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Una señal electromagnética trans-
porta energía de un punto a otro del es-
pacio, resultado de una composición en-
tre campo magnético y campo eléctrico.

Los emisores de esta energía podrán 
ser artificiales, cuando su presencia se de-
ba a la acción humana, o naturales, cuan-
do no ocurra eso.

Entre lo contaminantes artificiales se 
encuentran todo los transmisores desti-
nados a las comunicaciones electróni-
cas, las herramientas y máquinas que 
pueden producir chispas o generar seña-
les eléctricas, los sistemas de encendido 
de motores a explosión, muchos apara-
tos de uso industrial, científico o médi-
cos y también de uso diario en el hogar.

Los campos llamados naturales son 
los debidos a descargas atmosféricas, 
y al ruido cósmico y solar. Sus niveles 
son normalmente mucho menores que 
los de los campos artificiales y, por otra 
parte, los seres vivos los soportan per-
fectamente porque su evolución, desde 
el principio mismo de la vida, se ha pro-
ducido en su presencia.

Los receptores pueden ser organis-
mos vivos (animales o vegetales), sis-
temas de comunicaciones o de nave-
gación, instrumentos de diversos tipos, 
(industriales, científicos o médicos), las 
computadoras, los ambientes explosi-
vos, y los artificios de detonación.

Las radiaciones ionizantes (RI) son 
aquellas, cuyo efecto más importan-
te es la ionización de las moléculas que 
componen la materia. A modo de ejem-
plo, mencionaremos entre ellas a la Ra-
diación X, la Radiación Gamma y a la Ra-
diación Cósmica. Los riesgos asociados 
con el uso de la Radiación X y Gamma, 

tanto en sus aplicaciones médicas, nu-
cleares como industriales han sido estu-
diados con mucho detalle y sus efectos 
son bien conocidos pudiendo ser de ex-
trema gravedad.

En consecuencia, han merecido una 
preocupación especial, elaborándose Nor-
mas de Seguridad y establecido Lí-mites 
de Exposición para proteger tanto a las 
personas que por su tarea están expues-
tas a ellas, como al público en general. 

El término radiaciones no ionizantes 
(RNI), se aplica a un grupo de radiaciones 
dentro del espectro electromagnético.

Las RNI no llevan asociada una ener-
gía suficiente como para alterar las es-
tructuras moleculares o romper sus 
ligaduras atómicas y así producir el pro-
ceso de ionización celular.

Toda la actividad humana implica un 
riesgo. Existen dos tipos de riesgos, los 
aceptables y los no aceptables. El uso de 
las radiaciones electromagnéticas no io-
nizantes también implica un riesgo que, 
además de ser aceptable, es significati-
vamente menor que el de las ionizantes; 
siempre y cuando se respeten las nor-
mas nacionales o recomendaciones in-
ternacionales que establecen los valores 
máximos de exposición. Si no se respe-
tan dichas normas, esto podría ser mo-
tivo de preocupación, ya que las mani-
festaciones de las RNI también podrían 
generar daños de distinta magnitud se-
gún el grado y tiempo de exposición.

Las RNI abarcan gran parte del es-
pectro electromagnético. Dichas radia-
ciones, en general no pueden ser per-
cibidas por los sentidos humanos, a 
menos que su intensidad alcance valo-
res suficientemente grandes como pa-
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ra manifestarse a través de sus efectos 
térmicos. La excepción corresponde a 
una banda muy angosta dentro del es-
pectro, esto es la luz visible, que sí es 
percibida por el ojo. Por otra parte, ade-
más de estos efectos, también apare-
cen los llamados efectos no térmicos o 
biológicos. Las diferentes longitudes de 
onda, la energía y la tasa de absorción 
específica aún dentro de un mismo tipo 
de radiación, posición del sujeto, polari-
zación etc., entre otros factores, deben 
tenerse en cuenta al momento de esta-
blecer los márgenes de seguridad.

La exposición en general, causada por 
fuentes artificiales de Radiofrecuencia y 
Microondas, ha crecido más que expo-
nencialmente en las últimas décadas. En-
tre las principales fuentes se pueden citar 
el extenso espectro de telecomunicacio-
nes, informática con Internet, emisoras 
radiales y TV, generación y transporte de 
energía eléctrica, usos industriales, uso 
en medicina, investigación, educación y 
artículos del hogar entre otros.

