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RESUMEN

El presente trabajo contiene la investigación y el análisis realizado respecto a la
actualización y adecuación de la metodología de medición para el estudio de
Radiaciones No Ionizantes en Telemediciones S.A. Allí se presentan las
explicaciones básicas sobre el uso de las herramientas de medición, acompañado
de ejemplos de aplicación de la existente y la actualizada metodología.
Para llevar a cabo el manual se realizó previamente el desarrollo de los referentes
teóricos necesarios para el manejo de las herramientas de medición, así como
para el entendimiento del tema de Radiaciones No Ionizantes y la legislación
existente sobre ello, además de hacerse la presentación de la empresa
Telemediciones S.A. en su estado actual.
Palabras Clave
Radiaciones No Ionizantes, Metodología,
Máximos, Exposición, Normatividad.
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Límites

ABSTRACT

The present work contains the investigation and the analysis realized with regard
to the update and adequacy of the methodology of measurement for the study of
Non Ionizing Radiation in Telemediciones S.A. There are present the basic
explanations of the use of the tools of measurement, accompanied of examples of
application of the existing one and the updated methodology.
To carry out the manual there was realized before the development of the
theoretical modals necessary for the managing of the tools of measurement, as
well as for the understanding of the topic of Non Ionizing Radiation and the existing
legislation on it, beside there be doing the presentation of the company
Telemediciones S.A. in his current condition.
Keywords
Non Ionizing Radiation, Methodology, Actualization, Improvements, Maximum
Limits, Exhibition, Normatively.
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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información correspondiente a la actualización
de la metodología de medición para el estudio de Radiaciones No Ionizantes con
el equipo Narda NBM-550 en la empresa Telemediciones S.A. sobre cada uno de
los procesos que se llevaron a cabo; desde la etapa investigativa, hasta la etapa
aplicativa de la nueva metodología. Es la condensación del trabajo de grado
llevado a cabo para optar por el título de Ingeniera de Telecomunicaciones y el
trabajo desarrollado a lo largo de la pasantía laboral en Telemediciones S.A.
La actualización y adecuación de la metodología de medición se realizó de
acuerdo con las necesidades de los ingenieros que se desenvuelven en campo
para el desarrollo de la medición y a las necesidades del cliente que requiere
mayor rapidez y efectividad en la entrega de sus informes y resultados de
medición.
El trabajo consta de cuatro capítulos con contenidos diferentes, que reflejan los
componentes principales del mismo. El primer capítulo da la introducción al
trabajo, mostrando el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, la
metodología seguida, y el cronograma de actividades, planteados cada uno de
estos ítems para permitir darle sentido y orientación en tiempo y espacio al trabajo
a desarrollar.
El segundo capítulo presenta el marco teórico, que da al lector en un primer
momento una contextualización sobre el tema que se va a tratar en este trabajo,
los principales conceptos sobre Radiaciones No Ionizantes y los métodos de
control establecidos en Colombia para las mismas. Adicionalmente, se da una
orientación global sobre la empresa Telemediciones S.A. y las actividades que
ésta desarrolla en el campo de las telecomunicaciones. También está contenida
en este capítulo la información relacionada con los precedentes en el tema de
RNI, las normas nacionales e internacionales que lo rigen y un pequeño glosario
de los términos más comúnmente utilizados en el desarrollo de este tema.
El tercer capítulo, es el más extenso en el desarrollo del proyecto, pues allí se
contienen todos los ítems que se llevaron a cabo para poder desarrollar el trabajo,
estudiando en un primer momento los alcances y las limitaciones que el mismo iba
a tener, siguiendo con la descripción de los equipos que se iban a utilizar para
llevar a cabo las labores de medición, describiendo los diferentes tipos de éstas
que se llevaron a cabo en el desarrollo de la pasantía laboral como opción de
grado. Una vez se mostró la información anterior se pudo comenzar con el
establecimiento de la nueva metodología de medición con todos los componentes
que esta incluye, es decir, hallar los fallos en la anterior y mostrar de qué manera
se corrigieron, mostrar también todos y cada uno de los pasos que deben llevarse
15

a cabo para la medición y la manera en la que se deben realizar, y finalmente, con
el establecimiento de la nueva metodología se llevó a cabo una prueba piloto de la
misma con la que se buscó demostrar la efectividad de la actualización de ésta y
los resultados del estudio de Radiaciones No Ionizantes desarrollado en una
estación base ubicada en la terraza del Edificio Luis J. Torres de Universidad
Santo Tomás en su sede principal.
Finalmente, el cuarto capítulo contiene las conclusiones del trabajo, que fueron
fruto de más de seis meses de trabajo en el desarrollo de este proyecto y
mediante las cuales se busca demostrar que se cumplieron los objetivos y que el
trabajo de la autora para su labor de grado en la empresa Telemediciones S.A.
fueron finalizadas de manera satisfactoria tanto para ella como para la compañía.
De igual forma, se presentan allí las recomendaciones en el documento para que
quien quiera seguir trabajando en el desarrollo del tema tenga facilidad de
ubicarse en el mismo y pueda seguir adelante con el trabajo de investigación
sobre Radiaciones No Ionizantes RNI.
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La importancia de las mediciones de Radiaciones No Ionizantes obedece a que
son el único recurso técnico que permite dar respuesta a las preocupaciones
manifestadas por la gente del común acerca de si los sistemas de
telecomunicaciones que los rodean podrían llegar a afectar su salud. Por esta
razón los organismos gubernamentales han comenzado a prestar mayor atención
a dicho tema y han establecido la legislación que permite controlar este tipo de
riesgos.
La empresa Telemediciones S.A. desarrolló en el año 2005, la consultoría que
contrató el Ministerio de Comunicaciones para reglamentar el decreto 195 de 2005
dando origen a la Resolución 1645 del mismo año. Así mismo, la compañía quedó
inscrita ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones MINTIC, para poder realizar mediciones de campos
electromagnéticos conforme a lo establecido en la legislación colombiana.
Desde la consultoría inicial que dio origen al servicio, Telemediciones S.A., ha
estado empleando el equipo de medición de CEM de banda ancha EMR300. Y por
requerimientos de demanda del servicio; la empresa adquirió en Junio de 2013, un
equipo adicional, el NBM – 550, el cual es la evolución del EMR 300 y presenta
funcionalidades adicionales.
Para este tipo de mediciones se ha establecido un procedimiento en la compañía,
sin embargo, con la llegada del nuevo equipo de medición, se hace necesaria la
ampliación y actualización de la metodología para los estudios de Radiaciones No
Ionizantes, que además permitan al personal actualizarse y aprender sobre el uso
del nuevo equipo de una manera fácil y práctica.
1.1.1 Causas
La existencia de este problema tiene su causa en el poco tiempo de antigüedad
que tiene el equipo en la empresa, lo que no ha permitido una manipulación
profunda del mismo. Además, los aspectos básicos están acordes con lo que se
venía realizando con el equipo anterior, Narda EMR 300, y por tal razón, existe
una carencia de conocimientos sobre la gran cantidad de procesos que se pueden
aplicar con el nuevo equipo.
El Narda NBM -550 optimiza muchos de los procesos de medición y de post
procesamiento de la información, que permiten agilizar los pasos del estudio, así
como la entrega de los resultados al cliente de una manera efectiva y rápida.
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Sin embargo, el no contar con una metodología de medición adecuada para el
desarrollo del estudio de Radiaciones No Ionizantes con el equipo Narda NBM
550, no permite desarrollar de manera ágil dichas mediciones.
1.1.2 Consecuencias
La falta de conocimiento acerca de algunos parámetros del equipo y la carencia
de detalle presentes en algunos pasos del proceso de medición se traduce en
demoras en la comprensión del trabajo para un miembro nuevo del grupo.
Esto implica que sea necesario realizar capacitación por parte de algún integrante
de la empresa, pudiendo generarse desinformación o saltos en el procedimiento, y
dada la amplia carga laboral que se maneja en la compañía, este tiempo de
explicación e introducción a los sistemas de medición no puede ser tan amplio, y
podría ser optimizado si se tuviese establecido previamente una metodología de
medición que además del procedimiento que se debe seguir para llevar a cabo
una medición de RNI también otorgue claridad sobre el equipo, y lo que se puede
lograr con él, así como de la legislación que rige el tema, y fundamentos teóricos
sobre las RNI.
1.1.3 Pruebas
Con las evidencias expuestas anteriormente, se manifiestan también algunas
falencias sobre el manejo del Narda, a pesar de que ya se tenía una guía previa,
con el equipo anterior.
Prueba de ello, eran las pocas mediciones que se habían realizado en campo con
el NBM-550, y que en el momento de efectuarse podían llegar a tardar un poco
más de lo usual, por el desconocimiento en el uso del equipo. Además, el hecho
de que deban mejorarse los tiempos de entrega de resultados concretos al cliente,
es decir, los informes con conclusiones finales sobre la medición evidencia la
necesidad de mejora de procesos internos en la compañía.
También es una prueba de que el problema existe la ausencia de una metodología
clara de medición en la que se explique el manejo del equipo que permita a un
miembro nuevo o antiguo de la empresa, consultar sobre el mismo, sin tener que
acudir directamente a los manuales de los equipos. Aclarando pues, que la
actualización de la metodología no va a cambiar en nada el cumplimiento a lo que
exige la norma, si no que vaya a mejorar los procedimientos de captura y de
procesamiento de la información, que incluso pudieran ser llegados a aplicarse, de
ser necesario, también al antiguo equipo de medición.
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1.1.4 Alternativas de solución
Para dar solución a este problema, se plantea entonces la revisión, y el
mejoramiento de los procedimientos y la metodología de medición para el estudio
de Radiaciones No Ionizantes con el equipo Narda NBM-550.
Hay algunos cuestionamientos pertinentes para este caso, que son los siguientes:


¿Cuál es la metodología más eficaz para realizar mediciones de
Radiaciones No Ionizantes que permita a la empresa continuar siendo
pionera en el tema de RNI en el país?



¿Qué modificaciones deben ser realizadas a la metodología actual de
medición para obtener el mayor rendimiento del equipo Narda NBM – 550
garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la norma y la legislación
nacional e internacional?

En aras de poder llegar a resolver estos cuestionamientos, primero se debe
estudiar lo que está actualmente en la empresa, relacionado con el tema, y
revisar, de acuerdo con la reglamentación gubernamental y legislativa colombiana,
qué falencias se pueden hallar para mejorarlas.
De igual forma, se deben evaluar aspectos técnicos de la medición con el fin de
encontrar fallas para que sean corregidas, y de ser necesario, agregar nuevas
instrucciones que permitan optimizar el tiempo de la medición en campo, y
también el post proceso de la información en la oficina aumentando la precisión en
los detalles de lo obtenido en la medición, generando pues, mayor cantidad de
mediciones de RNI en menos tiempo del empleado antiguamente.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Es de vital importancia para una empresa que presta servicios en Ingeniería de
Telecomunicaciones, dentro de sus labores relacionadas con Radiaciones No
Ionizantes, utilizar herramientas de software y hardware que permitan evidenciar
el comportamiento de las mismas en los diferentes ambientes en que se puedan
presentar.
La actualización y mejoramiento de la metodología de medición establecida
previamente en la empresa facilitará el manejo de los equipos con los que se
cuenta para tal fin y del software que éste utiliza para procesar la información
obtenida, tanto para nuevos miembros que se incorporen al grupo de trabajo,
como también para los actuales que aún no hayan trabajado en el tema y estén
interesados en hacerlo.
De esta manera se va a optimizar el tiempo de adecuación a los instrumentos a
los que se tiene acceso, sin incurrir en gastos adicionales de tiempo y/o
capacitación por parte de otro miembro de la compañía, traduciéndose pues, en
un beneficio económico, ya que la nueva metodología permitirá ahorrarse
capacitaciones entre compañeros y/o posible represamiento del trabajo actual,
dándole la posibilidad a los nuevos miembros del equipo de lograr autonomía en el
manejo de un equipo de medición hasta ahora desconocido.
Es necesario aclarar, además, que la presente actualización posee temáticas que
permiten afianzar los referentes teóricos necesarios para el entendimiento del
tema de Radiaciones No Ionizantes en general, y que allí también se incluyen
algunas recomendaciones y explicaciones puntuales sobre las nuevas funciones
que permite el Narda NBM-500 y sobre su manejo; lo que le otorga a la empresa
los lineamientos necesarios para la utilización de estas herramientas, influyendo
de manera positiva sobre sus áreas y labores.
Se debe exponer también que las mediciones de Radiaciones No Ionizantes
permiten a Telemediciones S.A. cumplir con su labor de trabajar conjuntamente
con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones
MINTIC para darle claridad a las personas naturales y jurídicas que así lo soliciten,
los riesgos que los sistemas de telecomunicaciones pueden llegar o no a tener
sobre su integridad individual.
Aunque en la mayoría de los casos no se presenta mayor riesgo para las
personas, es necesario aún, que se hagan mediciones y reseñas sobre el tema a
las que los ciudadanos puedan acceder para otorgarles garantía de que las
antenas transmisoras, repetidoras y demás sistemas de telecomunicaciones con
los que a diario interactúan no los afectan de manera negativa ni a ellos, ni al
medio ambiente que los rodea.
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Dado que en la mayoría de los casos no se generan en ambientes urbanos y
suburbanos niveles tan altos de potencia de transmisión que puedan llegar a
afectarlos. Si se requieren este tipo de instalaciones, se hacen en regiones
apartadas, buscando precisamente la protección de las personas y del medio
ambiente que los rodea.
Finalmente, y como un elemento adicional al trabajo desarrollado en
Telemediciones S.A. se busca que la autora pueda establecer estrechas
relaciones con compañeros de trabajo altamente calificados, que tienen amplia
experiencia en distintos temas relacionados con el área de las
Telecomunicaciones, introduciéndole al manejo de nuevos equipos de medición
que permitan observar el estado actual y futuro de éstas en el país, con el fin de
que el trabajo desarrollado en esta compañía pueda ser consultado por miembros
de la comunidad universitaria tomasina o de cualquier universidad que estén
interesados en tratar temas relacionados con Radiaciones No Ionizantes.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General
Actualizar la metodología de medición para estudios de Radiaciones No Ionizantes
realizados por Telemediciones S.A. para que se utilicen de mejor manera las
herramientas de medición y simulación con las que se cuenta en la compañía.
1.3.2 Objetivos Específicos


Establecer el estado del arte relacionado con el tema de Radiaciones No
Ionizantes mediante la revisión de la documentación técnica, teórica,
normativa, de procedimientos a seguir con los equipos de medición, hojas
de datos y manuales de manejo de los mismos, y demás documentos con
los que cuenta la empresa.



Hallar las mejoras que se pueden aplicar al procedimiento de medición
establecido actualmente en Telemediciones S.A. mediante comparaciones
entre lo establecido por la normatividad colombiana en el Decreto 195 de
2005 y la Resolución 1645 del mismo año y lo determinado la empresa.



Modificar la metodología de medición para Radiaciones No Ionizantes (RNI)
en concordancia con el resultado de los objetivos anteriores, y mediante el
uso de las herramientas de software, como NBM-TS PC, MapInfo
Professional y Mentum Planet, y de hardware, con el Narda NBM-550, con
las que cuenta la empresa, con el fin de proporcionar un mayor
entendimiento a nuevos y antiguos miembros del grupo de trabajo sobre la
importancia del procedimiento a desarrollar para este tipo de mediciones.



Determinar el grado de aceptación de la nueva metodología de medición
para el estudio de Radiaciones No Ionizantes mediante la realización de
entrevistas con el equipo de trabajo de la empresa Telemediciones S.A.
que está encargado del tema.
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1.4 METODOLOGIA SEGUIDA DURANTE LA INVESTIGACION
De acuerdo con revisiones hechas en el libro “Metodología de la Investigación” [1]
el tipo de investigación que se realizó fue una investigación descriptiva y
cuantitativa. Debido a la naturaleza del estudio, se mostraron detalles específicos
del proceso que se debe seguir para la actualización de la metodología de
medición, y todos los factores que la realización de la misma implique, como las
herramientas de software, hardware y procedimientos físicos y técnicos que deben
llevarse a cabo con los mismos.
Es importante resaltar que después de la realización de la actualización se
ejecutaron pruebas en campo, haciendo medición de límites de exposición a
Radiaciones No Ionizantes, que permitan verificar la efectividad de la misma, y por
lo tanto, esto también hace parte de la investigación, para evaluar qué se puede
mejorar, o cambiar en el transcurso de ésta.
1.4.1 Fuentes de información
Para la realización de este proyecto es necesario hacer una revisión de
bibliografía y fuentes de información que permitan verificar los datos que se han
obtenido de las mediciones, y que al mismo tiempo, puedan ampliar el horizonte
de la investigación.
Es por esto que se utilizarán las siguientes fuentes de información:


Fuentes Primarias: Constituidas por la literatura que está directamente
relacionada con el tema, conformada por artículos de investigación, tesis de
otros estudiantes de pregrado y posgrado sobre el tema, así como por la
legislación existente en Colombia para regular el tema de Radiaciones No
Ionizantes, del mismo modo, se incluyen en este aparte, publicaciones
oficiales hechas por entes gubernamentales de Colombia y de otros países
para informar a las personas sobre el tema, que permiten obtener una
visión globalizada sobre el tema.



Fuentes Secundarias: Allí se tendrán en cuenta las publicaciones
realizadas por entes regulatorios a nivel mundial sobre el tema de
Radiaciones No Ionizantes, tales como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos
que se encargan de emitir recomendaciones y artículos sobre el tema,
respectivamente.
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1.4.2 Metodología seguida para el desarrollo del proyecto

Fue necesario para la ejecución del proyecto de grado en la empresa
Telemediciones S.A. que se establecieran los pasos a seguir en el desarrollo del
proyecto, y que en los que fuere necesario, se establecieran las herramientas con
las que se contaba al interior de la misma, y que se emplearon como elementos
adicionales a la investigación para poder llegar a su fin y lograr los objetivos
propuestos en el inicio de la misma.
El trabajo se realizó por fases, y en cada una de ellas, se establecieron pasos a
seguir, que se detallan a continuación:
a) Fase 1: INVESTIGACIÓN
En esta fase, se hizo el trabajo relacionado con la exploración parcial y/o detallada
de la documentación relacionada con Radiaciones No Ionizantes.
Los pasos seguidos durante la primera fase del proyecto fueron los siguientes:


Revisión de material bibliográfico relacionado con el tema. Dentro del
material bibliográfico tenido en cuenta se encuentra:
o Normas nacionales e internacionales que rigen los niveles máximos
de exposición de las personas a campos electromagnéticos.
o Manual de funcionamiento del equipo de medición (Narda NBM-550)
o Hojas de datos de las sondas del equipo (Sondas de campo eléctrico
y de campo magnético)
o Documentos relacionados con posibles efectos de las RNI sobre las
personas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, y la UIT.
o Revisión de diferentes investigaciones que se hayan realizado sobre
RNI en Colombia.



Selección de temas específicos de estudio.



Revisión de metodología de medición establecida previamente.

b) Fase 2: PLANTEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO
Para esta etapa, se buscó establecer los principales conceptos que van a formar
parte del marco teórico que sustenta el estado del arte relacionado con el tema.
Los pasos que se llevaron a cabo en esta fase fueron:
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Contextualización de las actividades desarrolladas en la compañía.



Establecimiento de antecedentes de estudios de RNI realizados en
Telemediciones S.A.



Determinación de términos elementales para la comprensión del tema y sus
definiciones.



Revisión de la normatividad nacional e internacional relacionada con RNI.



Extracción de resúmenes sobre las principales fuentes bibliográficas
utilizadas.

c) Fase 3: DESARROLLO DEL PROYECTO
En esta fase lo que se buscó fue determinar los pasos que iban a ser esenciales
para llevar a cabo el desarrollo de la nueva metodología de medición para el
estudio de Radiaciones No Ionizantes con el Narda NBM-550 en Telemediciones
S.A.
Los pasos que se llevaron a cabo en esta fase fueron:


Establecimiento de alcances y limitaciones del trabajo.



Determinación de las características propias de los equipos de medición
utilizados.



Revisión de los límites establecidos por la normatividad internacional (IUT-T
K.52) para los niveles de exposición de las personas a campos
electromagnéticos.



Establecimiento de los tipos
anteriormente en la compañía.



Implementación de nuevos formatos que permitan mejorar la metodología
de medición establecida previamente en Telemediciones S.A.



Especificación de los pasos a seguir en la nueva metodología de medición
para el estudio de RNI.

de
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mediciones

de

RNI

realizadas



Análisis de los resultados obtenidos con el equipo de medición Narda NBM550.



Realización de cálculos matemáticos de acuerdo con la norma UIT-T K.52
para determinar la relación entre los límites para exposición ocupacional y
los límites para exposición de público en general.



Determinación de la estructura del informe de medición a entregar al cliente
final.



Explicación de cada uno de los componentes utilizados y entregados en el
informe final de medición



Definición del diagrama de flujo que refleja la nueva metodología de
medición utilizada para el estudio de RNI.



Realización de una prueba piloto que permitiera comprobar la aplicación de
la nueva metodología de medición.

d) Fase 4: CONCLUSIONES
Fue la última etapa en el desarrollo del proyecto de grado y en esta se buscó dar
las ideas finales resultantes del trabajo realizado en Telemediciones S.A.
Los pasos que se llevaron a cabo en esta fase fueron:


Análisis del cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente en el
proyecto de grado.



Realización de conclusiones relacionadas con el cumplimiento de los
objetivos y con las observaciones de consideración que se encontraron a lo
largo del desarrollo del trabajo.



Planteamiento de recomendaciones para futuros trabajos sobre el tema de
la metodología de medición en RNI en Telemediciones S.A.de acuerdo con
lo observado en el progreso del trabajo.
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1.4.2.1

Herramientas utilizadas

Para la ejecución del proyecto se contó internamente en la empresa con las
siguientes herramientas:


NARDA BROADBAND FIELD METER (MEDIDOR DE CAMPO DE
BANDA ANCHA) NBM-550 [3]: Hace mediciones muy precisas de
Radiación No Ionizante. Está equipado con sondas de medición de
intensidad de campo eléctrico y magnético. Cubre frecuencias que van
desde los 100KHz hasta los 60GHZ de acuerdo con la sonda que se utilice.
Tiene disponibles sondas de prueba para respuesta plana de frecuencia,
así como también sondas que evalúan la intensidad de campo sobre la
base de un estándar de seguridad humana.
El equipo cuenta con una sonda con análisis FFT incorporado, que permite
mediciones espectrales en el rango de baja frecuencia. Estas sondas son
calibradas por separado desde el medidor de campo e incluyen una
memoria no volátil que contiene los parámetros de la sonda y los datos de
calibración.



