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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación de Estudio sobre la radiación de 

ondas no ionizantes emitidas por las radios bases celulares asentadas en 
las zonas urbanas ubicada al Noroeste de Guayaquil. Es analizar el nivel 
de potencia que emite las antenas celulares. Con la incursión y el 
evidente crecimiento de las telecomunicaciones cuya finalidad es mejorar 
la cobertura de la señal ya sea voz o datos para así llegar a las zonas 
periféricas de la Ciudad de Guayaquil, recurrimos a las instalaciones de la 
ARCOTEL “Agencia de Regulación y control de Telecomunicaciones” para 
indagar y recolectar información cuya investigación de campo se realizará 
por el método cualitativo cuya herramienta a utilizar será mediante 
entrevistas al personal técnico. Los criterios recabados nos sirvieron para 
determinar que los mitos que se divulga sobre las posibles enfermedades 
que puede producir la emisión de campo electromagnético que emite las 
antenas celulares existentes en el sector. Durante el análisis de la 
investigación concluyo que es factible brindar charlas informativas a la 
ciudadanía para mitigar cualquier controversia. También se declinó por la 
señalización con medios preventivos y el uso correcto de la indumentaria 
que los técnicos deben utilizar. Basándose en la necesidad de la 
ciudadanía se propuso la reubicación de la antena celular para la 
comodidad de las personas.  
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ABSTRACT 
     
     The present work investigation Study is about the radiation of waves 
non-ionizing issued by the radio base cellular settled in the urban zones 
situated northwest of Guayaquil. The purpose is to analyse the level of 
power that issues the cellular antennas, with the incursion and the evident 
growth of the telecommunications which purpose is to  improve the 
coverage of the voice or data signal were this arrive to the peripheral 
zones of the City of Guayaquil, were we appealed to the installations of 
the ARCOTEL “Agency of Regulation and control of Telecommunications” 
to inquire and gather information which investigation of field  was made   
by the cualitative method and the tool to use will be by means of interviews 
to the technical personnel. The criteria collected served us to determine 
that the myths spread on the possible illnesses that can produce the 
broadcast of electromagnetic field that issues the existent cellular 
antennas in the sector. During the analysis of the investigation was 
conclude that it is feasible to offer informative talks to the citizens to 
mitigate any controversy. Also it declined by the signaling with preventive 
means and the correct use of the clothing that the technicians have to use, 
based on the need of the citizens proposed  the reubicación of the cellular 
antenna for the comfort of the people.       
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ionizante, Information, control, 
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PRÓLOGO 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo el estudio sobre 

la radiación de ondas no ionizantes emitidas por las radios bases 

celulares y su impacto en la población asentadas en la zona Urbano 

marginales “Flor de Bastión” al noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

 

La radiación de ondas electromagnéticas o contaminación 

electromagnética.   

 

Afecta directamente la salud de las personas las ondas 

electromagnéticas producen efectos nocivos a largo plazo, diversos 

estudios han determinado que con el pasar de los años las personas 

pueden sufrir de cáncer y otras enfermedades, también afecta a las 

mujeres embarazadas también se ha determinado el aumento de la 

temperatura corporal por la intensidad o por potenciación de la radio 

bases. 
 

Se elaborará un estudio de campo. Utilizando la técnica de 

recolectar información que a través de análisis determinaremos si las 

personas asentadas tienen conocimiento sobre el daño o perjuicio que 

emite las radio bases otro parámetro o punto a seguir es que si las 

empresas tienen conocimiento sobre los estándares de seguridad que 

deben cumplir. 
 

Las herramientas de medición que cuenta el país y cuyo agente 

regulador que es la ARCOTEL (Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones) son las siguientes NARDA, sondas de monitoreo 

continuo y SAR índice de absorción especifica son las herramientas con 

las que cuenta el país para las mediciones y evaluación de la nocividad y 

 



iii 
 

efectos de las radiaciones no Ionizantes (RNI) como las ondas de 

telefonía celular en el cuerpo humano.
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Mediante este estudio podemos concientizar y lograr que las 

personas que viven alrededor de las radios bases tengan conocimiento 

sobre los efectos que propaga las ondas electromagnéticas

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 
MARCO TEÓRICO  

 

1.1 Introducción y Fundamentación  
 

1.1.1 Estado del arte  
 

Se han realizado varios estudios y análisis por medio de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y del instituto de la investigación 

del cáncer (LARC), en los cuales se concluyó a clasificar a la Radiación 

No Ionizante como posible fuente de carcinogénicos para los seres 

humanos. Las Radiaciones no Ionizantes se encuentran en el rango 2B 

de la clasificación del instituto de la investigación contra el cáncer en el 

cual se encuentra inmerso el café. 

 

Al nivel nacional se han presentado varios trabajos relacionados a la 

medición de la Radiación no ionizadas en ambientes indoor los cuales se 

han enfocado al rango de frecuencia entre 30Khz-300Ghz en cuyo rango 

trabajan los equipos personales, como por ejemplo teléfonos 

inalámbricos, dispositivos Bluetooth, celulares.    

 

Flor de Bastión es un sector urbano marginal ubicado al noroeste de 

la ciudad de Guayaquil que está ubicada en la zona periférica es 

transcendental, que las personas de este sector urbano marginal tengan 

el conocimiento sobre la contaminación electromagnética.  

 

Hoy en día la radio bases son construidas en las losas de las casas 

con un material aislante para la no propagación de las ondas 

electromagnéticas para que no afecte al ser humano, pero en algunos 

casos no cumplen con las normas técnicas y parámetros a seguir. En las 
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zonas marginales urbanas, el entorno de la propagación de las señales 

electromagnéticas se ve alterado debido a los efectos de reflexión y 

difracción producidos por edificaciones y demás obstáculos propios de 

estos escenarios. Uno de los efectos ocasionados es el incremento de la 

atenuación de las señales en comparación con los registrados en zonas 

marginales porque no hay obstáculos y la mayoría de radio bases son 

estructuradas en zonas altas, pero para la reflexión también son 

construidas en zonas bajas y están posesionadas dos radios bases en el 

mismo sector. 

 

1.2 Objetivos de la investigación 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Realizar el estudio sobre la radiación de ondas no ionizantes 

emitidas por las radios bases celulares asentadas en las zonas urbanas 

ubicadas en la Flor de Bastión al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.2 Objetivo específico 
 

1. Realizar un estudio bibliográfico respecto a los estudios de 

radiación. 

 

2. Analizar la densidad de las emisiones de los campos 
electromagnéticos. 

 

3. Proponer alternativas para mermar el impacto de ondas 

electromagnéticas. 

 

1.3 Justificación 
 

Este estudio de factibilidad permite definir el nivel de propagación de 

las ondas electromagnéticas o el índice de efectos que producen también 
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podemos definir que en los sectores marginales urbanos ha crecido la 

construcción de las radios bases porque no hay obstáculos que 

distorsionen la señal emitida. Con el conocimiento obtenido debemos 

proponer, inculcar y promover el tema que estamos estudiando.  

 

1.4 Fundamento Conceptual  
 

Se puede denominar a la comunicación como el proceso por medio 

del cual la información se transfiere de un lugar a otro teniendo en cuenta 

que su comunicación es mediante enlace entre el transmisor y el receptor 

en este proceso participan varios medios en el cual contemplan los 

guiados y no guiados. En realidad, por estos dos medios se logra un 

proceso comunicativo cuya finalidad es la comunicación sin hilos y directa 

entre equipos tecnológicos o dos personas. 

         

1.4.1 Estación Base 
 

Es una estación de transmisión y recepción situada en un lugar 

estable, está compuesta de una o varias antenas de 

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

circuitos electrónicos, y utilizada para operar el intercambio telefónico. 

 

Actúa como plataforma entre todos los usuarios de equipos móviles 

de una misma célula, y conecta las llamadas de los dispositivos móviles 

con la central de conmutación. 

 

Estación base o radio base es muy útil para la intercomunicación ya 

sea para la sociedad y para los organismos gubernamentales. 
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IMAGEN Nº 1 

COBERTURA PARA UNA RED CELULAR 

                                   
Fuente:.https://lh3.googleusercontent.com/_1Zu7jirRvN3RB8VYmQiBenusV2vDYUBbb0adtKrXU8b7AY4

0C4btVghzPKbfvVB0yw2G8=s108 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
     

En los últimos años se ha experimentado un continuo y acelerado 

crecimiento del mercado de las telecomunicaciones inalámbricas en el 

país, lo que ha impulsado a las empresas tanto privada y pública a 

mantenerse actualizada, así como la construcción y ampliación de las 

estaciones de radio bases, logrando una mayor y mejor cobertura.   
 

Estación de base es un equipo transmisor y receptor de ondas 

electromagnéticas establecidas en un rango de frecuencia que 

proporciona enlaces en media, baja o alta señal bi-direccional. Su función 

es la comunicación con una o varias centrales telefónicas o radio 
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telefónicas que a su vez se direcciona a un destino o receptor las 

estaciones de bases transmiten niveles de potencia desde unos pocos 

vatios. 

IMAGEN Nº 2 
RADIO BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.madrid.org/cs/Satellite 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
1.4.2 Sistema Radioeléctrico 

        

Por radio se entiende la transmisión de señales a través del espacio, 

mediante ondas electromagnéticas, sin que haya conexión física entre 

transmisor y receptor. El núcleo de propagación de las ondas    

electromagnéticas es en este caso, el aire o el vacío. En el trabajo con 

procedimientos radioeléctricos es frecuente emplear el término 

radiofrecuencia (RF), y por lo tal, se entiende por frecuencia la radiación 

de energía electromagnética es útil para el propósito de comunicación. 

(Constantino Pérez Vega, 2007). 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-%20Disposition&blobheadervalue1=filename%3DCampos+electromagn%C3%A9ticos+I.+2%C2%AA+edici%C3%B3n+Telefon%C3%ADa+m%C3%B3vil+y+salud+p%C3%BAblica.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352883657638&ssbinary=true
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El espectro radioeléctrico es parte fundamental en el ámbito en las 

telecomunicaciones es parte del estado el cual tiene homologado un 

rango de frecuencia que se emplea en la transmisión y recepción de datos 

apropiados para el uso de las telecomunicaciones. 

IMAGEN Nº 3 
CONEXIÓN DEL SISTEMA RADIOELÉCTRICO 

Fuente:https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__49690e2ae366-41d2-834e-
593e89deae06/rni.educ.ar/img/espectro-radioelectrico.jpg 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 
1.4.3 Onda Electromagnética 

 

Se define la propagación como un mecanismo de transporte de 

energía en el espacio y en el tiempo. Una onda es una propagación de 

una perturbación de alguna participación en un medio determinado. 

 

Una onda electromagnética es la propagación paralela con los 

campos eléctrico y magnético producidos por una carga eléctrica en 

movimiento. 

 

Principales características de las ondas electromagnéticas: 
 

https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__49690e2ae366-41d2-834e-593e89deae06/rni.educ.ar/img/espectro-radioelectrico.jpg
https://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__49690e2ae366-41d2-834e-593e89deae06/rni.educ.ar/img/espectro-radioelectrico.jpg
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• No necesitan un medio para propagarse: pueden dispersar en el 

vacío o en cualquier otro medio. 

• Son tridimensionales: se propagan en las tres dimensiones del 

espacio.  

• Son transversales: la perturbación se produce perpendicular mente 

a la dirección de propagación.  