La exposición a RNI y sus posibles 
efectos comenzaron a ser la preocupa-
ción no sólo de las autoridades respon-
sables en diferentes áreas, sino también 
ha creado inquietud en los trabajadores 
expuestos a la misma por su ocupación 
y al público en general.

Las emisiones radioeléctricas, como 
las provenientes de los sistemas de co-
municaciones, son un tema donde con-
fluyen intereses tanto públicos como 
privados, relacionados con aspectos tan 
diferentes como la salud, el medioam-
biente, el urbanismo, la economía, etc. 
Por ello, es necesario introducir normas 
basadas en una legislación apropiada 
que elimine la incertidumbre en las ac-
tuaciones públicas y que permita, a su 
vez, el desarrollo adecuado de los inte-
reses y derechos de las partes afectadas.

Tratar de unificar los criterios para 
las mediciones sobre RNI y la interpre-
tación de los resultados de estas medi-
ciones es imprescindible. Actualmente, 
existe una gran preocupación en la co-
munidad internacional sobre estos pará-
metros, que es lo que se denomina la Ar-
monización de Estándares o de Normas.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha realizado un gran esfuerzo al 
respecto.

La Comisión Internacional por la 
Protección contra las RNI (ICNIRP) es 
una organización vinculada con la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), 
que tiene la responsabilidad de propor-
cionar asesoramiento e información a 

los distintos organismos internaciona-
les, gobiernos nacionales, municipios y 
a la sociedad en general. En tal medida 
efectúa recomendaciones referentes a 
RNI y salud, radiación óptica, ultrasoni-
do e infrasonido.

Según comenta el Dr. Vecchia (Presi-
dente de la ICNIRP, que disertó en el CO-
PITEC en 2008); el proceso de absorción 
de energía electromagnética depende 
de la frecuencia y de la altura-masa de 
una persona estándar (1,70 m de altura 
y 75 Kg. de peso) que actúa en este caso 
como antena receptora, así como de la 
energía electromagnética en juego. Por 
tal motivo, los límites básicos de absor-
ción son de 0,4 W/kg. para trabajadores 
en actividad y 0,08 W/kg. para el públi-
co en general.

Es muy importante, entonces, defi-
nir los parámetros a medir para poder 
establecer luego el concepto de riesgo 
o límites de las radiaciones. Es necesa-
rio para ésto conocer, además de la fre-
cuencia y de la potencia, la tasa especí-
fica de absorción, que es la capacidad 
de absorción de potencia por unidad de 
masa. Este parámetro, que muchas ve-
ces no se tiene en cuenta, es fundamen-
tal para los efectos biológicos de las RNI 
y, por lo tanto, es el parámetro a tener 
en cuenta en las mediciones.

En baja frecuencia, lo que importa 
es el campo magnético, ya que el campo 
eléctrico se atenúa muy rápidamente. El 
campo magnético variable, por la Ley de 
Faraday, induce corrientes en el cuerpo 
humano que son las que podrían traer 
algunos efectos sobre las personas. Por 
ejemplo, el campo magnético a treinta 
metros de las líneas de alta tensión es de 
0,8 uT, mientras que un secador de pelo 
genera a 30 centímetros de 0,01 a 7 uT y 
un horno a microondas de 4 a 8 uT. En te-
lefonía móvil, donde se trabaja en altas 
frecuencias, se mide el campo eléctrico 
y/o magnético pudiéndose expresar es-
tos en densidad de potencia equivalente 
de onda plana. A título de ejemplo, una 
estación de FM emite cien veces más po-
tencia que una base de telefonía celular.

En nuestro país las normas surgen 
a partir de la Resolución 202/95 del Mi-
nisterio de Salud, basada en los estudios 
realizados en 1988, y son idénticas a las 
recomendadas por el ICNIRP salvo para el 
rango de frecuencia inferior a los 10 MHz.

Se ha definido la Tasa de absorción 
específica (SAR), la cual es proporcional 
al cuadrado de la intensidad del campo 
eléctrico interno. Se lo mide por calori-
metría, para todo el cuerpo, por termo-

grafía para su distribución, y localmente 
con sondas implantables.

Puede determinarse la dosis de ener-
gía absorbida, con el tiempo de exposi-
ción, así como la distribución interna de 
energía. 

Depende de: a) los parámetros del 
campo incidente, b) las características 
del cuerpo expuesto, y c) de los efectos 
de tierra y de reflexión de otros objetos. 

