al., 2015; Joseph et al., 2008, 2012b);  y en uno de ellos, se realizó una modelación de la 

alteración del efecto sombra corporal en las mediciones (De Miguel-Bilbao et al., 2015a). 

Otras investigaciones han medido la exposición con la participación de voluntarios y con 

mediciones puntuales en áreas universitarias (Rodriguez et al., 2011) y de la misma manera, 

en el hogar (Breckenkamp et al., 2012; Martin et al., 2021; Tomitsch and Dechant, 2012). 

1.11.2. Medición de la exposición personal a CEM-RF con 

mediciones puntuales  

Otro tipo de estudios sobre exposición personal a CEM-RF han sido realizados con 

mediciones puntuales por el investigador, por una persona contratada o por un voluntario, 

en diferentes microambientes (Aerts et al., 2013a, 2020; Aminzadeh et al., 2016; Beekhuizen 

et al., 2013; Bhatt et al., 2016b, 2017a; Cansiz et al., 2018; Dhami, 2012; Engiz and Kurnaz, 

2017; Fernandez-Garcia and Gil, 2017; Foster, 2007; Gryz et al., 2014; Iyare et al., 2019b; 

Joseph et al., 2010b; Juhasz et al., 2011; Kim et al., 2014; Kurnaz and Mutlu, 2020; Lahham 

et al., 2015, 2017; Markakis and Samaras, 2013; Sagar et al., 2016; Sánchez-Montero et al., 

2017; Thielens et al., 2015; Trcek et al., 2007; Urbinello et al., 2014a, 2014b; Verloock et 

al., 2014; Vermeeren et al., 2013); cerca de estaciones base de telefonía móvil (Bolte et al., 

2011; Keow and Radiman, 2006; Sarbu et al., 2020; Wu et al., 2013; Chiaraviglio et al., 

2020); alrededor de edificios (Paniagua et al., 2013); en áreas universitarias (dentro y fuera 

de los edificios) (Fernandez et al., 2020; Kljajic and Djuric, 2020; Kurnaz et al., 2018a; 

Ramirez-Vazquez et al., 2020a); en una biblioteca (Tang et al., 2019); en el hogar 

(Chiaramello et al., 2020; Hardell et al., 2018; Pachon-Garcia et al., 2015; Paniagua et al., 

2020; Tomitsch and Dechant, 2015; Tomitsch et al., 2010); en escuelas (Hedendahl et al., 

2017; Karipidis et al., 2017; Kurnaz et al., 2018b; Peyman et al., 2011; Ramirez-Vazquez et 

al., 2020b); en residencias (Aerts et al., 2019); y en un tren en movimiento (Aerts et al., 

2015).  

Algunos estudios que también realizaron mediciones puntuales en diferentes 

microambientes desarrollaron modelos de simulación para predecir mediciones de 

exposición en zonas o microambientes que no fueron medidos (Aerts et al., 2013b, 2016; 

Beekhuizen et al., 2013; Buergi et al., 2010; Bürgi et al., 2008; Huang et al., 2016; Regrain 

et al., 2020). 
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1.11.3. Medición de la exposición personal a CEM-RF por el 

investigador moviéndose en diferentes microambientes 

Además de la medición de la exposición personal a CEM-RF con la participación de 

voluntarios y con mediciones puntuales, se han realizado otros estudios donde las 

mediciones fueron realizadas por un investigador moviéndose y recorriendo diferentes 

microambientes, andando o en algún medio de transporte (por ejemplo, bicicleta o coche) 

(Aminzadeh et al., 2019a; Eeftens et al., 2019; Gonzalez-Rubio et al., 2016, 2017a; Hardell 

et al., 2017; Sagar et al., 2018b; Velghe et al., 2019). En Bélgica, los investigadores midieron 

en diferentes microambientes, con una duración de 5 horas, tomando registros cada 10 

segundos (Joseph et al., 2008); en España, se realizaron medidas cerca de la instalación 

temporal de antenas de telefonía móvil (Ramirez-Vazquez et al., 2019b) y en un tranvía en 

movimiento (Celaya-Echarri et al., 2020). En los Países Bajos y en los Estados Unidos se 

montó un exposímetro en un coche para realizar medidas y hacer un seguimiento del espectro 

de radiofrecuencia (Bolte et al., 2016). 

Para la fundamentación teórica de esta tesis se han revisado y analizado los estudios 

que midieron la exposición personal a CEM-RF, y también se han incluido las publicaciones 

que han realizado una revisión sistemática y análisis de las investigaciones en este campo de 

estudio (Adair et al., 2009; ARPANSA, 2014; Baliatsas et al., 2012; Bolte, 2016; 

Chiaramello et al., 2019; Christopoulou and Karabetsos, 2015; Cucurachi et al., 2013; Di 

Ciaula, 2018; Dongus et al., 2021; Duerrenberger et al., 2014; Foster and Moulder, 2013; 

Gajsek et al., 2015, 2016; Galli et al., 2019; Inyang et al., 2008; Jalilian et al., 2019; Khurana 

et al., 2010; Moulder et al., 2005; Repacholi et al., 2012; Röösli, 2008; Röösli et al., 2010a; 

Sagar et al., 2018a; Simko and Mattsson, 2019), ya que en estos trabajos se concentran los 

estudios que sustentan a las nuevas investigaciones. 

En la tabla 19 se presentan los estudios de medición de la exposición personal a 

CEM-RF ordenados por fecha de publicación, destacando el objetivo y tipo de estudio, así 

como, el equipo de medición utilizado. 
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Tabla 19. Estudios de medición de exposición personal a CEM-RF (ordenados por año de publicación). 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2004 
(Cooper et 

al., 2004) 

Reino 

Unido 

Medir de exposición 

para evaluar posibles 

métricas de 

exposición para 
estudios 

epidemiológicos. 

Mediciones con 

voluntarios, en 

microambientes 

y cerca de 
antenas 

ESM-20 

RadMan' 

(modelo 
BN2250) 

124 registros, 17 

trabajadores al aire libre, 31 

trabajadores dentro de 

edificios y 76 trabajadores en 
altura de mástiles, torres y 

plataformas móviles 

124 

personas 
2.8 s 

20 mediciones,  

2 s 
sí no 

Tratadas como 

si fueran 

censuradas 

(reemplazado 
por el límite 

superior) 

2005 
(Moulder et 

al., 2005) 
Canadá/ 

Pensilvania 

Revisar el estado 

actual de la evidencia 
sobre, si la energía de 

RF utilizada para la 

comunicación 

inalámbrica podría ser 

cancerígena. 

Review 
Review  

No midieron 

Revisión de más de 1700 
citas reunidas por el Comité 

Internacional de Seguridad 

Electromagnética del 

Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos 

1700 citas - 2005 - - - 

2006 
(Radon et 

al., 2006) 

Germany/

Munich 

Realizar un estudio 

epidemiológico para 

comparar la 

exposición personal a 

CEM-RF.  

Mediciones con 

voluntarios 

DSP-090 

Prototipo del 

dosímetro 

Maschek  

42 niños, 57 adolescentes y 

64 adultos 

163 

personas 
13 s 24 horas no sí 

Correlación de 

rango 

Spearman 

2006 

(Keow and 

Radiman, 

2006) 

Malasia/ 

Kuala 

Lumpur, 

Selangor 
y Perak 

Realizar mediciones 

de los niveles de RF 

emitidos por 

estaciones base y 

comparar los valores 

con los límites de 
exposición 

establecidos por 

varias organizaciones 

y países. 

Mediciones 

puntuales cerca 

de antenas 

Analizador de 

RF HF35C 

200 sitios alrededor de 47 

estaciones base de telefonía 

móvil 

200 lugares Cada 1 h 

8:00 a.m. a 

12:00 horas. 

(mayo y junio 
de 2005) 

- - - 

2007 
(Foster, 

2007) 

EUA, 

Francia, 

Alemania 
y Suecia 

Medir CEM-RF desde 

redes de área local 

inalámbricas 

(WLAN) mediante 
Wi-Fi en el medio 

ambiente, en un rango 

de frecuencia 75. 

Mediciones 

puntuales en 
microambientes  

SRM-3000 

Narda (Prueba de 

seguridad Narda 
435, NY 11788 

EUA) 

356 mediciones en 55 sitios 

(residencias privadas, 

espacios comerciales, 

sanitarios e instituciones 
educativas y otros espacios 

públicos) en cuatro países 

4 países, 55 

áreas 
0.6 a 1.9 s 

Promedios: 

periodos de 40 
a 120 s 

no no - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2007 
(Trcek et al., 

2007) 

Eslovenia/ 

Ljubljana, 

Maribor, 
Kranj, 

Koper y 

Pueblos 

(Labour, 

Hrvatini, 

Tinjan y 

Čelje) 

Evaluar el campo 

electromagnético en 

diferentes entornos de 

vida. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes  

DSP 90 8 ciudades 

De 20000, 

12059 

medidas 

- 

Mediciones a 

20 m de 

distancia 

no sí - 

2008 
(Joseph et 

al., 2008) 

Bélgica/ 

Gante - 

Bruselas 

Medir la exposición 

personal de CEM de 

12 fuentes RF.  

Mediciones con 

voluntarios, 

puntuales y en 

microambientes 

EME SPY 120  28 escenarios y 7 voluntarios 
28 áreas 7 

personas 
10 s 

5 horas 

(mínimo) en 

diferentes 

escenarios 

no sí - 

2008 
(Thomas et 

al., 2008b) 

Alemania/
Munich, 

Freising, 

Ebersberg 

y Grafing 

Investigar la 

asociación entre la 
exposición a las 

frecuencias de los 

teléfonos móviles y el 

bienestar de los 

adultos.   

Mediciones con 

voluntarios 

ESM-140 

Maschek 

329 voluntarios en 4 

ciudades 

329 

personas 
1 s 24 horas sí sí 

Mitad del límite 

de detección 

2008 
(Bürgi et al., 

2008) 
Basilea y 

Bubendorf 

Evaluar la idoneidad 

del modelo para la 

vigilancia de la 
exposición y para la 

investigación 

epidemiológica. 

Modelar el tiempo 

promedio de CEM de 

frecuencias altas, de 

una zona urbana de 
Basilea y una zona 

rural de Bubendorf.. 

Mediciones 

puntuales y 

modelo 

geoespacial 

NARDA SRM-

3000 antena que 

utiliza la raíz 

cuadrática media 

(RMS)  

Mediciones al aire libre, 20 

sitios en Basilea y 18 sitios 

en Bubendorf 

38 lugares 

(3 medidas 

por sitio) 

- 

1345 horas en 

Basilea (marzo 

2005) y 1515 

horas en 

Bubendorf.  

(noviembre 

2005) 

- - - 

2008 
(Bolte et al., 

2008) 

Países 

Bajos/ 

Ámsterdam 

y 
surroundings 

Estudiar la exposición 

a CEM-RF con un 

exposímetro 

holandés, 

desarrollando una 

matriz de exposición 
de actividad (EMF-

AEM). 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

EME SPY 121 5 empleados contratados 5 personas 4 s 
13.5 horas por 

microambiente 
- sí ROS 

2008 
(Thuroczy et 

al., 2008) 

Hungría/B

udapest 

Evaluar la utilidad de 

un exposímetro 

personal de RF, para 

evaluar la exposición 

individual a CEM-

RF.  

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

DSP 90 
5 microambientes (Hogar, 

cama, viaje, trabajo, otro) 
21 personas 15 s 

24 horas (junio 

y julio 2005) 
sí no - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2008 
(Röösli, 

2008) 

Suiza/ 

University 

of Bern 

Realizar una revisión 

utilizando técnicas de 

meta-analíticas para 
agrupar los resultados 

de estudios que 

investigan la 

capacidad de 

discriminar la 

exposición a CEM-

RF. 

Review 
Review  

No midieron 

7 estudios que incluyeron un 

total de 182 
autodeclaraciones 

electromagnéticas en 

individuos hipersensibles 

(EHS) y 332 individuos no 

EHS 

7 estudios - agosto 2007  - - - 

2008 
(Inyang et 

al., 2008) 

Australia 

y Bélgica/ 

Monash y 
Melbourne 

Realizar una revisión 
para describir las 

fortalezas y 

limitaciones de los 

instrumentos de 

evaluación de 

exposiciones y sugerir 

mejoras que incluyan 

tecnologías 
emergentes. 

Review  
Review 

No midieron 

28 artículos, 18 eran estudios 

de casos y controles 
28 artículos 1966 a 2005 1966 a 2005 - - - 

2009 
(Frei et al., 

2009a) 

Suiza 

/Basilea 

Medición de los 

niveles de exposición 

personal a CEM-RF 

de diferentes fuentes, 

para una población de 

estudio en 
investigación 

epidemiológica. 

Mediciones con 

voluntarios y 

Modelo de 

predicción 

EME SPY 120 166 voluntarios 
166 

personas 
90 s 1 semana sí - ROS 

2009 
(Frei et al., 

2009b) 

Suiza/ 

Basilea 

Desarrollar un 

modelo de predicción 

de la exposición 

media de CEM-RF de 

diferentes fuentes 

para una población de 
estudio en la 

investigación 

epidemiológica.  

Mediciones con 

voluntarios 
EME SPY 120 166 voluntarios 

166 

personas 
90 s 1 semana sí - ROS  

2009 
(Kuehnlein 

et al., 2009) 

Alemania/

Baviera 

Investigar los posibles 

efectos de las redes de 

telefonía móvil en 

niños, mediante la 
dosimetría personal 

para categorizar la 

exposición. 

Mediciones con 

voluntarios 
ESM-140 1433 voluntarios 

1433 

personas 
1 s 24 horas - - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2009 
(Blaž Vali et 

al., 2009) 

Eslovenia/ 

Ljubljana, 

Maribor, 
Kranj, 

Koper y 

algunos 

pueblos 

Medir los niveles de 
exposición personal a 

CEM-RF. 

Mediciones con 
voluntarios en 

microambientes 

EME Spy 120 

54 voluntarios en 5 

microambientes (Hogar-
urbano, hogar-rural, trabajo, 

al aire libre-urbano, al aire 

libre-rural) 

54 personas 
en 5 áreas 

20 s 34 horas sí - - 

2009 
(Adair et al., 

2009) 

Reino 

Unido/ 
Reino 

Unido 

Realizar una revisión 

de estudios sobre 

CEM-RF para 

informar las 
conclusiones de los 

informes y 

comentarios en el 

informe BioInitiative. 

Review 
Review  

No midieron 

Citas de análisis 

completados en Irlanda, 
OMS, Comité científico de 

la Comisión Europea y el 

Reino Unido 

- 2007 y 2008 2007 y 2008 - - - 

2009 

y 
2011 

(Viel et al., 

2009a, 
2011) 

Francia/ 

Besanzón 

Evaluar la exposición 

a CEM-RF y aclarar 

la contribución 

relativa de las 
diferentes fuentes de 

exposición total. 

Mediciones con 

voluntarios en 
microambientes 

EME SPY 120 377 voluntarios 
377 

personas 
13 s 24 horas sí - ROS 

2009 
(Viel et al., 

2009b) 

Francia 

Besanzón/

Besanzón 

Caracterizar la 

distribución de la 

exposición residencial 

a CEM-RF. 

Mediciones con 

voluntarios en 

residencias 

EME SPY 120 200 voluntarios 
200 

personas 
13 s 24 horas sí - - 

2010 
(Tomitsch et 

al., 2010) 

Baja 

Austria/ 

Austria 

Realizar mediciones 
puntuales de campos 

electrostáticos, 

eléctricos y campos 

magnéticos de baja 

frecuencia. 

Mediciones 

puntuales en 

hogares 

Medidor de 
campo 

(ME3851A, 

GigaHertz 

Solutions) 

226 hogares 226 áreas 2 s 10 s 30 s 6 min (varia) - - - 

2010 
(Frei et al., 

2010) 

Suiza/ 

Basilea 

Investigar el impacto 

del uso del teléfono 

personal en lecturas 
de exposímetros y 

diferentes métodos de 

evaluación y modelo 

de predicción de la 

exposición basado en 

la propagación. 

Mediciones con 

voluntarios y 

Modelo 

geoespacial 

EME Spy 120 166 voluntarios 
166 

personas 
90 s 1 smna sí - - 

2010 
(Buergi et 

al., 2010) 

Suiza/ 

Basilea 

Realizar mediciones 
de exposición a 

CEM-RF y un 

modelo geoespacial 

para predecir el 

CEM-RF desde un 

sitio fijo. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

y modelo de   

simulación  

NARDA SRM-

3000 (NARDA 

Safety Test 

Solution) 

113 calles, 133 casas y 131 

mediciones en ventana 
377 áreas 30 s día (6 a 22 h) - -  
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2010 
(Joseph et 

al., 2010b) 

Bélgica, 

Suiza, 
Eslovenia, 

Hungría y 

los Países 

Bajos 

Comparar el nivel de 

exposición y las 
contribuciones de 

diferentes fuentes 

específicas entre los 

países bajos y 

europeos.  

Mediciones con 
voluntarios y por 

investigadores en 

microambientes 

EME SPY 120 y 

EME SPY 121 

de SATIMO 

5 países, 5 áreas en Bélgica. 
131 personas en Suiza, 20 

personas en Eslovenia, 138 

en Hungría y 5 en Holanda.  

 294 

personas,  

en oficina, 
al aire libre 

y tren, 

automóvil/a

utobús, el 

hogar y el 

exterior 

4 y 90 s 

5 y 13.5 h por 
microambiente  

1 semana, 34 h 

y 48 h por 

voluntario 

- - ROS 

2010 
(Khurana et 

al., 2010) 

Lincoln/ 

Nebraska 

Realizar una revisión 

de un total de 10 
estudios 

epidemiológicos que 

evaluaron los posibles 

efectos de estaciones 

base de telefonía 

móvil sobre la salud.  

Review 
Review 

No midieron  
10 estudios 10 artículos - - - - - 

2010 
(Röösli et 

al., 2010a) 

Suiza/ 

Basilea 

Revisar y evaluar la 

literatura reciente 
sobre los efectos de la 

exposición a la 

radiación de 

estaciones base de 

telefonía móvil en la 

salud. 

Review  
Review 

No midieron  

17 artículos: 5 ensayos 

aleatorios de laboratorio en 

humanos y 12 estudios 

epidemiológicos 

17 artículos - - - - - 

2011 
(Peyman et 

al., 2011) 

Reino 

Unido/Rei

no Unido 

Realizar investigación 
sistemática sobre 

equipos Wi-Fi que se 

utilizan en las 

escuelas del Reino 

Unido y realizar 

mediciones para 

evaluar la exposición 

de los alumnos.  

Mediciones 

puntuales en 

escuelas  

Equivalent 

Isotropically 

Radiated Power 

(EIRP) 

15 portátiles y 12 puntos de 

acceso para mediciones de 

densidad de potencia en 

distancias cortas (menos de 1 

m a 2.4 GHz y 1.5 m a 5 

GHz) 

12 puntos y 

50 muestras 

30 min a 2 

horas 
30 a 2 horas - - - 

2011 
(Juhasz et 

al., 2011) 

Hungría/ 

Budapest, 

Eger, 

Szolnok y 

Szeged 

Medición con 

profesores y 

cuidadores de jardín 

de infantes para 

estimar las 

exposiciones de los 

niños. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en 

microambientes  

EME SPY 121 y 

DSP 90 

91 voluntarios en 2009 y 41 

en 2010 

132 

personas 
15 s a 30 s 

24 horas 

2 o 3 días 

consecutivos 

sí sí ROS 

2011 
(Rodriguez 

et al., 2011) 

España/ 

Valladolid 

Diseñar un método de 

análisis para 

caracterizar la CEM-

RF, con técnicas de 

trazado de rayos de 

exposición personal. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en área 

universitaria 

PEM DSP 090 

de Satimo 

Campus Miguel Delibes de 

la Universidad de Valladolid. 

Varios edificios en área 

abierta. Edificios de ladrillo 

y hormigón, altura de 15 m 

1 campus 

área 3 s 
caminata de 35 

minutos 
- sí - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2011 
(Bolte et al., 

2011) 

Países 

bajos/País

es bajos 

Presentar los posibles 

factores de corrección 

e incertidumbre para 
mediciones CEM-RF 

con exposímetros 

personales. Y 

examinar la precisión 

de medición del EME 

Spy 121 y la 

influencia del cuerpo  

en la exposición 
personal real. 

Mediciones 

puntuales cerca 

de antenas  

EME Spy 121 y 

NBM 550/sonda 

EF0391, Narda 

Una persona usa el 

exposímetro a la derecha de 

la cadera, colocando cada 
exposímetro con su eje largo 

en la dirección vertical 

mientras se aplicaba una 

intensidad de campo de 

entrada de 2,5 V/m. La 

persona se giró en un círculo 

completo en pasos de 45 ° en 

el sentido de las agujas del 
reloj 

11 EME Spy 

121  

Durante 60 s 

cada 5 s 

principio de 

enero 2008 y 

final de enero 

2010 

- - -- 

2012 

(Bolte and 

Eikelboom, 

2012) 

Países 

Bajos/ 
Ámsterdam 

Purmerend 

Determinar el nivel 

de exposición a 

CEM-RF, los efectos 

espaciales y varianzas 

durante 39 

actividades. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

EME SPY 121 98 voluntarios 98 personas 10 s 24 horas sí  sí  ROS 

2012 
(Joseph et 

al., 2012c) 

Países 
Bajos/ 

Bélgica, 

Suiza, 

Eslovenia, 

Hungría y 

los Países 

Bajos 

Medir la exposición 

personal a CEM-RF 

en diferentes 

microambientes.  

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

EME Spy, 120, 

EME Spy 121, y 

DSP90 

5 países, 5 microambientes: 

al aire libre y ubicaciones: 

oficina, tren, 

automóvil/autobús, hogar y 

exterior. 1 niño de 1año y un 

modelo de un humano 

5 países y 5 
microambientes 

de 2007 a 

2009 

24 h (6 am-6 

pm) 
- - ROS 

2012 

(Tomitsch 

and 

Dechant, 

2012) 

Baja 

Austria/A

ustria 

Medir campos 

eléctricos y 

magnéticos de muy 

baja frecuencia (ELF-

EF y ELF-MF) y 

CEM-RF en 2006, e 
investigación de 

seguimiento en 2009. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en 

hogares 

Sonda de campo 

tridimensional 

(Mlog 3D). 

Analizador de 

espectro 

(MT8220A) y 

dos antenas 

biónicas (SBA 
9113 y 

BBVU9135þUB

AA9114) 

130 mediciones en 

habitaciones (83 en 

ubicaciones dentro del mismo 

edificio o en un edificio 

vecino). De 226 hogares al 

azar en 2006, para 151 se logró 

repetir las mediciones en 2009. 

Se reclutaron 62 hogares de 

vecinos de no participantes que 

resultaron en 213 hogares 

evaluados.  

151 hogares 2 s 

2006 a 2009 

de 2006 y se 

realizaron 

entre las 8:00 

y las 21:00 
horas. 

- - ROS 

2012 

(Breckenka

mp et al., 

2012) 

Alemania 

Evaluar la exposición 

total a CEM-RF en 

dormitorios y la 

exposición total de 

diferentes bandas de 

frecuencia (radio FM, 

TV analógica y DVB-

T, TETRA, GSM 900, 

UMTS, DECT, LAN 

inalámbrica y 

Bluetooth). 

Mediciones con 

voluntarios y 

mediciones 

puntuales en 

hogares 

EME Spy 120  

En 1348 hogares en 

Alemania; 280 medidas 

estaban disponibles para 

cada banda de frecuencia por 

hogar 

1348 

hogares 
- 

75 mediciones 

cada 5 minutos 
- - 

1. Enfoque 

ingenuo: los 

nondetects sin 

modificación.  

2. Método 

ROS: los 

nondetects se 

ajustan a un 

valor normal 

(log-normal) 

mediante ROS  



Capítulo I: Introducción 

70 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2012 
(Joseph et 

al., 2012a) 

Bélgica, 

Países 

Bajos y 

Suecia 

Evaluar en 311 

ubicaciones, 

distribuidas en 35 
áreas en tres países 

europeos (Bélgica, 

Países Bajos y 

Suecia) realizando 

medidas con un 

analizador de espectro 

de banda estrecha. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en 

microambientes 

Antenas 

isotrópicas 

Schwarz R&S 

TS-EMF 

311 ubicaciones (68 en 

interiores y 243 en 
exteriores).  Diferentes 

microambientes (rural, 

residencial, urbano, 

suburbano, de oficina e 

industrial). 

311 áreas 30 minutos 

septiembre de 

2009 a abril de 

2010.  
30 minutos en 

cada 

ubicación. Y 

de 8 a 10 

ubicaciones 

por sitio 

- - - 

2012 
(Baliatsas et 

al., 2012) 

Netherlan

ds/Utrecht 

University 

Realizar una revisión 
sistemática de 

estudios 

observacionales para 

abordar la solidez de 

la evidencia para una 

asociación entre la 

exposición real y 

percibida a CEM-RF, 
y síntomas físicos en 

la población. 

Review  
Review   

No midieron 

22 estudios Medline, 

Embase, SciSearch, 

PsychInfo, Psyndex y Biosis 

y bibliografía adicional.  

22 artículos 

enero de 

2000 a abril 

de 2011 

- - - - 

2012 
(Repacholi 

et al., 2012) 
Italia 

Realizar una revisión 

sistemática de 

estudios científicos 

para evaluar si el uso 

de la tecnología 
inalámbrica y los 

teléfonos están 

relacionados con la 

incidencia de 

gliomas, cáncer 

cerebral u otros 

tumores de la cabeza 

(meningioma, 
neuroma acústico y 

glándula parótida). 

Review  

 

Review   

No midieron 
96 artículos 96 artículos 2000 a 2010 - - - - 

2012 
(Dhami, 

2012) 

India/Cha

ndigarh 

Estimar la 

contaminación por 

microondas/RF 

midiendo la radiación 

cerca de escuelas y 
hospitales de la 

ciudad de Chandigarh 

en India. 

Mediciones 

puntuales en 

diferentes 
microambientes 

Medidor ES 593, 

de TES Electrical 

Electronic Corp. 

3 puntos diferentes alrededor 

del área, luego se promedió 

el área de interés. 

62 ubicaciones con 50 

escuelas y 12 hospitales de 
Chandigarh y localidades 

circundantes. 

62 áreas  2 a 3 min 2 a 3 min - - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2013 
(Foster and 
Moulder, 

2013) 

Philadelphia 

Realizar una revisión 

que resume el estado 

actual de la 
investigación 

sobre los posibles 

efectos en la salud de 

Wi-Fi. 

Review  
Review   

No midieron 
33 revisiones 33 artículos - 

de 2012 a 
2013 

- - - 

2013 
(Paniagua et 

al., 2013) 

España/ 

Valladolid 

(Cáceres) 

Presentar una técnica 

utilizada para 

construir mapas de 
campo eléctrico y sus 

asociados a la 

incertidumbre de los 

datos experimentales 

de CEM-RF. 

Mediciones 
puntuales 

alrededor de 

edificios  

Medidor de 

campo PMM-

8053 de banda 
ancha con 

sonda de campo 

eléctrico 

isotrópico EP-

330 

1020 medidas alrededor 

edificios y a lo largo del 

perímetro del área de 
estudio. La distancia entre 

los puntos de muestreo fue 

de 5 m y 16 bloques de 

edificios de dimensiones 64 

× 64 m 

1020 

medidas 

6 min y  
1 min cada  

1 s, 60 

muestras 

- -  Método ROS 

2013 

(Markakis 

and 

Samaras, 

2013) 

Grecia/ 
Thessaloniki 

Salónica 

Evaluar los niveles de 
exposición en 

diferentes 

microambientes 

(oficinas, dormitorios, 

salones, escuelas). 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

Medidores Narda 
NBM-550, SRM-

3000 (Narda 

2012) y  

 EME SPY 121 y 

EME SPY 140 

(Satimo) 

40 localidades 40 sitios 30 s 

3 días = 72 h 

junio 2010 a 

enero de 2012 

- - ROS 

2013 
(Beekhuizen 

et al., 2013) 

Amsterdam/ 

Holanda 

Medir en cinco áreas 

de Amsterdam a lo 
largo de trayectos 

predefinidos para 

modelar los CEM-RF 

para Amsterdam y 

Holanda, utilizando 

3D CEM-RF 

(NISMap).  

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

EME-SPY140 2 ciudades, 5 áreas 5 áreas 4 s 

1 día, 

miércoles y 

jueves cada 2 

smnas 

(variable) 

- - - 

2013 
(Aerts et al., 

2013a) 

Bélgica/ 

Gante 

Proponer una 
metodología para 

crear mapas de 

localización de CEM-

RF en regiones 

urbanas (o zonas 

hotspots), para 

evaluar ubicaciones y 
la composición 

espectral.  

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

y modelo con 

Matlab 

NBM-550 

amplio con una 

sonda de campo 

eléctrico 

isotrópica EF-

0391  

100 localizaciones 100 áreas 30 s 

días de la 

semana y 

durante el día  

- - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2013 
(Aerts et al., 

2013b) 

Bélgica/ 

Gante 

Proponer un 

procedimiento de 

cartografía precisa de 
la exposición a la 

radiación de una 

estación base, y un 

modelo y diseño 

secuencial: enfoque 

nuevo en dosimetría 

para la exposición 

humana a RF. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

y modelo realista 

DSP120 EME 

SPY 

50 lugares para mapa 
exposición de calle y 70 

lugares para caracterizar la 

distribución en el área y 

hacer un modelo predictivo 

de interpolación precisa 

120 áreas  4 s 

más de 15 min 

por 

localización 

- - - 

2013 
(Vermeeren 

et al., 2013) 

Bélgica y 

Grecia 

Evaluar la exposición 

a CEM-RF espacial y 

temporal de niños y 

adultos sin involucrar 

a los sujetos mismos. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

EME SPY 140 y 

EME SPY 121  

153 posiciones distribuidas 

en 55 microambientes 

interiores 

55 áreas 30 s hasta 1 semana - - ROS 

2013 
(Wu et al., 

2013) 

China/ 

Guangxi 

Medir la exposición a 

CEM-RF de banda 

GSM en las cercanías 
de 827 sitios de 

estaciones base (6207 

puntos de medición) 

en Guangxi, China. 

Mediciones 
puntuales cerca 

de antenas 

Narda SRM-
3000, Narda 

EMR- 300 

827 estaciones base en 12 
ciudades, dos equipos 

trabajaron conjuntamente la 

medida 

6207 puntos  3 min 
2009 (9:00 
a.m. y 5:00 

p.m.) 

- sí - 

2013 
(Cucurachi 

et al., 2013) 

Netherlan

ds/Leiden 

University 

Realizar una revisión 

sistemática de estudios 

científicos publicados 

sobre los posibles 

efectos de los CEM-RF 

en el rango de 10 MHz 

a 3.6 GHz. 

Review 
Review 

No midieron 

113 estudios de 

publicaciones originales 

revisadas por pares o de 
publicaciones relevantes 

113 
publicaciones 

- 2011 - - - 

2014 
(Beekhuizen 

et al., 2014) 

Países 
Bajos/ 

Amsterdam 

Evaluar el efecto de la 

incertidumbre en los 

CEM-RF de las 

estaciones de telefonía 

móvil a través de 

simulación. 