 

La dispersión de energía eléctrica a lo extenso de una línea de 

transmisión o en el espacio libre ocurre en forma de una onda 

electromagnética, la cual constituye un movimiento oscilatorio. La onda se 

traslada o se propaga a través de un medio, en el caso de una línea física 

este medio es el dieléctrico que separa los conductores. (Tomasi, 

Sistemas de Comunicaciones Electrónica , 2003) 

 

IMAGEN Nº 4 
PROPAGACIÓN DE UNA ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

Fuente: http://unicrom.com/wp-content/uploads/onda-electromagnetica-1.gif 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

  

La onda electromagnética irradia protones en el espacio está 

compuesta de lazos asociados de campos de fuerza eléctrica y campos 

de fuerza magnéticos. 

 

http://unicrom.com/wp-content/uploads/onda-electromagnetica-1.gif
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1.4.4 Reflejo de la Radio bases (Reflexión) 
 

Cuando una onda choca contra una superficie de distinto material, 

parte de la onda es absorbida (refracción) y parte es reflejada (reflexión). 

La potencia de onda reflejada depende del coeficiente de reflexión de 

superficie. La reflexión puede ser difusa, cuando la superficie de reflexión 

es irregular y el frente reflejado se dispersa en diferentes direcciones. 

Cuando la superficie es lisa la reflexión es especular, al igual que la 

reflexión es un espejo. El enigma que puede producir la reflexión se debe 

a que se generan frentes de onda desfasados del frente único y que en 

determinadas condiciones pueden provocar una disminución en la 

densidad de potencia.  

 

1.4.5 Reflexión  
 

Ocurre cuando una señal electromagnética, que se propaga, golpea 

sobre un objeto cuya dimensión son mucho más grandes que la longitud 

de onda de la señal electromagnética y que tiene diferentes propiedades 

eléctricas   

  

1.4.6 Ionización 
 

Es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas. 

 

1.4.7  Ionizante 
 

Está compuesto por los Rayos gamma, rayos X y ultravioleta lejano. 

Rayos gamma  

 

1.4.8  Radiación 
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Es el curso de transmisión de ondas de energía o partículas (son 

pequeñas gotas de líquido suspendidas en el aire) a través del espacio o 

contorno natural y artificial de algún medio. Las ondas y las partículas 

tienen muchas propiedades comunes.  

1.4.9 Radiaciones No Ionizantes (RNI) 
 

Son parte fundamental del espectro electromagnético que va de las 

frecuencias extremadamente bajas (ELF) hasta la radiación ultravioleta 

(UV) donde están inmerso también los infrarrojos, ondas de radio, 

microondas, radar, láser, los ultrasonidos y los sistemas de resonancia 

magnética nuclear son radiaciones no ionizantes que se utilizan en 

Medicina. 

 

1.4.10 Radiación electromagnética 
 

La radiación electromagnética puede ser considerada como una 

forma de energía, consistente en campos electromagnéticos, que se 

dispersan mediante ondas, transportando cantidades discretas de 

energía. Esta energía se nos pone de manifiesto mediante su interacción 

con un medio material, de tal manera que, si esta interacción no tiene 

lugar, la radiación electromagnética es indetectable y no podemos tener 

información de ella (J Meliá, 1991). 

 

 Este grupo está conformado por las líneas de corriente eléctrica o 

por campos eléctricos estáticos que no son permisible para la vista 

humana. 

 

1.4.11 Campo Electromagnético 
 

Es una combinación de campos de fuerza eléctricos y magnéticos es 

invisible para el ojo humano. Los campos eléctricos tienen su inicio en 
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desigualdad de voltaje: entre más elevado sea el voltaje, más fuerte será 

el campo que resulta. 

 

Según el Organismo Mundial de la Salud (OMS) “En el medio que 

vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son 

invisibles para la vista humana. Se producen campos eléctricos por la 

acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera 

por efecto de las tormentas”. 

 

IMAGEN Nº 5 
CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

 

 
 
 
 

 
F

u
e
nte:http://patricioconcha.ubb.cl/maquinas/images/dibujo1.gif 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

Un campo electromagnético se determina mediante su frecuencia de 

onda o su longitud no se puede visualizar ya que el magnetismo como el 

campo magnético, es un fenómeno natural que se relaciona o se penetra 

en el organismo de los seres vivos cabe recalcar que el campo magnético 

tiene una relación con el eje de la tierra por su contante rota miento que 

ejerce la polaridad por sus ejes que son opuesto. 

 

1.4.12 Espectro Radioeléctrico 
 

El espectro radioeléctrico constituye en un subconjunto de ondas 

electromagnéticas u ondas hertzianas fijadas convencionalmente por 

http://patricioconcha.ubb.cl/maquinas/images/dibujo1.gif
http://patricioconcha.ubb.cl/maquinas/images/dibujo1.gif
http://patricioconcha.ubb.cl/maquinas/images/dibujo1.gif
http://patricioconcha.ubb.cl/maquinas/images/dibujo1.gif
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debajo de 3000 GHz, que se expanden por el espacio sin necesidad de 

una guía artificial. 

  

A través del espectro radioeléctrico es posible brindar una variedad 

de asistencia de telecomunicaciones que tienen una importancia 

progresiva para el desarrollo económico de un país. 

El espectro radioeléctrico es considerado por la constitución de 

nuestro país como una zona estratégica, por tanto, el Estado se reserva el 

derecho de su administración, regulación, control y gestión. Dentro de 

este contexto, la ley de telecomunicaciones ecuatoriana lo determina 

como un recurso natural limitado, perteneciente al dominio público del 

Estado, inalienable e imprescriptible (Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones , 2015)   

 

Las principales bandas del espectro radioeléctrico suelen definirse 

en términos de las longitudes de onda, según la designación de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. (Constantino Pérez Vega, 2007) 

 

“Espectro radioeléctrico está constituido por un rango de frecuencias 

o diferentes rangos que van de 1 HZ a 10HZ el cual contempla las 

radiaciones no ionizantes y las ionizantes cuyo bien o servicio es de 

recurso del estado ecuatoriano”  

 

IMAGEN Nº 6 
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ESPECTRO RADIO ELÉTRICO 

Fuente: (Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 1996). 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

Es el proceso de transmisión de ondas de energía o partículas a 

través del espacio o contorno natural y artificial de algún medio. Las 

ondas y las partículas.  

 

 “En la constitución de la democracia del Ecuador en el inciso 408 

determina que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado”. 

 

IMAGEN Nº 7 
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ESQUEMA DEL ESPECTRO RADIO ELÉCTRICO 
Fuente: http://rinconeducativo.org/contenidoextra/radiacio/espectro_ok.jpg  
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

1.4.13 Absorción 

 

En el caso de ondas que se propagan por la atmosfera terrestre, 

estas están sometidas a un fenómeno adicional que se denomina 

absorción, que viene a referirse a la absorción de potencia que la onda 

experimenta debido a diversas partículas presentes en la atmósfera, que 

produce una pérdida efectiva de la potencia y, por lo tanto, una reducción 

en la magnitud de los campos eléctrico y magnético que constituyen una 

onda. Vázquez, 2015 (Pág.83) 

IMAGEN Nº 8 
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REPRESENTACIÓN DE LA ABSORCIÓN ATMOSFÉRICA 

Fuente: (Vázquez, 2015) 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

El comportamiento de los materiales para campos armónicos 

obedece a una ley línea. 

 

1.4.14 Refracción  
 

El fenómeno de refracción se produce cuando una onda que 

transcurre por un medio atraviesa otro medio con distinta velocidad de 

propagación, o lo que es lo mismo, distinta densidad. Vázquez, 2015(Pág. 

84) 

IMAGEN Nº 9 
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REFRACCIÓN DE UN NIVEL MENOS DENSO A UN MEDIO MÁS 

DENSO 
Fuente: (Vázquez, 2015  
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Es el cambio de dirección o curvatura de una señal electromagnética 

cuando esta se transmite de un medio a otro, siempre y cuando estos 

tengan un índice de refracción diferente, tal y como ocurrir con la luz.   

 

1.4.15 Propagación 
 

En la conexión inalámbrica es el fenómeno dado cuando las señales 

de radio llegan a las antenas receptoras por dos o múltiples caminos y en 

diferentes tiempos. Este fenómeno puede causar enigma en la recepción 

de la señal, debido a la interacción entre las señales recibidas. Esta 
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desviación se produce normalmente por el medio de transmisión de la 

señal, el cual define el camino que seguirá la onda. 

 

IMAGEN Nº 10 
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS 

Fuente: http://py2mok.tripod.com/propagacion.gif 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

1.4.16 La Dispersión 
 

Es el fenómeno que ocurre cuando una señal de radio choca contra 

una superficie rugosa o áspera y la energía reflejada es divulgada o 

reflejada en diferentes direcciones. Este fenómeno, conocido como 

dispersión, se produce cuando un rayo de luz compuesta se refracta en 

algún medio quedando libre sus colores constituyentes. 

 

Se puede describir que la dispersión es un fenómeno de separación 

de las ondas de distintas frecuencias al atravesar un material. Todos los 

medios materiales son más o menos dispersivos, y la dispersión afecta a 

http://py2mok.tripod.com/propagacion.gif
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todas las ondas; por paradigma, a las ondas sonoras que se traslada a 

través de la atmósfera, a las ondas de radio que atraviesan el espacio 

interestelar o a la luz que traviesa el vidrio, el agua o el aire (EcuRed, 

2016).  

 

IMAGEN Nº 11 

PROPAGACIÓN DE LA DISPERSIÓN 

Fuente:http://3.bp.blogspot.com/_uLhUsf4U7Jw/TQT5Or6OUkI/AAAAAAAAAA4/gDXfoq6Yd4k/DISPERSI
ON.gif 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago  
 

Este fenómeno, es distinguido como dispersión, se produce cuando 

un rayo de luz compuesta se refracta en algún medio quedando 

dispersados sus colores constituyentes. 

 

1.5 Equipo de medición  
 

El NARDA SRM-300 es un dispositivo de medición manual, sirve 

para el análisis de los campos electromagnéticos de Radio Frecuencia y 

http://3.bp.blogspot.com/_uLhUsf4U7Jw/TQT5Or6OUkI/AAAAAAAAAA4/gDXfoq6Yd4k/DISPERSION.gif
http://3.bp.blogspot.com/_uLhUsf4U7Jw/TQT5Or6OUkI/AAAAAAAAAA4/gDXfoq6Yd4k/DISPERSION.gif
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microondas también se puede utilizar como un analizador de espectro de 

radio frecuencia convencional para las mediciones de intensidad de 

campo general. 

 

El NARDA SRM-300 es utilizado por las autoridades públicas para 

medir la exposición de campos producida por los servicios de 

telecomunicaciones 

 

IMAGEN Nº 12 

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN  

 
Fuente:http://www.atecorp.com/ATECorp/media/ProductImages/ELT400-NARDA-

RFFieldMeter.jpg 
                Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Características:  
 

• Solución completa para la medición selectiva de los campos 

electromagnéticos de Radio Frecuencia y microondas en un rango 

de frecuencia de (100 kHz a 3 GHz) 

• Isotrópica (no direccional) de medición con la antena triaxial (75 

MHz a 3Ghz). 

• Antena automática y detección de cable  

• Excelente inmunidad para el funcionamiento e intensidades de 

campos elevadas. 
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• Calculo automático de la contribución de los servicios individuales a 

la exposición general al campo (modo de Evaluación de la 

Seguridad) 

Para la medición y recepción de datos obtenidos por el equipo 

NARDA se realiza el siguiente paso. 

