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RESUMEN 

El propósito principal de la presente investigación fue, estudiar la Influencia de las 

Radiaciones No Ionizantes (RNI) emitidas por las estaciones Bases de Telefonía 

Celular, en la generación de enfermedades cancerígenas en el barrio de Centenario 

- Huaraz, 2014, a partir de que es un problema que se viene presentando en 

diferentes  ciudades del Perú. 

Es una investigación descriptiva; según la ecuación Maxwell  ley de Wiem que 

manifiestan que las ondas que no alteren las moléculas o radiaciones no ionizantes 

deben encontrarse por debajo del rango de 300Ghz y el criterio de Hill, Para 

determinar si un agente ambiental, por ejemplo un campo Estaciones 

Moleculares(EM), es causante de una enfermedad o contribuye a su 

desarrollo.Para el cual se agrupor las estaciones de Radio bases de las diferentes 

empresas de Telefonía Celular como son: operadoras Movistar, claro, Bitel y 

Entel, las cuales en total suman 13, por ser una población finita se ha realizado la 

investigación con toda la población, como centros de aplicación de las encuestas, 

que se encuentran en el Distrito de Independencia- Huaraz -Ancash. 

Los resultados de la RNI que se obtuvieron con el equipo NARDA 3000 SRM no 

superaron los LMP dispuestos por el MTC (Decreto Supremo Nº 038-2003-

MTC), por lo que se concluye que las RNI que se emite de cada Estación Base 

evaluada no representan daño hacia las personas que viven alrededor de estas 

estaciones.  

Palabras Claves: Antena Base, Radiaciones no Ionizantes, Enfermedades 

Cancerígenas. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of the present investigation was to study the Influence of Non-

Ionizing Radiation (NIR) issued by the Cellular Telephone Bases stations, in the 

generation of cancer diseases in the district of Centenario - Huaraz, 2014, from 

which it is a problem that has been presented in different cities of Peru. 

It is a descriptive investigation; according to the Maxwell law of Wiem equation 

that states that waves that do not alter molecules or non-ionizing radiation must be 

below the range of 300Ghz and the Hill criterion, to determine whether an 

environmental agent, for example a field Molecular Stations (EM ), is the cause of 

a disease or contributes to its development. For which the Radio Base stations of 

the different Cellular Telephone companies are grouped as: Movistar operators, of 

course, Bitel and Entel, which in total add up to 13, being a finite population, 

research has been carried out with the entire population, as centers for the 

application of the surveys, which are located in the Independence District- Huaraz 

-Ancash. 

The results of the RNI that were obtained with the NARDA 3000 SRM equipment 

did not exceed the LMPs provided by the MTC (Supreme Decree No. 038-2003-

MTC), so it is concluded that the RNI that is issued from each Base Station 

evaluated does not they represent damage to the people who live around these 

stations. 

Key Words: Base Antenna, Non-Ionizing Radiation, Carcinogenic Diseases. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento de las Telecomunicaciones en los últimos años ha generado que en 

muchos sectores de la población se genere percepción de riesgo y miedo a 

convivir cerca de estaciones de telecomunicaciones y principalmente a las de 

telefonía móvil. La alarma social creada en torno a las antenas o estaciones base 

se cimienta en dos creencias infundadas: la de que no existen estudios sobre el 

impacto de estas estaciones base de telefonías y su impacto en la salud y que no 

existen control ni regulación sobre este; para tal motivo se aplicó encuestas para 

poder conocer este problema. 

El presente estudio de la Influencia de las RNI emitidas, por las Estaciones Bases 

de Telefonía Celular en el barrio del Centenario del Distrito de Independencia  de 

la Provincia de Huaraz del Departamento de Ancash, en el su ámbito geográfico 

sea; utilizando el equipo NARDA SRM-300,  equipo de medición para estas 

radiaciones, para evaluar el estado de los niveles de señal de RNI, en estas 

estaciones bases, se pretende medir si se encuentran en los límites máximos 

permisibles, que no afecten a los seres humanos. 

Para efecto de la toma de medidas se realizó en base a los LMP para RNI en 

telecomunicaciones según el MTC, en el parámetro establecido. 

El servicio de telefonía móvil en el Perú ha crecido en los últimos años en un 

150%, como resultado se cuenta con más de 18 millones de teléfonos móviles. 

Debido esta gran demanda los operadores se ven en la necesidad de incrementar la 

instalación de estaciones base, con la finalidad de mejorar la calidad de servicio, 

aumentar la cobertura, y cubrir la demanda. 



2 

 

Este aumento de instalaciones de Estaciones Base, atrae cierta 

preocupación de la población acerca de los daños que podría ocasionar, 

debido a la mala información, desinformación, e interés políticos. 

Asimismo aun no existiendo el problema de salud pública, la percepción 

por parte de la Población del Barrio de Centenario, que se trata de 

instalaciones que son peligrosas a la salud genera quejas que son 

canalizadas a los gobiernos locales los cuales a su vez actúan mediante 

dispositivos legales que están frenando la expansión de los servicios de 

telecomunicaciones a través de la negativa a conceder las licencias para la 

construcción de las instalaciones de telecomunicaciones, o eventualmente 

desmontando instalaciones ya existentes. 

Las estaciones base o como se las conoce en lenguaje popular, antenas de 

telefonía móvil por su cantidad que es mucho mayor respecto a las antenas 

de otros sistemas de telecomunicaciones, su apariencia y por la cercanía a 

la población causan preocupación en ella, por los posibles efectos a la 

salud que podrían generar en las personas expuestas. Sin embargo, este es 

un problema básicamente de percepción pues las estaciones bases de 

acuerdo a las mediciones realizadas en diversos lugares del mundo emiten 

valores muy pequeños que normalmente son del orden de un milésimo de 

los límites máximos de exposición. Por otro lado, el desconocimiento de la 

población del Barrio de Centenario con respecto a estos sistemas de 

tecnología muy moderna colabora a esta percepción equivocada, por 

ejemplo, en el Perú en muchos casos los ingenieros de telecomunicaciones 

para poder lograr la aceptación de la población durante las instalaciones de 
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estaciones bases tienen que decir a la población que van a instalar una 

estación de radio FM que normalmente produciría un mayor nivel de 

exposición, pero que la población no tiene ningún reparo en tenerlas cerca. 

Los posibles riesgos derivados de una exposición voluntaria son más 

aceptables por los ciudadanos del Barrio de Centenario, que los 

involuntarios o los que dependen de las decisiones de entidades, sean estas 

públicas o privadas. Prueba de ello es la preocupación social por las líneas 

alta tensión o por la instalación de antenas de telefonía móvil, en cuyo 

rechazo por parte de algunos ciudadanos hay razones evidentes de impacto 

visual. No se percibe la misma inquietud por el uso del teléfono móvil que, 

por operar en contacto directo con el cuerpo, deposita mayor cantidad de 

energía en los tejidos que los otros sistemas citados. 

El actual malestar que están teniendo los pobladores del barrio de 

Centenario, al tener cerca a sus domicilios estaciones bases que alarman su 

comportamiento diario al tener la inseguridad de estas por que se cree que 

producen cáncer y otro tipo de enfermedades cancerígenas que afectan y 

alteran las estructuras moleculares de los seres vivos. 

La prospectiva de la telefonía móvil en el Barrio de Centenario, es a seguir 

creciendo, no solo con el aumento de teléfonos móviles sino al incremento 

de servicios, con lo cual las redes de telecomunicaciones se encuentran en 

contantes cambios e incrementos de estaciones base. 

Según la normatividad en el Perú antes de que un operador instale una 

Estación Base, o los solicitantes de concesión o autorización para prestar 

servicios de telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico, deben 
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presentar un “Estudio Teórico de Radiaciones No Ionizantes”, con esto 

existe la necesidad de encontrar empresas o instituciones que realicen 

dicho estudio, y en el Perú son muy pocas. 

Una vez instalada la nueva Estación Base, se debe realizar mediciones de 

los niveles de Campos Electromagnéticos (CEM), para poder determinar el 

aporte de esta nueva estación en un área dada, con el objetivo de verificar 

el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) exige, antes y 

después de la instalación. 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudio de la Influencia de las RNI emitidas por las Estaciones 

Bases de Telefonía Celular en la Generación de Enfermedades 

Cancerígenas  en el barrio de Centenario – Huaraz, 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Medir el nivel de RNI emitidos por las estaciones base de telefonía 

celular, ubicadas en el barrio de Centenario, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.  
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 Comparar los niveles de RNI obtenidos, con respecto a los LMP 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. 

 

 

 Aplicar encuestas a los pobladores del barrio de Centenario para 

conocer si padecen de enfermedades cancerígenas en relación a las 

RNI emitidas por las estaciones base de telefonía celular. 

 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS: 

 

El Estudio de la Influencia de las RNI emitidas por las Estaciones 

Bases de Telefonía Celular en la Generación de Enfermedades 

Cancerígenas  en el barrio de Centenario  es nula. 

 

VARIABLES: 

De acuerdo a la hipótesis planteada se han identificado dos 

variables:  

 

Variable Independiente:  

 

 Radiaciones no ionizantes, emitidas por las estaciones bases 

de telefonía celular. 
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Variable Dependiente:  

 

 Enfermedades cancerígenas en la población del barrio de 

Centenario - Huaraz. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIACION: 

 

2.1.1. ANTECEDENTES A NIVEL INTERNACIONAL: 

La Tesis  cuyo título es “Estudio sobre la radiación de ondas no 

ionizantes emitidas por las radio bases celulares asentadas en las 

zonas urbanas ubicada al noroeste de Guayaquil”, se realizó el 

estudio analizando 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, para lo cual se recurrió a las instalaciones de 

la “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 fué 

mediante entrevistas al personal técnico. Los criterios recabados 

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. De la investigación se concluyó como resultado,  que es 

posible realizar charlas de sensibilización y informativas a la 

ciudadanía y las poblaciones que se encuentran en el radio cercano 

de las Estaciones Bases para mitigar cualquier controversia sobre 

los efectos que estas pueden producir. (Moran Pincay, 2016). 
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La tesis cuyo titulo  es “Impacto ambiental de la radiación no 

ionizante generada por sistemas de telefonía móvil en el Distrito 

Metropolitano de Quito”, donde muestra una descripción del 

procedimiento de medición de las emisiones de Radiación No 

Ionizante generadas por las Estaciones Base del Sistema Móvil 

Avanzado (SMA) instaladas dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito y contiene un análisis comparativo-estadístico de los valores 

obtenidos con el objeto de prevenir, controlar, corregir y 

compensar posibles impactos ambientales negativos en las bandas 

de frecuencias de 850 MHz y 1900 MHz. Se presenta una 

descripción del modo de operación, funciones y características del 

equipo de medición de radiaciones no ionizantes "Narda SRM-

3000", así como del software "Narda SRM-TS". Contiene un 

análisis de los valores de emisiones de radiación no ionizante 

generados por las radiobases de las operadoras CONECEL S.A. y 

OTECEL S.A., con el fin de garantizar que los niveles de radiación 

a los que están expuestos los ciudadanos, no sobrepasan los niveles 

máximos permitidos en la Norma Técnica vigente, se tiene como 

resultado que las mediciones y el monitoreo adecuado de las 

emisiones de las estaciones bases, permite que estas se mantengan 

controladas y no sobre pasen los limites permisibles. (Romo 

Morales & Rubio Mora, 2011). 
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La tesis cuyo título es “Estudio de los niveles de radiación 

electromagnética no ionizante producidas por las antenas de 

radio, televisión y estaciones base de telefonía celular en varias 

zonas de la ciudad de Riobamba”, trata del estudio de los niveles 

de radiación electromagnética no ionizantes producidas por las 

antenas de radio, televisión y estaciones base de telefonía celular en 

varias zonas de la ciudad de Riobamba. Se empleó el método 

deductivo para analizar e interpretarlos resultados de radiaciones no 

ionizantes, permitiendo investigar temas generales como los límites 

de radiación permitidos, para adquirir una percepción global de las 

radiaciones emitidas en Riobamba, se utilizaron técnicas como: 

levantamiento de información necesaria mediante el equipo de 

medición NARDA SRM-3000. Se realizó el estudio, obteniendo los 

siguientes valores cuantitativos: el valor promedio de radiación es 

de 0,018 W/m2 (Densidad de Potencia) emitidos por antenas 

transmisoras, en comparación al límite permitido de 2 W/m2 

(Densidad de Potencia), que constituye un 0,09% en relación, con 

límites permitidos por las normas internacionales. El resultado es: 

los niveles de radiación electromagnética, están por debajo del 

rango permitido por normas internacionales y demuestra que no 

existen enfermedades graves al cuerpo humano, a corto plazo; el 

presente trabajo, manifiesta al sector poblacional, que 

enfermedades cancerígenas, no son producidas por ondas 
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electromagnéticas emitidas por antenas transmisoras de radio, 

televisión y celular. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

La investigación cuyo título es “Radiación electromagnética 

celular, regulaciones y fundamentos” que tiene objetivo general 

identificar, analizar y explicar los valores actualmente adoptados 

por la regulación chilena en relación a intensidades de campo 

electromagnético y otros parámetros relacionados, motivado 

principalmente por la preocupación que existe en parte importante 

de la población por los efectos que estos puedan provocar sobre la 

salud de los seres humanos. 

A partir de las actividades descritas se obtuvo como resultado que 

no existe un consenso global en lo que corresponde a daño que 

puedan provocar los campos electromagnéticos celulares en la 

salud, puesto que los estudios internacionales no han permitido 

esclarecer completamente sus efectos a largo plazo, debido en gran 

parte a que estas tecnologías siguen siendo relativamente jóvenes. 

(Silva Madrid, 2015). 

 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional: 

La tesis cuyo título es “Estudio de radiaciones no ionizantes para 

una estación base GSM 850 Mhz ubicada en la Universidad 

Privada Antenor Orrego de Trujillo” se centra en el estudio 

teórico de Radiaciones No Ionizantes en la banda GSM 850 MHz 

requerida por la empresa Claro Perú S.A.C. para estimar los niveles 
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máximos de radiación de ondas electromagnéticas que se puede 

presentar dentro de la Universidad Privada Antenor Orrego de 

Trujillo y del establecimiento de los Límites Máximos Permisibles 

de la población universitaria hacia las antenas de telefonía celular. 

Los resultados obtenidos fueron que Las Densidades de Potencia, 

las Intensidades de Campo Eléctrico y las Intensidades de Campo 

Magnético estimadas de la Estación Base GSM 850 MHz, son 

inferiores al Límite Máximo Permisible de Radiaciones No 

Ionizantes establecido en la Normativa del MTC. Por lo expuesto, 

se obtiene como resultado: que se demuestra que las Radiaciones 

No Ionizantes calculadas se encuentran por debajo de los Límites 

Máximos Permisibles, en consecuencia, las ondas 

electromagnéticas no tienen impactos negativos sobre la población 

de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. (Ríos Solar, 

2013). 