NBM-TS PC Software [3]: Este Software viene incluido con el equipo
NBM-550 y le brinda al usuario gran cantidad de funcionalidades, entre las
que se encuentran: Visualización de los resultados de la medición
almacenados; control remoto del NBM-550, incluyendo señales en vivo en
el computador portátil; exportación directa de datos de medición para la
gestión de datos de Microsoft Excel; introducir la medición en bases de
datos; impresión directa de resultados de medición, entre muchas otras
funcionalidades, que permiten que al momento de realizar la medición en
campo, se tengan resultados de manera inmediata, para tener una idea
más clara del procesamiento que se debe hacer a la información.



MapInfo Professional Software [5]: MapInfo es un Sistema de
Información geográfica (GIS) que permite mostrar los datos recopilados
como puntos, como regiones temáticas, como tortas o barras, como
distritos, entre otras. Se pueden personalizar operaciones geográficas
como restringir, combinar y dividir objetos y almacenarlos en el búfer.
También se pueden realizar requerimientos a los datos y acceder
remotamente a los datos desde MapInfo Professional.
Este software permite integrar la información obtenida en la medición con
imágenes cartográficas del sitio estudiado, permitiendo la ubicación de los
puntos sobre los que se mide y una mayor claridad acerca de lo que se
califica y lo que exige la norma para la misma medición.
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MENTUM PLANET Software [7]: Es un software que ofrece una interfaz
de usuario intuitiva que contextualmente es conducida y está respaldada
por la mejor documentación del usuario en su clase y un sistema de ayuda
integral que garantiza las respuestas a sus preguntas rápidamente. Es la
única red RF de planificación y herramienta de optimización que incrusta a
MapInfo Professional GIS. Los usuarios de MentumPlanet tienen fácil
acceso a un conjunto de herramientas GIS avanzado que proporciona una
base para administrar todos los datos geográficos en el entorno de
planificación de redes y datos en todo el mundo. Los ingenieros pueden
aprovechar el poder del MentumPlanet rápidamente, con cualquier nivel de
experiencia y aumentar la eficiencia.
Este software permite, con los datos obtenidos en la medición, que son
procesados en MapInfo, obtener los esquemas de radiación que se han
detectado en la zona medida, en forma de grilla, para permitir a quien vaya
a analizar la información tener claridad sobre la misma.



Microsoft Office 2007: Se requiere de la utilización de las herramientas de
Microsoft Office Excel y Microsoft Office Word en su versión 2007 para
permitir la extracción de los datos del Software NBM-TS PC mediante
reportes que otorgan al usuario la posibilidad de integrar los datos de la
medición en software como MapInfo que la procesan, y permiten entregar
datos tangibles y entendibles al cliente que solicitó la medición.

28

1.5 CRONOGRAMA

Fue necesario también, para llevar a cabo el proyecto de grado, que se
estableciera un cronograma de actividades que permitiera, tanto a la autora, como
al tutor, determinar fechas y labores específicas a desarrollar en cada uno de
estos tiempos, la descripción de cada una de estas fechas se muestra a
continuación, en la Tabla 1.
Tabla 1. Cronograma de Actividades para el desarrollo del Proyecto de Grado
ACTIVIDAD
INICIO

DURACIÓN
(DÍAS)

FIN

ENCARGADO

Búsqueda de
información

1/08/2013

4

05/08/2013

Natalia Abadía G.

B

Lectura de
información

6/08/2013

10

16/08/2013

Natalia Abadía G.

C

Análisis de
información

19/08/2013

3

21/08/2013

Natalia Abadía G.

Nomenclatura
Diagrama
de Gantt

Descripción

A

D

Conocimiento de
los equipos

22/08/2013

1

22/08/2013

Natalia Abadía G /
Miguel Ángel
Rojas (Ingeniero
RF)

E

Consulta y lectura
de manual

23/08/2013

3

26/08/2013

Natalia Abadía G.

F

Manejo de
software del
equipo

27/08/2013

1

27/08/2013

Natalia Abadía G.
/ Alejandro Forero
(Ingeniero RF)

G

Hallazgo de
diferencias entre
equipo antiguo y
nuevo

28/08/2013

2

29/08/2013

Natalia Abadía G.
/ Alejandro Forero
(Ingeniero RF)
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H

Contextualización
de la empresa

16/09/2013

1

16/09/2013

Natalia Abadía G.
/ Sonia Ramírez
(Ingeniera de
Proyectos)

I

Planteamiento del
problema

17/09/2013

5

23/09/2013

Natalia Abadía G.

J

Objetivos y
justificación del
proyecto

24/09/2013

4

27/09/2013

Natalia Abadía G.

K

Alcances y
limitaciones del
proyecto

30/09/2013

4

03/10/2013

Natalia Abadía G.
/ Sonia Ramírez
(Ingeniera de
Proyectos)

L

Revisión de la
propuesta inicial
de trabajo

22/10/2013
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Natalia Abadía G /
06/12/2013 Gerald Fuenmayor
(Tutor Pasantía)

M

Correcciones y
mejoras a la
propuesta inicial

N

Metodología de
trabajo

21/01/2014

4

24/01/2014

O

Desarrollo Marco
Teórico

27/01/2014

20

21/02/2014

Natalia Abadía G.

P

Aportes y
conclusiones

24/02/2014

7

04/03/2014

Natalia Abadía G.
/ Martha Prieto
(Ingeniera RF)

Q

Pruebas piloto de
la medición con el
manual

5/03/2014

5

11/03/2014

Natalia Abadía G /
Mauricio Farieta
(Ingeniero RF)

R

Entrega del
documento final a la
Universidad y a la
Empresa

17/03/2014

3

Natalia Abadía G /
19/03/2014 Gerald Fuenmayor
(Tutor Pasantía)

Natalia Abadía G.
9/12/2013

20

20/01/2014

Natalia Abadía G.
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1/08/2013

20/09/2013

9/11/2013

29/12/2013

17/02/2014

A

B
C
D
E
F
G

H
I
J
K
L

M

N

O
P
Q

R

Figura 1.Diagrama de Gantt para el Cronograma de Actividades. Fuente: Autor
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8/04/2014

CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO
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2.1 CONTEXTUALIZACIÓN

El acelerado crecimiento que ha tenido la tecnología durante las últimas décadas
ha generado la necesidad de implementación de nuevos sistemas de
comunicación en lugares convencionalmente poblados por grupos familiares o en
cercanías a centros educativos, médicos u otros que tengan presencia de público
permanente, lo que conlleva a una exposición constante de los seres humanos a
sistemas radiantes.
A pesar de que las radiaciones electromagnéticas producidas por los sistemas de
comunicaciones han existido desde hace un tiempo significativo, apenas hasta
ahora están comenzando a preocupar a las personas del común, que en su afán
de encontrar respuestas a cómo los pueden afectar estos sistemas de
telecomunicaciones, acuden a los prestadores de servicio, o directamente a los
entes gubernamentales encargados de administrar dichas redes de
comunicaciones.
Existen dos tipos de radiaciones electromagnéticas, que pueden afectar a las
personas de una forma u otra, las primeras de ellas son las Radiaciones
Ionizantes, que son aquellas que tienen la suficiente energía para producir
ionización, es decir, separación de electrones de los átomos, que pueden cambiar
las reacciones químicas en el cuerpo, pudiendo traducirse en daño a los tejidos
biológicos, llegando incluso a afectar al ADN, material genético del cuerpo
humano. Las segundas son las Radiaciones No Ionizantes, que no tienen energía
suficiente para generar ionización, lo que quiere decir, que sobre el cuerpo
humano, no va a tener, o casi nunca, efectos adversos, pues lo máximo que
puede ocurrir, es que, dependiendo de la frecuencia de dicha señal, se induzcan
corrientes, o se pueda producir un leve aumento de la temperatura, pero
usualmente los niveles a los que está expuesta la población no son es suficientes
para causar daño a ningún tejido [10].
Las Radiaciones No Ionizantes están presentes en la mayoría de elementos con
los que convivimos a diario, por ejemplo, en la energía eléctrica, las microondas,
los rayos infrarrojos, la luz visible, y las señales de radio frecuencia, relacionadas
con las provenientes de la telefonía móvil celular, con las que se está en constante
contacto.
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Es por esto que en el mundo, grandes entidades relacionadas con las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones han comenzado a tomar cartas en el
asunto del control de dicho tipo de radiaciones y se han establecido
recomendaciones y Leyes que rigen los niveles de exposición permitidos a las
Radiaciones No Ionizantes.
Una de las entidades pioneras en el control de las emisiones de radiación
electromagnética es la Organización de Naciones Unidas ONU con su organismo
encargado, la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, y su división de
normalización, la UIT-T, que ha emitido, en el campo K “Protección contra las
interferencias”, la recomendación UIT-T K.52, titulada “Orientación sobre el
cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos
electromagnéticos”, dicha recomendación ha sido adoptada en Colombia por el
Ministerio de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones, en
conjunto con el Ministerio de la Protección Social, del Ambiente, de Vivienda y
Desarrollo Territorial, mediante el Decreto 195 de 2005, “Por el cual se adoptan
límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, se adecúan
procedimientos para la instalación de estaciones radioeléctricas y se dictan otras
disposiciones” y que es aplicable a quienes presten servicios y/o actividades de
telecomunicaciones en la gama de frecuencias de 9KHz a 300GHz.
En el año 2005, y para reglamentar el Decreto 195 emitido en el mismo año,
surgió la Resolución 1645, en la que se establecen las llamadas “Categorías de
Accesibilidad” que determinan la forma en que irradian potencia los sistemas de
comunicación y en qué zonas pueden o no estar las personas; del mismo modo,
en esta Resolución se establece cuáles son las fuentes inherentemente
conformes, el procedimiento de medición que se debe seguir cuando se acude a
un lugar a evaluar Radiaciones No Ionizantes y las consideraciones que se deben
tener en cuenta para definir los pasos a seguir con diferentes tipos de fuentes
radiantes.
Las empresas prestadoras de servicios de Telecomunicaciones y los entes
gubernamentales de control, que así lo requieran, necesitan personal capacitado y
equipos especializados, que permitan hacer mediciones de este tipo, para
determinar si hay cumplimiento o no de los límites de exposición de las personas a
las Radiaciones Electromagnéticas. Es por esto, que TELEMEDICIONES S.A.
está certificada desde el año 2006 por el MINTIC para realizar mediciones de
campos electromagnéticos en conformidad con el Decreto 195 de 2005.
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

TELEMEDICIONES S.A. es una empresa fundada en 1998 con sede en la ciudad
de Bogotá conformada por socios altamente competentes en el área de las
comunicaciones. La compañía se dedica a prestar servicios y al desarrollo de
proyectos especializados en Ingeniería de Telecomunicaciones en aspectos de
planeación, diseño y análisis de sistemas de comunicaciones y cuenta con
expertos que tienen más de 25 años en el desarrollo de los mismos.
Las principales actividades de desarrollo de la compañía se basan en las
siguientes líneas de negocio:


Drive test



Benchmarking



Búsqueda de sitios



Diseño de redes



Interventoría de redes de fibra óptica



Caracterización de redes de fibra óptica



Evaluación de Radiaciones no ionizantes



Obras civiles



Estudios de torres



Site Survey



Ocupación del espectro



Mediciones de conductancia



Ingeniería en redes WiFi



Datos Geográficos



Georeferenciación
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Telemediciones S.A.1 además se ha consolidado en el mercado como una
empresa reconocida en el campo de las telecomunicaciones y trabajado con
empresas del sector público y privado, entidades Gubernamentales, Operadores y
Proveedores del Sector de las Telecomunicaciones.

2.3 ANTECEDENTES

El tema de Radiaciones No Ionizantes ha entrado en auge desde hace algunos
años, dando lugar a importantes documentos y recomendaciones generadas
desde la Organización de las Naciones Unidas ONU y su organismo encargado, la
Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU, para permitirse llegar a acuerdos
comunes sobre la normatividad relacionada con el tema.
Esto, debido a la especial atención que se ha puesto sobre la manera en la que la
radiación, de cualquier tipo, puede afectar la salud de las personas, ocasionando
incluso, preocupación, de la comunidad en general, sobre la invasión de antenas y
sistemas de comunicaciones en las zonas pobladas y en las que ahora es muy
común ver a los distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones
solicitando más espacio para poder instalar antenas para telefonía móvil celular o
sistemas de comunicaciones soportados en antenas microondas.
Debido a la alta demanda de estos servicios, se ha generado también una amplia
demanda de operadores y público particular, así como de organizaciones
estatales, por el control de los límites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos.
La labor de control genera, pues, la necesidad de realizar la implementación y el
análisis de un procedimiento que permita realizar una medición que evalúe el
cumplimiento de los límites de exposición de las personas a las Radiaciones No
Ionizantes.
Esta labor se lleva a cabo en la compañía Telemediciones S.A. desde hace nueve
años en los que se han realizado estudios en diferentes tipos de sistemas de
comunicaciones tales como comunicaciones móviles, comunicaciones de
microondas, estaciones de radio y estaciones de televisión a lo largo del territorio
nacional. Ahora se está buscando mejorar sus procesos internos y los resultados
entregados al cliente con la adquisición de un nuevo equipo de medición, llamado
“NARDA BROADBAND FIELD METER NBM-550” sobre el cual se va a desarrollar
este trabajo de monografía.
1

Página web de la compañía: www.telemediciones.com

2

Esta clasificación está dada por las Bandas de Frecuencia asignadas a Servicios de Difusión Terrestres establecida por la
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Para poder comenzar a realizar aportes en el tema de las Radiaciones No
Ionizantes es necesario hacer una breve introducción sobre el tema. Como se
muestra a continuación:
Las Radiaciones No Ionizantes son también conocidas como Campos
Electromagnéticos (CEM) y son una forma de energía en movimiento que se
puede generar de manera natural o artificial.
Son muy comunes hoy en día dado la alta demanda de electricidad, el surgimiento
de nuevas tecnologías inalámbricas y la gran necesidad de comunicación que se
ha generado para las relaciones interpersonales, que requieren que los seres
humanos estén siempre conectados desde cualquier lugar, lo que se conoce como
ubicuidad.
Es muy importante tener claro que las Radiaciones No Ionizantes no tienen
energía suficiente para causar ionización de los átomos, es decir, que no pueden
romper los enlaces que forman las células. Por lo tanto, no generan ningún peligro
para la salud, según lo demostrado por la evidencia científica recolectada por los
entes reguladores del tema como la ICNIRP, la OMS y la UIT con respecto de este
tema.
Cuando una persona está expuesta a CEM, sus efectos varían de acuerdo con la
frecuencia del campo al que se está exponiendo, si estas son bajas, del rango de
0.03MHz hasta los 0.3MHz, el CEM pasa a través del cuerpo, y si son
radiofrecuencias (3MHz a 300GHz)2 alcanzan a penetrar una muy corta
profundidad en los tejidos, que puede llegar incluso, de ser esta exposición
durante un tiempo prolongado, un leve incremento de la temperatura corporal.

2

Esta clasificación está dada por las Bandas de Frecuencia asignadas a Servicios de Difusión Terrestres establecida por la
UIT
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Figura 2. Exposición a Campos Electromagnéticos A. CEM no penetran el cuerpo
pero forman carga sobre su superficie. B. Exposición prolongada a CEM que
causa flujo de corrientes por todo el cuerpo. Fuente: [6]
Algunos de los efectos estudiados en campos de baja frecuencia se encuentran
asociados con posibles casos de leucemia en niños, según lo estudiado en 2001
por científicos expertos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de
la OMS (IARC) con relación a campos electromagnéticos estáticos y de
frecuencias extremadamente bajas (ELF), que a pesar de que fueron clasificados
como posibles cancerígenos en seres humanos, es posible que hayan otras
explicaciones para la asociación observada entre la exposición a CEM de ELF y la
leucemia en niños [6]. Para campos de alta frecuencia, el panorama es distinto, en
tanto que la evidencia que se tiene no alude a que los campos de radiofrecuencias
de bajo nivel, que son las generalmente usadas por los teléfonos móviles y por las
estaciones bases que los comunican no representan ningún peligro para las
personas que viven cerca de estas áreas ni mucho menos para quienes utilizan
sus teléfonos móviles, pues sus frecuencias son tan bajas, que no logran causar
ningún daño comprobado a los seres humanos.
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2.3.1 Norma UIT-T K.52
A partir de este tema, la Unión Internacional de Telecomunicaciones en su norma
UIT-T K.52 define algunos términos que son claves para el entendimiento del
mismo, entre los que se encuentran:


Exposición: Se genera cuando una persona está expuesta a campos
eléctricos, magnéticos o electromagnéticos, o a corrientes de contacto
distintas de las originadas por procesos fisiológicos en el cuerpo u otros
comportamientos naturales. Hay dos tipos de exposición que se aplican
principalmente a las Radiaciones No Ionizantes, estas son:
o Exposición ocupacional: Se da cuando las personas están
expuestas como consecuencia de su trabajo y han sido advertidas
del potencial de exposición y están en capacidad de ejercer control
sobre el mismo.
o Exposición de público en general: Aquella donde las personas
expuestas a ondas electromagnéticas no hacen parte del personal
que labora en una estación de RF determinada, pero que dadas sus
condiciones de trabajo, están expuestas a dichas emisiones que
producen las estaciones.



Fuentes inherentemente conformes: Son aquellas instalaciones de
equipos de comunicaciones en donde los campos electromagnéticos
emitidos cumplen con los límites de exposición a las Radiaciones no
Ionizantes, y que por lo tanto no requieren de ningún tipo de precaución
particular.



Fuentes normalmente conformes: Allí están las fuentes que producen
CEM que pueden sobrepasar los límites de exposición.
La zona de rebasamiento de estas fuentes no es accesible a las personas
en condiciones ordinarias, únicamente el personal que las supervisa está
cerca.



Zonas de ocupación alrededor de un sistema de comunicación:
Cuando hay un sistema de comunicación con emisores intencionales como
antenas, se establecen tres diferentes zonas en las que las personas
podrían estar expuestas a los campos electromagnéticos, que son las
siguientes:
o Zona de conformidad: También llamada Zona de Público General,
o región de campo lejano es aquella en la cual la exposición al CEM
está por debajo de los límites aplicables a la exposición ocupacional
y a la exposición no controlada de público general.
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o Zona ocupacional: Llamada también región de campo cercano, es
aquella en donde la exposición potencial a los CEM está por debajo
de los límites de la exposición ocupacional, pero sobrepasa los
límites de exposición no controlada del público en general.
o Zona de rebasamiento: La exposición a los CEM es mayor a los
límites aplicables a la exposición ocupacional y también es mayor a
la exposición no controlada del público en general.
Las zonas ocupacional y de rebasamiento por lo general están restringidas
para el acceso al público, únicamente pueden acceder a ellas operarios que
estén ejerciendo sus actividades alrededor de dichos sistemas de
comunicación.

Figura 3. Ilustración figurada de las zonas de exposición. Fuente: Norma UIT K.52


Intensidad de campo eléctrico3: Es la fuerza por unidad de carga que
experimenta una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Se
expresa en unidades de V/m o dBV/m si se da de forma logarítmica.



Intensidad de campo magnético: Magnitud vectorial axial que junto con la
inducción magnética determina un campo magnético en cualquier punto del
espacio. Se expresa en unidades de A/m o dBA/m si se da de forma
logarítmica.



Onda plana: Onda electromagnética en la cual el vector de campo eléctrico
y magnético permanece de forma ortogonal en un plano perpendicular a la
dirección de propagación de la onda.

3

La definición de intensidad de campo eléctrico y de campo magnético se extrajeron del Decreto 195 de 2005.
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Tiempo de promediación: Lapso de tiempo mínimo en el que se deben
realizar las mediciones con el fin de determinar el cumplimiento con los
límites máximos de exposición.



Límites máximos de exposición: Valores máximos medidos de las
intensidades de campo eléctrico y magnético o la densidad de potencia
asociada con estos campos, a los cuales una persona puede estar
expuesta.



Metodología de medición: Es reglamentada por la Resolución 1645 de
2005 y establece los pasos a seguir para llevar a cabo, la medición que
determine el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a
campos electromagnéticos.



Formato de declaración de conformidad de emisión radioeléctrica: En
este formato se recoge la información por parte de la persona natural o
jurídica, responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones.
En este documento el representante legal, en virtud de autorización,
concesión o por ministerio de ley, manifiesta bajo juramento el cumplimiento
de los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos,
el seguimiento de la metodología para asegurar la conformidad de los
mismos, la adecuada delimitación de las zonas de exposición y las técnicas
de mitigación que deben ser o no aplicadas, de acuerdo con lo establecido
en el Decreto 195 de 2005.



Acciones de mitigación: Deben ser tomadas cuando se superen los
límites máximos de exposición para que se puedan mantener los niveles de
emisión dentro de los márgenes permitidos.
Algunas de estas medidas son: Aumentar la altura de las antenas, usar
apantallamientos o mecanismos similares de protección, limitar la
accesibilidad de personas a la zona ocupacional en cuestión, reducir la
potencia de emisión, trasladar la fuente de radiación a otro sitio, entre otras,
hasta que cada una de ellas emita por debajo de su respectivo límite.
Cuando el tamaño del predio lo permita, se podrá trasladar la delimitación
de las zonas de exposición a campos electromagnéticos, siempre y cuando
la nueva delimitación entre la zona ocupacional y la de público en general
siga estando dentro del predio donde se encuentran las estaciones
radioeléctricas.

Teniendo claridad sobre los principales conceptos alrededor del tema bajo estudio,
es necesario hacer un pequeño resumen sobre la normatividad que lo rige.
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2.3.2 Recomendaciones UIT sobre CEM
Con relación a los Campos Electromagnéticos (CEM), la UIT ha planteado las
siguientes recomendaciones [7]:


Recomendación UIT-T K.52 “Orientación sobre el cumplimiento de los
límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos”: Busca
establecer normas para el cumplimiento de los límites de seguridad de las
instalaciones de telecomunicaciones, así como de los teléfonos móviles u
otros dispositivos que emiten Radiaciones No Ionizantes y que se utilizan
cerca de la cabeza. Allí se presenta una orientación general, un método de
cálculo y un procedimiento de evaluación de las instalaciones.



