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Ejercicio 2 
 
TAREA: 
 
Probablemente nunca nos hemos planteado contar el número y tipo de fuentes que emiten 
campos a nuestro alrededor. Sin embargo, durante un día normal nosotros nos trasladamos 
desde nuestro hogar hasta nuestro centro de estudio o trabajo realizando un trayecto 
determinado. Si para simplificar, dividimos nuestra vida diaria en tres franjas o estancias, 
podremos tener la siguiente división: 
 

1 Estancia en Casa (Periodo en el que estamos en el interior del hogar)  

2 Desplazamiento hasta centro de trabajo (Trayectoria desde casa al lugar en el que desarrollamos la 
actividad principal) 

3 Centro de trabajo (Lugar en el que desarrollamos la actividad principal) 

 
En cada uno de estos tres lugares estaremos próximos a determinadas fuentes de emisión que 
deberíamos tener en cuenta ante un hipotético análisis de contaminación electromagnética. A 
continuación, trataremos de contabilizar las fuentes que están a nuestro alrededor en cada uno 
de los espacios definidos. Podemos estimar cuál es la fuente más próxima, cuál es su 
frecuencia, y cuáles son los valores típicos en la zona en la que desarrollamos la actividad. La 
forma más sencilla de organizar estas cosas es realizar una tabla como la que se muestra a 
continuación: 
 

Estancia en Casa  (≈ 12 horas de las 24 del día) 
Fuente Frecuencia Valores típicos Distancia Tipo de 

Campo 
     
     
     
     
Desplazamiento hasta centro de trabajo o estudio   (≈ 2 horas de las 24 del día) 
Fuente Frecuencia Valores típicos Distancia Tipo de 

Campo 
     
     
     
     
Centro de trabajo o estudio (≈ 10 horas de las 24 del día) 
Fuente Frecuencia Valores típicos Distancia Tipo de 

Campo 
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Por ejemplo: 
 

Estancia en Casa                                                         
Fuente Frecuencia  Valores típicos Distancia Tipo de 

campo 
Televisor 50Hz 0,09 μT 1 metro Magnético
     

 
Con lo anterior, podemos obtener 
información de los niveles de campo 
para fuentes fundamentalmente de 
baja frecuencia, sin embargo para 
conocer los niveles de exposición para 
campos de alta frecuencia 
generados por la telefonía móvil 
deberemos visualizar nuestro entorno 
y tratar de localizar aquellas estaciones base del tipo: 
          
Con lo anterior, podemos obtener información de los niveles de campo para fuentes 
fundamentalmente de baja frecuencia, sin embargo para conocer los niveles de exposición para 
campos de alta frecuencia generados por la telefonía móvil podemos usar la página del 
Ministerio: 
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Espectro/NivelesExposicion/Paginas/niveles.aspx 
 
Que tiene el siguiente aspecto: 
 

 
 
  
Podemos incluso preguntar cuál es el nivel en una determinada calle a través de un pequeño 
formulario: 
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Luego aparece el callejero de la zona y un icono pequeño desplegable que nos permite acceder 
a la información que se mostró anteriormente, la cual se corresponderá con una estación base 
de telefonía responsable de la cobertura telefónica de la calle solicitada. 
 
Con esta opción de búsqueda podremos incluir en la tabla valores de campo de alta frecuencia 
en los tres espacios fijados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De este modo podremos añadir a la tabla 
información de la exposición a este tipo de 
campos, en aquellas estancias en las que 
la proximidad a una estación base de 
telefonía móvil sea relevante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo se muestra a continuación. 
 
Estancia en Casa 
Fuente Frecuencia Valores típicos Distancia Tipo de 

Campo 
Antenas -Telefonía móvil 1800 MHz 0,153 μW/cm2  120 metros Electrom

agnético 
 
En resumen, el objetivo de la actividad es que con las fuentes radioeléctricas localizadas en 
nuestro entorno seamos capaces de describir nuestro entorno electromagnético, en alta y baja 
frecuencia. 
 


