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La Comisión Internacional de Protección 
contra las Radiaciones No Ionizantes 
(ICNIRP) ha establecido que: 
 El umbral de Tasa de Absorción Específica 

(SAR) que produce el incremento de 
temperatura de 1º C para los órganos más 
sensibles de 4 Wkg-1 es la base para una 
restricción de la exposición ocupacional de 
0.4 Wkg-1 

 Proporciona un margen grande de 
seguridad para condiciones limitantes, 
tales como temperatura ambiente, 
humedad, o niveles de actividad física.   

 
  

 
 

Recomendaciones ICNIRP (1) 
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• Los datos del laboratorio y los resultados 
de algunos estudios en seres humanos, 
dejan claro que los ambientes térmicos 
agotadores y el uso de drogas o del alcohol 
pueden comprometer la capacidad 
termorreguladora del cuerpo. Bajo estas 
condiciones, se deben introducir factores de 
seguridad para proporcionar una protección 
adecuada a los individuos expuestos.    

 
 

Recomendaciones ICNIRP (2) 
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Restricciones Básicas para la Exposición 
a Radiaciones No Ionizantes 
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Tipo de 

exposición  

Rango de 

Frecuencias 

Densidad de 

Corriente para 

cabeza y tronco 

(mA m
-2

) (rms) 

SAR 

promedio en 

todo el 

cuerpo  

(Wkg
 -1

) 

SAR local 

cabeza y 

tronco 

(Wkg
 -1

) 

SAR local 

extremidade

s (Wkg
 -1

) 

Exposición 

ocupacional 

 hasta  1 Hz  40 -- -- -- 

1 - 4 Hz 40/f -- -- -- 

4 Hz – 1 kHz  10 -- -- -- 

1 - 100  kHz  f/100 -- -- -- 

100  kHz - 

10MHz  
f/100 0.4 10 20 

10 MHz - 10 

GHz 
-- 0.4 10 20 

Exposición al 

público en 

general 

 hasta  1 Hz  8 -- -- -- 

1 - 4 Hz 8/f -- -- -- 

4 Hz – 1 kHz  2 -- -- -- 

1 - 100  kHz  f/500 -- -- -- 

100  kHz - 10 

MHz  
f/500 0.08 2 4 

10 MHz - 10 

GHz 
-- 0.08 2 4 



Niveles de Referencia ICNIRP Ocupacionales 

En el caso Ocupacional, los límites se aplican en situaciones en las 
cuales las personas se encuentran expuestas a radiaciones como 
consecuencia de su trabajo, estas personas están enteradas de la 
magnitud de la exposición, y pueden tomar control sobre éste. 
Asimismo, los límites de exposición ocupacional también se aplican en 
situaciones cuando una persona se encuentra transitoriamente en un 
lugar donde dichos límites son aplicados y esta persona es informada 
sobre los detalles de la exposición. 
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Rango de Frecuencias 

(MHz) 

Intensidad de 

Campo 

Eléctrico  

(Vm
-1

) 

Intensidad de 

Campo 

Magnético 

(Am
-1

) 

Densidad de 

Flujo 

Magnético  

(T) 

Densidad de 

Potencia  

(Wm
-2

) 

Hasta  1 Hz – 1.63 x 10
5
 2 x 10

5
 – 

1 – 8 Hz 20 000 1.63 x 10
5
/ f 

2
 2 x 10

5
/ f 

2
 – 

8 – 25 Hz 20 000 2 x 10
4
/ f 2.5 x 10

4
/ f – 

0.025 – 0.82 kHz 500 / f 20 / f 25 / f – 

0.82 – 65 kHz 610 24.4 30.7 – 

0.065 – 1 MHz 610 1.6 / f 2 / f – 

1 – 10 MHz 610 / f 1.6 / f 2 / f – 

10 – 400 MHz 61 0.16 0.2 10 

400 – 2000 MHz 3  0.5
 0.008  0.5

 0.01  0.5
  / 40 

2 – 300 GHz 137 0.36 0.45 50 



En el caso Poblacional, los límites se aplican en situaciones en 
la cual el público en general puede estar expuesto a radiaciones, o 
en el caso en que las personas estén siendo expuestas como 
consecuencia de su trabajo, y no pueden ser informados de la 
potencia de exposición, o no pueden tomar control sobre su propia 
exposición. 