Recomendación UIT-T K.61 “Directrices sobre la medición y la predicción
numérica de los campos electromagnéticos para comprobar que las
instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites de exposición de
las personas”:Proporciona orientaciones sobre los métodos de medición
que pueden utilizarse para realizar una evaluación de cumplimiento de los
límites, y también da directrices sobre la selección de métodos numéricos
adecuados para predecir la exposición de las personas en varias
situaciones.



Recomendación UIT-T K.62 “Evaluación de la conformidad de las
emisiones radiadas a nivel de sistema mediante modelos matemáticos”:
Ayuda a los operadores de telecomunicaciones a demostrar el
cumplimiento de las emisiones radiadas generadas por sus sistemas de
telecomunicaciones.
En esta Recomendación se presenta un método que permite evaluar las
emisiones radiadas sin realizar mediciones prácticas, lo que es adecuado
para el análisis de sistemas que son físicamente muy grandes, y para los
cuales la realización de pruebas prácticas es demasiado costosa y difícil de
realizar.



Recomendación UIT-T K.70 “Técnicas para limitar la exposición humana a
los campos electromagnéticos en cercanías a estaciones de
radiocomunicaciones”: Se definen técnicas que los operadores de
telecomunicaciones pueden utilizar para evaluar la relación de exposición
total cerca de estaciones transmisoras e identificar la principal fuente de
radiación, además, se da orientación sobre métodos de mitigación que
permiten reducir el nivel de radiación para cumplir esos límites de
exposición.
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También contiene orientación sobre los procedimientos necesarios en el
entorno, en el cual, en la mayoría de los casos, se produce una exposición
simultánea a múltiples frecuencias de numerosas fuentes diferentes.


Recomendación UIT-T K.83 “Supervisión de los niveles de intensidad del
campo electromagnético”: Da indicaciones sobre la manera de efectuar
mediciones a largo plazo para el control de campos electromagnéticos en
zonas seleccionadas de interés público, con el propósito de mostrar que
esos campos están bajo control y dentro de los límites previstos.



Recomendación UIT-T K.90 “Técnicas de evaluación y procedimientos de
trabajo para el cumplimiento de los límites de tensión de la exposición al
campo electromagnético del personal de explotación de la red”: Se
presentan técnicas de evaluación y directrices para el cumplimiento de los
límites de seguridad de la exposición de las personas a los campos
electromagnéticos (CEM) para el personal de las redes de
telecomunicaciones a frecuencias de funcionamiento (CC, 50 Hz y 60 Hz).
Esta Recomendación no establece límites de seguridad, sino que ofrece
técnicas y procedimientos para determinar la necesidad de adoptar
precauciones en el lugar de trabajo.



Recomendación UIT-T K.91 “Orientación para la valoración, la evaluación y
el seguimiento de la exposición humana a los campos electromagnéticos
de las radiofrecuencias”: Se dan orientaciones sobre cómo evaluar y
controlar la exposición de las personas a los campos electromagnéticos
(CEM) de radiofrecuencias en zonas cercanas a instalaciones de
radiocomunicaciones en función de la exposición existente y las normas
que se han de respetar para la gama de frecuencias entre 9KHz a 300GHz.
La Recomendación se orienta hacia el examen de la zona accesible al
público en el entorno real de los servicios actualmente en funcionamiento
con diferentes fuentes de campos electromagnéticos de RF, pero también
remite a normas relacionadas con la conformidad de CEM de los
productos.

Colombia, al hacer parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y del
grupo de estudio número 5de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
encargado de Medio Ambiente y Cambio Climático busca hacer una adaptación a
la legislación nacional de las recomendaciones hechas por este ente, para poder
controlar los límites de exposición de las personas a campos electromagnéticos, y
de esta forma, establecer las normativas que rijan este tema en el país.
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Para tal fin, en el año 2005 los Ministerios de la Protección Social,
Comunicaciones, y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se unieron para
crear el Decreto 195, que tiene por objeto “adoptar los límites de exposición de las
personas a los campos electromagnéticos producidos por estaciones
radioeléctricas en la gama de frecuencias de 9 KHz a 300 GHz y establecer
lineamientos y requisitos únicos en los procedimientos para la instalación de
estaciones radioeléctricas en telecomunicaciones”. Además se aclara que para los
asuntos que no estén contemplados en dicha norma, se deberá atender la
Recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T K.52
"Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a
los campos electromagnéticos", las recomendaciones que la adicionen o
sustituyan.
Algunos de los artículos contenidos en el Decreto 195 de 2005 requerían unas
especificaciones normativas para poderse regir, por lo cual, surgió en este mismo
año, la Resolución 1645, cuyo objeto es reglamentar los Artículos 2, 3, 5, 15 y 17
del Decreto 195 de 2005, en cuanto a la definición de las Fuentes Inherentemente
conformes, el Formato de Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica,
el procedimiento de ayuda para definir el porcentaje de mitigación en el caso de la
superación de los límites máximos de exposición, la metodología de medición para
evaluar la conformidad de las Estaciones radioeléctricas y los parámetros para las
fuentes radiantes con frecuencias menores a 300 MHz.

2.3.3 Resolución 1645 de 2005
Para comprender de mejor manera la normatividad aplicada al tema de
Radiaciones No Ionizantes es necesario realizar la explicación de los principales
términos relacionados expuestos en la Resolución 1645, entre los que se
encuentran:


Categorías de Accesibilidad: Las categorías de accesibilidad a estaciones
de comunicaciones están definidas en la norma UIT-T K.52 y se hace su
adaptación en la Resolución 1645 de la siguiente manera:
o Categoría de Accesibilidad 1: Se da cuando la antena está instalada
en una estructura inaccesible al público en general, y su centro de
radiación está ubicado a una altura h sobre el nivel del suelo (h >
3m).
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La siguiente figura muestra un ejemplo de esta categoría:

Figura 4.Categoría de Accesibilidad 1. Fuente: “Resolución 1645 de 2005”
o Categoría de Accesibilidad 2: Esta categoría corresponde a los
casos en los que la antena se encuentra instalada al nivel del suelo,
su centro de radiación está a una altura h sobre el nivel del suelo y
existe un edificio adyacente o una estructura accesible al público en
general, a una distancia d, de la antena. Un ejemplo de esta
categoría se muestra en la Figura 4.

Figura 5. Categoría de Accesibilidad 2.Fuente: “Resolución 1645 de 2005”
o Categoría de Accesibilidad 3: Esta categoría tiene dos variaciones,
que son las siguientes:


Categoría de Accesibilidad 3a: Se presenta cuando la antena
se encuentra instalada en una estructura con una altura h
mayor a 3 metros con respecto a la azotea.
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El único acceso admisible para la zona ocupacional se
representa en una geometría rectangular típicamente, y sus
elementos radiantes pueden estar sostenidos por un mástil al
borde de la estructura física. La siguiente figura muestra un
ejemplo de esta categoría:

Figura 6. Categoría de Accesibilidad 3a. Fuente: “Resolución 1645 de 2005”


Categoría de Accesibilidad 3b: Corresponde a los casos en
los que la antena está instalada en una torre encima de una
estructura, o edificio, a una altura h con respecto a la azotea
del edificio.
El único acceso admisible para la zona ocupacional se
representa en una geometría circular típicamente. La Figura6
muestra un ejemplo de dicha categoría:

Figura 7. Categoría de Accesibilidad 3b. Fuente: “Resolución 1645 de 2005”
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o Categoría de Accesibilidad 4: Típicamente se presenta cuando el
elemento radiante está instalado en un recinto cerrado donde el
centro de radiación está a una altura h del suelo. Aplica
generalmente para redes LAN inalámbricas, en las que los
dispositivos buscan cubrir áreas confinadas por estructuras físicas.
Una estructura típica de esta categoría es la siguiente:

Figura 8.Categoría de Accesibilidad 4. Fuente: “Resolución 1645 de 2005”
La Resolución 1645 establece categorías típicas que se aplican a los principales
servicios y sistemas de Telecomunicaciones, lo que se puede apreciar en la
siguiente tabla:
Tabla 2. Categoría de Accesibilidad de acuerdo al sistema y servicio

CATEGORÍAS DE ACCESIBILIDAD
TIPO DE SERVICIO

CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA CATEGORÍA
1
2
3
4

Telefonía Móvil
Celular

X

X

Servicios de
Comunicación
Personal PCS

X

X

Sistemas de Acceso
Troncalizado
Trunking

X

X
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TIPO DE SERVICIO
Radiodifusión
Sonora FM

CATEGORÍA
1

CATEGORÍA
2

CATEGORÍA
3

CATEGORÍA
4

X

Radiodifusión
Sonora AM

X

Sistemas de
Radiomensajes
Beeper

X

Sistemas de
Radiocomunicación
Convencional de
Voz y/o Datos HF

X

X

Sistemas de
Radiocomunicación
Convencional de
Voz y/o Datos VHF

X

X

Sistemas de
Radiocomunicación
Convencional de
Voz y/o Datos UHF

X

X

Servicio de
Comunicaciones
Vía Satélite

X

X

El conocimiento de estas categorías y su clasificación de acuerdo con los
principales servicios y sistemas de telecomunicaciones permiten que en el
momento de la medición se pueda establecer de manera más dinámica y rápida la
categoría a la que pertenece cada uno de los lugares bajo estudio con respecto a
las edificaciones que lo rodean, las demás fuentes radiantes que se encuentren
cerca, y la altura de los lugares en los que están instalados cada uno de los
sistemas de telecomunicaciones en cuestión.
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CAPÍTULO 3 : DESARROLLO
DEL PROYECTO
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3.1 ALCANCES

Mediante la actualización y adecuación de la metodología de medición para el
desarrollo del estudio de Radiaciones No Ionizantes con el equipo Narda NBM-550
en la empresa Telemediciones S.A. se pretendió lograr el establecimiento a nivel
interno, de esta metodología, como el tutorial a seguir para la realización de este
tipo de procedimientos por los miembros del equipo encargados de desarrollar
estas labores, ya sean nuevos o antiguos en la compañía, para que no se
debieran limitar a tener una persona presente allí que les guiara en el camino de la
medición, si no, que, pudieran avanzar siempre que lo necesitaran, y consultar
sobre el mismo, en el momento en que lo requirieran.
También se buscó que las mediciones de Radiaciones No Ionizantes que se
realizaron y la información obtenida allí, tuvieran un alto impacto sobre los
sistemas de telecomunicaciones que se midieron, para que quienes habitaban
cerca de los mismos, y se sentían afectados por ellos, pudieran tener argumentos
a la hora de preguntarse si en realidad son perjudiciales o no, y para que los
prestadores de servicios de telecomunicaciones pudiesen demostrar que sus
instalaciones en espacios públicos estaban cumpliendo con los límites para la
exposición de las personas a campos electromagnéticos establecidos por la
legislación colombiana.

3.2 LIMITACIONES

Mediante la realización de este proyecto de grado se contó con algunas
limitaciones físicas como:


La baja demanda de mediciones de Radiaciones No Ionizantes que se
tenía en Colombia es una limitación para el desarrollo de este trabajo, pues
se esperaba que hubiesen algunas mediciones de este tipo, en las que se
pudieran aplicar las mejoras propuestas a la metodología de medición que
permitieran analizar y estudiar si éstas son útiles, o qué otras mejoras
adicionales se pudo hacer durante el desarrollo del trabajo en campo.



La metodología de medición establecida en este trabajo puede
únicamente aplicada a los equipos Narda con los que se cuenta
Telemediciones S.A. que pueden diferir de las diferentes empresas
sector de las telecomunicaciones involucradas en la realización
estudios de Radiaciones No Ionizantes.
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3.3 EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS

Para poder realizar mediciones de los niveles de exposición a Radiaciones No
Ionizantes existía una metodología a seguir, establecida por la normatividad en la
Resolución 1645 de 2005. Ésta establece que en un primer momento deben ser
medidos estos límites con un medidor de banda ancha, para que así se puedan
obtener los aportes que hacen todas las fuentes radiantes que caen dentro del
ancho de banda que mida la sonda utilizada en la zona sobre la cual se está
desarrollando el estudio.
El medidor de banda ancha utilizado en Telemediciones S.A., fue el Narda NBM550, que está configurado de acuerdo con la norma ICNIRP 1998 Occupational [8]
y tiene la capacidad de trabajar con sondas de campo eléctrico y campo
magnético para labores de campo en sistemas de telecomunicaciones desde RF
hasta Microondas.
La descripción detallada de las sondas se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 3. Descripción de las sondas del Narda NBM – 550
SONDA
MODELO

CAMPO A
MEDIR

RANGO DE
FRECUENCIA

RANGO DE
MEDICIÓN

ED 5091

Eléctrico

300 KHz a 50 GHz

0.5 a 600%*

HF 0191

Magnético

27 MHz a 1 GHz

0.026 a 16 A/m

HF 3061

Magnético

300 KHz a 30 MHz

0.017 a 16 A/m

*Valores referenciados a las recomendaciones de la ICNIRP para exposición
ocupacional
Las principales características de trabajo del Narda fueron las siguientes:


Desarrollado especialmente para verificar el nivel de exposición a
Radiaciones No Ionizantes.



Alta sensibilidad a diferentes frecuencias provenientes de diversos sistemas
radiantes.



Capacidad para medir en rangos típicos
telecomunicaciones entre 300KHz y 50GHz.
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Representación dinámica de datos de medición mediante gráficos.



Conexión a interfaz remota mediante puerto USB para visualización de
resultados en campo.

Para poder saber qué tipo de sonda utilizar durante la medición era necesario que
previo al desplazamiento al sitio se contara con la información de los sistemas de
telecomunicaciones que se querían analizar, las frecuencias de trabajo de los
mismos, y las dimensiones de las antenas que se iban a observar. Una vez se
contaba con dicha información, se aplicaban los cálculos correspondientes, para
determinar el radio de la zona de campo cercano y de campo lejano, basándose
en la siguiente ecuación:

0.5 ∙ 𝐷2
𝑅=
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷 > 𝜆
𝜆

1

2 ∙ 𝐷2
𝑅=
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐷 < 𝜆
𝜆

2

Con base en los valores obtenidos de la ecuación 1 o 2 para determinar el radio
de campo cercano, de acuerdo al caso obtenido, se debía tener en cuenta que
para los puntos de medición establecidos que se encontraran dentro de esta
región, debían tomarse mediciones por separado de valores de campo eléctrico y
de campo magnético, con las sondas adecuadas para tal fin. Esto, debido a que
no se pueden realizar cálculos de manera teórica, como es el caso de los puntos
de medición establecidos en la región de campo lejano.
Los puntos de medición ubicados en la región de campo lejano pueden ser
medidos a través de dos métodos. El primero de ellos es calcular teóricamente los
valores de campo eléctrico o magnético a partir del valor de densidad de potencia
en el punto, y una constante, tal como lo muestra la norma UIT-T K.52en el
numeral 8.1.2. que indica que en la región del campo lejano los campos eléctrico y
magnético se calculan utilizando:

𝐸=

2

𝑆 ∙ 𝜂𝑜

(3)

𝐻=

2

𝑆/𝜂𝑜

(4)

Donde 𝜂𝑜 = 377Ω que es la impedancia intrínseca del espacio libre.
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El segundo de ellos, utilizado en Telemediciones S.A. durante sus trabajos de
campo, fue evaluar los valores en la región de campo lejano con la sonda de
campo eléctrico, que estaba calibrada de acuerdo con la normatividad de la
ICNIRP y permitía obtener una respuesta ponderada en frecuencia, cuya unidad
de medida es porcentaje respecto al límite de radiación (%).

Figura 9. Visualización de valores medidos en porcentaje en NBM-550. Fuente: Autor
La normatividad colombiana establece límites máximos de exposición de las
personas a campos electromagnéticos de acuerdo con la frecuencia de operación,
como se muestra en la Tabla 4 de la página siguiente.
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Tabla 4. Límites máximos de exposición según la frecuencia de operación

Tipo de
Exposición

Ocupacional

Público en
general

Gama de
frecuencias

Intensidad de Intensidad de
campo
campo
eléctrico E
magnético H
(V/m)
(A/m)

Densidad de
potencia de
onda plana
equivalente S
(W/m2)

9 – 65 KHz

610

24,4

-

0,065 – 1 MHz

610

1,6/f

-

1 – 10 MHz

610/f

1,6/f

-

10 – 400 MHz

61

0,16

10

400 – 2000
MHz

3f1/2

0,008 f1/2

f / 40

2 – 300 GHz

137

0,36

50

9 – 150 KHz

87

5

-

0,15 – 1 MHz

87

0,73/ f

-

1 – 10 MHz

87/ f1/2

0,73/ f

-

10 – 400 MHz

28

0,073

2

400 – 2000
MHz

1,375 f1/2

0,0037/ f1/2

f /200

2 – 300 GHz

61

0,16

10

Dado el caso en que llegasen a sobrepasarse alguno de estos límites fue
necesario que se realizaran mediciones en banda angosta, identificando en un
primer momento, en qué región de medición se encontraban los puntos que
habían sido superados, es decir, si estaban en la zona de rebasamiento, en
campo cercano, o en campo lejano.
El fin de realizar estas mediciones fue determinar cuáles son las contribuciones
que hacen cada uno de los sistemas radiantes en el lugar en el que se está
midiendo, deben realizarse con un analizador de espectro y con una antena
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calibrada en el rango de frecuencia bajo estudio, para determinar los niveles que
sean significativos para analizar en el post proceso de la información.
Para tal fin, en Telemediciones S.A. se contó con el PR100 de Rohde&Schwarz
[17], que es un equipo para monitorear el espectro, cuyas principales
características eran:


Rápida exploración panorámica de las frecuencias comprendidas entre
9KHz y 7.5GHz.



Diseñado especialmente para aplicaciones de radio monitoreo en campo.



Se usa para detectar emisores, detectar interferencias o localizar pequeños
transmisores, combinando movilidad con facilidad en la operación.



Puede ser utilizado con diferentes antenas para formar sistemas de
recepción compactos.



Tiene alta sensibilidad y detecta señales extremadamente débiles sin tener
pérdidas en la velocidad de procesamiento.

Una vez se tomaron en cuenta los puntos que requerían mayor atención, se
procedía a post procesar esa información en la oficina.

3.4 TIPOS DE MEDICIONES REALIZADAS

Para el desarrollo de este trabajo se desarrollaron estudios de Radiaciones No
Ionizantes en dos tipos de sistemas de telecomunicaciones principalmente. El
primero de ellos, en estaciones base de telefonía móvil celular, y el segundo, en
estaciones de televisión digital terrestre.
En las estaciones de telefonía móvil celular los principales sistemas radiantes eran
paneles de telefonía móvil que funcionaban en diferentes frecuencias, de acuerdo
al operador para el que trabajen; ya fuera Claro o Movistar, que funcionan en 850
MHz y en 1900 MHz o Tigo que funciona únicamente en la banda de 1900 MHz.
Sin embargo, con la llegada y puesta en funcionamiento de la tecnología Long
Term Evolution LTE o 4G, han sido adjudicadas por parte de la Agencia Nacional
del Espectro ANE, licencias a diferentes y nuevos operadores que les permitirán
incursionar en el negocio de la telefonía móvil celular y de esta manera impulsar la
competencia beneficiando a sus usuarios con mayores ofertas.
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La adjudicación de las licencias de funcionamiento en 4G se ha dado de la
siguiente forma:

Figura 10. Cuadro adjudicación licencias de funcionamiento de LTE. Fuente:
“Página web oficial de MINTIC”
Teniendo en cuenta que las frecuencias de trabajo de los diferentes operadores de
telefonía móvil celular se encontraban dentro del rango de funcionamiento del
Narda, en Telemediciones S.A. se han llevado a cabo gran cantidad de estudios
para las estaciones de dichos operadores en algunas de las principales ciudades
del país, así como también en municipios específicos de acuerdo con los
requerimientos del cliente.
En el desarrollo de este tipo de mediciones no se notaron valores significativos
que requirieran un análisis más profundo al realizado con el Narda NBM-550, pero
si se pudo apreciar los diferentes tipos de estaciones de acuerdo con las
categorías de accesibilidad que cada una de ellas representa y el manejo que se
tiene de ellas de acuerdo con el entorno que impactan.
De tal forma, la mayoría de los casos presentados para realizar mediciones de
Radiaciones No Ionizantes se llevaron a cabo por solicitud expresa del operador
de telecomunicaciones encargado o por temas legislativos impuestos por las
personas que habitan los alrededores de la estación, quienes tendieron a creer
que dichos sistemas de telecomunicaciones podrían haberles causado algún tipo
de perjuicio físico y por esto acudieron a autoridades estatales mediante acciones
de tipo judicial para revisar dichos sistemas y verificar si éstos los afectan de
forma negativa.
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Por otra parte, en Colombia se estaba llevando a cabo la implementación de la
Televisión Digital Terrestre que transcurrió por diferentes fases para permitir dar
cobertura a todo el terreno nacional con su señal.
Para la segunda fase de este importante proyecto, Telemediciones S.A. estuvo
realizando los estudios de Campos Electro Magnéticos CEM en seis estaciones
ubicadas en el centro y norte del país, más específicamente en las ciudades de
Santa Marta, con su estación de Cerro Kennedy, Barranquilla con Los Nogales,
Cartagena con La Popa, y en Bogotá y sus municipios cercanos las estaciones de
Calatrava, Manjui y Cruz Verde. Dichos estudios se llevaron a cabo en
concordancia con la normatividad establecida en el Acuerdo 003 de 2009 para
estudiar el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a campos
electromagnéticos.
La normatividad expuesta en el Acuerdo 003 de 2009 tenía algunos factores
adicionales a la normatividad nacional (Decreto 195 y Resolución 1645 de 2005),
en cuanto a que exigía que se incluyera información anexa para caracterizar la
estación de telecomunicaciones bajo estudio en cuanto a sus sistemas radiantes,
la población circundante, los demás sistemas radiantes que se encuentran
alrededor de la estación y otros factores que hacen que los estudios sean bastante
extensos y requieran una profundidad más significativa.
En el trabajo desarrollado para las estaciones de Televisión Digital Terrestre se
encontraron sistemas de telecomunicaciones bastante robustos, ya que dada su
ubicación en los cerros más altos de cada una de las ciudades se hallaron
sistemas de comunicaciones que buscaban dar cobertura en diferentes servicios
como radiodifusión sonora, televisión, enlaces de microondas, o comunicaciones
de seguridad militar, para algunos casos especiales. Los niveles medidos para
estas estaciones no marcaron ningún valor significativo a pesar de la complejidad
de algunos de los sitios que tenían más de 20 sistemas radiantes en sus máximas
potencias.
Fue bastante significativa la realización de estas diferentes labores de medición
para el trabajo dado que en el transcurso de ellas fue posible la identificación de
algunas falencias relacionadas con la metodología de medición establecida
previamente en Telemediciones S.A. entre las que se encontraron:


Carencia de explicación sobre el proceso que debe ser llevado a cabo para
el alistamiento de equipos.