Mediciones 

puntuales en 

escuelas y 

modelo 
Montecarlo 

EME-SPY140 

263 aulas de 101 escuelas 

primarias y 30 hogares 

privados  

263 áreas  - 15 min - - - 

2014 
(Urbinello et 
al., 2014a, 

2014c) 

Bélgica, 

Suiza y 

Países 

Bajos/ 

Bélgica 

(Bruselas, 

Gante), 

Suiza 

(Basilea) y 

Países 

Bajos 

(Ámsterdam) 

Comparar los niveles 

medios de exposición 

en áreas al aire libre en 

cuatro ciudades 

europeas con los 

niveles de exposición a 

CEM-RF regulados de 

en las áreas 

correspondientes. 

Mediciones 
puntuales en 

microambientes 

EME Spy 120 y 
EME Spy 140  

aire libre y urbanos en: 

Central residencial, no 
central Residencial y de 

negocios y centro de la 

ciudad  

5 áreas  4 s 
15 a 30 min 12 
veces (más de 

un año) 

- - ROS 



Capítulo I: Introducción 

73 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2014 
(Urbinello et 
al., 2014b) 

Basilea 

(Suiza), 
Gante y 

Bruselas 

(Bélgica) 

Evaluar las tendencias 

temporales de los 

niveles de CEM-RF de 

diferentes 

microambientes de tres 

ciudades europeas. 

Mediciones 
puntuales en 

microambientes 

EME Spy 120 

3 ciudades 

microambientes: al aire libre, 

transporte público (tren, 
autobús, tranvía y metro) y 

los entornos interiores (2 

centros comerciales, centros 

residenciales y aeropuerto) 

3 ciudades 
5 áreas 

4 s 

10 a 50 min 

por 
microambiente, 
repetido una 

vez por mes 
durante un año 

(2011 y 2012) 

- - ROS 

2014 
(Gryz et al., 

2014) 
Polonia 

Identificar y evaluar la 

exposición a CEM-RF 

en un lugar de trabajo 

ubicado en un entorno 

de acceso público, 

representado por 

oficinas (exposición 

causada por 

transmisores de 

sistemas de 

comunicación). 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

EME SPY 121 

45 edificios (en áreas 

urbanas y zona rural en 

varias regiones de Polonia) 

45 áreas 
4 s (14 h) o 

6 s (24h) 
1 a 24 horas - - - 

2014 
(Verloock et 

al., 2014) 
Bélgica 

Evaluar la exposición a 

CEM-RF en tres 

microambientes 

"sensibles", a saber, 

escuelas, hogares y 

lugares públicos 

ubicados en entornos 

urbanos, en 

comparación con 

exposición en oficinas. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

Sonda de banda 

ancha Narda 

NBM-550 

5 escuelas, 5 hogares donde 
residen niños y Wi-Fi, cinco 

lugares públicos y dos 

edificios de oficinas (varios 

pisos, varias oficinas) 

10 áreas  6 min 

octubre de 

2012 a abril de 

2013 

- - - 

2014 
(Kim et al., 

2014) 

Corea del 

Sur 

Medir la exposición 

personal simultánea a 

varias señales de RF en 

áreas densamente 

pobladas y determinar 

el cumplimiento de la 

exposición a CEM para 

público en general. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

Analizador de 
espectro 

(N9340A), 

antena de baja 

frecuencia 

(FP2000 y 

FP030H) y sonda 

isotrópica 

(AT3000) 

1260 ubicaciones alrededor 

de áreas densamente 

pobladas: escuelas, 

hospitales, áreas de negocio 

exteriores, y plataformas de 

metro 

1260 áreas 
1 a 6 min 4 meses - - - 

2014 

(Duerrenber

ger et al., 

2014) 

Europa 

/Suiza 

Realizar una revisión 

del estado actual de 

actividades de 

monitoreo de 

exposición a CEM en 

Europa, comentar 

desafíos y deficiencias 

científicas, y estrategias 

y herramientas de 

evaluación y monitoreo 

de la exposición a 

CEM. 

Review 
Review 

No midieron 
- - 2010 y 2014 - - - - 



Capítulo I: Introducción 

74 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2014 
(ARPANSA

, 2014) 
Australia 

Realizar una revisión 

preparada para 

asesorar a ARPANSA 
sobre el conocimiento 

científico actual y su 

relevancia según la 

interpretación de 

expertos sobre CEM-

RF. 

Review 
Review 

No midieron 

1354 estudios (298 

epidemiológicos, 238 
humanos/ provocación, 453 

in vivo y 365 in vitro) 72 

revisiones de  

investigaciones in vivo/in 

vitro. 

1354 

artículos 
2000 a 2012 - - - - 

2015 
(Aerts et al., 

2015) 

Bélgica/ 

Gante 

Cuantificar el 

impacto en la 
exposición a CEM-

RF, en el cuerpo y en 

el cerebro de un 

usuario de teléfono 

móvil en un tren en 

movimiento, 

combinando la 

exposición del sujeto 
al teléfono móvil y a 

la estación base. 

Mediciones 

puntuales en un 

tren en 

movimiento 

EME SPY 121 

Las mediciones se realizaron 
durante todo el viaje en tren. 

Se establecieron 159 

llamadas de voz al 

“Speaking 

Clock” (un servicio de voz 

grabado que da la hora 

correcta), con una duración 

media de 68,6 s (con una 
desviación de 5 s) 

1 área 5 s - - - - 

2015 
(Roser et al., 

2015) 

Suiza 

Central/ 

Suiza 

Central 

Evaluar la exposición 

a CEM-RF 

combinando el campo 

cercano y lejano en 

un solo cerebro y de 

todo el cuerpo.  

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

y modelo 

ExpoM 1 y 

ExpoM 3 

439 adolescentes con una 

edad media de 14 años 6 

microambientes: Hogar, 

escuela, al aire libre. En 

trenes, autobuses y 

automóviles 

439 

personas 

junio 2012 y 

marzo 2013 

3 días, 

aproximadas 

71.2 horas 

- - 
censurado en 

nivel muy bajo 

2015 
(Lahham et 
al., 2015) 

Cisjordania 

/Hebrón 

Medir los niveles de 

exposición en 

interiores a fuentes 
emisoras de RF en 

West Bank de la 

ciudad de Hebrón. 

Mediciones 

puntuales en 
microambientes  

Narda SRM-
3000 

343 ubicaciones diferentes a 

través de la ciudad, 236 

casas, 57 lugares públicos, 
33 escuelas, 7 cafés, 4 

hospitales y 6 ubicaciones 

dentro de tres universidades 

343 áreas 6 mi 6 min - - - 

2015 

(Gryz and 

Karpowicz, 
2015) 

Polonia/ 

Warszawa 

Identificar y evaluar 

la exposición a los 

CEM-RF en un lugar 

de trabajo ubicado en 

un entorno de acceso 

público, representado 
por oficinas, metro 

Warszawa (ubicado 

bajo tierra). Registrar 

la exposición a CEM-

RF. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en 
microambientes 

Analizador SRM 

3000 (Narda, 

Pfullingen, 

Alemania) EME 
SPY 121 

(Satimo, Brest, 

Francia). 

21 estaciones de la línea 

número 1 del metro en 

Warszawa (durante 40 min). 

Mediciones mientras se 

caminaba a lo largo de la 

plataforma de cada una de 
las 21 estaciones, tomando 

de 3 a 4 min en cada 

plataforma. Subgrupos de 

horas pico (7 y 9 h mañana y 

4 - 6 h por la tarde). 

21 áreas 4 s 
verano y otoño 

de 2014 
- - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2015 

(Christopoul

ou and 

Karabetsos, 

2015) 

Grecia 

Realizar una revisión 

y mostrar 

conclusiones a nivel 
nacional de la 

caracterización de la 

exposición pública a 

los CEM-RF durante 

los últimos 6 años. 

Los resultados 

incluyen relaciones de 

exposición a CEM de 
mediciones selectivas 

de banda ancha y 

frecuencia en el punto 

de medición de 

exposición más alto. 

Review 
Review 

No midieron 

4705 mediciones 

correspondientes a las más 

altas puntos de exposición en 

todas las auditorías 

4705 

auditorías  

 

- 

mediciones de 

estaciones 

base de 2008 a 

2013 

- - - 

2015 

(De Miguel-

Bilbao et al., 

2015b) 

España/ 

Madrid 

Medir la intensidad 

del campo eléctrico 

de Wi-Fi (2400-500 
MHz) en puntos de 

ruta predefinida y 

modelar la alteración 

causada por el efecto 

sombra corporal. 

Mediciones con 

voluntarios, 

puntuales y 

modelación  

 

EME SPY 120 y 

EME SPY 121  

348 muestras y el tiempo 
dedicado a la ruta 

predefinida fue alrededor de 

25 a 30 min 

348 

muestras 
4 s 25 a 30 min no sí sí 

2015 

(Tomitsch 

and 

Dechant, 

2015) 

Austria 

Estudiar el 

seguimiento de 

campos eléctricos y 

magnéticos de 

frecuencia 

extremadamente baja 

(ELF-EF, ELF-MF).  

Mediciones 

puntuales en 

hogares 

Sonda de campo 

tridimensional 
(Mlog 3D). 

Analizador de 

espectro 

(MT8220A) y 

dos antenas 

biónicas (SBA 

9113 y 

BBVU9135þUB
AA9114) 

219 habitaciones en la Baja 

Austria 
219 áreas  30 s 

2006 y 2009. 

abril a 

noviembre 

2012 (por la 

noche, de 10 

pm a 6 am) 

- - ROS 

2015 
(Gajsek et 

al., 2015) 
Europa 

Presentar una revisión 

general de la 

literatura científica 

sobre la exposición a 

CEM-RF en Europa y 

caracterizar la 
exposición dentro de 

la población europea. 

Review  
Review 

No midieron 

Estudios de 20 países 

europeos de 27 estados 

miembros 

173000 

resultados 

de medición 

- 
Estudios de 

2000 a 2015 
- - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2015 

(Pachon-

Garcia et al., 

2015) 

España/ 

Extremad

ura 

Caracterizar y 

analizar los niveles de 

CEM-RF de la Wi-Fi 

detectados en un 

entorno interior, 
distinguiendo 

diferentes casos. 

Mediciones 

puntuales en 

hogares 

EME Spy-140 

Se recolectaron 4875 

muestras, analizando 25 

ubicaciones en el hogar. 

25 hogares 4 s 

Cada 4 s 

durante un 

período de 12 

minutos 

- - ROS 

2015 
(Thielens et 

al., 2015) 
Bélgica 

Describir el diseño, la 

calibración y las 

mediciones con un 

exposímetro personal 

distribuido (PDE) 

para la detección 

corporal de CEM-RF 

debido a las redes 
Wireless Fidelity 

(Wi-Fi). 

Mediciones 

puntuales cerca 

de antena y 

modelo 

EME SPY 140  

Frente del torso (103 puntos) 

y parte posterior del torso 

(84 puntos) 

187 medidas 4 s. 
Tarde (12 a 16 

h) 
- - ROS 

2016 
(Choi et al., 

2016) 

Seúl 

Ulsan 

Corea del 

Sur 

Evaluar la exposición 

prenatal a la radiación 

de CEM-RF de las 

telecomunicaciones 

utilizando un 

cuestionario, registros 

de datos del operador 

sobre el uso del 

teléfono móvil y un 

medidor de exposición 

personal (PEM). 

Medición con 

voluntarios y 

cuestionario 

EME Spy 100 

PEM 

De las 1751 mujeres 

embarazadas del estudio 

MOCEH, 270 no respondieron 

a un cuestionario sobre 

teléfonos móviles y fueron 

excluidos. Se analizaron 1228 

parejas madre-hijo de Salud 

Ambiental de madres e hijos: 

estudio de cohorte prospectivo 

multicéntrico en curso desde 

2006 

1228 

personas 
15 s y 20 s 

Cada 15 s 
durante 24 

horas. 

20 semanas de 

embarazo 

noviembre 

2007 a agosto 

2010 

- - - 

2016 
(Bhatt et al., 

2016b) 

Australia: 

Victoria 

Bélgica: 
Gent y 

Mol 

Medir la exposición 

personal en la banda 

de frecuencias GSM 

900 MHz y comparar 

los niveles de 
exposición de los dos 

países. Evaluar la 

correlación entre el 

PDE y las mediciones 

de ExpoM-RFs. 

Mediciones 

puntuales en 
microambientes 

PDE (nuevo 

exposímetro) y 
ExpoM-RFs 

34 microambientes, 28 

Australia: Zona residencial 

interior, estación de 

metro/paseo, montaña/bosque 

(rural) y Bélgica: bicicleta 

(rural/suburbana), residencial 

interior (rural/suburbano) y 

coche (rural/suburbano) 

Victoria (Melbourne y Parque 

Estatal de Range de la 

Catedral) y Bélgica: Gent y 

Mol  

28 áreas (14 

en Australia 

y 14 en 

Bélgica) 

(ubicados en 
áreas 

urbanas, 

suburbanas 

y rurales) 

 

1 y 3 s 
1 semana y fin 

de semana 
- - - 

2016 
(Aminzadeh 

et al., 2016) 

Bélgica/ 

Gante 

Medir la exposición 

personal de CEM-RF 

en un ambiente 
interior. 

Mediciones 

puntuales y 

Modelo de 
simulación   

 EME SPY140 

90 muestras 

a una frecuencia de muestreo 

de 0.25 cerca de la estación 

base y en el interior de una 
oficina fue caminando 

durante 20 min (10 veces) 

90 muestras 10 s - - - ROS 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2016 

(Gonzalez-

Rubio et al., 

2016) 

Europa/ 

España 

(Albacete) 

Elaborar un mapa de la 

exposición a EM-RF 

emitidos por las 

estaciones base de 

telefonía móvil, con 

PEM, en la ciudad de 

Albacete (España) Para 

la ejecución de estudios 

epidemiológicos. 

Mediciones 

recorriendo los 

distritos de una 

ciudad 

EME SPY140 

110 regiones administrativas 

de la ciudad de Albacete. El 

investigador iba montado en 

una bicicleta 

110 áreas 4 s 

enero a abril 

de 2015  

20:30 a 23:30 

horas, de 

domingo a 
jueves 

- - ROS 

2016 
(Sagar et al., 

2016) 
Suiza 

Realizar un control del 

protocolo de monitoreo 

para mediciones de 

CEM-RF en áreas 

públicas que utilizan 

dispositivos portátiles. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

ExpoM-RF 

20 municipios en Suiza. 5 
centros de ciudad diferentes, 

5 áreas de residentes 

centrales, 5 áreas de 

residentes no centrales, 15 

zonas rurales zonas 

residenciales, 15 centros 

rurales y 6 zonas industriales 

20 

municipios 
4 s 

5 marzo al 11 

de julio 2014 

Recorrido de 

15 min 

- - 

Para los 

valores 

nondetects se 

consideró la 

mitad de dicho 

valor 

2016 
(Huang et 

al., 2016) 

Francia y 

Serbia 

Realizar un estudio de 

la exposición promedio 

de CEM-RF inducidos 

por la red de tercera 

generación (3G), tanto 

de emisiones de radio 

de enlace ascendente 

como de enlace 

descendente en 

diferentes países, áreas 

geográficas y diferentes 

usos. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

y modelo 

- 

53 sitios de la red Orange 3G 

(154 macrocélulas) en el área 

urbana y 31 sitios (90 

macrocélulas) en el área 

suburbana 

84 áreas - 

enero 2014, 24 
h, dos períodos 

de tiempo (de 

8 am a 6 pm y 

de 6 p.m. a 8 

a.m.) para 

todos los 

escenarios 

- - - 

2016 
(Bolte, 

2016) 

Países 

Bajos/ 

La Haya 

Revisar las lecciones 

aprendidas de las 

pruebas en los 

diferentes tipos de 

exposímetros y de 

encuestas de medición 

de exposición personal 

realizadas entre 2005 y 

2015. 

Review 

Review/ 

cuestionario   

No midieron 

20 artículo de los últimos 10 

años 
- - 2006 a 2016 - - - 

2016 
(Gallastegi 

et al., 2016) 
España 

Presentar un protocolo 

que describe las 

metodologías utilizadas 

para caracterizar la 

exposición de niños a 

CEM-RF no ionizantes, 

estudio de cohorte 

prospectivo para 

evaluar los niveles de 

exposición de los 

participantes. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

Narda EHP-50D 

y ExpoM-RF 3  

300 niños de cinco regiones 

españolas (Menorca, 
Granada, Valencia, Sabadell 

y Gipuzkoa) involucrados en 

el Proyecto INMA (Infancia 

y Medio ambiente- medio 

ambiente y niñez), 

incluyendo un total de 1900 

niños y adolescentes de 7 y 

18 años 

300 

personas 
4 s 

hasta tres días 

consecutivos 

(72 h), 17 a 24 

h período de al 

menos 4 

semanas 

sí sí - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2016 
(Martens et 

al., 2016) 

Países 

bajos/ 

Bunnik, 

Odijk, 

Zeist, de 

Bilt and 
Bilthoven 

Evaluar si las 

predicciones del 

modelo de CEM-RF en 

casa son un buen proxy 

de exposición personal 

de 48 h. Estudiar la 

posible modificación 

de esta asociación por 

grado de urbanización. 

Mediciones con 

voluntarios en 

hogares 

EME-SPY 

140  

9563 direcciones 

seleccionadas al azar  

para sobremuestrear 

direcciones con niveles de 

exposición más altos y lograr 

contraste de exposición.  
47 personas en todo el rango 

de exposición a CEM-RF 

47 personas 

y 14 

mediciones 

repetidas, 

igual a 61 

observacion
es 

4s 

2 minutos en 

siete puntos, 

48 h por cada 

voluntario. 

Noviembre 

2013 y mayo 
2014 

sí sí - 

2016 
(Gajsek et 

al., 2016) 
Europa 

Revisar los hallazgos 
de estudios de 

evaluación de 

exposición en público 

en general a CEM-RF 

de baja frecuencia, 

realizados en países 

europeos. 

Review 
Review 

No midieron 

15 países europeos Austria, 

Bulgaria, Cyprus, France, 

Germany, Greece, Hungary, 

Ireland, Italy, Netherlands, 

Slovenia, Spain, Sweden, 

Switzerland, UK 

Estudios en 

15 países  
- - - - - 

2016 

(Aerts et al., 

2016) 

 

Cambridge, 

UK 

Determinar la validez 

de modelo con 

mediciones de 

exposición a CEM-RF 

realizadas en las calles 

a través de la 

interpolación Kriging.  

Mediciones 
puntuales y 

modelo de 

predicción 

Analizador de 
espectro con 

GPS rastreador 

integrado (Adapt 

AD-850) 

Mediciones en cinco áreas 

geográficas, en dos ciudades 
(Cambridge, Reino Unido,  

mayo de 2013, y Amersfoort, 

Países Bajos, en octubre 

2013), áreas de 0.5 y 2.5 km2 

cinco áreas 
agrupadas 

en 35 

mosaicos de 

35 m 

2 s 
mayo a 

octubre 2013 
- - - 

2016 
(Bhatt et al., 

2016a) 

Australia 

y Bélgica/ 
Melbourne, 

Australia 

y Gante 

Evaluar la exposición 

personal a CEM-RF de 

diferentes fuentes y 

microambientes con 

dos exposímetros 

calibrados, y evaluar el 

rendimiento de los 

exposímetros. 

Mediciones con 
voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF 40 y 
ExpoM-RF 64 

38 microambientes (19 en 

cada país) situados en zonas 
urbanas, suburbanas y 

rurales. 17 similares 

38 áreas 3 s 
marzo a abril 

de 2015  
- sí - 

2016 

(Bolte et al., 

2016) 

 

Países 

Bajos y 

Estados 

Unidos 

Evaluar si el móvil 

montado en el coche 
para medición de 

CEM-RF en los 

Países Bajos y en 

Estados Unidos 

es útil para evaluar la 

exposición como 

alternativa del uso de 

exposímetros o 
técnicas de modelado.  

Mediciones con 

exposímetro 

montado en un 

coche 

EME Spy 120, 

121, y 140 
2 ciudades diferentes 2 áreas 4 s 

15 minutos por 

microambiente  

mayo  

a octubre 2013 

sí  

El valor 

nondetect se 

estableció en 0 

mW/m2 

2017 

(Engiz and 

Kurnaz, 
2017) 

Turquía 

Medir la intensidad del 

campo 

electromagnético en 

uno de los centros 

comerciales más 

grandes de Turquía. 

Mediciones 

puntuales en 
microambientes 

Medidor PMM 

8053 y sonda 

Narda SRM-
3006E isotrópica 

EP-330 

Centro comercial más 

grandes de Turquía (área de 

80000 m2), abierto a clientes 
los 7 días de la semana desde 

10:00 a.m. a 10:00 p.m. 

1 área  4s 

2016, 24 h 

durante 1 

semana (10:00 
a.m. a 09:59 

a.m.) 

- - - 



Capítulo I: Introducción 

79 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2017 

(Gonzalez-

Rubio et al., 

2017b) 

Europa/ 

España 

(Albacete) 

Determinar si la 

exposición a CEM-RF 

de 14 bandas de 

frecuencia muestran 

correlación espacial 

con casos de tumores 

de causas inespecíficas 

(gliomas, meningiomas 

y linfomas). 

Mediciones 

recorriendo los 

distritos de una 

ciudad 

EME SPY140 

110 regiones administrativas 

de la ciudad de Albacete. El 

investigador iba montado en 

una bicicleta 

110 áreas 4 s 

enero a abril 

2015. (20:30 a 

23:30 horas, 

de domingo a 

jueves) 

- - ROS 

2017 
(Fernandez-
Garcia and 

Gil, 2017) 

Europa/ 
España 

(Terrassa) 

Evaluar el nivel de 

exposición a CEM-RF 

de banda ancha en una 

ciudad europea, de 

acuerdo con las 

directrices de la 

ICNIRP (1998). 

Mediciones 
puntuales en 

microambientes 

Medidor de CEM 

SMP2 y sonda 
isotrópica de 

banda ancha 

WPF18 

271 emplazamientos 
distribuidos a lo largo de 

Terrassa (España) 

271 áreas 0.5 s 

durante 6 min. 

entre 15:00 a 
17:00 h 

septiembre a 

diciembre 

2016 

- -  

2017 
(Hedendahl 

et al., 2017) 

Suecia/ 

Örebro y 
Norrbotten 

Medir la exposición 

personal a CEM-RF en 

escuelas para evaluar la 

exposición de 

profesores y 

aproximar la 

exposición de niños. 

Mediciones 

puntuales en 

escuelas  

EME-Spy 200 de 

Satimo 

18 reclutados de 7 escuelas, 

ambas rural y urbano. Las 

escuelas tenían de 28 a 1300 

estudiantes y 

aproximadamente 350 

operadores de redes móviles  

18 personas 

de 7 

escuelas 

4 s 

marzo a 

noviembre de 

2016  

Durante 4 días 

(de 6 a 31 h) 

sí sí - 

2017 

(Sánchez-

Montero et 

al., 2017) 

España/Al

calá de 

Henares 

Realizar un análisis 

comparativo de los 

niveles de exposición a 

CEM-RF en la ciudad 

de Alcalá de Henares 

sobre un análisis de las 

mediciones y sus 

variaciones. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

PEMs Narda 

EMR-300 

Broadband RF y 

una sonda 

isotrópica Narda  

78 puntos medidos 

(viviendas, áreas 

residenciales 

con casas pequeñas y áreas 

comerciales e industriales) 

78 puntos 6 minutos 2006 a 2015 - sí - 

2017 
(Lahham et 
al., 2017) 

Palestina/
Cisjordani

a 

Evaluar la exposición 

de CEM-RF de las 

redes inalámbricas de 

área local (WLAN). 

Mediciones 
puntuales en 

microambientes 

Narda SRM-
3000 

271 mediciones en 69 sitios 

diferentes, incluidos hogares, 

hospitales, instituciones 

educativas y lugares públicos 

69 áreas 6 minutos - - - - 

2017 
(Bhatt et al., 

2017b) 
Australia/
Melbourne 

Evaluar la exposición 

ambiental y personal de 

CEM-RF en niños de 

jardín de infantes. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

ExpoM-RF 64 y 

el ExpoM-RF 61 

10 niños y 20 jardines de 

infancia. 10 puntos: cinco 

puntos interiores en un aula 

principal y cinco puntos 

exteriores  

20 áreas 

10 puntos de 

medición 

3 s 

900 y 1300 h 
(agosto-dic. 

2015). 

6 min en cada 

punto 

- - ROS 

2017 
(Roser et al., 

2017) 

Suiza/ 
Suiza 

central 

Describir la exposición 

a CEM-RF y evaluar 

los factores de 

exposición. Medir la 

exposición para estimar 

las contribuciones 

promedio de varias 

fuentes y la 

contribución total 

absorbida. 

Mediciones con 
voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF 

90 adolescentes de 13 a 17 
años participaron en el 

estudio realizado entre mayo 

de 2013 y abril de 2014 

90 personas 4 s 

3 días 
consecutivos  

mayo 2013 y 

abril 2014 

sí sí - 



Capítulo I: Introducción 

80 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2017 
(Hardell et 
al., 2017) 

Suecia/ 
Estocolmo 

Realizar mediciones 

de exposición 

personal a CEM-RF 
al aire libre en lugares 

visitados por 

numerosas personas 

en Estocolmo. 

Mediciones 
recorriendo 

microambientes 

EME Spy 200 

calles cortas y estrechas, 

cinco áreas, recorriendo 

calles aledañas al Tribunal 
Supremo, al Castillo Real, 

casco antiguo de Estocolmo, 

el parlamento sueco y calle 

central Riksgatan 

5 áreas y 
10437 

muestras 

4 s 

ruta 2.5 h.  

días hábiles, 

excepto 
sábado y 

domingo abril 

2016 

- - - 

2017 
(Karipidis et 

al., 2017) 
Australia 

Medir los niveles de 

exposición a CEM-RF 

típicos y máximos de 

Wi-Fi y otras fuentes 

de RF. 

Mediciones 

puntuales en 

escuelas  

Narda calibrado 

y medidor de 

radiación 

selectiva SRM-
3006 

23 escuelas 23 áreas 1 min 

10 minutos 

junio a 

septiembre 

2016 (de 8:30 
a 15:30 h) 

- - - 

2018 
(Kurnaz et 

al., 2018a) 

Turquía/ 

Samsun 

Determinar la relación 

entre el número de 

usuarios de estación 

base y punto de acceso 

a Wi-Fi. 

Mediciones 

puntuales en área 

universitaria 

PMM-8053 y 

Medidor Narda 

EMF SRM-3006 

3501/03 

Campus de área universitaria 1 área 
1 min, cada 

5-s 

24 h  

(8:00 a.m. a 

8:00 a.m.) 

- - - 

2018 
(Kurnaz et 

al., 2018b) 

Turquía/ 
Ilkadim 

de 

Samsun 

Evaluar los niveles de 

exposición a CEM-
RF y controlar su 

cumplimiento con los 

límites de la ICNIRP 

Mediciones 
puntuales en 

escuelas  

medidor EMF 
PMM-8053 y 

EMF Narda 

SRM-3006 

92 escuelas primarias y 
secundarias el distrito 

Ilkadim de Samsun 

90 áreas 
6 min, cada 

5 s 

durante 24 

horas 
mayo a 

diciembre 

2016 

- - - 

2018 
(Hardell et 

al., 2018) 

Suecia 

/Estocolmo 

Medir los niveles de 

exposición a CEM-RF 

en un apartamento 

cerca de dos estaciones 

base de telefonía móvil 

en el techo. 

Mediciones 

puntuales en 

hogares  

EME-Spy 200 
3 balcones y 3 de 4 

dormitorios 

2 áreas 

diferentes 
4 s 

junio y agosto 

2017  
- - - 

2018 
(Eeftens et 

al., 2018b) 

Suiza/ 

Zúrich 

Presentar un enfoque 

para detectar y corregir 

diafonía en las 

mediciones de CEM-

RF, teniendo en cuenta 

el entorno de la vida 

real, dependiendo de la 

frecuencia de la señal. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF ETH 

Zúrich 
115 voluntarios  

115 

personas 
4 s 

24 a 72 h, 

de lunes a 

viernes 

febrero 2014 y 

noviembre 

2015 

sí sí 

Los valores 

nondetects 

fueron 

reemplazadas 

por la mitad 

del valor de la 
observación 

2018 
(Bhatt et al., 

2018) 
Australia/
Melbourne 

Estimar la exposición 

acumulada semanal y 

anual a CEM-RF 

procedente de teléfonos 

móviles y evaluar la 

viabilidad y utilidad de 

utilizar la aplicación 

Quanta Monitor ™ en 

una muestra de 

personas para 

caracterizar 

exposiciones. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

App Quanta 

Monitor ™  
10 voluntarios 10 personas 45 s 

abril y agosto 

2016 
sí - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2018 
(Cansiz et 

al., 2018). 
Turquía/ 
Diyarbakır 

Medir los niveles de 

CEM-RF en las calles 

principales del centro 

de la ciudad de 

Diyarbakır, Turquía.  

Mediciones 

puntuales en 

microambientes  

SRM-3006 

(Narda Safety, 

USA) y sonda 
isotrópica 

3501/03  

calles principales del centro 

de la ciudad, áreas urbanas y 

suburbanas 
calles 10 s 

noviembre 

2014 (7 días) 

17:00 a 18:20 

h 

- - - 

2018 
(Eeftens et 

al., 2018a) 

Europa/ 

Dinamarc

a, Países 

Bajos, 

Eslovenia, 

Suiza y 
España 

Estudiar las diferencias 

y correlaciones en los 

patrones de exposición 

en niños de 8 a 18 años 

y sus padres, a lo largo 

del día, por edad, por 

patrón de actividad y 

diferentes métricas de 

exposición. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF 
294 pares de padres e hijos 294 

personas 
4 s 

24 a 72 h 

2014 y 2016 
sí sí -  

2018 
(Di Ciaula, 

2018) 
Italia 

Realizar una revisión 

de estudios sobre los 

efectos biológicos y en 

la salud de los CEM-

RF y ondas 

milimétricas (5G). 

Review  
Review 

No midieron 
- 

- - 2011 y 2018 - - - 

2018 
(Bogers et 

al., 2018a) 

Países 

Bajos 

Explorar la asociación 

entre la exposición a 

CEM-RF en la vida 

cotidiana y la electro-

sensibilidad auto 

declarada, usando 

exposímetros.  

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

EME-SPY 121 7 individuos 7 personas 6 horas 

21 días 

consecutivos 3 

semanas: 

mañana, tarde 

y noche 

sí sí - 

2018 
(Zeleke et 

al., 2018) 
Australia/
Melbourne 

Medir y describir los 
niveles de exposición 

personal a CEM-RF 

de una amplia gama 

de bandas de 

frecuencia.  

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF 
63 participantes (18 y 72 

años) 
63 personas 10 s 

24 horas, 

intervalos, 

junio y nov. 

2017 

- - - 

2018 
(Birks et al., 

2018) 

Europa/ 

Dinamarca, 
Países 

Bajos, 

Eslovenia, 

Suiza y 

España 

Describir los niveles 

de exposición a 

CEM-RF de 
dispositivos de mano 

y de sitio fijo, en 

niños europeos y 

conocer niveles de 

exposición. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

ExpoM-RF 

529 niños (edades 8-18 años)  
y medidas repetidas en una 

submuestra de 28 niños un 

año después 

529 

personas 
4 s 2014 y 2016  sí sí - 

2018 
(Choi et al., 

2018) 

Corea del 

Sur/Seú, 

Cheonan 
y Ulsan 

Evaluar los niveles de 

exposición personal a 

CEM-RF de los niños y 

adultos a través de sus 

actividades, teniendo 

en cuenta el efecto 

sombra del cuerpo. 