 

2.2.  BASES  TEÓRICAS 

 

2.2.1. ESTUDIO 

 

Estudio es considerado una pieza fundamental del ser humano, 

sobre las creencias religiosas, estilos de vida y características 

personales, el estudio es el emprendimiento de una búsqueda 

infinita de nuevos conocimientos a fin de desarrollar aptitudes y 
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habilidadesque pueden servir para recrear o dominar un ambiente 

determinado o situación. (Según Daniel Diaz,1978). 

El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la 

incorporación de conocimientos nuevos. El sistema de educación 

mediante el cual se produce la socialización de la persona tiene 

como correlato que se dedique una elevada cantidad de horas al 

análisis de diversos temas. Es por ello que se han desarrollado una 

serie de estrategias con el fin de que la tarea de estudiar sea más 

simple y que se logren alcanzar mejores resultados. Si bien estos 

métodos son variados, es posible destacar una serie de pautas 

recurrentes,( Stake ,1975). 

 

El estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en 

cualquier disciplina para dar respuesta a preguntas de la 

investigación para la que se use (Yin 1993). 

 

2.2.2. RNI 

 

Radiaciones electromagnéticas 

Dentro del espectro electromagnético se encuentran dos tipos de 

radiaciones: radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. A 

continuación, se presenta una figura donde se encuentra todo el 

espectro electromagnético. (Sears & Zemansky, 2009). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Fig. 4: Parte del espectro radioeléctrico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: John Moulder, Campos electromagnéticos y salud humana, 

2011. 
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Clasificación de las radiaciones  

a) Radiaciones ionizantes 

Radiación Ionizante como aquella emisión electromagnética que 

cambia la estructura molecular de la materia. Para el caso de los seres 

vivos, este tipo de radiación es nociva para la salud debido a las altas 

frecuencias que dañan los tejidos y altera el ADN.  

Las frecuencias que abarcan las Radiaciones Ionizantes son desde 1015 

- 1022 Hz. Dentro de este tipo de radiación se encuentran los rayos 

gamma, los rayos x y los rayos ultravioletas. Sin embargo, algunos de 

los efectos de estas radiaciones no siempre son nocivos para la salud, 

ya que se utilizan con fines médicos. (Noriega M., 2009) 

Ejemplos de radiaciones ionizantes son los rayos X y la radiación 

gamma que emiten los materiales radioactivos. Estas radiaciones 

pueden ser nocivas para los tejidos. De acuerdo con la intensidad de la 

radiación se establecen dosis de tolerancia y dosis de seguridad. 

b) Radiaciones no ionizantes 

Comprende la porción del espectro electromagnético cuya energía no 

es capaz de romper las uniones atómicas, incluso a intensidades altas. 

Abarcan el espectro de frecuencias que se extiende entre los campos 

estáticos o no variables con el tiempo (0 Hz) hasta frecuencias de 300 

GHz o 3x1011 Hz. (Alonso Fustel, 2011) 

Dentro de la zona del espectro de radiación no ionizante se encuentran 

la luz visible (en la parte más alta del espectro de las radiaciones no 
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ionizantes), la radiación infrarroja (entre la luz visible y las 

microondas) y las radiaciones de frecuencia más baja (entre 0 Hz y 300 

GHz). 

Origen de las radiaciones no ionizantes 

Los campos electromagnéticos son fenómenos naturales; las galaxias, 

el sol, las estrellas emiten radiación de baja densidad, y en la atmósfera 

existen cargas eléctricas que generan campos magnéticos a los que 

estamos sometidos permanentemente, y que se hacen mucho más 

intensos, por ejemplo, durante las tormentas eléctricas.  

Pero a estos campos eléctricos y magnéticos naturales se han unido en el 

último siglo un amplio número de campos artificiales, creados por 

maquinaria industrial, líneas eléctricas, electrodomésticos, etc. que nos 

exponen a diario a una radiación adicional. Si bien, con alguna 

excepción, toda esta radiación artificial es mucho más débil que los 

campos electromagnéticos naturales, en muchas profesiones del sector 

electrónico, ferroviario y de telecomunicaciones la exposición es 

continuada. (Castillo Heredia L. , 2013) 

Clasificación de los CEM no ionizantes de acuerdo a las frecuencias 

Campos no variables con el tiempo o campos estáticos (0 Hz): están 

presentes en los trenes de levitación magnética, sistemas de resonancia 

magnética para diagnóstico médico y los sistemas electrolíticos de 

aplicación industrial experimental.  
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CEM variables con el tiempo: En función de la frecuencia, la OMS los 

clasifica en tres grandes grupos:  

1. Campos electromagnéticos de frecuencia 

extremadamente baja (FEB, o ELF, en inglés) con 

frecuencias generalmente de hasta 300 Hz.- 

presentes en los equipos relacionados con la 

generación, transporte o utilización de la energía 

eléctrica de 50 Hz (frecuencia industrial), líneas 

de alta y media tensión y los aparatos 

electrodomésticos (neveras, secadores de pelo, 

etc.).  

2. Campos de frecuencia intermedia (FI), con 

frecuencias de 300 Hz a 10 MHz y que incluyen 

las pantallas de ordenador, los dispositivos 

antirrobo y los sistemas de seguridad.  

3. Campos de radiofrecuencia (RF), con frecuencias 

de 10 MHz a 300 GHz.- ondas de radio, la 

televisión, las antenas de radares y telefonía 

móvil, los teléfonos móviles e inalámbricos, los 

dispositivos Wi-Fi, bluetooth y los hornos de 

microondas. 
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2.2.3. ESTACIONES BASES DE TELEFONIA CELULAR 

Las estaciones base de telefonía móvil, que también son conocidas 

como antenas de telecomunicaciones son estaciones bi-

direccionales, multicanales, de baja potencia.  

Las antenas que producen la radiación de RF, son montadas sobre 

torres de transmisión, postes o en forma distribuida en las paredes 

en la parte más alta de los edificios. Estás estructuras necesitan 

estar a cierta altura para poder tener una cobertura más amplia. 

Cuando uno se comunica mediante un teléfono móvil, se conecta a 

una estación base cercana. Desde la estación base, la llamada 

telefónica va hacia la central de telefonía móvil que nos conecta 

con cualquier otro abonado móvil o con algún abonado de la 

telefonía fija como se muestra en la figura X. (Castillo Heredia L. , 

2013) 

Ya que los teléfonos y sus estaciones base son radios bi-

direccionales, producen radiación de RF para comunicarse y por lo 

tanto provocan la exposición por radiación de RF de la gente en las 

cercanías. Sin embargo, tanto los teléfonos y las estaciones base 

tienen transmisores de baja potencia (corto alcance), los niveles de 

exposición a radiación RF generalmente son muy bajos. 
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Una antena, conocida también como “radio antena”, es aquel 

instrumento o aquella estructura que permite hacer una transición 

entre las regiones del medio guiado con el espacio libre entre las 

ondas electromagnéticas o viceversa. (KRAUS, 1997). 

Entonces, se puede definir a la antena como un dispositivo 

intermediador capaz de pasar las ondas electromagnéticas de un 

medio alámbrico (cable coaxial, par trenzado, guía de onda) al 

espacio libre; dependiendo del uso y aplicación que se le dé a las 

ondas electromagnéticas se podrá establecer comunicación de las 

siguientes manera: punto a punto, punto multipunto, etc. 

Una antena es como “un sistema conductor metálico capaz de 

radiar y capturar ondas electromagnéticas. Las antenas son para 
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conectar las líneas de transmisión con el espacio libre, el espacio 

libre a líneas de transmisión, o ambas cosas”. (Tomasi, 2003). 

Composición del Sistema de Radiocomunicaciones Móviles  

El sistema de radiocomunicaciones móviles consta de tres 

elementos:  

a. Estaciones Fijas  

Es aquella estación que no está compuesta para su posible 

desplazamiento, es decir, una estación que se encuentra en una 

determinada zona. Dentro de este componente, existen tres tipos de 

estaciones fijas: 

 Estación Base (BS): Su movimiento se controla directamente 

desde una unidad de control (local o remoto), mediante líneas 

telefónicas o radioenlaces. Características: Son 

fuentes/destinatarias de tráfico y envían información 

señalización. 

 Estación de control (CS): Utilizada para gobernar 

automáticamente el funcionamiento de otra estación de radio en 

un emplazamiento específico, para gestionar una BS o 

repetidora. 

 Estación repetidora (RS): Estaciones fijas que retransmiten 

las señales recibidas, obteniendo una mayor cobertura. (Sistema 

de Comunicaciones móviles, s.f.) 
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b. Estaciones Móviles  

Se denomina estación móvil a determinados dispositivos que 

poseen la capacidad de mantenerse conectados con las estaciones 

fijas por medios inalámbricos, dependiendo de la cobertura de las 

mismas y movilizándose dentro de ellas. A su vez, son equipos que 

cada usuario posee para mantenerse en comunicación por medio de 

una frecuencia específica. (Ríos Solar J. , 2013) 

c. Equipos de Control  

Los equipos de control son aquellos dispositivos los cuales tienen 

la función de dar mantenimiento a las estaciones fijas, tanto para la 

generación y recepción de frecuencias, señalización de las mismas, 

etc. Son los equipos necesarios para el gobierno de las estaciones 

base, generación y recepción de llamadas, localización e 

identificación de usuarios, equipos y vehículos, transferencia de 

llamadas, etc. (Sistema de Comunicaciones móviles, s.f.). 

 

Sistemas de Radiocomunicación Celular  

Según el libro “Transmisión por Radio” (2008, Pág. 506), se cita lo 

siguiente: “En los sistemas de telefonía celular, la zona de 

cobertura deseada se divide en zonas más pequeñas llamadas 

células, a las que se asigna un cierto número de radiocanales, 

dotándolas de otras tantas estaciones de base transmisoras y 

receptoras”.  
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Regiones de campos electromagnéticos  

En el desarrollo de los estudios teóricos, es necesario conocer la 

extensión de las regiones del campo electromagnético de una 

antena. Estas regiones, definidas en el Anexo I del Decreto 

Supremo Nº 038-2003-MTC son: 

 Región de Campo Cercano 

 Región de campo Lejano 

Región de Campo Cercano 

Zona del espacio en la proximidad de la antena transmisora (Fig. 6). 

En esta zona los  campos eléctricos y magnéticos varían 

considerablemente alrededor de la antena. Su relación es bastante 

compleja, por lo que el cálculo directo entre componentes no es 

posible.  

Si la zona a validar se encuentra a una distancia menor de tres 

longitudes de onda, se considerará dentro de la zona de campo 

cercano. R≤ 3λ. (Castillo Heredia L. , 2013) 

 

Fig. 6: Regiones de campos radiados 

 

 

 

 

 

Fuente: Castillo Heredia, 2013. 
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La distancia hasta la cual se extiende el campo cercano se determina 

por la fórmula siguiente:  

 

 

 

Donde: 

R: Extensión lineal del campo cercano (m).  

D: Dimensión mayor de la antena (m). 

(MTC, Norma Técnica Lineamientos para el Desarrollo de los 

Estudios Teóricos de Radiaciones No Ionizantes, 2004) 

 

 Región de Campo Lejano 

Región alejada de la antena donde la distribución angular de 

los campos es independiente de la distancia. El campo 

electromagnético radiado tiene un carácter de onda plana y los 

campos eléctricos y magnéticos son ortogonales entre sí, 

relacionándose de forma sencilla a través de la impedancia del 

medio.  

Si la zona a validar se encuentra a una distancia mayor de tres 

longitudes de onda, se considerará dentro de la zona de campo 

lejano. R>3λ (Castillo Heredia L. , 2013) 

Niveles de exposición  

Los niveles de exposición en Perú, se basan en los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No lonizantes 

(RNI) en Telecomunicaciones establecidas mediante Decreto 
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Supremo N° 038-2003-MTC. El ámbito de aplicación es para 

aquellas empresas que realicen actividades de 

telecomunicaciones utilizando espectro radioeléctrico y, cuya 

emisión de Campos Electromagnéticos (EMF), de sus equipos 

de telecomunicaciones, se encuentre entre las frecuencias de 9 

kHz a 300 GHz. (MTC, DS 038-2003). 

 

2.2.4. ENFERMEDADES CANCERIGENAS 

 

El cáncer es una enfermedad que altera la división normal de las 

células, por lo que se producen tumores. El crecimiento 

descontrolado del tumor altera el funcionamiento normal del 

órgano en que se encuentra y puede causar la aparición de nuevos 

tumores en otros órganos. El factor causal del cáncer no es 

conocido, sin embargo, la evidencia científica indica que la 

producción de mutaciones en el ADN de las células desempeña un 

papel importante en su inicio.   

  

El cáncer ocupa un lugar muy importante entre las causas de 

enfermedad y muerte en nuestro siglo. En México, de las 360 000 

muertes que ocurren cada año, se reporta que 35.000 se deben a 

algún tipo de cáncer.   

Estos datos estadísticos indican que la probabilidad natural de 

muerte por cáncer en México es aproximadamente del 10 por 
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ciento. Altas dosis de radiación, pueden producir cáncer. Este 

efecto está bien comprobado. 

Altas dosis de radiación, superiores a 100 rems, pueden producir 

cáncer. (Brandan, 1991) 

Niveles de exposición  

Los niveles de exposición en Perú, se basan en los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) de Radiaciones No lonizantes (RNI) 

en Telecomunicaciones establecidas mediante Decreto Supremo N° 

038-2003-MTC. El ámbito de aplicación es para aquellas empresas 

que realicen actividades de telecomunicaciones utilizando espectro 

radioeléctrico y, cuya emisión de Campos Electromagnéticos 

(EMF), de sus equipos de telecomunicaciones, se encuentre entre 

las frecuencias de 9 kHz a 300 GHz. (MTC, DS 038-2003) 

 

Límites De Exposición 

Para hablar de las exposiciones de radiación electromagnética 

vamos a considerar dos clases de límites de exposición:   

a. Restricciones Básicas: que siempre deben ser cumplidas.   

b. Niveles de Referencia: que en determinados casos pueden 

ser superados en tanto nunca lo sean las Restricciones 

Básicas.   

Los límites de exposición de CEMRF (Campos Electromagnéticos 

de Radio Frecuencia) refieren tanto a exposición ocupacional como 

poblacional, por lo que, para las evaluaciones de conformidad, se 
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deberá considerar el cumplimiento limites tanto de tipo ocupacional 

como poblacional.  Con el fin de establecer límites de protección, 

los científicos del ICNIRP realizaron estudios de la teoría de las 

radiaciones no ionizantes y se procedió a establecer la credibilidad 

de dicha teoría. (Castillo Heredia L. , 2013) 

 

Los límites de exposición según el Decreto Supremo N° 038-2003-

MTC son clasificadas en: Poblacional y Ocupacional, para lo cual 

se ha creado una serie de reglamentos y límites de exposición, los 

valores establecidos han sido tomado como niveles de referencia 

por la Comisión Internacional de Protección en Radiaciones No 

lonizantes -ICNIRPs. (MTC, DS 038-2003) 

 

Exposición Ocupacional 

Se da con respecto a los campos de RF cuando las personas están 

expuestas como consecuencia de su ocupación y están 

completamente conscientes del potencial para exposición pueden 

ejercer el control sobre el mismo. 