Inexistencia del proceso a seguir una vez se ha establecido el sitio de
medición.
Falta de formatos específicos para determinar las principales características
del sitio bajo estudio.
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Inexistencia de los pasos a llevar a cabo para el post proceso de la
información obtenida en campo mediante los diferentes softwares que se
deben manejar.

Las falencias nombradas anteriormente tuvieron su origen en la poca cantidad de
estudios de Radiaciones No Ionizantes que se habían realizado en
Telemediciones S.A. y a que el desarrollo de las mismas se llevaba a cabo
siempre por la transferencia de información entre una persona y otra sin pensar en
la posibilidad de que en algún momento no estuviese presente alguna de las
personas que tiene manejo del tema y se vea, por ende, afectada la medición.

3.5 ESTABLECIMIENTO DE NUEVA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para poder establecer una nueva metodología de medición para el estudio de
Radiaciones No Ionizantes con el equipo Narda NBM-550 es necesario dar una
explicación detallada de cada una de las falencias halladas y de las medidas que
se tomaron para corregirla.


Carencia de explicación sobre el proceso que debe ser llevado a cabo para
el alistamiento de equipos: No se contaba en la oficina con un formato o
acta de seguimiento para el momento en el que surgiera un estudio de
Radiaciones No Ionizantes, por lo que el ingeniero que iba a dirigirse a
campo debía preguntar a uno de sus compañeros de trabajo qué requería
llevar al sitio de medición, pudiendo tal vez caer en el error de no llevar
alguno de los elementos esenciales para la labor, lo que podía
desencadenar en la pérdida del desplazamiento al sitio, e incluso, de la
medición completa.
Para dar solución a este inconveniente, se desarrolló el siguiente formato,
contemplado en la Tabla 5.
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Tabla 5. Formato de alistamiento de equipos
ALISTAMIENTO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE
RADIACIONES NO IONIZANTES
Elemento
NBM – 550
Sonda E
Sonda H
Maletín Narda
Sonda H

Check

Cargador
Batería Adicional
Cargador

Computador
Trípode
Cámara Digital
Baterías AA

Cargador
Memoria SD
Baterías adicionales
Cargador
GPS
Distanciómetro
Inversor de voltaje



Inexistencia del proceso a seguir una vez se ha establecido el sitio de
medición: Cuando el cliente establecía con Telemediciones S.A. el sitio en
el que se requería la medición no existía un protocolo a seguir en todos los
casos.
Para corregir esta falla se estableció internamente, de acuerdo con lo
estudiado en el trabajo, que una vez se contara con las coordenadas
proporcionadas por el cliente, en la oficina se llevaba a cabo la búsqueda
del mismo en alguna de las herramientas de georeferenciación con las que
se contaba, tales como la herramienta GIS de Mapinfo, o el software de uso
libre Google Earth. Esto, con el fin de localizar las vías de acceso, la
ubicación de posibles sistemas radiantes, y lugares de interés como centros
educativos, de salud o de alta afluencia de personas para tener en cuenta
durante la medición.
Adicionalmente, de ser necesario, se toma una imagen aérea del sitio al
que se requiere llegar, para saber qué camino seguir durante el
desplazamiento al sitio.
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Falta de formatos específicos para determinar las principales características
del sitio bajo estudio: Cuando se establecía una medición de RNI no había
claridad sobre los datos que se debían tener de la estación que se iba a
medir. Por lo tanto, se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

a) Solicitar al cliente la información correspondiente a la estación que se va a
medir. Completar el siguiente formato:
Tabla 6. Formato de información del sitio
ESTUDIO DE RADIACIONES NO IONIZANTES - FORMATO DE MEDICIÓN

Ítem

Descripción
Elipsoide de referencia: WGS84

Coordenadas
GPS

Latitud:

_______________° N

Longitud:

_______________°W

Altura: _______m
Dirección/Ubicación:
Dirección del
sitio

Departamento:
Municipio:
Responsable/Propietario:

Tipo de Servicio
Banda de
Frecuencia

_____________________________________________________
850 MHz

1900 MHz

Número de
elementos
radiantes

60

2700 MHz

OTRA ______

Altura de los
elementos
radiantes

1.____________

Tipo de antena

2.____________

__________________________________

3.____________

__________________________________

4.____________

__________________________________

5.____________

__________________________________

1

2

3

4A

4B

Categoría de
Accesibilidad
Categoría de
Accesibilidad 4A

Categoría de
Accesibilidad 4B

_____________________________________________________
_____________________________________________________
Descripción de la _____________________________________________________
zona de medición _____________________________________________________
_____________________________________________________
Obstáculos de
proximidad

Árboles (h= ___m)

Edificios (h=___m)

Otros (h=___m)

Centros educativos Tipo: _____________________________
Sitios aledaños

Hospitales
Oficinas
Residencial
Otro

Clase de la zona
de influencia del
elemento
radiante

Tipo: _____________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Dimensión más
grande del
sistema radiante

𝐷=

𝑆𝑖 𝐷 > 𝜆

𝜆=

0.5 ∙ 𝐷2
𝑅=
𝜆

𝐷=

𝑆𝑖 𝐷 < 𝜆

𝜆=

𝑅=

2 ∙ 𝐷2
𝜆

Campo Cercano (m):

Campo Cercano (m):

La información contenida en la Tabla 6 se completaba con lo proporcionado por el
cliente en un primer momento, y en un segundo momento, con lo visualizado en
campo, al menos, en lo que a la información de los demás sistemas radiantes
respecta.
Una vez se completó el Formato de Medición para el Estudio de Radiaciones No
Ionizantes, los pasos a seguir eran:
b) Determinación de una hora adecuada de medición, que reflejara, en lo
posible, el tráfico normal de la red de telecomunicaciones: Esto con el fin de
medir con los niveles de potencia típicos de los sistemas radiantes que se
hayan al interior de la estación, tratando de otorgarle al cliente una visión
certera de que los niveles allí obtenidos no superan en ningún caso lo
establecido por la normatividad.
c) Configuración del Narda NBM-550 de acuerdo con la normatividad, y a la
sonda con la que se deseaba medir: El equipo de medición debía ser
configurado de acuerdo con lo establecido en los cálculos teóricos que se
realizaron previa asistencia al sitio, para saber si era necesario medir en la
zona de campo cercano o de campo lejano, y se hiciera con la sonda
adecuada, sincronizada con la norma ICNIRP y teniendo en cuenta los
valores límites establecidos para cada una de ellas, con el fin de estar al
tanto mediante la visualización de sus valores si se estaban superando o no
los límites de exposición de las personas a las Radiaciones No Ionizantes.
d) Realización de una inspección general de la zona a medir: El fin de este
procedimiento era determinar cuáles fueron los puntos en los que se
encontraba la mayor concentración de radiación y tenerlos en cuenta para
la medición, así como también a los más importantes de la estación, como,
las puertas de acceso a la zona, los cuartos de equipos al interior de la
estación, zonas de mayor flujo de personas, y demás en donde sea
constante la afluencia de público en general.
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e) Toma de registro fotográfico de la estación y sus alrededores: Para
permitirle al usuario final que solicitó la medición orientación sobre el sitio
que se estudió, teniendo principalmente en cuenta tomar registro de los
cuartos de equipos, de planta eléctrica, y de los sistemas radiantes que
estaban, tanto en el mismo terreno de la estación, como de los que estaban
fuera de él, y también de las posibles zonas que se pudiesen llegar a
afectar por la instalación de telecomunicaciones, como la vivienda de
vigilancia de la estación, la caseta de seguridad, o las garitas militares, de
acuerdo al caso.
f) Configuración y calibración del GPS: Para que se tuviera mayor exactitud
de las coordenadas en las que se iban a tomar los puntos de medición
exteriores, permitiendo mayor facilidad en la ubicación de los mismos para
la fase del post proceso de la información.
g) Establecimiento de los puntos de medición: Se hizo siempre de acuerdo
con criterios relacionados con la población al interior de la estación,
cercanía de las antenas a personas que habitaban la estación, altura de las
mismas, afluencia de personas en el interior de la zona bajo estudio y
puntos de particular interés de las personas que controlan y vigilan la
estación.
h) Alistamiento del Narda sobre el trípode: En las mediciones, el equipo debía
estar a una altura de 1.80 metros, en concordancia con lo establecido en la
Resolución 1645 de 2005, por ser esta, la altura promedio de una persona.
Se debía tener precaución de revisar que el Narda se encontrara en
posición recta con respecto al sistema radiante bajo estudio.
i) Conexión del Narda con el software: El fin de esta conexión era permitir al
ingeniero de campo la visualización de diferentes parámetros durante la
medición, para verificar en tiempo real el cumplimiento de los límites de
exposición de las personas a las Radiaciones No Ionizantes, así como
también, los valores mínimo, promedio y máximo obtenidos durante la
ventana de duración de la medición (Ajustada a dos minutos).
j) Creación de base de datos: Se debía crear una base de datos para cada
una de las zonas que se iban a medir, es decir, la zona poblacional, zona
ocupacional, y las zonas de interés que se quisieran estudiar (Terraza X,
Terraza Y, Interior del Edificio) para que se pudiera identificar más
fácilmente cada uno de los puntos que se tuvieron en cuenta para la
medición.

63

Figura 11. Inicio de Software NBM-TS PC. Fuente: Autor.

Figura 12. Creación de nueva base de datos en NBM-TS PC. Fuente: Autor.
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k) Una vez se realizaron los pasos anteriores, se proseguía en cada punto de
medición a hacer lo siguiente:
a. Toma de fotografía: Que reflejara, en lo posible, lo que se halla
alrededor del punto de medición (Obstáculos de proximidad, otros
sistemas radiantes, sitios de interés para el cliente y/o para la
medición).
b. Toma de coordenada: Se hizo teniendo en cuenta la zona que se
estuviera midiendo, ya fuera Ocupacional, o Poblacional, para su
nombramiento y posterior identificación en el postproceso de la
información. Allí era muy importante considerar la precisión con la
que el GPS estaba tomando la coordenada, pues al ser en una zona
abierta y con separaciones de aproximadamente 10 metros entre un
punto y otro se podían presentar confusiones entre ellos.
c. Toma de datos: Esta se realizaba de manera remota con el
computador portátil en el que se configuraba una promediación de
200 muestras en 2 minutos. Era importante allí observar que los
valores de campo eléctrico, o magnético, según fuera el caso, no
estaban siendo superados.
d. Superación de los límites: En caso de observarse que se superaran
los límites establecidos (20% para Zona Ocupacional y 100% para
Zona Poblacional) se debían tomar muestras con promediación de 6
minutos para observar si este comportamiento era constante durante
este tiempo más extenso. Dado el caso en que llegaran a superarse
y mantenerse los valores altos, se debían tomar mediciones de
banda angosta con el equipo determinado para tal fin (PR100).
l) Una vez se finalizó la medición se debía proceder a post procesar la
información obtenida, en la oficina. El procedimiento a llevar a cabo era el
siguiente:


Extracción de las coordenadas de los puntos medidos: El GPS Garmin se
conectaba al computador y mediante su detección, se extraían las
coordenadas en el software GPSBabel para luego ser exportadas a
MapInfo, en donde se agregaban los valores correspondientes medidos con
respecto al límite ocupacional y de público en general.



Extracción de los datos de la medición: Cada punto de medición tenía un
equivalente informe en Word y otro en Excel, que se exportaban a partir del
software NBM-TS PC.
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Figura 13. Visualización de valores obtenidos en NBM-TS PC. Fuente: Autor.

Figura 14. Visualización de gráfico obtenido en NBM-TS PC. Fuente: Autor.
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Figura 15. Visualización de información general obtenida en NBM-TS PC. Fuente: Autor.

Figura 16. Exportación de datos a Word NBM-TS PC. Fuente: Autor.
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Figura 17. Exportación de datos a Excel NBM-TS PC. Fuente: Autor.

El informe de Word presentaba la información de la siguiente manera:
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Figura 18.Formato informe de Word – Información inicial. Fuente: Autor

Figura 19.Formato informe de Word – Valores medidos. Fuente: Autor

Figura 20.Formato informe de Word – Gráfico obtenido. Fuente: Autor
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Figura 21.Formato informe de Word – Parámetros del equipo. Fuente: Autor
Los informes que se exportaban a Word desde NBM-TS PC debían
realizarse para cada punto de medición individualmente, dado que cada uno
de ellos contenía información diferente.
Esta información fue bastante útil para los informes que se entregaban al
cliente, en tanto que permitían exportar los gráficos que representaban los
valores obtenidos en la medición, en el límite máximo, mínimo y el
promedio.
70

Por otra parte, los informes de Excel también resultaron esenciales para la
realización de los informes a entregarse. Éstos contaban con la información
representada de la siguiente manera:

Figura 22.Formato informe
de Excel – Parámetros del
equipo. Fuente: Autor
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Figura 23.Formato informe de Excel – Resultados obtenidos. Fuente: Autor
De allí se seleccionaban todos los datos en las columnas “Max (Campo-E)
[% STD]” y “Avg (Campo-E) [% STD]” para encontrar el mayor valor en cada
una de ellas, y de esta manera poder realizar una tabla resumen para los
puntos medidos en cada una de las bases de datos creadas.
Los valores allí obtenidos determinaban los valores medidos obtenidos con
respecto al límite ocupacional, de acuerdo con la norma con la que fue
configurado el equipo. La tabla que se entrega en el informe al cliente tiene
el siguiente formato:
Tabla 7. Resumen de resultados en informe a entregar
NOMBRE DE LA ZONA – TIPO DE CAMPO MEDIDO

Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lim.
Ocupacional
(%)

Valor Máximo
con respecto
al Lim.
Público
General. (%)

Valor Promedio
Medido Lim.
Ocupacional (%)

Valor Promedio
con respecto al
Lim. Público
General. (%)

PUNTO 1

120

3.443

17.215

3.34

16.7
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Las columnas correspondientes a “Valor Máximo con respecto al Lim.
Público General. (%)” y a “Valor Promedio con respecto al Lim. Público
General. (%)” se obtuvieron mediante la toma de los valores obtenidos en
las columnas “Valor Máximo Medido Lim. Ocupacional (%)” y “Valor
Promedio Medido Lim. Ocupacional (%)”, adquiridos por el equipo, y una
operación matemática de quintuplicar su valor. Esto se hizo debido a que de
acuerdo con la norma, los límites para la Zona Ocupacional y la Zona
Poblacional, se determinan como se observa en la Tabla 5, para los rangos
más comunes de medición en Radiaciones No Ionizantes, entre 400 y 2000
MHz, de la siguiente forma:
1



Límite para Zona Ocupacional: 𝐸𝑂 = 3𝑓 2



Límite para Zona Poblacional: 𝐸𝑃 = 1.375𝑓 2

1

Y se debía realizar una igualación entre ambos límites, para obtener la
siguiente relación matemática:
𝐸 2
) =𝐴
𝐸𝑂

(5)

(

𝐸 2
) =𝐵
𝐸𝑃

(7)

𝐸 = 𝐴 ∙ 𝐸𝑂

(6)

𝐸 = 𝐵 ∙ 𝐸𝑃

(8)

(

𝐴 ∙ 𝐸𝑂 = 𝐵 ∙ 𝐸𝑃
𝐸𝑂
𝐴
=
𝐸𝑃
𝐵

(10)

1

3𝑓 2
1.375𝑓

1
2

(9)

=

𝐴
𝐵

(11)

2.2 =

𝐵
𝐴

(12)

4.84 =

𝐵
𝐴

(13)

Por lo tanto, se pudo denotar que para obtener el valor medido con respecto
al límite de Público General era necesario que se multiplicara por 5,
aproximadamente, cumpliendo con la normatividad establecida en la UIT-T
K. 52.
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Realización del informe de medición: Una vez se contaba con la
información obtenida en Word, y en Excel correspondiente a cada
uno de los puntos de medición, se procedía a ordenar todo en el
informe a entregarse al cliente.
La estructura del informe es la siguiente:
a) Portada: Información sobre el nombre de la estación, cuidad y
fecha de medición.
b) Descripción del entorno y zonas bajo estudio: Allí estaba toda la
información relacionada a coordenadas del sitio; descripción del
mismo, en cuanto a lo que se visualizaba desde allí; la población
de interés a evaluar en la medición, su proximidad con sitios de
alta afluencia de público; el tipo de zona sobre la que se
encontraba el sitio (residencial, rural, montañosa, etc.); las
categorías de accesibilidad que se encontraban de acuerdo con
la ubicación de los sistemas radiantes; y por último, la descripción
de los sistemas radiantes alrededor y al interior de la misma
estación.
c) Descripción de procedimientos: Allí se describía cuáles fueron los
equipos que se utilizaron para la medición, con las principales
características de los mismos, y las variables que se midieron.
d) Guía para interpretar los resultados: Allí se mostraban una breve
explicación de cada uno de los resultados mostrados en el
informe, lo que llevaban las tablas de resultados, las gráficas de
porcentaje versus tiempo y las de distribución de radiación.
e) Hora de medición: Se tenía en cuenta para evidenciar que
durante las horas que fue efectuada la medición era en una hora
de alto tráfico para la estación.
f) Zonas de exposición: Se presentaba allí una corta explicación
acerca de qué es la zona de público en general, ocupacional y de
rebasamiento, para determinar cómo se pudo desarrollar las
mediciones de acuerdo con cada una de ellas.
g) Cálculo del radio de campo cercano y campo lejano: Allí se
mostraba una corta introducción a lo que cada uno de estos
campos significaba y se presentaba la relación matemática que
determina los radios de campo cercano y de campo lejano.
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h) Procedimiento de medición: Para este ítem se desarrolló un
diagrama de flujo que correspondía al procedimiento de medición
para el estudio de Radiaciones No Ionizantes, el cual se
representa en la Figura 24.

Figura 24.Diagrama de Flujo de evaluación de cumplimiento de los límites de
exposición a RNI. Fuente: Autor

i) Resultados obtenidos: Allí se mostraban tablas con los resultados
que se habían obtenido para cada uno de los puntos de medición,
de la siguiente manera:
o Tabla de resumen de puntos, como se mostró en la Tabla 8.
o Esquema general de medición, para visualizar la totalidad de
los puntos de medición en una ubicación geo espacial, que
permitiera al cliente visualizar todos los puntos tenidos en
cuenta al momento de la medición.
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o Tabla con información detallada de cada punto, para permitir
que se contemplara la información obtenida en cada uno de
los puntos que se midieron, de la siguiente manera:
Tabla 8. Tabla de información individual por punto de medición.
ZONA DE MEDICIÓN – PUNTO No. – CAMPO A MEDIR

Gráfico obtenido en NBM-TS PC Software

Fotografía del punto de
medición
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j) Gráficos de distribución de radiación: Estos gráficos mostraban
de manera ilustrativa los niveles de radiación obtenidos en la
medición en general, para visualizar de manera más dinámica los
mismos. Un ejemplo de estos gráficos es:

Figura 25.Diagrama de Niveles Máximos de exposición medidos con respecto al
límite (Ocupacional o de Público en General). Fuente: Autor
k) Conclusiones: Allí se mostraban tanto las nociones globales que
se tuvieran sobre la medición en cuanto a los puntos de particular
interés, así como los niveles más significativos que se obtuvieron
y también las anotaciones importantes sobre el sitio de medición
para permitir al cliente comprender si la estación representaba o
no algún peligro para la población circundante.
l) Referencias: Para determinar cuáles fueron las referencias
bibliográficas o web que se utilizaron para la realización del
informe escrito a entregar al cliente.
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La información recopilada en el informe de medición era una sumatoria de lo
obtenido en campo más lo post procesado en la oficina para tener tanto una visión
global de cada una de las mediciones, como una visión detallada de cada punto
que se tuvo en cuenta.

3.6 PRUEBA PILOTO DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN

Para poder revisar si la metodología de medición que se había ajustado a lo largo
del desarrollo de este trabajo resultaba útil y mejoraba en gran medida el trabajo
en la oficina, se realizó una medición en la estación base que se encuentra en la
Terraza de la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás de Bogotá en su sede
principal el día 24 de Abril de 2014.
En esta medición, se tuvieron en cuenta puntos de medición en la terraza en la
que se encontraba ubicada la estación de telefonía móvil celular como tal, en los
pisos 1 al 7 del edificio Luis J. Torres, en los pisos 1 y 2 del edificio Arcos, y en la
zona circundante a la oficina, para de esta manera, tener una noción bastante
clara de los niveles de Radiaciones No Ionizantes encontrados en la Universidad
Santo Tomás.
Los pasos llevados a cabo para esta medición fueron los contemplados en el
numeral 3.5. y sus resultados fueron los siguientes:


Para el alistamiento de equipos, se tuvo en cuenta la Tabla 5 del presente
trabajo, cumpliendo con todos los equipos necesarios, como se muestra a
continuación:

Tabla 9. Formato alistamiento de equipos para medición en USTA
ALISTAMIENTO DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE
RADIACIONES NO IONIZANTES
Elemento
NBM – 550
Sonda E
Maletín Narda
Sonda H
Sonda H
Cargador
Batería Adicional
Computador
Cargador
Trípode
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Check

Cámara Digital
Baterías AA

Cargador
Memoria SD
Baterías adicionales
Cargador
GPS
Distanciómetro



Se localizó el sitio de medición mediante coordenadas con Google Maps, y
se obtuvo lo siguiente:

Figura 26.Localización del sitio de medición mediante coordenadas. Fuente:
Google Maps


Fue necesario completar el Formato de Medición, para que no se perdiera
ningún dato importante sobre la estación.
La Tabla 10 con la información se encuentra en la siguiente página.
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Tabla 10. Formato de medición para la USTA
ESTUDIO DE RADIACIONES NO IONIZANTES - FORMATO DE MEDICIÓN

Ítem

Descripción
Elipsoide de referencia: WGS84

Coordenadas
GPS

Latitud:

_4.63847_° N

Longitud:

__-74.0642__°W

Altura: _30_m
Dirección/Ubicación: Carrera 9 No. 51-11
Dirección del
sitio

Departamento: Cundinamarca
Municipio: Bogotá D.C.
Responsable/Propietario: Universidad Santo Tomás

Tipo de Servicio
Banda de
Frecuencia
Número de
elementos
radiantes

Celular, Satelital_____________________________
850 MHz

1900 MHz

6

2700 MHz

OTRA ______

6

Tipo de antena
1._Tigo: 4m_____

Altura de los
elementos
radiantes

__Panel__________________________
____Satelital______________________
2._Tigo: 4m_____ ________________________________
________________________________
3._Claro: 5m_____ ________________________________
4.________ _____ ________________________________
________________________________
5.________ _____ ________________________________
________________________________
________________________________
1

2
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3

4A

4B

Categoría de
Accesibilidad

Categoría de
Accesibilidad 4A

Categoría de
Accesibilidad 4B

_Terraza de dos niveles en el séptimo piso del edificio Luis J.
Torres de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. La terraza
es de acceso restringido y se tuvieron que solicitar permisos
Descripción de la para el ingreso a la misma. Para el desarrollo de la medición
se tuvieron en cuenta puntos en todos los sitios de interés,
zona de
que permitieran determinar de manera útil y dinámica el
medición
comportamiento de las RNI en la USTA Bogotá sede principal.
__________________________________________________
Obstáculos de
proximidad

Árboles (h=___m)

Edificios (h=___m)

Otros h=___m)

Centros educativos Tipo:_Universidad Santo Tomás___
Hospitales

Residencial

Sitios aledaños
Oficinas

Otro Tipo: __Locales comerciales_______

_La zona de influencia de la estación base de la USTA es la
misma Universidad en sí, además de las viviendas que se
encuentran a sus alrededores, y los sitios de alta
Clase de la zona concentración de personas, como la Clínica de Marly, las
de influencia del papelerías y los locales comerciales a su alrededor, que sirven
elemento
a
la
población
en
radiante
general.___________________________________________
__________________________________________________
𝐷 = 2.2𝑚
Dimensión más
grande del
sistema radiante 𝜆 = 36.05𝑚

𝑆𝑖 𝐷 > 𝜆
0.5 ∙ 𝐷2
𝑅=
𝜆
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Campo Cercano (m):6.91m



Una vez se completó el formato, fue necesario determinar una hora
adecuada de medición, por lo que se comenzó con la labor a las 11:50 am,
en una hora en la que los estudiantes y personal administrativo están en
su mayoría saliendo de clases, y/o acabando labores de mitad de día para
dirigirse a almorzar.