Mediciones con 

voluntarios en 
microambientes 

PEM, ExpoM-

RF 

50 parejas de niños y adultos 

(100 participantes).  
De 100, 91 (9 excluidos) 

91 personas 4 s 

48 h  

septiembre y 

diciembre 
2016 

sí sí - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2018 
(Sagar et al., 

2018c) 

Suiza, 

Etiopía, 
Nepal, 

Sudáfrica, 

Australia 

y Estados 

Unidos de 

América 

Cuantificar la 

exposición a CEM-RF 

aplicando un protocolo 

de mediciones de 

exposición probado, 

utilizando dispositivos 

portátiles, en diferentes 

microambientes. 

Mediciones por 

el investigador 

en 

microambientes 

ExpoM-RF y 

EME Spy 201 

94 microambientes 

exteriores y 18 en transporte 

público. 15 microambientes 
suizos (Europa), 18 en 

Etiopía (África), 12 en Nepal 

(Asia), 17 en Sudáfrica 

(África), 24 en Australia 

(Australia) y 8 en los 

Estados Unidos de América 

(América del Norte) 

94 áreas 

4 s (ExpoM) 

y 5 s (Spy 

201) 

30 minutos 

mientras 

caminaba y 
aproximadame

nte 15-20 

minutos 

conduciendo.  

9 am y 6 pm, 7 

p.m. y 9 p.m., 

marzo 2015 a 

abril de 2017 

- - 

Los valores 

nondetects se 
reemplazaron 

por la mitad 

del valor del 

límite inferior 

límite de 

detección  

2018 
(Sagar et al., 

2018a) 

Suiza/ 

Basilea 

Realizar una revisión 

sistemática de la 

literatura sobre la 

CEM-RF en el entorno 

cotidiano en Europa y 

resumir las 

características clave de 

los estudios. 

Review  
  Review 

No midieron 

21 estudios publicados (10 

estudios de mediciones 

puntuales, 5 estudios de 

medición por investigadores 

(microambiente), 5 estudios 

con voluntarios y 1 estudio 
mixto) 

21 artículos - 
enero 2000 a 

30 abril 2015 
- - - 

2018 
(Gallastegi 

et al., 2018) 

País 

Vasco 

España 

Evaluar la exposición a 

CEM-RF mediante 

mediciones puntuales y 

mediciones personales 

en entornos donde los 

niños pasan la mayor 

parte de su tiempo. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en 

microambientes 

ExpoM-RF 

104 voluntarios: hogares 

(104), escuelas y sus parques 

infantiles (26) y parques 

(79). Submuestra de 50 niños 

durante 3 días 

154 

personas 
4 s 

abril 2006 y 

enero 2008 
sí - - 

2018 
(Aerts et al., 

2018) 
Bélgica y 
Francia 

Medición de 

exposición a CEM-RF 

de dispositivos 

residenciales de RF 

mediante la evaluación 

de campos pico 

emitidos a varias 

distancias y la 

proporción de tiempo. 

Mediciones 

puntuales en 
residencias 

Medidor de 

campo Narda 

NBM-550, 
equipado con un 

EF0391 o Sonda 

EF0691  

10 residencias 10 áreas 6 min 

abril a 

noviembre 
2017 

- - - 

2019 
(Jalilian et 

al., 2019) 
Irán 

Realizar una revisión 

sistemática sobre la 

exposición diaria a 

CEM-RF en Europa. 

Review  
Review 

No midieron 
- 

26 

cumplieron 

los criterios 

de inclusión 

- 

Mayo de 2015 

y 1 de julio de 

2018  

- - - 

2019 

(Ramirez-

Vazquez et 

al., 2019b) 

Europa/ 

España 

(Albacete) 

Estudiar si la 

instalación de antenas 

temporales para 

eventos grandes y altas 

concentraciones de 

teléfonos móviles, 

modifica el patrón de 

exposición en 

comparación con las 

situaciones habituales. 

Mediciones por 

el investigador 

cerca de antenas 

de telefonía 

EME SPY140 

3 zonas: ejidos, paseo de la 

Feria, interior de recinto 

ferial 

3 áreas 4 s 

9 horas para 

cada día, 3 

días 

septiembre 

2018 

sí sí sí 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2019 

(Aminzadeh 

et al., 
2019a) 

Bélgica  

Medir la exposición 

personal a CEM-RF 
en ambientes 

interiores. 

Mediciones por 

el investigador 
en 

microambientes 

medidor de 

banda ancha 

NBM-550 en 
combinación con 

una sonda EF 

0391 y EF 0691 

3 microambientes 3 áreas 1 s 15 min - - - 

2019 

(Ramirez-

Vazquez et 

al., 2019a) 

Europa/ 

España 

(Albacete) 

Caracterizar la 

exposición personal a 

CEM-RF en diferentes 

microambientes, en 

Albacete (España) y 

evaluar la percepción 

del riesgo. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes 

EME SPY140 

75 voluntarios  

35 participantes y 36 no 

participantes completaron un 

cuestionario sobre su 

percepción de riesgo a CEM-

RF 

75 

voluntarios 

y 36 no 

participantes 

en las 

medidas 

10 s durante 

24 h 
2010 a 2014 sí sí sí 

2019 

(Chiaramell

o et al., 

2019) 

Italia 

Presentar una revisión 
de los últimos diez 

años de investigación 

sobre exposición a 

CEM-RF en 

ambientes interiores y 

diferentes fuentes RF. 

Rreview 
Review 

No midieron 
- - - 2008 a 2018 - - - 

2019 

(Simko and 

Mattsson, 

2019) 

Suecia/ 

Östersund 

Realizar una revisión 

y análisis de 94 
publicaciones que 

realizan 

investigaciones in 

vivo o in vitro sobre 

CEM-RF. 

Review  

Review sobre 

Wi-Fi 

No midieron 

94 publicaciones relevantes  94 artículos - 2018  - - - 

2019 
(Galli et al., 

2019) 

Italia/ 

Parma 

Presentar una revisión 

comparando estudios 

in vitro sobre CEM 
pulsados en diferentes 

modelos de 

osteoblastos, que 

aclaran los posibles 

mecanismos de 

acción de los PEMF, 

hasta los 
conocimientos más 

recientes. 

Review 
Review  

No midieron 
56 estudios  

56 

publicacione

s 

- 1982 a 2018 - - - 

2019 
(Eeftens et 

al., 2019) 

Suiza/ 

Basilea 

Investigar cómo 

funcionan los 

exposímetros 

personales, 

comparando su 

posición y orientación. 

Mediciones por 

el investigador 

en 

microambientes   

6 ExpoM-RF 

15 microambientes 

9 diferentes 

rutas de barrio (residencial, 

centro, parque), en 4 rutas de 

tranvía diferentes y en 2 

autobuses diferentes 
rutas 

15 áreas - 

10 a 15 min 

caminando  

miércoles, 

jueves, viernes 

no no no 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2019 
(Iyare et al., 

2019a) 

Bélgica/ 

Lovaina 

Estudiar la correlación 

de la exposición a 

CEM-RF en el exterior 

e interior, procedente 

de estaciones base e 

investigar los cambios 

de exposición EM en 

un día normal y más de 

1 mes en las 

proximidades de 

estaciones base. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes  

IR-GSMPB-02- 

C5 y una antena 

hyperLOG 7040, 

2 analizadores de 

espectro portátil: 

Anritsu 

MS2721A y 
Keysight 

N9344C 

Viviendas residenciales, 

oficinas, centros de eventos, 

estación de tren de Lovaina, 

centros comerciales y 

colegios. 60 ubicaciones (23 

al aire libre 

de 30 y 22 ubicaciones 
interiores de 30) 

5 áreas 

45 

ubicaciones 

6 min 

Septiembre y 

diciembre 

2017  

Al aire libre 

Interior, 

excepto 

oficinas 

y centros 
comerciales 

21:00 h 

- sí - 

2019 
(Iyare et al., 

2019b) 

Bélgica/ 

Lovaina 

Estudiar la 
dependencia de la 

exposición a CEM-

RF del usuario por su 

propio teléfono móvil 

en términos de 

ubicación en la 

ciudad (muy cerca de 

estaciones base y en 
ubicaciones 

seleccionadas al 

azar). 

Mediciones por 

el investigador 

en 

microambientes  

Analizador de 

espectro portátil, 

Anritsu 

MS2721A y 

aplicación 

Android Quanta 
Pro para teléfono  

60 ubicaciones al aire libre e 

interiores: viviendas 
residenciales, 

oficinas, centros de eventos, 

la estación de tren de 

Lovaina, centros comerciales 

y 

colegios y ubicaciones al aire 

libre, para todos 

áreas públicas cercanas 
(incluyendo centros 

comerciales, centro de 

gimnasio y 

estación de tren) 

60 áreas 6 min 

12:00 horas y 

la 1:00 h pm. 

en cada 

ubicación, 

abril y mayo 

2018 durante 
días laborables 

- sí - 

2019 

(Massardier-

Pilonchery 

et al., 2019) 

Francia/ 

Lyon 

Describir las 

condiciones y niveles 

de exposición a 
CEM-RF en las 

condiciones laborales 

de la vida real de 

quienes trabajan en 

bibliotecas 

tradicionales 

y bibliotecas 

multimedia. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes  

EME-SPY 200 y 

Analizador de 

espectro y sonda 

isotrópica (Narda 

SRM 3006) 

28 bibliotecários: de 2 a 13 

por sítio. 8858 muestras: es 

decir, una media de 2846 por 

persona  

28 personas 8 s 1 día laboral - - - 

2019 
(Tang et al., 

2019) 

China/ 

Xiamen, 

(incluido 

Siming 

distritos 
de Huli) 

Explorar la relación 

entre las 

características de 

CEM-RF y 

funciones urbanas, y 

monitorear y 

analizar los CEM en 

la isla de Xiamen y 
buscar una relación 

entre estos campos y 

funciones urbanas. 

Mediciones 

puntuales en 

bibliotecas 

Analizador EMR 

PMM 8053B y 

analizador de 

frecuencia 

portátil N9344C 

44 sitios de 2 km × 2 km 44 áreas 

6 min, 

12 min y 2 

min 

octubre 2010 a 

agosto 2015 y 

junio 2012 a 

agosto 2015 

- sí - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2019 
 

(Thielens et 

al., 2019) 

Bélgica  

Determinar si el 

comportamiento y 

aspectos que pueden 

influir en el SAR 

inducido por un 

teléfono inteligente; 

para cuantificar la 

inteligibilidad del habla 

y el nivel de presión 

sonora en el oído 

durante escenarios de 

exposición. 

Mediciones con 
voluntarios en 

microambientes  

Aplicación: 

Freewill FX 

Company 
Limited, 

Bangkok, 

Tailandia, http: // 

www.azenqos.co

m 

53 sujetos 19 y 31 años (32 

mujeres y 

21 hombres)  

3 escenarios de exposición 

controlados: llamar con el 
teléfono en la oreja, llamar 

en modo altavoz, 

y llamar con un auricular. 

287 llamadas 

WCDMA y 235 utilizaron 

GSM 

53 personas  

5 ciudades 
45 s 

1.5 m en cada 
microambiente, 

30 a 35 min 

por 

microambiente 

- sí - 

2019 
(Velghe et 

al., 2019) 

Flandes, 

Bélgica/ 

Bruselas, 

Amberes, 

Gante, 

Brujas y 
Hasselt 

Estudiar aspectos 

temporales de la 

exposición personal a 
CEM-RF en cinco 

microambientes 

diferentes en cinco 

ciudades (Bruselas, 

Amberes, Gante, 

Brujas y Hasselt) en 

Flandes, Bélgica. 
Medidas realizadas 

por dos 

investigadores con 

exposímetros 

personales calibrados. 

Mediciones por 

investigadores en 

microambientes  

ExpoM-RF 

(Fields at work 

GmbH, Zürich, 

Suiza) 

5 ciudades 6 microambientes 

industrial, residencial, 

parque y recreación, estación 

de tren y zona comercial  

 

5 ciudades 15 s 

1.5 km (15 a 

20 min) 

Noche y 

jornada laboral  

octubre y 

noviembre de 

2017, febrero 
y marzo 2018, 

enero 2019 

- -- 

Los nondetecs 

fueron 

sustituidos por 

la mitad del 

valor de límite 

de detección 

2019 
(Zeleke et 

al., 2019) 
Australia/
Melbourne 

Demostrar la 

viabilidad de medir 

objetivamente la 
exposición personal a 

CEM-RF de 

estaciones base de 

telefonía móvil y 

evaluar la percepción 

de riesgo. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes  

ExpoM-RF 
383 participantes, de edades 

entre 18 y 80 años 

383 

personas 
10 s 

24 horas 

2017 
- sí - 

2020 

(Ramirez-

Vazquez et 

al., 2020a) 

Asia/ 

Jordania 

Medir la exposición 

personal a CEM-RF 
de Wi-Fi en el área 

universitaria de la 

GJU, y elaborar 

mapas 

georreferenciados de 

los niveles de 

intensidad registrados 
y compararlos con las 

restricciones 

internacionales. 

Mediciones 

puntuales en área 

universitaria 

EME SPY140 

Exterior del área 

universitaria, exterior de dos 

edificios (aula y laboratorio 

y oficinas) 

3 áreas 

28 puntos  

12450 

medidas 

4 s 

2 min en cada 

punto 

seleccionado 

Junio 2018 

sí sí 

Los valores 

nondetecs 

fueron 

reemplazados 

por el límite de 

detección 

dividido por 

dos 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2020 

(Kljajic and 

Djuric, 

2020) 

Europa/ 

Serbia 

Investigar los CEM-RF 

de manera periódica y 

sistemática sobre áreas 

sensibles, a través de 

dos campañas de 

monitoreo en el campus 

de la Universidad de  

Novi Sad. 

Mediciones 

puntuales en área 

universitaria 

Medidor de campo 

de banda ancha 

portátil Narda 

NBM-550 con una 

sonda de campo 

eléctrico EF 0691 

y medidor de 

campo de banda 

ancha portátil 

Wave control 

SMP2 

Universidad de Novi Sad 10 áreas 6 min 
4 horas, 2 días  

2012 y 2018 
- - - 

2020 
(Aerts et al., 

2020) 

EUA/ 

Nueva 

York y el 

condado 

de 
Westchester 

Describir las 

mediciones de CEM-
RF en las 

proximidades de 

bancos de medidores 

inteligentes de 

infraestructura de 

medición avanzada. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

Analizador de 

espectro (SA) de 

tipo Rohde & 

Schwarz FSV30 

5 ubicaciones cerca de la 
infraestructura de medidores 

inteligentes (AMI) zonas 

urbanas (en casas adosadas), 

in situ y en la instalación del 

medidor 

5 áreas 5 min 

2018 

12 h, cada 
medida de 45 s 

a 15 min (en 

casa) y más de 

5 min cerca de 

instalaciones 

- - - 

2020 
(Akkam et 

al., 2020) 

Asia/ 

Jordania 

(Irbid) 

Evaluar el efecto 

potencial de la 

radiación EM emitida 

por varias fuentes, 

incluidas las antenas de 

teléfono celular, en la 

actividad de glutatión S 

transferasa (e-GST), y 

actividad antioxidante 

total de la población 

jordana. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes  

Medidor de 

rango de 

frecuencia de 50 

MHz a 3.5 GHz, 
modelo: 

480836/EE. UU.) 

132 personas voluntarias, 

durante un período de 6 

meses, en 3 distritos en la 

ciudad de Irbid, Jordania, 

para generar mapas “fuera de 
las casas” y “dentro de las 

casas” 

132 

personas 

2 áreas 

15 s 

6 meses 

Agosto a 

diciembre de 

2017 6 
minutos 

- sí - 

2020 

(Ramirez-

Vazquez et 
al., 2020b) 

España/ 
Albacete 

Medir y analizar la 

exposición personal a 

CEM-RF en exteriores 

e interiores de edificios 

escolares, en un colegio 

español, lugar donde 

los niños y empleados 

pasan un período de 

tiempo significativo 

expuestos a estos 

campos. 

Mediciones 

puntuales por el 
investigador 

EME SPY140 

Exterior e interior de los 

edificios del colegio público 
Antonio Machado 

17 puntos 

(10 fuera y 7 
dentro) 

cada 5 s 

Durante 6 min 

en cada punto 

10:00 a 11:00 
h (semana y 

fin de semana) 

Junio 2018 

no sí 

Los valores 

nondetecs 

fueron 

reemplazados 
por el límite de 

detección 

dividido por 

dos 

2020 

(Celaya-

Echarri et 

al., 2020) 

España/ 

Bilbao 

Estudiar en 

profundidad el campo 

E, a través de la 

caracterización de la 

comunicación móvil 

dentro de un tranvía 

público urbano, 

considerando las 

tecnologías (2G y 5G). 

Mediciones por 

el investigador 

en un tranvía 

EME Spy 
Evolution y 

analizador 

Keysight N9912 

Field Fox 

Medidas en el interior de un 

vagón de tranvía público 

(sistema de transporte) en 

Bilbao, España 

1 área 60 s 

6 min 

En diferentes 
días con alta y 

baja densidad 

de usuarios 

dentro del 

tranvía 

- - - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2020 
(Chiaravigli

o et al., 

2020) 

Italia/ 
Emilia-

Romagna 

Analizar un conjunto 

de datos de exposición 

a CEM-RF a largo 

plazo de mediciones 

recopiladas durante 

casi 20 años en más de 

2000 puntos. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 
cerca de 

estaciones base 

de telefonía 

Medidor 
profesional de 

banda ancha 

2000 puntos de medición, 

2700 medidas, interior y 

exterior de edificios 
privados, lugares sensibles: 

escuelas, hospitales, casas de 

jubilados y residencias de 

ancianos 

2700 
medidas 4 

áreas  

- 

2003 a 2019 

intervalos cada 
24 horas 

(diaria) 

- - - 

2020 
(Fernandez 

et al., 2020) 

España/ 
País 

Vasco 

Evaluar los niveles de 

exposición a CEM-RF 

procedente de la WiFi 

dentro de la 

universidad, en la 

banda de frecuencia de 

2.4 GHz o 5 GHz para 

evaluar la variabilidad 

temporal y espacial de 

las señales. 

Mediciones 
puntuales en área 

universitaria 

EME Spy 200 

Analizador de 

espectro EMI 
ESPI3 con 

sistema de antena 

triaxial (3 

antenas), modelo 

ANYG1502 

Facultad de la Universidad 
del País Vasco, entorno 

urbano rodeado de viviendas, 

oficinas y restaurantes 

8 áreas: 2 

laboratorios, 
3 aulas y 3 

pasillos de 

diferentes 

pisos 

4 s 

mediciones de 
1 h en cada 

punto, durante 

24 h 

sí no no 

2020 
(Paniagua et 

al., 2020) 

España/ 

Cáceres 

Evaluar la exposición 

personal a CEM-RF en 

una ciudad de 

aproximadamente cien 

mil habitantes, tanto 

dentro como fuera de 

las viviendas, 

utilizando exposímetros 

personales. 

Mediciones 

puntuales y en 

movimiento en el 

hogar 

EME Spy 200 

14 viviendas (interior de las 

viviendas en 3 

habitaciones: sala, cocina y 

dormitorio), un experimento: 

terraza de un edificio de 3 

plantas de la Escuela Técnica 

Superior de Tecnología de 

Cáceres (Universidad de 

Extremadura), a 40 m de 

antenas de telefonía móvil 

14 

viviendas, 3 

áreas  

4 s 

durante 6 min, 

cinco veces 
(entre 10 y 22 

h), en 

diferentes 

días 

(laborables y 

fin de semana) 

y horarios en 

2018 

no no no 

2020 

(Kurnaz and 

Mutlu, 

2020) 

 

Turquía/ 

Ordu 

Medir exposición 

personal a CEM-RF 

para examinar la 

fluctuación de la 

exposición diaria y 

determinar las 

principales 

fuentes de RF. 

Mediciones 

puntuales en 

microambientes 

Medidor de CEM 

PMM-8053 con 

sonda isotrópica 

EP-330, Medidor 

de CEM SRM-

3006 con una 

sonda isotrópica 
3501/03 

500 ubicaciones de la 

provincia de Altınordu 

(Ordu), en ambientes al aire 

libre en las calles principales 

500 

ubicaciones 
4 s 

2016 a 2018 

intervalos de 6 

min, durante 

24 h 

- sí - 

2020 
(Najera et 
al., 2020) 

 

España/ 
Albacete 

Presentar un análisis 

comparativo de cuatro 

métodos para el 

tratamiento de 

nondetects. Tres de 

ellos sustituyen los 

datos censurados: 1) 

Regression on Order of 

Statistics para simular 

datos por debajo del 

límite de detección; 2) 

sustituyendo los 

nondetecs por el límite 

Mediciones con 
voluntarios en 

microambientes  

Exposímetro 
personal EME 

Spy 140 

75 voluntarios durante 75 
días en microambientes en 

14 bandas de frecuencias 

75 personas 10 s 76 días sí sí 
comparativo 

de los 4 

métodos 



Capítulo I: Introducción 

88 
 

Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

de detección dividido 

por 2; 3) un cálculo 

ingenuo, utilizando el 

límite de detección 

como medida válida; y 

4) considerar los datos 

censurados como 

valores perdidos.  

2020 
(Regrain et 

al., 2020) 
París 

Presentar el diseño de 

una herramienta 

avanzada para el mapeo 

de exposición 

espaciotemporal de 

CEM-RF a partir de 

modelos sustitutos. La 

herramienta combina 

exposición de fuentes 

exteriores e interiores, 

así como dispositivos 

inalámbricos. 

Mediciones 

puntuales y en 

movimiento en 

un distrito de la 

ciudad y Modelo 

espacial 

Analizador de 

espectro 

(NARDA SRM-

3006) 

Medidas recorriendo un 

distrito (100 × 100 m) con un 

equipo montado en un coche 

y un niño moviéndose en una 

habitación de 3 a 4 m2 

1100 

medidas 
5 s y 2.5 s 5 s y 2.5 s - sí - 

2020 
(Sarbu et al., 

2020) 
Romania 

Identificar diferencias 

de la exposición a 

CEM-RF del usuario a 

señales Wi-Fi 802.11n 

(2.4 GHz) y 802.11ac 

(5 GHz) cerca de un 

teléfono móvil, basado 

en mediciones 

realizadas en diferentes 

condiciones de 

intensidad recibida. 

Mediciones 
puntuales cerca 

de antenas Wi-Fi 

Analizador de 

espectro (RTSA), 
medidor de 

banda ancha (100 

kHz a 6 GHz)  

Medidas em 9 situaciones 

reposicionando el enrutador 
Wi-Fi en relación con el 

teléfono o modificando la 

potencia emitida por el 

enrutador. 

9 

situaciones 
(con 24 

muestras 

c/u) 

4 s 
durante 60 

segundos 
- - - 

2021 
(Martin et 

al., 2021) 

Francia/ 
París, 

Antony, 

Lyon, 

Lille y 

Angers 

 Investigar la 

asociación entre la 

exposición medida a 

los CEM-RF de 

estaciones base de 

telefonía móvil y la 

presencia de síntomas 

no específicos y 

similares al insomnio. 

Mediciones con 

voluntarios y 

puntuales en el 

hogar 

   EME SPY 200 

y Analizador de 

espectro 

(NARDA SRM-

3006) 

354 personas medidas en 

hogares (5 puntos en c/u) 

354 

personas, 

mediciones 

puntuales 

- 2015 y 2017 sí sí 

Los nondetects 
fueron 

reemplazados 

por la mitad 

del límite (es 

decir, 0.005 o 

0.0025 V/m) 

2021 
(Zeleke et 

al., 2021) 
Australia/
Melbourne 

Realizar un estudio 

experimental para 

investigar la percepción 

del riesgo a CEM-RF 

de fuentes Wi-Fi (2.4 

GHz) proporcionando a 

los participantes 

información de los 

niveles de exposición 

personal a CEM-RF. 

Mediciones con 

voluntarios  
ExpoM-RF 

Mediciones en 

microambientes 

y cuestionario sobre su 
percepción del riesgo a 

CEM-RF 

3 grupos: 63, 158 y 162 

 

9764 
mediciones 

por 

participante 

10 s 
24 horas 

2017 
- sí - 
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Año Publicación 
País/ 

ciudad 
Objetivo Tipo de estudio Equipo 

Entorno de medición 

(tamaño de la muestra) 
Muestra 

Intervalo 

de medición 

Duración del 

experimento  
Diario GPS 

Tratamiento 

de datos 

(nondetects) 

2021 

(Ramirez-

Vazquez et 

al., 2021a) 

México/ 

San Luis 

Potosí 

Medir la exposición 

personal a CEM-RF de 

la banda de frecuencia 

Wi-Fi (Wireless 

Fidelity) en diferentes 

microambientes. 

Mediciones con 

voluntarios en 

microambientes  

EME SPY 140 

63 voluntarios en 6 

microambientes: hogar, lugar 

de trabajo, exterior, escuelas, 

transporte y centros 

comerciales; y cuestionario 

sobre su percepción de riesgo a 

CEM-RF  

63 personas  

 
10 s 

Durante 24 

horas 

2017 y 2018  

sí sí 

Los nondetecs 

fueron 

reemplazados 

por el límite de 

detección 

dividido por 

dos 

2021 
(De Giudici 
et al., 2021) 

Francia/ 

París, 

Antony, 
Lyon, 

Lille y 

Angers 

Evaluar la exposición 

total a CEM-RF 

dentro de viviendas 

ubicadas cerca de una 

estación base de 

telefonía móvil, 

identificar las 
características de la 

vivienda que pueden 

influir en la 

exposición, y 

comparar los niveles 

de exposición en 

interiores. 

Mediciones con 

voluntarios y 
puntuales en 

microambientes 

   EME SPY 200 

y analizador de 

espectro 
(NARDA SRM-

3006)  

354 personas y 5 distritos, en 

4 microambientes: hogar, 
transporte, lugar de trabajo y 

otros lugares 

354 
personas 

5 min 

(puntuales) 
55 s (48 h) y 

150 (7 días) 

Medidas 

puntuales de 1 

h y con 
voluntarios 48 

h y 7 días 

2015 y 2017 

sí sí 

Los valores 

nondetects 

fueron 

reemplazados 

por la mitad 
del límite de 

detección (es 

decir, 0.005 o 

0.0025 V/m) 

2021 
(Dongus et 

al., 2021) 
 

Evaluar todo tipo de 
estudios que 

investigaron 

efectos biológicos y 

de salud sobre la 

CEM-RF procedente 

de exposición Wi-Fi.  

Review sobre 

Wi-Fi 

Review  

No midieron 

De los 1385 artículos 

identificados por la búsqueda 

bibliográfica, 23 cumplieron 

los criterios básicos. 

1385 

artículos 
- 

estudios de 

1997 a agosto 

de 2020 

- - - 
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1.11.4. Otros estudios sobre CEM-RF y su posible relación con la 

salud 

1.11.4.1. Estudios experimentales sobre CEM-RF y salud 

El incremento de la exposición a CEM-RF en las últimas décadas ha generado un 

aumento en la preocupación por parte de la población, respecto a los posibles efectos que 

podrían ocasionar en la salud humana (Röösli et al., 2010b), situación que ha motivado 

múltiples estudios epidemiológicos y experimentales. Un estudio sobre genotoxicidad (daño 

al material genético por agentes físicos, químicos o biológicos) ha sido el proyecto 

“REFLEX” de la Unión Europea, en el cual se observaron indicios de roturas en el ADN 

después de la exposición a CEM-RF generados por la telefonía móvil (REFLEX, 2000); sin 

embargo, estudios posteriores no confirmaron tales efectos (Ros-Llor et al., 2012). 

Un artículo publicado en 2018 sobre la Wi-Fi (Pall, 2018), cita siete efectos de las 

ondas electromagnéticas de radiofrecuencia sobre animales y células humanas, haciendo 

especial hincapié en las tecnologías inalámbricas; además, una revisión de Foster and 

Moulder presenta estudios que afirman la existencia de riesgos y efectos potenciales 

causados por la exposición a CEM-RF procedentes de la Wi-Fi (Foster and Moulder, 2013). 

Sin embargo, aunque hay varios estudios realizados sobre la posible relación entre los CEM-

RF y la salud, siguen existiendo muchas dudas; y tiene sentido preguntarse si las ondas 

electromagnéticas procedentes de estas fuentes podrían tener lugar algún efecto negativo en 

la salud de las personas, animales o plantas.  

En un estudio sobre cultivos de células madre neurales, neuronas y células glía (del 

sistema nervioso) se encontró una activación de los astrocitos (células localizadas en el 

sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal) después de haber sido expuestos a 

CEM-RF (Ammari et al., 2008); pero en otro estudio se identificó que la exposición a 

frecuencias de 1800 MHz no influyó en la apoptosis (muerte celular provocada), 

proliferación, ciclo celular o la expresión de ARNm (ARN mensajero, ácido ribonucleico 

que transfiere el Código Genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en 

el citoplasma) de los genes relacionados, y que la exposición CEM-RF tampoco alteraron la 

proporción de neuronas y astrocitos diferenciados de las células madre neurales embrionarias 

(Chen et al., 2014). Lu en 2014 realizó un estudio donde fueron expuestas células de cerebro 

de ratón a CEM-RF y el resultado fue que la exposición indujo respuestas proinflamatorias 

en microglía y astrocitos (Lu et al., 2014). También se han estudiado los efectos de los CEM-

RF en cultivo de neuronas corticales a una radiación de 900 MHz sobre la viabilidad de éstas, 

pero en los resultados no se observaron datos relevantes (Del Vecchio et al., 2009); sin 

embargo, en un estudio realizado por Joubert en 2008, en condiciones de radiación similares 

si se observó muerte neuronal (Joubert et al., 2008). 

En una investigación sobre efectos en células y tejidos se estudió el movimiento de 

los leucocitos (parte del sistema inmunitario del cuerpo que ayuda a combatir infecciones y 

enfermedades relacionadas) que fueron sometidos a una frecuencia de 1800 MHz generada 
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por un teléfono móvil, ubicado a 5 cm del microscopio. En los resultados de este estudio se 

observó un pequeño aumento en la velocidad de los leucocitos y cambió la dirección del 

movimiento celular, y en algunas ocasiones las células sufrían cambios morfológicos que 

ocasionaban una pérdida de la capacidad de movimiento (Aly et al., 2011). Otro trabajo 

realizado por Sambucci, estudió como influían distintas dosis de señales GSM y Wi-Fi 

suministradas a fetos de murinos (subfamilia de roedores) pero no se encontraron efectos en 

ninguno de los parámetros inmunológicos (Sambucci et al., 2011).  

Un estudio relacionado con el cerebro utilizó un test llamado test del laberinto de 

agua de Morris que permitió evaluar la memoria en roedores la exposición a CEM-RF, para 

ello, se estudió el efecto de una radiación de 900 MHz durante cinco días y dos horas al día, 

y el resultado indicó que la memoria de las ratas expuestas mejoraba si se comparaban con 

las de las ratas no expuestas (Kumlin et al., 2007). En un estudio posterior, los roedores 

fueron expuestos a CEM-RF de 900 MHz, cuatro horas al día durante quince días, y los 

efectos observados sobre la ansiedad, el aprendizaje espacial y la memoria fueron mínimos 

(Saikhedkar et al., 2014). Otra investigación relacionada con el riesgo sanguíneo y 

accidentes cerebrovasculares, estudió en seres humanos el impacto de una radiación de 900 

MHz, durante 30 minutos,  en el que se observó un aumento en el riesgo sanguíneo de las 

personas expuestas frente a las personas de grupo control (Huber et al., 2005). Un estudio 

posterior, encontró diferencias de riesgos en distintas regiones del cerebro, aumentando el 

riesgo en el lóbulo frontal y disminuyéndolo en el lóbulo temporal (Aalto et al., 2006).  