 

Sistema de adquisición de datos computarizados luego pasa a un 

archivo  

 

IMAGEN Nº 13 
2 SISTEMA AUTOMATICO DE MEDICIONES DE RADIACIONES NO 

IONIZANTES 
 

Fuente: http://comunicacioneselectronicas.com/aadt2014/Lupercio.pdf 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago. 
 
Características del Sistema Automático SAMRNI 

 

• Mediciones de intensidad de campo eléctrico y densidad de 

potencia 

• Generación de informe técnico  
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• Muestra cada 1 o 5 segundos  

• Datos georreferenciados  

• Mapas de radiación por provincia, cantón y fecha  

• Gestión de información  

CUADRO N° 1  
TIPOS DE MEDICIÓN 

 
 

 
 
 
 

                   Fuente: http://comunicacioneselectronicas.com/aadt2014/Lupercio.pdf 
                            Elaborado por: Morán Pincay Santiago. 

 
1.6 Marco legal   

 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo enumerado 

primero del artículo 10 de la ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, el consejo Nacional de Telecomunicaciones Reformada, el 

consejo Nacional de Telecomunicaciones es el organismo que Administra 

y Regula las telecomunicaciones en nuestro país. 

 

El artículo 247 de la Constitución Política de la Republica, así como 

el artículo 47 del Reglamento General a la Ley especial de 

Telecomunicaciones Reformada, disponen que el Espectro Radioeléctrico 

es un recurso natural limitado, que pertenece al dominio público del 

Estado, en consecuencia, es inalienable e imprescriptible. 
 

1.6.1. Régimen de protección y los límites máximos de 
exposición. 

 

Artículo 4. Régimen de Protección 
 

Medición continuas Medición estatica  

Rutas continuas Seis minutos en cada 
punto 

Muestra cada dos o 
cinco segundos  

Calculo de máximos 
promedios  

Calculo de doce puntos   



Marco Teórico  23 
 

El sistema de protección de emisiones de Radiación No Ionizante 

generadas por uso de frecuencias del espectro Radioeléctrico, aplica 

tanto a la exposición ocupacional como a la exposición poblacional por el 

uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, contempladas en el 

presente Reglamento. 

Artículo 5. Límites máximos de exposición por estación 
radioeléctrica Fija.  

 

Se decreta los límites máximos de exposición a las emisiones de 

Radiación No Ionizante producidas por uso de frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico, de acuerdo a los valores establecidos en la 

Recomendación internacional UIT-T K.52 de la UIT.  
 

1.6.2. Instalación y operación 
 

Artículo 7. Ubicación de estaciones radioeléctricas fijas y 
convivencia de antenas transmisoras. 

 

En caso de que un intermediario requiera el montaje y operación de 

estaciones radioeléctricas fijas o emplazar sus antenas transmisoras 

sobre una misma infraestructura de soporte, dentro o en las cercanías de 

una zona de acceso, estará condicionada a:  
 

• El nivel de exposición porcentual en dicha zona, sea menor o 

semejante a la unidad, de conformidad con lo contemplado en el 

inciso 6 del presente Reglamento.  

• Los Límites Máximos de Exposición por estación radioeléctrica fija 

se efectué con lo establecido en el inciso 5 del presente 

Reglamento. 
 

1.6.3. Reglamento 
 

Artículo 9. Instrumentos a utilizar para las mediciones. 
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El detalle técnico de inspección de emisión de Radiación No 

Ionizante generadas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, 

será determinado entre otros en base de los siguientes instrumentos: 

 

• De banda ancha: Medidores isotrópicos de radiación  

• De banda angosta: medidores de campo o analizadores de 

espectro y juego de antenas calibradas para los distintos rangos de 

medición.  

 

Los instrumentos y sondas o antenas empleados deberán poseer 

certificado de calibración, extendido por un laboratorio acreditado en el 

ámbito internacional y estandarizado en nuestro país Ecuador, vigente a 

la fecha de medición  

 

Artículo 10. Proceso de Medición.  
 

El procedimiento de medición que será aplicado a las estaciones 

radioeléctricas fijas que trabajan en el rango de 3khz a 300Ghz, con la 

finalidad de determinar la conformidad con las disposiciones del presente 

Reglamento.    

 

1.6.4. Control 
 
Artículo 11. Organismo Competente para Realizar las Mediciones.  
 

La ARCOTEL inspeccionará las instalaciones y monitoreará los 

niveles .de radiación electromagnética de las estaciones radioeléctricas 

fijas, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones establecidas 

en el presente Reglamento. Las operadoras de Telefonía Móvil Celular y 

Telefonía Móvil Avanzada darán las facilidades al organismo regulador 
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con el fin de que cumplan sus funciones y realicen las Inspecciones 

necesarias.  

 
Artículo 12. Detalle Técnico de Inspección de Emisiones de 
Radiación No Ionizante.  

 

EI informe Técnico de Inspección de Emisiones de Radiación No 

Ionizante será elaborado por funcionarios que la SUPERTEL designe para 

el efecto; dicha inspección contará con la presencia del técnico 

responsable de la estación radioeléctrica designada por el concesionario 

o poseedor del título habilitante de uso de frecuencias; las mediciones 

serán realizadas en función de lo especificado en los incisos 9, y 10 del 

presente Reglamento. 

 

Artículo 13. Informe técnico Aprobado de Inspección de Emisiones 
de RNI. 

 

El informe técnico de inspección de emisiones de Radiación No 

Ionizante, aprobado por la SUPERTEL, es el único documento que 

garantiza el cumplimiento por parte del concesionario de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento y será necesario para: 

 

• La firma del acta de puesta en operación. 

• La operación de nuevas estaciones radioeléctricas fijas. 

• Para verificación de cambios autorizados en la operación de las 

estaciones radioeléctricas fijas. 

 

Artículo 15. Delimitación de Áreas controladas  
 

Es necesario que las áreas controladas se encuentren señalizadas 

apropiadamente, teniendo en cuenta las siguientes características: 
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a) El acercamiento al área controlada debe ser permitido solo a 

personal autorizado y conocedor de las actividades y de los límites 

de exposición ocupacional respectiva, así como de la exigencia de 

tomar las precauciones debidas bajo ambiente ocupacional. 

 

b) En el caso de una zona de rebasamiento, es obligatorio que el 

personal autorizado a ingresar en dicha zona cuente con las 

protecciones necesarias, que aseguren que los límites de 

exposición ocupacional por efecto de las emisiones RNI no afectan 

a la salud. 



 
 

 

 

CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 

 
2.1. Metodología empleada en el desarrollo de la investigación  

 

Para esta investigación de titulación, se efectuará mediante un 

exhaustivo y metodológico trabajo de recolección de datos mediante un 

método cualitativo en que abarca la técnica denominada como Entrevista, 

que se efectuará en base a un formulario contenido por un banco de 

preguntas técnicas y de campo general (dependiendo del área 

departamental a la cual vaya dirigida la entrevista), dirigida al grupo de 

servidores públicos que se encargan en el estudio y coordinación de 

operaciones urbanas, al personal técnico de campo y a los jefes del área 

o zonas del organismo de la ARCOTEL. En total de nuestra población 

será de 50 personas, pero por recomendación del área técnica, solo se 

pudo entrevistar a 15 personas de la población. 

 

Este estudio abarca tanto en el ámbito social o entorno natural o 

daño que emite las ondas electromagnéticas de las antenas celulares 

cuyo criterio serán de los servidores públicos o técnicos que realizan las 

mediciones de Radiación No Ionizante de las bases celulares, para lograr 

dicho objetivo se tienen estipulados varios procesos, los cuales nos 

ayudaran a encontrar la mejor alternativa para lograr el objetivo general 

del trabajo. 

 

La presente investigación descriptiva es para que las personas del 

sector Flor de Bastión tengan conocimiento sobre los daños que puede 

producir las radio bases celulares ya que no se puede apreciar los efectos 

que provocan, pero a la larga puede repercutir a daños internos de las 

personas cuya enfermedades es el cáncer, elevación en el calentamiento 
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corporal de las personas también produce daño a las mujeres 

embarazadas y en la fertilización del hombre también produce dolores de 

cabeza y estrés todas estas consecuencias o enfermedades son notables 

a largo plazo.   

 

2.2. Relevancia del sector urbano marginal Flor de Bastión 
 
Antecedente. 
 

Flor de bastión está ubicada al noroeste de Guayaquil zona 

periférica que se encuentra al margen de la urbe porteña con el pasar de 

los años ha tenido un crecimiento en habitantes que migran de provincias 

aledañas al cantón Guayas. Con el crecimiento de la tecnología en las 

telecomunicaciones y con la amplia cobertura de señal se han expandido 

las radios bases que ha llegado a la construcción en infraestructura y con 

su amplitud ha denotado que sus construcciones son aledañas a las 

viviendas de los sectores marginales que con previo análisis y estudio 

determinan los puntos estratégicos para la ubicación de las BTS para así 

mejorar la señal de las líneas telefónicas. 

 

FIGURA Nº 1  
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UBICACIÓN DE LA RADIO BASE 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.0883049,-79.9621891,330m/data=!3m1!1e3 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

En el periodo 2015 la agencia de regulación y control de las 

telecomunicaciones ARCOTEL, cuya función es controlar a las 

operadoras que cumplan con el reglamento de protección de emisiones 

de radiación no ionizante producidas por uso de frecuencias del espectro 

radio eléctrico, mediante el sistema continuo de monitoreo de emisiones 

electromagnéticas  

 

TABLA Nº 1  
MEDICIÓN DE OPERADORAS 

MEDICIONES POR OPERADORA 

CNT E.P  159 

CONECEL S.A 91 

OTECEL S.A 66 

TOTAL 316 
Fuente: http://www.arcotel.gob.ec/315-mediciones-a-radiobases-de-telefonia-movil-para-precautelar-la-

salud-de-los-ecuatorianos/ 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.0883049,-79.9621891,330m/data=!3m1!1e3
http://www.arcotel.gob.ec/315-mediciones-a-radiobases-de-telefonia-movil-para-precautelar-la-salud-de-los-ecuatorianos/
http://www.arcotel.gob.ec/315-mediciones-a-radiobases-de-telefonia-movil-para-precautelar-la-salud-de-los-ecuatorianos/
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La agencia de regulación y control de las telecomunicaciones realizo 

un pleno de 316 mediciones a radio bases a escala nacional. 

 

Los resultados de las mediciones determinan que las emisiones 

producidas por la infraestructura de telecomunicaciones actualmente para 

el rango de 100 KHz a 8 GHz, cumplen con los límites de campos 

electromagnéticos establecidos por los organismos internacionales como 

el Organismo Mundial de la Salud (OMS) y la Unión internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) cuya norma de estandarización es T K.83, para 

la exposición humana  

 

Tanto la unión internacional de telecomunicaciones y la agencia de 

regulación y control de telecomunicaciones cumplen parámetros de 

medición para lograr el análisis ellos toman como altura máxima de 1.5 

metros para medir las ondas que propagan las antenas.  

La tecnología usada en nuestro país Ecuador es la misma que se 

registra en cualquier parte del mundo, con la diferencia que en otros 

países se mimetizan las antenas (esconden con mecanismos adecuados) 

para que no causen impacto en la vista, pues según explicaron los 

técnicos de la Arcotel, se trata de un tema visual. “Nosotros para las 

mediciones de radiación tomamos en cuenta las normativas de la 

Organización Mundial de la Salud y según esa normativa, los índices de 

las radio bases son 100 veces menores a los autorizados”, expreso Carlos 

Gallo, director de Control del Espectro Radioeléctrico de Arcotel. 