Figura 27. Hora y fecha de medición del primer punto. Fuente: Informe de Word
NBM-TS PC.


Se configuró el Narda de acuerdo con la norma ICNIRP 1998.

Figura 28. Configuración de Narda de acuerdo con la norma. Fuente: Autor.
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Se hizo una inspección general de la zona de medición para evaluar qué
puntos eran importantes para tenerlos en cuenta al momento de la
medición, y si había alguno con particulares niveles de radiación.

Figura 29. Inspección general de la zona con el Narda. Fuente: Autor.


Se tomó registro fotográfico de la zona de medición, para que se pudiera
tener una orientación sobre la estación y lo que se encontraba alrededor
de ella, que pudiera ser influido por su radiación. En este aparte se obtuvo
lo siguiente:
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Figura 30. Fotografías del sitio de medición. Fuente: Autor


Se calibró el GPS de acuerdo con las instrucciones dadas en el mismo,
para que se lograra tener exactitud en las coordenadas de medición. El
procedimiento seguido se muestra en la Figura 31.

Figura 31. Calibración del GPS para la medición. Fuente: Autor


Se establecieron los puntos de medición de acuerdo con los puntos de
principal interés para la misma, teniendo en cuenta las dos terrazas en las
que se encontraban los sistemas radiantes, los pisos 1 al 7 del Edificio Luis
J. Torres, los pisos 1 y 2 del Edificio Arcos y la zona poblacional alrededor
de la Universidad sobre las calles 51 y 52 entre las carreras 7 y 13.
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Figura 32. Esquema general de medición. Fuente: Autor


Para seguir la normatividad, el Narda se ubicó a una altura aproximada de
1.80 metros para la realización de la medición. Tal como se muestra en la
Figura 33 de la página siguiente.



Fue necesario, luego de ubicar el trípode, que se conectara el Narda al
computador, para ser manejado de manera remota mediante el Software
NBM-TS PC, permitiendo visualizar los parámetros de la medición en
tiempo real. La conexión físicamente se visualiza en la Figura 33 de la
siguiente página, y la visualización del software se aprecia en la Figura 34
de la misma página.
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Figura 33. Ubicación del Narda en el trípode a la altura establecida en la
Resolución 1645 de 2005. Fuente: Autor

Salida

Entrada
Figura 34. Conexión del Narda al computador para manejo remoto. Fuente: Autor
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Figura 35. Visualización del software para la conexión remota. Fuente: Autor


Una vez se conectó el equipo para manejarse de manera remota, se
comenzó por crear la base de datos que iba a contener la información de
cada una de las zonas de medición. Para el caso de la medición llevada a
cabo en la Universidad Santo Tomás se crearon 3 bases de datos
diferentes, que fueron las siguientes:
o EST_INT: En la que se almacenó la información
correspondiente a los puntos tomados al interior de la estación
de telecomunicaciones, en las terrazas 1 y 2.
o INT U: En esta base de datos se almacenó la información de
los puntos medidos en el interior de la Universidad, en los
edificios Luis J. Torres y Arcos.
o ZONA_PABLOCIONAL: Se almacenaron allí los datos
relacionados con la zona poblacional alrededor de la
Universidad.



Realizados los pasos anteriores, se proseguía con la toma de datos en
cada uno de los puntos de medición, consistente con la información
relacionada con:
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o Fotografía de cada punto.

Figura 36. Fotografía individual del punto de medición. Fuente: Autor
En cada uno de los puntos que se midió se tomó una fotografía que
reflejara lo que había a su alrededor, para permitir también una ubicación
geoespacial para quien revisara el informe.
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o Coordenada del punto de medición.

Figura 37. Coordenada tomada del punto de medición mediante GPS. Fuente:
Autor

Figura 38. Coordenada tomada del punto de medición mediante mapa. Fuente:
Autor
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El punto de medición en exteriores debía ser tomado bajo una coordenada
tomada en el GPS, y en interiores, el punto de medición se debía ubicar, de
ser posible, en un mapa dado del sitio, y en otro caso, en un mapa
levantado por el ingeniero encargado de la medición.
o Almacenamiento de datos de niveles de Radiaciones No
Ionizantes.

Figura 39.Almacenamiento de datos para el punto de medición. Fuente: Autor
El punto de medición en exteriores debía ser tomado bajo una coordenada
tomada en el GPS, y en interiores, el punto de medición se debía ubicar, de
ser posible, en un mapa dado del sitio, y en otro caso, en un mapa
levantado por el ingeniero encargado de la medición.
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o Evaluación de superación de los límites.

Figura 40.Informe de Excel para el punto de medición. Fuente: Autor
En el informe de Excel se pudo visualizar la información correspondiente a
cada uno de los puntos de medición, y allí, de igual forma, se pudo evaluar
si las muestras superaban o no los límites establecidos; para el estudio
realizado en la Universidad Santo Tomás se observó que en ninguno de
los puntos se superaron los límites establecidos por la normatividad
colombiana.
Las Figuras 37 a 40, contempladas en cada uno de los ítems anteriores se
tomaron del Punto 1 de la Zona Poblacional de esta medición.
Completados los ítems anteriores, se procedía a comenzar con el informe que
documentaría la información recopilada durante la medición.
Los pasos que se siguieron para la elaboración del informe fueron los siguientes:


Se debían tener las coordenadas en MapInfo, para tal fin, se llevaron a
cabo dos procedimientos diferentes, el primero de ellos, extraer las
coordenadas de los puntos tomados a las afueras de la Universidad Santo
Tomás con el GPS Garmin mediante el software GPSBabel, como se
observa en la Figura41.
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Figura 41. Coordenadas de medición en el exterior de la USTA. Fuente: Autor
El segundo procedimiento aplicado fue solicitar al Departamento de Planta
Física los planos de la Universidad para poder ubicar allí los puntos que se
tomaron como referencia para la medición. Como resultado de esto, fueron
entregados los planos del edificio Arcos y Luis J. Torres, y el resultado de
los puntos tomados fue el siguiente:
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Figura 42. Coordenadas de medición en el interior de la USTA. Fuente: Autor


Una vez se contó con las coordenadas de cada uno de los puntos de
medición, fue necesario que se comenzara a extraer la información de los
puntos medidos, en cada uno de los sitios, al interior de la estación, al
interior de la Universidad y en la zona poblacional de la Universidad.
En total, se tomaron 37 puntos al interior de la Universidad Santo Tomás,
tanto en el séptimo piso en donde se encontraba ubicada la estación, así
como en los demás pisos de la Universidad, de los Edificios Arcos y Luis J.
Torres.
En el exterior de la Universidad se tuvieron en cuenta 15 puntos para
cumplir con lo establecido por la norma con respecto a la zona poblacional,
que indica que hacia cada uno de los 4 puntos cardinales, de ser posible,
se deben tomar 4 puntos cada 50 metros, para poder tener una percepción
de los niveles de radiación en el exterior de la estación.
Para cada uno de los puntos se obtuvo mediante el software y el equipo de
medición, información relacionada con lo que se observó en cada uno de
ellos con respecto a los niveles de radiación percibidos.
A continuación un ejemplo del informe de Word y de Excel obtenido para
un punto (como ejemplo) en cada una de las zonas que se midió.
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o Zona Ocupacional: Para esta zona se tomará como referencia
el Punto 3 de medición, que fue en donde se obtuvo el mayor
nivel de radiación, que no supera lo establecido por la norma.
El informe de Word obtenido para tal punto se encuentra en
las páginas 95a101del presente documento.
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Informe de Ensayo

Instrumento / Lugar
Medidor
Modelo:
NBM-550
Num. Serie:
E-0736
Fecha de la Próxima Calibración
02/19/2015
Lugar

Sonda
Modelo:
ED5091
Num. Serie:
01066
Fecha de la Próxima Calibración
10/01/2015
Coordenadas

Comentarios
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Fecha
Hora
Página

04/24/2014
12:00:43 PM
95

Fecha
Hora
Página

04/24/2014
12:00:43 PM
96

Valores Medidos
Zoom
Histórico: Período 0h 2' 0'', Intervalo 0.6s
Index
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147

Fecha/hora
Zero
04/24/2014 12:00:43 PM
04/24/2014 12:00:43 PM
04/24/2014 12:00:42 PM
04/24/2014 12:00:42 PM
04/24/2014 12:00:41 PM
04/24/2014 12:00:40 PM
04/24/2014 12:00:40 PM
04/24/2014 12:00:39 PM
04/24/2014 12:00:39 PM
04/24/2014 12:00:38 PM
04/24/2014 12:00:37 PM
04/24/2014 12:00:37 PM
04/24/2014 12:00:36 PM
04/24/2014 12:00:36 PM
04/24/2014 12:00:35 PM
04/24/2014 12:00:34 PM
04/24/2014 12:00:34 PM
04/24/2014 12:00:33 PM
04/24/2014 12:00:33 PM
04/24/2014 12:00:32 PM
04/24/2014 12:00:31 PM
04/24/2014 12:00:31 PM
04/24/2014 12:00:30 PM
04/24/2014 12:00:30 PM
04/24/2014 12:00:29 PM
04/24/2014 12:00:28 PM
04/24/2014 12:00:28 PM
04/24/2014 12:00:27 PM
04/24/2014 12:00:27 PM
04/24/2014 12:00:26 PM
04/24/2014 12:00:25 PM
04/24/2014 12:00:25 PM
04/24/2014 12:00:24 PM
04/24/2014 12:00:24 PM
04/24/2014 12:00:23 PM
04/24/2014 12:00:22 PM
04/24/2014 12:00:22 PM
04/24/2014 12:00:21 PM
04/24/2014 12:00:21 PM
04/24/2014 12:00:20 PM
04/24/2014 12:00:19 PM
04/24/2014 12:00:19 PM
04/24/2014 12:00:18 PM
04/24/2014 12:00:18 PM
04/24/2014 12:00:17 PM
04/24/2014 12:00:16 PM
04/24/2014 12:00:16 PM
04/24/2014 12:00:15 PM
04/24/2014 12:00:15 PM
04/24/2014 12:00:14 PM
04/24/2014 12:00:13 PM
04/24/2014 12:00:13 PM
04/24/2014 12:00:12 PM
04/24/2014 12:00:12 PM

Max (Campo-E)
4.236 % STD
4.485 % STD
5.340 % STD
6.056 % STD
6.101 % STD
6.210 % STD
5.077 % STD
5.936 % STD
5.310 % STD
5.589 % STD
4.483 % STD
4.170 % STD
3.870 % STD
4.127 % STD
3.716 % STD
3.106 % STD
3.241 % STD
5.302 % STD
5.427 % STD
3.427 % STD
3.350 % STD
3.552 % STD
4.907 % STD
4.854 % STD
4.743 % STD
4.536 % STD
4.626 % STD
5.167 % STD
4.785 % STD
5.305 % STD
4.562 % STD
4.913 % STD
4.806 % STD
4.958 % STD
5.515 % STD
5.512 % STD
4.552 % STD
5.005 % STD
4.605 % STD
4.737 % STD
3.679 % STD
4.302 % STD
3.801 % STD
4.122 % STD
3.894 % STD
3.836 % STD
4.096 % STD
5.027 % STD
5.088 % STD
4.554 % STD
5.154 % STD
5.027 % STD
5.732 % STD
5.735 % STD
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Avg (Campo-E)
4.206 % STD
4.221 % STD
5.083 % STD
5.662 % STD
5.549 % STD
6.088 % STD
4.952 % STD
5.528 % STD
5.205 % STD
5.203 % STD
4.078 % STD
3.840 % STD
3.527 % STD
3.808 % STD
3.554 % STD
2.947 % STD
3.062 % STD
4.259 % STD
4.405 % STD
3.277 % STD
3.199 % STD
3.349 % STD
4.406 % STD
4.789 % STD
4.695 % STD
4.449 % STD
4.499 % STD
4.824 % STD
4.687 % STD
5.058 % STD
4.474 % STD
4.843 % STD
4.779 % STD
4.916 % STD
5.125 % STD
4.804 % STD
4.509 % STD
4.831 % STD
4.544 % STD
4.609 % STD
3.673 % STD
4.050 % STD
3.586 % STD
3.910 % STD
3.763 % STD
3.754 % STD
4.001 % STD
4.539 % STD
4.556 % STD
4.272 % STD
4.982 % STD
4.929 % STD
5.485 % STD
5.373 % STD

Min (Campo-E)
4.175 % STD
4.056 % STD
4.727 % STD
5.236 % STD
5.249 % STD
5.920 % STD
4.764 % STD
5.000 % STD
5.138 % STD
4.560 % STD
3.740 % STD
3.523 % STD
3.342 % STD
3.621 % STD
3.340 % STD
2.838 % STD
2.950 % STD
3.371 % STD
3.570 % STD
3.008 % STD
2.995 % STD
3.103 % STD
3.623 % STD
4.745 % STD
4.647 % STD
4.390 % STD
4.324 % STD
4.480 % STD
4.605 % STD
4.854 % STD
4.416 % STD
4.748 % STD
4.756 % STD
4.862 % STD
4.883 % STD
4.358 % STD
4.478 % STD
4.576 % STD
4.491 % STD
4.488 % STD
3.668 % STD
3.846 % STD
3.416 % STD
3.605 % STD
3.658 % STD
3.703 % STD
3.936 % STD
4.085 % STD
3.907 % STD
4.019 % STD
4.703 % STD
4.849 % STD
5.146 % STD
5.133 % STD

Fecha
Hora
Página

Index
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87

Fecha/hora
Zero
04/24/2014 12:00:11 PM
04/24/2014 12:00:10 PM
04/24/2014 12:00:10 PM
04/24/2014 12:00:09 PM
04/24/2014 12:00:09 PM
04/24/2014 12:00:08 PM
04/24/2014 12:00:07 PM
04/24/2014 12:00:07 PM
04/24/2014 12:00:06 PM
04/24/2014 12:00:06 PM
04/24/2014 12:00:05 PM
04/24/2014 12:00:04 PM
04/24/2014 12:00:04 PM
04/24/2014 12:00:03 PM
04/24/2014 12:00:03 PM
04/24/2014 12:00:02 PM
04/24/2014 12:00:01 PM
04/24/2014 12:00:01 PM
04/24/2014 12:00:00 PM
04/24/2014 12:00:00 PM
04/24/2014 11:59:59 AM
04/24/2014 11:59:58 AM
04/24/2014 11:59:58 AM
04/24/2014 11:59:57 AM
04/24/2014 11:59:57 AM
04/24/2014 11:59:56 AM
04/24/2014 11:59:55 AM
04/24/2014 11:59:55 AM
04/24/2014 11:59:54 AM
04/24/2014 11:59:54 AM
04/24/2014 11:59:53 AM
04/24/2014 11:59:52 AM
04/24/2014 11:59:52 AM
04/24/2014 11:59:51 AM
04/24/2014 11:59:51 AM
04/24/2014 11:59:50 AM
04/24/2014 11:59:49 AM
04/24/2014 11:59:49 AM
04/24/2014 11:59:48 AM
04/24/2014 11:59:48 AM
04/24/2014 11:59:47 AM
04/24/2014 11:59:46 AM
04/24/2014 11:59:46 AM
04/24/2014 11:59:45 AM
04/24/2014 11:59:45 AM
04/24/2014 11:59:44 AM
04/24/2014 11:59:43 AM
04/24/2014 11:59:43 AM
04/24/2014 11:59:42 AM
04/24/2014 11:59:42 AM
04/24/2014 11:59:41 AM
04/24/2014 11:59:40 AM
04/24/2014 11:59:40 AM
04/24/2014 11:59:39 AM
04/24/2014 11:59:39 AM
04/24/2014 11:59:38 AM
04/24/2014 11:59:37 AM
04/24/2014 11:59:37 AM
04/24/2014 11:59:36 AM
04/24/2014 11:59:36 AM

Max (Campo-E)
5.515 % STD
5.456 % STD
4.852 % STD
4.767 % STD
4.607 % STD
4.363 % STD
4.549 % STD
4.369 % STD
3.851 % STD
3.889 % STD
4.191 % STD
4.257 % STD
4.016 % STD
6.348 % STD
6.676 % STD
5.560 % STD
4.822 % STD
5.021 % STD
4.981 % STD
6.069 % STD
5.913 % STD
5.417 % STD
5.488 % STD
5.302 % STD
5.268 % STD
4.963 % STD
5.090 % STD
6.751 % STD
6.666 % STD
7.021 % STD
5.149 % STD
5.088 % STD
4.589 % STD
4.562 % STD
4.387 % STD
4.806 % STD
5.401 % STD
4.684 % STD
4.544 % STD
4.310 % STD
4.472 % STD
4.151 % STD
4.334 % STD
5.915 % STD
5.594 % STD
5.592 % STD
5.109 % STD
5.581 % STD
4.907 % STD
4.613 % STD
4.241 % STD
3.838 % STD
3.507 % STD
3.125 % STD
3.645 % STD
4.377 % STD
4.117 % STD
3.671 % STD
5.226 % STD
5.825 % STD
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Avg (Campo-E)
5.333 % STD
4.758 % STD
4.485 % STD
4.559 % STD
4.256 % STD
4.257 % STD
4.496 % STD
4.259 % STD
3.775 % STD
3.769 % STD
3.958 % STD
4.086 % STD
3.704 % STD
5.474 % STD
6.539 % STD
5.259 % STD
4.789 % STD
4.783 % STD
4.924 % STD
5.760 % STD
5.843 % STD
5.199 % STD
5.355 % STD
5.158 % STD
5.155 % STD
4.845 % STD
4.793 % STD
5.787 % STD
6.353 % STD
6.699 % STD
4.950 % STD
4.952 % STD
4.547 % STD
4.507 % STD
4.250 % STD
4.581 % STD
5.088 % STD
4.400 % STD
4.403 % STD
3.937 % STD
4.271 % STD
3.794 % STD
4.072 % STD
5.457 % STD
5.448 % STD
5.121 % STD
4.646 % STD
5.334 % STD
4.658 % STD
4.237 % STD
4.138 % STD
3.489 % STD
3.386 % STD
2.928 % STD
3.260 % STD
3.965 % STD
3.840 % STD
3.402 % STD
4.329 % STD
5.681 % STD
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Min (Campo-E)
5.228 % STD
4.180 % STD
4.005 % STD
4.379 % STD
3.783 % STD
4.061 % STD
4.430 % STD
4.167 % STD
3.642 % STD
3.568 % STD
3.740 % STD
3.862 % STD
3.470 % STD
4.509 % STD
6.321 % STD
4.950 % STD
4.761 % STD
4.539 % STD
4.883 % STD
5.284 % STD
5.804 % STD
5.088 % STD
5.271 % STD
5.045 % STD
5.090 % STD
4.716 % STD
4.560 % STD
4.814 % STD
6.101 % STD
6.138 % STD
4.809 % STD
4.820 % STD
4.488 % STD
4.419 % STD
4.165 % STD
4.353 % STD
4.788 % STD
3.976 % STD
4.151 % STD
3.568 % STD
3.913 % STD
3.488 % STD
3.875 % STD
4.910 % STD
5.204 % STD
4.724 % STD
4.406 % STD
4.878 % STD
4.478 % STD
3.865 % STD
4.085 % STD
3.279 % STD
3.324 % STD
2.764 % STD
2.974 % STD
3.416 % STD
3.464 % STD
3.268 % STD
3.480 % STD
5.501 % STD
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86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

