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Introducción

Con el incremento del uso de las tecnologías en
telecomunicaciones, cada vez la población se
encuentra más expuesta a radiaciones
electromagnéticas de alta frecuencia, generadas por
dispositivos o equipos creados para tal fin. En el
municipio de Soledad (Atlántico, Colombia) se
observa un incremento en la instalación de
estaciones base de telefonía móvil, causando en la
población cercana a este tipo de fuentes radiantes
una gran preocupación por considerarse vulnerables
frente a este tipo de radiaciones que aunque poco
conocida, se cree que puede afectar la salud de las
personas. En Colombia existe una normatividad
respecto a los límites máximos de exposición de las
personas a campos electromagnéticos, Decreto 195
de 2005 [1], la cual se fundamentó en las
recomendaciones establecidas por la Comisión
Internacional para la Protección contra las
Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) para garantizar
que no se genere algún efecto negativo sobre la
salud de las personas y se aplica en especial a las
zonas pertinentes en la que las personas pasan un
lapso de tiempo significativo [2]. Si bien existen
algunos estudios a nivel internacional y nacional que
muestran que los límites de los niveles de exposición
poblacional a la radiación electromagnética de alta
frecuencia no han sido superados, aún las personas
se sienten preocupadas y vulnerables [3-9]. Por lo
tanto, se hace necesario que se tomen medidas que
generen confianza entre las personas y eviten
creencias erradas alejadas de la realidad, poco
fundamentadas desde el punto de vista científico y
publicado en  medios de comunicación que carecen
de veracidad. El objetivo de este estudio fue
caracterizar los niveles de campo electromagnético
producidos por las estaciones base de telefonía
móvil en el municipio de Soledad y evaluar mediante

el uso de una metodología eficaz si se cumple o no
con los límites permisibles de exposición poblacional
estipulados en la normatividad nacional.

Metodología

La medición de los campos electromagnéticos está
basada en el uso del equipo TM-196, Tenmars
Electronics Co, Ltd, Taiwan; dispositivo de banda
ancha que permite monitorear la radiación
electromagnética de alta frecuencia en el rango de
10MHz - 8GHz, frecuencia en las que se encuentran
las estaciones base de telefonía móvil. Para tal fin,
se establecieron diferentes criterios que permitieron
seleccionar los puntos más sensibles. Tales criterios
enfatizan en la accesibilidad a la fuente, cercanía a
escuelas, hospitales, zonas recreativas, lugares de
residencia habitual, y proximidad a otras fuentes
radioeléctricas; registrándose inmediatamente las
coordenadas geográficas con un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS). Una vez establecidos
los puntos de medición, se obtuvieron los valores de
densidad de potencia (S), en cada una de las
estaciones base de telefonía móvil ubicadas en
diferentes zonas de la población, teniendo en cuenta
variables tales como la distancia y la altura respecto
a la antena. La selección de la altura y distancias
para realizar las mediciones se basó en un estudio
previo realizado en una de las estaciones base en la
que se registraron valores a diferentes alturas desde
20 cm a 200 cm con respecto al suelo en intervalos
de 20 cm. Así mismo, para seleccionar las distancias
se registraron mediciones a distancias desde 10 m
hasta 100 m en intervalos de 5 m. Los valores
medidos se obtuvieron del promedio temporal a lo
largo de un periodo de seis minutos, teniendo en
cuenta las recomendaciones establecidas en el
Decreto 195 de 2005 [1]. Se realizaron cuatro
campañas de medición en un periodo de dos meses
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en las estaciones base de telefonía móvil
seleccionadas. Finalmente, los niveles medidos de
exposición de radiación electromagnética fueron
comparados con los valores establecidos en el
Decreto 195 de 2005 [1].

Resultados

En total se identificaron 32 estaciones base de
telefonía móvil en el municipio de Soledad, de las
cuales 22 fueron posibles realizar las mediciones por
su fácil accesibilidad y 10 restantes no fue posible
realizar las mediciones debido a dificultades de
acceso (Figura 1A). Con esta base se estableció la
distribución de las estaciones base dependiendo de

su ubicación en el espacio urbano como se muestra
en la Figura 1B.

Los valores máximos obtenidos en las mediciones
de densidad de potencia (S) se obtuvieron a una
altura de 200 cm (Figura 2) y a distancias de 15 m,
50 m y 100 m. Esta altura y distancias fueron
seleccionadas para realizar las mediciones de la
radiación en las 22 estaciones base.

En la Figura 3 se presenta la comparación de los
valores medidos de densidad de potencia (S) para
las 22 estaciones base de telefonía móvil, obtenidos
a una distancia de 50 m en las 4 campañas de
medición.

Figura 1. A) Ubicación geográfica de las estaciones base de telefonía móvil en el municipio de Soledad, Atlántico. Puntos
azules: Sitios donde se realizaron mediciones de radiación de alta frecuencia. Puntos rojos: Sitios donde no se realizaron
mediciones de radiación. B) Distribución de los puntos de medición de radiación de alta frecuencia en el municipio de
Soledad. Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 2. Medidas de densidad de potencia (S) a una distancia de 10 m y 50 m. Fuente: Elaborado por el autor.

Discusión

Con relación a los resultados obtenidos de las
mediciones de alta frecuencia en las 22 estaciones
base de telefonía móvil durante las cuatro campañas
de medición fue posible determinar que aunque se
obtuvieron valores picos en algunas de las

estaciones base (Figura 3), dichos valores en la
actualidad se encuentran muy por debajo de los
límites permisibles de la exposición poblacional
planteadas en la Normatividad Colombiana de
acuerdo al Decreto 195 del 2005 cuyo límite es 10
W/m2 para la densidad de potencia (S). Así también
lo afirman estudios realizados en Cali, Bucaramanga
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y Cartagena “las medidas tomadas se encuentran
bajo los límites permisibles de la normatividad
colombiana” [3-5], y en estudios realizados en Arabia
Saudita y Nigeria donde los valores de emisión e
inmisión estaban por debajo del límite permitido de
exposición de radiofrecuencia al público en general
recomendado por el ICRNIP [6-9]. Estos resultados
se consideran sumamente importantes en especial
para aquellas personas que moran en cercanías a

estas fuentes radiantes y que siempre se han
preocupado por los posibles efectos que pueden
ocasionar a su salud. En la actualidad, los habitantes
del municipio de Soledad pueden sentirse tranquilos
al saber que los niveles de exposición a campos
electromagnéticos de alta frecuencia no sobrepasan
los límites máximos permisibles establecidos en el
Decreto 195 del 2005.

Figura 3. Comparación de las medidas de densidad de potencia (S), para las 22 estaciones base obtenidas en las 4
campañas de medición a una distancia de 50 m. Fuente: Elaborado por el autor.

Conclusiones

Los niveles de exposición poblacional a campos
electromagnéticos de alta frecuencia en 22
estaciones base de telefonía móvil ubicadas en el
municipio de Soledad se encuentran muy por debajo
de los límites permisibles establecidos en la
Normatividad Colombiana (Decreto 195 de 2005). La
población aledaña a las estaciones base de telefonía
móvil se siente preocupada y vulnerable por la
exposición a campos electromagnéticos generados
por este tipo de fuentes radiantes debido al
desconocimiento que se tiene sobre los límites
permisibles en la Normatividad.
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