 

FIGURA Nº 2  



Metodología  29 
 

ALTURA DE MEDICIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 
Fuente:  https://www.itu.int/dms_pub/itut/oth/0b/04/T0B040000512C01PDFS.pdf 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
La ITU determina el cálculo para el estudio técnico de emisiones de 

RNI, para mitigar el daño a las personas en los siguientes incisos se 

determina lo siguiente. 

 

a) A partir del peor de los casos se establece la densidad de potencia 

de la onda plana equivalente. 

b) Aplíquese el presente cálculo solo a campo lejano.   

 

Para determinar la distancia de seguridad se debe utilizar en cuenta 

la siguiente fórmula. 

 

 

 

 

https://www.itu.int/dms_pub/itut/oth/0b/04/T0B040000512C01PDFS.pdf
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PIRE producto de la potencia suministrada a la antena y la máxima 

ganancia de la antena respecto a una antena isotrópica, y sin tomar en 

cuenta las perdidas (W) 

 

R es la distancia entre el punto central de la fuente radiante y el 

supuesto individuo expuesto a campo Electro-Magnéticos. (m) 

 
FIGURA Nº 3 

ESQUEMA DE RECERENCIA 
Fuente: Investigación directa.  
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

2.3. Calidad del servicio móvil en la zona urbana 
 

Vamos a preciar en el siguiente monitoreo en el Geoportal de la 

página web de la agencia de regulación de control de telecomunicaciones 

en el cual detalla la cobertura de la señal de las tres operadoras de 

telefonía móvil que cuenta nuestro país. 

 

Cuya apreciación y difusión a la ciudadanía señalan que con la 

mayor instalación de infraestructuras de radio bases mejorara la calidad 
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de la señal de las operadoras de telefonía móvil y en la transmisión de 

datos  

 

FIGURA Nº 4 
UBICACIÓN DE LA RADIO BASE EN GOOGLE MAPS 

 
Fuente: http://geoportal.supertel.gob.ec:7012/Geoportal/Visor.html 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

Dado el monitoreo de señal en el sector asignado arrojo los 

siguientes datos dado la migración de EDGE a 3G   

 

2.4. Calidad de servicio de las operadoras celulares en el 
sector Flor de Bastión. 

 

http://geoportal.supertel.gob.ec:7012/Geoportal/Visor.html
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Como podemos observar en la siguiente imagen detallada podemos 

observar la intensidad de señal dependiendo de las operadoras podemos 

observar en la figura 5 

  

FIGURA Nº 5 
CALIDAD DEL SERVICIOS DE LAS OPERADORAS MÓVILES 

 
Fuente: http://smovilecuador.arcotel.gob.ec/SenalMovilEcuadorWeb/mapas.html 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
2.5. Tipos de investigación 
 

2.5.1. Investigación descriptiva 
 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de crear su estructura o 

comportamiento.  

Los resultados de este modelo de investigación se ubican en una 

altura intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (Arias, 2012). 

 

http://smovilecuador.arcotel.gob.ec/SenalMovilEcuadorWeb/mapas.html
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2.5.2. Investigación de campo  

 
La investigación de campo es aquella que consiste en la recopilación 

de datos directamente de las personas investigadas, o de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular o inspeccionar variable alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información, pero no modifica las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012). 

 
La investigación de campo es la que se realiza directamente en el 

ambiente o entorno donde se presente un inconveniente para así lograr el 

estudio pertinente. La herramienta o técnicas que nos va a servir de 

apoyo para esta investigación serán. 

 

• Entrevistas   

• Encuestas 

• Cuestionarios  

 
2.6. Método deductivo o inductivo  

 
2.6.1. Método deductivo 

 
El método hipotético-deductivo lo empleamos corrientemente tanto 

en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el camino lógico 

para buscar la solución a los problemas planteado. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en 

comprobar con los datos disponibles si estos están acuerdo con aquellas. 

(Sánchez, 2012) 

2.6.2. Método inductivo  

 
Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia 

experimental. Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 
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descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es 

como decir que la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan 

las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de 

la repetibilidad de las experiencias lógicamente aceptado. (Sánchez, 

2012)  

 
La elección del método es muy importante ya que permite al 

investigador adquir nuevos conocimientos, además de seguir un proceso 

con el fin de alcanzar o cumplir el objetivo al que quiere llegar. 

 
Existe dos clases de método, el inductivo que parte de premisa para 

llegar a una conclusión general, y por otro lado está el método deductivo 

que parte de una conclusión general o global para llegar a premisas 

individuales. 

 
2.7. Herramientas de recolección de datos  

 
2.7.1. Entrevistas  

 

La entrevista, es la conexión interpersonal establecida entre el 

investigador y el motivo de estudio a fin de recibir respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el enigma o estudio propuesto. Se 

considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 

permite obtener una información más completa. A través de ella el 

examinador puede explicar el propósito del estudio y determinar 

claramente la información que necesite; si hay interpretación equivocada 

de las preguntas permite, asegurar y aclarar una mejor resolución  

2.7.2. La encuesta  
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La encuesta es el método más utilizado en la investigación de 

ciencias sociales. A su vez, este mecanismo utiliza los cuestionarios como 

medio principal para conseguir información. Esta hace mención a lo que 

las personas son, hacen, piensan, exponen, sienten, esperan, desean, 

quieren u odian, aceptan o desaprueban, los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes. (Visauta, 1989) 

 

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas en un universo o muestras específicas, con el propósito de 

aclarar un motivo de interés para el encuestador. Se recomienda buscar 

siempre ligereza y simplicidad en las preguntas para que las respuestas 

sean concretas sobre el tema relacionado. Al realizar las encuestas nos 

arrojara resultados para así saber la situación actual de los problemas 

para que de esta forma buscar metodologías para concientizar a las 

personas sobre el efecto que puede repercutir a la sociedad. 

 

La encuesta presenta dos características básicas que las distinguen 

del resto de los métodos de captura de información  

 

• Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por 

un informante mediante un cuestionario estructurado. 

• Utiliza muestras de la población objeto de estudio.   

  

Para realizar nuestra encuesta voy a utilizar la siguiente formula. 
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: Indica la desviación estándar de la población, se utiliza un valor 

constante de 0,5 cuando no se conoce su valor. Si el valor es mayor, 

mayor será la dispersión de la población. 

 
Z: Es el valor adquirido mediante los niveles de confianza. Este es 

un valor constante en el cual, si no se obtiene su valor, se le da un valor 

de 1,96 que equivale al 95% de confianza que es valor más usado o un 

valor de 2,58 que guarda relación al 99% de confianza, la elección de 

valor queda bajo criterio del investigador. 

 
e: Margen de error muestral, se usa valores entre el 1% que 

equivale a 0,01 y el 9% equivalente a 0,09 cuando no se conoce su valor, 

la elección de este valor también queda a criterio del investigador.  

 
2.7.3. Tamaño y cálculo de la muestra  

 
Técnicos  

 
N = 50  

 

 

= 0.5 Z = 2 e = 0.09  
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2.7.4. Población  
 

La población, o en términos más esencial población, es un conjunto 

finito de elementos con particularidades comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por 

el problema y por los objetivos del estudio (Arias, 2012,pag 81). 

 

2.7.5. Herramientas para el análisis y procesamiento de los datos  
 

Para realizar el análisis y el procesamiento de los datos se 

procederá hacer el uso de herramientas tecnológicas para implementar 

todos los datos recolectados. 

 

2.7.6. Análisis e interpretación de los datos  
 

La encuesta está dirigida a las personas que habitan en la flor de 

bastión, las cuales viven cerca de una antena celular o radio base. 

Propósito: identificar e inculcar a las personas de dicho sector el daño que 

puede producir dichas infraestructuras. 
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IMAGEN Nº 14 
CUESTIONARIO EFECTUADO 

 
Fuente: Morán Pincay Santiago 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
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Desarrollo de la Encuesta 
 

1. ¿Tiene usted conocimiento sobre los efectos que produce o 
emite las antenas celulares o radio bases? 
 

CUADRO N° 2 
CONOCIMIENTO DE EFECTOS QUE PRODUCE LA RADIO BASE 

OPCIONES  PERSONAS PORCENTAJE 
SI 4 26,7% 
NO 11 73,3% 
TOTAL 15 100,0% 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
GRÁFICO N° 1  

CONOCIMIENTO DE EFECTOS QUE PRODUCE LA RADIO BASE 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
 

Análisis: cómo podemos apreciar en la gráfica el 73% de las 

personas no tienen conocimiento sobre los efectos que produce una radio 

base, pero el 27% de las personas si tienen conocimiento sobre los 

efectos en el cual se han enterado por medios televisivos o noticieros 

sobre el daño que puede ocasionar las antenas celulares o radio bases y 

por estudios que no han llegado a una conclusión explicita. 

SI 
27% 

NO 
73% 
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2. ¿Conoce usted que es radiación no ionizante? 
 

CUADRO N° 3 
CONOCIMIENTO SOBRE RADIACIÓN IONIZANTE 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI  15 100,0% 

NO 0 0,0% 

TOTAL 15 100,0% 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
 

GRÁFICO N° 2  

CONOCIMIENTO SOBRE RADIACIÓN IONIZANTE 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Análisis: cómo podemos apreciar el 100% de los servidores 

públicos tienen conocimiento sobre el tema porque están en constante 

información y charlas que exponen a la ciudadanía y a los estudiantes de 

colegio y universidades. 

100% 

0% 

SI

NO
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3. ¿Conoce usted las enfermedades que podrían causar al vivir 
cerca de una radio base o antena celular? 
 

CUADRO N° 4 
ENFERMEDADES POR HABITAR CERCA DE UNA RADIO BASE 

CAUSAS O ENFERMEDADES PERSONAS  

Cancer 2 

Estrés  8 

Malformaciones fetales 3 

Alteración en el aparato reproductor 2 

Total 15 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

                                     
GRÁFICO N° 3  

ENFERMEDADES POR HABITAR CERCA DE UNA RADIO BASE 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
Análisis: podemos observar mediante la entrevista que 8 personas 

determinan que el estrés es una de las dolencias más relevante, 3 

personas determinan que la malformación fetal es una causa que puede 

producir la propagación de las ondas electromagnéticas, 2 personas 

optaron por el cáncer cuyo criterio que exponen ellos es que la alteración 

de las células puede producir esta enfermedad cuya enfermedad viene 

relacionada con la alteración en el cuerpo corporal del ser humano. 
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4. ¿Está de acuerdo que se implementen más infraestructuras de 
antenas celulares o radio bases en su sector para mejorar la 
cobertura de las operadoras de telefonía móvil, aun sabiendo 
de que podría ser dañina para la salud? 

 
CUADRO N° 5 

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANTENAS 

CELULARES 
 
                                                  
 
 
 
 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
GRÁFICO N° 4  

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANTENAS 
CELULARES 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Análisis: podemos apreciar que el 27% de personas no están de 

acuerdo con la instalación de antenas celulares en los sectores urbanos 

73% 

27% 

SI

NO

OPCIONES PERSONAS PORCENAJE 

SI 11 73,3% 
NO 4 26,7% 
TOTAL 15 100,0% 
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ellos exponen que la instalación de las radio bases celulares, sería 

factible instalarlas en lugares altos, pero el 73% si está de acuerdo que 

instalen para así mejorar la calidad del servicio ya que en ocasiones se 

distorsiona la señal de los celulares detallan una publicidad que es un 

mito o rumor sobre lo que puede causar las antenas celulares. 