Los límites de Exposición Ocupacional también se aplican cuando 

sus niveles están sobre los límites poblacionales, con tal que la 

persona expuesta esté enteramente consciente del potencial de 

exposición y pueda ejercer el control abandonando el área o por 

algún medio conveniente. (MTC, DS 038-2003). 
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Exposición Poblacional 

Se aplica para el público en general cuando las personas expuestas 

como consecuencia de su ocupación podrían no estar conscientes 

del potencial de la exposición o no puedan ejercer control sobre 

dicha exposición. 

Por lo tanto, el público en general siempre cae bajo esta categoría 

cuando la exposición no está relacionada con la ocupación. (MTC, 

DS 038-2003) 

 

Modelos De Señalización 

A los efectos de señalizar adecuadamente ambientes en las cuales 

se superen algunos de los límites de referencia o Restricciones 

Básicas, zonas poblacionales, se deberán utilizar indicadores 

visuales, luminosos o sonoros que adviertan de la presencia de 

niveles elevados de campo de RNI a toda persona o trabajador que 

intente acceder a la misma.  (Castillo Heredia L. , 2013) 

Los indicadores visuales a utilizar serán los siguientes mostrados 

en la Fig. 7.   
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Fig. 7: Advertencia de Riesgo de radiación no ionizante 

 

 

 

 

Fuente: Symbolic safety signs and colour cooing board, 1996. 

 

 

Influencia de la radiación no ionizante sobre la salud humana 

La frecuencia de radiación de redes o tendidos eléctricos, radares, canales 

o redes de comunicación y hornos de microondas, no es ionizante. Durante 

mucho tiempo se ha creído que este tipo de radiación era perjudicial sólo 

en cantidad elevada, y que producía quemaduras, cataratas, esterilidad 

temporal, etc. 

Con la proliferación de este tipo de mecanismos, comienzan a ser materia 

de investigación científica las posibles consecuencias de una exposición 

prolongada a pequeñas cantidades de radiaciones no ionizantes. 

Para poder explicar lo que ocurre en el organismo como consecuencia de 

la exposición a la radiación, es necesario entender que lo observado es la 

consecuencia de un conjunto de efectos en el nivel celular. Estos efectos y 

la manera como se manifiestan, dependen de factores inherentes a la 

radiación y a características del individuo o del tejido irradiado. 
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Los principales factores que determinan el efecto biológico de una 

exposición son el tipo de radiación y la dosis absorbida. 

Sin embargo, la velocidad con que se recibe esta dosis y el número de 

veces que el individuo se expone a la radiación, son factores que pueden 

modificar los efectos producidos. No tendrá los mismos efectos la 

administración de una dosis única, que la misma dosis distribuida en 

múltiples exposiciones. En lo que se refiere al individuo, será su edad, su 

estado general de salud, el tamaño de la zona expuesta, así como el tipo de 

tejidos irradiados lo que determine la gravedad de los efectos. 

Es importante comprender que los efectos de una dosis serán muy 

diferentes si es todo el cuerpo el irradiado o si solamente parte de él resulta 

expuesto. 

Con respecto a este tema también podemos decir que dentro de la 

evaluación de la ICNIRP únicamente se tuvieron en cuenta los efectos 

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

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

electromagnéticos (CEM) pueda inducir la formación de ciertas 

enfermedades debido a que son efectos a largo plazo. 

Los límites ICNIRP están basados en efectos inmediatos sobre la salud 

entre los cuales están: estimulación de nervios periféricos y músculos, 

shocks y quemaduras ocasionadas por contacto con objetos conductores, y 

también incrementos de temperatura en los tejidos que han absorbido 

energía por ser expuestos a CEM. 
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Los efectos a largo plazo no fueron considerados por ICNIRP puesto que 

la información disponible no es suficiente para poder verificar su validez a 

pesar de que ciertos investigadores afirman que existe una relación entre la 

exposición a campos electromagnéticos de baja frecuencia (50 o 60 Hz) 

con valores menores que los recomendados por la ICNIRP. (Castillo 

Heredia L. , 2013). 

Efectos En La Célula  

Una partícula cargada que proviene de la radiación, atraviesa el medio 

celular es posible que su campo eléctrico consiga arrancarle electrones a 

las moléculas que constituyen la membrana, el citoplasma o el núcleo 

celular. 

El proceso se llama ionización, pues las moléculas que antes eran 

eléctricamente neutras, se transforman en iones (partículas cargadas) 

debido a la pérdida de un electrón. La radiación capaz de producir 

ionización se conoce como radiación ionizante, este efecto se considera 

directo, pues la molécula que sufre el daño es aquella que fue 

originalmente ionizada. El efecto indirecto, es donde la molécula ya 

ionizada, puede resultar tóxica y afectar a otras moléculas o células que no 

fueron ionizadas directamente. (Alonso Fustel, 2011). 

 

Afectaciones Al Estado De Salud  

Las radiaciones entre 30 kHz y 300 MHz y las microondas entre 300 MHz 

y 300 GHz, provocan vibraciones moleculares, produciendo calor; de ahí 

su empleo doméstico, médico, industrial; con lo cual pueden producirse 
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quemaduras a partir de una determinada cantidad de radiación. (Castillo 

Heredia L. , 2013). La influencia de las radiaciones electromagnéticas 

sobre la salud puede ser de tres tipos:   

a) Efectos Térmicos 

Cuando la energía electromagnética causa un aumento 

mensurable de la temperatura del objeto o persona.   

La absorción de radiofrecuencias y microondas en un medio 

material tiene aparejado calentamiento, de manera tal que la 

intensidad de la radiación podría provocar un incremento de 

la temperatura; se produce un cambio en la orientación espacial 

(oscilación) de las moléculas bipolares, principalmente el agua e iones. La 

energía electromagnética pasa a calórica y los tejidos se calientan 

dependiendo de:  

 Densidad de las radiaciones.  

  Cantidad de moléculas bipolares de los tejidos 

sobre todo el agua e irrigación sanguínea del órgano 

en cuestión.  

La acción térmica se manifiesta cuando la densidad de flujo o densidad de 

potencia tenga valores menores de 10 mW/cm2.   

El calentamiento inducido por radiaciones electromagnéticas provoca 

respuestas fisiológicas y termorreguladores, incluyendo menor capacidad 

para realizar tareas físicas y psíquicas, debido al aumento de la 

temperatura corporal. La acción biológica de las ondas electromagnéticas 

ha sido clasificada según densidades de potencia en:  
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 Densidad de potencia mayor de 10 mW/cm2 con 

predominio de efectos térmicos bien definidos.  

  Densidades de potencia entre 1 y 10 mW/cm2 con 

efectos térmicos ligeros pero perceptibles.  

 Densidades de potencia menores de 1 mW/cm2 con 

efectos térmicos poco probables.  

La intensidad de la radiación al actuar de forma particular en el organismo 

humano, provoca un incremento de la temperatura y produce un cambio en 

la orientación espacial (oscilación) de las moléculas bipolares, sobre todo 

del agua y los iones en los tejidos.  

En dependencia del grado de elevación de la temperatura corporal debido a 

las radiaciones el daño sobre los sistemas biológicos puede ser incluso 

irreversible. Los niveles muy bajos de radiaciones producen pequeños 

aumentos de la temperatura local de la parte sometida a dicha radiación, 

pero el individuo no logra notar este aumento de la temperatura debido a 

que el calentamiento que se produce es compensado por los centros 

termorreguladores del cuerpo humano. Las alteraciones de mayor 

intensidad se producen en los tejidos que tienen un mayor porcentaje de 

agua en ellos como es el sistema nervioso central.  

b) Efectos No Térmicos 

Los efectos no térmicos se producen cuando la energía de la 

onda es insuficiente para elevar la temperatura por encima 

de las fluctuaciones de temperatura normales del sistema 

biológico.   
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 Se producen cuando la energía de la onda es insuficiente 

para elevar la temperatura por encima de las fluctuaciones de 

temperatura normales del sistema biológico. Hay evidencias 

de que exposiciones prolongadas a la baja intensidad son 

potencialmente nocivas. Las radiaciones electromagnéticas 

por debajo de 1 mW/cm2 no producen calentamiento 

significativo, sino que induce corrientes y campos eléctricos 

en los tejidos, los cuales se miden en términos de densidad 

de corriente. (Castillo Heredia L. , 2013). 

c) Efectos Atérmicos 

Se producen cuando hay energía suficiente para causar un 

aumento de la temperatura corporal sin que se observen 

cambios en la temperatura debido al enfriamiento ambiental.   

Los efectos biológicos observados por este tipo de radiación 

son principalmente inducir corrientes eléctricas que pueden 

estimular las células nerviosas y musculares. Estos cambios 

no tienen efecto alguno y son necesarios para compensación, 

por ejemplo la elevación de la sudoración, el enrojecimiento 

y la sensación de calor.                                   

A partir de 1996 con el inicio de los trabajos realizados 

principalmente en Europa, se describe la existencia de 

síntomas específicos entre trabajadores y personal militar 

expuestos crónicamente a las radiaciones electromagnéticos 

de hiperfrecuencias y se describe por primera vez el 
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denominado "enfermedad de las radiofrecuencias", como 

una realidad médica asociada a la exposición. Esta se 

caracteriza por:  

 Síndrome asténico: caracterizado por fatiga, 

irritabilidad, cefalea, náuseas y anorexia.  

 Síndrome diatónico: cardiovascular: modificaciones 

de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial. 

  Síndrome diencefálico: somnolencia, insomnio, 

alteraciones sensoriales.  

Además, se describieron otras anomalías derivadas de la exposición, como 

es el riesgo de contraer cataratas, modificaciones del 

electroencefalograma, aumento en la aparición de algunos tipos de cáncer 

como los linfomas, asociados a la exposición crónica con un aumento de 

hasta 2,4 veces del riesgo de tumores cerebrales.   

En 1996 un estudio del Gobierno Australiano indicó que, a 200 m de una 

estación de telefonía móvil, las personas expuestas presentaban fatiga 

crónica, alergias, alteraciones del sueño, etc.  (Alonso Fustel, 2011). 

Efectos En Órganos Vitales  

Dosis altas de radiación producen reacciones de eritema (enrojecimiento 

de la piel) transitorio, que desaparecen al cabo de una semana, y que 

pueden dejar pigmentación transitoria en la zona irradiada.   

Cuando la exposición es mayor, las células de la epidermis se destruyen y 

se forma una zona denudada, en la cual aparecen lesiones semejantes a una 

quemadura. Y cuando la exposición de radiación es mucho mayor 



34 

 

producen necrosis (muerte del tejido) que puede curarse si el área afectada 

es pequeña, ya que es posible la migración de células vecinas a la zona 

dañada. Si el área irradiada es amplia, la herida necrótica no cicatrizará y 

solamente un injerto de piel repondrá la parte dañada. (Castillo Heredia L. 

, 2013). 

 

2.2.5. Normas Internacionales 

 

Recomendaciones De La Organización Mundial De La Salud 

 

Las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) han influido en el marco normativo de nuestro país, 

sobre los niveles de la Máxima Exposición Poblacional (MEP) a las 

Radiaciones No Ionizantes. Este Organismo es el encargado de 

orientar y coordinar los estudios científicos, estadísticos y 

epidemiológicos sobre todo lo que concierne a la protección de la 

salud y el medio ambiente, generados por principales centros de 

investigaciones e instituciones científicas en el mundo, a partir de 

lo cual realiza determinadas recomendaciones. 

Con el objeto de asegurar que la exposición humana a los campos 

electromagnéticos no tenga efectos perjudiciales para la salud, que 

los equipos generadores de esos campos sean inocuos para la salud, 

se han adoptado diversas directrices y normas internacionales. Esas 

normas se elaboran después que grupos de trabajo de científicos 
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calificados, que buscan pruebas de la repetición sistemática de 

efectos perjudiciales para la salud, hayan analizado todos los 

estudios y las publicaciones científicas con los resultados de 

institutos de investigación reconocidos. La OMS basa sus 

recomendaciones en los estudios de la Comisión Internacional para 

la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). 

La OMS cuenta, con sus varios emprendimientos, que tiene a su 

cargo aunar los esfuerzos de las instituciones científicas y centros 

de investigación claves a nivel internacional, para identificar y 

llenar los huecos que presenta el conocimiento científico en cuanto 

a los riesgos para la salud debidos a la exposición a las ondas 

electromagnéticas. 

A su vez, la ICNIRP es una organización científica independiente 

con el mandato de la OMS para proveer pautas y recomendaciones 

sobre los peligros para la salud de la exposición a las RNI. 

En particular con respecto a la telefonía celular, la información 

científica producida hasta el momento por la ICNIRP, no indica la 

necesidad de algún tipo de precauciones que se deban sumar a las 

recomendaciones de la OMS para el uso de teléfonos móviles, o la 

instalación de las antenas que permiten dar cobertura a este servicio 

radioeléctrico. (Castillo Heredia L. , 2013) 
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Comisión Internacional De Protección Contra La Radiación No 

Ionizante (ICNIRP) 

La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No 

Ionizante (ICNIRP) es una organización no gubernamental 

reconocida de forma oficial por la OMS, se desarrollaron tras 

evaluar todas las publicaciones científicas revisadas por expertos, 

incluidos los efectos términos y no térmicos. 

Las normas se basan en evaluaciones de los efectos biológicos que, 

según se ha comprobado, producen consecuencias para la salud. La 

principal conclusión de las evaluaciones de la OMS es que, al 

parecer, las exposiciones a niveles de CEM inferiores a los límites 

recomendados en las directrices internacionales de la ICNIRP no 

producen ninguna consecuencia conocida sobre la salud. 

Su recomendación para Limitar la Exposición a Campos Eléctricos, 

Magnéticos y Electromagnéticos, es ampliamente conocida y 

aplicada mundialmente, para hacer frente a las emisiones de 

radiaciones no ionizantes. 

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

ICNIRP realizaron estudios de la teoría de las radiaciones no 

ionizantes y se procedió a establecer la credibilidad de dicha teoría. 

Dentro de la evaluación únicamente se tuvieron en cuenta los 

efectos considerados como bien establecidos. De hecho, no se 

consideró como bien establecida a la teoría de que la exposición 

crónica a campos electromagnéticos (CEM) pueda inducir la 
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formación de ciertas enfermedades debido a que son efectos a largo 

plazo. 