Fecha/hora
Zero
04/24/2014 11:59:35 AM
04/24/2014 11:59:34 AM
04/24/2014 11:59:34 AM
04/24/2014 11:59:33 AM
04/24/2014 11:59:33 AM
04/24/2014 11:59:32 AM
04/24/2014 11:59:31 AM
04/24/2014 11:59:31 AM
04/24/2014 11:59:30 AM
04/24/2014 11:59:30 AM
04/24/2014 11:59:29 AM
04/24/2014 11:59:28 AM
04/24/2014 11:59:28 AM
04/24/2014 11:59:27 AM
04/24/2014 11:59:27 AM
04/24/2014 11:59:26 AM
04/24/2014 11:59:25 AM
04/24/2014 11:59:25 AM
04/24/2014 11:59:24 AM
04/24/2014 11:59:24 AM
04/24/2014 11:59:23 AM
04/24/2014 11:59:22 AM
04/24/2014 11:59:22 AM
04/24/2014 11:59:21 AM
04/24/2014 11:59:21 AM
04/24/2014 11:59:20 AM
04/24/2014 11:59:19 AM
04/24/2014 11:59:19 AM
04/24/2014 11:59:18 AM
04/24/2014 11:59:18 AM
04/24/2014 11:59:17 AM
04/24/2014 11:59:16 AM
04/24/2014 11:59:16 AM
04/24/2014 11:59:15 AM
04/24/2014 11:59:15 AM
04/24/2014 11:59:14 AM
04/24/2014 11:59:13 AM
04/24/2014 11:59:13 AM
04/24/2014 11:59:12 AM
04/24/2014 11:59:12 AM
04/24/2014 11:59:11 AM
04/24/2014 11:59:10 AM
04/24/2014 11:59:10 AM
04/24/2014 11:59:09 AM
04/24/2014 11:59:09 AM
04/24/2014 11:59:08 AM
04/24/2014 11:59:07 AM
04/24/2014 11:59:07 AM
04/24/2014 11:59:06 AM
04/24/2014 11:59:06 AM
04/24/2014 11:59:05 AM
04/24/2014 11:59:04 AM
04/24/2014 11:59:04 AM
04/24/2014 11:59:03 AM
04/24/2014 11:59:03 AM
04/24/2014 11:59:02 AM
04/24/2014 11:59:01 AM
04/24/2014 11:59:01 AM
04/24/2014 11:59:00 AM
04/24/2014 11:59:00 AM

Max (Campo-E)
4.743 % STD
4.231 % STD
4.305 % STD
4.897 % STD
4.814 % STD
4.737 % STD
4.626 % STD
4.862 % STD
4.729 % STD
4.687 % STD
5.058 % STD
7.074 % STD
6.716 % STD
6.459 % STD
5.377 % STD
6.379 % STD
6.318 % STD
5.151 % STD
5.133 % STD
4.997 % STD
4.841 % STD
4.793 % STD
4.878 % STD
5.104 % STD
4.989 % STD
4.806 % STD
5.226 % STD
5.119 % STD
4.568 % STD
4.228 % STD
3.143 % STD
3.045 % STD
4.316 % STD
4.032 % STD
4.324 % STD
4.629 % STD
4.661 % STD
4.093 % STD
3.576 % STD
3.491 % STD
5.058 % STD
5.199 % STD
4.639 % STD
4.666 % STD
4.716 % STD
4.708 % STD
4.523 % STD
4.719 % STD
4.804 % STD
5.165 % STD
5.029 % STD
4.732 % STD
4.806 % STD
4.629 % STD
4.255 % STD
4.273 % STD
4.499 % STD
4.292 % STD
4.570 % STD
3.955 % STD
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Avg (Campo-E)
4.388 % STD
3.941 % STD
4.032 % STD
4.587 % STD
4.754 % STD
4.628 % STD
4.549 % STD
4.715 % STD
4.676 % STD
4.676 % STD
4.852 % STD
6.307 % STD
6.469 % STD
5.479 % STD
5.294 % STD
6.186 % STD
5.775 % STD
4.835 % STD
5.031 % STD
4.744 % STD
4.762 % STD
4.613 % STD
4.691 % STD
5.083 % STD
4.736 % STD
4.542 % STD
4.990 % STD
4.835 % STD
4.401 % STD
3.597 % STD
3.087 % STD
2.966 % STD
3.734 % STD
3.561 % STD
3.703 % STD
4.401 % STD
4.441 % STD
3.728 % STD
3.470 % STD
3.428 % STD
4.492 % STD
4.839 % STD
4.581 % STD
4.574 % STD
4.578 % STD
4.688 % STD
4.505 % STD
4.707 % STD
4.765 % STD
5.035 % STD
4.745 % STD
4.653 % STD
4.714 % STD
4.479 % STD
4.064 % STD
4.028 % STD
4.339 % STD
4.129 % STD
4.491 % STD
3.851 % STD
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Min (Campo-E)
4.061 % STD
3.483 % STD
3.743 % STD
4.003 % STD
4.655 % STD
4.427 % STD
4.475 % STD
4.570 % STD
4.592 % STD
4.663 % STD
4.703 % STD
5.329 % STD
6.257 % STD
4.684 % STD
5.204 % STD
5.830 % STD
5.138 % STD
4.568 % STD
4.979 % STD
4.610 % STD
4.676 % STD
4.501 % STD
4.573 % STD
5.042 % STD
4.560 % STD
4.401 % STD
4.857 % STD
4.589 % STD
4.096 % STD
3.127 % STD
3.032 % STD
2.867 % STD
3.194 % STD
3.271 % STD
3.143 % STD
4.287 % STD
4.186 % STD
3.297 % STD
3.398 % STD
3.361 % STD
3.756 % STD
4.554 % STD
4.523 % STD
4.501 % STD
4.478 % STD
4.658 % STD
4.491 % STD
4.692 % STD
4.735 % STD
4.865 % STD
4.493 % STD
4.592 % STD
4.668 % STD
4.313 % STD
3.846 % STD
3.841 % STD
4.244 % STD
3.891 % STD
4.416 % STD
3.674 % STD
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26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Fecha/hora
Zero
04/24/2014 11:58:59 AM
04/24/2014 11:58:58 AM
04/24/2014 11:58:58 AM
04/24/2014 11:58:57 AM
04/24/2014 11:58:57 AM
04/24/2014 11:58:56 AM
04/24/2014 11:58:55 AM
04/24/2014 11:58:55 AM
04/24/2014 11:58:54 AM
04/24/2014 11:58:54 AM
04/24/2014 11:58:53 AM
04/24/2014 11:58:52 AM
04/24/2014 11:58:52 AM
04/24/2014 11:58:51 AM
04/24/2014 11:58:51 AM
04/24/2014 11:58:50 AM
04/24/2014 11:58:49 AM
04/24/2014 11:58:49 AM
04/24/2014 11:58:48 AM
04/24/2014 11:58:48 AM
04/24/2014 11:58:47 AM
04/24/2014 11:58:46 AM
04/24/2014 11:58:46 AM
04/24/2014 11:58:45 AM
04/24/2014 11:58:45 AM
04/24/2014 11:58:44 AM

Max (Campo-E)
4.345 % STD
4.361 % STD
4.525 % STD
5.021 % STD
5.730 % STD
5.785 % STD
5.645 % STD
5.138 % STD
6.329 % STD
6.562 % STD
6.398 % STD
5.260 % STD
4.830 % STD
4.918 % STD
4.939 % STD
6.244 % STD
6.316 % STD
5.058 % STD
4.600 % STD
4.488 % STD
4.531 % STD
4.454 % STD
4.568 % STD
4.894 % STD
5.406 % STD
5.255 % STD
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Avg (Campo-E)
4.266 % STD
4.332 % STD
4.417 % STD
4.692 % STD
5.545 % STD
5.600 % STD
5.378 % STD
4.981 % STD
5.922 % STD
6.388 % STD
5.987 % STD
4.803 % STD
4.714 % STD
4.650 % STD
4.668 % STD
6.082 % STD
5.794 % STD
4.958 % STD
4.525 % STD
4.444 % STD
4.493 % STD
4.264 % STD
4.349 % STD
4.850 % STD
4.683 % STD
4.726 % STD
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Min (Campo-E)
4.218 % STD
4.313 % STD
4.353 % STD
4.324 % STD
5.377 % STD
5.478 % STD
5.212 % STD
4.883 % STD
5.435 % STD
6.218 % STD
5.491 % STD
4.483 % STD
4.597 % STD
4.247 % STD
4.472 % STD
5.817 % STD
5.210 % STD
4.822 % STD
4.467 % STD
4.377 % STD
4.472 % STD
4.045 % STD
4.050 % STD
4.817 % STD
3.753 % STD
3.905 % STD
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Gráfico
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Parámetros
Number of Sub Indices
Storing Date
Storing Time
Dataset Type
Voice Comment Available
Dataset Fine Type
GPS Flag
Device Product Name
Device Serial Number
Device Cal Due Date
Probe Product Name
Probe Serial Number
Probe Cal Due Date
Probe Field Type
Probe Connection Type
Probe Lower Frequency Limit A
Probe Upper Frequency Limit A
Probe Lower Frequency Limit B
Probe Upper Frequency Limit B
Probe Emin A
Probe Emax A
Probe Emin B
Probe Emax B
Shaped Probe
Standard ID
Standard Name
Apply Standard
Frequency
Apply Correction Frequency
Eref_E(f)
Eref_H(f)
Combi Probe Use
Unit
Results Format
Auto-Zero Interval
Result Type
Averaging Time
Average Progress
Spatial AVG Mode
Store Condition
Storing Range
Cond. Stop Time
Upper Threshold
Lower Threshold
Timer Interval
Timer Duration
History Time Scale
Time progress of current segment
Averaging Samples
Averaging Samples Progress
Frequency Mode
Span
Field Range

200
04/24/2014
12:00:43 PM
HST
NO
HST
NO
NBM-550
E-0736
02/19/2015
ED5091
01066
10/01/2015
E
C
300 kHz
50 GHz
300 kHz
50 GHz
4.340 V/m
150.0 V/m
4.340 V/m
150.0 V/m
YES
7
ICNIRP 1998 occupational
OFF
500 MHz
OFF
1.000 V/m
1.000 V/m
E_H
V/m
FIXED
OFF
ACT
360 sec
148 sec
2 min
3 * 0.2 sec
-
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Para este mismo punto, se obtuvo también un informe de Excel, en donde
se documentó lo siguiente:
Number of Sub Indices
Storing Date
Storing Time
Dataset Type
Voice Comment Available
Dataset Fine Type
GPS Flag
Device Product Name
Device Serial Number
Device Cal Due Date
Probe Product Name
Probe Serial Number
Probe Cal Due Date
Probe Field Type
Probe Connection Type
Probe Lower Frequency Limit A
Probe Upper Frequency Limit A
Probe Lower Frequency Limit B
Probe Upper Frequency Limit B
Probe Emin A
Probe Emax A
Probe Emin B
Probe Emax B
Shaped Probe
Standard ID
Standard Name
Apply Standard
Frequency
Apply Correction Frequency
Eref_E(f)
Eref_H(f)
Combi Probe Use
Unit
Results Format
Auto-Zero Interval
Result Type
Averaging Time
Average Progress
Spatial AVG Mode
Store Condition
Storing Range
Cond. Stop Time
Upper Threshold

102

0
4/24/2014
12:00:44
HST
NO
HST
NO
NBM-550
E-0736
2/19/2015
ED5091
01066
10/1/2015
E
C
300 kHz
50 GHz
300 kHz
50 GHz
4.340 V/m
150.0 V/m
4.340 V/m
150.0 V/m
YES
7
ICNIRP 1998 occupational
OFF
500 MHz
OFF
1.000 V/m
1.000 V/m
E_H
V/m
FIXED
OFF
ACT
360 sec
148 sec
-

Lower Threshold
Timer Interval
Timer Duration
History Time Scale
Time progress of current segment
Averaging Samples
Averaging Samples Progress
Frequency Mode
Span
Field Range
Lugar
Comentarios

Index

Fecha/hora

200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170

4/24/2014 12:00:43
4/24/2014 12:00:43
4/24/2014 12:00:42
4/24/2014 12:00:42
4/24/2014 12:00:41
4/24/2014 12:00:40
4/24/2014 12:00:40
4/24/2014 12:00:39
4/24/2014 12:00:39
4/24/2014 12:00:38
4/24/2014 12:00:37
4/24/2014 12:00:37
4/24/2014 12:00:36
4/24/2014 12:00:36
4/24/2014 12:00:35
4/24/2014 12:00:34
4/24/2014 12:00:34
4/24/2014 12:00:33
4/24/2014 12:00:33
4/24/2014 12:00:32
4/24/2014 12:00:31
4/24/2014 12:00:31
4/24/2014 12:00:30
4/24/2014 12:00:30
4/24/2014 12:00:29
4/24/2014 12:00:28
4/24/2014 12:00:28
4/24/2014 12:00:27
4/24/2014 12:00:27
4/24/2014 12:00:26
4/24/2014 12:00:25

Zero

2 min
3 * 0.2 sec
-

Max (Campo-E)
[% STD]
4.236
4.485
5.34
6.056
6.101
6.21
5.077
5.936
5.31
5.589
4.483
4.17
3.87
4.127
3.716
3.106
3.241
5.302
5.427
3.427
3.35
3.552
4.907
4.854
4.743
4.536
4.626
5.167
4.785
5.305
4.562
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Avg (Campo-E)
[% STD]
4.206
4.221
5.083
5.662
5.549
6.088
4.952
5.528
5.205
5.203
4.078
3.84
3.527
3.808
3.554
2.947
3.062
4.259
4.405
3.277
3.199
3.349
4.406
4.789
4.695
4.449
4.499
4.824
4.687
5.058
4.474

Min (Campo-E)
[% STD]
4.175
4.056
4.727
5.236
5.249
5.92
4.764
5
5.138
4.56
3.74
3.523
3.342
3.621
3.34
2.838
2.95
3.371
3.57
3.008
2.995
3.103
3.623
4.745
4.647
4.39
4.324
4.48
4.605
4.854
4.416

169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
155
154
153
152
151
150
149
148
147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123

4/24/2014 12:00:25
4/24/2014 12:00:24
4/24/2014 12:00:24
4/24/2014 12:00:23
4/24/2014 12:00:22
4/24/2014 12:00:22
4/24/2014 12:00:21
4/24/2014 12:00:21
4/24/2014 12:00:20
4/24/2014 12:00:19
4/24/2014 12:00:19
4/24/2014 12:00:18
4/24/2014 12:00:18
4/24/2014 12:00:17
4/24/2014 12:00:16
4/24/2014 12:00:16
4/24/2014 12:00:15
4/24/2014 12:00:15
4/24/2014 12:00:14
4/24/2014 12:00:13
4/24/2014 12:00:13
4/24/2014 12:00:12
4/24/2014 12:00:12
4/24/2014 12:00:11
4/24/2014 12:00:10
4/24/2014 12:00:10
4/24/2014 12:00:09
4/24/2014 12:00:09
4/24/2014 12:00:08
4/24/2014 12:00:07
4/24/2014 12:00:07
4/24/2014 12:00:06
4/24/2014 12:00:06
4/24/2014 12:00:05
4/24/2014 12:00:04
4/24/2014 12:00:04
4/24/2014 12:00:03
4/24/2014 12:00:03
4/24/2014 12:00:02
4/24/2014 12:00:01
4/24/2014 12:00:01
4/24/2014 12:00:00
4/24/2014 12:00:00
4/24/2014 11:59:59
4/24/2014 11:59:58
4/24/2014 11:59:58
4/24/2014 11:59:57

4.913
4.806
4.958
5.515
5.512
4.552
5.005
4.605
4.737
3.679
4.302
3.801
4.122
3.894
3.836
4.096
5.027
5.088
4.554
5.154
5.027
5.732
5.735
5.515
5.456
4.852
4.767
4.607
4.363
4.549
4.369
3.851
3.889
4.191
4.257
4.016
6.348
6.676
5.56
4.822
5.021
4.981
6.069
5.913
5.417
5.488
5.302
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4.843
4.779
4.916
5.125
4.804
4.509
4.831
4.544
4.609
3.673
4.05
3.586
3.91
3.763
3.754
4.001
4.539
4.556
4.272
4.982
4.929
5.485
5.373
5.333
4.758
4.485
4.559
4.256
4.257
4.496
4.259
3.775
3.769
3.958
4.086
3.704
5.474
6.539
5.259
4.789
4.783
4.924
5.76
5.843
5.199
5.355
5.158

4.748
4.756
4.862
4.883
4.358
4.478
4.576
4.491
4.488
3.668
3.846
3.416
3.605
3.658
3.703
3.936
4.085
3.907
4.019
4.703
4.849
5.146
5.133
5.228
4.18
4.005
4.379
3.783
4.061
4.43
4.167
3.642
3.568
3.74
3.862
3.47
4.509
6.321
4.95
4.761
4.539
4.883
5.284
5.804
5.088
5.271
5.045

122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

4/24/2014 11:59:57
4/24/2014 11:59:56
4/24/2014 11:59:55
4/24/2014 11:59:55
4/24/2014 11:59:54
4/24/2014 11:59:54
4/24/2014 11:59:53
4/24/2014 11:59:52
4/24/2014 11:59:52
4/24/2014 11:59:51
4/24/2014 11:59:51
4/24/2014 11:59:50
4/24/2014 11:59:49
4/24/2014 11:59:49
4/24/2014 11:59:48
4/24/2014 11:59:48
4/24/2014 11:59:47
4/24/2014 11:59:46
4/24/2014 11:59:46
4/24/2014 11:59:45
4/24/2014 11:59:45
4/24/2014 11:59:44
4/24/2014 11:59:43
4/24/2014 11:59:43
4/24/2014 11:59:42
4/24/2014 11:59:42
4/24/2014 11:59:41
4/24/2014 11:59:40
4/24/2014 11:59:40
4/24/2014 11:59:39
4/24/2014 11:59:39
4/24/2014 11:59:38
4/24/2014 11:59:37
4/24/2014 11:59:37
4/24/2014 11:59:36
4/24/2014 11:59:36
4/24/2014 11:59:35
4/24/2014 11:59:34
4/24/2014 11:59:34
4/24/2014 11:59:33
4/24/2014 11:59:33
4/24/2014 11:59:32
4/24/2014 11:59:31
4/24/2014 11:59:31
4/24/2014 11:59:30
4/24/2014 11:59:30
4/24/2014 11:59:29

5.268
4.963
5.09
6.751
6.666
7.021
5.149
5.088
4.589
4.562
4.387
4.806
5.401
4.684
4.544
4.31
4.472
4.151
4.334
5.915
5.594
5.592
5.109
5.581
4.907
4.613
4.241
3.838
3.507
3.125
3.645
4.377
4.117
3.671
5.226
5.825
4.743
4.231
4.305
4.897
4.814
4.737
4.626
4.862
4.729
4.687
5.058
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5.155
4.845
4.793
5.787
6.353
6.699
4.95
4.952
4.547
4.507
4.25
4.581
5.088
4.4
4.403
3.937
4.271
3.794
4.072
5.457
5.448
5.121
4.646
5.334
4.658
4.237
4.138
3.489
3.386
2.928
3.26
3.965
3.84
3.402
4.329
5.681
4.388
3.941
4.032
4.587
4.754
4.628
4.549
4.715
4.676
4.676
4.852

5.09
4.716
4.56
4.814
6.101
6.138
4.809
4.82
4.488
4.419
4.165
4.353
4.788
3.976
4.151
3.568
3.913
3.488
3.875
4.91
5.204
4.724
4.406
4.878
4.478
3.865
4.085
3.279
3.324
2.764
2.974
3.416
3.464
3.268
3.48
5.501
4.061
3.483
3.743
4.003
4.655
4.427
4.475
4.57
4.592
4.663
4.703

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29

4/24/2014 11:59:28
4/24/2014 11:59:28
4/24/2014 11:59:27
4/24/2014 11:59:27
4/24/2014 11:59:26
4/24/2014 11:59:25
4/24/2014 11:59:25
4/24/2014 11:59:24
4/24/2014 11:59:24
4/24/2014 11:59:23
4/24/2014 11:59:22
4/24/2014 11:59:22
4/24/2014 11:59:21
4/24/2014 11:59:21
4/24/2014 11:59:20
4/24/2014 11:59:19
4/24/2014 11:59:19
4/24/2014 11:59:18
4/24/2014 11:59:18
4/24/2014 11:59:17
4/24/2014 11:59:16
4/24/2014 11:59:16
4/24/2014 11:59:15
4/24/2014 11:59:15
4/24/2014 11:59:14
4/24/2014 11:59:13
4/24/2014 11:59:13
4/24/2014 11:59:12
4/24/2014 11:59:12
4/24/2014 11:59:11
4/24/2014 11:59:10
4/24/2014 11:59:10
4/24/2014 11:59:09
4/24/2014 11:59:09
4/24/2014 11:59:08
4/24/2014 11:59:07
4/24/2014 11:59:07
4/24/2014 11:59:06
4/24/2014 11:59:06
4/24/2014 11:59:05
4/24/2014 11:59:04
4/24/2014 11:59:04
4/24/2014 11:59:03
4/24/2014 11:59:03
4/24/2014 11:59:02
4/24/2014 11:59:01
4/24/2014 11:59:01

7.074
6.716
6.459
5.377
6.379
6.318
5.151
5.133
4.997
4.841
4.793
4.878
5.104
4.989
4.806
5.226
5.119
4.568
4.228
3.143
3.045
4.316
4.032
4.324
4.629
4.661
4.093
3.576
3.491
5.058
5.199
4.639
4.666
4.716
4.708
4.523
4.719
4.804
5.165
5.029
4.732
4.806
4.629
4.255
4.273
4.499
4.292

106

6.307
6.469
5.479
5.294
6.186
5.775
4.835
5.031
4.744
4.762
4.613
4.691
5.083
4.736
4.542
4.99
4.835
4.401
3.597
3.087
2.966
3.734
3.561
3.703
4.401
4.441
3.728
3.47
3.428
4.492
4.839
4.581
4.574
4.578
4.688
4.505
4.707
4.765
5.035
4.745
4.653
4.714
4.479
4.064
4.028
4.339
4.129

5.329
6.257
4.684
5.204
5.83
5.138
4.568
4.979
4.61
4.676
4.501
4.573
5.042
4.56
4.401
4.857
4.589
4.096
3.127
3.032
2.867
3.194
3.271
3.143
4.287
4.186
3.297
3.398
3.361
3.756
4.554
4.523
4.501
4.478
4.658
4.491
4.692
4.735
4.865
4.493
4.592
4.668
4.313
3.846
3.841
4.244
3.891

28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4/24/2014 11:59:00
4/24/2014 11:59:00
4/24/2014 11:58:59
4/24/2014 11:58:58
4/24/2014 11:58:58
4/24/2014 11:58:57
4/24/2014 11:58:57
4/24/2014 11:58:56
4/24/2014 11:58:55
4/24/2014 11:58:55
4/24/2014 11:58:54
4/24/2014 11:58:54
4/24/2014 11:58:53
4/24/2014 11:58:52
4/24/2014 11:58:52
4/24/2014 11:58:51
4/24/2014 11:58:51
4/24/2014 11:58:50
4/24/2014 11:58:49
4/24/2014 11:58:49
4/24/2014 11:58:48
4/24/2014 11:58:48
4/24/2014 11:58:47
4/24/2014 11:58:46
4/24/2014 11:58:46
4/24/2014 11:58:45
4/24/2014 11:58:45
4/24/2014 11:58:44