Niveles de Referencia ICNIRP Poblacionales 

Rango de Frecuencias 

(MHz) 

Intensidad de 

Campo 

Eléctrico 

(Vm
-1
) 

 

Intensidad de 

Campo Magnético 

(Am
-1
) 

Densidad de 

Flujo 

Magnético 

(T) 

Densidad de 

Potencia 

(Wm
-2
) 

Hasta  1 Hz – 3.2 x 10
4 4 x 10

4 – 

1 – 8 Hz 10 000 3.2 x 10
4
/ f 

2 4 x 10
4
/ f 

2 – 

8 – 25 Hz 10 000 4000/ f 5000/ f – 

0.025 – 0. 8 kHz 250 / f 4/ f 5/ f – 

0.8 – 3 kHz 250 / f 5 6.25 – 

3 – 150 kHz 87 5 6.25 – 

0.15– 1 MHz 87 0.73/ f 0.92 / f – 

1 – 10 MHz 87/ f 
0.5 0.73/ f 0.92/ f – 

10 – 400 MHz 28 0.073 0.092 2 

400 – 2000 MHz 1.375 0.5 0.0037 0.5 0.0046 0.5 / 200 

2 – 300 GHz 61 0.16 0.20 10 
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Recomendación UIT-T K.52  
 

Orientación sobre el cumplimiento de los 
límites de exposición de las personas a los 

campos electromagnéticos   

Ayuda a determinar el cumplimiento de los límites 
de seguridad para la exposición de los seres 
humanos a los campos electromagnéticos de las 
instalaciones de telecomunicaciones y terminales 
móviles u otros dispositivos emisores usados  cerca 
del cuerpo.  
 
Presenta una orientación general 
Métodos de cálculo  
Un procedimiento para evaluación de la instalación. 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 
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Está basado en las Recomendaciones ICNIRP 
 
Ayuda a los usuarios a determinar la probabilidad 
de que la estación cumpla con los límites 
basandose en criterios de accesibilidad, 
propiedades de las antenas y potencia de emisión. 
 
Propone el Estandard IEC para la medición del 
cumplimiento de los terminales móviles. 
  

Generalidades  del procedimiento de la evaluación 
de las instalaciones de telecomunicaciones 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 



11 

A efectos de la evaluación de cumplimiento un 
equipo de telecomunicaciones es definido como un 
emisor de RF intencional o no intencional.  
 
Para los emisores no intencionales se asume que 
los campos producidos son muy por debajo de los 
límites de seguridad por lo que no es necesario 
realizar evaluaciones para el cumplimiento.  
 
Para un emisor intencional se evalúa la  exposición 
en función de potencia de operación, ganancia de 
antena, frecuencia, orientación y directividad de la 
natena transmisora y el entorno de operación de la 
instalación. 

Cumplimiento de las estaciones de radio (1) 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 
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Los pasos a seguir para realizar la evaluación de la 
exposición son: 
 
a) Clasificar la exposición a los campos EMF como: 
zona de cumplimiento, zona ocupacional y zona de 
no cumplimiento. 
 
b) Realizar el procedimiento de la evaluación del 
nivel de exposición que considera como criterios 
generales: las peores condiciones de emisión y la 
presencia simultanea de varias fuentes de CEM, 
inclusive a diferentes frecuencias. 
 

Cumplimiento de las estaciones de radio (2) 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 
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c) Clasificar la instalación en función de un 
conjunto de antenas de referencia y un conjunto de 
condiciones de accesibilidad como de cumplimiento 
inherente, de cumplimiento normal, de 
cumplimiento provisional.  
 
d) Cuando sea necesario aplicar las técnicas de 
mitigación convenientes. 

Cumplimiento de las estaciones de radio (3) 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 



14 

La Recomendación UIT-T K.52 afirma que el 
cumplimiento con los límites de seguridad 
establecidos por ICNIRP para los terminales 
móviles u otros dispositivos emisores de RF que 
operan en el rango de  frequencias de 300 MHz a 
3 GHz y que son usados muy cerca de la cabeza 
puede ser realizado aplicando los procedimientos 
de medición recomendados en el IEC 62209 
(2004).  