Se han llevado a cabo otros estudios sobre la influencia de la exposición a CEM-RF 

en la glándula pineal (responsable de la producción de la melatonina), los estudios se han 

llevado a cabo en ratones y los resultados sobre la melatonina y el sueño no son concluyentes 

(Lewczuk et al., 2014). En otro estudio de exposición con ratas expuestas a frecuencias de 

900 MHz durante 45 días, produjo una disminución estadísticamente significativa en el 

contenido de melatonina pineal (Kesari et al., 2011); lo mismo ocurrió con frecuencias de 

1800 MHz, donde el resultado del experimento fue una alteración del ritmo de secreción de 

melatonina en ratas (Qin et al., 2012). Sin embargo, en otros experimentos las ratas fueron 

sometidas a un campo similar pero no hubo cambios en el nivel de melatonina (Koyu et al., 

2005), tampoco se observaron alteraciones de la secreción de melatonina en la exposición 

de hámsteres a frecuencias de 900 y 1800 MHz (Lerchl et al., 2008). 

Algunos estudios muestran que los campos electromagnéticos de frecuencias altas 

bloquean los potenciales de acción de los canales iónicos del calcio, que activan numerosas 

funciones celulares, produciendo un estrés oxidativo; estos campos interaccionan con los 

iones de calcio y producen resonancias, haciendo que aumente la concentración de dicho ion 

(Arribas et al., 2018a; Foletti et al., 2010; Pall, 2015). Y numerosas investigaciones han 

intentado identificar si existe alguna relación entre los CEM de frecuencias altas y algunos 

síntomas, como, dificultades para dormir, concentrarse, dolores de cabeza, efectividad del 

aprendizaje y problemas cardiovasculares; pero hasta la fecha, no se han obtenido resultados 

concluyentes (Iyare et al., 2018). 
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Otro tema sujeto a investigación ha sido con mujeres embarazadas, a través del cual 

se pretendía encontrar si hay algún riesgo de que los hijos padezcan mayores tasas de cáncer 

por vivir en una residencia cerca de una antena de telefonía, pero el resultado del estudio fue 

negativo (Elliott et al., 2010). En otro trabajo sobre una posible agrupación de casos de 

cáncer alrededor de una antena de telefonía móvil GSM, llevado a cabo en la ciudad de 

Sandwell, Reino Unido, se analizaron tasas de incidencia y de mortalidad en tres periodos 

diferentes, comprendidos entre 1993 y 2004; y la tasa de mortalidad estandarizada fue un 

poco más alta que la población de referencia, en uno de los tres periodos (Stewart et al., 

2012). Pero en Isifya (Israel), se investigó la exposición a una emisora de radio instalada en 

los años 70 y a varias antenas de telefonía móvil instaladas a mediados de los años 90, y no 

encontró asociación entre la exposición a las antenas de radio y de telefonía y el riesgo de 

padecer cáncer (Atzmon et al., 2012).  

El aumento en el uso de la telefonía móvil ha motivado a investigadores a estudiar si 

el uso de estos terminales y sus antenas incrementa el riesgo de padecer cáncer, 

particularmente cáncer de cerebro (Roosli, 2014). El grupo de trabajo de la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, 2011), compuesto por científicos de 14 

países, con el fin de evaluar los posibles riesgos de la exposición a los CEM-RF examinó la 

literatura disponible al respecto, dentro de la cual se encontraban los resultados del estudio 

INTERPHONE (Cardis et al., 2010) que fueron determinantes para clasificar a los CEM-RF 

en el grupo 2B, en mayo de 2011. A pesar de esta calificación, existe mucha controversia 

sobre los posibles efectos a dichos campos procedentes de los teléfonos móviles, y no existen 

pruebas de que el uso del terminal afecte en la aparición de tumores intracraneales (Lagorio 

and Röösli, 2014). Uno de los factores que influye en la generación de conclusiones, son las 

dificultades que se presentan a la hora de realizar estudios sobre CEM-RF y cáncer (Elwood, 

2014), por lo que se han desarrollado e implementado nuevas metodologías.  

1.11.4.2. Estudios epidemiológicos sobre telefonía móvil y salud 

Debido al aumento en el uso del teléfono móvil, diversos grupos de investigación 

empezaron a estudiar la existencia de una posible correlación entre el uso de teléfonos 

móviles y la salud, a través de estudios epidemiológicos, centrándose en el incremento del 

riesgo de padecer cáncer, particularmente cáncer de cerebro (Roosli, 2014). La mayoría de 

los estudios epidemiológicos publicados se han centrado en tumores del sistema nervioso 

central, en concreto, en gliomas, meningiomas, schwannomas (neurinomas del acústico) y 

de la glándula parótida, por considerarse tumores de los tejidos que mayor cantidad de 

energía pueden absorber por la proximidad al teléfono móvil. Algunos de los estudios 

epidemiológicos más importantes sobre los teléfonos móviles y la salud, son los estudios de 

Hardell, estudio INTERPHONE, estudio CEFALO, estudio Mobi-Kids, estudio Million 

Women (Reino Unido) (Repacholi et al., 2012) y un estudio de correlación realizado en 

España (Gonzalez-Rubio et al., 2017a).  

Entre los primeros estudios en los que se investigó la posible asociación entre el uso 

de los teléfonos móviles y el cáncer de cerebro, se destaca el estudio realizado por el grupo 
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de Hardell en el norte de Suecia; en estos trabajos se concluyó que había un incremento del 

riesgo de gliomas y ninguna asociación para meningiomas (Hardell et al., 2006, 2011, 2013). 

También se destaca el estudio de INTERPHONE iniciado en el año 2000 como un trabajo 

de investigación epidemiológica en el que participaron 13 países, con una metodología 

común, su objetivo fue constatar si el uso del teléfono móvil aumentaba el riesgo de padecer 

cáncer, y más concretamente si los CEM-RF emitidos por la telefonía móvil son 

carcinógenos INTERPHONE (Cardis et al., 2010). Dicho estudio fue centrado en tumores 

cerebrales (glioma y meningioma), tumores del nervio acústico (schwannoma o neurinoma 

acústica) y en tumores de la glándula parótida; incluyendo aproximadamente 2700 gliomas, 

2400 meningiomas, 1100 neurinomas del acústico y 400 tumores de la glándula parótida, 

siendo el estudio más extenso realizado hasta la fecha. En 2010, se publicaron los resultados 

del trabajo y los autores concluyen que no hay evidencia significativa de la existencia de una 

relación causal entre el incremento de estos tumores con el uso del teléfono móvil (Cardis et 

al., 2010). 

En el estudio CÉFALO sobre casos y controles, realizado en Dinamarca, Suecia, 

Noruega y Suiza, se incluyó a niños y adolescentes de 7 a 19 años, quienes fueron 

diagnosticados con tumores cerebrales durante el periodo 2004 y 2008, pero los resultados 

tampoco concluyeron  que los usuarios regulares de teléfonos móviles tuviesen algún riesgo 

significativamente mayor en comparación con los no usuarios (Aydin et al., 2011). Otro 

estudio importante es el de Mobi-Kids, estudio de casos y controles, cuyo objetivo fue 

investigar posibles efectos de la exposición a CEM-RF procedentes de dispositivos móviles 

en tumores cerebrales, riesgos en niños, jóvenes y adultos; en el estudio participó un grupo 

de personas con tumores cerebrales y un grupo control, a fin de describir diferencias; y 

aunque los resultados fueron limitados se encontró una pequeña subestimación en teléfonos 

celulares (Calderon et al., 2017; Remen and Lacour, 2018; Turner et al., 2019). Hubo muy 

poca evidencia de la asociación entre la radiación ionizante de los procedimientos de 

radiodiagnóstico y el riesgo de tumores cerebrales en niños y adolescentes (Pasqual et al., 

2020), y aunque algunos investigadores identificaron algunos signos y síntomas como 

dolores de cabeza y náuseas/vómitos, ninguno de ellos se asoció con un tiempo claramente 

largo de la exposición (Zumel-Marne et al., 2020).  

Otro estudio de casos y controles realizado en Suecia fue centrado en la población 

con neurinoma del acústico, de la misma manera, los autores concluyeron que los resultados 

no apoyan la hipótesis de que el uso del teléfono móvil a largo plazo aumente el riesgo de 

neurinoma del acústico (Pettersson et al., 2014). En uno de los estudios epidemiológicos 

sobre usuarios de teléfonos móviles realizado en Dinamarca, durante un periodo de 

seguimiento de 8.5 años de media, se observaron 14249 casos de cáncer frente a los 15001 

esperados, según las tasas habituales en la población adulta danesa, en el cual tampoco se 

encontró evidencia de asociación entre el riesgo de cáncer y los usuarios de teléfonos móviles 

tanto a corto y largo plazo (Schuz et al., 2006); y posteriormente, en los resultados de 

seguimiento y actualización de este estudio de cohortes del teléfono móvil, tampoco se 

encontró aumento en el riesgo de tumores del sistema nervioso central (Frei et al., 2011).  
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La posible relación entre el uso del teléfono móvil y la incidencia de distintos tipos 

de cáncer también se examinó en mujeres de mediana edad en una cohorte de Reino Unido, 

a través del estudio Million Women; este estudio fue desarrollado durante un promedio de 7 

años, se produjeron 51680 casos de cáncer invasivos, 1261 casos de cáncer del sistema 

nervioso central y 562 de otro tipo. Los resultados de este estudio indicaron que el uso de 

teléfonos móviles no se asoció con los riesgo de glioma y meningioma (Benson et al., 2013).  

La evolución de las tasas de incidencia en el tiempo de tumores del sistema nervioso 

central es un buen indicador para determinar si se está produciendo algún efecto asociado 

con los CEM-RF; si la exposición a la telefonía móvil provocara algún efecto causal, éste 

debería reflejarse en las tendencias temporales de incidencia de los tumores cerebrales. En 

algunos trabajos relacionados con este hecho se analizaron las bases de los datos del registro 

nacional suizo de mortalidad entre 1969 a 2002, calculando las tasas anuales de mortalidad 

a causa de tumor cerebral por cada 100 mil personas, considerando la población estándar 

europea; y los resultados del análisis indicaron que el uso del teléfono móvil no es un factor 

de riesgo a corto plazo para la mortalidad a causa de tumores cerebrales (Röösli et al., 2007). 

En otro estudio realizado en Estados Unidos, se analizó la tendencia de la incidencia de 

tumores cerebrales en relación con el uso del teléfono móvil, y los resultados indicaron que 

las tasas de incidencia no avalan la hipótesis de que los teléfonos móviles produzcan tumores 

cerebrales (Inskip et al., 2010). En los países nórdicos también se realizó un estudio similar, 

en el cual se analizaron las tasas de incidencia anual, por edad, en hombres y mujeres de 20 

a 79 años durante el periodo de 1979 a 2008; y de la misma manera, en los resultados no se 

apreció ningún cambio de tendencia en las tasas de incidencia de gliomas (Deltour et al., 

2012); sin embargo, en un estudio realizado en Taiwán, se observó un ligero riesgo para la 

leucemia y cáncer de cerebro, pero no fueron estadísticamente significativos (Li et al., 2012).  

1.11.4.3. Estudios relacionados con antenas de telefonía y salud  

Además de los estudios relacionados con el teléfono móvil y la salud, se han 

desarrollado otros estudios relacionados específicamente con sus antenas, es decir, antenas 

de telefonía y salud. Un trabajo realizado en Belo Horizonte (Brasil) en el periodo de 1996 

a 2006, buscó y encontró una correlación espacial entre la ubicación de las antenas de 

telefonía móvil y la mortalidad ocasionada por todo tipo de casos de cáncer (Dode et al., 

2011). Dicho estudio generó controversia y dio lugar a dos posteriores estudios, uno de ellos 

indicó debilidades a la hora de estudiar las consecuencias para la salud de vivir cerca de una 

estación base (Foster and Trottier, 2013), y otro en el que se tuvo en cuenta el emplazamiento 

de las antenas realizado en Isfahan (Irán), se encontró que la relación con síntomas como 

náuseas, dolor de cabeza, mareo, irritabilidad, malestar, nerviosismo, depresión, trastornos 

del sueño, pérdida de memoria y disminución del libido (deseo sexual) eran poco 

significativos en los habitantes que viven cerca de las antenas (menos de 300 m) en 

comparación con los que viven más lejos (más de 300 m), (Shahbazi-Gahrouei et al., 2014).  

Sin embargo, otro estudio de realizado en España, en el que se combinó 

epidemiología, estadística y Sistemas de Información Geográfica (SIG), para intentar buscar 
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una posible correlación entre los niveles de exposición a CEM-RF, la ubicación de las 

antenas y la incidencia de casos de cáncer (linfomas y tumores cerebrales), los resultados 

indicaron que hay escasa correlación entre la exposición a CEM-RF y la incidencia de los 

tumores estudiados (Gonzalez-Rubio et al., 2017a). 

1.11.4.4. Estudios relacionados con tecnologías inalámbricas Wi-Fi 

y salud 

Además de la telefonía móvil y sus antenas, a la sociedad le preocupa las redes 

inalámbricas Wi-Fi, como consecuencia de su creciente uso; por esta razón, también se han 

realizado estudios que miden la exposición personal a CEM-RF procedente de redes 

inalámbricas Wi-Fi. La mayoría de estos estudios están citados en una revisión de estudios 

sobre los posibles efectos de la exposición personal a la Wi-Fi en la salud (Foster and 

Moulder, 2013), en los que  se identifica que los niveles de exposición medidos se encuentran 

muy por debajo de los límites de exposición permitidos por la normativa internacional. El 

incremento en el uso de la Wi-Fi en las escuelas ha impulsado también el desarrollo de 

algunos estudios, uno de ellos es la evaluación realizada en 6 escuelas de primaria y de 

secundaria (Khalid et al., 2011), y otro recientemente realizado en un colegio público 

español (Ramirez-Vazquez et al., 2020b), en los que también registran niveles de exposición 

muy por debajo de los límites permitidos por las directrices internacionales. 

Se han publicado estudios en los que se realizan mediciones y otros en los que no, 

tal es el caso de una publicación en la que se argumentan siete efectos de la Wi-Fi sobre 

animales y células humanas, en este se indica que repetidos estudios demuestran que la Wi-

Fi ocasiona estrés oxidativo, daña el esperma, altera los electroencefalogramas, produce 

daño en el ADN, genera cambios en el sistema endocrino y sobrecarga las concentraciones 

del ion calcio en el organismo, bloqueando sus canales iónicos (Pall, 2018), el cual ha 

generado dudas y desacuerdo con varias de las afirmaciones (Arribas et al., 2018a). Este tipo 

de estudios sigue dando pie y motivando a seguir investigando, con el fin de intentar aclarar 

dudas que aún existen y buscar conclusiones. 

Se está produciendo una nueva revolución industrial en las telecomunicaciones, la 

población se somete a una exposición pública cada vez mayor a frecuencias más altas del 

espectro electromagnético. La nueva tecnología denominada Wi-Fi 5G o quinta generación 

tiene frecuencias más altas para poder cubrir mayor parte del espectro, disminuir el efecto 

latencia y poder alimentar lo que llamamos el Internet de las cosas (IoT), que requiere de 

una interconexión continua y masiva. A la controversia actual sobre los posibles efectos de 

las tecnologías inalámbricas actuales 2G, 3G y 4G se superpone la tecnología 5G, cuyos 

efectos ambientales y sobre las personas, están muy poco estudiados.  Para ello, hay que 

intentar aclarar si estas ondas electromagnéticas de la nueva generación 5G, de alta 

frecuencia junto con una combinación ya compleja de frecuencias más bajas, podrían tener 

una contribución negativa en la salud pública, tanto desde la perspectiva física como mental. 

Hoy en día, nos encontramos con la primera generación de personas que va a tener una vida 

entera (desde el nacimiento hasta su muerte) conviviendo y bañados en un mar de ondas de 
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radiofrecuencia, algunas naturales y otras diseñadas por el hombre, por lo que pasarán años 

o décadas antes de que se conozcan las verdaderas consecuencias para la salud (Russell, 

2018). Algunos de los primeros estudios realizados sobre esta posible asociación y 

mediciones de CEM-RF procedentes de la Wi-Fi registran valores muy por debajo de los 

niveles de referencia permitidos por la normativa internacional (De Giudici et al., 2021; 

Ramirez-Vazquez et al., 2020b, 2021a; Velghe et al., 2021; Zeleke et al., 2021), otros 

muestran que no hay asociación con la salud (Bueno-Lopez et al., 2020; Poque et al., 2021; 

Simko and Mattsson, 2019) y algunos encuentran pequeñas diferencias (Oyarce et al., 2021). 

1.11.4.5. Estudios sobre hipersensibilidad electromagnética  

Además de los diferentes estudios relacionados con mediciones y relación de los 

CEM-RF y la salud, se encuentran los estudios sobre hipersensibilidad electromagnética, y 

aunque este no es el objetivo de la tesis, se ha considerado importante mencionarlos para 

tener conocimiento ellos. La hipersensibilidad se define como “un fenómeno en el que los 

pacientes experimentan efectos adversos mientras usan o están próximos a dispositivos que 

emiten campos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos” (WHO, 2005b). En Suiza, se 

realizó un trabajo de revisión sobre la hipersensibilidad electromagnética en el que se 

concluye que los métodos científicos utilizados no han podido comprobar que los trastornos 

experimentados por las personas con esta afección se deriven de la exposición diaria a las 

ondas de RF (Office fédéral de l’environnement OFEV, 2012); y aunque en algunos estudios 

hacen referencia a la asociación de algunos síntomas con los CEM-RF, indican también la 

necesidad de desarrollar pruebas de diagnóstico más relevantes para comprobar y detectar 

lo que se llama hipersensibilidad electromagnética (EHS) (Stein and Udasin, 2020). 

Son muchos los estudios desarrollados, algunos no muestran efectos relacionados 

con el uso del teléfono móvil y la salud (Andrianome et al., 2019; Bhagat et al., 2016; Bogers 

et al., 2018b; Dieudonne, 2019; Gibson et al., 2020; Gupta et al., 2015; Kwon et al., 2009, 

2010a, 2010b, 2016; Parazzini et al., 2009; Stefanics et al., 2007, 2008) y otros que sí indican 

encontrar relación (Kaprana et al., 2011; Khullar et al., 2013; Panda et al., 2010). Algunos 

estudios hicieron referencia a la radiación Wi-Fi 2G y no a la 3G (Croft et al., 2010); pero 

no hay conclusiones concretas, lo que está claro es que estamos sumergidos en un océano de 

ondas electromagnéticas, y aunque continúan los avances en investigaciones de este campo, 

también siguen apareciendo nuevas tecnologías y se continúan desarrollando nuevos equipos 

de medición para evaluar las condiciones laborales, tanto en suelo urbano como en la salud 

ocupacional y en centros sensibles. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la falta de 

información, hay miles de personas que no están informadas sobre este hecho; por lo tanto, 

es nuestro deber como científicos contribuir y ayudar a las generaciones actuales y futuras a 

crear estándares para una vida saludable, es hora de tocar el timbre, de hacer sonar la alarma, 

de seguir investigando y sobre todo, hacer partícipe a la sociedad para que esté informada 

de los resultados, resultados que deben comunicarse tal y como han sido obtenidos (Markov, 

2018). 
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Con el fin de conocer resultados de evaluación de la exposición personal a CEM-RF 

en función de las actividades y microambientes, así como las fuentes emisoras, se han 

desarrollado estudios de medición con voluntarios y mediciones puntuales a largo y corto 

plazo, estudios que han sido citados y clasificados en la tabla 19, basándose en los protocolos 

de investigación previamente publicados y citados en algunas revisiones sistemáticas 

(Chiaramello et al., 2019; Comber and Zeng, 2019; Cucurachi et al., 2013; Gajsek et al., 

2016; Galli et al., 2019; Jalilian et al., 2019; Repacholi et al., 2012; Röösli et al., 2010a; 

Sagar et al., 2018a), que han dado lugar a llevar a cabo la presente investigación. 

1.12. Análisis de datos espaciales e Interpolación 

La geoestadística es una rama de la estadística que trata fenómenos espaciales, y su 

objetivo es la estimación, predicción y simulación de dichos fenómenos. Permite describir 

la continuidad espacial, que es un rasgo distintivo esencial de muchos fenómenos naturales, 

y proporciona adaptaciones de las técnicas clásicas de regresión para tomar ventajas de esta 

continuidad (Meng et al., 2013).  

Los datos espaciales representan información sobre la ubicación física y la forma de los 

objetos geométricos considerando su entorno. En el análisis de datos espaciales se pueden 

identificar cuatro áreas, cada una usando el término de diferente manera (O’Sullivan, David, 

2010): 1) Manipulación de datos espaciales; 2) Análisis de datos espaciales descriptivo y 

exploratorio; 3) Análisis estadístico espacial y, 4) Modelado espacial.  

En todo análisis estadístico, la primera etapa es la recogida de los datos en campo, 

estos se visualizan, describen y geolocalizan a través de un Sistema de Información 

Geográfica (SIG). Posteriormente, mediante técnicas descriptivas o exploratorias se plantean 

teorías sobre los fenómenos de interés, a continuación, se emplean métodos estadísticos que 

permiten examinar los datos espaciales, determinando si estos pueden ser analizados y 

representados por un modelo estadístico; y finalmente, se realiza la construcción de los 

modelos elegidos para predecir y representar los resultados espaciales.  

Según Cressie (1993), la estadística espacial se clasifica en tres áreas: 1) Patrones 

espaciales de puntos, 2) Datos de área o agregados y 3) Geoestadística. Estas tres técnicas 

se complementan y su uso combinado puede generar sinergias, tanto en estudios de 

aleatoriedad como en la búsqueda de correlación espacial. Además, relacionado con el 

análisis de datos espaciales, está la combinación de las tecnologías de Sistemas de 

Información Geográfica (Geographical Information System, GIS) y la Realidad Aumentada 

(Augment Reality, AR), llamada ahora, Sistema de Información Geográfica de Realidad 

Aumentada (Augment Reality Geographical Information System, identificado por el 

software ARGIS) (Jiazhou et al., 2012).  

En todo estudio científico, cuando la población es muy grande y debido a la presencia 

de diversos factores, como la falta de tiempo, recursos humanos y económicos, etc., que 

impiden estudiarla en su totalidad, se requiere trabajar con una muestra representativa de la 
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población objeto de estudio (que pueden ser personas, animales o cosas). Esto mismo sucede 

cuando se trabaja con áreas espaciales o espacio físico, por ejemplo, cuando se requiere 

realizar medidas en distintas ubicaciones o puntos previamente seleccionados en un área 

muy grande (objeto de estudio), para determinar alturas, concentraciones o magnitudes de 

un fenómeno. Como es el caso de este estudio, en el que se pretende conocer los niveles de 

exposición personal a CEM-RF de una o varias zonas; para ello, es necesario conocer la 

ubicación geográfica y determinar los puntos georreferenciados en los que se va a medir.  

Como se ha mencionado, cuando el área de estudio es considerablemente grande 

hacer mediciones suele ser muy costoso y requiere de mayor tiempo, recurso humano y 

equipamiento; en estos casos, la opción es medir en ubicaciones muestra, dispersas en puntos 

estratégicos, de tal manera que a posteriori se puedan asignar valores al resto de las 

ubicaciones que no han sido medidas, basándose en las medidas realizadas y utilizando un 

geoposicionador para conocer dichas coordenadas. Esto es posible a través de técnicas de 

análisis de datos espaciales y la geoestadística, y entre los métodos que permiten hacerlo se 

encuentran los métodos de interpolación, por ejemplo, el Kriging que interpola valores en 

las brechas del muestreo teniendo en cuenta la estructura de la correlación espacial (Oliver 

and Webster, 1990). Esas muestras pueden seguir un patrón regular, pueden ser aleatorias o 

pueden estar basadas en un esquema de muestreo predefinido. En la presente investigación 

se ha utilizado un método de análisis geoestadístico para hacer el mapeo de los niveles de 

intensidad de CEM-RF registrados en las áreas que fueron medidas. 

Es importante destacar que en geoestadística uno de los propósitos esenciales es la 

interpolación de valores de un campo aleatorio en una ubicación no observada o medida, a 

partir de valores observados en las ubicaciones cercanas. Aunque existen numerosos 

algoritmos de interpolación de puntos no es posible decir que alguno de ellos sea superior a 

otro, el modelo de interpolación a elegir dependerá del tipo de datos, el objetivo del estudio, 

el grado de precisión deseado y la cantidad de esfuerzo computacional proporcionado, 

incluso del tiempo disponible para llevar a cabo el análisis.  

Los métodos de interpolación de puntos pueden clasificarse según la extensión 

espacial de los puntos de datos involucrados, es decir, como métodos globales, en los que 

todas las muestras de los puntos medidos se utilizan para determinar el valor de un nuevo 

punto; o en métodos por partes, en los que se utilizan solo los puntos cercanos al nuevo 

punto. En este contexto, el método Kriging es un método de interpolación geoestadístico que 

predice el valor de un área geográfica a partir de un conjunto de datos conocidos.  

Los métodos de interpolación también pueden clasificarse como métodos exactos o 

aproximados, en el que los valores de la superficie inferida son fundamentales. Por un lado, 

los métodos de tipo "exacto" incluyen interpolar polinomios, y entre ellos se encuentra el 

método Kriging, el método de ponderación de la distancia, método de interpolación Spline 

y el método de diferencias finitas. Por otro lado, los métodos "aproximados" incluyen 

modelos de tendencias de series de potencia, por ejemplo, el modelo de Fourier, el método 
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de mínimos cuadrados ponderados por distancia, y el ajuste de mínimos cuadrados con 

splines (Lam, 1983).   

Los métodos de interpolación también pueden ser métodos determinísticos, que 

asignan valores a las ubicaciones basándose en los valores medidos circundantes y en 

fórmulas matemáticas específicas que determinan la suavidad de la superficie resultante, 

dentro de estos métodos determinísticos se encuentran las herramientas de interpolación 

IDW (Inverse Distance Weihgted/ponderación de distancia inversa), Vecino natural (Natural 

Neightbors), Tendencia y Spline (Lam, 1983; Li and Heap, 2011a, 2011b; Meng et al., 2013).  

Los métodos de interpolación pueden ser métodos estadísticos basados en modelos 

estadísticos que incluyen la autocorrelación (la relación estadística entre los puntos 

medidos), y gracias a ellos, las técnicas de estadística geográfica no sólo tienen la capacidad 

de producir una superficie de predicción, sino que también proporcionan medidas de certeza 

o de exactitud en las predicciones. En esta clasificación se encuentra el método Kriging, que 

es un método de interpolación de estadística geográfica, que además de la predicción de 

medidas en puntos específicos, es capaz de crear superficies continuas a partir de líneas de 

curvas de nivel, y que contiene propiedades favorables para crear superficies de análisis 

hidrológico  (Lam, 1983; Li and Heap, 2011a, 2011b; Meng et al., 2013). Dentro de los 

métodos de interpolación más comunes son el IDW, Natural Neightbors, Spline y el método 

Kriging.  

El método IDW está basado en el concepto de autocorrelación espacial. Asume que 

cuanto más cerca esté un punto de la muestra a la celda que se quiere estimar, el nuevo valor 

se parecerá más al valor del punto de la muestra. Este método es prácticamente el más 

sencillo de comprender dentro de los métodos de interpolación, cuando se utiliza, se está 

suponiendo que todos los puntos tienen el mismo peso en el cálculo. Se recomienda usar este 

método cuando se trabaja con muestras homogéneas y con una gran cantidad de puntos. No 

considera ningún tipo de tendencia existente en los datos, por ejemplo, si los valores de la 

superficie actual cambian más en la dirección Norte-Sur (por la pendiente, por el viento o 

por cualquier otro valor), la superficie interpolada podría tener en cuenta está característica 

para preservarla. Con este método, los valores estimados obtenidos son promedios, por lo 

tanto, estarán siempre dentro del rango de valores (máximo y mínimo) de puntos de la 

muestra. La superficie de elevación obtenida suavizará tanto elevaciones como valles, se 

puede ajustar la influencia relativa de los puntos de la muestra, es decir, se puede incrementar 

la influencia que los puntos de control tienen sobre el proceso de interpolación, acentuando 

picos y valles (Andy Mitchell, 1999, 2005). 

El método Natural Neightbors interpola una superficie basándose en la distribución 

espacial de los puntos de la muestra. El valor estimado es obtenido aplicando pesos a los 

valores de muestra más cercanos a él. En este tipo de interpolación, los valores estimados 

para una determinada localización son un promedio ponderado de los valores de los vecinos 

naturales. El peso es proporcional al área definida por los polígonos Voronoi, calculados 

para cada uno de los valores y el resultado de este método serán polígonos que encierren el 
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área más cercana a cada punto de la muestra (Lam, 1983; Li and Heap, 2011a, 2011b; Meng 

et al., 2013). 

El método Spline garantiza la obtención de superficies suavizadas, en lugar de un 

promedio de valores como lo hace el método IDW, y se adapta a una superficie flexible a 

través de los valores puntuales de la muestra. El método de interpolación Spline estima 

valores altos o bajos que no se incluyen en los puntos de la muestra, en el caso de que los 

puntos de la muestra estén muy cercanos y que existan grandes diferencias en sus valores. 

Por ejemplo, los fenómenos que provocan cambios repentinos en los valores de la superficie 

(acantilados o líneas) serán representados correctamente por superficies con curvas 

suavizadas, por lo que sería conveniente utilizar la interpolación IDW, donde se pueden 

utilizar barreras que modelen cambios en los valores. Existen dos tipos de Spline: 

Regularized y Tensión, que genera superficies más planas que el tipo Regularized, para los 

mismos puntos de la muestra, forzando a que los puntos estimados sean cercanos a los puntos 

de la muestra. Se puede decir que el método Tensión produce una superficie más rígida que 

la creada por el método Regularized que es más elástica. 

Finalmente, el método Kriging es uno de los métodos de interpolación más 

complejos, pero más potente y utilizado; aplica métodos estadísticos sofisticados que 

consideran características únicas de un conjunto de datos (dataset) y para su utilización es 

necesario tener una base sólida de métodos y conceptos geoestadísticos. Tanto IDW como 

Kriging, son una técnica basada en la ponderación de valores promediados, con diferencia 

en la fórmula utilizada por Kriging, que es matemáticamente mucho más sofisticada.  

Kriging mide la distancia entre todos los posibles pares de puntos de la muestra y 

utiliza esta información para modelar la autocorrelación espacial en la superficie que está 

interpolando. Kriging se puede realizar a través de dos métodos, el Universal y el Ordinary, 

el Kriging Universal asume que existe una tendencia o direccionalidad en los datos, por 

ejemplo, se podrían conocer cuáles son los vientos predominantes o la menor pendiente de 

una colina a través de los datos; y el Kriging Ordinary asume que no existen tendencias en 

los datos, y es el más utilizado. El método estadístico de interpolación Kriging, ha sido 

desarrollado por el ingeniero de minería sudafricano llamado Danie Krige (Kleijnen, 2009), 

en el uso de promedios móviles para evitar la sobreestimación sistemática de las reservas en 

el campo de la minería (Cressie, 1993; Krige, 1976), este método de interpolación es el que 

ha sido utilizado en la presente investigación. 