Los límites ICNIRP están basados en efectos inmediatos sobre la 

salud entre los cuales están: estimulación de nervios periféricos y 

músculos, shocks y quemaduras ocasionadas por contacto con 

objetos conductores, y también incrementos de temperatura en los 

tejidos que han absorbido energía por ser expuestos a CEM. 

Los efectos a largo plazo no fueron considerados por ICNIRP 

puesto que la información disponible no es suficiente para poder 

verificar su validez a pesar de que ciertos investigadores afirman que 

existe una relación entre la exposición a campos electromagnéticos 

de baja frecuencia (50 o 60 Hz) con valores menores que los 

recomendados por la ICNIRP. (Castillo Heredia L. , 2013) 

G Unión Internacional De Telecomunicaciones UIT-T 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el 

organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas 

encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional 

entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

La función de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT), es ayudar a determinar el cumplimiento de los límites de 

seguridad para la exposición de los seres humanos a los campos 

electromagnéticos de las instalaciones de equipos de 

telecomunicaciones y terminales móviles u otros dispositivos 
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emisores usados cerca del cuerpo. Otra de las funciones principales 

de la UIT-T son: 

 Presenta una orientación general 

 Métodos de cálculo 

 Un procedimiento para evaluación de la instalación. 

La Recomendación UIT-T K.52 afirma que el cumplimiento con 

los límites de seguridad establecidos por ICNIRP para los 

terminales móviles u otros dispositivos emisores de RF que operan 

en el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz y que son usados 

muy cerca de la cabeza puede ser realizado aplicando los 

procedimientos de medición recomendados. (Castillo Heredia L. , 

2013). 

 

Normativa Nacional 

 Ley 29022, Ley para el Fortalecimiento de la Expansión de 

Infraestructura en Telecomunicaciones: 

Indica que los operadores y proveedores de Infraestructura 

Pasiva, deben realizar las actividades de instalación, 

mantenimiento y mejoras de la Infraestructura de 

Telecomunicaciones, resguardando el derecho a la seguridad y 

salud de las personas, y en estricto cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Reglamento. Así mismo 

mediante el Principio Precautorio o Principio de Precaución, se 

encuentra referido al cumplimiento de los Límites Máximos 
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Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones aprobados por Decreto Supremo Nº 038-

2003-MTC y su modificatoria. Para tal efecto, a fin de fiscalizar 

su efectivo cumplimiento, el Ministerio deberá observar las 

disposiciones contenidas en el artículo 11° de la Ley Nº 28611, 

Ley General del Ambiente, el citado Decreto Supremo Nº 038-

2003- MTC y su modificatoria, así como las Normas Técnicas 

sobre Restricciones Radioeléctricas en áreas de Uso Público, 

aprobadas mediante Resolución Ministerial Nº 120-2005-

MTC/03. (Ley 29022, 2006) 

  Decreto Supremo N° 038-2003-MTC: Establecen Límites 

Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones.  

Cuadro 1. Exposición Ocupacional 

 

Fuente: Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, 2003. 

Los Niveles de Referencia para Exposición Ocupacional 

permitirán conocer los parámetros necesarios para corroborar 

los Límites Máximos Permisibles de RNI. 
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Cuadro 2. Exposición Poblacional  

 

Fuente: Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, 

2003. 

Los Niveles de Referencia para Exposición Poblacional 

permitirán conocer los parámetros necesarios para corroborar 

los Límites Máximos Permisibles de RNI.  

 

Cuadro 3. Magnitudes Físicas para el Cálculo de Radiaciones 

No Ionizantes. 

 

Fuente: Límites Máximos Permisibles de Radiaciones No Ionizantes, 

2003. 

 

 Decreto Supremo N° 038-2006-MTC: Modifican D.S. N° 038-

2003-MTC mediante el cual se aprobaron Límites Máximos 

Permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones, que establece los valores máximos que 
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deben emitir las estaciones radioeléctricas de los servicios de 

telecomunicaciones que utilicen espectro radioeléctrico. Dichos 

Límites Máximos Permisibles (LMP) adoptan las 

recomendaciones de la “International Commission on Non-

Ionizing Radiation Protection” (ICNIRP) para el rango de 

frecuencias entre 9 kHz y 300 GHz, como lo muestra el Cuadro 

1 y 2. (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 2006) 

Cuadro 4. Monitoreo de sus estaciones radioeléctricas 

SERVICIO/ SISTEMA 

SERVICIO/SISTEMA SE 

REQUIERE MONITOREO SI: 

Servicio de buscapersonas (Unidireccional y 

bidireccional) 

Servicio de telefonía móvil celular 

Servicio Troncalizado 

Servicios privados (fijo y móvil) 

Sistemas de acceso Fijo 

Inalámbrico sistemas 

Multicanales Analógicos y Digitales por 

debajo de 1GHz. 

La distancia de la antena a todo punto 

accesible por las personas es menor a 

10 Servicio metros y PIRE mayor a 

1230 vatios. 

 

Servicio de Comunicaciones Personales 

Sistemas Multicanales 

Analógicos y Digitales por encima de 1 GHZ 

La distancia de la antena a todo punto 

Personales Sistemas accesible por las 

personas es menor a 10 Multicanales 

metros y PIRE mayor a 1570 vatios 

Estaciones Terrenas pertenecientes al 

servicio fijo por satélite 

Angulo de elevación de la antena 

menor a 25° o potencia del HPA 

mayor a 25 vatios o diámetro de la 

antena mayor a 3,6. 
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Servicio de Radiodifusión 

En todos los casos, salvo las 

estaciones clasificadas como de baja 

potencia por la Norma Técnica del 

Servicio de Radiodifusión, aprobada 

por R.M. N° 358-2003-MTC/03. 

 

Nota: La PIRE a verificar es la suma de las potencias correspondientes a cada uno de los 

canales que alimentan una antena omnidireccional o la suma de las potencias 

correspondientes a cada uno de los canales de cada sector en el caso de una antena 

sectorizada. 

   

 2.2.6. BARRIO DE CENTENARIO- INDEPENDENCIA -HUARAZ 

El barrio más importante del Distrito de Independencia Huaraz, 

considerado como el barrio más importante,presenta un clima 

templado, frío y seco con algunas alteraciones Climatológicas 

bastante marcadas; periodos de lluvias (octubre – marzo) y épocas 

de estiaje (abril – septiembre).Se presentan temperaturas 

fluctuantes de 3º C en las noches y de 22º C en el día. Las lluvias se 

presentan en los meses de noviembre hasta abril frecuentemente, 

provocando la acumulación de lodo y charcos en la vía, cuando son 

intensas estas sobrepasan las veredas ingresando a las viviendas 

que se encuentran en el trayecto, desde el mes de abril hasta 

octubre son épocas de estiaje, el aire seco de estos meses y los 

fuertes vientos que soplan en las tardes levantan polvo causando 

molestias a las vías respiratorias de las personas, ensuciando las 

fachadas de las viviendas y  los enceres. 
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El barrio se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido 

a la presencia de la zona de subducción que la tenemos a  80 km. en 

el Océano Pacífico, en una línea paralela a la costa, debido al 

movimiento de las Placas Tectónicas a nivel mundial. 

El barrio de Centenario - independencia tiene una densidad 

 Poblacional para el año 2015 del 179.92  hab. / km², siendo el 

distrito con mayor extensión territorial, en las cuales se ubican la 

mayor cantidad de terrenos agrícolas y pecuarios, lo cual trajo 

consigo la masiva ocupación de urbanizaciones  en la parte  este del 

Distrito.  

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se 

observa que sólo un 46% tiene empleo fijo, un 35 %  eventual y un 

19% desocupado. Los pobladores  en general con empleo fijo son 

docentes que laboran en el área urbana y rural de los  distritos de 

Independencia, Huaraz y Callejón de Huaylas. 

El 95% de la población cuenta con instalaciones de energía 

 eléctrica en  sus viviendas y alumbrado público desde el año de 

1992, asimismo cuentan con los servicios de telefonía, cable e 

Internet.(www.municipalidad de independencia 2014). 

 

 

 

 

 

http://www.municipalidad/
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2.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Intensidad de Campo Eléctrico 

La intensidad de campo eléctrico es una magnitud vectorial que 

corresponde a la fuerza ejercida sobre una partícula cargada 

independientemente de su movimiento en el espacio. Se expresa 

en voltios por metro (V/m). Los niveles de referencia de los 

campos de frecuencias extremadamente bajas (hasta 300 Hz), se 

describen en términos de la intensidad de campo eléctrico y/o la 

inducción magnética o densidad de flujo magnético ya que a bajas 

frecuencias los campos eléctricos y magnéticos se miden por 

separado. (Moran Pincay, 2016). 

 

 Intensidad de Campo Magnético 

La intensidad de campo magnético es una magnitud vectorial (H) 

que, junto con la inducción magnética (B), determina el campo 

magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios 

por metro (A/m). (Moran Pincay, 2016). 

 

 Densidad de Potencia 

Potencia por unidad de área. Se expresa en vatios por metro 

cuadrado (W/m2). Es la magnitud que describe los campos de 

radiofrecuencias (entre 10 MHz y 300 GHz) ya que a altas 

frecuencias los campos eléctricos y magnéticos se consideran 
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conjuntamente como los dos componentes de una onda 

electromagnética. Es la cantidad utilizada como restricción básica 

y como nivel de referencia para frecuencias muy altas (entre 10 y 

300 GHz) cuya profundidad de penetración en el cuerpo es baja. 

(Silva Madrid, 2015). 

 

 Voltaje 

El voltaje, la tensión o la diferencia de potencial entre dos puntos 

es la energía necesaria por unidad de carga para mover las cargas 

eléctricas entre dos puntos y se mide en voltios (V). Cuanto mayor 

sea el voltaje, mayor será la intensidad del campo eléctrico 

generado. (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 

 

 Longitud de Onda 

La longitud de onda (λ en metros) es la distancia que existe entre 

los puntos correspondientes a un ciclo completo de la onda 

electromagnética. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

 Frecuencia: 

La frecuencia constituye un fenómeno físico que se repite 

cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo 

de tiempo y puede abarcar desde uno hasta millones de ciclos por 

segundo o hertz (Hz). (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 
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 Límites Máximos Permisibles 

Los límites máximos permisibles (LMP) son valores máximos de 

intensidad de campos eléctricos y magnéticos que dependen de la 

frecuencia de la radiación, en este caso los límites están orientados 

a proteger a las personas que se encuentran en exposición. 

(Castillo Heredia L. J., 2013). 

 

GLOSARIO  

 

Absorción específica de energía (SA). Es la energía absorbida por 

unidad de masa de un tejido biológico, expresada en julios por kg 

(J kg-1); la absorción específica de energía es la integral en el 

tiempo de la tasa de absorción específica de energía. (Castillo 

Heredia L. J., 2013). 

 

Absorción. En propagación de radio ondas, atenuación , debido a 

la disipación de la energía de la radio onda, i.e., conversión de su 

energía en otra forma de energía, como calor. (Romo Morales & 

Rubio Mora, 2011). 

 

Barrera hematoencefálica. Concepto funcional desarrollado para 

explicar por qué algunas sustancias que son transportadas por la 

sangre penetran fácilmente en otros tejidos pero no en el cerebro. 
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La “barrera” funciona como una membrana continua que reviste la 

vasculatura del cerebro. (Silva Madrid, 2015). 

 

Campo cercano.  La región donde la distancia a la antena radiante 

es menor que la longitud de onda del radiador EM. La intensidad 

de campo magnético multiplicada por la impedancia del vacío y la 

intensidad del campo eléctrico no son iguales y, a distancias de la 

antena menores que la décima parte de la longitud de onda, varía 

con el cuadrado o el cubo de la distancia si la antena es pequeña 

comparada con la distancia. (Silva Madrid, 2015). 

 

Campo lejano.  La región donde la distancia desde una antena 

radiante excede a la longitud de onda del campo EM radiado.; en el 

campo lejano, las componentes del campo (E y H) y la dirección de 

propagación son mutuamente perpendiculares y la forma del 

diagrama de campo es independiente de la distancia a la fuente. 

(Moran Pincay, 2016). 

 

Conductancia. El inverso de la resistencia. Se expresa en siemens 

(Moran Pincay, 2016). 

 

Conductividad eléctrica. Magnitud escalar o vectorial, que 

multiplicada por la intensidad del campo eléctrico da como 



48 

 

resultado la densidad de corriente; es el inverso de la resistividad. 

Se expresa en siemens por metro (S m-1). (Moran Pincay, 2016). 

 

Densidad de corriente. Un vector cuya integral sobre una 

superficie dada es igual a la corriente que atraviesa la superficie; la 

densidad media en un conductor lineal es igual a la corriente 

dividida por el área de la sección transversal del conductor. Se 

expresa en amperios por metro cuadrado (A m-2). (Romo Morales 

& Rubio Mora, 2011). 

 

Densidad de flujo magnético. Magnitud vectorial, B, que se 

traduce en una fuerza que actúa sobre una carga o cargas en 

movimiento, y se expresa en tesla (T). (Romo Morales & Rubio 

Mora, 2011). 

 

Densidad de potencia. En propagación de radio ondas, la potencia 

que atraviesa la unidad de área normal a la dirección de 

propagación; se expresa en watios por metro cuadrado (W m-2). 

(Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 

Dosimetría. Medida o determinación por cálculo, de la intensidad 

del campo eléctrico interior o de la densidad de corriente inducida, 

de la absorción específica de energía o de la distribución de la tasa 

de absorción específica de energía, en humanos o animales 

expuestos a campos EM. (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 
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Efecto atérmico. Algún efecto de la energía electromagnética 

sobre un cuerpo que no está relacionado con el calentamiento. 

(Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 

 

ELF. Acrónimo de Extremely Low Frecuency. Frecuencias por 

debajo de 300 Hz. (Silva Madrid, 2015). 

 

EMF. Acrónimo de Electric, Magnetic y electromagnetic Field. 

(Silva Madrid, 2015). 

 

Energía electromagnética. La energía almacenada en un campo 

EM. Se expresa en julios (J). (Silva Madrid, 2015). 

 

Exposición ocupacional. Toda exposición a campos EM 

experimentada por individuos en el curso del desarrollo de su 

trabajo. (Silva Madrid, 2015). 

 

Exposición pública. Todas las exposiciones a campos EM 

experimentadas por miembros del público general, excluyendo 

exposiciones ocupacionales y exposiciones durante procedimientos 

médicos. (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 
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Frecuencia. El número de ciclos por segundo en una onda 

senoidal. Usualmente se expresa en hertz (Hz). (Romo Morales & 

Rubio Mora, 2011). 

 

Impedancia, en ondas. La relación entre el complejo (vector) que 

representa la componente transversal del campo eléctrico en un 

punto y la componente transversal del campo magnético en ese 

punto. Se expresa en ohmios ( Ω ). (Romo Morales & Rubio Mora, 

2011). 