Cumplimiento de los términales móviles 

Montevideo, Uruguay, 13 marzo 2014 



 
 

  
  

  

Resumen de la Regulación Latinoamericana 
Radiaciones No Ionizantes (1) 

PAÍS ORGANISMO REFEREN

CIA 

RANGO DE FRECUENCIA 

DEL SERVICIO 

FECHA 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

SECRETÁRÍA DE ENERGÍA ICNIRP 50 Hz  

(trabajadores, público en 

general) 

1998 

MINISTERIO DE SALUD Y 

ACCIÓN  SOCIAL 

 

 

ICNIRP 

 

100 kHz- 300 GHz 

(trabajadores, público en 

general) 

1995 

SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES 

 

2000 

MINISTERIO DE TRABAJO ACGIH 0 Hz- UVC 

(trabajadores) 

 

2003 

BOLIVIA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES  

FCC 300 kHz- 100 GHz 

(trabajadores, público en 

general) 

2002 

 

 

BRASIL 

AGENCIA NACIONAL  PARA 

ELECTRICIDAD (NO 

ESPECIFICA) 

ICNIRP 60 Hz 

(público en general) 

 

2004 

AGENCIA NACIONAL PARA   

TELECOMMUNICACIONES  

ICNIRP 9kHz- 300 GHz 

(trabajadores, público en 

general) 

2002 

LEY   11934/ 2 009  ICNIRP Frecuencias hasta 300 GHz 2009 



 
 

  
  

  

PAÍS ORGANIZACIÓN REFERENCI

A 

RANGO DE FREQUENCIA/ 

SERVICIOS 

FECHA 

CHILE MINISTERIO DE  

TRANSPORTES Y  

TELECOMUNICACIONES 

LEY  20599/2012 

ICNIRP Telefonía Móvill y PCS 

(público en general) 

2000 

Revisado 

2002 

  COSTA 

RICA                                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO DE  

ELECTRICIDAD DE 

COSTARRICA   

LIMITES LA 

FLORIDA – 

EE.UU. 

50 Hz 

(público en general) 

1998 

MINISTERIO DE SALUD 2001 

 

 

COLOMBIA 

 

MINISTERIO DE  ENERGÍA 

Y MINAS (NO 

ESPECÍFICO) 

ICNIRP 60 Hz 2007 

MINISTERIO DE 

COMUNICACIONES  

UIT .K52 

(ICNIRP) 

9 kHz- 300 GHz 

(trabajadores, público en 

general 

2005 

ECUADOR CONSEJO NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

UIT.K52 

(ICNIRP) 

9 kHz- 300 GHz 

(trabajadores, público en 

general 

 

2005 

GUATEMALA MINISTERIO DE SALUD  ICNIRP 0Hz -300 GHz 2011 

Resumen de la Regulación Latinoamericana 
Radiaciones No Ionizantes (2) 



 
 

  
  

  

PAÍS ORGANIZACIÓN REFERENCIA RANGO DE FREQUENCIA/ 

SERVICIOS 

FECHA 

PANAMA AUTORIDAD NACIONAL 

DE SERVICIOS PUBLICOS 

IEEE 300 kHz – 100 GHz                      

(trabajadores, público en 

general) 

2008 

PARAGUAY  MINISTERIO DE SALUD  Y 

BIENESTAR SOCIAL 

ICNIRP 0 Hz- 300 GHz 

(trabajadores, público en 

general) 

2007 

 

 

 

PERÚ 

MINISTERIO DE  ENERGÍA 

Y MINAS (NO 

ESPECÍFICO) 

ICNIRP 60 Hz 2006 

CONSEJO NACIONAL DEL 

AMBIENTE 

ICNIRP 0 Hz- 300 GHz  

(público en general 

2005 

MINISTERIO DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACCIONES 

ICNIRP 9 kHz- 300 GHz                               

(trabajadores, público en 

general 

2003 

URUGUAY MINISTERIO DE SALUD ICNIRP 1 Hz -300 GHz 

(trabajadores, publico en 

general) 

2014 

 

 

VENEZUELA 

COVENIN  

 

ICNIRP 0Hz –UVC 1998- 

Rev. 2000 

COMISIÓN NACIONAL DE 

COMUNICACIONES 

ICNIRP 3 kHz- 300 GHz  

(trabajadores, público en 

general 

2005 

Resumen de la Regulación Latinoamericana 
Radiaciones No Ionizantes (3) 



 
 

  
  

  

PAÍS REFERENCIA FREQUENCIA 

SERVICIOS 

ÁREAS 

SENSIBLES  

DISTANCIAS MÍNIMAS  

 

ARGENTINA 

Antes que fueran 

emitidas  las 

Recomendacione

s  ICNIRP 1998;  

pero  los niveles 

establecidos 

casi son los 

mismos 

100 kHz- 300 

GHz 

No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la 

regulación nacional, 

pero en algunas 

ciudades hay un límite 

para las distancias 

entre las torres. 