5. ¿A qué distancia considera usted que sería conveniente las 
infraestructuras de las antenas celulares o radio bases? 
 

CUADRO N° 6 
DISTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS RADIO BASES 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

Menos de 300 m aproximado 2 13,3% 

Entre 50 a 100 m 
aproximadamente 3 20,0% 

Entre 150 a 250 m 
aproximadamente 5 33,3% 

Entre 400 a 500 m 
aproximadamente 5 33,3% 

TOTAL 15 100,0% 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

GRÁFICO N° 5  

IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ANTENAS 
CELULARES 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

13% 

20% 

34% 

33% 

menos de 300 m aproximado

entre 50 a 100 m
aproximadamente

entre 150 a 50 m
aproximadamente

entre 400 a 500 m
aproximadamente
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Análisis: cómo podemos apreciar en esta pregunta aquí varia el 

criterio de los técnicos el 13.3% detalla que las antenas deben estar 

instaladas al menos de 300m, el 20% dicen que deben estar entre 50 a 

100 m aproximadamente, el 33,3% mencione que deben ser instaladas 

ente 150 a 250 m aproximadamente, el 33% detalla que deben ser 

instaladas entre 4000 a 500 m aproximadamente de las viviendas. 

6. ¿Conoce usted sobre la agencia de regulación y control de las 
telecomunicaciones? 
 

CUADRO N°  7 
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

OPCIONES  PERSONAS PORCENTAJE 
SI 15 100,0% 
NO 0 0,0% 
TOTAL 15 100,0% 

Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
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GRÁFICO N° 6  
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS 

TELECOMUNICACIONES 

   
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

                   
Análisis: podemos observar que el 100% de las personas tienen 

conocimiento sobre la delegación de regulación y control de 

telecomunicaciones, saben del tema porque laboran en el organismo de 

Telecomunicaciones. 

7. ¿Conoce usted que es una radio base celular? 
 

CUADRO N˚ 8 

CONOCIMIENTO DE RADIO CELULAR 
 

 
                                   
 

SI 
100% 

NO 
0% 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 
SI 15 100,0% 
NO 0 0,0% 
TOTAL 15 100,0% 
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Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

GRÁFICO N° 7  
CONOCIMIENTO DE RADIO CELULAR 

 
Fuente: entrevista 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
Análisis: El 100% de las personas tienen conocimiento sobre las 

radios bases 

  

2.8. Discusión de los resultados obtenidos.  
 

En este trabajo de titulación se realizó mediante la técnica de 

entrevista en la cual se la efectuó a los técnicos que trabajan en el 

departamento técnico de la zona 5 de la ARCOTEL. “Delegación de 

Regulación y Control de Telecomunicaciones”   

En la actualidad las antenas celulares o radio bases se están 

instalando en sectores estratégicos para mejorar la calidad del servicio de 

la telefonía móvil. Ya que se realiza un previo estudio donde va hacer 

ubicar la antena celular para mejorar la cobertura de la señal.  

 

Los resultados que obtuvimos al realizar las entrevistas mostraron 

que las personas tienen conocimiento sobre la radiación no ionizante más 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI

NO
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que todo se apreció que los técnicos conocen la radio base, también 

tienen conocimiento sobre las enfermedades que puede causar tienen 

conocimiento de estas enfermedades por los medios televisivos han 

transmitido casos similares pero relacionado con la telefonía móvil y no 

optante también se relacionó con el daño que puede repercutir el WI-FI.  

 

Estudios científicos también toman relevancia en el tema estudiado, 

pero llegan a la conclusión que las enfermedades pueden evidenciarse a 

largo plazo. 

 

2.9. Resultados obtenidos de la medición en la antena celular. 
 

El resultado arrojado por el dispositivo de medición que cuenta la 

ARCOTEL, Agencia de Regulación y Control de telecomunicaciones. 

Determina que la radio base se encuentra cumpliendo con las normativas 

de estandarización de la potenciación de ondas electromagnéticas. 

 

La cual no superan los límites de exposición por estación 

radioeléctrica fija lo cual percibimos que el nivel de exposición porcentual 

es inferior a la unidad  

 

 

 

 

 

TABLA Nº 2 
CALCULO DE POTENCIA DEL PIRE POTENCIA ISOTRÓPICA 

RADIADA EQUIVALENTE 
POTENCIA MÁXIMA DEL 

EQUIPO(W) Watts 
GANANCIA MÁXIMA DE 

LA ANTENA 
VALOR DEL PIRE(W) 

63 15.1 2038.64 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
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TABLA Nº 3 
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS   

RANGOS DE FRECUENCIAS: 100KHz A 3GHz 

EQUIPOS DE MEDICIÓN 

FABRICANTE(MARCA) TIPO NÚMERO DE 

SERIE 

FECHA DE 

CALIBRACIÓN  

NARDA SRM-

3000 

F-011 2010-09-08 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

TABLA Nº 4 
INMISIÓN 

UBICACIÓN DE 
LOS PUNTOS DE 

MEDICIÓN 

LATITUD LONGITUD ALTURA DE 
MEDICIÓN 

(º)(´)(”) (º)(´)(”) d(m) 

Pto.1 02 06 16.3 S 79 55 21.9 W 1,5 

Pto.2 02 06 16.8 S 79 55 23.3  W 1,5 

Pto.3 02 06 17.5 S 79 55 24.9 W 1,5 

Pto.4 02 06 18.8 S 79 55 27.2 W 1,5 

Pto.5 02 06 19 0.S 79 55 29.3 W 1,5 

Pto.6 02 06 17 9 S 79 5529.8 W 1,5 

Pto.7 02 06 17.0 S 79 55 29.2 W 1,5 

Pto.8 02 06 16 2 S 79 55 27.8 W 1,5 

Pto.9 02 06 15.7 S 79 55 26.8 W 1,5 

Pto.10 02 06 15.1 S 79 55 25.1 W 1,5 

Pto.11 02 06 14.7 S 79 55 23.6 W 1,5 
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Pto.12 02 06 15.4 S 79 55 21.9 W 1,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

TABLA Nº 5 

TABLA DE VALORES MEDIDOS PARA LA INMISIÓN 

UBICACIÓN 
DEL PUNTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN(MHz) 

CAMPO 
ELÉCTRICO 

E(V/m) 

CAMPO 
MAGNÉTICO 

E1(V/m) 

 

FRECUENCIA 
MÁXIMA 

FRECUENCIA 
MINIMA 

Pto.2 733.0 2130.0 0.4623 61   

Pto.3 733.0 2130.0 0.4628 61   

Pto.4 733.0 2130.0 0.4665 61   

Pto.5 733.0 2130.0 0.4641 61   

Pto.6 733.0 2130.0 0.4656 61   

Pto.7 733.0 2130.0 0.4682 61   

Pto.8 733.0 2130.0 0.4707 61   

Pto.9 733.0 2130.0 0.4691 61   

Pto.10 733.0 2130.0 0.4947 61   

Pto.11 733.0 2130.0 0.4717 61   

Pto.12 733.0 2130.0 0.4707 61   

Los valores de los niveles de radiación no ionizantes del presente 

informe han sido obtenidos mediante las mediciones con el equipo SRM-

3000, tomando lecturas en el mismo para la banda base desde 100 KHz a 

3 GHz las mediciones fueron realizadas con el sistema automático de 

mediciones de radiacion no ionizante. La norma que se aplica es la 

correspondiente al ICNIRP, exposición poblacional, Rec UIT-T K.52. 
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TABLA Nº 6 

NIVELES DE INTENSIDAD RECOMENDADOS POR OMS 

Fuente: http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/ionizantes/ 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
IMAGEN Nº 15 

SISTEMA DE MONITOREO DE RADIOFRECUENCIA 

 
Fuente: http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/ionizantes/ 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
2.10. Criterio científico 

 
Según “Paolo Vecchia (Presidente ICNIRP) destaca que las ondas 

radioeléctricas, que emiten Radiaciones No Ionizantes, aun cuando sean 

de alta intensidad de potencia, no pueden producir ionización en un 

sistema biológico, es decir que no pueden alterar su estructura molecular 

ni celular”. (Fundacion Qualitis, 2012)  

FRECUENCIA DENSIDAD DE POTENCIA 
DE ONDA PLANA 
EQUIVALENTES 

INTENSIDAD DE 
CAMPO 

ELÉCTRICO 
850 MHZ 4,25 W/m2 28 V/m 

1900 MHZ 9,5 W/m2 41 V/m 

http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/ionizantes/
http://controlenlinea.arcotel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/ionizantes/
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2.11. Normas establecidas en América Latina   

 

Solo diez países latinoamericanos poseen normas que regulan la 

dosis de exposición permitida a las radiaciones no ionizantes. Algunos 

establecieron los valores limites según las sugerencias del Instituto 

Nacional de Normas de los Estados Unidos de América (American 

National Standards Institute, ANSI). 

 

Solamente Bolivia adopto el estándar del ANSI de 1991, basado en 

límites de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos 

de América, mientas que los otros países establecieron normativas 

basadas en las intersecciones del CIPRNI, algunas normas, como la de 

Chile, no tienen comisión en frecuencias y solo establecen valores 

puntuales. 

 

TABLA Nº  7 
NORMAS ESTABLECIDAS EN AMÉRICA LATINA 

País  Organismo Reguladores de telecomunicaciones  

 

Argentina  

Resoluciones del Ministerio de Salud, MS 202/1995, y de 

la de la secretaria de comercio, Secom 530/2000 

Bolivia Estándar técnico de la superintendencia de 

telecomunicaciones, SITTEL 2002/0313 

 

 

Brasil 

Resolución 303 del 2 de julio de 2002 de la Agencia 

Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) que regula 

los límites de exposición a campos eléctricos, magnéticos 

y electromagnéticos.   

 

Chile 

Decreto 594/00 Salud, Titulo 4, sobre la inoculación 

ambiental y resolución 505/00 de la subsecretaría de 

Telecomunicaciones, SUBTEL. 

 

Colombia 

Norma técnica UIT K52, basada en los límites 

recomendadas por la CIPRNI 
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Costa rica 

Resolución No2896-98 de la Sala Constitucional que 

establece protocolos de medición para las líneas de alta 

tensión. 

 

 

Ecuador 

Norma técnica que decreta los límites de máxima 

exposición permitida, aprobada en 2004. Se basa en los 

límites favorecidos por la CIPRNI.  

 

 

México  

La comisión Federal de Telecomunicaciones de México, 

COFETEL, recalca en su programa nacional 

normalización 2005 (PNN-2005) la obligación de aprobar 

una norma oficial mexicana (NOM) que regule las 

radiaciones no ionizantes en todo espectro radioeléctrico. 

 

 

Perú 

Decreto supremo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, MTC 08-2003, sobre la adopción de 

límites de exposición en el espectro de radiofrecuencia 

establecido en el rango de 9 Khz a 300 Ghz. Se basa en 

los límites recomendados por la CIPRNI 

 

 

Venezuela 

Norma del comité venezolano para normas industriales, 

COVENIN: norma venezolana convenin, NVC 2238-00. 