En esta investigación, se presentan resultados de las mediciones de exposición 

personal a CEM-RF en diferentes microambientes, en la que han participado voluntarios 

portando un exposímetro personal, haciendo una vida normal y moviéndose en diferentes 

microambientes que han sido georreferenciados (en casa, en el trabajo, en la universidad, 

etc.). Además, se presentan resultados de mediciones puntuales, de áreas y puntos 

estratégicos de zonas específicas (por ejemplo, áreas universitarias y en un colegio público, 

dentro y fuera de los edificios), en este último estudio quien portaba el exposímetro era el 

propio investigador, el cual se quedaba quieto en un punto específico para medir por un 
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periodo de tiempo (de 2 a 6 minutos). Como no fue posible medir en todos los puntos del 

área seleccionada, se seleccionó una muestra de puntos estratégicos de medida y a través del 

método de interpolación Kriging, se elaboraron mapas de intensidad georreferenciados que 

muestran tanto los niveles de exposición a CEM-RF de las zonas medidas y de los puntos 

que no fueron medidos. Para ello, se geolocalizó el área de estudio y los puntos de medida, 

y se georreferenciaron los resultados de las mediciones, utilizando las coordenadas de los 

puntos muestreados junto con sus respectivos niveles de intensidad. Todos estos datos fueron 

almacenados en un Sistema de Información Geográfica (SIG), y finalmente, con la ayuda 

del software ArcGIS (versión 10.7) se realizó la interpolación de los niveles de exposición 

medidos, con el método Kriging. 

El software ArcGIS utilizado para la interpolación, es un sistema que permite 

recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica, y 

a través de este se crean y utilizan Sistemas de Información Geográfica (SIG) y herramientas 

de interpolación (Esri España). ArcGIS es un software muy completo y en nuestro campo de 

investigación, muy útil, a través de éste, ha sido posible georreferenciar los resultados de las 

mediciones y elaborar los mapas de intensidad con cada uno de los puntos medidos y 

predecir los puntos que no habían sido medidos. Además del análisis de interpolación, 

ArcGIS también fue utilizado para la elaboración de los mapas de ubicación y 

georreferenciación de las áreas donde se encontraba cada punto medido (ArcGIS 10.7, 

2020). 

1.13. Objetivos  

El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido medir los niveles de exposición 

personal a CEM-RF procedentes de antenas de telefonía móvil y antenas Wi-Fi, en 

microambientes localizados en diferentes ciudades y países, que contempla 3 continentes 

(Europeo, Latinoamericano y Asiático): Albacete, España; Tamazunchale, San Luis Potosí 

México; Amman, Jordania; y Belo Horizonte y São Paulo, Brasil; con el fin de conocer los 

niveles de exposición, identificar diferencias y verificar el cumplimiento con la normativa 

internacional (Comisión Internacional de Protección de Radiación No Ionizante). 

Para cumplir el objetivo general de esta investigación fue necesario plantear y 

cumplir siete objetivos específicos. 

✓ Diseñar y adaptar un protocolo de medición de la exposición a CEM-RF de acuerdo 

con el tipo de estudio y área de medición, a través de la participación de voluntarios 

o a través de mediciones puntuales por el propio investigador. 

✓ Medir la exposición personal a CEM-RF procedentes de antenas de telefonía y Wi-

Fi, en diferentes microambientes (casa, trabajo, universidad, calle, transporte 

público, etc.) y en algunos centros sensibles (áreas universitarias o colegios), con el 

uso de exposímetros personales. 
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✓ Realizar el tratamiento estadístico de los datos medidos y el análisis de datos 

espaciales y de interpolación correspondiente, para elaborar los mapas 

georreferenciados con los niveles de intensidad de CEM-RF medidos.  

✓ Comparar los resultados de las mediciones realizadas en los diferentes 

microambientes y de las diferentes ciudades medidas, con la participación de 

voluntarios y a través de mediciones puntuales realizadas por el propio investigador, 

e identificar si existen diferencias. 

✓ Estudiar si los niveles de exposición a CEM-RF cumplen con los niveles de 

referencia permitidos por la normativa internacional (Comisión Internacional de 

Protección de Radiación No Ionizante) y la normativa nacional (en caso de haberla). 

✓ Evaluar la percepción del riesgo sobre los CEM-RF por parte de los voluntarios 

participantes en el proceso de medición y una muestra de no participantes, de la 

ciudad de Albacete, España y de la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, 

México; y comparar los resultados. 

✓ Publicar los resultados de las mediciones de exposición personal a CEM-RF en 

revistas científicas indexadas y con un factor de impacto alto, y divulgar los 

resultados del estudio, tanto con los voluntarios participantes como con la comunidad 

científica. Esto a través de la participación en congresos nacionales e internacionales, 

jornadas o seminarios.  

1.14. Hipótesis de trabajo 

Basándonos en los resultados de la revisión sistemática de los estudios sobre 

exposición personal a CEM-RF, que se presenta en la introducción de esta investigación, y 

teniendo en cuenta los objetivos aquí planteados, la hipótesis de trabajo se basa 

principalmente en las medidas de la exposición personal a CEM-RF, en el cumplimiento con 

la normativa internacional y en la evaluación de la percepción del riesgo sobre los CEM-RF. 

La hipótesis de trabajo es: 

Los niveles de exposición personal a CEM-RF procedentes de las bandas de telefonía 

móvil y de las bandas Wi-Fi son diferentes, cambia según el tipo de microambiente medido 

y área de estudio; pero queremos averiguar si se superan los niveles de referencia 

establecidos por la normativa internacional aplicable (ICNIRP, 2020). La hipótesis más 

probable es que se cumpla la normativa, pero pretendemos comprobarlo. Además, 

suponemos que la percepción del riesgo sobre los CEM-RF es diferente entre la población 

informada y la no informada; es decir, al conocer información sobre los niveles de 

exposición personal a CEM-RF se modifica.  
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1.15. Estructura de la tesis 

La memoria de esta investigación presentada como tesis doctoral se ha elaborado 

siguiendo las directrices básicas y comunes en los programas de doctorado de la Universidad 

de Castilla-La Mancha (UCLM) para la presentación de la tesis doctoral en el formato de 

compendio de artículos, de la Escuela Internacional de Doctorado de la UCLM 

(https://blog.uclm.es/eid/). En la Figura 16, se muestran los siete apartados que constituyen 

la memoria de investigación, de los cuales, los capítulos principales son cinco.  

Figura 16. Estructura de la memoria de investigación. 

Como primer apartado se encuentra el Resumen / Summary, en el que se sintetiza 

todo el trabajo de investigación realizado, incluyendo aspectos de la introducción, 

metodología, resultados y conclusiones, en español y en inglés. Posteriormente, se presenta 

un listado de símbolos y acrónimos, y un índice general, de Figuras y de Tablas. 

El capítulo I. Introducción, se presenta una introducción general del trabajo de 

investigación, los aspectos más relevantes que motivaron a investigar sobre CEM-RF, las 

razones que dieron lugar y que justifican la investigación, y toda la fundamentación teórica 

en la que se basa el estudio, tales como, qué son las Ondas y Campos Electromagnéticos de 

Radiofrecuencia; qué son los Campos Eléctricos Campos Magnéticos y Campos 

Electromagnéticos; el espectro electromagnético; se  expone a que se refiere la 

Radiofrecuencia; la Clasificación de los Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia; las 

Radiaciones no Ionizantes de Frecuencia Baja y Altas; qué es el campo lejano y cercano; 

qué son las telecomunicaciones y el internet de las cosas (IoT); qué es la exposición personal 

a Campos Electromagnéticos de Radiofrecuencia (CEM-RF) y la medición de la exposición 

personal a estos CEM-RF. Además, se presentan los equipos utilizados para hacer las 

mediciones, llamados exposímetros personales; la cobertura mundial del Sistema Global 

para Comunicaciones (GSM); la Normativa o directrices de las  restricciones básicas y 

niveles de referencia a nivel internacional y nacional (para la Unión Europea, España, 

México, Jordania y Brasil); se exponen los estudios relacionados con exposición personal a 

https://blog.uclm.es/eid/
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CEM-RF; y finalmente, se presentan aspectos relacionados con la Geoestadística y los 

métodos de análisis de datos espaciales y de interpolación utilizados en el estudio. Una vez 

conocida la parte teórica, se presentan los objetivos generales y específicos de la 

investigación, y la hipótesis de trabajo. 

En el capítulo II. Plan de trabajo o metodología, se expone la metodología seguida 

para llevar a cabo la investigación con los respectivos diagramas de flujo del protocolo de 

investigación, los equipos utilizados, la población y muestra objeto de estudio, y los 

softwares utilizados para el tratamiento y análisis estadístico de los datos.  

El capítulo III. Resultados, está compuesto por los resultados de la investigación, y 

siguiendo la estructura de tesis por compendio de artículos, se muestran los trece trabajos 

científicos con los resultados de la investigación, publicados en revistas indexadas de alto 

impacto, todos incluidos en Journal Citation Report (JCR), tal y como lo exige la normativa 

de la EID-UCLM. Las publicaciones se presentan ordenadas de acuerdo con la fecha de 

publicación (desde el más antiguo al más reciente). De las trece publicaciones, siete son 

artículos completos, un Response, una Letter to Editor y cuatro Comments, relacionados con 

el tema de la tesis doctoral. También se mencionan los trabajos que se encuentran en proceso 

de revisión y los que se encuentran en proceso de redacción y publicación, producto también 

de esta tesis doctoral. 

En el capítulo IV. Discusión/Discussion, se comentan los resultados de la 

investigación en comparación con otros estudios relacionados, así como, algunas 

dificultades metodológicas, del estudio de campo y del equipo utilizado; y algunos aspectos 

que pueden mejorarse y que serán de gran utilidad para futuras investigaciones en las que se 

tiene planeado seguir trabajando.  

El capítulo V. Conclusiones/Conclusions, muestra las conclusiones de la 

investigación en español y en inglés, se comentan las hipótesis de trabajo, y los trabajos 

futuros que se pretenden desarrollar como seguimiento a la presente investigación.  

Finalmente, se presenta la Bibliografía completa que ha sido citada y referenciada en 

la memoria de la tesis, un listado de todos los autores citados y los anexos. 
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CAPÍTULO II: Plan de trabajo y Metodología 

2.1. Introducción   

En este apartado se describe la metodología seguida para llevar a cabo la 

investigación, los equipos utilizados, la población y muestra objeto de estudio y los 

diferentes softwares utilizados para el tratamiento y análisis datos de datos espaciales. 

El trabajo experimental se realizó con cuatro exposímetros personales EME Spy 140 

de Satimo, a través de la participación de voluntarios que se movían en diferentes 

microambientes, en una ciudad española y una ciudad mexicana; y a través de mediciones 

puntuales realizadas por el propio investigador, en un área universitaria, un recinto ferial, y 

en un colegio, en una ciudad española, una ciudad mexicana, una ciudad jordana y una 

ciudad brasileña (Figura 17).  

Figura 17. Áreas de estudio sobre CEM-RF: España, México, Jordania y Brasil. 

Para llevar a cabo el estudio se elaboró un protocolo de medición y la planificación 

del proceso de medición respectivo. La gestión y tratamiento de los datos se realizó 

utilizando Microsoft Excel, Microsoft Access, software EME Spy Analysis (del 

exposímetro), software SPSS, software R, software ArcGIS y la aplicación Google Earth. 

En términos generales, las etapas que se siguieron para llevar a cabo la investigación sobre 

CEM-RF estudio fueron siete (Figura 18). 
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Figura 18. Etapas de la investigación sobre medición de la exposición a CEM-RF. 

Etapa 1: Diseño y elaboración del protocolo de medición. Diseño del protocolo de 

medición de la exposición a CEM-RF de acuerdo con el tipo de estudio y área de medición, 

a través de la participación de voluntarios o a través de mediciones puntuales por el propio 

investigador. 

Etapa 2: Proceso de Medición de la exposición personal a CEM-RF en suelo urbano 

y centros sensibles. Trabajo de campo y experimental para la realización de las mediciones 

de exposición personal a CEM-RF en las áreas de estudio seleccionadas y mediciones 

puntuales dentro y fuera de edificios, CEM-RF procedentes de antenas de telefonía y bandas 

Wi-Fi en diferentes microambientes (casa, trabajo, universidad, etc.) y en algunos centros 

sensibles (áreas universitarias o colegio), con el uso de exposímetros personales. 

Etapa 3: Tratamiento de datos, Análisis de datos espaciales e Interpolación de los 

niveles de intensidad registrados en los puntos medidos. Se realiza el tratamiento estadístico 

de datos de las medidas registradas durante todo el proceso de estudio, el análisis 

geoestadístico y de interpolación correspondiente, así como la elaboración de los mapas 

georreferenciados con los niveles de exposición personal a CEM-RF de los puntos medidos, 

tanto en suelo urbano, en los diferentes microambientes y en los centros sensibles 

seleccionados.   
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Etapa 4: Análisis comparativo de los resultados. En esta etapa se realiza un análisis 

comparativo de los resultados de las mediciones obtenidas en los diferentes microambientes, 

por área de estudio, en diferentes periodos del día (mañana, tarde y noche), por tipo de día 

(laborable y no laborable), y comparativo con otros estudios, tanto de las mediciones 

realizadas con la participación de voluntarios y de las mediciones puntuales realizadas por 

el investigador, para identificar si existían diferencias.  

Etapa 5:  Estudio de los niveles de intensidad y normativa. Se revisan los niveles de 

exposición a CEM-RF medidos y se estudia el cumplimiento con los niveles de referencia 

permitidos por la normativa internacional (Comisión Internacional de Protección de 

Radiación No Ionizante) y la normativa nacional (en caso de haberla). 

Etapa 6: Evaluación de la percepción del riesgo sobre los CEM-RF. Esta etapa fue 

implementada en el estudio realizado con voluntarios de la ciudad de Albacete, España y de 

la ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, México, donde colaboraron los participantes 

en el proceso de medición y una muestra de no participantes, con el fin de comparar la 

percepción del riesgo entre ambos grupos de estudio y la población de los dos países. 

Etapa 7: Publicación y Divulgación de los resultados. La publicación de los 

resultados de las mediciones de exposición personal a CEM-RF se realizó a través de la 

publicación de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, incluidas en el 

Journal Citation Report (JCR); y la divulgación de los resultados del estudio fue realizada a 

través de un informe de las mediciones que se entregó a cada uno de los voluntarios 

participantes, junto con una charla por parte del investigador. También se llevó a cabo la 

divulgación de los resultados a través de la participación en congresos nacionales e 

internacionales, jornadas y seminarios, dirigidas a la comunidad científica y al público en 

general.  

2.2. Equipamiento   

Las mediciones de exposición personal a CEM-RF se realizaron con cuatro exposímetros 

personales EME SPY 140 de Satimo (Figura 19). El exposímetro tiene unas dimensiones de 

168.5 mm de altura, 79 mm de longitud, 49.7 mm de anchura y una masa de 410 g (MVG, 

2017). Las características principales de este equipo son: mide en 14 bandas de frecuencia, 

con frecuencias comprendidas entre 88 MHz y 5.8 GHz (Tabla 20), tiene una sensibilidad 

máxima de 0.05 V/m e identifica la contribución de cada banda emisora al campo total.  

El EME SPY 140 es capaz de registrar hasta 12540 medidas en periodos de tiempo 

comprendidos entre 4 y 255 segundos, y el valor mínimo que el exposímetro detecta para 

cada banda de frecuencia es el siguiente: FM (Frecuencia Modulada), 6.631 µW/m2; TETRA 

(Radio Terrestre troncalizada) y TV4&5 (Televisión), 0.265 µW/m2; GSM (Sistema Global 

para Comunicaciones Móviles), DCS (Sistemas Inalámbricos Digitales), DECT 

(Telecomunicaciones Inalámbricas Digitales Mejoradas), UMTS (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) y Wi-Fi 2G (Fidelidad Inalámbrica), 0.066 µW/m2; y para 
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TV3, WIMAX (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas),  y Wifi 5G, 1.061 

µW/m2. 

Figura 19. Exposímetro personal EME Spy 140 de Satimo. 

Tabla 20. Descripción de las 14 bandas de frecuencia en las que mide el EME Spy 140. 

Descripción de las bandas 
Frecuencia 

(MHz) 

FM Señal de radio FM (Radio broadcast transmitter) 88 - 108 

TV3 Señal de Televisión (Television broadcast transmitter) 174 - 223 

TETRA 
Comunicación Móvil para grupos cerrados (Mobile Communication for 

closed groups) 
380 - 390 

TV4&5 Señal de Television (Television broadcast transmitter) 470 - 830 

GSM UL 

(uplink) 

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. Transmisión desde 

un teléfono móvil hasta una estación base (Transmission from handset 

to base station) 

880 – 915 

GSM DL 

(downlink) 

Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. Transmisión desde la 

estación base hasta un teléfono móvil (Transmission from base station 

to handset) 

925 – 960 

DCS UL 

Sistema de Comunicaciones Digitales. Transmisión desde un teléfono 

móvil hasta una estación base (Transmission from handset to base 

station) 

1710 - 1785 

DCS DL 
Sistema de Comunicaciones Digitales. Transmisión desde la estación 

base hasta un teléfono móvil (Transmission from base station to handset) 
1805 - 1880 

DECT 
Telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente (Digital 

Enhanced Cordless Telecommunications)  
1880 - 1900 

UMTS UL 

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Transmisión desde 

un teléfono móvil hasta una estación base (Transmission from handset 

to base station) 

1920 - 1980 

UMTS DL 

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles. Transmisión desde 

la estación base hasta un teléfono móvil (Transmission from base station 

to handset) 

2110 - 2170 

Wi-Fi 2G Red de área local inalámbrica 2G (Wireless local area network) 2400 - 2500 

WIMAX 
Interoperabilidad mundial para acceso por microondas (Worldwide 

interoperability for microwave access) 
3400 - 3800 

Wi-Fi 5G Red de área local inalámbrica 5G (Wireless local area network) 5150 - 5850 

Fuente: Manual del EME Spy 140 (MVG, 2017). 

De las catorce bandas de frecuencia que mide el exposímetro personal, se hace 

énfasis en las bandas de frecuencia que emiten mayor intensidad de CEM-RF. En esta tesis 

se han estudiado los CEM-RF procedentes de las bandas de telefonía móvil y las bandas Wi-
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Fi. De las catorce bandas que mide el exposímetro (Tabla 20), siete de ellas corresponden a 

antenas de telefonía: GSM UL, GSM DL, DCS UL, DCS DL, DECT, UMTS UL, UMTS 

DL, y dos a Wi-Fi: Wi-Fi 2G y Wi-Fi 5G. 

La banda de frecuencia GSM corresponde al Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles, se emplea en la tecnología digital y opera en las bandas de 

frecuencia de 880 a los 960 MHz, separadas por la banda uplink y la downlink. Una 

extensión de la banda GSM es la DCS, que corresponde al Sistema de Comunicaciones 

Digitales, esta es semejante a la GSM, pero opera entre los 1710 a 1880 MHz, igual que la 

anterior, se divide en uplink y downlink. La banda DECT, correspondiente a las 

Telecomunicaciones Inalámbricas Mejoradas Digitalmente y opera entre los 1880 a 1900 

MHz. Finalmente, se encuentra la banda UMTS, referente al Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles que opera entre los 1920 a 2170 MHz, divida también en 

uplink y la downlink, banda que pertenece a la nueva generación de telecomunicaciones 

móviles. En el caso de la banda Wi-Fi, se encuentra la banda Wi-Fi 2G que opera entre los 

2400 y 2500 MHz (2.4 a 2.5 GHz) y la banda Wi-Fi 5G que opera entre los 5150 y 5850 

MHz (5.15 a 5.85 GHz). 

El funcionamiento de los teléfonos móviles, ya sean GSM, DCS o UMTS están 

condicionados por la existencia de estaciones base, considerando su área próxima de alcance, 

las cuales son un soporte de red necesarias para la interconexión de los teléfonos móviles 

que permiten establecer comunicación entre los usuarios del servicio de telefonía, algo 

similar ocurre con las redes Wi-Fi. 

2.3. Diseño y protocolo de medición  

Como se muestra en la Figura 18, en la primera etapa se elaboró el protocolo de 

medición de la exposición a CEM-RF de acuerdo con el tipo de estudio y área de medición: 

Mediciones con la participación de voluntarios en diferentes microambientes y mediciones 

puntuales realizadas por el propio investigador en áreas y puntos previamente seleccionadas. 

2.3.1. Mediciones con voluntarios en diferentes microambientes 

El primer tipo de estudio es el de medición de la exposición personal a CEM-RF con 

voluntarios, realizadas en suelo urbano, y con un exposímetro que se llevaba en una 

bandolera colgado en el cuerpo del voluntario. El exposímetro se configuró para medir cada 

10 s durante 25 horas, de las cuales solo se consideraron 24 horas; se eliminó media hora 

antes y media hora después del proceso de medición, para evitar posibles errores.  
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El protocolo de medición diseñado para este tipo de estudio permitió seleccionar e 

instruir a los participantes como voluntarios en el estudio, así como, proporcionar un 

protocolo del estudio de campo, gestionar el análisis de datos y obtener conclusiones 

(Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2021a). Se eligieron dos ciudades, una ciudad española 

(Albacete) y una ciudad mexicana (Tamazunchale, San Luis Potosí), (Figura 20).  

Figura 20. Geolocalización de España y México. 

Primeramente, se realizó la difusión del proyecto de investigación a través de medios 

de comunicación, como radio y televisión, y página web en Facebook, así como también a 

través de la invitación y contacto directo con personas de la ciudad, inclusive a través de 

recomendaciones de segundas y terceras personas. Se contactó a las personas y se les invito 

a registrase en un formulario de GoogleForm, datos que fueron posteriormente registrados 

en una base de datos de Microsoft Access y geolocalizados con Google Earth. Doscientos 

nueve voluntarios de la ciudad de Albacete (166000 habitantes, localizada al Sureste de 

España) se ofreció a participar en el estudio, de los cuales participaron 82, pero únicamente 

fueron validos 75 voluntarios (por incumplimiento del protocolo de medición).  

La distribución espacial de los hogares de los participantes y los lugares de trabajo 

cubrían aproximadamente toda la superficie de la ciudad de manera homogénea (Figura 21). 

En el caso de la ciudad de Tamazunchale (96820 habitantes, localizada al Sureste del estado 

mexicano de San Luis Potosí), se registraron ciento ochenta y seis voluntarios, de los cuales 

participaron 65, pero solo 63 de ellos se consideraron validos (por incumplimiento del 

protocolo de medición).  

La distribución espacial de los hogares de los participantes y los lugares de trabajo 

también cubría aproximadamente toda la superficie de la ciudad (Figura 22). Se identificó la 

ubicación de los hogares de cada voluntario y de los lugares de trabajo. 
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Figura 21. Distribución espacial de los voluntarios de la ciudad de Albacete. 
Fuente: (Ramirez-Vazquez et al., 2019a). 

Figura 22. Distribución espacial de los voluntarios de la ciudad de Tamazunchale.  

Fuente: (Ramirez-Vazquez et al., 2021a). 
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 El investigador de este estudio visitó a cada voluntario para entregar y recoger el 

exposímetro personal (con el que se realizaron las mediciones), explicó con detalle a cada 

participante el protocolo de medición, indicando las precauciones que debían tener en cuenta 

durante el proceso de medición. Además, entregó a los participantes un protocolo de 

medición y un formulario de la política de protección de datos personales, documento 

impreso que fue firmado por cada uno de ellos (Anexo 1), también entregó un diario personal 

en el que registraban la hora exacta de entrada y de salida en cada uno de los microambientes 

visitados, y un reloj de pulsera de plástico (Figura 23). Finalmente, el investigador pidió a 

los participantes contestar una encuesta de la percepción del riesgo sobre los CEM-RF en la 

salud, formulario que se encontraba en la aplicación de GoogleForms.  

Figura  23. Voluntarios del estudio. 

Los voluntarios debían llevar una vida normal, evitando el uso de sus teléfonos 

móviles y conexiones Wi-Fi cuando fuera posible, a fin de evitar cualquier interferencia con 

el equipo de medición y perturbación en las mediciones. En caso de que los voluntarios 

llevaran sus teléfonos, lo colocaron en el lado opuesto al exposímetro o lo llevaban apagado. 

Se informó a los voluntarios que, durante el proceso de medición o al menos cuando llevaban 

el exposímetro (dentro de la mochila bandolera que colgaba en su cuerpo) no era posible 

hacer llamadas (Figura 23), y si por alguna razón hacían o recibían alguna llamada, fueron 

registradas en el diario personal (hora de inicio y finalización) para que posteriormente las 

medidas registradas durante ese periodo de tiempo fueran identificadas y eliminadas durante 

el procesamiento y análisis de datos.  

Como se indicó antes, los voluntarios siempre llevaban el exposímetro personal en 

la mochila de plástico colgada en su cuerpo para que su transporte fuera más cómodo 

mientras realizaban sus actividades diarias y hacían una vida normal; por ejemplo, ir al 

trabajo, caminar, pasear, ir de compras, etc. Cuando los voluntarios estaban quietos, tenían 

que dejar el exposímetro cerca de ellos, pero lejos de las paredes y nunca en el suelo o cerca 

de dispositivos electrónicos; por lo tanto, cuando dormían, tenían que dejar el exposímetro 

cerca de ellos. Ni el reloj de pulsera ni la mochila interfirieron con las medidas tomadas por 

el exposímetro, ya que eran de plástico. Una vez concluido el periodo de medición, el 

investigador responsable de esta investigación visitó a los voluntarios para recoger el equipo 

y material suministrado, además, descargar con presencia del voluntario los datos para 

verificar que los registros de medición fueran correctos. Cuando el exposímetro cometió un 
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error y no registró las mediciones de las 25 horas, el proceso se repitió si el voluntario estaba 

de acuerdo, en caso contrario, las medidas no se tomaron en cuenta. Posteriormente, las 

medidas fueron procesadas y analizadas por el investigador, luego, se elaboró un informe 

(Anexo 2) con las medidas de cada voluntario y se entregó a cada uno de ellos, se dio una 

explicación de los resultados y se aplicó nuevamente la encuesta de precepción del riesgo 

para evaluar si su percepción cambiaba o no después de que estuviese informado de los 

resultados del estudio.  

La variable seleccionada para estudiar la exposición personal a CEM-RF fue la 

intensidad de la onda electromagnética, denominada por otros autores como densidad de 

potencia (power density), se consideró que el término intensidad es más preciso, expresado 

en W/m2. La mayoría de los estudios realizados han utilizado diferentes unidades y 

submúltiplos de unidades de esta medida, como W/cm2 y mW/m2, incluidas las unidades de 

campo eléctrico (V/m). Dado que los valores de los dispositivos son extremadamente 

sensibles, y que la mayoría varía entre 0 y 1000, para facilitar el proceso y su representación, 

en este estudio se utilizó el µW/m2 para la representación de los resultados. Se calcularon 

los niveles medios de exposición personal (medidos cada diez segundos) para las bandas de 

frecuencia de telefonía móvil y Wi-Fi, en los diferentes microambientes y días medidos. 

Al concluir la limpieza y tratamiento de las medidas, se realizaron los análisis 

estadísticos utilizando el software EME Spy Analysis 3.20, software SPSS, RStudio y Excel 

para la elaboración de tablas y gráficos de los resultados, como se muestra en el apartado de 

resultados. También se elaboraron mapas georreferenciados con los niveles de exposición 

personal registrados, utilizando el software ArcGIS (ArcGIS 10.7, 2020). Una vez realizados 

todos los análisis necesarios para la presentación de resultados, se realizaron los análisis 

comparativos respectivos y se estudiaron los resultados con el cumplimiento de los niveles 

de referencia permitidos por la normativa internacional. Finalmente, se realizó la publicación 

de artículos y divulgación de los resultados del estudio tanto con la comunidad científica y 

con el público en general.  

En los dos estudios realizados con la participación y colaboración de voluntarios, 

también evaluó la percepción del riesgo sobre los CEM-RF, esta se realizó a través de una 

encuesta que fue contestada antes y después de haberse llevado a cabo el estudio. En el 

estudio realizado en Albacete, la encuesta fue contestada por 35 voluntarios participantes en 

el estudio que recibieron información de las medidas y 36 personas no participantes en el 

estudio y que no tenían información sobre CEM-RF. En el estudio realizado en 

Tamazunchale, S.L.P., la encuesta fue contestada por 35 voluntarios participantes en el 

estudio, antes y después de recibir información sobre el estudio de CEM-RF. El objetivo de 

esta evaluación fue comparar los resultados e identificar si la percepción del riesgo cambiaba 

una vez que el participante estaba informado sobre estos temas (Ramirez-Vazquez et al., 
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2019a, 2021a). En la Figura 24, se muestra el protocolo de medición con voluntarios, en 

español, y en el Anexo 3, el mismo protocolo de medición, en versión inglesa. 

Figura 24. Protocolo del estudio de exposición personal a CEM-RF con 

voluntarios. 
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Además del estudio realizado con voluntarios, en diferentes microambientes, se 

presentan resultados de un estudio epidemiológico previo al estudio con voluntarios, 

combinando epidemiología, estadística y Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el 

que se analizó la correlación entre la exposición a CEM-RF en la ciudad de Albacete y la 

incidencia de algunos casos de cáncer de causas inespecíficas (linfomas y tumores 

cerebrales). En este estudio, las mediciones fueron realizadas por uno de los investigadores 

del grupo de investigación y no fue necesario la participación de voluntarios. Primeramente, 

se elaboró un mapa shapefile (shp) de la ciudad de Albacete (suelo urbano) de las 110 

secciones censales (de 0.11 km2 de superficie media) (Figura 25).  

Figura 25. Secciones censales de la ciudad de Albacete. 

Fuente: (Gonzalez-Rubio et al., 2016, 2017a). 

El investigador transportaba el exposímetro personal en la parte delantera de una 

bicicleta, sujetado en una canasta de plástico (totalmente aislada de las partes metálicas), con 

el fin de recorrer todas las zonas de la ciudad y poder medir en todas las calles (Gonzalez-

Rubio et al., 2016, 2017a). La velocidad de la bicicleta fue lo más baja posible. Los 

microambientes seleccionados en este estudio de caracterización de la exposición personal 

a CEM-RF fueron las 110 secciones censales (comarcas administrativas) de la ciudad de 

Albacete. El exposímetro estaba configurado para medir cada 4 segundos.  

Las medidas fueron realizadas durante un periodo de las 20:30 a las 23:30 horas de 

la noche, evitando viernes y sábados. Una vez tomadas las medidas, se realizó el análisis se 

los datos, igual que en los otros estudios, se utilizó el Software del exposímetro EME Spy 

140 (EME Spy Analysis versión 3.20), Software R 3.2.1 y Software ArcGis versión 10.2.2 

(desarrollado por Environmental Systems Research Institute, ESRI). Con ArcGIS se 
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elaboraron los mapas en formato shapefile, con el software R se realizaron los cálculos 

estadísticos (estudio de normalidad de los datos, estudio de aleatoriedad y análisis de 

correlación).  