BOLIVIA FCC 300 kHz- 100 

GHz 

No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la 

regulación nacional 

BRASIL ICNIRP 9 kHz- 300 GHz Define como 

áreas críticas 

aquellas que 

estan 

localizadas no 

más lejos de 50 

m de hospitales, 

clínicas, 

escuelas y nidos. 

En algunas 

ciudades hay 

límites más 

estrictos para 

“areas 

sensibles”  

Se establecio como 

límites para las áreas 

sensibles ………. No hay 

ninguna referencia a 

distancias mínimas en 

la regulación nacional 

Principales Aspectos de las Regulaciones 
Latinoamericanas de Radiaciones No Ionizantes (1) 



 
 

  
  

  

PAÍS  REFERENCIA RANGO DE 

FRECUENCIAS 

/SERVICIOS 

ÁREAS 

SENSIBLES 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

CHILE Basada en 

ICNIRP (ICNIRP 

/10, ICNIRP/100 

para aréas 

sensibles) 

Telefonía móvil 

y PCS 

Se definen 

áreas sensibles  

Separación mínima de 

100 m para nuevas 

estaciones 

 COLOMBIA 

 

ICNIRP 9 kHz- 300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

ECUADOR 

 

ICNIRP 9 kHz- 300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

GUATEMALA ICNIRP 0-300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

PANAMA 

 

IEEE 300 kHz – 100 

GHz 

No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

PARAGUAY 

 

ICNIRP 0 kHz- 300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

Principales Aspectos de las Regulaciones 
Latinoamericanas de Radiaciones No Ionizantes (2) 



 
 

  
  

  

PAÍS  REFERENCIA RANGO DE 

FRECUENCIAS 

/SERVICIOS 

ÁREAS 

SENSIBLES 

DISTANCIAS MÍNIMAS 

PARAGUAY 

 

ICNIRP 0 kHz- 300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

PERÚ 

 

ICNIRP 9 kHz- 300 GHz Lugares cerca 

de escuelas y 

hospitales 

necesitan 

protección 

adicional. Los 

límites son la 

mitad de los 

niveles de 

referencia 

ICNIRP para el 

público en 

general 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

URUGUAY ICNIRP 1 Hz -300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

VENEZUELA 

 

ICNIRP 3 kHz- 300 GHz No hay  ninguna 

referencia a 

áreas sensibles  

 

No hay ninguna 

referencia a distancias 

mínimas en la regulación 

nacional 

Principales Aspectos de las Regulaciones 
Latinoamericanas de Radiaciones No Ionizantes (3) 



 
 

  
  

  

Conclusiones (1) 

De 35 países en el continente de Las Américas 

solamente  15 países (incluyendo  Canadá y 

Estados Unidos) ya han adoptado estándares para 

RNI, la mayoría de ellos para telecomunicaciones. 

 

Actualmente la mayoría de los países 

Sudamericanos (10) tienen estándares para 

sistemas de telecomunicaciones excepto Guyana 

y Surinam y en América Central (incluyendo 

México) solamente Costa Rica, Guatemala y 

Panamá tienen estándares para 

telecomunicaciones.    

  

 

 



 
 

  
  

  

Conclusiones (2) 

Muy pocos países latinoamericanos (05) han 

establecido estándares para ELF y la mayoría de 

estos estándares son no específicos porque son 

parte de regulaciones más generales para la 

operación de redes de electricidad.      

 

Hay algunos esfuerzos para establecer 

programas de investigación (Brasil), pero todavía 

son de pequeña escala.   

 

Por lo tanto hay mucho trabajo por hacer 

respecto de la armonización de estándares y la 

investigación en los países Latinamericanos.  
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