Es una normativa nacional que fija los límites de máxima 

exposición permitida. 
Fuente: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892006000800017#figura2 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Como podemos observar en el cuadro detallado algunos países se 

rigen por las normas internacionales en cambio algunos no rigen dichas 

normas de seguridad.

http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-49892006000800017%23figura2


 

 

 

CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. Propuesta  
 

¿Cómo afecta la radiación electromagnética debido al aumento de 

radio bases móviles celulares, a los habitantes de la zona de flor de 

bastión de la ciudad de Guayaquil, en estos últimos 5 años? 

 
3.1.1. Título de la propuesta 

  

“Estudio sobre la Radiación de Ondas no Ionizantes emitidas por las 

Radio Bases celulares asentadas en las zona urbanas ubicado en la Flor 

de Bastión al noroeste de Guayaquil” 

 

3.2. Objetivos 
  

3.2.1. Objetivo general 
 

Analizar el efecto de la radiación electromagnética debido al 

incremento de antenas o radio base móvil celular, realizando un estudio 

de campo sobre las emisiones no ionizantes emitida por estas radios 

bases celulares en las zonas pobladas de flor de bastión- sector Noroeste, 

ciudad de Guayaquil  

 

3.3. Objetivos específicos 
  

• Realizar estudios de campo y mediciones de la radiación 

electromagnética en el sector de flor de bastión. 

• Describir una propuesta de socialización para la prevención de los 

posibles efectos de los campos electromagnéticos.
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• Proponer la reubicación de la radio base para no contaminar a los 

habitantes del sector flor de bastión  

 
3.4. Estudios de campo y mediciones de las diferentes radios 

bases y su radiación electromagnética. 
 
3.4.1. Radio Bases en el sector flor de bastión de la ciudad de 

Guayaquil 
 

A continuación, se puede observar la tabla número 8 con el nombre 

de las tres antenas que se estudió en el sector flor de bastión de la ciudad 

de Guayaquil, en donde se menciona las distintas antenas con sus 

respectivas coordenadas 

 
TABLA Nº 8 

CORDENADAS DE LAS RADIO BASES ESTABLECIDAS EN EL 
SECTOR FLOR DE BASTIÓN  

RADIO BASE CORDENADAS  

NOMBRE LATITUD LONGITUT 

RADIO FLOR 02 08 77.69 S 79 96 16.38 W 

RADIO 
CRIDESA 02 084 58.4 S 79 95 41.93 W 

RADIO 
BLOQUE 6 02 09 11.66 S 79 96 25.79 W 

Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

En la figura 6 vemos las distintas radios bases en el sector norte Flor 

de Bastión y como tal las 3 antenas que se estudió con sus respectivas 

mediciones, dicha imagen fue obtenida de Google Earth tomando en 

cuenta las coordenadas ya mencionadas. 
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FIGURA N° 6  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RADIO BASES CELULARES  

 
Fuente: google Earth 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

3.4.2. Equipo a utilizar para realizar las mediciones de las 
antenas de radio base. 

 

NARDA SRM (Selective Radation Meter) 3000 
 

Las normativas y reglamentos sobre seguridad humana en presencia 

de radiaciones de alta frecuencia especifican límites de seguridad que, 

por lo general, deben equilibrarse en el volumen completo del cuerpo 

humano. Los campos pueden variar mucho de un lugar a otro de la sala o 

del entorno, sobre todo en las proximidades de torres de antenas como 

las usadas en los servicios de comunicaciones móviles. 

 

Por esa razón, la norma del Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 
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IEEE C95.1-1999 exige medidas equiespaciadas, cada 20 cm, 

desde el (nivel del suelo) hasta un máximo de 200 cm. Otras normas, 

como Canadian Safety Code 6, requieren medidas bidimensionales en los 

planos vertical y horizontal. La recomendación revisada ECC (02)04, 

octubre de 2003, propone realizar la longitud a 1.1 metros, 1.5 metros y 

1.7 metros por encima del nivel del suelo. 

 

El  Organismo de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) utiliza un Medidor Selectivo de Radiaciones No Ionizantes 

(RNI) llamado como ya lo mencionamos antes NARDA SRM 3000, este es 

un instrumento el cual es muy importante ya que este equipo ayudará a la 

ARCOTEL a que se cumplan todos los requisitos y normas de las 

diferentes radio bases de Guayaquil y estas cumplan sus fechas de 

inspección y así estén bajo los requisitos establecidos por los entes 

reguladores del estado y las telecomunicaciones. 

 

El NARDA SRM 3000 es un instrumento que permite realizar 

medidas de las radiaciones electromagnéticas, el beneficio es que puede 

realizar mediciones puntuales y selectivas en frecuencias desde 100 kHz 

hasta 3 GHz permitiendo así evaluar las radio bases y asegurar que los 

resultados obtenidos sean fiables, rápidas y seguras y no tener datos 

erróneos, también es importante que se cumplan todas las norma 

establecidas y vigentes hasta la actualidad y así al obtener los resultados, 

es obligación de la ARCOTEL que dichos resultados cumplan con todos 

los formatos establecidos en las telecomunicaciones. 

 

Sus características son: 

 

• Medidas isotrópicas (no direccionales)  

• Sencilla manipulación, es decir, que sus accesorios como lo vemos 

en la imagen 15 antena y cables son de fácil manejo y sus 

resultados son fácil de obtener. 
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• Resultados confiables, exactos y seguros. 

• Tiempos de barrido cortos (eficaz y medidas rápidas) 

• El equipo cuenta con un puerto serial y un USB para el control 

remoto para el acceso a su información. 

• Un único instrumento con todo incluido: o Medidas en banda ancha 

(integración en la banda de frecuencia) o Análisis espectral (de 

onda larga a UHF) o Medidas selectivas de códigos 
 

Para obtener las respectivas mediciones con el NARDA SRM 3000 

lo principal es configurar todos sus parámetros para realizar las 

mediciones correspondientes según los estándares establecidos para las 

respectivas medidas de las radiaciones No Ionizantes que cada 

operadora móvil debe tener y cumplir con las normas y requisitos 

necesarios, así una vez listo y configurado se procede a realizar las 

mediciones. Este equipo por sí mismo mide la intensidad y las frecuencias 

emitidas. 

 

 A continuación, mostramos en la imagen 16. El equipo NARDA 

SRM 3000 que posee ARCOTEL. (NARDA) 

 
IMAGEN Nº 16  
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SONDA Y EQUIPO DE MEDICIÓN 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

3.4.3. Presentar los resultados obtenidos de nuestro trabajo de 
investigación. 

 
Para realizar este trabajo de investigación visitamos la ARCOTEL 

con el objetivo de conocer sus equipos y aprender el manejo de los 

mismos, el de mayor alcance es el aparato llamado NARDA 3000, este 

dispositivo nos ayuda de manera muy precisa saber las RNI que emiten 

las radio bases, el cual es nuestro tema a investigar para la medición de 

antenas, con este equipo nos dimos cuenta que ha realizar las 

mediciones se precisa de una manera muy sencilla, ya que es un aparato 

de última tecnología que nos permite medir de una forma rápida y 

concreta.  

 
Como se detalló en  los pasos anteriores se procede a conectar todo 

correctamente, hay dos maneras de realizar las mediciones en el 

automóvil de la ARCOTEL o de forma manual , es decir, en algunos casos 

hay que ir caminando, ya que el lugar las radio bases no permite el 

acceso del vehículo; este medición consiste en que cada radio base tiene 

un alcance hasta a 20 metros de distancia, una vez tomada en cuenta 
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dicha distancia se procede a medir a los alrededores para así obtener las 

lecturas de la Radiación No Ionizante. 

 
También existe otra técnica llamada estática, este tipo de medición 

se realiza cada 6 minutos en cada punto, y la persona se debe ubicar 

cada 30° alrededor de la radio base, esta manera estática de medir es la 

más viable y factible, ya que es minuciosa y exacta para medir en campo 

poblacional, cumpliendo con las necesidades de cada operadora y sus 

requerimientos. Por factor y dimensión se escogió la parte del noroeste de 

la ciudad de Guayaquil donde se realizará dos mediciones de manera 

continua en las radios bases de mayor rango, se escogerá las Radio 

Bases Flor y Cridesa   

 
Cabe mencionar que es muy importante que los equipos estén 

cargados y conectados correctamente, en especial el GPS, para así tener 

resultados precisos y que nuestras mediciones sean un éxito. También se 

debe tomar en cuenta que la laptop este en perfectas condiciones para 

que así nos muestre los resultados esperados. podemos observar el 

programa ya antes mencionado SAMRNI (Sistema automático de 

mediciones de radiaciones no ionizantes) que es el que nos permite 

guardar de manera automática todos los resultados de las mediciones 

realizadas, este software es exclusivo de ARCOTEL, una vez guardado 

los datos, la computadora nos muestra de forma automática los 

formularios los cuales los podemos observar en anexos. 

 

3.4.4. Radio Base Flor  
  

A continuación puedo mostrar los resultados obtenidos, hay que 

recalcar que las radio bases, las cuales fueron medidas son propiedad de 

la empresa Claro de la provincia del Guayas cantón Guayaquil parroquia 

pascuales, con una latitud de 02 08 77.69 S y longitud 79 96 16.38 W se 

puede describir que los valores de los niveles de radiaciones no 
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ionizantes del presente informe han sido obtenidos mediante las 

mediciones con el equipo SRM- 3000, tomando lecturas en el mismo para 

la banda desde 100 kHz a 3 GHz. Las prácticas fueron realizadas con el 

Sistema Automático de Mediciones de RNI. La norma que se aplica es la 

correspondiente al ICNIRP, exposición poblacional y se toma muy en 

cuenta la norma de la UIT-T-K.52, en la tabla 9 se puede observar los 

cálculos del PIRE. 

 

TABLA N° 9 

 CÁLCULO DE POTENCIA ISOTRÓPICA 

 
Fuente:ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

 
Como mencioné la distancia entre el equipo y la radio base, tiene 

que ser de 20 metros, a continuación se observara en una vista 

panorámica del entorno de las antenas y vemos que las distancias de 

estaciones de trasmisión de recepción visibles alrededor del sitios son 

inferiores a 50 m – 1000 m, para estos cálculos utilizamos el equipo de 

medición NARDA SRM 3000 con su número de serie F-011 con fecha de 

calibración 2010-09-08 a un rango de frecuencia de 100 kHz – 3 GHZ 

observamos en la tabla 10 en la que se especifica las mediciones tanto de 

emisión como de inmisión. 
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TABLA N° 10 
EMISIÓN DE LA RADIO BASE  

 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

3.4.5. Radio Base Cridesa 
 

A continuación, mostraré los resultados obtenidos; la radio base a la 

que hice medición es propiedad de la empresa MOVISTAR de la provincia 

del Guayas cantón Guayaquil parroquia Pascuales con una latitud de 02 

08 45 8.4 S y longitud 79 95 41.93 W, una vez obtenidos los resultados, 

se puede describir que los valores de los niveles de radiaciones no 

ionizantes del presente informe han sido obtenidos mediante el equipo 

SRM-3000, tomando lecturas en el mismo para la banda desde 100 kHz a 

3 GHz. 
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Las prácticas fueron realizadas con el Sistema Automático de 

Mediciones de RNI. La norma que se aplica es la correspondiente al 

ICNIRP, exposición poblacional y se toma muy en cuenta la norma de la 

UIT-T-K.52 en la tabla 6 observemos los cálculos del PIRE. 