 

Intensidad de campo eléctrico. La fuerza sobre una carga unidad 

positiva estática en un punto del campo eléctrico; se mide en 

voltios por metro (V m-1). (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 

 

Intensidad de campo magnético. Magnitud vectorial que, junto 

con la densidad de flujo magnético, especifica un campo magnético 

en cualquier punto del espacio, y se expresa en amperios por metro 

(A m-1). (Romo Morales & Rubio Mora, 2011). 

 

Longitud de onda. Distancia entre dos puntos sucesivos de una 

onda periódica en la dirección de propagación, en los que las 

oscilaciones están en fase. (Moran Pincay, 2016). 
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Microondas. Radiación EM de una longitud de onda 

suficientemente corta para que sus aplicaciones prácticas se den en 

guías de ondas y técnicas de transmisión y recepción. (Moran 

Pincay, 2016). 

 

Onda continua. Una onda cuyas oscilaciones sucesivas son 

idénticas, bajo condiciones de estado estacionario. (Moran Pincay, 

2016). 

 

Onda plana. Una onda EM en la cual los campos eléctrico y 

magnético permanecen en un plano perpendicular a la dirección de 

propagación, y la intensidad de campo magnético (multiplicada por 

la impedancia del espacio) y la intensidad de campo eléctrico son 

iguales. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

 

Permeabilidad magnética. Cantidad escalar o vectorial que, 

multiplicada por la intensidad de campo magnético, da la densidad 

de flujo magnético.; se expresa en henrio por metro (H m-1). Para 

medios isótropos, la permeabilidad magnética es un escalar; para 

medios anisótropos, es una magnitud tensorial. (Castillo Heredia L. 

J., 2013). 
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Permitividad. Una constante que define la influencia de un medio 

isótropo en las fuerzas de atracción o de repulsión entre cuerpos 

cargados eléctricamente, y se expresa en faradios por metro (F m-

1); la permitividad relativa es la permitividad de un material o 

medio dividida por la permitividad del vacío. (Castillo Heredia L. 

J., 2013). 

 

Profundidad de penetración. Para un campo electromagnético 

con la hipótesis de onda plana, que incide en la frontera de un buen 

conductor, la profundidad de penetración de la onda es la 

profundidad a la cual la intensidad del campo eléctrico se ha 

reducido en un factor 1/e, o aproximadamente 37% de su valor 

original. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

 

Radiación no ionizante (NIR). Incluye todas las radiaciones y 

campos del espectro electromagnético que no tienen normalmente 

suficiente energía para producir ionización en la materia; se 

caracterizan por una energía fotónica menor que aproximadamente 

12 eV, longitudes de onda mayores que 100 nm, y frecuencias por 

debajo de 3 ×1015 Hz. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

 

Radio frecuencia (RF). Alguna frecuencia a la cual la radiación 

EM es usada para telecomunicación. En esta publicación, radio 
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frecuencia se refiere a un rango de frecuencias 300 Hz – 300 GHz. 

(Castillo Heredia L. J., 2013). 

 

Raíz cuadrática media (rms). Ciertos efectos eléctricos son 

proporcionales a la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de 

una función periódica (sobre un periodo). Este valor es conocido 

como eficaz o raíz cuadrática media porque deriva de, primero 

elevar al cuadrado la función, después determinar el valor medio y, 

por último extraer la raíz cuadrada del valor medio. (Castillo 

Heredia L. J., 2013). 

Resonancia. El cambio en amplitud que tiene lugar cuando la 

frecuencia de la onda se aproxima o coincide con la frecuencia 

natural del medio; la absorción del cuerpo entero a ondas EM 

presenta los valores más altos, i.e., la resonancia, para frecuencias 

(en MHz) correspondiendo con aproximadamente 114/L, donde L 

es la altura del individuo en metros. (Castillo Heredia L. J., 2013). 

Tasa de absorción específica de energía (SAR). Es la velocidad a 

la cual la energía es absorbida por tejidos corporales, en watios por 

kg (W kg-1); SAR es la medida dosimétrica que ha sido 

extensamente adoptada a frecuencias por encima de 100 kHz. 

(Castillo Heredia L. J., 2013). 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tipo de la investigación 

La investigación planteada para el presente trabajo de tesis según 

su carácter es cualitativa. Puesto que la presente investigación se 

realizó mediante un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder un 

planteamiento del problema.  

 

 Diseño de la investigación 

Para esta presente tesis se utilizaron los siguientes métodos de 

investigación: 

Método Científico y Observación:  

Se utilizará este método Descriptivo ya que las ideas, conceptos, y 

teorías expuestas son verificables como válidos, además se tendrá 

que estudiar y detectar ciertos rasgos característicos en la 

evaluación de los niveles. 

Inducción, debido a que al observar particularmente los aportes de 

cada Radio base de Telefonía Celular se va a llegar a una 

conclusión que permita identificar diferencias en los aportes.  

 

Métodos Empíricos, Experimental, Comparativo y Estadístico: 

Para complementar procesos a realizarse en la investigación se 

tomará las siguientes consideraciones: 

Se plantea la investigación en base a los problemas y molestias 

generales detectadas en la población debido a la presencia de Radio 

bases de Telefonía Celular en el barrio de Centenario.  

Este aumento de instalaciones de Estaciones Base, atrae cierta 

preocupación de la población acerca de los daños que podría 

ocasionar, debido a la mala información, desinformación, e interés 
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políticos. 

Se plantea una hipótesis la cual es una posible respuesta al 

problema planteado y  posee una íntima relación entre el 

problema y el objetivo.  

 Se propone la operacionacionalización de las variables en base a la 

hipótesis planteada.  

 Se define las unidades de análisis y se delimita la población que va 

a ser comparada en base a la propuesta de la investigación.  

 Se realizo la recolección de datos de los índices e indicadores 

respectivos con la ayuda del equipo NARDA – SRM 3000.  

 Se realiza la prueba de hipótesis con los resultados obtenidos.  

 Se elabora las conclusiones y recomendaciones del producto de la 

investigación realizada.  

 

3.2. PLAN DE RECOLECCION DE LA INFORMACION Y/O 

DISEÑO ESTADISTICO 

 

Población  

La población es el conjunto de todos los elementos a ser 

evaluados y en la presente investigación la conforman las 

estaciones de Radio bases de las diferentes empresas de Telefonía 

Celular como son: operadoras Movistar, claro, Bitel y Entel, las 

cuales en total suman 13, por ser una población finita se ha 

realizado la investigación con toda la población, como centros de 

aplicación de las encuestas.  

Se encuentra constituido por toda la población del barrio de 

Centenario es de 17,500 habitantes, según la oficina de Impuesto 

predial del Municipio de Independencia, La muestra aplicando la 

fórmula es: 337. 

 

Tamaño de la muestra: 
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El tipo de muestra que se utilizó fue aleatorio, se tomó parte del 

Universo, de los cuales se dieron características comunes. Para la 

obtención de los resultados del tamaño de la muestra se utilizó la 

siguiente fórmula:  

 

  

 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 

z= Abscisa de la distribución normal a un 95% del nivel de 

confianza 

p= Proporción de individuos de la población que tiene las 

características que deseen estudiar (p= 0.50) 

q= proporción de individuos de la población que no tienen 

características de interés 

e=margen de error (e=0.05)   

La muestra aplicando la fórmula es: 337. 

La encuesta propuesta se aplicó a esta cantidad de personas, con la 

finalidad de saber si tienen algún conocimiento acerca de la 

emisión de RNI por parte de las Estaciones Base de Telefonía 

Móvil y saber si estas personas padecen alguna enfermedad 

cancerígena relacionada con las RNI emitidas. 

 

 

3.3.INSTRUMENTOSDE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

3.3.1. Técnica 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación se 

hizo uso del llenado de una encuesta, por vecino que se 

encuentra cerca de las estaciones base, que resultan de la 

división de 337 entre 13, se aplicara el número de 25 
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encuestas a vecinos de cada estación base. La encuesta fue 

validada por un profesional de Salud de la Ciudad de 

Huaraz, el cual se encuentra en el anexo No18. 

Instrumento de medición de campos electromagnéticos 

(CEM) 

Según Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC el equipo que 

debe ser utilizado para la medición de CEM, debe ser un 

monitor portátil analizador de campo electromagnético que 

opere en el rango de frecuencias comprendidas entre los 9 

KHz. a los 300 GHz.  

 

Para tal caso el equipo con el que se trabajó para la 

medición de CEM fue NARDA SRM 3000 que tiene como 

rango de medición de 100 kHz a 3 GHz. Este equipo 

NARDA está en capacidad para sensar y medir los niveles 

de intensidades de campos eléctricos, magnético y una 

medida porcentual que indica el aporte de múltiples fuentes 

de radiación a diferentes frecuencias. 

 

NARDA SRM-3000: 

En el mundo de hoy en día, prácticamente todo el mundo 

vive y trabaja en un entorno lleno de equipos que genera 

campos eléctricos y magnéticos. 

El NARDA SRM-3000, es un instrumento de medida 

creado como un instrumento de medida de radiaciones no 

ionizantes, capaz de mostrar el cumplimiento por debajo de 

los límites de exposición, analizando la influencia de una 

fuente de radiación en particular o de manera general. 

(Narda Safety Test Solution, 2008). 

 

 El medidor de radiación NARDA SRM-3000 es un 

dispositivo de medición selectivo para análisis de la 
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seguridad de RF y los campos electromagnéticos de 

microondas. El NARDA SRM-3000 se puede utilizar para 

medir la exposición al campo producido por individuo y 

servicios de telecomunicaciones y así evaluar los resultados 

de acuerdo con las normas aplicables. 

 

El SRM-3000 es un sistema de medida completo, creado 

por Narda Safety Test Solutions, la cual también suministra 

varias antenas como soluciones a diferentes aplicaciones y 

rangos de frecuencias. Estas antenas tienen tres ejes o bien un 

solo eje, más un cable adaptador. Entre sus características 

principales tenemos:  

 Sencillo manejo: la antena y el cable se detectan 

automáticamente, los resultados aparecen directamente.  

 Medidas selectivas de la intensidad de campo, permitiendo 

realizar evaluaciones de seguridad rápidas y fiables.  

 La elevada inmunidad frente a la radiación permite su 

empleo en interiores.  

 Medidas isotrópicas (no direccionales).  

 Tiempos de barrido cortos: medidas rápidas.  

 Dispone de puerto serial y USB para control remoto, y 

acceso a información.  

Fig.8: NARDA SRM-3000 
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Fuente: Narda Safety Test Solution., 2008 

 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN CON EL EQUIPO 

NARDA SRM-3000 

Los procedimientos fueron realizados teniendo como referencia 

los criterios de medición determinados por la Norma Técnica 

sobre Protocolos de Medición de Radiaciones No lonizantes - 

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 613-2004-MTC-03. (MTC, 

2004) 

Para realizar las mediciones RNI correspondientes y facilitar la 

obtención de valores, para la investigación, como en la prevención 

de datos erróneos, se ha tomado como referencia el siguiente 

protocolo:  

 Se identificó la ubicación de las antenas transmisoras de 

telefonía celular ubicadas en la zona de Centenario, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.  

 Se asignó puntos estratégicos en distintos lugares de la zona de 

Centenario, en las cuales exista más incidencia de antenas 

transmisoras.  

 Ya asignados los puntos de referencia en cada zona 

estratégica, se procedió a identificar y ubicar las posiciones 

exactas y el número de mediciones que se tomara en dicha 

zona.  

*Se procedió a ubicar desde 5 hasta 10 mediciones en cada 

zona estratégica, se hizo con respecto a la distancia de la 

antena transmisora más cercana, las mediciones se 

distribuyeron de la siguiente manera: las mediciones 1, 2 a 
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menos de 50 metros, las mediciones 3, 4 entre 50 y 100 

metros, las mediciones 5 en adelante a más de 100 metros.  

 A fin de evitar posibles acoplamientos capacitivos, los puntos 

de medición estuvieron ubicados a una distancia no inferior a 

20 cm de cualquier objeto, para que los resultados obtenidos 

no sean erróneos.  

 Se ubicó el equipo NARDA SRM-3000 a una altura promedio 

de 1.2 metro sobre el nivel del piso.  

 Se encendió el equipo NARDA SRM-300 y se “enceró” para 

que no haya confusiones con mediciones anteriores.  

 Se procedió a medir en cada punto el campo eléctrico, campo 

magnético e intensidad de potencia, en las frecuencias de 

radio, televisión y celular; gracias a las prestaciones de 

NARDA SRM-3000, que es un equipo selectivo.  

 Cada medición se realizó en un tiempo promedio de 6 

minutos. 

 Finalmente se tomaron las fotografías pertinentes del lugar, 

este procedimiento se denominó levantamiento visual. 

 

 

3.3. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

3.3.1. Plan de procesamiento de la información 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos 

inicialmente fueron codificados y posteriormente se 

procedió a digitar  a una base de datos manualmente y 

posteriormente a un programa de informática; para el 

análisis descriptivo se utilizó el sofware SPSS-PC. 

Para en el análisis estadístico se utilizarán las siguientes 

pruebas estadísticas. 

Prueba de Chi-Cuadrado con un valor p aceptable menor 

0,05 los resultados fueron evaluados con el intervalo de 
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confianza de 95%, asumiendo el nivel de certidumbre y 

veracidad de la información tomada en este proceso. 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 

a) Observación Directa: Que se utilizó en el 

momento de entrevistarse con los habitantes. 

b) Encuestas, que se aplicó a la muestra del 

estudio, mediante cuestionario. 

                  

 FUENTES SECUNDARIAS 

 

      Investigación documental: Para la recopilación de 

información se tuvo que investigar diferentes 

bibliografías. 

 

 

 

 

3.3.2. ANÁLISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION 

 ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis de datos se realizó de acuerdo a las repuestas 

que se obtuvieron en la encuesta. 

 

 ANÁLISIS ESTADISTICO 

Para el análisis de datos se utilizó los procedimientos 

univariados de la    estadística descriptiva; haciendo uso 

de la media, varianza, desviación estándar y distribución 

de frecuencias. 

 

 ANÁLISIS DOCUMENTAL 



62 

 

Se realizó a través de fichas de trabajo, revistas, recortes 

de periódico y recolección de datos informativos durante 

su investigación.  

 

 INTERPRETACION DE DATOS 

Luego del análisis estadístico se procedió a interpretar los 

resultados obtenidos para finalmente hacer las 

conclusiones e inferencias respectivas de la investigación 

realizada. También se presenta cuadros con sus 

respectivas frecuencias absolutas y relativas y estas a su 

vez con sus respectivos gráficos respectivos que nos 

permiten observar más claramente los resultados. 