4.57
3.955
4.345
4.361
4.525
5.021
5.73
5.785
5.645
5.138
6.329
6.562
6.398
5.26
4.83
4.918
4.939
6.244
6.316
5.058
4.6
4.488
4.531
4.454
4.568
4.894
5.406
5.255

4.491
3.851
4.266
4.332
4.417
4.692
5.545
5.6
5.378
4.981
5.922
6.388
5.987
4.803
4.714
4.65
4.668
6.082
5.794
4.958
4.525
4.444
4.493
4.264
4.349
4.85
4.683
4.726

4.416
3.674
4.218
4.313
4.353
4.324
5.377
5.478
5.212
4.883
5.435
6.218
5.491
4.483
4.597
4.247
4.472
5.817
5.21
4.822
4.467
4.377
4.472
4.045
4.05
4.817
3.753
3.905

Hay información similar en los informes de Word y de Excel, en tanto que
allí se muestra la información de cada una de las muestras de los puntos
medidos. Pero, dichos informes variaban, en tanto que, el informe de Word
era el que contenía el gráfico que representaba la medición y el informe de
Excel únicamente contenía los valores de las muestras en cada uno de los
puntos.
La utilidad de cada uno de ellos en el informe final de presentación al cliente
se daba de acuerdo con lo que se requería. Del informe de Word, se extraía
el gráfico para representarlo en la tabla de resultados individual por punto; y
del informe de Excel, se extraía el mayor valor de la columna de Máximo y
Promedio obtenido entre las 200 muestras tomadas en cada punto, para
formar una tabla consolidada, que se utilizaba para formar la grilla que da
origen a los gráficos de radiación para los puntos medidos, en los que se
observaba una escala de colores que permitía visualizar de manera
dinámica lo que se había medido.
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Las tablas de resumen para cada una de las zonas medidas fueron las
siguientes:
Tabla 11. Tabla de resumen de resultados para mediciones de campo eléctrico
realizadas al interior de la estación
ZONA OCUPACIONAL – CAMPO ELÉCTRICO

Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lim.
Ocupacional (%)

Valor Máximo
con respecto
al Lim. Público
General. (%)

Valor Promedio
Medido Lim.
Ocupacional (%)

Valor Promedio
con respecto al
Lim. Público
General. (%)

PUNTO 1

120

3.443

17.215

3.34

16.7

PUNTO 2

120

4.939

24.695

4.881

24.405

PUNTO 3

120

7.074

35.37

6.699

33.495

PUNTO 4

120

3.111

15.555

2.911

14.555

PUNTO 5

120

3.854

19.27

3.601

18.005

PUNTO 6

120

1.39

6.95

1.345

6.725

PUNTO 7

120

0.6308

3.154

0.609

3.045

PUNTO 8

120

0.3798

1.899

0.3596

1.798

PUNTO 9

120

0.5658

2.829

0.5429

2.7145

PUNTO 10

120

0.4687

2.3435

0.4378

2.189

PUNTO 11

120

0.5618

2.809

0.5443

2.7215
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Tabla 12. Tabla de resumen de resultados para mediciones de campo eléctrico
realizadas al interior de la Universidad
ZONA INTERNA UNIVERSIDAD – CAMPO ELÉCTRICO

Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Máximo
con respecto al
Lím. Público
General. (%)

Valor Promedio
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Promedio
con respecto al
Lím. Público
General. (%)

PUNTO 1

120

0.1898

0.949

0.1454

0.727

PUNTO 2

120

0.3194

1.597

0.2169

1.0845

PUNTO 3

120

0.5586

2.793

0.3438

1.719

PUNTO 4

120

0.2585

1.2925

0.2289

1.1445

PUNTO 5

120

3.764

18.82

3.487

17.435

PUNTO 6

120

0.1736

0.868

0.0659

0.3295

PUNTO 7

120

0.4984

2.492

0.2483

1.2415

PUNTO 8

120

0.4369

2.1845

0.2248

1.124

PUNTO 9

120

1.198

5.99

0.9547

4.7735

PUNTO
10

120

0.3438

1.719

0.266

1.33

PUNTO
11

120

0.3013

1.5065

0.1396

0.698

PUNTO
12

120

0.224

1.12

0.1381

0.6905

PUNTO
13

120

0.5936

2.968

0.2894

1.447

PUNTO
14

120

0.7897

3.9485

0.4032

2.016

PUNTO
15

120

0.5135

2.5675

0.2889

1.4445

PUNTO
16

120

0.109

0.545

0.0686

0.343
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PUNTO
17

120

0.0929

0.4645

0.0553

0.2765

PUNTO
18

120

0.0686

0.343

0.0229

0.1145

PUNTO
19

120

0.2632

1.316

0.1133

0.5665

PUNTO
20

120

0.1131

0.5655

0.0489

0.2445

PUNTO
21

120

0.3809

1.9045

0.1756

0.878

PUNTO
22

120

0.0448

0.224

0.0269

0.1345

PUNTO
23

120

0.2352

1.176

0.1493

0.7465

PUNTO
24

120

0.448

2.24

0.2862

1.431

PUNTO
25

120

0.3976

1.988

0.3285

1.6425

PUNTO
26

120

0.3247

1.6235

0.2725

1.3625

Tabla 13Tabla de resumen de resultados para mediciones de campo eléctrico
realizadas en la Zona Poblacional de la Universidad
ZONA POBLACIONAL – CAMPO ELÉCTRICO

Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Máximo
con respecto al
Lím. Público
General. (%)

Valor Promedio
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Promedio
con respecto al
Lím. Público
General. (%)

PUNTO 1

120

0.4493

2.2465

0.3373

1.6865

PUNTO 2

120

0.3005

1.5025

0.2603

1.3015

PUNTO 3

120

0.139

0.695

0.1216

0.608

PUNTO 4

120

0.1737

0.8685

0.1441

0.7205

PUNTO 5

120

0.1737

0.8685

0.1562

0.781
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PUNTO 6

120

0.3435

1.7175

0.2693

1.3465

PUNTO 7

120

0.2828

1.414

0.2316

1.158

PUNTO 8

120

0.2706

1.353

0.1993

0.9965

PUNTO 9

120

0.2101

1.0505

0.1548

0.774

PUNTO
10

120

0.2343

1.1715

0.1252

0.626

PUNTO
11

120

0.1575

0.7875

0.0929

0.4645

PUNTO
12

120

0.1535

0.7675

0.101

0.505

PUNTO
13

120

0.2788

1.394

0.2639

1.3195

PUNTO
14

120

0.2626

1.313

0.1508

0.754

PUNTO
15

120

0.2272

1.136

0.2076

1.038

Como se pudo visualizar en estas tablas, hay unos puntos que se enmarcan
de manera diferente a los demás. Esto, por ser allí en donde mayores
niveles de radiación se encontraron; siendo importante resaltar que ninguno
de ellos supera los valores establecidos por la normatividad (20% para el
límite de público en general y 80% para el límite ocupacional).


Al tener toda la información recopilada de manera ordenada se procedió a
realizar el informe de medición para la Estación “Terraza Biblioteca” de la
Universidad Santo Tomás, en donde se compiló toda la información de
manera ordenada y sistemática, logrando cumplir con lo establecido por la
norma con las estaciones de este tipo. Es decir, entrega de resultados
obtenidos, fotografías del sitio de medición, metodología de medición,
Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica DCER y anexos.
El informe de la medición realizada en la Universidad Santo Tomás en el
desarrollo de este trabajo se encuentra como un documento impreso
anexo al mismo, pues era necesario que la información pudiera ser
visualizada por cualquier integrante de la comunidad universitaria que
quisiera consultar la información.
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Los principales componentes del informe son los siguientes:
a) Descripción del entorno y zonas bajo estudio:
En este ítem se contenía toda la información relacionada con la zona que se
estaba estudiando, la dirección, su descripción detallada, la zona de influencia, y
algunos datos sobre los sistemas radiantes allí encontrados.
Tabla 14. Descripción de la zona bajo estudio

Áreas bajo estudio
Ubicación geográfica

TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Latitud:
4.63847°
Longitud:
-74.0642°
Elevación: 975 m.s.n.m
Elipsoide de referencia: WGS84

Dirección

CARRERA 9 No. 51-11

Obstáculos de
proximidad

La zona bajo estudio pertenece a la Universidad Santo Tomás
en su sede principal de la ciudad de Bogotá. La estación base
se encuentra ubicada en la terraza del edificio de la Biblioteca,
y alrededor de esta, la zona es altamente estudiantil y
residencial. Está rodeada tanto por casas con alturas
aproximadas de 6 metros, así como por edificios de igual o
menor altura que no obstaculizan en forma apreciable a los
elementos radiantes en el rango de frecuencias celular.

Tipo de Zona

Residencial y estudiantil
Considerando las categorías de accesibilidad expuestas por la
norma UIT-T K52 y según la ubicación de los sistemas
radiantes en el sitio de estudio; se determinó lo siguiente:

Categorías de
Accesibilidad
(Según REC UIT-T K52 Categoría de Accesibilidad 1: Respecto a las antenas
–Documentación)
ubicadas en el interior de la estación.

Categoría de Accesibilidad 3: Respecto a las antenas
ubicadas al interior de la estación.

En la zona bajo estudio (estación), se observaron los siguientes
sistemas radiantes:
Descripción de los
 Una estación de telefonía celular, con antenas que
sistemas de
telecomunicaciones al
funcionan en las tecnologías de GSM, WCDMA, y LTE.
interior de la estación
 Una estación de microondas.
 Una antena de televisión satelital
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b) Cálculo del radio de campo cercano y campo lejano:
En la región de campo lejano, los campos eléctrico y magnético
pueden obtenerse el uno a partir del otro usando una constante
(la impedancia del espacio libre). En la región de campo cercano,
la relación entre campo eléctrico y magnético es compleja, por
tanto es necesario medir cada magnitud en forma independiente.
En el sitio de medición, se observaron varios sistemas radiantes,
que operan en diferentes rangos de frecuencia. Para determinar
las regiones de campo cercano y de campo lejano, se establece,
de acuerdo con la normatividad la relación matemática planteada
en la ecuación (1).
Siendo 𝑫 la dimensión más grande de la antena y 𝝀 la longitud de
onda de la portadora transmitida.
De acuerdo con las condiciones encontradas en la medición
realizada en la estación de la terraza del edificio de la Biblioteca
de la Universidad Santo Tomás se determinaron las siguientes
variables para calcular el radio del campo lejano:
𝑫 = 𝟐. 𝟐 𝒎
𝒇 = 𝟖𝟓𝟎 𝑴𝑯𝒛
𝝀 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟑 𝒎
Esto quiere decir que el campo lejano se determina de la
siguiente forma:
𝟎. 𝟓 ∙ (𝟐. 𝟐)𝟐
𝑹=
𝟎. 𝟑𝟓𝟑
𝑹 = 𝟔. 𝟖𝟓 𝒎
Dadas estas condiciones, y la altura de los mástiles sobre los
cuales estaban situadas las antenas, que era de 7 metros, se
deben realizar mediciones sobre la terraza únicamente con
sondas de campo eléctrico, según lo establecido por la norma, ya
que las ondas de campo eléctrico y magnético presentan un
comportamiento de onda plana en todos los puntos medidos.
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c) Resultados obtenidos:
En el ítem “Resultados obtenidos” lo que se buscaba era recopilar
todo lo obtenido en la medición en lo que a datos respecta, es decir,
allí se contenían todas las tablas de resumen de datos, los esquemas
generales de medición para cada uno de los pisos estudiados y
finalmente las tablas con información detallada de cada punto.
Un ejemplo de cada uno de los componentes de los resultados
obtenidos fue:
Tabla 15. Tabla Resumen de resultados obtenidos en interior de la estación

ZONA OCUPACIONAL – CAMPO ELÉCTRICO
Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lim.
Ocupacional (%)

Valor Máximo con
respecto al Lim.
Público General. (%)

Valor Promedio
Medido Lim.
Ocupacional (%)

Valor Promedio con
respecto al Lim.
Público General. (%)

PUNTO 1

120

3.443

17.215

3.34

16.7

PUNTO 2

120

4.939

24.695

4.881

24.405

PUNTO 3

120

7.074

35.37

6.699

33.495

PUNTO 4

120

3.111

15.555

2.911

14.555

PUNTO 5

120

3.854

19.27

3.601

18.005

PUNTO 6

120

1.39

6.95

1.345

6.725

PUNTO 7

120

0.6308

3.154

0.609

3.045

PUNTO 8

120

0.3798

1.899

0.3596

1.798

PUNTO 9

120

0.5658

2.829

0.5429

2.7145

PUNTO
10

120

0.4687

2.3435

0.4378

2.189

PUNTO
11

120

0.5618

2.809

0.5443

2.7215
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Como se observó en la Tabla 16 cada uno de los puntos tenía
relacionados 4 valores, distribuidos en cuatro columnas llamadas:
o Valor Máximo Medido Lim. Ocupacional (%): En esta columna
se encontró el valor máximo obtenido en cada punto de
medición con el Narda NBM-550 y su sonda de campo
eléctrico, que estaba adaptada a la recomendación ICNIRP
1998 en donde se medía con respecto al límite ocupacional.
o Valor Máximo con respecto al Lim. Público General (%): Esta
columna tomó los valores de la columna “Valor Máximo
Medido Lim. Ocupacional (%)”y los multiplicó por 5 de acuerdo
con la relación matemática expuesta en las ecuaciones (5) a
la (13).
o Valor Promedio Medido Lim. Ocupacional (%): Allí se
encontraron los valores promedio obtenidos en cada punto de
medición con el Narda NBM-550 y su sonda de campo
eléctrico, adaptada a la recomendación ICNIRP 1998 en
donde se medía con respecto al límite ocupacional.
o Valor Promedio con respecto al Lim. Público General (%): La
última columna de la tabla de resultados contenía la
información de los valores promedio obtenidos con respecto al
límite ocupacional multiplicada por 5, dada la relación
matemática que los conecta.
El otro componente del ítem “Resultados obtenidos” es el esquema
general de medición, que para la Universidad Santo Tomás se dividió
en tres grupos, de acuerdo con las bases de datos que fueron
creadas inicialmente. El primero de ellos, correspondiente al interior
de la estación, el segundo, a los puntos medidos al interior de la
Universidad y el tercero, y último, correspondiente a la zona
poblacional de la USTA.
Los esquemas generales de medición fueron los siguientes:
o La Figura 43 correspondía a los puntos medidos en la primera
base de datos creada, es decir, a lo medido en el interior de la
estación.
o Las Figuras 44 a 51 correspondían a los puntos medidos en el
interior de la Universidad Santo Tomás, es decir, en la
segunda base de datos creada.
o La Figura 52, finalmente, contenía los puntos de medición de
la Zona Poblacional, la última base de datos que se creó para
esta medición.
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Figura 43. Esquema general de puntos de medición en el interior de la estación de
la Universidad Santo Tomás. Fuente: Autor

Figura 44. Esquema general de puntos de medición en el Piso 7 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 45. Esquema general de puntos de medición en el Piso 6 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 46. Esquema general de puntos de medición en el Piso 5 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 47. Esquema general de puntos de medición en el Piso 3 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 48. Esquema general de puntos de medición en el Piso 2 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 49. Esquema general de puntos de medición en el Piso 1 – Edificio B de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 50. Esquema general de puntos de medición en el Piso 2 – Edificio A de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 51. Esquema general de puntos de medición en el Piso 1 – Edificio A de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 52. Esquema general de puntos de medición en la Zona Poblacional de la
Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Finalmente, una vez se contó con toda la información expuesta
anteriormente, se procedía a detallar cada uno de los puntos de
medición con la información que se extraía de los informes de Word,
y la recopilada directamente en campo.
Para cumplir con tal fin, se creó un estándar de tabla que iba a ser
utilizado en todos los informes de estudios de Radiaciones No
Ionizantes, que contenía, el gráfico obtenido del informe de Word,
que mostraba el comportamiento de los niveles de radiación durante
la ventana de medición, la fotografía tomada en el sitio, y la ubicación
georeferenciada del punto medido.
Un ejemplo de una tabla detallada de resultados para cada una de
las bases de datos creada se observará en las páginas 122, 123 y
124 del presente trabajo.
Cada una de estas tablas contó con información precisa, obtenida
mediante el software que manejaba el equipo de medición, que
contaba con una alta sensibilidad y fue capaz de entregar al cliente
información real y veraz de lo medido en el sitio, y también, con
fotografías y referencias de los mapas obtenidos por la ingeniera que
recopiló la información en campo.
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ZONA OCUPACIONAL – PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO

122

INTERIOR UNIVERSIDAD - PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL - PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO
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d) Gráficos de distribución de radiación: En este componente del
informe, lo que se buscó fue que una vez se contara con los
mapas que relacionaban cada uno de los puntos de medición con
su real ubicación en las instalaciones del sitio bajo estudio, se
pudiera obtener una grilla, que mediante una escala de colores,
ilustrara a quien quisiera revisar el informe, sobre en qué puntos
se alcanzan mayores niveles de radiación.
Los gráficos de distribución obtenidos en la Universidad Santo
Tomás fueron los siguientes:

Figura 53. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el interior de la
estación.Fuente: Autor
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Figura 54. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 7 –
Edificio B de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 55. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 6 –
Edificio B de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 56. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 5 –
Edificio B de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 57. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 2 –
Edificio A de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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Figura 58. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 1 –
Edificio A de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor

Figura 59. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en la Zona
Poblacional de la Universidad Santo Tomás.Fuente: Autor
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e) Conclusiones: Cuando se contó con toda la información de la
medición y se analizó tanto en campo como en la oficina, ya se
tenían valores, estadísticas y conocimientos de la zona bajo
estudio, que permitieron a la ingeniera encargada de la medición
poder emitir conclusiones sobre el estudio de Radiaciones No
Ionizantes que se había realizado.
Las conclusiones correspondientes al estudio desarrollado en la
Universidad Santo Tomás sede principal fueron las siguientes:
Las mediciones realizadas en la zona poblacional alrededor de la
estación base de la Universidad Santo Tomás permitieron
evidenciar que los niveles máximos de radiación no superan en
ningún caso los valores promedio del 0.3373% de los límites para
exposición ocupacional y del 1.6865% para exposición de público
en general, de acuerdo con lo definido por la reglamentación
nacional que se basa en la recomendación UIT-T K.52 y los
estudios de la ICNIRP (International Commission On Non-Ionizing
Radiation Protection).
Por su parte, en la zona ocupacional el nivel máximo medido fue
de 3.764% con respecto al límite ocupacional se detectó a una
distancia de aproximada de 20 metros de la torre, en el quinto
piso del edificio B de la Sede Central, que es una zona de acceso
público, pero que, dados sus valores, no representa ningún
peligro para la población que allí frecuenta pues fue un valor
instantáneo. El valor promedio obtenido en el mismo punto fue
de3.487%.
Los niveles de radiación detectados en los alrededores de las
antenas no superaron el límite ocupacional, por lo cual no fue
necesario medir en banda angosta.
De lo anterior se puede concluir, que los niveles de radiación
detectados en zonas circundantes a la estación, se encuentran
muy por debajo de los límites definidos por la reglamentación de
Colombia y según los lineamientos de ésta, no se requieren
medidas de seguridad adicionales con respecto a la Radiación
electromagnética.
Con toda la información expuesta anteriormente se da por finalizada la prueba
piloto de la nueva metodología de medición para el estudio de Radiaciones No
Ionizantes con el equipo Narda NBM-550 en la empresa Telemediciones S.A. y se
comprueba su utilidad.
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Para reflejar el grado de aprobación y aceptación a este trabajo se realizaron
encuestas con diferentes miembros de la empresa que se desarrollan en
diferentes áreas de trabajo, y que han estado al tanto del trabajo desarrollado por
la autora. Los resultados de estas encuestas se encuentran en el Anexo 2 del
presente documento.
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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CONCLUSIONES


De acuerdo con los estudios realizados a la documentación relacionada con la
metodología de medición previamente establecida en Telemediciones S.A. se
pudo establecer que habían ítems a corregir y a mejorar dentro de la misma,
tales como el establecimiento de formatos para la realización de las
mediciones en campo y para el alistamiento de equipos previo a dicha
medición. De igual manera, se hicieron mejoras en la adición de pasos
específicos sobre la metodología de medición que permitieron comprender de
mejor manera cuál es el procedimiento a seguir cuando se requiera hacer un
estudio de Radiaciones No Ionizantes en cualquier sistema de
telecomunicaciones.



A lo largo del desarrollo de este trabajo se encontraron factores para corregir
en la medición que se realizaba en campo, tales como la especificación de la
altura a la que debía ser ubicado el trípode, los criterios bajo los que se debían
escoger los puntos de medición, y las medidas de precaución que se debían
tomar para cada una de las mediciones. Encontrando pues, que según la
Resolución 1645 se deben tomar las mediciones a una altura promedio de
1.80m. Además, se tomó como un aporte de la autora el criterio para
establecer los puntos de medición mediante conversaciones en la llegada al
sitio con el encargado de la vigilancia y supervisión de la estación para
determinar en qué puntos se frecuentan más las person, y de igual forma,
saber cuáles son los puntos de mayor interés al interior de la misma, como
cuarto de equipos, cuarto de planta eléctrica y demás. Y como aporte final, se
establecieron medidas de precaución para las mediciones, dadas por algunos
miembros de la compañía, de acuerdo al sistema de telecomunicaciones bajo
estudio, es decir, entregar implementos de dotación como casco, chaleco y
botas, e impartir algunas indicaciones de seguridad previo al desplazamiento a
las estaciones



Se actualizó la metodología de medición para el estudio de RNI utilizando de
manera más eficiente las herramientas de medición y simulación con las que
se contaba en la compañía, otorgando a cualquier miembro de la misma,
nuevo o antiguo, la posibilidad de incursionar en mediciones de campo y
elaboración de informes de estudios de Radiaciones No Ionizantes para
estaciones de telecomunicaciones en Colombia, conociendo la normatividad
nacional e internacional que rige el tema, y la manera en la que desde su labor
de ingeniero puede aportar al mismo. Esto se logró mediante la socialización
con los compañeros interesados del documento que sustenta la nueva
metodología de medición lo que ahorra aproximadamente un 60% del tiempo
dadas las condiciones de no interrupción del trabajo del otro, y de la amplia
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explicación de cada uno de los componentes del estudio que se brinda en este
trabajo.