La respuesta biológica a la exposi-
ción, depende del SAR promedio en to-
do el cuerpo y su distribución. Influye 
sobre la respuesta, las diferencias entre 
especies y, dentro de la misma especie, 
la variabilidad genética individual. Equi-
valentes valores del SAR en animales y 
humanos, no producen análogas res-
puestas biológicas.

NoRmas
Podemos analizar la aplicación de las 

normas desde diferentes ángulos, que 
no son necesariamente incompatibles:
1. Desde el punto de vista del vecino, 

que teme las consecuencias de la 
falta de control en este tema.

2. Desde las empresas prestadoras de 
servicios, que pretenden brindar un 
servicio rentable, pero a su vez no 
generar conflictos ecológicos.

3. Desde las autoridades municipales, 
que pretenden cubrir su rol social y 
fiscalizador, sin que se produzcan 
erogaciones de las que no dispone.

4. Desde los profesionales intervinien-
tes, que requieren normas claras, sen-
cillas, acertadas y uniformes.

Comentarios de la Resol 3690 
En 1995, por medio de la Resolución 

202/95, el Ministerio de Salud y Acción 
Social resuelve “aprobar el Estándar Na-
cional de Seguridad para la exposición a 
radio-frecuencias comprendidas entre 
los 100 KHZ y 300 GHz, conforme a lo 
establecido en el Manual de estándares 
de seguridad para la exposición a radio-
frecuencias” en el rango comprendido 
entre los 100 KHz y 300 GHz.

Con posterioridad, la Secretaría de 
Comunicaciones por Resol. N° 530 del 
2000 ratifica lo anterior y establece que 
“La Comisión Nacional de Comunicacio-
nes (CNC) deberá informar oportuna-
mente, el resultado de nuevas investi-
gaciones que requiera modificaciones a 
lo establecido en la presente resolución 
a fin de asegurar la salud de la población 
ante la exposición a las radiaciones”.

Finalmente, la CNC por Resol. 3690 
de 2004 establece las normas a que de-
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berán atenerse los respectivos titulares 
de los sitios que emitan radiofrecuen-
cias y determina la forma de cómo llevar 
a la práctica lo así resuelto, debiendo ser 
las mismas, llevadas a cabo por un pro-
fesional competente con certificado de 
encomienda emitido por el Consejo Pro-
fesional de Ingeniería en Telecomunica-
ciones, Electrónica y Computación (CO-
PITEC) de Jurisdicción Nacional.

medIdoRes de RNI
La creciente preocupación social ha 

llevado a algunos municipios a realizar 
mediciones por su cuenta, comprando 
para ello instrumental importado, aun-
que sin recurrir a profesionales especia-
lizados y, en muchos casos, sin utilizar 
protocolos periódicos de calibración de 

estos instrumentos. En otros casos, los 
municipios exigen a las empresas presta-
doras mediciones anuales/ semestrales.

En al mayoría de los casos, los resul-
tados de estas mediciones no son clara-
mente mostrados a la población y la in-
cidencia en la reversión de la inquietud 
social es muy baja...

Analizando la solución encontrada 
en otros países a este tema, se puede 
observar que la misma contiene accio-
nes conjuntas entre el Estado y el sec-
tor privado. En nuestro país se encuen-
tra encaminado un Código de Buenas 
Prácticas al respecto entre la Federación 
Argentina de Municipios y las empresas 
operadora de telefonía celular.

Por su parte, la Fundación para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones, 

la Electrónica y la Computación (FUN-
DETEC), bajo la tutela del COPITEC y 
funcionando además como organiza-
ción asesora de la FAM, ha desarrolla-
do un equipo para la medición de las 
RNI, cuyos resultados pueden apreciar-
se en http://rni.copitec.org.ar. De esta 
manera, en forma remota y a través 
de Internet, cualquier ciudadano po-
drá acceder a consultar sobre los ni-
veles existentes de RNI (contrastados 
contra los máximos permisibles), en la 
zona donde se halle instalado el medi-
dor, a solicitud del municipio corres-
pondiente. Este Instrumental es desa-
rrollado por profesionales argentinos, 
resultando su desempeño equivalente 
a los importados a un costo sustancial-
mente menor. n

Comparación de normas. ICNIRP. Estados Unidos, Canadá, Argentina. 
Poblacional.