 

TABLA N° 11 
CALCULO DEL PIRE  

 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

Como mencioné la distancia entre el equipo y la radio base, tiene 

que ser de 20 metros, a continuación visualizamos la figura 4 del lugar en 

una vista panorámica del entorno de las antenas y vemos que las 

distancias de estaciones de trasmisión de recepción visibles alrededor del 

sitios son inferiores a 50 m – 1000 m, para estos cálculos utilizamos el 

equipo de medición NARDA SRM 3000 con su número de serie F-011 a 

un rango de frecuencia de 100 kHz – 3 GHZ observamos en la tabla 12 en 

la que se especifica las mediciones tanto de emisión como de inmisión. 
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TABLA N° 12 
EMISIÓN E INMISIÓN 

  
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

3.4.6. Análisis de los resultados obtenidos por la medición  
 

Los valores de los niveles de radiaciones no ionizantes de la 

presente medición han sido obtenidos mediante las mediciones con el 

equipo SRM-3000, tomando lecturas en el mismo para la banda desde 10 

Khz a 3 Ghz. Las mediciones fueron realizadas con el sistema automatico 

de mediciones de RNI. La norma que se aplica es la correspondiente al 

ICNIRP. Exposición poblacional, Rec UIT-T K52.     

 

Con la medición efectuada en la radio base se realizó los siguientes 

pasos. 

 

Pasos para realizar las mediciones 
 

1. Encender el NARDA SRM 3000  
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2. Colocar la respectiva antena al equipo 

3. Seleccionar el analizador de espectro  

4. Configurar sus frecuencias que son: a. Máximas b. Mínimas 

5. Conectar a una pc de nuestro equipo NARDA SRM 3000 

6. Abrir el programa SAMRNI (Sistema automático de mediciones de 

radiaciones no ionizantes 

7. Conectar el GPS a la pc para poder tener los puntos de localización 

en el momento que vamos a realizar las mediciones. 

 

La medición que se efectuó fue poblacional ya que abarca un rango 

cercano a las viviendas el análisis o tiempo de almacenamiento del 

dispositivo abarca de 0 a 6 minutos en el cual en ese rango de tiempo 

almacena toda la información medida  

 

El dispositivo NARDA SRM 3000 se le puede cambiar las sondas 

dependiendo de qué frecuencia vaya a medir se coloca la sonda para 

realizar la medición. 

 

3.4.7. Resultados de medición efectuados en la radio base  
 

TABLA N° 13 
MEDICIÓN EFECTUADA EN LA RADIO BASE A 

UBICACIÓN 
DEL PUNTO 

DE 
MEDICIÓN 

FRECUENCIAS DE 
OPERACIÓN(MHz) 

CAMPO 
ELÉCTRICO 

E(V/m) 

CAMPO 
MAGNÉTICO 

E1(V/m) 

 

FRECUENCIA 
MÁXIMA 

FRECUENCIA 
MINIMA 

Pto.2 733.0 2130.0 0.4623 61   

Pto.3 733.0 2130.0 0.4628 61   

Pto.4 733.0 2130.0 0.4665 61   

Pto.5 733.0 2130.0 0.4641 61   

Pto.6 733.0 2130.0 0.4656 61   
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Pto.7 733.0 2130.0 0.4682 61   

Pto.8 733.0 2130.0 0.4707 61   

Pto.9 733.0 2130.0 0.4691 61   

Pto.10 733.0 2130.0 0.4947 61   

Pto.11 733.0 2130.0 0.4717 61   

Pto.12 733.0 2130.0 0.4707 61   

Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

TABLA N° 14 
MEDICIÓN EFECTUADA EN LA RADIO BASE B 

FRECUENCIA 
DENSIDAD DE 

POTENCIA DE ONDA 
PLANA EQUIVALENTES 

INTENSIDAD DE 
CAMPO ELÉCTRICO 

850 MHZ 4,25 W/m2 28 V/m 

1900 MHZ  9,5 W/m2 41 V/m 
Fuente: ARCOTEL 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Como podemos observar el resultado arrojado por la radio base 

celular no excede el límite de frecuencia establecido, ni vatios por metro 

cuadrado ni el voltaje por metro. Entonces llego a la conclusión que la 

radio base medida cumple los parámetros establecidos por el organismo 

regulador de las telecomunicaciones. 

 

3.5. Desarrollo del plan de socialización para la ciudadanía. 
 

Este plan de socialización se desglosará en varios aspectos que se 

expondrán lo siguiente charlas para difundir por varios medios 

informativos los temas más relevantes de la contaminación 

electromagnética, también se fomentará un manual de seguridad para 

prevenir riesgos laborales y se promoverá la reubicación de la radio base 

ya que hay un sector que esta deshabitado donde podría ser reubicada.   
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3.5.1. Establecer una charla para los ciudadanos del sector de 
Flor de Bastión  

 

Como objetivó principal de socialización expondremos los temas 

más relevantes sobre los descubrimientos científicos y los mitos que 

exponen al ser humano. 

 

Objetivo: establecer una charla informativa a las personas del 

sector flor de bastión, cuyo tema a tratar es la contaminación 

electromagnética y los posibles mitos que puede fomentar a la salud 

humana.  

 

Fecha: 6 al 10 de junio 

 

Lugar: departamento de pro mejoras comunitario del sector Flor de 

Bastión 

 

Participantes: ciudadanos que conviven cerca de la radio base con 

la cual se contara con un total de 30 personas  

 

Facilitador: Morán Pincay Santiago 

 

TABLA N° 15 
HORARIO DE LAS CHARLA PARA LOS CIUDADANOS DEL 

SECTOR DE FLOR DE BASTIÓN 

Ítem Temas de la 
charla 

Día /horas  6 7 8 9 10 

 
1 

Contaminación 
electromagnética 

 
Lunes  

2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    2  
Tipos de 
Radiación  

Martes  2           

 
3 
 

Radiación no 
Ionizante  
 

 
Miércoles  

    
2 
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4 
 

Posibles riesgos 
que puede 
repercutir al 
cuerpo humano 
 

 
 
Jueves 

 
 

2 
          

 
 
 

5 

Parámetros de 
radiación no 
ionizante, 
normativas 
establecidas por 
la ARCOTEL 
 

 
 
 
Viernes 

 
 
 
2 

          

 
6 
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Viernes  

   
2            

 
Total   12           

Fuente: autor 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

La charla que se expuso a los habitantes del sector flor de bastión 

debe programarse una vez al año, con una duración de 12 horas 

aproximadamente, enfocándose inicialmente a los habitantes del sector 

sobre los mitos y los posibles riesgos que puede repercutir a la salud 

humana. 

 

3.6. Prevención y señalización  
 
3.6.1. Implementar la Señalización con su respectivo equipo de 

seguridad 
  
Para la señalización y los equipos de protección que hay que tener 

hincapié ante cualquier acontecimiento debemos precautelar la salud de 

nuestros técnicos y posteriormente precautelar la salud de los 

ciudadanos, por ende, se debe otorgar charlas a los empleadores sobre la 

seguridad laboral. 



Conclusiones y Recomendaciones  66 
 

• Se recomienda la debida señalización en la zona controlada, 

vigilada y de libre acceso, teniendo en cuenta el riesgo de 

exposición. 

• Utilizar equipos de protección individual para proteger las distintas 

partes del cuerpo, como gafas, pantallas con filtros especiales, 

zapatos y ropa de trabajo adecuados  

• Informar y formar a los trabajadores   

• Realizar revisiones médicas frecuentes 

 
IMAGEN Nº 17 

SEÑALIZACIÓN DE PREVENCIÓN 
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Fuente:https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&v
ed=0ahUKEwi6n_WDxdvNAhXKHR4KHbMOBk0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sprl.upv.es
%2FCA3_3.htm&psig=AFQjCNFNDzDmtif45DMWSjF7I4PvHdUtaQ&ust=1467780594235400 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
Con la respectiva señalización y el correcto uso de protección 

mitigamos o reducimos un mínimo porcentaje de accidente laboral y 

minimizamos un porcentaje de la absorción de la radiación que reciben 

tanto los técnicos como la ciudadanía. 

 

IMAGEN Nº 18 
CÓDIGO DE COLORES DE PREVENCIÓN DE LÍMITES DE ZONAS  

 
Fuente:http://es.slideshare.net/antonioguirao/unidad-9-los-riesgoslaborales 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Como podemos observar también debemos delimitar las zonas 

dependiendo el límite de mayor propagación de las ondas 

electromagnéticas y generar un código de colores para identificar las 

zonas más relevantes a la exposición de la radiación.   

  

3.7. Análisis de la reubicación de la radio base celular  
 

Se declinó por la reubicación de la radio base para disminuir un 

porcentaje la contaminación electromagnética producida por la radio base 
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celular se optó por la simulación en el software Radio Mobile dónde 

simularemos el radio enlace con su respetiva frecuencia máxima y mínima 

que emite la estación. Para así visualizar si no afecta en la transmisión de 

la señal o su cobertura a corta y larga distancia. 

 

La reubicación de la radio base se la hará aproximadamente unos 

254.21 metros en el cual en ese espacio no se encuentra ni un tipo de 

obstáculo ya que es una zona alta donde se encuentra el parque 

metropolitano de Guayaquil es evidente la instalación de la infraestructura 

ese lugar porque no hay la masificación de las casas solo cabe recalcar 

que el parque se encuentra a una distancia 93.19 metros de distancia 

donde se reubicara la radio base. 

 

Simulación de la radio base celular en su ubicación actual en el cual 

detallamos las siguientes características e información que arrojo la 

simulación en el software Radio Mobile. 
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IMAGEN Nº 19 
SIMULACIÓN DE RADIO ENLACE  

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

Como podemos apreciar la imagen ya el simulador nos detalla la 

ganancia de la antena, potencia de transmisión la perdida y la ganancia 

de transmisión. 

 

Cuyos resultados se obtuvieron configurando la latitud y longitud 

donde se encuentra la radio base también se configuro la parte de 

frecuencias y la altura máxima de la antena celular la distancia el nivel de 

obstrucción  
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IMAGEN Nº 20 

ONDA ELECTROMAGNÉTICA 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 



Conclusiones y Recomendaciones  71 
 

IMAGEN Nº 21  
DETALLE DE DISTANCIA DE UBICACIÓN ACTUAL DE LA RADIO 

BASE 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

3.7.1. Desarrollo de la simulación de la reubicación de la radio 
base celular. 

 

En el siguiente proceso evidenciaremos los cambios estadísticos 

que nos arrojara la nueva simulación de la reubicación de la radio base en 

la cual los parámetros han cambiado debido al cambio que se podrá 

realizar  
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IMAGEN Nº 22  
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RADIO BASES  

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

Con la ayuda de google Earth podemos conseguir la longitud y 

latitud de los puntos para realizar la simulación de la nueva ubicación de 

la radio base, ingresamos al programa para agregar las radios bases 

celulares que están alrededor cuyo grafico se aprecia en la imagen 22.   

En la cual cada unidad se le asigno la latitud y longitud.  

 

TABLA Nº 16 
LATITUD Y LONGITUD 

RADIO BASE CORDENADAS  

NOMBRE LATITUD LONGITUD 

RADIO FLOR 02 08 77.69 S 79 96 16.38 W 

RADIO CRIDESA 02 084 58.4 S 79 95 41.93 W 

RADIO BLOQUE 6 02 09 11.66 S 79 96 25.79 W 

REUBICACION 
DE LA RADIO 

FLOR 
02 085 80.5 S 79 96 11.51 W 

Fuente: google Earth 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

 

El cual ingresando la altitud y longitud el programa asigna la altitud 

de la ubicación de la nueva estación luego se procedió a ingresar a 
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propiedades de la red para asignarles la frecuencia máxima y mínima en 

el siguiente parámetro se configuro la potencia que emite la radio base 

celular medida.  