 

 ANALISIS E INTERPRETACION DE 

RESULTADOS 

Para realizar el presente trabajo de investigación se utilizó 

los resultados de las encuestas; así como el uso de los 

libros y folletos diversos; y información de estudios 

previos que se detallan en antecedentes de la 

investigación, estas siendo nacionales e internacionales, 

además del análisis realizado se puede confirmar que casi 

la mayoría de los habitantes no conoce las radiaciones no 

ionizantes que emiten las estaciones bases 
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IV. RESULTADOS: 

 

4.1.RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE RADIACIÓN NO IONIZANTE EMITIDOS POR LAS   

ESTACIONES BASE DE  TELEFONÍA CELULAR, UBICADAS   EN EL BARRIO   DE CENTENARIO, DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ Y DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

Se realizó la medición del nivel de RNI emitidos por Estaciones Base de Telefonía Celular, utilizando el Equipo NARDA 

SRM-3000, del cual se obtuvo los siguientes datos: 

 

MEDICIÓN DE ANTENAS EN EL BARRIO DE CENTENARIO DISTRITO DE INDEPENDECIA PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH  14 Y 15 DE 

OCT 2014 

N PUNTOS 

RANGO DE 

FRECUENCIA  0-

300 GHZ 

INTENSIDAD 

DEL CAMPO 

MAGNETICO 

A/M 

LONGITUD DE 

ONDA λ 

INTENSIDAD 

DE 

DENSIDAD 

DE    

λ - 1mm CAMPO V/M 
POTENCIA 

W/m2    

1 Antena ubicada en 2da Cuadra del JR. Recuay 0.00615 187.987 0.0035404 0.00012 0.00755053 0.0051189 
   

2 
Antena ubicada en 2da Cuadra del JR. Pablo 

Patrón 
0.01115 188.085 0.0035084 0.00011 0.00698353 0.0115936 

   

3 
Antena ubicada en 7ma Cuadra del JR. 

Candelaria Villar 
0.01615 188.987 0.0036634 0.00051 0.00641653 0.0180683 

   

4 Antena ubicada en 1Ra Cuadra del JR. 0.02115 189.085 0.0036314 0.00091 0.00584953 0.024543 
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Pomabamba 

5 Antena ubicada en 3Ra Cuadra del JR. Huaylas 0.02615 189.987 0.0037864 0.00131 0.00528253 0.0310177 
   

6 
Antena ubicada en 5Ta Cuadra del Av. Guzmán 

Barrón 
0.03115 190.085 0.0037544 0.00171 0.00471553 0.0374924 

   

7 
Antena ubicada en Prolongación Av. Los 

Libertadores S/N 
0.03615 190.987 0.0039094 0.00211 0.00414853 0.0439671 

   

8 
Antena ubicada en Prolongación Av. 

Centenario S/N 
0.04115 180.999 0.0038774 0.00251 0.00358153 0.0504418 

   

9 
Antena ubicada en 3Ra Cuadra de Av. 

Francisco de Zela 
0.04615 191.987 0.0040324 0.00291 0.00301453 0.0569165 

   

10 Antena ubicada en Malecón Norte 0.05115 192.085 0.0040004 0.00331 0.00244753 0.0633912 
   

11 
Antena ubicada en 4Ta Cuadra Av. Manco 

Cápac 
0.05615 192.987 0.0041554 0.00371 0.00188053 0.0698659 

   

12 Antena ubicada en 3ra Cuadra Jr. Carhuaz 0.06115 193.085 0.0041234 0.00411 0.00131353 0.0763406 
   

13 Antena ubicada en Jr. Corongo 0.06615 193.987 0.0042784 0.00451 0.00074653 0.0828153 
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4.2.RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE RNI OBTENIDOS, CON RESPECTO A LOS LMP’S 

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DEL PERÚ. 

Luego de obtener los resultados de los niveles de RNI de las Estaciones Base se procedió a compararlas con los LMP’s del 

MTC el cuál es de 300 GHZ. 

RANGOS PERMISIBLES SEGÚN MTC PARA EMISION DE RADIACIONES RNI 

No 

PUNTOS 
RANGO DE FRECUENCIA  0-300 GHZ 

INTENSIDAD DEL 

CAMPO MAGNETICO 

A/M 

LONGITUD DE 

ONDA λ- 1mm 

INTENSIDAD DE 

CAMPO 

ELECTRICO (V/M) 

DENSIDAD DE 

POTENCIA W/m2 

MEDIDO MINIMO MEDIDO MAXIMO MEDIDO MAXIMO MEDIDO MAXIMO MEDIDO MAXIMO MEDIDO MAXIMO 

1 Antena ubicada en 2da Cuadra del JR. Recuay   0.00615 0.00 187.987 300.000 0.003540 0.1600000 0.00012 1.00000 0.755053 61.000000 0.511890 10.00000 

2 

Antena ubicada en 2da Cuadra del JR. Pablo 

Patrón    0.01115 0.00 188.085 300.000 0.003508 0.1600000 0.00011 1.00000 0.754486 61.000000 0.5183647 10.00000 

3 

Antena ubicada en 7ma Cuadra del JR. 

Candelaria Villar    0.01615 0.00 188.987 300.000 0.003663 0.1600000 0.00051 1.00000 0.753919 61.000000 0.5248394 10.00000 

4 

Antena ubicada en 1Ra Cuadra del JR. 

Pomabamba    0.02115 0.00 189.085 300.000 0.003631 0.1600000 0.00091 1.00000 0.753352 61.000000 0.5313141 10.00000 

5 

Antena ubicada en 3Ra Cuadra del JR. 

Huaylas   0.02615 0.00 189.987 300.000 0.003786 0.1600000 0.00131 1.00000 0.752785 61.000000 0.5377888 10.00000 

6 

Antena ubicada en 5Ta Cuadra del Av. 

Guzmán Barrón    0.03115 0.00 190.085 300.000 0.003754 0.1600000 0.00171 1.00000 0.752218 61.000000 0.5442635 10.00000 

7 Antena ubicada en Prolongación Av. Los   0.03615 0.00 190.987 300.000 0.003909 0.1600000 0.00211 1.00000 0.751651 61.000000 0.5507382 10.00000 
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Libertadores S/N  

8 

Antena ubicada en Prolongación Av. 

Centenario S/N    0.04115 0.00 180.999 300.000 0.003877 0.1600000 0.00251 1.00000 0.751084 61.000000 0.5572129 10.00000 

9 

Antena ubicada en 3Ra Cuadra de Av. 

Francisco de Zela    0.04615 0.00 191.987 300.000 0.004032 0.1600000 0.00291 1.00000 0.750517 6.000000 0.5636876 10.00000 

10 Antena ubicada en Malecón Norte    0.05115 0.00 192.085 300.000 0.004000 0.1600000 0.00331 1.00000 0.749950 6.000000 0.5701623 10.00000 

11 

Antena ubicada en 4Ta Cuadra Av. Manco 

Cápac    0.05615 0.00 192.987 300.000 0.004155 0.1600000 0.00371 1.00000 0.749383 6.000000 0.576637 10.00000 

12 Antena ubicada en 3ra Cuadra Jr. Carhuaz   0.06115 0.00 193.085 300.000 0.004123 0.1600000 0.00411 1.00000 0.748816 6.000000 0.5831117 10.00000 

13 Antena ubicada en Jr. Corongo   0.06615 0.00 193.987 300.000 0.004278 0.1600000 0.00451 1.00000 0.748249 6.000000 0.5895864 10.00000 

 

FECHA DE ENCUESTA: 

4 semanas del mes de Setiembre 2014. Durante las 3 primeras semanas se tomaron un número de 250 encuestas, en un número de 12 encuestas por día y la última semana se tomaron 80 

encuestas, en 5 días; en un numero de 16 encuestas por días y 7 el ultimo día; de manera tal que se logro completar la muestra de 337 encuestados
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4.3.RESULTADO DE LA APLICACIÓN ENCUESTAS A LOS 

POBLADORES DE CENTENARIO PARA CONOCER SI 

PADECEN DE ENFERMEDADES CANCERÍGENAS EN 

RELACIÓN A LAS RNI EMITIDAS POR LAS ESTACIONES 

BASE DE TELEFONÍA CELULAR. 

Realizada las encuestas en un número de 337 a los pobladores del barrio 

de Centenario que se encuentren cerca de las 13 estaciones bases de las 

diferentes empresas operadoras de telefonía, resultando un número de 25 

encuestas por estación base, durante  4 semanas del mes de Setiembre 

2014. 

Durante las 3 primeras semanas se tomaron un número de 250 encuestas, 

en un número de 12 encuestas por día y la última semana se tomaron 80 

encuestas, en 5 días; en un numero de 16 encuestas por días y 7 el ultimo 

día; de manera tal que se logró completar la muestra de 337 encuestados 

podemos concluir lo siguiente con respecto a cada variables: 

DATOS GENERALES: 

 

Tabla N°01: Edad de los encuestados 

AÑOS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

13-17 17 5% 

18-30 114 34% 

31-40 78 23% 

41-50 69 21% 

51-60 45 13% 

60 A + 12 4% 

Total 335 100% 
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Tabla N°02: Sexo de los encuestados 

 

Sexo Encuestados Porcentaje 

M 179 53% 

F 158 47% 

Total 337 100% 

 

Tabla N°03: Estado civil de los encuestados 

Estado civil Encuestados 

Soltero/a 98 

Casado/a 36 

Conviviente 132 

Divorciado/a 14 

Separado/a 49 

Viudo/a 8 

Total 337 

 

 

Tabla N°04: Grado de Instrucción de los encuestados 

 

Grado instrucción Encuestados 

Sin instrucción 0 

Primaria completa 9 

Secundaria completa 89 

Secundaria incompleta 45 

Superior completa 82 

Superior incompleta 112 

Total 337 
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Tabla N°05: Conocimiento de la población sobre las antenas de 

operadoras de celulares 

Conoce Encuestado Porcentaje 

Si 153 45% 

No 184 55% 

Total 337 100% 

 

 

Tabla N°06: Existencia de antenas de celulares cerca de la vivienda de 

los encuestados. 

Existe Encuestado 

Si 297 

No 40 

 

 

Tabla N°07: Conocimiento de la población a cerca de la radiación que 

emiten estas antenas de celulares. 

 

Conoce Encuestados 

Si 16 

No 321 

Total 337 
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Tabla N°08: Población encuestada que tiene celular. 

Tiene Encuestados 

Si 330 

No 7 

Total 337 

 

 

 

Tabla N°09: Población encuestada que conoce sobre la existencia de 

normativas sobre la radiación que emiten las antenas de celulares. 

Conoce Encuestado 

Si 39 

No 298 

Total 337 

 

 

 

Tabla N° 10: Población encuestada que cree que estar cerca de una 

antena de celulares afecta a su salud. 

Cree Encuestados 

Si 56 

No 281 

Total 337 
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Tabla N°11: Población encuestada que siente molestias a su salud desde que 

instalaron las antenas de celulares cerca de su vivienda. 

 

Molestias Encuestados 

Dolor de cabeza 98 

Insomnio 25 

Sistema Nervioso 37 

Mareos 44 

Sudoración 78 

Pérdida de apetito 43 

Leves aumentos de temperatura 12 

 

 

Tabla N°12: Población encuestada que acudió al médico a raíz de la molestia 

que sintió, contestada en la pregunta anterior. 

 

Acudió Encuestados 

Si 48 

No 289 

Total 337 
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Tabla N°13: Periodo de tiempo en el que la población encuestada realiza sus 

chequeos médicos después de la instalación de las antenas de celulares cerca 

de su vivienda. 

Tiempo Encuestados 

Anual 9 

Semestral 17 

Trimestral 16 

Mensual 0 

Ocasional 28 

No acudo 267 

Total 337 
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V. DISCUCION 

  

5.1. DISCUSIÓN DE LA MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO 

IONIZANTE ESTACIONES BASE DE  TELEFONÍA CELULAR 

UTILIZANDO EL EQUIPO NARDA 3000 SRM 

De los datos obtenidos se elaboraron los siguientes gráficos: 

Gráfico N° 01: Resultados de la Frecuencia Mínima 

Interpretación del Gráfico: 

 El gráfico muestra los valores mínimos de frecuencia obtenidos del Rango 

de Frecuencia medido. Como se observa los valores de frecuencia mínima 

oscilan desde 0.00615 hasta los 0.0665.  

 El valor de Frecuencia Mínima más bajo se presenta en la Estación Base 

N° 01. Los valores van ascendiendo consecutivamente desde la primera 

Estación Base evaluada hasta la Estación Base 13 que es la última, por la 

potencia que se tiene x encontrarse mas lejos de su central de Telefonía, no 

supera el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC. 

 

 

0.00615 0.01115

0.01615

0.02115

0.02615

0.03115

0.03615

0.04115

0.04615

0.05115

0.05615

0.06115

0.06615

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fr
e

cu
e

n
cu

a

Estaciones Base

Resultados de la Frecuencia Mínima en cada Estación Base 
seleccionada



75 

 

187.987 188.085
188.987 189.085

189.987 190.085
190.987

180.999

191.987 192.085
192.987 193.085

193.987

170

175

180

185

190

195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Fr
e

cu
e

n
cu

a

Estaciones Base

Resultados de la Frecuencia Máxima en cada Estación Base 
seleccionada

Gráfico N° 02: Resultados de la Frecuencia Máxima en cada Estación  

 

Interpretación del Gráfico: 

 El gráfico muestra los valores máximos de frecuencia obtenidos del Rango 

de Frecuencia medido. Como se observa los valores de frecuencia máxima 

en cada Estación Base oscilan desde los 180.999 hasta los 193.987  

 El valor de Frecuencia Máximo del Rango de Frecuencia, más bajo 

registrado, se presenta en la Estación Base N° 08 y el valor más alto 

corresponde a la Estación Base N° 13. por la potencia que se tiene x 

encontrarse mas lejos de su central de Telefonia, no supera el limite 

permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones – D.S. 

038-2003-MTC. 
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Gráfico N° 03:Resultados de la Intensidad de Campo Magnético C/U estación 

 

Interpretación del Gráfico: 

 Se observa del gráfico los valores de Intensidad de Campo Magnético 

obtenidos en cada Estación Base evaluada oscilan de 0.0035084 a 

0.0042784.  

 El valor mínimo de la Intensidad de Campo Magnético se registró en la 

estación base N° 02 y la máxima en la estación base N° 13. por la potencia 

que se tiene x encontrarse mas lejos de su central de Telefonía, , no supera 

el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones 

– D.S. 038-2003-MTC. 
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Gráfico N° 04: Resultados de los Valores de Longitud de Onda 

obtenidos en cada Estación Base 

Interpretación del Gráfico: 

 Del gráfico se observa que los valores de Longitud de Onda oscilan desde 

0.00011 hasta los 0.00451. 