El estudio de aleatoriedad espacial de los tumores y la búsqueda de correlación entre 

los CEM-RF y la incidencia de cada evento (casos de cáncer, casos y controles) fueron 

georreferenciados mediante coordenadas X e Y, utilizando las coordenadas de Universal 

Transversal de Mercator (Universal Transverse Mercator, UTM) y el sistema Datum ETRS 

89, mismo sistema de coordenadas utilizado en los estudios con voluntarios y mediciones 

puntuales; y para el estudio de aleatoriedad espacial mediante patrones de puntos (Diggle, 

2013) y el uso de datos agregados,  se utilizó el software R.  

En el estudio de los tumores y para la variación espacial del riesgo se utilizó el Test 

de Montecarlo (Kelsall and Diggle, 1995) y la herramienta de prueba I de Moran (Bivand, 

Roger S; et al., 2013); y finalmente se realizó el estudio de correlación Spearman (Gonzalez-

Rubio et al., 2017a). El trabajo de investigación se concluye con la publicación de un artículo 

científico en una revista de alto impacto indexada en el Journal Citation Report, como se 

muestra en el apartado de resultados. 

2.3.2. Mediciones puntuales en zonas universitarias y centros sensibles  

El segundo tipo de estudio fue la medición de la exposición personal a CEM-RF a 

través de mediciones en zonas y puntos específicos, por el investigador y sin la participación 

de voluntarios. Estas medidas se realizaron tanto en España, en México, en Jordania y en 

Brasil Figura 26. 

 

Figura 26. Geolocalización de España, México, Jordania y Brasil. 

El primer estudio fue el de mediciones realizadas en un recinto ferial de la ciudad de 

Albacete, se llevaban dos exposímetros personales sujetados en un costado del cuerpo del 

investigador (Figura 27), uno en cada lado, quien recorría a pie el área interna y externa del 

recinto ferial y jardinillos de esa zona, antes, durante y después de la colocación de antenas 

de telefonía móvil, de manera temporal (Ramirez-Vazquez et al., 2019b). 
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Figura 27. Mediciones en el recinto ferial de Albacete. 

 Los exposímetros fueron configurados para tomar medidas cada 4 segundos a 

diferentes horas del día; mañana, tarde y noche; y en varios lugares, alrededor del Recinto 

Ferial (zonas Ejidos y Paseo de la Feria) e interior del recinto (redondeles) (Ramirez-

Vazquez et al., 2019b). Estas mediciones se repitieron en un día laborable, el fin de semana 

y el día posterior a la finalización de la Feria, después de que se retiraron las estaciones base 

de telefonía móvil (temporales). Se realizaron medidas durante 1 hora en las tres zonas 

seleccionadas, para cada periodo del día; es decir, se registraron 9 horas por cada día de 

estudio (Figura 28).  

Figura 28. Estaciones base de telefonía móvil colocadas en el recinto Ferial de Albacete. 

Las medidas se tomaron durante una hora en cada una de las tres zonas, para cada 

hora del día, registrando un total de 9 horas por cada día medido. Por la mañana de 08:00 a 

11:00 horas; por la tarde de 15:00 a 18:00 horas; y por la noche de 22:00 a 1:00 horas, todos 

los días de Feria, excepto las medidas tomadas el día posterior a la finalización de la Feria, 

que fue cuando se quitaron las antenas, este día solo se midió por la tarde, ya que en cualquier 

parte del día las condiciones de movilidad de la gente son las mismas. 
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Aunque el exposímetro utilizado mide 14 bandas de frecuencia (Tabla 20), en este 

estudio se analizaron los niveles de intensidad procedentes de las antenas de telefonía móvil 

(enlace ascendente, UL y enlace descendente, DL), es decir, GSM, DCS y UMTS. El análisis 

de los datos estadísticos se realizó mediante el software R (versión 3.5.1) y software SPSS 

(versión 22). Todos los cálculos se realizaron utilizando los valores de intensidad de onda 

electromagnética expresados en μW/m2. En el caso de los valores por debajo del límite de 

detección del exposímetro, llamados nondetects, se procesaron determinando los valores 

medios de los datos ajustados por el método estadístico de Regresión de Orden estadístico 

(Regression on Order of Statistics, ROS), (Helsel, 2005), para aquellas bandas en las que 

había un porcentaje superior al 60% de nondetects (Ramirez-Vazquez et al., 2019b).  

Durante el análisis de los datos, se calcularon las medidas tomadas por ambos 

exposímetros (left, L y right, R), utilizando el paquete NADA del Software R, para estudiar 

las posibles diferencias entre los registros tomados en los diferentes momentos del día y 

lugares medidos. Como los datos analizados no siguieron una distribución normal, se utilizó 

la U de Mann-Whitney para comprobar las hipótesis consiguientes y buscar posibles 

diferencias estadísticamente significativas. Una vez realizados los análisis estadísticos se 

elaboraron tablas y gráficos, y se analizaron n los resultados haciendo comparaciones entre 

los diferentes niveles de intensidad registrados. El estudio concluye con la publicación de un 

artículo científico en una revista de alto impacto, indexada en el Journal Citation Report 

(JCR) (Ramirez-Vazquez et al., 2019b).  

En los estudios de medición de la exposición a CEM-RF realizados en un área 

universitaria y en un colegio público de la ciudad de Albacete, en un área universitaria 

mexicana, área universitaria jordana y área universitaria y urbana brasileña, se llevaban dos 

exposímetros personales sujetados en un tubo de cartón de 1.5 metros (Figura 29), portados 

por el investigador responsable, quien recorría a pie cada una de las áreas y puntos 

seleccionados, dentro y fuera de los edificios (Ramirez-Vazquez et al., 2020a, 2020b). 

Para el desarrollo de los estudios fue necesario diseñar un protocolo de investigación 

basado en estudios previamente realizados. El protocolo fue similar al de los demás estudios 

que aquí se presentan, el proceso y etapas implementadas fueron parecidas, el protocolo fue 

adaptado al tipo y área de estudio.  

Posteriormente, se seleccionó el área de estudio y puntos donde se realizarían las 

medidas, esto con ayuda de Google Earth y Google Maps para el registro de coordenadas 

(Ramirez-Vazquez et al., 2020a, 2020b). También fue necesario solicitar la autorización para 

llevar a cabo las medidas, con los responsables del centro educativo donde se realizaron las 

medidas, ya que al realizarse medidas dentro y fuera de los edificios era necesario la 

autorización y planificación del proceso de medición. 
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Figura 29. Mediciones puntuales en área universitaria, colegio público y zona urbana (a. 

España, b. Jordania, c. Brasil y d. México).  

Las mediciones realizadas en las diferentes áreas universitarias, en el colegio y en el 

centro de la ciudad (Belo Horizonte y Sao Paulo, Brasil), fueron a través de mediciones 

puntuales con dos exposímetros personales (Figura 29). Como se indicó antes, los dos 

exposímetros fueron configurados para medir cada 4 segundos durante dos minutos en cada 

punto seleccionado: área universitaria en Jordania (Ramirez-Vazquez et al., 2020a), dentro 

y fuera de los edificios; y se configuró para medir cada 5 segundos durante seis minutos en 

cada uno de los puntos seleccionados: área universitaria y colegio en España y México 

(Ramirez-Vazquez et al., 2020b), y área universitaria, dentro y fuera de los edificios, y centro 

de dos ciudades en Brasil (Figura 30, 31, 32 y 33).  

En la Figura 30 se muestran las zonas medidas en la universidad jordana German 

Jordanian University (Ramirez-Vazquez et al., 2020a) y en la Figura 31 la zona medida en 

un colegio público español (Ramirez-Vazquez et al., 2020b) 

a 

b c 

d 
c 

c 
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Figura 30. Área y puntos medidos en la universidad jordana “German Jordanian 

University”. a. alrededor de la zona universitaria, b. edificio C y c. edificio H. 

Fuente: (Ramirez-Vazquez et al., 2020a). 

 

Figura 31. Área y puntos medidos en un colegio público español “Antonio Machado” 

(alrededor del colegio: A-J e interior de los edificios: 1-7). 

Fuente: (Ramirez-Vazquez et al., 2020b). 
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La Figura 32 muestra las áreas medidas de dos campus universitarios de la Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais y la Figura 33 las áreas medidas en el centro de dos 

ciudades brasileñas: Belo Horizonte y São Paulo (resultados que se encuentran en proceso 

de redacción y publicación). 

El motivo por el cual se llevaba el exposímetro en un tubo de cartón por encima de 

la cabeza del investigador (de Miguel-Bilbao et al., 2018; Ramirez-Vazquez et al., 2020a, 

2020b; Sagar et al., 2018a) es para intentar evitar la subestimación de los valores de la 

exposición medidos debido a la sombra del cuerpo (Thielens et al., 2015), y mostrar la 

exposición personal recibida dentro y fuera del área de estudio.  

El proceso de medida se realizó entre semana y en fin de semana, por la mañana y 

por la tarde, con el fin de identificar si había diferencias entre los días laborables y no 

laborables, con la presencia de trabajadores y estudiantes y sin la presencia de ellos (cuando 

la escuela estaba vacía); y de esta manera comparar los resultados obtenidos en los diferentes 

microambientes y escenarios. El tratamiento estadístico y análisis de datos espaciales se 

realizó a través del software EME Spy Analysis 3.20, software SPSS, software RStudio y 

Microsoft Excel para la elaboración de tablas y gráficos de los resultados, como se muestra 

en el apartado de resultados; y finalmente, se elaboraron los mapas georreferenciados con 

los niveles de exposición personal registrados, utilizando Google Earth, (coordenadas UTM, 

Universal Transverse Mercator) para la ubicación geográfica de las zonas y puntos medidos, 

y el software ArcGIS (ArcGIS 10.7, 2020) para la interpolación de los resultados con el 

método Kriging (Aerts et al., 2013a; Ramirez-Vazquez et al., 2020a, 2020b).  

El método Kriging se utilizó con el fin de predecir y representar los niveles de 

exposición a CEM-RF en los puntos que no fueron medidos pero que se encontraban en el 

área de estudio seleccionada. Después de los análisis estadísticos, la elaboración de gráficos 

y los mapas de intensidad, se realizó el análisis comparativo de los resultados en los 

diferentes momentos del día y días medidos, así como, el estudio de los niveles de intensidad 

registrados comparándolos con la normativa internacional aplicable, para verificar su 

cumplimiento.  

Finalmente, como en todos los estudios, se elaboraron los informes respectivos y 

artículos científicos que fueron publicados en revistas de alto impacto, indexadas en el 

Journal Citation Report; y la divulgación de los resultados, con la comunidad científica y 

con el público en general. En la Figura 34, se presenta el protocolo de medición de CEM-

RF con medidas puntuales, en español y en el Anexo 4, el mismo protocolo en versión 

inglesa. 
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Figura 32. Puntos medidos en un área universitaria (PUC-MG) brasileñas. A. Campus 

Coração Eucarístico. B. Campus São Gabriel. 

B 

A 
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Figura 33. Puntos medidos en suelo urbano, centro de dos ciudades brasileñas. A. São 

Paulo, Avenida Paulista, Praça Rodrigo e Flávio Resende Carvalho. B. Belo Horizonte, 

Praça da Libertade. 

A 

B 
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Figura 34. Protocolo del estudio de exposición personal a CEM-RF con mediciones 

puntuales. 
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2.4. Software y herramientas para el tratamiento y análisis de datos 

espaciales  

Todo equipo de medición tiene un límite de detección o nivel de sensibilidad, y a los 

valores que se registran fuera del rango de medición o no detectados por el equipo, en este 

caso por los exposímetros utilizados, son llamados nondetects. Estos datos son un desafío y 

pueden afectar a resultados de las mediciones, razón por la cual es necesario dar tratamiento 

a los datos antes de realizar todo tipo de análisis estadístico. Hay diferentes métodos de 

tratamiento de los nondetects, este dependerá del porcentaje de los valores nondetects 

registrados y el que considere más adecuado el investigador. 

Con el fin de proporcionar y recomendar cuatro metodologías para el tratamiento de 

estos datos nondetects, en el apartado de resultados se presenta un artículo publicado que 

incluye dichas metodologías (Najera et al., 2020). Tres de ellas sustituyen los datos 

censurados utilizando diferentes enfoques: Método estadístico de Regresión de orden 

estadístico (Regression on Order of Statistics, ROS) que simula datos por debajo del límite 

de detección (método 1), sustituyendo los valores no detectados por el límite de detección 

dividido por 2 (Método 2), un cálculo ingenuo (naíf) que utiliza el límite de detección como 

medida válida (Método 3) y un último método que considera los datos censurados como 

valores perdidos (Método 4). En esta investigación, el tratamiento de los nondetects fue 

realizado con ayuda del software R y software SPSS. 

Como se ha mencionado en cada una de las etapas y protocolo de investigación, para 

llevar a cabo los análisis estadísticos del estudio se utilizaron tres softwares diferentes, 

además del propio software del exposímetro personal, Microsoft Excel y Microsoft Access 

versión 2102. Se utilizó el software EME Spy Analysis versión 3.20, que es donde el 

exposímetro personal almacena todos los datos de las medidas realizadas, los cuales son 

exportados a un fichero Microsoft Excel para su limpieza.  El software IBM SPSS Statistic 

versión 22, 23 y 24 fue utilizado para realizar los diferentes análisis estadísticos, gráficos y 

test estadísticos según el caso de estudio, que también fueron complementados con el 

software R versión 3.2.1 y versión 3.5.1. El software R también fue utilizado para el 

tratamiento de los datos nondetects y algunos gráficos que también fueron elaborados con 

SPSS. Finalmente, se utilizó el Software ArcGis versión 10.2.2, 10.4.1., 10.6. y 10.7. 

(desarrollado por Environmental Systems Research Institute, ESRI), software que engloba 

un conjunto de productos en el campo de los Sistemas de Información Geográfica, en este 

estudio se utilizó ArcGlobe y ArcMap que fueron utilizados para la elaboración de mapas 

georreferenciados, análisis geoestadísticos y de interpolación necesarios para la presentación 

de los resultados de las mediciones.  

Otras herramientas utilizadas para llevar a cabo esta investigación fueron, 

Formularios de Google (Google Forms) a través de esta herramienta, se registraron los 

voluntarios, y se elaboraron y aplicaron las encuestas de evaluación de percepción del riesgo 

sobre CEM-RF, de participantes y no participantes en el estudio. También se utilizó 
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Microsoft Access versión 2102, base de datos donde se concentró toda la información de 

los voluntarios. Además, se utilizaron las aplicaciones de Google Maps y Google Earth 

para la identificación y registro de coordenadas que permitieron la geolocalización de las 

zonas y puntos medidos, así como, para la elaboración de los mapas georreferenciados con 

el software ArcGIS. Finalmente, para la gestión de todas las referencias bibliográficas 

citadas y referenciadas en esta tesis, se utilizó Zotero versión 5.0.45. 
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CAPÍTULO III: Resultados 

3.1. Introducción 

En este apartado se presentan los trabajos científicos publicados en revistas de alto 

impacto, indexadas en el Journal Citation Report, clasificados por Artículos completos, 

Response, Letter y Comments; y se mencionan los artículos que se encuentran en proceso 

de evaluación por revisores externos (enviados a una revista para su publicación) y los 

artículos en proceso de redacción y publicación, también relacionados con la tesis.  

A continuación, se presentan trece publicaciones científicas, de las cuales siete son 

artículos completos con los resultados de las mediciones realizadas en los tres continentes 

estudiados: Latinoamérica, Europa y Asia; un Response, una Letter to Editor y cuatro 

Comments, 

3.2. Comparativo de los resultados obtenidos en los estudios de medición 

de la exposición personal a CEM-RF  

En la Tabla 21, se resumen los resultados de las mediciones de exposición personal 

a CEM-RF realizadas y publicadas a través de artículos científicos, producto de esta tesis 

doctoral. En dicho análisis se muestra el método de estudio y el valor mínimo y valor 

máximo registrado, así como la banda de frecuencia en la que fue registrado.  

Tabla 21. Valores mínimos y máximos de los niveles de exposición a CEM-RF medidos. 

Publicación Localización Método de estudio 

Valores mínimos y 

máximos registrados 

(μW/m2) 

Mínimo Máximo 

(Gonzalez-

Rubio et al., 

2017a) 

Albacete, 

España 

Mediciones en zonas 

censales, realizadas por el 

investigador montado en 

una bicicleta (Medidas en 

todas las bandas) 

06.5 

promedio de 

las 14 bandas 

1407.06 

promedio de 

las 14 

bandas 

(Ramirez-

Vazquez et al., 

2019a) 

Albacete, 

España 

Mediciones con 

voluntarios y en 

diferentes 

microambientes 

0.1  

banda TETRA  

1049.7  

banda DECT  

(Ramirez-

Vazquez et al., 

2019b) 

Albacete, 

España 

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador, andando 

cerca de estaciones base 

de telefonía móvil 

temporales 

29 

banda DCS-

DL 

1113.7 

banda GSM-

DL 



Capítulo III: Resultados 

132 
 

Publicación Localización Método de estudio 

Valores mínimos y 

máximos registrados 

(μW/m2) 

Mínimo Máximo 

(Ramirez-

Vazquez et al., 

2020a) 

Ammán, 

Jordania 

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en el área 

Universitaria (dentro y 

fuera de edificios) 

1.41  

banda Wi-Fi 

 

384.86 

banda Wi-Fi  

 

(Ramirez-

Vazquez et al., 

2020b) 

Albacete, 

España 

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en un 

colegio público (dentro y 

fuera de edificios) 

0.61  

banda Wi-Fi  

121  

banda Wi-Fi 

(Ramirez-

Vazquez et al., 

2021a) 

San Luis 

Potosí, México 

Mediciones con 

voluntarios y en 

diferentes 

microambientes 

93.3  

banda Wi-Fi 

500  

banda Wi-Fi 

Resultados en 

proceso de 

publicación 

Albacete, 

España 

Mediciones puntuales en 

el interior y exterior de 

un edificio universitario 

ESII (Politécnica) UCLM 

1.14 

banda Wi-Fi 

505.2 

banda Wi-Fi 

Belo 

Horizonte, 

Brasil  

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en el área 

Universitaria (PUC-MG): 

campus Campus Coração 

Eucarístico 

0.07  

banda Wi-Fi 

634.40  

banda Wi-Fi 

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en el área 

Universitaria (PUC-MG): 

campus São Gabriel 

1.86  

banda Wi-Fi  

999.12  

banda Wi-Fi 

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en Plaza de 

la Libertad, centro de la 

ciudad 

1.05  

banda Wi-Fi 

724.98  

banda Wi-Fi 

São Paulo, 

Brasil  

Mediciones puntuales 

realizadas por el 

investigador en Avenida 

Paulista, Praça Rodrigo e 

Flávio Resende Carvalho 

10.12  

banda Wi-Fi 

1466.21 

banda Wi-Fi 
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3.3. Artículos publicados: Resultados de los estudios de medición de la 

exposición a CEM-RF 

3.3.1. Publicación 1: Radiofrequency electromagnetic fields and some 

cancers of unknown etiology: An ecological study.  

3.3.1.1. Autores 

J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas, R. Ramirez-Vazquez, A. Nájera 

3.3.1.2. Referencia 

Science of the Total Environment Journal, 599 (2017), 834-843 

3.3.1.3. Resumen 

En este artículo se presentan los resultados de la medición de la exposición personal 

a CEM-RF en diferentes zonas censales de la ciudad de Albacete (España), un estudio 

epidemiológico preliminar, que combina Epidemiología, Estadística y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), en el que se analiza la correlación entre la exposición a CEM-

RF y la incidencia de casos de cáncer de causas inespecíficas (linfomas y tumores 

cerebrales), en la ciudad de Albacete (166000 habitantes, situada al sureste de España). 

En el desarrollo de este trabajo, se utilizaron herramientas estadísticas para analizar 

los patrones de puntos espaciales y datos agregados, con el objetivo de estudiar el espacio 

aleatoriedad y para determinar las zonas con mayor incidencia, considerando los 95 tumores 

estudiados (65 linfomas, 12 gliomas y 18 meningiomas). También se realizó un estudio de 

correlación (Spearman) entre la exposición personal a CEM-RF de 14 bandas de frecuencia, 

mediciones realizadas por un exposímetro EME Spy 140 (Satimo) en las regiones 

administrativas de la ciudad, y la incidencia de los tumores registrados desde enero de 2012 

hasta mayo de 2015. 

Los resultados del estudio indican que la exposición a CEM-RF registrada en la 

ciudad de Albacete tienen poca correlación con la incidencia de los tumores estudiados 

(gliomas (ρ = 0.15), meningiomas (ρ = 0.19) y linfomas (ρ = −0.03)). La conclusión de este 

estudio es que los casos de tumores cerebrales identificados en la ciudad de Albacete tienen 

una distribución aleatoria, existe muy poca correlación entre los niveles de exposición 

personal a CEM-RF y la incidencia de casos de tumores cerebrales (gliomas, meningiomas 

y linfomas) identificados en la ciudad entera (Gonzalez-Rubio et al., 2017a). 
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3.3.2. Publicación 2: Characterisation of personal exposure to 

environmental radiofrequency electromagnetic fields in Albacete (Spain) 

and assessment of risk perception.  

3.3.2.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas and A. Najera  

3.3.2.2. Referencia 

Environmental Research, 172 (2019) 109-116.  

3.3.2.3. Resumen 

El objetivo de este estudio fue medir la exposición personal a CEM-RF en diferentes 

microambientes a través de la participación de voluntarios, para caracterizar la exposición 

personal a CEM-RF en la ciudad de Albacete (166000 habitantes, situada al sureste de 

España), y evaluar el efecto de compartir los resultados obtenidos para conocer la percepción 

de riesgo que tenían los participantes como voluntarios y una muestra representativa de no 

participantes. 

Las mediciones fueron realizadas con un exposímetro personal EME SPY 140 

(Satimo), mismo que fue programado para medir cada 10 segundos durante un periodo de 

24 horas. Para medir la exposición personal a CEM-RF, se seleccionaron 75 voluntarios 

quienes participaron portando un exposímetro personal colgado de su cuerpo en una 

bandolera, durante un día de vida normal.  

Los participantes en el estudio llevaron un diario personal en donde registraban la 

hora de entrada y salida en cada uno de los microambientes en el que se encontraban, 

mencionando también el nombre del microambiente y la ubicación exacta. Se identificaron 

14 microambientes visitados por los participantes, por ejemplo, hogar, aire libre, trabajo, etc.  

Al concluir el proceso de medición, 35 participantes como voluntarios en el estudio, 

respondieron un cuestionario sobre su percepción de riesgo sobre los CEM-RF, mismo que 

también fue respondido por una muestra de control de 35 personas de la población no 

participante, a fin de comparar dichos resultados. 

Los resultados del estudio muestran que el promedio total de la exposición de las 14 

bandas fue de 37.7 μW/m2, estando los rangos individuales comprendidos entre 0.2 μW/m2 

registrados en TV4&5 y el máximo de 264.7 μW/m2 en DECT. En día de la semana, el 

viernes se registró un promedio de 53.9 μW/m2 frente a los 23.4 μW/m2 registrados en fin 

de semana, el sábado. Se identificaron diferencias entre los valores de exposición personal 

medio, también se presentaron diferencias entre los días de la semana y los del fin de semana, 

se registró un 39.7 μW/m2 y un 26.9 μW/m2, respectivamente. 
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La fuente que mayor contribución aportó a la exposición personal media total fue la 

de las Telecomunicaciones inalámbricas mejoradas digitalmente (Digital Enhanced Cordless 

Telecommunications - DECT) con un 50.2 %, seguido de los terminales móviles con un 18.4 

% y de las estaciones base de telefonía móviles (mobile base stations) con un 11.0 % (GSM, 

DCS y UMTS), mientras que la señal Wi-Fi aportó un 12.5 %. En cuanto a los 

microambientes analizados, la exposición media en los hogares fue de 34.3 μW/m2 y de 55.2 

μW/m2 en los lugares de trabajo. En el exterior el valor medio fue de 34.2 μW/m2 donde las 

fuentes con valores más altos fueron DECT, Wi-Fi y estaciones base de telefonía móvil, 

dependiendo del lugar. 

Referente al análisis de percepción de riesgo se encontró que el 54 % de los 

participantes en la encuesta percibieron los CEM-RF como menos peligrosos que antes de 

haber participado en el estudio, mientras que el 43 % no reportó cambios en su percepción. 

Solo un 9 % de los voluntarios que recibieron la información sobre sus medidas, después del 

estudio, evaluaron el posible riesgo de los CEM-RF con un valor superior o igual a 4 (en una 

escala de 1 a 5) frente al 39 % de la muestra control no participante. 

En este trabajo concluimos que la exposición personal a CEM-RF estuvo muy por 

debajo de los límites máximos permitidos y recomendados por la ICNIRP, mostrando amplia 

variabilidad temporal y espacial. Las principales fuentes de exposición fueron el teléfono 

inalámbrico (DECT), seguidas de dispositivos móviles y la Wi-Fi. Además, se comprobó 

que compartir los resultados del estudio, de las medidas de exposición con los participantes, 

contribuyó en la disminución de su percepción de riesgo (Ramirez-Vazquez et al., 2019a). 
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3.3.3. Publicación 3: Personal RF-EMF exposure from mobile phone base 

stations during temporary events.  

3.3.3.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas and A. Najera  

3.3.3.2. Referencia 

Environmental Research, 175 (2019) 266-273 

3.3.3.3. Resumen 

Este estudio tuvo como finalidad medir la exposición personal a CEM-RF en un gran 

evento temporal como es la Feria de Albacete (España) de 2017, para estudiar si la 

instalación de antenas de telefonía móvil de manera temporal y las altas concentraciones de 

teléfonos móviles en grandes eventos como es la Feria de la ciudad de Albacete (del 7 al 17 

de septiembre), modifica el patrón de exposición en comparación con las situaciones 

habituales.  

Se midió la exposición personal a CEM-RF procedente de terminales móviles 

(uplink) y estaciones base de telefonía móvil (downlink) instaladas en la Feria de Albacete 

de 2017. Las medidas fueron realizadas con dos exposímetros personales EME SPY 140 

(Satimo) colocados a cada lado de la cintura de un miembro del equipo investigador, 

programados para medir cada 4 segundos. Las medidas se realizaron en distintos periodos 

de tiempo: por la mañana, por la tarde y por la noche. Además, fueron realizadas en 

diferentes zonas: alrededor del Recinto Ferial, 2 zonas: “Ejidos” y “Paseo de la Feria” e 

interior del recinto “Interior”. Estas mediciones se repitieron en día laborable, fin de semana 

y día posterior a la finalización de la Feria, una vez se habían retirado las estaciones base 

temporales. Se midió una hora en cada una de las tres regiones, para cada franja del día, es 

decir, en total se registraron 9 horas para cada uno de los 3 días estudiados.  

Los resultados del estudio muestran que la media de exposición a CEM-RF 

procedente de las estaciones base (DL) durante los días de Feria (mañana, tarde y noche) 

para las tres zonas estudiadas fue de 791.8 µW/m2. Mientras que la exposición producida 

por terminales móviles (UL) fue de 59.0 µW/m2. Días después de la finalización del evento, 

los valores registrados fueron de 391.2 µW/m2 (DL) y de 10.3 µW/m2 (UL). 

Haciendo un análisis comparativo de las tres zonas estudiadas, Ejidos y Paseo, ambas 

exteriores, registraron la mayor exposición media durante el fin de semana con 1494.1 

µW/m2 y 848.1 µW/m2, respectivamente. En cambio, en el Interior, durante la Feria, el valor 

medio registrado en fin de semana fue de 354.8 µW/m2. Estos valores contrastan con los 

registrados en las tres zonas tras la finalización del evento con 556.4 µW/m2 en la zona de 

Ejidos, 144.1 µW/m2 en Paseo, y 473.2 µW/m2 en el Interior.  
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  De acuerdo con los resultados del estudio, el hecho de que en la zona Interior la 

exposición media se registrara ligeramente mayor después de la Feria, podría deberse a una 

señal de Blindaje provocada por tanta gente. También es destacable la reducción de la 

exposición en la zona de Paseo después de la Feria, debido probablemente, a que las antenas 

situadas en esa zona se encuentran en mástiles de poca altura. También se observan 

diferencias importantes en la exposición a CEM-RF procedentes de los terminales móviles 

(UL). En este caso los valores durante la Feria fueron de entre 28.2 µW/m2 en el Interior (día 

de la semana) y 98.1 µW/m2 en Ejidos (fin de semana) disminuyendo a 5.5 μW/m2 en el 

Paseo de la Feria tras la Feria, 11.7 μW/m2 en Interior y 13.6 μW/m2 en Ejidos. 

Finalmente, se concluye que la instalación de estaciones base de telefonía móvil, así 

como la alta afluencia de público con sus terminales, implica un incremento importante en 

la exposición personal de CEM-RF comparada con la registrada en periodos normales en la 

misma zona. A pesar de que esto ocurre, las mediciones obtenidas en este estudio estuvieron 

muy por debajo de los límites máximos permitidos y recomendados por la normativa 

internacional aplicable, en este caso, los establecidos por la ICNIRP (Ramirez-Vazquez et 

al., 2019b). 
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3.3.4. Publicación 4: Comparison of statistic methods for censored 

personal exposure to RF-EMF data.  

3.3.4.1. Autores 

A. Najera, R. Ramirez-Vazquez, E. Arribas, and J. Gonzalez-Rubio 

3.3.4.2. Referencia 

Environmental Monitoring and Assessment, 192, 77 (2020) 1-11 

3.3.4.3. Resumen 

Varios estudios han caracterizado la exposición personal a CEM-RF, que permite 

estudiar posibles efectos sobre la salud. Y si nos referimos a los equipos utilizados para 

medir estos niveles de exposición, nos damos cuenta de que todo equipo tiene un límite de 

detección y obtenemos datos no detectados o censurados. 

Este problema es un desafío para los investigadores, ya que el análisis de datos es 

complejo. Con este trabajo sugerimos reconsiderar los protocolos y análisis estadísticos de 

los datos no detectados, presentamos un análisis comparativo de cuatro métodos diferentes. 

Tres de ellos sustituyen los datos censurados utilizando diferentes enfoques: Regresión de 

orden estadístico (Regression on Order of Statistics, ROS) para simular datos por debajo del 

límite de detección (Método 1), sustituyendo los valores no detectados por el límite de 

detección dividido por 2 (Método 2), un cálculo ingenuo (Método 3) utilizando el límite de 

detección como medida válida, y el cuarto método que consiste en considerar los datos 

censurados como valores perdidos (Método 4). Este artículo analiza cómo estos métodos 

afectan la cuantificación de exposición. Consideramos datos de 14 bandas de frecuencia, 

desde la banda FM a WiMax, medidas en Albacete (España) durante 76 días cada 10 s por 

un exposímetro personal (PEM) EME Spy 140 (Satimo) (Najera et al., 2020).  

Los Métodos 3 y 2 calcularon una media y mediana similar a los valores calculados 

por el Método 1, pero ambos subestimaron los valores de la media cuando se registraron 

valores altos de datos no detectados (nondetect), que condicionó la descripción física de la 

situación real. Los valores medios calculados por el Método 4 difieren de los obtenidos por 

el Método 1 pero fueron similares cuando el porcentaje de datos no detectados fue inferior 

al 20 %. Nuestra comparación sugiere que los datos no detectados pueden ser omitidos o 

descuidados cuando el porcentaje de datos censurados es bajo, y de esta manera, 

proporcionar una situación física más realista. 
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3.3.5. Publicación 5: Georeferencing of Personal Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields from Wi-Fi in a University Area.  