Se realizaron entrevistas a diferentes miembros del equipo de trabajo de la
compañía que estuvieron al tanto del proceso de la actualización de la
metodología, para determinar la aceptabilidad y confiabilidad que se tuvo en el
trabajo desarrollado por la autora en el que se determinó la importancia de los
conocimientos impartidos en la Universidad Santo Tomás para poder ser
aplicados en un proyecto que determinaría el curso de diferentes mediciones
de alto impacto para diferentes servicios de telecomunicaciones supervisados
por petición del cliente a través de Telemediciones S.A. Esta encuesta arrojó
que el 100% de las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo con el
trabajo realizado y que se dio aval a la metodología para ser utilizada de ahora
en adelante como la metodología de medición para el estudio de Radiaciones
No Ionizantes en Telemediciones S.A. mediante preguntas de única respuesta
y de respuesta abierta que se pueden evaluar en el Anexo 2 del presente
documento.
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RECOMENDACIONES
En el momento en el que se haya dado por terminado el proyecto de grado desde
cada una de las partes, es decir, desde Telemediciones S.A. y desde la autora, se
deben tener en cuenta algunas recomendaciones para quien quiera seguir
trabajando en la investigación sobre la metodología de medición para el estudio de
Radiaciones No Ionizantes en la compañía. Estas son:


Investigar si se han modificado o establecido nuevas normas que rijan el
tema de Radiaciones No Ionizantes a nivel nacional o internacional.



Determinar si el equipo cuenta con los certificados de calibración al día o si
es necesario aplicar una actualización a la misma para poder dar
continuidad a las mediciones de RNI.



Establecer macros de Word y de Excel que permitan que la información
extraída en cada uno de los puntos de medición pueda ser compilada en un
mismo informe de manera más dinámica y rápida.



Estudiar las hojas de datos de nuevos equipos que se encuentren en el
mercado para determinar si alguno de ellos cumple con nuevos
requerimientos en el mercado de las telecomunicaciones que está en
constante actualización y cambio.
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ANEXOS
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Para la prueba piloto de la nueva metodología de medición aplicada en la
Universidad Santo Tomás se realizó un informe de medición relacionado como un
documento anexo al trabajo.
El documento con el informe de medición se encuentra en el Anexo 1 contenido en
el CD del trabajo.
Adicionalmente, con el fin de comprobar la aceptación y utilidad del trabajo
realizado se desarrollaron entrevistas a diferentes miembros de trabajo de
Telemediciones S.A.
Las respuestas a estas entrevistas se encuentran consignadas en el Anexo 2.
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ANEXO 1

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS LIMITES DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES NO
IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
BOGOTÁ D.C.

ABRIL 2014
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DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO Y ZONAS BAJO ESTUDIO.

TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Latitud:

4.63847°

Áreas Bajo estudio

Longitud:

-74.0642°

Ubicación geográfica

Elevación:975 m.s.n.m
Elipsoide de referencia:WGS84

Dirección

CARRERA 9 No. 51-11

Obstáculos de
proximidad

La zona bajo estudio pertenece a la Universidad Santo Tomás en
su sede principal de la ciudad de Bogotá. La estación base se
encuentra ubicada en la terraza del edificio de la Biblioteca y está
rodeada tanto por casas con alturas aproximadas de 6 metros, así
como por edificios de igual o menor altura que no obstaculizan en
forma apreciable a los elementos radiantes en el rango de
frecuencias de telefonía celular.

Tipo de Zona

Residencial y estudiantil. La densidad de población en las
horas del día es bastante alta en el bloque de edificios de la
universidad.

Categorías de
Accesibilidad

Considerando las categorías de accesibilidad expuestas por
la norma UIT-T K52 y según la ubicación de los sistemas
radiantes en el sitio de estudio; se determinó lo siguiente:

(Según REC UIT-T K52 –
Documentación)

Categoría de Accesibilidad 1: Respecto a las antenas
ubicadas en el interior de la estación.
Categoría de Accesibilidad 3: Respecto a las antenas
ubicadas al interior de la estación.

Descripción de los
sistemas de
telecomunicaciones al
interior de la estación

En la zona bajo estudio (estación), se observaron los siguientes
sistemas radiantes:
 Una estación de telefonía celular, con antenas que
funcionan en las tecnologías de GSM, WCDMA, y LTE.
 Una estación de microondas.
 Una antena de televisión satelital
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Foto 1. ESTACIÓN BASE USTA
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Tipo de Medición
Para el desarrollo de la medición de Radiaciones No Ionizantes, se utilizó el equipo de
banda ancha NBM-550 Narda con la sonda de campo eléctrico, que funciona en un rango
entre 300KHz y 50GHz, con el fin de evaluar el nivel de intensidad de campo eléctrico.
Las consideraciones generales del procedimiento y equipo de medición se describen en el
Anexo 1.
Previamente a la selección de los puntos de medición, se hizo un recorrido alrededor del
sistema radiante bajo estudio a diferentes distancias con respecto a la antena.
Los aspectos fundamentales que determinaron la medición en banda ancha, fueron los
siguientes:
 Existen múltiples fuentes de radiación en múltiples rangos de frecuencia.
 Ninguna de las zonas bajo estudio cae dentro de regiones de campo cercano, por
lo cual es suficiente con medir solo la intensidad de campo eléctrico.

Guía Para Interpretar los resultados
TABLA DE RESULTADOS: Esta tabla contiene los valores
medición, y están dados en porcentajes respecto al límite
ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation
en la Rec 1998 Occupational, en la cual se establecen límites
público ocupacional y público general.

de cada punto de
establecido por la
Protection) basado
de exposición para

GRÁFICAS DE PORCENTAJE Vs TIEMPO: Estas gráficas muestran los porcentajes en
el tiempo, la ventana de duración es de 2 minutos, durante los cuales el equipo toma 200
muestras.
GRAFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE RADIACIÓN: En esta gráfica se muestra, mediante
una distribución de colores, la tendencia de los valores máximos y promedio medidos en
la zona bajo estudio. A través de la interpolación de los puntos se estima el
comportamiento de los valores de radiación en la zona de interés.

Hora de Medición
Jueves, 24de Abril de 2014.

10:20AM

Reunión con personal dePlanta Física encargado de la Estación
Terraza Biblioteca

10:50 AM

Inspección del sitio, reconocimiento de zona ocupacional, zona
público general y fuente(s) radiantes.

11:45 AM

Medición en la zona circundante al sistema radiante en hora de
alto tráfico de la estación celular.
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Zonas de Exposición
Zona del Público en General: Por encontrarse ubicada la estación en una zona
residencial, toda área externa a la misma se consideró zona del público en
general. Para este tipo de zona el valor promedio medido con respecto al límite
ocupacional debe encontrarse por debajo del 20%.
Zona Ocupacional: El área al interior de la estación es la zona ocupacional. En
esta área el nivel porcentual respecto al límite debe ser menor al 100%. Para el
caso del presente estudio toda el área que comprende la terraza de la biblioteca
donde se encuentra ubicada la estación se considera zona ocupacional por
encontrarse restringido el acceso a los habitantes del sector aledaño al sitio.
Zona de Rebasamiento: En la zona de rebasamiento, la exposición potencial al
CEM sobrepasa los límites aplicables a la exposición ocupacional controlada y a la
exposición no controlada del público general4. Generalmente, en la zona de
rebasamiento el acceso a las personas es restringido por las condiciones de
instalación de las antenas.

Cálculo del Radio de Campo Cercano y Campo Lejano
En la región de campo lejano, los campos eléctrico y magnético pueden obtenerse
el uno a partir del otro usando una constante (la impedancia del espacio libre). En
la región de campo cercano, la relación entre campo eléctrico y magnético es
compleja, por tanto es necesario medir cada magnitud en forma independiente.

En el sitio de medición, se observaron varios sistemas radiantes, que operan en
diferentes rangos de frecuencia.Para determinar las regiones de campo cercano y
de campo lejano, se tuvo en cuenta, de acuerdo a la normatividad, la siguiente
relación matemática:
𝑹=

𝟎. 𝟓 ∙ 𝑫𝟐
𝝀

(𝟏)5

Siendo 𝑫 la dimensión más grande de la antena y 𝝀 la longitud de onda de la
portadora transmitida. Se consideró para el cálculo la antena de mayor tamaño en
el rango menor de frecuencias de los sistemas de telefonía celular.

4

Decreto 195 de 2005. Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones.

5

Acuerdo 003 de 2009. Autoridad Nacional de Televisión.
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De acuerdo a las condiciones encontradas en la medición realizada en la estación
de la terraza del edificio de la Biblioteca de la Universidad Santo Tomás se
utilizaron los siguientes parámetros para calcular el radio del campo lejano:
𝑫 = 𝟐. 𝟐 𝒎
𝒇 = 𝟖𝟓𝟎 𝑴𝑯𝒛
𝝀 = 𝟎. 𝟑𝟓𝟑 𝒎

𝑹=

𝟎. 𝟓 ∙ (𝟐. 𝟐)𝟐
𝟎. 𝟑𝟓𝟑

𝑹 = 𝟔. 𝟖𝟓 𝒎

Dadas estas condiciones, y la altura de los mástiles sobre los cuales estaban
situadas las antenas, que era de 7 metros, no se requiere medir en forma
independiente el campo eléctrico y magnético y solo es necesario una de las dos
magnitudes, según lo establecido por la norma, ya que las ondas de campo
eléctrico y magnético presentan un comportamiento de onda plana en todos los
puntos medidos.

147

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

Procedimiento de Medición

Categoría de
accesibilidad 1

Categoría de
accesibilidad 2

Categoría de
accesibilidad 3

Figura 1.Izquierda. Diagrama de flujo de evaluación. Derecha. Categorías de accesibilidad.
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Resultados Obtenidos
El equipo NBM 550 Narda con su sonda de respuesta ponderada, mide el campo eléctrico y lo compara con
el límite de radiación, expresando el resultado en términos de porcentaje con respecto al límite de
exposición ocupacional determinado por los lineamientos de referencia del ICNIRP.

Los resultados de las mediciones realizadas, se relacionan en las siguientes tablas, en donde la columna
denominada Valor Promedio Medido Límite Ocupacional, hace referencia a los datos medidos directamente
por el equipo. El valor promedio con respecto al límite para el público en general, se determinó a partir del
valor medido, usando la relación entre los valores límites para el tipo de exposición ocupacional y de público
general definidos por la norma (Ver tabla 1 - Anexo 1).

ZONA OCUPACIONAL – CAMPO ELÉCTRICO

Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundo
s)

Valor
Máximo
Medido Lim.
Ocupacional
(%)

Valor Máximo con
respecto al Lim.
Público General.
(%)

Valor
Promedio
Medido Lim.
Ocupacional
(%)

Valor Promedio con
respecto al Lim.
Público General. (%)

PUNTO 1

120

3.443

17.215

3.34

16.7

PUNTO 2

120

4.939

24.695

4.881

24.405

PUNTO 3

120

7.074

35.37

6.699

33.495

PUNTO 4

120

3.111

15.555

2.911

14.555

PUNTO 5

120

3.854

19.27

3.601

18.005

PUNTO 6

120

1.39

6.95

1.345

6.725

PUNTO 7

120

0.6308

3.154

0.609

3.045

PUNTO 8

120

0.3798

1.899

0.3596

1.798

PUNTO 9

120

0.5658

2.829

0.5429

2.7145

PUNTO 10

120

0.4687

2.3435

0.4378

2.189

PUNTO 11

120

0.5618

2.809

0.5443

2.7215

Tabla 1. Mediciones de campo eléctrico realizadas al interior de la estación.
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ESQUEMA GENERAL DE MEDICIÓN – ZONA OCUPACIONAL

Figura 2.Esquema general de puntos de medición en el interior de la estación de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 3. Esquema general de puntos de medición en el Piso 7 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 4. Esquema general de puntos de medición en el Piso 6 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 5. Esquema general de puntos de medición en el Piso 5 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 6. Esquema general de puntos de medición en el Piso 3 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.

154

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

Figura 7. Esquema general de puntos de medición en el Piso 2 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.

155

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

Figura 8. Esquema general de puntos de medición en el Piso 1 – Edificio B de la Universidad Santo Tomás.

156

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

Figura 9. Esquema general de puntos de medición en el Piso 2 – Edificio A de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 10. Esquema general de puntos de medición en el Piso 1 – Edificio A de la Universidad Santo Tomás.
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ESQUEMA GENERAL DE MEDICIÓN – ZONA POBLACIONAL

Figura 11. Esquema general de puntos de medición en la Zona Poblacional de la Universidad Santo Tomás.
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ZONA OCUPACIONAL –PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 2 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 3 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 4 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 5 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 6 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 7 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 8 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 9 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 10 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA OCUPACIONAL -PUNTO 11 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA INTERNA UNIVERSIDAD – CAMPO ELÉCTRICO
Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Máximo con
respecto al Lím.
Público General.
(%)

Valor
Promedio
Medido Lím.
Ocupacional
(%)

Valor Promedio con
respecto al Lím.
Público General. (%)

PUNTO 1

120

0.1898

0.949

0.1454

0.727

PUNTO 2

120

0.3194

1.597

0.2169

1.0845

PUNTO 3

120

0.5586

2.793

0.3438

1.719

PUNTO 4

120

0.2585

1.2925

0.2289

1.1445

PUNTO 5

120

3.764

18.82

3.487

17.435

PUNTO 6

120

0.1736

0.868

0.0659

0.3295

PUNTO 7

120

0.4984

2.492

0.2483

1.2415

PUNTO 8

120

0.4369

2.1845

0.2248

1.124

PUNTO 9

120

1.198

5.99

0.9547

4.7735

PUNTO
10

120

0.3438

1.719

0.266

1.33

PUNTO
11

120

0.3013

1.5065

0.1396

0.698

PUNTO
12

120

0.224

1.12

0.1381

0.6905

PUNTO
13

120

0.5936

2.968

0.2894

1.447

PUNTO
14

120

0.7897

3.9485

0.4032

2.016

PUNTO
15

120

0.5135

2.5675

0.2889

1.4445

PUNTO
16

120

0.109

0.545

0.0686

0.343

PUNTO
17

120

0.0929

0.4645

0.0553

0.2765

PUNTO
18

120

0.0686

0.343

0.0229

0.1145
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PUNTO
19

120

0.2632

1.316

0.1133

0.5665

PUNTO
20

120

0.1131

0.5655

0.0489

0.2445

PUNTO
21

120

0.3809

1.9045

0.1756

0.878

PUNTO
22

120

0.0448

0.224

0.0269

0.1345

PUNTO
23

120

0.2352

1.176

0.1493

0.7465

PUNTO
24

120

0.448

2.24

0.2862

1.431

PUNTO
25

120

0.3976

1.988

0.3285

1.6425

PUNTO
26

120

0.3247

1.6235

0.2725

1.3625

Tabla 3. Mediciones de campo eléctrico realizadas al interior de la Universidad
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 2 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 3 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 4 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 5 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 6 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 7 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 8 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 9 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 10 – CAMPO ELÉCTRICO

182

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 11 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 12 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 13 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 14 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 15 – CAMPO ELÉCTRICO

187

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 16 – CAMPO ELÉCTRICO

188

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 17 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 18 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 19 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 20 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 21 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 22 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 23 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 24 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 25 – CAMPO ELÉCTRICO
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INTERIOR UNIVERSIDAD -PUNTO 26 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL – CAMPO ELÉCTRICO
Punto de
Medición

Tiempo de
medición
(Segundos)

Valor Máximo
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Máximo con
respecto al Lím.
Público General. (%)

Valor Promedio
Medido Lím.
Ocupacional (%)

Valor Promedio con
respecto al Lím.
Público General. (%)

PUNTO 1

120

0.4493

2.2465

0.3373

1.6865

PUNTO 2

120

0.3005

1.5025

0.2603

1.3015

PUNTO 3

120

0.139

0.695

0.1216

0.608

PUNTO 4

120

0.1737

0.8685

0.1441

0.7205

PUNTO 5

120

0.1737

0.8685

0.1562

0.781

PUNTO 6

120

0.3435

1.7175

0.2693

1.3465

PUNTO 7

120

0.2828

1.414

0.2316

1.158

PUNTO 8

120

0.2706

1.353

0.1993

0.9965

PUNTO 9

120

0.2101

1.0505

0.1548

0.774

PUNTO
10

120

0.2343

1.1715

0.1252

0.626

PUNTO
11

120

0.1575

0.7875

0.0929

0.4645

PUNTO
12

120

0.1535

0.7675

0.101

0.505

PUNTO
13

120

0.2788

1.394

0.2639

1.3195

PUNTO
14

120

0.2626

1.313

0.1508

0.754

PUNTO
15

120

0.2272

1.136

0.2076

1.038

Tabla 4. Mediciones de campo eléctrico realizadas alrededor de la Universidad
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 1 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 2 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 3 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 4 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 5 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 6 – CAMPO ELÉCTRICO

205

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

ZONA POBLACIONAL -PUNTO 7 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 8 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 9 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 10 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 11 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 12 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 13 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 14 – CAMPO ELÉCTRICO
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ZONA POBLACIONAL -PUNTO 15 – CAMPO ELÉCTRICO
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GRÁFICOS DE DISTRIBUCIÓN DE RADIACIÓN

Ilustración 1.Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el interior de la estación.
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Ilustración 2. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 7 – Edificio B de la Universidad Santo
Tomás.
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Ilustración 3. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 6 – Edificio B de la Universidad Santo
Tomás.
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Ilustración 4. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 5 – Edificio B de la Universidad Santo
Tomás.
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Ilustración 5. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 2 – Edificio A de la Universidad Santo
Tomás.
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Ilustración 6. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en el Piso 1 – Edificio A de la Universidad Santo
Tomás.
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Ilustración 7. Niveles promedio con respecto al límite Ocupacional en la Zona Poblacional de la Universidad Santo
Tomás.

221

MEDICIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES
ESTACIÓN TERRAZA BIBLIOTECA – USTA BOGOTÁ
Abril 2014

CONCLUSIONES

Las mediciones realizadas en la zona poblacional alrededor de la estación base de la Universidad Santo
Tomáspermitieron evidenciar que los niveles máximos de radiación no superaronen ningún caso los valores
promedio del0.3373% de los límites para exposición ocupacional y del 1.6865% para exposición de público
en general, de acuerdo a lo definidopor la reglamentación nacional que se basa en la recomendación UIT-T
K.52 y los estudios de la ICNIRP (International CommissionOn Non-IonizingRadiationProtection).

Por su parte, en la zona ocupacional el nivel máximo medido fue de 3.764% con respecto al límite
ocupacional se detectó a una distancia de aproximada de20metros de la torre, en el quinto piso del edificio
B de la Sede Central, que es una zona de acceso público, pero que, dados sus valores, no representa ningún
peligro para la población que allí frecuenta pues fue un valor instantáneo. El valor promedio obtenido en el
mismo punto fue de3.487%.

Los niveles de radiación detectados en los alrededores de las antenas no superaron el límite ocupacional,
por lo cual no fue necesario medir en banda angosta.

De lo anterior se puede concluir, que los niveles de radiación detectados en zonas circundantes a la
estación, se encuentran muy por debajo de los límites definidos por la reglamentación de Colombia y según
los lineamientos de ésta, no se requieren medidas de seguridad adicionales con respecto a la Radiación
electromagnética.

REFERENCIAS
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ANEXO 2
ENTREVISTA DE EVALUACIÓN AL TRABAJO DE GRADO
Entrevistador: Natalia Abadia Granados
Entrevistado: Jose Manuel Fandiño Mateus
Cargo: IngenieroRF.
Fecha: Jueves 24 de Julio de 2014
El fin de esta entrevista es evaluar el trabajo de grado desarrollado por Natalia
Abadia Granados en Telemediciones S.A. cuyo fin era realizar la actualización de
la metodología de medición para el estudio de Radiaciones No Ionizantes con el
equipo Narda NBM-550 en la empresa.
PREGUNTAS
1. ¿Tuvo usted conocimiento del desarrollo del trabajo durante el tiempo
que este transcurrió?
Si
2. ¿Cree usted que la actualización al tema de las mediciones de
Radiaciones No Ionizantes en Telemediciones S.A. es pertinente?
Si
3. ¿Cree usted que es el entendimiento del procedimiento de medición
para Radiaciones No Ionizantes se ha visto simplificado con este
trabajo de grado?
Si
4. ¿Va a ser útil para Telemediciones S.A. tener una metodología de
medición para RNI actualizada?
Claro que sí.
5. ¿Qué beneficios cree usted que va a traer esta nueva metodología de
medición para la compañía y para el cliente que solicite la medición?
Facilitar y agilizar el uso del equipo en las mediciones además de exponer las
cualidades y beneficios del equipo resaltando sus resultados en la información
medida y entregada al cliente.
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6. ¿Qué impacto negativo cree que habría usted si esta actualización no
es aplicada al procedimiento de medición de RNI?
Los tiempos de ejecución de las mediciones no se reducirían y no se facilitaría el
entendimiento y manejo del equipo además de no contar con una base óptima
para el procedimiento de medición.
ENTREVISTA DE EVALUACIÓN AL TRABAJO DE GRADO
Entrevistador: Natalia Abadia Granados
Entrevistado: Martha Prieto Matiz
Cargo: Coordinadora de Proyecto Drivetest
Fecha: 16 de julio de 2014
El fin de esta entrevista es evaluar el trabajo de grado desarrollado por Natalia
Abadia Granados en Telemediciones S.A. cuyo fin era realizar la actualización de
la metodología de medición para el estudio de Radiaciones No Ionizantes con el
equipo Narda NBM-550 en la empresa.
PREGUNTAS
1. ¿Tuvo usted conocimiento del desarrollo del trabajo durante el tiempo
que este transcurrió?
SI
2. ¿Cree usted que la actualización al tema de las mediciones de
Radiaciones No Ionizantes en Telemediciones S.A. es pertinente?
SI
3. ¿Cree usted que es el entendimiento del procedimiento de medición
para Radiaciones No Ionizantes se ha visto simplificado con este
trabajo de grado?
SI
4. ¿Va a ser útil para Telemediciones S.A. tener una metodología de
medición para RNI actualizada?
SI
5. ¿Qué beneficios cree usted que va a traer esta nueva metodología de
medición para la compañía y para el cliente que solicite la medición?
Se podrá contar con un procedimiento claro y paso por paso de la ejecución de las
mediciones, que mostraran la calidad y transparencia con que se realizan y darán
un parte de tranquilidad a nuestros clientes de que nuestros servicios se realizan
teniendo en cuenta todas las variables.
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6. ¿Qué impacto negativo cree que habría usted si esta actualización no
es aplicada al procedimiento de medición de RNI?
Se tendría un desconocimiento acerca de las potencialidades del equipo ya que
este fue adquirido recientemente y su tecnología es más sofisticada, se realizarían
métodos obsoletos que podrían retrasar y modificar los resultados esperados
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