 El valor más bajo de Longitud de Onda se registra en la Estación Base N° 

02 y el valor máximo se registra en la Estación N° 13 que se evaluó, , no 

supera el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC. 
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Gráfico N° 05: Resultados de los Valores de Intensidad de Campo Eléctrico  

obtenidos en cada Estación Base 

Interpretación del Gráfico:  

 Se observa del gráfico que los valores de Intensidad de Campo Eléctrico 

obtenidos en cada Estación Base evaluada oscilan de 0.00074653 a 

0.00755053; estos valores descienden  gradualmente desde la primera 

estación base, a la segunda, tercera y así consecutivamente hasta la última 

estación base evaluada. 

 El valor más alto registrado de la Intensidad de Campo Eléctrico se dio en 

la estación base N° 01 y el más bajo se registró en la estación base N° 13.  

 No supera el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC. 
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Gráfico N° 06: Resultados de los Valores de Intensidad de Potencia obtenidos 

en cada Estación Base 

 

 Se observa del gráfico que los valores de Intensidad de Potencia obtenidos 

en cada Estación Base evaluada oscilan de 0.0051189 a 0.0828153; estos 

valores ascienden  gradualmente desde la primera estación base, 

sucesivamente hasta la última estación base evaluada. 

 El valor de la Intensidad de Campo Eléctrico más bajo registrado se dio en 

la estación base N° 01 y el más alto se registró en la estación base N° 13.  

 No supera el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC 
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Fuente: Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC 

 

 

 

Gráfico N° 07: Comparación de la Intensidad de Campo Magnético obtenido, 

con respecto a los LMP’s del MTC 

Interpretación del Gráfico:  
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 Para el gráfico siguiente se comparó la Intensidad de Campo Magnético 

con los LMP dispuestos por el MTC. El valor que se establece como límite 

es 0.16 (A/m). 

 De la comparación se concluye que ninguno de los datos obtenidos en las 

estaciones bases sobrepasan el LMP de la Intensidad de Campo 

Magnético, al contrario estos valores son mínimas.  

 No supera el limite permisibles de Radiaciones No Ionizantes en 

Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC 

  

Gráfico N° 08: Comparación de los Valores de Intensidad de Campo 

Eléctrico obtenidos, con respecto a los LMP’s del MTC 

 

Interpretación del Gráfico: 

 

 Para el gráfico siguiente se comparó la Intensidad de Campo Eléctrico con 

los LMP dispuestos por el MTC. El valor que se establece como límite 

máximo es 61 (V/m). 

 De la comparación se concluye que ninguno de los datos obtenidos en las 

estaciones bases sobrepasan el LMP de la Intensidad de Campo Eléctrico, 
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al contrario estos valores son bajas, no supera el limite permisibles de 

Radiaciones No Ionizantes en Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC. 

 

 

 

 

Gráfico N° 09: Comparación de los Valores de Densidad de Potencia 

obtenidos, con respecto a los LMP’s del MTC 

 

 

Interpretación del Gráfico: 

 Para el gráfico siguiente se comparó la Densidad de Potencia con los LMP 

dispuestos por el MTC. El valor que se establece como límite máximo es 

10 (W/m2). 

 De la comparación se concluye que ninguno de los datos obtenidos en las 

estaciones bases son mínimos y no sobrepasan el LMP de la Densidad de 

Potencia. 
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5.3.DISCUSION DE RESULTADOS DE ENCUESTAS 

1. Edad:  

AÑOS ENCUESTADOS PORCENTAJES 

13-17 17 5% 

18-30 114 34% 

31-40 78 23% 

41-50 69 21% 

51-60 45 13% 

60 A + 12 4% 

Total 335 100% 

 

 

Grafico N° 10: Edad de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar, el mayor número de encuestados, se encuentra 

en el rango de 18 a 30 años de edad, y menor número de encuestado, en un 

rango de 60 años a más de edad. 
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Grafico N° 11: Edad de las personas encuestadas, expresado en porcentajes. 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar el 34% de los encuestados se encuentran en el rango de 

edad de 18 a 30 años representando al mayor número, de un menor número de 

encuestados 4% corresponde a personas que tienen entre 60 a mas años de edad; 

es decir la mayoría de los jóvenes son los encuestados. 
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Sexo Encuestados Porcentaje 

M 179 53% 

F 158 47% 

Total 337 100% 

 

Grafico N° 12: Sexo de las personas encuestadas 

 

Interpretación del gráfico: 

 

Como podemos observar 177 personas encuestadas son del sexo masculino, 

equivalente a un 53%, frente a un 158 personas encuestadas del sexo femenino 

equivalente al 47% del total de personas encuestadas. 
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Casado/a 36 

Conviviente 132 

Divorciado/a 14 

Separado/a 49 

Viudo/a 8 

Total 337 

 

Gráfico N° 13: Estado Civil de las personas encuestadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

98

36

132

14

49

8En
cu

e
st

ad
o

s

Estado civil

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Encuestados



87 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar el 132 de los encuestados son convivientes, 98 de 

encuestados son solteros, y en menor cantidad 8 son viudos. Esto contrasta 

con el 34% de los encuestados que tienen edad entre 18-30 años. 

 

4. Grado de Instrucción: 

Grado instrucción Encuestados 

Sin instrucción 0 

Primaria completa 9 

Secundaria completa 89 

Secundaria incompleta 45 

Superior completa 82 

Superior incompleta 112 

Total 337 

 

Grafico N°14: Grado de Instrucción de la población encuestada. 

 

 

Interpretación del gráfico: 
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Como podemos observar 112 encuestados tiene educación superior 

incompleta, por la mayoría de jóvenes que están estudiando en diferentes 

universidades, frente a 9 personas encuestadas que tiene primaria 

incompleta, que corresponden a los encuetados que se encuentran en el 

marguen de 60 años a más. 

5. Conocimiento de las antenas de operadoras de celulares 

Conoce Encuestado Porcentaje 

Si 153 45% 

No 184 55% 

Total 337 100% 

 

Gráfico N° 15: Personas que conocen las antenas de operadoras de celulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del Gráfico: 

Como podemos observar 184 de los encuestados no conoce sobre las antenas de 

las operadoras de celulares equivalente a un 55%, frente a  153 de los encuestados 

que si conoce las antenas de las operadoras de celulares equivalente a un 45%. 
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6. Existencia de antenas de celulares cerca de su vivienda. 

Existe Encuestado 

Si 297 

No 40 

Total 337 

 

Gráfico N° 16: Existencia de celulares cerca de su vivienda. 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar 297 de los encuestados indican que si existen 

antenas cerca a sus viviendas, frente a 40 de los encuestados indican que 

no existen antenas cerca a sus viviendas. 

 

7. Población conoce sobre la radiación que emiten estas antenas de 

celulares. 

Conoce Encuestados 
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No 321 
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Gráfico N° 17: Población conoce sobre la radiación que emiten estas antenas 

de celulares 

 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar el 321 encuestados no conoce sobre la radiación que 

emiten las antenas de celulares, frente a  16 encuestados si conoce sobre la 

radiación que emiten estas antenas de celulares. 

  

8. Población que tiene celular. 

Tiene Encuestados 

Si 330 

No 7 

Total 337 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 18: Población que tiene celular. 
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Interpretación del gráfico:  

 

Como podemos observar 330 de las personas encuestadas tienen celulares,  frente 

a un 7 personas encuestadas que no tienen celulares, por ser personas mayores de 

60 años a más. 

9. Población que conoce la existencia de normativas sobre la radiacion 

que emiten las antenas de celulares. 

Conoce Encuestado 

Si 39 

No 298 

Total 337 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19: Población que conoce la existencia de normativas sobre 

la radiación que emiten las antenas de celulares. 
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Interpretación del Gráfico: 

Como podemos observar 298 de las personas encuestadas no sabe de la existencia 

de normativas sobre la radiacion que emiten las antenas de celulares, frente a  de 

radiaciones no ionizantes, frente a 39 personas  encuestadas qué si conocen debido 

a que son estudiantes. 

10. Población que cree que estar cerca de una antena de celulares afecta a 

su salud. 

Cree Encuestados 

Si 56 

No 281 

Total 337 

         

 

 

 

 Gráfico N° 20: Población que cree que estar cerca de una antena de celulares 

afecta a su salud 

0

50

100

150

200

250

300

Si No

39

298

En
cu

e
st

ad
o

s

Conoce

Población que conoce  la existencia de 
normativas sobre la radiación que emiten las 

antenas de celulares

Encuestados



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inter

preta

ción del gráfico: 

Como podemos observar 281 de las personas encuestadas no cree que estar cerca 

de una antena de celulares afecte a su salud, frente a  56 de personas encuestadas 

SI cree que estar cerca de estas antenas de celulares afecte a su salud. 

11. Población encuestada que siente molestias a su salud desde que 

instalaron antenas de celulares cerca de su vivienda. 

Molestias Encuestados 

Dolor de cabeza 98 

Insomnio 25 

Sistema Nervioso 37 

Mareos 44 

Sudoración 78 

Perdida de apetito 43 

Leves aumentos de temperatura 12 
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Gráfico N°21: Población que acudió al médico a raíz de la molestia 

que sintió 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar 98 de las personas encuestadas siente dolores de cabeza 

desde que instalaron las antenas de celulares cerca de su vivienda,  frente a  12 de 

las personas encuestadas que siente leves aumentos de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Población que acudió al médico a raíz de la molestia que sintió, 

contestada en la pregunta anterior. 
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Si 48 

No 289 

Total 337 

 

Gráfico N°22: Población que acudió al médico a raíz de la molestia 

que sintió 

 

13. Periodo de tiempo en el que la población realiza sus chequeos médicos 

después de la instalación de las antenas de celulares cerca de su 

vivienda. 

 

Tiempo Encuestados 

Anual 9 

Semestral 17 

Trimestral 16 

Mensual 
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No acudo 267 
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Gráfico N°23: Periodo de tiempo en el que la población realiza sus chequeos 

médicos después de la instalación de las antenas de celulares cerca de su 

vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del gráfico: 

Como podemos observar  267 de las personas encuestadas no  realizan sus 

chequeos médicos después de la instalación de las antenas de celulares cerca de su 

vivienda, frente a 9 de los encuestados realizan de manera anual , como podemos 

apreciar son pocas las veces en que los encuestados realizan chequeo o visitas 

médicas. 

 

 

 

 

 

 

5.4. Discusión respecto a los Objetivos 
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o Se determino que el Estudio de la Influencia de las RNI emitidas 

por las Estaciones Bases de Telefonía Celular en la Generación de 

Enfermedades Cancerígenas  en el barrio de Centenario – Huaraz, 

2014, es nulo, por no superar el limite permisibles de Radiaciones 

No Ionizantes en Telecomunicaciones – D.S. 038-2003-MTC. 

AUTOR DE  
COMPARACION 
 Y 
INVESTIGACION 
REALIZADA 

PLANTEMIENTO 

DEL AUTOR DE 

COMPARACION 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION 

RESULTADOS 
COMPARATIVO 

Moran Pincay, 2016 

 

 Estudio sobre la 

radiación de ondas no 

ionizantes emitidas 

por las radio bases 

celulares asentadas 

en las zonas urbanas 

ubicada al noroeste 

de Guayaquil 

estudio analizando el 

nivel de potencia que 

emite las antenas 

celulares 

 es posible realizar charlas 

de sensibilización y 

informativas a la 

ciudadanía y las 

poblaciones que se 

encuentran en el radio 

cercano de las Estaciones 

Bases para mitigar 

cualquier controversia 

sobre los efectos que estas 

pueden producir. 

 

 

 
Sí coincide  
 
 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.   Discusión respecto a los Objetivos Específicos  

 

 Respecto al objetivo específico 1: 
 

Medir el nivel de RNI emitidos por las estaciones base de telefonía 

celular, ubicadas en el barrio de Centenario, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.  
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AUTOR DE  
COMPARACION 
 Y INVESTIGACION 
REALIZADA 

PLANTEMIENTO 

DEL AUTOR DE 

COMPARACION 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION 

RESULTADOS 
COMPARATIVO 

 

Romo Morales & Rubio 

Mora, 2011) 

 

Impacto ambiental de la 

radiación no ionizante 

generada por sistemas 

de telefonía móvil en el 

Distrito Metropolitano 

de Quito 

Muestra una descripción 

del procedimiento de 

medición de las emisiones 

de Radiación No Ionizante 

generadas por las 

Estaciones Base del 

Sistema Móvil Avanzado 

(SMA) instaladas dentro 

del Distrito Metropolitano 

de Quito y contiene un 

análisis comparativo-

estadístico de los valores 

obtenidos con el objeto de 

prevenir, controlar, 

corregir y compensar 

posibles impactos 

ambientales negativos en 

las bandas de frecuencias 

 

los niveles de radiación a 

los que están expuestos los 

ciudadanos, no sobrepasan 

los niveles máximos 

permitidos en la Norma 

Técnica vigente, se tiene 

como resultado que las 

mediciones y el monitoreo 

adecuado de las emisiones 

de las estaciones bases, 

permite que estas se 

mantengan controladas y no 

sobre pasen los limites 

permisibles 

 
Sí coincide  
 
 

 

 

 

 

 

 Respecto al objetivo específico 2: 
 

Comparar los niveles de RNI obtenidos, con respecto a los LMP 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú. 
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AUTOR DE  
COMPARACION 
 Y INVESTIGACION 
REALIZADA 

PLANTEMIENTO 

DEL AUTOR DE 

COMPARACION 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION 

RESULTADOS 
COMPARATIVO 

*Moran Pincay, 2016 

 

 Estudio sobre la 

radiación de ondas no 

ionizantes emitidas 

por las radio bases 

celulares asentadas en 

las zonas urbanas 

ubicada al noroeste de 

Guayaquil. 

 

 

 

*Romo Morales & Rubio 

Mora, 2011) 
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permitidos en la Norma 

Técnica vigente, se tiene 

como resultado que las 

mediciones y el monitoreo 

adecuado de las emisiones 

de las estaciones bases, 

permite que estas se 

mantengan controladas y no 

sobre pasen los limites 

permisibles 

 
Sí coincide  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sí coincide  
 

Respecto al objetivo específico 3: 

 

Aplicar encuestas a los pobladores del barrio de Centenario para 

conocer si padecen de enfermedades cancerígenas en relación a las 

RNI emitidas por las estaciones base de telefonía celular. 
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AUTOR DE  
COMPARACION 
 Y 
INVESTIGACION 
REALIZADA 

PLANTEMIENTO 

DEL AUTOR DE 

COMPARACION 

RESULTADOS 

DE LA 

INVESTIGACION 

RESULTADOS 
COMPARATIVO 

Ríos Solar, 2013 

 

Estudio de radiaciones 

no ionizantes para una 

estación base GSM 850 

Mhz ubicada en la 

Universidad Privada 

Antenor Orrego de 

Trujillo 

Centra en el estudio teórico 

de Radiaciones No 

Ionizantes en la banda GSM 

850 MHz requerida por la 

empresa Claro Perú S.A.C. 

para estimar los niveles 

máximos de radiación de 

ondas electromagnéticas 

que se puede presentar 

dentro de la Universidad 

Privada Antenor Orrego de 

Trujillo y del 

establecimiento de los 

Límites Máximos 

Permisibles de la población 

universitaria hacia las 

antenas de telefonía celular. 