3.3.5.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, S. Arabasi, H. Al-Taani, S. Sbeih, J. Gonzalez-Rubio, I. 

Escobar and E. Arribas 

3.3.5.2. Referencia 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (2020), 
1898-1916 

3.3.5.3. Resumen 

El objetivo de este estudio fue medir la exposición personal a los campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia procedente de la banda Wi-Fi en el área universitaria 

de la German Jordanian University (GJU), Amman, Jordania y preparar mapas 

georreferenciados de los niveles de intensidad registrados y compararlos con las 

restricciones internacionales básicas (Ramirez-Vazquez et al., 2020a).  

Las mediciones se realizaron alrededor de toda el área universitaria de la Universidad 

y alrededor de dos edificios (aulas y laboratorio, y despacho de profesores). Se utilizaron 

dos exposímetros personales EME SPY 140, y las mediciones se realizaron por la mañana y 

por la tarde, durante el fin de semana y entre semana. La exposición personal total promedio 

de CEM-RF procedente de la banda Wi-Fi registrada en las tres áreas de estudio y en los 

cuatro días medidos fue de 28.82 μW/m2.  

La exposición total promedio de la banda Wi-Fi registrada en los diez puntos 

medidos de la universidad, alrededor de toda el área universitaria fue de 22.97 μW/m2; la 

registrada en los ocho puntos medidos en el edificio H fue 34.48 μW/m2, y el registrado en 

los ocho puntos medidos en el edificio C fue de 29.00 μW/m2.  

Los niveles máximos registrados en el área universitaria de la GJU están por debajo 

de las restricciones permitidas por la Comisión Internacional de Protección de Radiación no 

Ionizante (ICNIRP). El protocolo de medición utilizado en este estudio se ha utilizado en 

otros estudios realizados en España y México, y es replicable a otras áreas universitarias de 

otros países. 
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3.3.6. Publicación 6: Measurements and Analysis of Personal Exposure to 

Radiofrequency Electromagnetic Fields at Outdoor and Indoor School 

Buildings: A Case Study at a Spanish School.  

3.3.6.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, I. Escobar, A. Thielens, and E. Arribas  

3.3.6.2. Referencia 

IEEE Access (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 8 (2020), 195692-

195702 

3.3.6.3. Resumen 

La finalidad de este estudio fue medir la intensidad de los campos electromagnéticos 

de radiofrecuencia (CEM-RF), en 14 bandas de frecuencia diferentes, comparando las 

mediciones obtenidas del total de las bandas y las obtenidas de las antenas Wi-Fi, en el área 

del colegio Antonio Machado (España). 

La exposición personal a campos electromagnéticos de radiofrecuencia (CEM-RF) 

ha aumentado debido al desarrollo de la sociedad de la información y la implementación de 

nuevas tecnologías. La mayoría de los estudios sobre CEM-RF se centran en la exposición 

personal de personas adultas en diferentes microambientes, pero no suelen considerar los 

lugares donde los niños están expuestos. En este trabajo, se presentan los resultados de 

mediciones y análisis de exposición personal a CEM-RF dentro y fuera de un centro escolar 

(colegio público español), un lugar donde los niños y los profesores (junto con otro personal)  

pasan periodos de tiempo significativo largo y que están expuestos a CEM-RF (Ramirez-

Vazquez et al., 2020b).  

Los niveles de exposición más altos se registraron dentro de los edificios escolares 

durante la semana y alrededor del área escolar, durante el fin de semana. Nuestras 

mediciones muestran que los niveles de intensidad a CEM-RF de la banda Wi-Fi registrados 

alrededor del área escolar son afectados por la Wi-Fi de los vecinos que viven cerca en zonas 

residenciales. Los niveles de exposición de la banda Wi-Fi y las antenas de telefonía móvil 

están por debajo de los niveles de referencia establecidos por las directrices internacionales. 
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3.3.7. Publicación 7: Personal Exposure Assessment to Wi-Fi 

Radiofrequency Electromagnetic Fields in Mexican Microenvironments.  

3.3.7.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, J. Gonzalez-Rubio, I. Escobar, C. del P. Suarez Rodriguez, 

and E. Arribas   

3.3.7.2. Referencia 

International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 4 (2021), 

1-20 

3.3.7.3. Resumen 

En los últimos años, la exposición personal a campos electromagnéticos de 

radiofrecuencia (CEM-RF) ha aumentado sustancialmente, y la mayoría de los estudios 

sobre CEM-RF con voluntarios se han desarrollado en Europa. Hasta lo que sabemos, este 

es el primer estudio realizado en México con exposímetros personales. 

El objetivo principal de este trabajo fue medir la exposición personal a CEM-RF de 

la banda de frecuencia Wi-Fi en Tamazunchale perteneciente al estado de San Luis Potosí, 

México, para comparar los resultados con los niveles máximos permitidos por las 

recomendaciones internacionales y para encontrar si existen diferencias en los 

microambientes sujetos a mediciones (Ramirez-Vazquez et al., 2021a).  

El estudio fue realizado con 63 voluntarios en diferentes microambientes: en casa, 

lugar de trabajo, exterior, escuelas, transporte y centros comerciales. Los valores medios, 

mínimos registrados fueron 146.5 μW/m2 en transporte público para la banda Wi-Fi 2G y 

116.8 μW/m2 en casa para la banda Wi-Fi 5G, y los valores máximos registrados fueron 

499.7 μW/m2 y 264.9 μW/m2 en el lugar de trabajo para la banda Wi-Fi 2G y banda Wi-Fi 

5G, respectivamente.  

Además, por período de tiempo y tipo de día, los valores mínimos se registraron 

durante la noche, siendo 129.4 μW/m2 y 93.9 μW/m2, y los valores máximos registrados 

durante el día son 303.1 μW/m2 y 168.3 μW/m2 para las bandas Wi-Fi 2G y Wi-Fi 5G, 

respectivamente. En ningún caso, los valores superaron los límites establecidos por la 

Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP). De los 

participantes del estudio (n = 63), un subgrupo (n = 35) respondió una encuesta sobre 

percepción de riesgo. Según estos resultados, la población de Tamazunchale (San Luis 

Potosí, México) está preocupada por esta situación en consonancia con varias ciudades 

europeas; sin embargo, la percepción del riesgo cambió cuando se les informó sobre los 

resultados del estudio, es decir, la percepción del riesgo disminuyó cuando recibieron 

información de los resultados de las mediciones de exposición personal a CEM-RF.  
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3.4. Resultados del estudio de medición de la exposición personal a CEM-

RF en Brasil (en proceso de redacción y publicación) 

A continuación, se muestran resultados de las mediciones de exposición personal a 

CEM-RF realizadas en Brasil, en diferentes áreas y microambientes de estudio, tanto en la 

zona de dos campus universitarios de la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC-MG) y en el centro de dos ciudades diferentes, Belo Horizonte y São Paulo.  

3.4.1. Medición en el área universitaria en PUC-MG: Campus Coração 

Eucarístico y Campus São Gabriel 

Tabla 22. Resultados de la exposición personal registrada en un área universitaria: PUC-

MG, Campus Coração Eucarístico (niveles de exposición expresados en µW/m²). 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

1 323.29 271.17 12 0.83 59.20 

2 39.08 381.83 13 1.42 120.06 

3 309.33 389.64 14 1.49 43.39 

4 23.27 164.87 15 0.29 14.21 

5 6.16 16.43 16 5.38 345.50 

6 1.41 77.84 17 3.80 391.75 

7 3.59 121.93 18 1.80 462.74 

8 1.73 634.40 19 4.56 28.02 

9 2.45 387.75 20 0.07 10.40 

10 4.65 446.39 21 0.65 29.51 

11 3.64 418.89    

Figura 35. Niveles de exposición personal a CEM-RF registrada en un área universitaria: 

PUC-MG, Campus Coração Eucarístico (µW/m²). 
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Tabla de 23. Resultados de la exposición personal registrada en un área universitaria: 

PUC-MG, Campus São Gabriel (niveles de exposición expresados en µW/m²). 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

1 7.98 865.43 12 7.21 649.38 

2 20.45 799.58 13 7.79 37.93 

3 237.46 155.27 14 6.36 993.30 

4 7.81 819.71 15 7.28 53.60 

5 3.53 999,12 16 7.48 324.65 

6 16.94 53.78 17 6.84 71.05 

7 8.73 901.69 18 11.68 178.57 

8 10.36 72.58 19 6.13 187.74 

9 88.96 98.53 20 6.18 93.55 

10 12.95 56.86 21 6.79 658.32 

11 7.27 132.14 22 1.86 761.32 

Figura 36. Niveles de exposición personal a CEM-RF registrada en un área 

universitaria: PUC-MG, Campus São Gabriel (µW/m²). 
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3.4.2. Medición en el centro de la ciudad de Belo Horizonte y centro de la 

ciudad de São Paulo 

Tabla 24. Resultados de la exposición personal registrada en suelo urbano, Praça da 

Libertade, centro de la ciudad de Belo Horizonte (niveles de exposición en µW/m²). 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

1 2.74 25.85 12 1.61 529.15 

2 3.43 332.72 13 1.24 444.21 

3 3.72 263.37 14 2.63 521.65 

4 3.56 193.60 15 4.49 317.07 

5 2.83 243.25 16 16.22 577.11 

6 2.41 297.44 17 4.81 607.58 

7 1.05 291.21 18 110.49 250.03 

8 1.56 565.06 19 10.59 128.68 

9 1.80 23.16 20 18.65 724.98 

10 2.98 25.00 21 34.70 526.03 

11 1.12 16.93 22 35.50 277.97 

Figura 37. Niveles de exposición personal a CEM-RF registrada en suelo urbano: Praça da 

Libertade, centro de la ciudad de Belo Horizonte (µW/m²). 
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Tabla 25. Resultados de la exposición personal registrada en suelo urbano: Avenida 

Paulista, Praça Rodrigo e Flávio Resende Carvalho, centro de la ciudad de São Paulo 

(niveles de exposición expresados en µW/m²). 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

Punto 

medido 
Wi-Fi 2G Wi-Fi 5G 

1 13.98 468.75 11 17.62 632.04 

2 32.36 706.29 12 13.59 531.81 

3 24.23 803.09 13 15.02 359.12 

4 14.85 765.42 14 20.17 1060.54 

5 10.12 967.75 15 17.13 1304.16 

6 57.21 1102.52 16 22.99 1466.21 

7 35.97 1043.28 17 17.41 1425.80 

8 28.46 1443.21 18 27.40 1250.90 

9 19.66 1446.19 19 51.90 924.69 

10 17.64 1392.45 20 69.73 1274.16 

Figura 38. Niveles de exposición personal a CEM-RF registrada en suelo urbano: 

Avenida Paulista, Praça Rodrigo e Flávio Resende Carvalho, centro de la ciudad de São 

Paulo (µW/m²). 
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Si comparamos los resultados de las medidas realizadas en los diferentes 

microambientes, en dos campos universitarios de la (Figura 32, Figura 35 y Figura 36, y 

Tabla 22 y 23) y en dos áreas de suelo urbano, en el centro de dos ciudades: Belo Horizonte 

(Figura 33 y Figura 37, y Tabla 24) y São Paulo (Figura 33 y Figura 38, y Tabla 25), se 

identifica que los niveles de exposición más altos son los registrados en el suelo urbano, 

centro de la ciudad de São Paulo (Figura 39).  

Estos resultados eran de esperarse, ya que es el área de estudio más grande, ciudad 

donde hay mayor concentración de personas, mayor instalación de antenas y por lo tanto, 

más gente haciendo uso de la banda Wi-Fi.  

Figura 39. Centro de la ciudad de São Paulo, Brasil. 

Además, también se ha identificado que la banda de Wi-Fi más utilizada y, por lo 

tanto, de mayor intensidad, es la banda Wi-Fi 5G. Otro punto importante es que, si se 

comparan los niveles de exposición registrados en las zonas universitarias y en suelo urbano 

de las dos ciudades, los niveles de exposición registrados en los campus universitarios son 

menores que los registrados en el centro de las dos ciudades medidos.  

Los niveles de exposición personal a CEM-RF registrados en las diferentes áreas de 

estudio cumplen con los niveles de referencia establecidos por la normativa internacional 

(ICNIRP), y en ningún momento se superan los límites máximos permitidos. 
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3.5. Response, Comment y Letter to Editor publicados  

3.5.1. Response to the comments on “Radiofrequency electromagnetic 

fields and some cancers of unknown etiology: An ecological study” by J. 

Gonzalez-Rubio, E. Arribas, R. Ramirez-Vazquez and A. Najera. Science 

of the Total Environment 599–600 (2017) 834–843.  

3.5.1.1. Autores 

J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas, R. Ramírez-Vazquez and A. Najera   

3.5.1.2. Referencia 

Science of the Total Environment, 612 (2018), 368-369  

3.5.1.3. Resumen 

En esta publicación se presenta una respuesta al comentario de Mortazavi et al. 

realizado a nuestro trabajo publicado en 2017 (Gonzalez-Rubio et al., 2017a). En primer 

lugar, apreciamos mucho los comentarios de Mortazavi et al., y comentamos la afirmación 

que hacen respecto a la exposición a CEM-RF sobre la poca correlación con la incidencia de 

los tres tipos de tumores que se estudiaron. Esto es cierto, sin embargo, su comentario no 

menciona la primera fase del estudio, que consistió en la búsqueda de grupos espaciales, 

concluyendo que los tumores analizados en la ciudad de Albacete son aleatorios desde un 

punto de vista espacial. También, continuamos explicando lo que comentan, relacionado con 

la deficiencia de varios de los documentos que afirman la falta de asociación entre la 

exposición a CEM-RF y cáncer.  

También se cuestionó el diseño del estudio, considerando que la exposición más 

importante se debe al uso de teléfonos celulares; para ello, es conveniente recordar que 

existen dos tipos de radiación electromagnética: fuentes que generan radiación cerca del 

cuerpo, generalmente produciendo una dosis alta, sin embargo con una duración  específica, 

principalmente en la cabeza (por ejemplo, los teléfonos celulares) y la radiación fuentes del 

entorno (como la base de telefonía móvil o la televisión estaciones transmisoras) que 

generalmente son responsables de una baja pero continua dosis y que afectan todo el cuerpo 

y no solo la cabeza (Frei et al., 2009).  

Finalmente, se comentó que el estudio sólo se enfoca en los niveles de exposición 

promedio en un área que no puede mostrar la magnitud real de las exposiciones. Este 

comentario es común en estudios ecológicos y, en consecuencia, se discutió en nuestro 

estudio: cuando los experimentos en epidemiología no son factibles, se han diseñado 

estudios observacionales (estudios de cohorte, de casos y de control) qué intentan simular lo 

que se habría obtenido si el experimento se había llevado a cabo, controlando todas las 

variables.  
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3.5.2. Comment on “Wi-Fi is an important threat to human health”.  

3.5.2.1. Autores 

E. Arribas, R. Ramirez-Vazquez and I. Escobar   

3.5.2.2. Referencia 

Environmental Research, 167 (2018), 639-639  

3.5.2.3. Resumen 

Este comentario hace referencia a la publicación  de Pall (Pall, 2018) en el que cita a 

(Foletti et al., 2010), en el que se consideraba una exposición a un campo magnético B = 9.2 

μT (que asumimos que es el valor eficaz) con una frecuencia de 7.0 Hz. Hemos comentado 

que, si calculamos la intensidad de la onda electromagnética asociada con ese campo 

magnético, obtenemos que I = 2·104 W/m2. Este valor es muy grande y para ver su magnitud, 

podemos compararlo con el valor de la radiación solar que llega a la Tierra desde el Sol, 

conocida como la constante solar o la irradiancia solar total (TSI). TSI es la potencia por 

unidad de área medida por encima de la atmósfera de la Tierra y normalizado a la distancia 

media Sol-Tierra de una UA (unidad astronómica), el valor promedio de esta TSI es de 1367 

W/m2 (Li et al., 2011; Xu et al., 2018). 

Aquí podemos ver que la intensidad de la onda electromagnética anterior es casi 15 

veces al valor de TSI, lo que significa que es un valor demasiado alto. Además de ese enorme 

valor de intensidad, una onda electromagnética con una frecuencia de 7 Hz está fuera del 

rango de la onda de radiofrecuencia y está muy lejos de la frecuencia con la que trabaja la 

Wi-Fi. Finalmente, comentamos que la conclusión obtenida por Pall sobre el mecanismo de 

resonancia del ciclotrón de calcio no es correcto.  
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3.5.3. Letter to the Editor Comment on “The Use of Pulsed 

Electromagnetic Fields to Promote Bone Responses to Biomaterials In 

Vitro and In Vivo).  

3.5.3.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, I. Escobar, J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas  

3.5.3.2. Referencia 

International Journal of Biomaterials, 2019 (2019), 1-3  

3.5.3.3. Resumen 

Esta Letter hace referencia al artículo de Galli et al. (2018), hemos comentado 

algunos valores de los campos magnéticos usados. En esta publicación, los autores presentan 

una revisión que incluye estudios que investigan los efectos de los campos electromagnéticos 

pulsados (PEMFs) en respuesta de las células óseas a diferentes clases de biomateriales y los 

informes de investigaciones in vivo de biomateriales implantados en hueso. 

Hemos hecho un análisis detallado del campo magnético promedio utilizado, para 

conocer su comportamiento y calcular la intensidad de la onda electromagnética asociada 

con este campo, suponiendo que el campo magnético es parte de una onda electromagnética. 

Observamos que para los PEMFs todos los valores son demasiado altos. Por lo tanto, 

podemos concluir que esos PEMFs no se comportan como parte de una onda 

electromagnética para el cálculo de la intensidad de onda.  
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3.5.4. Comentário sobre Radiação de baixa frequência e possível influência 

nociva a sistemas biológicos.  

3.5.4.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, I. Escobar, J. Gonzalez-Rubio, E. Arribas   

3.5.4.2. Referencia 

Revista Brasileira de Ensino de Física, 42 (2020), e20190167 1-e20190167 2  

3.5.4.3. Resumen 

En este trabajo se ha comentado el artículo publicado por Rodrigues et al. (2019), 

quienes presentaron resultados de un estudio teórico que muestra la influencia de la radiación 

de baja frecuencia, especialmente aquellos procedentes de dispositivos telefónicos o 

teléfonos inteligentes, y el posible daño asociado con las enfermedades que puede causar 

este tipo de radiación. 

Es preocupante porque los autores indicaron que este tipo de radiación puede causar 

variación en la bioactividad y que puede considerarse un agente externo potencialmente 

dañino para las personas. Específicamente, comentamos la página e20180289-6 del trabajo 

de Rodrigues donde se cita el trabajo de Yakymenko (2016), en el que los autores observaron 

experimentalmente que la exposición a la radiación a 875 MHz, 200 μW/cm2 durante 5 o 10 

minutos aumenta casi tres veces la actividad de NADH oxidasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

244 
 

 
 

 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

 

245 
 

 
 

 



Capítulo III: Resultados 

246 
 

3.5.5. Comment on “multivariable quantitative relation between cell 

viability and the exposure parameters of 9.33 GHz RF-EMP irradiation”.  

3.5.5.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, I. Escobar, and E. Arribas    

3.5.5.2. Referencia 

Electromagnetic Biology and Medicine, 2021 (2021), 1–2  

3.5.5.3. Resumen 

En esta publicación se ha comentado el artículo de Wang, et al. (2018), en el que se 

presenta la relación entre viabilidad celular y los tres parámetros principales de exposición 

(intensidad eléctrica (Es), duración del pulso (τ) y número de pulso (N)) de campo 

electromagnético de radiofrecuencia pulsado de 9.33 GHz (RF-EMP). 

Hemos comentado los resultados presentados por los autores en la página 4 (tabla 1) 

(Wang et al., 2018), y hemos calculado la intensidad de la onda electromagnética (tabla 1) 

(Ramirez-Vazquez et al., 2021b) asociada con el campo eléctrico y hemos considerado que 

los resultados son muy altos. Hemos comparado los resultados con el valor de la radiación 

solar que llega a la Tierra desde el Sol, conocido como constante solar o Irradiancia Solar 

Total (TSI), que es la potencia por unidad de área medida por encima de la atmósfera de la 

Tierra y normalizada a la distancia media entre el Sol y la Tierra de una unidad astronómica 

(UA), siendo el valor medio de la TSI 1367 W/m2 (Li et al., 2011; Xu et al., 2018). 

Al comparar los resultados podemos ver que la intensidad de la onda 

electromagnética calculada es casi 2400 y 1000 veces de este valor TSI, lo que significa que 

tienen un valor enorme. A esa intensidad no es de extrañar que cualquier célula de un 

organismo vivo sufra una gran inhibición, los efectos térmicos deben ser devastadores; como 

sucedió también en el estudio de Foletti (Foletti et al., 2010) analizado en el Comentario 

sobre “Wi-Fi is an important threat to human health” (Arribas et al., 2018b). 

En nuestras mediciones (cientos de miles), el valor más alto que hemos obtenido es 

de 63.9 μW/m2 (Gonzalez-Rubio et al., 2016, 2017a). La pregunta es, ¿por qué usan una 

intensidad tan alta?, ¿podrían hacerlo con valores más bajos del campo eléctrico? 

 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

 

247 
 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

248 
 

 

 

 



Capítulo III: Resultados 

 

249 
 

 

 



Capítulo III: Resultados 

250 
 

3.5.6. Comment on: What is the radiation before 5G? A correlation study 

between measurements in situ and in real time and epidemiological 

indicators in Vallecas, Madrid, by I. López, N. Félix, M. Rivera, A. Alonso, 

and C. Maestú.  

3.5.6.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, E. Escobar, F. Vargas, and E. Arribas    

3.5.6.2. Referencia 

Environmental Research, (2021), 1-6 

3.5.6.3. Resumen 

Esta publicación ha sido producto de un análisis detallado del artículo publicado por 

Lopez et al., (Lopez et al., 2021), que tuvo como objetivo encontrar una posible relación 

entre la exposición a CEM-RF con algunos indicadores de salud como el sueño, el dolor de 

cabeza y fatiga, información que fue recopilada a través de encuestas y resultado de 

mediciones  de la radiación electromagnética, teniendo en cuenta únicamente los picos 

máximos registrados para la obtención de conclusiones.  

Del análisis realizado se plantearon varios comentarios críticos que tienen como 

finalidad cuestionar la metodología del estudio y los resultados para corregir errores 

detectados, ya que esta publicación podría resultar útil y ser un referente para otros estudios 

del área de investigación (Ramirez-Vazquez et al., 2021c). 
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3.6. Artículos en proceso de publicación  

3.6.1. Physical units to report Intensity of Electromagnetic Wave. Aceptado 

y en versión online (2 de noviembre de 2021) 

3.6.1.1. Autores 

R. Ramirez-Vazquez, E. Escobar, T. Franco, and E. Arribas    

3.6.1.2. Referencia 

Environmental Research, (2021), 1-6 

3.6.1.3. Resumen 

El objetivo de este trabajo es proponer un consenso a la comunidad científica que 

utiliza exposímetros personales, que miden la intensidad de una onda electromagnética 

(W/m2). Para expresar la intensidad de una onda electromagnética existe una dualidad en la 

forma de expresarla. Algunos científicos prefieren usar W/m2 (Eeftens et al., 2020; Frei et 

al., 2009a, 2012; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2019b, 2020a, 2020b, 2021a; Röösli et al., 

2010b; Velghe et al., 2019; Zeleke et al., 2021) mientras que otros usan V/m (Aerts et al., 

2019; Fernandez et al., 2020; Frei et al., 2009a, 2012; Gajsek et al., 2015; Iyare et al., 2019a; 

Massardier-Pilonchery et al., 2019; Zhu et al., 2017), que es una unidad del campo eléctrico. 

También hay una dualidad en el nombre, a veces se le llama densidad de flujo de potencia y 

otras veces, intensidad de onda. Creemos que este segundo nombre es más apropiado desde 

el punto de vista de la física (Ramirez-Vazquez et al., 2021d).  

En este trabajo se sugiere expresar la intensidad de una onda electromagnética en 

W/m2 en lugar de dar el valor de su campo eléctrico que se mide en V/m. Existe una relación 

cuadrática entre el campo eléctrico y la intensidad de la onda, y es necesario hacer una 

operación matemática, por lo que en nuestra opinión es preferible utilizar W/m2 que 

directamente nos da el valor de la intensidad medida. Además, si la intensidad es muy baja, 

puede expresarse en μW/m2 y con solo tres cifras significativas, debido a la sensibilidad de 

los exposímetros utilizados actualmente (Ramirez-Vazquez et al., 2021d).   
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3.7. Artículos en proceso de redacción y publicación 

3.7.1. Análisis comparativo de estudios de medición de la exposición 

personal a CEM-RF. Una revisión sistemática de estudios publicados a 

partir de la implementación de la normativa internacional ICNIRP. 

En este trabajo, se publicarán los resultados de la revisión sistemática de los estudios 

sobre exposición personal a CEM-RF que fundamentan esta tesis doctoral, que se encuentran 

en el apartado de introducción (Figura 15 y Tabla 19). Cabe destacar que fueron 

seleccionados y analizados, y por lo tanto incluidos en la revisión 139 artículos completos.  

3.7.2. Medición de la exposición personal a CEM-RF en el área 

universitaria de la PUC-MG. Estudio comparativo del campus Coração 

Eucaristico y campus São Gabriel, Belo Horizonte, Brasil. 

En este trabajo, se presentarán los resultados de la medición de la exposición personal 

a CEM-RF en dos campus universitarios de la (Figura 32, Figura 35 y Figura 36, y Tabla 22 

y 23), resultados que se muestran en el apartado 3.8 de este capítulo de Resultados. 

3.7.3. Medición de la exposición personal a CEM-RF en suelo 

urbano. Estudio comparativo en el centro de la ciudad de Belo Horizonte 

y São Paulo, Brasil. 

En este trabajo, se presentarán los resultados de la medición de la exposición personal 

a CEM-RF en suelo urbano, en el centro de dos ciudades: Belo Horizonte (Figura 33 y Figura 

37, y Tabla 24) y São Paulo (Figura 33 y Figura 38, y Tabla 25), resultados que se muestran 

en el apartado 3.8 de este capítulo de Resultados. 
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CAPÍTULO IV: Discusión  

Las medidas de exposición personal a CEM-RF se han realizado utilizando cuatro 

exposímetros personales EME SPY 140 (Satimo), que mide 14 bandas de frecuencia (Tabla 

20). Una de las dificultades a la que nos hemos enfrentado es que de las 14 bandas de 

frecuencia medidas por dicho equipo, específicamente, para la banda de frecuencia utilizada 

en telefonía móvil en Europa cambia un poco con respecto a la utilizada en otros países de 

América Latina o África, tal y como se indica en el punto 9 de la sección de introducción de 

esta memoria. Por esta razón, y, debido al interés y objetivo de la investigación, es que, en 

las medidas realizadas en Jordania, en México y en Brasil, se ha estudiado la banda de 

frecuencia Wi-Fi 2G (2.4 a 2.5 GHz) y la banda de frecuencia Wi-Fi 5G (5.1 a 5.8 GHz).  

Esta dificultad ha sido resuelta para los futuros estudios gracias a la introducción del 

nuevo exposímetro personal EME Spy Evolution, con el que es posible medir hasta 20 

bandas de frecuencia previamente definidas por el investigador, de las 84 bandas de 

frecuencia predefinidas y utilizadas a nivel mundial. Además, a través de una aplicación para 

Android es posible visualizar las mediciones en tiempo real. Todavía no ha sido posible 

disponer de este modelo de exposímetro. Esta es una de las razones por las que en un futuro 

se tiene previsto replicar este estudio en otras ciudades y países, tanto en los que ya se ha 

medido (si es posible) y en los que no, para estudiar las diferentes bandas de frecuencia, 

haciendo énfasis en la quinta generación de las nuevas tecnologías que se encuentran en 

proceso de implementación, banda 5G y próximamente 6G. Además, implementar un nuevo 

protocolo de investigación que ha sido publicado recientemente, adaptado a las tecnologías 

5G; este protocolo incluye la evaluación de la exposición autoinducida tanto de los propios 

dispositivos del usuario como de las estaciones base de las redes (Velghe et al., 2021). 

Otra de las dificultades ha sido relacionada con la sensibilidad del equipo utilizado, 

ya que, en los resultados de las medidas registradas para los diferentes estudios realizados, 

se registraron datos por debajo del límite de detección, valores llamados “nondetects”, a los 

cuales se les dio un tratamiento especial antes de realizar los análisis estadísticos necesarios 

para la obtención y presentación de resultados. El método seleccionado para el tratamiento 

de los nondetects fue de acuerdo al porcentaje de los datos registrados por debajo del límite 

de detección, metodología seleccionada de acuerdo con el porcentaje de nondetects  (Najera 

et al., 2020; Röösli et al., 2008). En alguno de los estudios, los nondetects se procesaron 

determinando los valores medios de los datos ajustados por el método estadístico de 

Regresión de Orden estadístico (Regression on Order of Statistics, ROS) y en otros, se utilizó 

el método que reemplaza los valores nondetects por el límite de detección dividido por dos  

(Najera et al., 2020).  

Respecto a los equipos de medición utilizados, los exposímetros personales se 

encontraban totalmente calibrados, esta calibración se hace cada dos años basada en un ajuste 

de la antena, hecho por el fabricante, proceso en el cual se utiliza una cámara anecoica y una 
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celda electromagnética transversal (TEM), por lo tanto, la fiabilidad de los datos estaba 

garantizada. 

Para atender otra de las dificultades que presentan los exposímetros personales, 

relacionada con la influencia o efecto del cuerpo debido al blindaje, la reflexión, la absorción 

y la difracción de la señal, que depende en gran medida de la morfología y de las actividades 

de la persona que realiza las mediciones, así como, del lugar donde se lleve colocado el 

exposímetro (por el voluntario o investigador), se utilizaron tres métodos diferentes. En uno 

de ellos, el exposímetro iba colocado en una cesta de plástico colocada en la parte delantera 

de una bicicleta (Gonzalez-Rubio et al., 2017a), en otro estudio el investigador llevaba dos 

exposímetros colocados a un costado, uno a cada lado (derecha e izquierda) (Ramirez-

Vazquez et al., 2019b), y en otro de los estudios, se colocaron dos exposímetros personales 

en un tubo de cartón de aproximadamente 1.5 metros para hacer las medidas, de tal manera 

que los equipos estuvieran por encima de la cabeza del investigador (Ramirez-Vazquez et 

al., 2020a, 2020b), y con ello, evitar el efecto o apantallamiento del cuerpo (Aminzadeh et 

al., 2018, 2019b; Bolte et al., 2016; Najera et al., 2015). 

La unidad de medida utilizada para presentar los resultados de los niveles de 

exposición personal a CEM-RF, es decir, la intensidad de la onda electromagnética ha sido 

el W/m2; pero dado que los valores medidos por el exposímetro son extremadamente 

sensibles, y que la mayoría de los resultados varía entre 0 y 1000, se ha utilizado el µW/m2, 

y de esta manera, facilitar el proceso y representación de dichos resultados. Se ha trabajado 

con los valores medios de la exposición a CEM-RF y se han seguido los criterios y protocolo 

de investigación aplicados en los estudios sobre mediciones de exposición a CEM-RF (Frei 

et al., 2010; Lauer et al., 2012; Röösli et al., 2010b) y en la mayoría de los estudios realizados 

a la fecha (Chiaramello et al., 2019; Dongus et al., 2021; Jalilian et al., 2019; Zeleke et al., 

2019), con el fin de mejorar y comparar los resultados. 