 

IMAGEN Nº 23 
SIMULACIÓN DE LA REUBICACIÓN DE LA RADIO BASE  

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 

Como podemos apreciar en la imagen N 23 como resultado de la 

simulación del radio enlace, como resultado obtenido tenemos los 

siguientes parámetros que en la potencia de transmisión es de 63 Watts la 

potencia en la línea es 0,5 decibeles por lo cual la ganancia de la antena 

es de 12 decibeles y la potencia isotrópica radiada equivalente está en un 

rango de 889,9 watts y 542,62 watts 
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FIGURA N° 7 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA REUBICACIÓN DE LA RADIO 

BASE  

 
Fuente: https://www.google.com.ec/maps/@-2.0867177,-79.9605397,653m/data=!3m1!1e3 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 

IMAGEN Nº 24 
DETALLE DE LA SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE RADIO MOBILE 

 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

https://www.google.com.ec/maps/@-2.0867177,-79.9605397,653m/data=!3m1!1e3
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Como podemos apreciar ya el programa nos da un detalle especifico 

del radio enlace efectuado de la reubicación de la radio base cuya 

potencia es de 63,0 watts la perdida de línea es 0,5 decibeles y el 

rendimiento de antena es de 12 decibeles como resultado de la potencia 

isotrópica radiada equivalente como máxima es de 889,9 watts y la 

potencia mínima es de 542,62 watts. 

 
TABLA N° 17  

COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS DE TRANSMISIÓN 
DE LA RADIO BASE. 

Características Ubicación actual Reubicación de la radio 
base 

Potencia TR 54 watts 63,0 watts 

Perdida de línea 0,5 db 0,5 db 

Ganancia de 

antena 

12 dbi 12 dbi 

Potencia Radiada 762,77 w – 465,11w 889,9w – 542,62 w 
Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 

 
TABLA N° 18 

SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LA RADIO BASE CELULAR 

Características Ubicación actual Reubicación de la radio 
base  

Campo requerido 25,28 db 21,83 db uv/m 

Ganancia de la 

antena 

12 dbi – 

9,8dBd  

12 dbi 

Perdida de línea 0,5 db 0,5 db 

Sensibilidad de 

recepción 

    1uv – 107 dbm      1 uv – 107 dbm 

Fuente: Radio Mobile 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
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Como una alternativa en caso que haya un desperfecto en la radio 

base contamos con una maya que se instalara alrededor de las viviendas  

 

3.8. Alternativa “A” 
 

Como alternativa propongo la instalación de una malla de blindaje 

para minimizar el golpe de las ondas electromagnéticas en las viviendas 

cercanas a la radio base celular en caso que hubiera un excesivo nivel de 

potencia. Para efecto se realizó una cotización de la malla de blindaje 

HNG100 es un tejido compacto es una malla de poliéster duramente 

metalizada, cuya protección es contra la radiación de alta frecuencia (HF) 

y campos eléctricos de baja frecuencia (LF), este producto profesional 

puede ser aplicado en diferentes establecimientos como casas bancarias, 

laboratorios, etc. Ahora disponible para uso privado su aplicación es 

común para pegado en el interior de las paredes, como capa intermedia 

de techos, pisos, etc.  

 

Características técnicas. 
 

• Ancho 130 cm 

• Atenuación 100 db a 1 GHz 

• Peso 140 g/metro cuadrado 

• Grosor 0,08 mm 

• Color antracita /negro 

• Resistencia a la tracción muy buena en ambas direcciones, 220 

N/mm 

• Materiales poliéster, cobre, níquel, revestimiento de protección. 

 

Alternativa “B” 
 

Otra alternativa es implementar sensores que determinen el nivel de 

potencia de campo electromagnético dependiendo de la intensidad que 
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emite las antenas celulares. Nos reflejara mediante leds, el cual su 

desempeño será informar la intensidad de la señal si la señal es un poco 

débil denotara en color amarillo, y si el nivel es medio su tonalidad 

cambiara a verde y si la intensidad es un poco más fuerte será de color 

rojo. 

 

Cuyo fin de esta alternativa será la implementación de este prototipo 

en las radios bases celulares para tener un reporte mensual de los limites 

expuestos. 

 

¿Cómo actúa un sensor Hall? 
 

Su comienzo de funcionamiento es hacer circular una corriente 

eléctrica a lo largo de un semiconductor en presencia de un campo 

magnético, los electrones son desviados por efecto del campo magnético, 

dando lugar a una tensión perpendicular a la corriente y al campo 

magnético. 

 

Midiendo esta tensión originada por el efecto hall podemos 

conseguir construir medidores de campos magnéticos.     
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FIGURA N° 8  
DIAGRAMA CON PLACA ARDUINO  

 
Fuente:http://www.luisllamas.es/2015/06/detectar-campos-magneticos-con-arduino-y-sensor-hall-

a3144/ 

Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 
Código abierto de Arduino. 
 

const int HALLPin = 5; 

const int LEDPin = 13; 

  

void setup() { 

  pinMode(LEDPin, OUTPUT); 

  pinMode(HALLPin, INPUT); 

} 

  

void loop() { 

  if(digitalRead(HALLPin)==HIGH) 

  { 

    digitalWrite(LEDPin, HIGH);    
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  } 

  else 

  { 

    digitalWrite(LEDPin, LOW); 

  } 

} 

 

Ingresando este código abierto en la placa arduino podemos 

comprobar el estado del pin del Sensor Hall,  

 

Montaje en la placa Arduino 
 

FIGURA N° 9 
ESQUEMA EN LA PLACA DE ARDUINO 

 
Fuente: http://www.luisllamas.es/2015/06/detectar-campos-magneticos-con-arduino-y-sensor-hall-
a3144/ 
Elaborado por: Morán Pincay Santiago 
 
Conclusiones 

 



Conclusiones y Recomendaciones  80 
 

Como conclusión, las radio bases celulares cumplen con las normas 

técnicas que protege el bienestar de todas las personas hasta la fecha no 

existe evidencia científica concluyente sobre el daño de las ondas 

electromagnéticas que emite las radio bases celulares. 

 

Estudios recientes demostraron que las exposiciones por radio 

frecuencia provenientes de estaciones base van de 0,002% a 2% de los 

niveles optados por las normas internacionales por lo consiguiente a la 

relatividad de estudio se implanta que las radio bases no exceden el límite 

de potencia que estipula la ley orgánica de las telecomunicaciones. Según 

expuesto por la OMS “organización mundial de la salud” y difundiendo 

esta noticia la ARCOTEL expone lo siguiente que no hay evidencia 

científica de relación entre presencia de antenas y el incremento del 

riesgo de cáncer u otras enfermedades. 

 

La radiación no ionizante en nuestro país es un área no explorada y 

la ciudadanía no tienen conocimiento sobre el efecto que podría producir 

las ondas electromagnéticas hoy en día a habido un crecimiento de radio 

bases celulares para mejorar la cobertura y la señal para los teléfonos 

móviles y también en área del internet. El exceso de infraestructura de 

antenas celulares o radio bases puede lograr una mejor cobertura en la 

señal de los equipos móviles, para las operadoras celulares que existen 

en nuestro país. 

 

Recomendaciones 
 

En el portal web de la ARCOTEL “agencia de control y regulación de 

las telecomunicaciones” la opción de monitoreo de radiación no ionizante 

no se puede abrir el link por lo consiguiente la ciudadanía no puede 

consultar los niveles de potencia que rige las radio bases que se 

establece en los artículos de la constitución y ley de telecomunicaciones. 
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La ARCOTEL debería inspeccionar o medir las radios bases 

celulares semestralmente y publicar en el portal web la información 

obtenida de dicha medición. 

 Recomiendo la instalación de mallas de blindaje para minimizar el 

golpe de las ondas electromagnéticas en las viviendas cercanas a la radio 

base celular en caso que hubiera un excesivo nivel de potencia excedida. 

Para efecto se realizó una cotización de la malla de blindaje HNG100 es 

un tejido compacto es una malla de poliéster duramente metalizada, cuya 

protección es contra la radiación de alta frecuencia (HF) y campos 

eléctricos de baja frecuencia (LF), este producto profesional puede ser 

aplicado en diferentes establecimientos como casas bancarias, 

laboratorios, etc. Ahora disponible para uso privado su aplicación es 

común para pegado en el interior de las paredes, como capa intermedia 

de techos, pisos, etc. 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

ARCOTEL: Agencia de regulación y control de telecomunicaciones, 

es la entidad encargada de la administración, regulación y control de las 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico y su gestión, así como 

de los aspectos técnicos de la gestión de los medios de comunicación 

social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y 

operen redes. 
 

BTS: Estación de base transmisora es una instalación fija o 

moderada de radio para la comunicación con una o más radios de móviles 

o teléfonos celulares 
 

CEM: Un campo electromagnético es un campo somático, de tipo 

tensorial, producido por aquellos elementos cargados eléctricamente que 

afecta a partículas con carga eléctrica. 
 

INMISIÓN: Es la transferencia de contaminación en el aire desde la 

atmosfera independiente a un receptor tal como una planta, ser humano o 

edificio.  
 

ICNIRP: es una delegación científica independiente creada por la 

asociación internacional de protección contra la radiación para fomentar la 

protección contra la radiación no ionizante en beneficio de las personas y 

del medio ambiente 
 

NARDA: Dispositivo de medición de ondas electromagnéticas 
 

OMS: Organización mundial de la salud es el organismo de las 

Organización de las Naciones unidas especializado en gestionar políticas 

de prevención, promoción e intervención en salud a nivel internacional. 

 



Glosario de Términos   81 
 

PIRE: potencia isotrópica radiada equivalente, es el valor de 

potencia que emitiría una antena isotrópica teórica (es decir, aquella que 

divide la potencia exactamente igual en todas direcciones) 

 
RNI: Radiación no ionizante son de baja energía, es decir, no son 

capaces de ionizar la materia con la que interaccionan. 

 
RF: Radio frecuencia u ondas de radio denominado espectro de 

radiofrecuencia o Radio Frecuencia, se aplica a la fracción menosérgetica 

del espectro electromagnético, situada entre unos 3KHz y unos 300GHz 

son usadas extensamente en las comunicaciones. 

 
UIT: la unión internacional de Telecomunicaciones es el organismo 

especializado en telecomunicaciones de la organización de las naciones 

unidas, encargado de regular y controlar las telecomunicaciones a nivel 

mundial entre las distintas administraciones y empresas operadoras 

 

 

 
. 

 
 

 
 

 



 

 

 
ANEXOS 
  

 



Anexos   83 
 

ANEXO N° 1  
FOTOGRAFÍAS DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 
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ANEXO N° 2 
VISITA A LA ARCOTEL  
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ANEXO N° 3 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA  
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ANEXO N° 4 
FOTOGRAFIA DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FRECUENCIA 
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ANEXO N° 5 
VEHICULOS DE MEDICIÓN 
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ANEXO N° 6 
VEHICULOS DE MEDICION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 
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ANEXO N° 7 
FORMULARIO PARA INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE 

EMISIONES DE RNI 
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ANEXO N° 8 
DETALLE DEL INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE EMISIONES 

DE RNI 
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ANEXO N° 9 
FORMULARIO TECNICO DE RNI 
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ANEXO N° 10 
FORMULARIO TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE EMISIONES DE RNI 
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