 Se demuestra que las 

Radiaciones No Ionizantes 

calculadas se encuentran 

por debajo de los Límites 

Máximos Permisibles, en 

consecuencia, las ondas 

electromagnéticas no 

tienen impactos negativos 

sobre la población de la 

Universidad Privada 

Antenor Orrego de Trujillo 

 

 
Sí coincide  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSION 

 

5.1.- Discusión de resultados en base a la hipótesis planteada 

El Estudio de la Influencia de las RNI emitidas por las  Estaciones Bases 

de Telefonía Celular en la Generación de Enfermedades Cancerígenas  en 

el barrio de Centenario es nula. 



101 

 

Interrogante 

 ¿Ud. Como poblador del Barrio Centenario, tiene 

conocimiento de Estudio de la Influencia de las RNI 

emitidas por las  Estaciones Bases de Telefonía Celular en 

la Generación de Enfermedades Cancerígenas  ?. 

 

 Hipótesis de trabajo 

“Ho”=El Estudio de la Influencia de las RNI emitidas por 

las  Estaciones Bases de Telefonía Celular en la Generación 

de Enfermedades Cancerígenas  en el barrio de Centenario. 

. 

“H1”= El Estudio de la Influencia de las RNI emitidas por 

las  Estaciones Bases de Telefonía Celular en la 

Generación de Enfermedades Cancerígenas  en el 

barrio de Centenario es nula. 

 

 

 Análisis de la formula chi cuadrado 

   Formula Chi Cuadrado: 

   gl = n-1 

  

   Donde: 2 – observaciones 

   gl = 2-1 = 1 

   α = 0.05 

  

   Nivel de Confianza = 95% 
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                           2              2= fo  - ft 

X = ∑   ( fo  - ft )   /   ft 

             

     2              2 

X = 5.190 

 

Gráfico: Chi cuadrado 

 

 

 

 

RECHAZO 

 

ACEPTACION 

 

       0          3.841                          5.16 

          VALOR CRÍTICO   VALOR CALCULADO 

 

De acuerdo a la investigación y los resultados obtenidos;  se comprueba con 

el análisis Chi Cuadrado que la hipótesis nula “Ho” es rechazada, siendo la 

hipótesis alterna “H1” aceptada por el valor calculado 5.190 es mayor que el 

valor critico 3.841. 

Significando esto que El Estudio  de las RNI emitidas por las  Estaciones 

Bases de Telefonía Celular en la Generación de Enfermedades Cancerígenas  

en el barrio de Centenario es nula.; puesto que en la comparación realizada 

entre las radiaciones no ionizantes y  los límites máximos permisibles del 
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MTC, los resultados obtenidos no superan estos límites y al contrario están 

por debajo de estos notablemente. Debido a ello no es posible que se 

produzcan enfermedades cancerígenas relacionadas con las radiaciones no 

ionizantes en los pobladores que vivan cerca de las estaciones bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. Se utilizó de forma satisfactoria el Equipo NARDA 3000 SRM para la 

medición de Radiaciones No Ionizantes en las estaciones bases de 

telefonía celular seleccionadas. Todo el procedimiento se llevó a cabo 

siguiendo los procedimientos dispuestos en la norma peruana 

(RESOLUCION MINISTERIAL Nº 613-2004-MTC-03. (MTC, 2004). 

 

2. Los resultados de la Radiaciones No Ionizantes que se obtuvieron con el 

equipo NARDA 3000 SRM no superaron los LMP dispuestos por el 

MTC (Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC), por lo que se concluye 
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que las RNI que se emite de cada Estación Base evaluada no representan 

daño hacia las personas que viven alrededor de estas estaciones.  

 

3. De la comparación con los LMP y el análisis realizado se concluye que 

no existe relación entre la emisión de RNI de  las estaciones bases de 

telefonía celular y la producción de enfermedades cancerígenas en el 

Barrio de Centenario. 

 

4. De las encuestas realizadas a 337 personas que viven alrededor de 

estaciones bases de telefonía celular, la incidencia de cáncer no se 

presentan para todos los grupos de edad, estando la posibilidad que para 

otros si puede presentar. 

5. En la tesis se ha explicado que tipo de emisiones utilizan las 

comunicaciones móviles, así como los estudios que se han realizado 

para determinar los efectos sobre la salud de éstas. Ha quedado 

confirmado que este tipo de emisiones, al trabajar en una banda de 

frecuencia relativamente bajo, no son ionizantes y por tanto no causan 

ningún efecto nocivo para la salud de las personas expuestas. 

 

6. No hay relación entre la emisión de RNI de  las estaciones bases de 

telefonía celular y la producción de enfermedades cancerígenas en el 

barrio de centenario. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Las autoridades locales y Regionales deben Buscar y utilizar otros 

equipos para realizar otros estudios similares para la comparación de 

resultados y comprobar la eficiencia de estos equipos en la medición 

de RNI., que permitan cuidar y proteger a la población del Barrio de 

Centenario.g 

 

2. Las autoridades locales y Regionales debe realizar campañas de 

medición de RNI en la ciudad de Huaraz, con la finalidad de verificar 

si estas se encuentran dentro del parámetro de las emisiones, según los 

limites permisible pre establecido. 
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A N E X O S 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

DOCTORADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR: “LA RELACIÓN DE LAS EMISIONES DE 

RADIACIONES NO IONIZANTES, EMITIDAS POR LAS ESTACIONES BASES DE 

TELEFONIA CELULAR ENTRE 0HZ A 300 GHZ Y EL NIVEL DE ENFERMEDADES 

CANCERIGENAS PRODUCIDAS EN LOS POBLADORES  EN EL BARRIO DE 

CENTENARIO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA HUARAZ – ANCASH 2014”. 

 

OBJETIVO: Describir la relación existente de las radiaciones no ionizantes 

emitidas por las estaciones bases de telefonía celular  entre o Hz a 300 GHz y el 

nivel de enfermedades cancerígenas producidas a los pobladores del Distrito de 

Independencia- Huaraz Ancash. 

 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las instrucciones antes de 

responder la pregunta. 

 

 Ubicación: Barrio de Centenario- Independecia                               

 

1.  Edad:  

 

Años 13-17 18-30 31-40 41-50 51-60 60 a + 

Marcar       

     

2. Sexo: 

 

 

 

Sexo M F 

Marcar   
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3. Estado civil:                                             

 

Estado civil soltero/a Casado/a Conviviente Divorciado/a Separado/a Viudo/a 

Marcar        

 

 

 

 

 

4. Grado de Instrucción: 

 

Grado de 

Instrucción 

Sin 

instrucción 

Primaria 

completa 

Secundaria 

completa 

Secundaria 

incompleta 

Superior 

Completa 

Superior 

incompleta 

Marcar        

 

 

DATOS DEL ESTUDIO 

 

 

5. ¿Conoce las antenas de las operadoras de celulares? 

 

 

    

 

            

6. ¿Existen antenas de celulares cerca a su vivienda? 

 

 

 

 

 

7.  ¿Conoce Ud. sobre la radiación que emiten estas antenas de celulares? 
 

 

 

              

 

8. ¿Tiene Ud. celular?   
 

 

 

  

 

9. ¿Conoce Ud. que existen normativas sobre   las radiaciones que emiten las 

antenas  de celulares?  

 

 

 

 

 

 

 

Conoce Si No 

Marcar   

Existe Si No 

Marcar   

Conoce Si No 

Marcar   

Tiene Si No 

Marcar   

Conoce Si No 

Marcar   
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ENFERMEDADES CANCERIJENAS 

 

10. ¿Cree Ud. que estar cerca de una antena de celulares afecta a su salud?              

 

 

 

 

11. Desde que instalaron antenas de celulares cerca de su vivienda ¿siente Ud. 

molestias a su salud? 

 

12. En relación a la pregunta anterior, ¿acudió al médico a raíz de esa 

molestia? 
 

 

 

 

 

13. ¿Cada cuanto tiempo Ud. se realiza chequeos médicos después de la 

instalación de las antenas de celulares cerca de su vivienda?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cree Si No 

Marcar   

Siente 
Dolor de 

Cabeza 
Insomnio 

Sistema 

nervioso 
Mareos Sudoración 

Pérdida 

de 

apetito 

Leves 

aumentos de 

temperatura 

Marcar        

Acudió Si No 

Marcar   

Tiempo Anual Semestral Trimestral Mensual Ocasional 
No 

acudo 

Marcar       
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Anexo N° 01: 

Compendio de Fotografías, de Antenas en el Barrio de Centenario- Huaraz 

ANTENA UBICADA EN  2DA CUADRA DEL JR. RECUAY- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

 

ANTENA UBICADA EN  2DA CUADRA DEL JR. PABLO PATRON-CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANTENA UBICADA EN  7MA CUADRA DEL JR. CANDELARIA VILLAR-- 

CENTENARIO-INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

ANTENA UBICADA EN  1RA CUADRA DEL JR. POMABAMBA- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

ANTENA UBICADA EN  3RA CUADRA DEL JR. HUAYLAZ- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

ANTENA UBICADA EN LA 5TA CUADRA DE LA  AV. GUZMAN BARRON-- 

CENTENARIO-INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

 

ANTENA UBICADA EN  PROLONGACION DE AV. LOS LIBERTADORES - 

CENTENARIO-INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

 

ANTENA UBICADA EN  PROLONGACION DE AV.  CENTENARIO- 

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 



 
 

 

 

 



 
 

 

ANTENA UBICADA EN 3R ACUADRA DE  AV. FRANCIZCO DE ZELA 

CENTENARIO- CENTENARIO-INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 



 
 

 

ANTENA UBICADA EN  MALECON NORTE- CENTENARIO-INDEPENDECIA 

HUARAZ ANCASH 

 

 



 
 

 

ANTENA UBICADA EN  4TA CUADRA AV. MANCO CAPAC- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 

 



 
 

 

ANTENA UBICADA EN  3RA CUADRA JR. CARHUAZ- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 

 

ANTENA UBICADA EN  3RA CUADRA JR. CORONGO- CENTENARIO-

INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 ANTENA UBICADA EN  AV.CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL OESTE 

CUADRA 9- CENTENARIO-INDEPENDECIA HUARAZ ANCASH 

 

 



 
 

 

 

 

Anexo N°03: Equipo Narda SRM-300 

 

     Preparando el equipo para tomar muestra 

 

 



 
 

 

  

 Anexo N° 04:Tabla de Frecuencias de Ondas 



 
 

 

 

Fuente: INICTEL- Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 Anexo N° 05: Tabla de espectros electromagneticos 



 
 

 

 

Fuente: “Radiaciones No Ionizantes” [RAD2009] 
 

 



 
 

 

Anexo N° 06: Mecanismos de Interacción en diferentes Zonas 

del Espectro Electromagnético 

 

 

Fuente: “Radiaciones No Ionizantes” [RAD2009] 
 

 



 
 

 

 

Anexo N° 07: Limites Básicos para exposiciones a Campos 

Eléctricos y Magnéticos de Hasta 300GHZ 

 

Fuente: “Radiaciones No Ionizantes” [RAD2009] 

 

 



 
 

 

 

Anexo N°08:  Radiaciones Electromagneticas 
 

 

Fuente: INICTEL- Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N°09:Radiaciones Ionizantes y No Ionizantes  

 

 

Fuente: INICTEL- Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo N°10: Clasificación de las Radiaciones 

 

 

 
Fuente: INICTEL- Unión Internacional de Telecomunicaciones 

 

 



 
 

 

 

Anexo N°11: D.S. Nº 038-2003-MTC publicado el 07 de julio de 2003 y 

modificado en diciembre de 2006, por el D.S. Nº 038-2006-MTC. 

Establece los Limites Máximos Permisibles para Actividades de 

Telecomunicaciones (LMP-RNI de Telecomunicaciones) D.S. Nº 038-2003-

MTC publicado el 07 de julio de 2003 y modificado en diciembre de 2006, 

por el D.S. Nº 038-2006-MTC. 

Acoge las Recomendaciones del ICNIRP en el rango de 9 kHz- 300 GHz.  

estableciendo límites de emisión tanto para exposición poblacional y 

ocupacional. 

En la exposición poblacional las personas, podrían no estar conscientes  del 

potencial de la exposición sin poder ejercer control sobre  dicha exposición.  

En cambio, en el caso de la exposición ocupacional las personas están 

expuestas a la RF como consecuencia de su ocupación y son conscientes del 

potencial para exposición y pueden ejercer control sobre si mismos. 

 

FUENTE:D.S. Nº 038-2003-MTC publicado el 07 de julio de 2003 y modificado en diciembre de 2006, por el D.S. 

Nº 038-2006-MTC. 

 



 
 

 

 

 

Anexo N°12 Frecuencias y aplicaciones 

 



 
 

 

 

 

Anexo N°13 Emisiones radioeléctricas 



 
 

 

 

FUENTE:D.S. Nº 038-2003-MTC publicado el 07 de julio de 2003 y modificado en diciembre de 2006, por el D.S. 

Nº 038-2006-MTC. 

Anexo N°14 Absorción de Radiaciones por los seres vivos 



 
 

 

 

FUENTE:D.S. Nº 038-2003-MTC publicado el 07 de julio de 2003 y modificado en diciembre de 2006, por 

el D.S. Nº 038-2006-MTC. 

Anexo N°15 Espectro Electromagnético 



 
 

 

 

FUENTE:D.S. Nº 038-2003-MTC publicado el 07 de julio de 2003 y modificado en 

diciembre de 2006, por el D.S. Nº 038-2006-MTC. 

 

Anexo N°16 Ley de Wien 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo N°17   
DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

TRABAJO DE CAMPO 

Medición de las Radiaciones en la estaciones bases y 
toma de encuestas 

TRABAJO DE GABINETE 

Análisis para determinar  el nivel de radiación 
medida y toma de encuestas 

¿Terminó trabajo 

de campo y 

Gabinete? 

Análisis de consistencia y 
corrección de datos  

Comparación con los limites 
permisibles y análisis de 

encuesta 

Procesamiento de encuesta y 
mediciones 

SPSS  

¿Pasan 
las 

pruebas? 
F, T y R²? 

Rechazar 

Prueba de la bondad de ajuste 
(Método t-student) 

¿Pasa la prueba 

X²? 

MODELO 
ACEPTABLE 

FIN 

NO 

SI 

MODELO 
NO ACEPTABLE 

NO 

SI 

NO 

SI 