A pesar de las dificultades que presentan los exposímetros personales, dificultades 

también descritas por Bolte (2016), este tipo de estudios es un herramienta confiable para la 

caracterización personal de CEM-RF, ya que permite conocer los resultados de mediciones 

en diferentes microambientes y durante varios períodos de tiempo. Esto sería más complejo 

si las mediciones se realizaran con equipos de medición fijos. 

Hasta donde sabemos, algunos de los estudios realizados y presentados en esta tesis 

han sido pioneros, por ejemplo, el estudio de mediciones en un evento internacional, donde 

se ubicaron antenas de telefonía móvil de manera temporal (Feria de Albacete) (Ramirez-

Vazquez et al., 2019b); el estudio realizado en el área (interior y exterior de edificios) de una 

universidad jordana (Ramirez-Vazquez et al., 2020a) y el realizado en el área de un centro 

sensible, un colegio público español (Ramirez-Vazquez et al., 2020b); así como, el estudio 

realizado con voluntarios en España (Ramirez-Vazquez et al., 2019a) y con voluntarios en 

México (Ramirez-Vazquez et al., 2021a), en los cuales se realizaron mediciones con 

exposímetros personales y se evaluó la percepción del riesgo, pero al ser los primero estudios 
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de evaluación de percepción del riesgo no fue posible comparar los resultados con estudios 

similares. 

En las especificidades de cada artículo publicado (Arribas et al., 2018b; Gonzalez-

Rubio et al., 2017a, 2018; Najera et al., 2020; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2019c, 2019b, 

2020c, 2020a, 2020b, 2021b, 2021c, 2021a) se presenta una discusión de acuerdo con la 

investigación realizada. 

CHAPTER IV: Discussion 

Measurements of personal exposure to RF-EMFs were performed using four EME 

SPY 140 (Satimo) personal exposimeters, measuring 14 frequency bands (Table 19). One of 

the difficulties faced was the small change for the European mobile-phone frequency band, 

amongst the 14 ones measured by the device, with respect to the frequency band used in 

other countries across Latin America and Africa, as indicated in section 9 of the thesis 

introduction. For this reason, and due to the interest and the objective of the research, Wi-Fi 

2G frequency band (2.4 to 2.5 GHz) and 5G-Wi-Fi frequency band (5.1 to 5.8 GHz) were 

studied for the measurements carried out in Jordan, Mexico and Brazil.    

This difficulty was circumvented for future studies thanks to the introduction of the 

new EME Spy Evolution personal exposimeter, with which it is possible to measure up to 

20 frequency bands previously identified by the researcher, out of the 84 predefined 

frequency bands that are globally used. Additionally, by means of an Android application it 

is likely to visualise measurements in real time. It was still not possible to count on this 

exposimeter model. This is one of the reasons why, in the near future, it is foreseen to 

replicate this research in another towns and countries, apart from the ones wherein it was 

already done (if possible), in order to study different frequency bands, placing an emphasis 

on the fifth new-technology generation, whose implementation is in progress, 5G band and 

shortly 6G. Besides, a new research protocol was implemented and recently published to be 

used in future work on personal exposure to RF-EMFs, adapted to 5G technologies. This 

protocol includes evaluation of auto induced exposure both from the user’s devices and the 

network base stations (Velghe et al., 2021). 

One difficulty was related with sensitivity of the device employed, since some data 

below the detection limit were registered for the results collected in the different studies. 

These data values were called ‘non-detects’, and they were specially treated before 

conducting the statistical analyses necessary to obtain and present results. The method for 

non-detect treatment was selected according to the percentage of data registered below the 

detection limit (Najera et al., 2020; Röösli et al., 2008). In some studies, non-detects were 

processed obtaining average values for data set by a statistical method namely Regression 

on Order of Statistics (ROS), whilst in other works non-detect values were substituting non-

detect values by the detection limit divided by  two  (Najera et al., 2020).  
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Regarding measurement devices employed, personal exposimeters were fully 

calibrated, the calibration procedure being carried out every two years through an antenna 

installation by the manufacturer. An Anechoic Chamber and a transverse electromagnetic 

(TEM) cell were used during the procedure; therefore, data reliability was assured. 

Three different methodologies were used to get an insight into other trouble shown 

by personal exposimeters, this difficulty being related with the influence or body effect due 

to signal shield, reflection, absorption, or diffraction, greatly depending on morphology and 

the activities performed by the person in charge of the measurements, as well as the location 

where on the exposimeter is placed (on the volunteer or the researcher). In the first method, 

the exposimeter was located in a plastic basket placed on the front part of a bike (Gonzalez-

Rubio et al., 2017a). In the second one, the researcher carried two exposimeters placed on 

either side (right and left) (Ramirez-Vazquez et al., 2019b), and in the third study two 

personal exposimeters were placed in a 1.5-meter carton tube in order to perform 

measurements, in such a way that the devices were over the researcher’s head (Ramirez-

Vazquez et al., 2020a, 2020b), to avoid shielding effect from the body (Aminzadeh et al., 

2018, 2019b; Bolte et al., 2016; Najera et al., 2015). 

Measurement units used to present results for personal exposure levels to RF-EMFs, 

in other words, intensity of the electromagnetic wave was W/m2. However, given that values 

measured by the exposimeter are extremely sensitive and most results vary between 0 and 

1,000, µW/m2 was employed instead to facilitate the procedure and result depiction. Mean 

values for exposure to RF-EMFs were used, and criteria and the research protocol applied in 

the studies on measurements of exposure to RF-EMFs were followed (Frei et al., 2010; Lauer 

et al., 2012; Röösli et al., 2010b) and in most studies reported to date (Chiaramello et al., 

2019; Dongus et al., 2021; Jalilian et al., 2019; Zeleke et al., 2019), with the aim of 

improving and comparing results.  

Despite difficulties shown by personal exposimeters, a trouble also described by 

Bolte (2016), this study type is a reliable tool for personal characterization of RF-EMFs, as 

it permits to know results for measurements in different microenvironments  and throughout 

diverse time periods. This could be more complex if measurements were performed with 

fixed measurement devices. 

To the best of the authors’ knowledge, several studies conducted and presented in 

this thesis have been pioneer, for instance the measurement study in an international event, 

where temporary mobile-phone antennas were placed (Albacete Fair) (Ramirez-Vazquez et 

al., 2019b); as well as the study performed in the inner and outer area at a Jordan university 

(Ramirez-Vazquez et al., 2020a). Other studies of interest were the one conducted over the 

area of a sensitive place, a Spanish public school (Ramirez-Vazquez et al., 2020b); another 

one carried out with Spanish volunteers (Ramirez-Vazquez et al., 2019a) and with Mexican 

participants as a volunteers (Ramirez-Vazquez et al., 2021a), in which measurements were 

collected with personal exposimeters and risk perception was assessed, but it was not 

possible to compare results with previous works in the absence of precedents in the field. 
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In the specificities of each article published (Arribas et al., 2018b; Gonzalez-Rubio 

et al., 2017a, 2018; Najera et al., 2020; Ramirez-Vazquez et al., 2019a, 2019c, 2019b, 2020c, 

2020a, 2020b, 2021b, 2021c, 2021a), a discussion is described in accordance with the 

research carried out. 
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CAPÍTULO V: Conclusiones y trabajos futuros 

5.1. Conclusiones  

En la presente investigación se ha medido la exposición personal a Campos 

Electromagnéticos de Radiofrecuencia (CEM-RF) procedentes de antenas de telefonía móvil 

y antenas Wi-Fi, en microambientes localizados en ciudades de cuatro países y tres 

continentes diferentes (Europeo, Latinoamericano y Asiático): Albacete, España; 

Tamazunchale, San Luis Potosí México; Amman, Jordania; y Belo Horizonte y São Paulo, 

Brasil. Las mediciones se realizaron con el uso de exposímetros personales y combinando 

varias metodologías de estudio. De las metodologías de estudio implementadas se destaca la 

medición a través de la participación de voluntarios y las mediciones puntuales realizadas 

por el propio investigador, moviéndose en el área de estudio y quedándose quieto en las 

áreas y puntos seleccionados. 

Con este trabajo, ha sido posible conocer los niveles de exposición personal a CEM-

RF de diferentes zonas clasificadas por microambientes, por ejemplo, estando en casa, en el 

trabajo, en la universidad, en la calle, en el transporte público, etc., de las diferentes ciudades 

seleccionadas; y con ello, comparar los niveles de exposición registrados por microambiente, 

por día, y periodo medido, así mismo, se realizó un análisis comparativo con otros estudios 

y se verificó el cumplimiento con la normativa internacional aplicable (Comisión 

Internacional de Protección de Radiación No Ionizante). Con base en los resultados 

obtenidos y publicados de los diferentes estudios se destaca que: 

✓ Los niveles de exposición personal fueron extremadamente bajos para todas las 

bandas de frecuencia medidas en comparación con los niveles de referencia 

establecidos por la ICNIRP (Comisión Internacional de Protección de Radiación 

No Ionizante).  

✓ En el estudio de búsqueda de correlación entre la exposición personal a CEM-RF y 

la incidencia de casos de cáncer de causas inespecíficas, analizados en toda la 

ciudad de Albacete (gliomas, meningiomas y linfoma) se encontró muy poca 

correlación. 

✓ Involucrar a los voluntarios más allá de las simples tareas de recopilación de datos, 

y permitir que participen y reciban información sobre los resultados ayuda a reducir 

la percepción de riesgo de la población y contribuye a reducir los miedos de la 

población más preocupada. 

✓ La instalación de estaciones base de telefonía móvil temporales durante grandes 

eventos, y la gran cantidad de personas con teléfonos móviles, implica una 

exposición personal a CEM-RF que excede considerablemente los valores 

registrados durante periodos normales en la misma zona; sin embargo, los niveles 

de exposición registrados estuvieron muy por debajo de los niveles de referencia 

establecidos por las directrices de la ICNIRP. 
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✓ En la banda de frecuencia Wi-Fi, los valores promedio más altos registrados en el 

área universitaria de la GJU están muy por debajo de los niveles de referencia 

recomendados por la ICNIRP. Las medidas son el 0.0010 % del máximo permitido 

en suelo urbano, que es de 10 W/m2.  

✓ El protocolo de medición diseñado y utilizado en los diferentes estudios ha sido 

aplicado en mediciones realizadas en los diferentes países: España, Jordania, 

México y Brasil, y es posible replicarlo en otras áreas de estudio, ciudades y países. 

✓ La exposición media de la banda Wi-Fi registrada en un colegio público español, 

alrededor del área de la escuela, se vio afectada por la Wi-Fi de los vecinos durante 

el fin de semana (que es cuando ellos pasan más tiempo conectados en casa). Sin 

embargo, la exposición media dentro de los edificios escolares fue más alta durante 

la semana, debido a que los estudiantes y profesores pasan la mayor parte del tiempo 

conectados a Wi-Fi con sus dispositivos electrónicos, pero en ningún momento se 

superaron los niveles de referencia recomendados por la normativa internacional. 

✓ Los niveles de exposición procedentes de las antenas de telefonía registrados en el 

colegio público fueron más altos para la banda GSM-DL (Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles) durante la semana, debido a que en este periodo el uso 

de teléfonos inteligentes y la conexión de dispositivos electrónicos es mayor. Los 

valores medios fueron muy pequeños y cumplen con los niveles de referencia de la 

ICNIRP. 

✓ Al comparar los valores medios registrados en la banda Wi-Fi 2G y 5G, la principal 

fuente de exposición fue la banda Wi-Fi 2G, debido a que es la banda más utilizada 

en Tamazunchale, S.L.P. (México) y el microambiente donde la exposición fue 

mayor es estando en el trabajo, en la escuela y en el hogar. Sin embargo, los niveles 

de exposición estuvieron por debajo de los niveles máximos permitidos por las 

regulaciones internacionales. 

Con referencia en los estudios de exposición personal publicados, se diseñaron y 

adecuaron dos protocolos de investigación para llevar a cabo los diferentes tipos de 

mediciones, según el tipo y área de estudio: un protocolo de medición de la exposición 

personal a CEM-RF con la participación de voluntarios, incluyendo la evaluación de la 

percepción del riesgo de los participantes y no participantes en el estudio, para comparar 

como influye el conocimiento o falta de información en la percepción del riesgo sobre los 

CEM-RF en la salud. Y un protocolo de medición de la exposición personal a CEM-RF a 

través de mediciones puntuales, que fue utilizado para realizar mediciones en áreas 

universitarias y en un colegio público, centrándose en la banda Wi-Fi, que es la banda de 

frecuencia mayor utilizada y a la que están más expuestos los trabajadores y estudiantes de 

los centros educativos. Ambos protocolos están diseñados para ser utilizados y aplicados en 

otros estudios, ciudades y países. 

Se midió la exposición personal a CEM-RF procedentes de antenas de telefonía y 

Wi-Fi, en diferentes microambientes. Los microambientes por donde se movieron los 

voluntarios fueron identificados y clasificados en: hogar, al aire libre, en el trabajo, con la 

familia y amigos, dentro de un automóvil, en el transporte público, en restaurantes 
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(restaurante, bar, cafetería, discoteca etc.), en un pabellón deportivo, en la universidad, en 

escuelas y guarderías, en un hospital, en una tienda, afueras de la ciudad y otros (otro lugar). 

Debido a que la banda Wi-Fi es la más utilizada en centros educativos, se realizaron 

mediciones en áreas universitarias y colegio público (interior y exterior de los edificios), y 

los niveles de exposición fueron pequeños y cumplen con las directrices internacionales. 

El tratamiento estadístico, y el análisis de datos espaciales y de interpolación permitió 

hacer análisis comparativos y crear mapas de exposición con la intensidad de CEM-RF 

georreferenciados, y predecir valores en puntos que no fueron medidos. Se identificaron 

diferencias entre los distintos microambientes, por periodo y tipo de día medido, en el 

interior de los edificios o al aire libre, pero en ningún caso los valores registrados se 

aproximaron a los niveles de referencia y restricciones básicas internacionales; por lo tanto, 

en todas las ciudades y países donde se realizaron mediciones se cumple con la normativa 

internacional (ICNIRP).  

Los resultados del estudio de evaluación de la percepción del riesgo sobre los CEM-

RF en la salud, por parte de los voluntarios participantes en el proceso de medición y de una 

muestra no participante en el estudio, tanto de la ciudad de Albacete (España) y de la ciudad 

de Tamazunchale, S.L.P. (México) han permitido identificar que el no estar informado crea 

mayor incertidumbre y preocupación en la sociedad, y que la percepción del riesgo cambia 

(disminuye) cuando la sociedad está informada. Al comparar los resultados de este estudio, 

entre la población española y la población mexicana estudiada, se identificaron diferencias, 

se observó que la muestra de la población española está menos preocupada en comparación 

con la mexicana. Se sugiere dar seguimiento a este tipo de estudios, involucrar a la sociedad 

y, sobre todo, compartir los resultados para evitar suposiciones o crear ideas basadas en 

información sin rigor científico. 

Basándonos en los resultados de los diferentes estudios realizados y publicados se 

comprueba que los niveles de exposición personal a CEM-RF procedentes de las bandas de 

telefonía móvil y de las bandas Wi-Fi cambia según el tipo de microambiente medido y el 

área de estudio; pero en ningún momento se superan los niveles de referencia establecidos 

por la normativa internacional aplicable (ICNIRP, 2020). Y la percepción del riesgo sobre 

los CEM-RF es diferente entre la población informada y la no informada, es decir, la 

percepción negativa sobre los CEM-RF en la salud disminuye cuando la población recibe 

información detallada sobre las medidas de exposición personal a CEM-RF.  

Los resultados de esta investigación han sido publicados como artículos científicos 

en revistas indexadas y de alto factor de impacto. Y a través de comunicaciones orales en 

congresos nacionales e internacionales y seminarios se ha realizado la divulgación de dichos 

resultados, los cuales se han compartido con la sociedad interesada en este campo, 

incluyendo a los voluntarios participantes.  
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5.2. Trabajos futuros 

Como parte de seguimiento a esta investigación se pretende replicar este estudio con 

los nuevos exposímetros EME Spy Evolution, en ciudades de países diferentes (donde sea 

posible medir) para medir y estudiar la exposición personal a CEM-RF de la  nueva 

tecnología 5G, y combinar varias metodologías de estudio, por ejemplo, con la participación 

de voluntarios y mediciones puntuales (estando en movimiento o quieto en algún punto 

especifico, un exposímetro personal montado en un coche o algún otro medio de transporte).  

Otro de los estudios a realizar es la medición de la exposición personal a CEM-RF 

procedentes de la banda de Wi-Fi, en centros sensibles, por ejemplo, hospitales, guarderías, 

residencia de mayores, centros educativos, etc.  

Estudiar la percepción del riesgo de la población donde se han desarrollado 

mediciones de exposición personal a CEM-RF y que no ha sido evaluada.  

CHAPTER V: Conclusions and future works 

5.1. Conclusions 

In this research, personal exposure to RF-EMFs from mobile-phone and Wi-Fi 

antennas was measured in microenvironments located in towns belonging to four countries 

and three different continents (Europe, Latin America, and Asia): Albacete, Spain; 

Tamazunchale, San Luis Potosi, Mexico; Amman, Jordan; and Belo Horizonte and São 

Paulo, Brazil. Measurements were performed with the usage of personal exposimeters 

combining various study methodologies implemented, amongst which it is important to 

stand out measurement through volunteer participation and exceptional measurements 

performed by the researcher, moving within the study area and remaining still in the selected 

area and points.  

With this work, it was possible to know personal exposure levels to RF-EMFs in 

different areas classified by microenvironments, for instance being at home, at work, at 

university, on the street, in the public transport, etc., in the different towns selected, and 

exposure levels registered per microenvironments, day and time period were compared, as 

well as a comparative analysis with other studies and verification of the compliance with the 

international regulation applicable (International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection). Based on results obtained and published in the diverse studies, it is remarkable 

to point out that: 

✓ Personal exposure levels were extremely low for all frequency bands in comparison 

with reference levels established by International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP). 
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✓ A little correlation was found between personal exposure to RF-EMFs and incidence 

from unspecific causes of the cancer cases analysed in the whole city Albacete (glioma, 

meningioma, and lymphoma) for the correlation-searching study.   

✓ When involving volunteers beyond simple data-gathering tasks and permitting them 

to participate and receive information about results, it helps reduce risk perception in 

the population and reduce concerns from the inhabitants who are much more worried. 

✓ Installation of temporary mobile-phone base stations during massive events, and the 

great amount of people with mobile phones imply a personal exposure to RF-EMFs 

considerably exceeding values registered throughout normal time periods in the same 

area. Nonetheless, exposure levels registered were far below reference levels stipulated 

by ICNIRP guidelines. 

✓ Over the Wi-Fi frequency band, the highest average values registered in the university 

area at GJU are far below reference levels suggested by ICNIRP. Measurements are 

0.0010% of maximum level permitted on urban land, this value being 10 W/m2. 

✓ The measurement protocol designed and used in the different studies was applied to 

measurements performed in the different countries: Spain, Jordan, Mexico, and Brazil, 

and it is likely to apply this protocol in fields of study, towns, and countries. 

✓ Mean exposure for Wi-Fi band registered at a Spanish public school, in the outskirts 

of the school area, was affected by neighbours’ Wi-Fi throughout the weekend (when 

they spend longer time connected at home). Nevertheless, mean exposure within 

school buildings was higher on weekdays, owing to the fact that students and teachers 

spend most time connected to a Wi-Fi with their electronic devices, although at no 

time reference levels suggested by international regulations were exceeded. 

✓ Exposure levels from mobile-phone antennas registered within the public school were 

higher for GSM-DL band (Global System for Mobile communications) on weekdays, 

because smartphone usage and electronic-device connection is greater. Mean values 

were very small and complied with ICNIRP reference levels. 

✓ When comparing mean values registered in 2G and 5G Wi-Fi bands, the main exposure 

source was 2G Wi-Fi band, as it is the most used band in Tamazunchale, S.L.P. 

(Mexico) and the microenvironment with a greater exposure was at work, at school 

and at home. However, exposure levels were below maximum levels allowed by 

international regulations. 

Regarding published studies on personal exposure, two research protocols were 

designed and adjusted to perform the different measurement types, according to study type 

and area. Firstly, a protocol was developed for measuring personal exposure to RF-EMFs 

with volunteers’ participation, including risk-perception assessment for participants and 

non-participants in the study, in order to compare how knowledge and lack of information 

has an influence on risk perception about RF-EMFs on health. Secondly, a protocol was 

described for measuring personal exposure to RF-EMFs through exceptional measurements, 

this protocol being used to perform measurements in university areas and a public school, 

focusing on Wi-Fi band, the most used frequency band and the one to which employees and 
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students are more exposed in education centers. Both protocols are designed to be used and 

applied to other studies, towns, and countries. 

Personal exposure to RF-EMFs from mobile-phone and Wi-Fi antennas was 

measured in diverse microenvironments, the ones more frequented by volunteers were 

identified and classified at home, outdoors, at work, with family and friends, inside a car, in 

public transport, in restaurant business (restaurants, bars, cafes, nightclubs, etc.) in a sports 

hall, at university, in schools and nursery schools, in a hospital, in a shop, in the town 

outskirts and other places. Owing to the fact that Wi-Fi band is the most used in education 

centers, measurements in university areas and a public school (inner and outer buildings) 

were carried out, exposure levels being small and complying with international guidelines. 

Statistical treatment, spatial-data analysis and interpolation allowed to perform 

comparative analyses and create exposure maps with intensity of georeferenced RF-EMFs, 

as well as predict values at non-measured points. Differences between the diverse 

microenvironments were identified per time period and day type, inside the buildings or 

outdoors, but under no circumstances registered values approached to reference levels and 

basic international restrictions, therefore there was a compliance with international 

legislation (ICNIRP) in all towns and countries wherein measurements were conducted. 

With results for risk-perception-assessment study about RF-EMFs on health, 

perception from both part of volunteers partaking in the measurement procedure and a non-

participating sample population, either from Albacete (Spain) or Tamazunchale, S.L.P. 

(Mexico) has allowed to identify that the fact of not keeping society informed arises greater 

uncertainty and concern in the population, and risk perception reduces when society is kept 

informed. When comparing results for this work, differences were identified between 

Spanish and Mexican population subject to study, and it was observed that Spanish sample 

population is less worried beside Mexican one. It is suggested to monitor this study kind, 

involve society and, above all, share results to avoid assumptions or create ideas based on 

information with no scientific precision. 

On the basis of results for the different studies conducted and published, it is verified 

that personal exposure levels to RF-EMFs from Wi-Fi and mobile-phone bands are amended 

according to the micro atmosphere sort and study area, but at no time reference levels 

stipulated by the applicable international legislation (ICNIRP, 2020). are surpassed. Besides, 

risk perception about RF-EMFs is different between informed and non-informed population, 

in other words, negative perception about RF-EMFs on health decrements when population 

obtains detailed information about personal exposure measurements to RF-EMFs. 

Results for this research have been published via scientific articles on indexed 

journals with a high impact factor, as well as oral presentations in national and international 

conferences and seminars, in which results has been properly disseminated and shared with 

society interested in this field, including participant volunteers. 
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5.2. Future works 

As part of monitoring this research, the study is intended to be replicated with new 

EME Spy Evolution exposimeters, in towns from different countries (where measuring is 

feasible) to study personal exposure to RF-EMFs for new 5G technology (and in the near 

future 6G), and combine diverse study methodologies, for instance with volunteers’ 

participation and exceptional measurements (in motion or motionless at some specific point, 

a personal exposimeter placed on a car or any other means of transportation). 

Another study to be carried out is measurement of personal exposure to RF-EMFs 

from Wi-Fi band in sensitive centers, namely hospitals, nursery schools, residences for the 

elderly, schools, etc. 

A risk-perception study is suggested for the population wherein personal exposure to 

RF-EMFs measurements were gathered, although risk-perception assessment was not 

conducted yet. 
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Palabra  Definición  

Absorción 

En la propagación de ondas de radio, la atenuación de una onda 

de radio debido a la disipación de su energía, es decir, la 

conversión de su energía en otra forma, como el calor. 

Absorción específica 

de energía 

Energía absorbida por unidad de masa de un tejido biológico, 

expresada en julios por kg (J/kg). Es la absorción específica de 

energía es la integral en el tiempo de la tasa de absorción 

específica de energía. 

Tasa de Absorción 

específica de energía 

(SAR) 

Es la velocidad a la cual la energía es absorbida por tejidos 

corporales, en watios por kg (W/kg). Es la medida dosimétrica 

que ha sido extensamente adoptada a frecuencias por encima de 

100 kHz. 

Campo cercano 

Región donde la distancia a la antena radiante es menor que la 

longitud de onda del campo electromagnético radiado. La 

intensidad de campo magnético multiplicada por la impedancia 

del vacío y la intensidad del campo eléctrico no son iguales y, a 

distancias de la antena menores que la décima parte de la 

longitud de onda, varía con el cuadrado o el cubo de la distancia 

si la antena es pequeña comparada con la distancia. 

Campo lejano. 

Región donde la distancia desde una antena radiante excede a la 

longitud de onda del campo electromagnético radiado. En el 

campo lejano, las componentes del campo (E y H) y la dirección 

de propagación son mutuamente perpendiculares, y la forma del 

diagrama de campo es independiente de la distancia a la fuente 

en la que se toma. 

Densidad de 

corriente 

Un vector cuya integral sobre una superficie dada es igual a la 

corriente que atraviesa la superficie; la densidad media en un 

conductor lineal es igual a la corriente dividida por el área de la 

sección transversal del conductor. Se expresa en amperios por 

metro cuadrado (A/m). 

Densidad de flujo 

magnético 

Magnitud vectorial, B, que se traduce en una fuerza que actúa 

sobre una carga o cargas en movimiento, se expresa en tesla (T). 

Densidad de potencia 

En propagación de ondas de radio, la potencia que atraviesa la 

unidad de área normal a la dirección de propagación; se expresa 

en watios por metro cuadrado (W/m2). 

Onda plana 

Es una onda electromagnética en la cual los campos eléctrico y 

magnético permanecen en un plano perpendicular a la dirección 

de propagación, y la intensidad de campo magnético 

(multiplicada por la impedancia del espacio) y la intensidad de 

campo eléctrico son iguales. 
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Radio frecuencia 

Alguna frecuencia a la cual la radiación electromagnética es 

usada, por ejemplo, la radiofrecuencia de un rango de 

frecuencias de 100 Hz a 300 GHz.  

Raíz cuadrática 

media (root mean 

square/rms) 

Ciertos efectos eléctricos son proporcionales a la raíz cuadrada 

del valor medio del cuadrado de una función periódica (sobre un 

periodo). Este valor es conocido como eficaz o raíz cuadrática 

media porque deriva de, primero elevar al cuadrado la función, 

después determinar el valor medio y, por último, extraer la raíz 

cuadrada del valor medio. 

Permeabilidad 

magnética (μ0) 

Cantidad escalar o vectorial que, multiplicada por la intensidad 

de campo magnético, da la densidad de flujo magnético; se 

expresa en henrio por metro (H/m). Para medios isótropos, la 

permeabilidad magnética es un escalar; para medios anisótropos, 

es una magnitud tensorial. 

Permitividad 

Una constante que define la influencia de un medio isótropo en 

las fuerzas de atracción o de repulsión entre cuerpos cargados 

eléctricamente, y se expresa en faradios por metro (F m-1); la 

permitividad relativa es la permitividad de un material o medio 

dividida por la permitividad del vacío. 

Profundidad de 

penetración 

Para un campo electromagnético con la hipótesis de onda plana, 

que incide en la frontera de un buen conductor, la profundidad 

de penetración de la onda es la profundidad a la cual la 

intensidad del campo eléctrico se ha reducido en un factor 1/e, o 

aproximadamente 37% de su valor original. 

Radiación no 

ionizante 

Incluye todas las radiaciones y campos del espectro 

electromagnético que no tienen normalmente suficiente energía 

para producir ionización en la materia; se caracterizan por una 

energía fotónica menor que aproximadamente 12 eV, longitudes 

de onda mayores que 100 nm, y frecuencias por debajo de 15 3 

×10 Hz 

Microondas 

Radiación EM de una longitud de onda suficientemente corta 

para que sus aplicaciones prácticas se den en guías de ondas y 

técnicas de transmisión y recepción. 

Onda continua 
Una onda cuyas oscilaciones sucesivas son idénticas, bajo 

condiciones de estado estacionario 

Efecto atérmico 
Algún efecto de la energía electromagnética sobre un cuerpo que 

no está relacionado con el calentamiento. 

Radiofrecuencia Cualquier frecuencia en la que la radiación electromagnética sea 

útil para las telecomunicaciones. En esta tesis, la radiofrecuencia 
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se refiere al rango de frecuencia de 300 Hz a 300 GHz, de 

acuerdo con lo indicado en la ICNIRP. 

Frecuencias 

Extremadamente 

Bajas  

 Frecuencias que están por debajo de 300 Hz.  

Exposición 

ocupacional. 

Toda exposición a campos EM experimentada por individuos en 

el curso del desarrollo de su trabajo. 

Energía 

electromagnética 
energía almacenada en un campo EM. Se expresa en julios (J). 

Exposición pública 

Todas las exposiciones a campos EM experimentadas por 

miembros del público general, excluyendo exposiciones 

ocupacionales y exposiciones durante procedimientos médicos 

Frecuencia 
El número de ciclos por segundo en una onda sinusoidal y se 

expresa en Hertz (Hz). 

Intensidad de campo 

eléctrico 

La fuerza sobre una carga unidad positiva estática en un punto 

del campo eléctrico; se mide en voltios por metro (V/m). 

Intensidad de campo 

magnético 

Magnitud vectorial que, junto con la densidad de flujo 

magnético, especifica un campo magnético en cualquier punto 

del espacio, y se expresa en amperios por metro (A/m). 

Longitud de onda  

Distancia entre dos puntos sucesivos de una onda periódica en 

la dirección de propagación, en los que las oscilaciones están en 

fase. 

Impedancia de la 

onda 

Relación entre el número complejo (vector) que representa el 

campo eléctrico transversal en un punto y el que representa el 

campo magnético transversal en ese punto. Expresado en ohmios 

(Ω). 

Densidad de flujo 

magnético 

Una cantidad de campo vectorial, B, que da como resultado una 

fuerza que actúa sobre una carga o cargas en movimiento, y se 

expresa en tesla (T). 

Permeabilidad 

magnética 

Cantidad escalar o vectorial que, cuando se multiplica por la 

fuerza del campo magnético, produce densidad de flujo 

magnético; expresado en Henry por metro (H/m). Para medios 

isotrópicos, magnéticos la permeabilidad es un escalar; para 

medios anisotrópicos, es una cantidad tensorial. 

Microondas 

Radiación electromagnética de longitud de onda suficientemente 

corta de la que se puede hacer un uso práctico. Este término se 

toma para hacer referencia a radiaciones o campos que tienen un 

rango de frecuencia de 300 MHz – 300 GHz. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Protocolo de investigación y política de privacidad de datos firmado por los 

voluntarios (España y México) 
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Anexo 2. Informe de las mediciones de los niveles de exposición registrados  

(entregado a los voluntarios) 
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Anexo 3. Protocol for the study of personal exposure to RF-EMF with volunteers’ 

measurements 
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Anexo 4. Protocol for the study of personal exposure to RF-EMF with spot measurements 

 


