
PROTOCOLO DE MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES 

 
1. ANTECEDENTES: 
 
Resolución No. AN-2848- Telco de 5 de agosto de 2009: “Por la cual se adopta la 
reglamentación que regirá la instalación de torres y/o estructuras que soportan antenas 
de telecomunicaciones” 
 
 
2. DEFINICIONES: 
 
Emisión: Es la radiación producida por una única fuente de radiofrecuencia. 
 
Inmisión: Es la radiación resultante del aporte de todas las fuentes de radiofrecuencias 
cuyos campos están presentes en el lugar de medición. 
 
Región de campo cercano: La región de campo cercano existe en las proximidades de 
una antena u otra estructura radiante en la que los campos eléctricos y magnéticos no 
son sustancialmente de tipo plana, sino que varían considerablemente de punto a 
punto. 
 
Región de campo Lejano: La región del campo de una antena donde la distribución de 
campo angular es esencialmente independiente de la distancia con respecto a la antena. 
 
Reglamento: Reglamento para la instalación de torres y/o estructuras que soportan 
antenas de telecomunicaciones, adoptado mediante la resolución AN-2848- Telco de 5 
de agosto de 2009. 
 
 
3. MÉTODO DE MEDICIÓN: 
 
3.1. Objetivo: 

 
Establecer un procedimiento de medición de la exposición del público en general a 
las emisiones electromagnéticas no ionizantes, en el espacio circundante de las 
estructuras de y antenas de estaciones emisoras. 

 
3.2. Evaluación del entorno de medición: 

 
Previo a la medición se llevará a cabo un reconocimiento visual del lugar de la 
instalación y de la ubicación de las antenas, y se determinará sobre la base de sus 
ubicaciones, el tipo y características de las emisiones, los puntos de mayor riesgo 
tanto externos al predio de la antena como internos al mismo, los cuales formarán 
parte de los puntos a medir.  En dicho análisis se considerarán las características 



topográficas del lugar y la ubicación de edificaciones, superficies reflectoras u 
objetos, además del acimut de las antenas en los casos que aplique.  Esta 
información debe ser documentada mediante un croquis descriptivo de la ubicación 
de la estructura y antenas. 

 
3.3. Selección de los puntos de medición 

 
Los puntos de medición se escogerán según las características del sistema radiante y 
la longitud de onda de las emisiones (ubicadas en la región de campo lejano), 
considerando las zonas de acceso al público general. 
 
Para sistemas omnidireccionales (acimut 360°) se deberán seleccionar como mínimo 
12 puntos, distribuidos convenientemente sobre el terreno y con una separación, 
respecto a la base de la torre o estructura soporte, no superior a los 150 metros.  De 
los 12 puntos indicados al menos 6 de ellos se ubicarán a una distancia no mayor a 
los 30 metros. 
 
Para sistemas direccionales o sectoriales se deberán adoptar como mínimo 2 puntos 
de medición, sobre la dirección de máxima propagación de cada sector.  Estos 
puntos de medición deberán estar ubicados según las características del sistema 
radiante, tal y como se señala a continuación: 
 

 Un punto deberá estar entre los 10 y 30 metros medidos desde la base de la 
torre, en la dirección de máxima propagación de cada sector. 
 

 Otro punto deberá ubicarse entre los 30 y 150 metros medidos desde la base 
de la torre, en la dirección de máxima propagación de cada sector. 
 

En el caso de que, por las características geográficas y físicas de la instalación de la 
estación radioeléctrica, no sea posible ubicar puntos de medición en las distancias 
señaladas, se deberán proporcionar puntos de medición representativos de la 
emisión evaluada, conservando el criterio de ubicación en la trayectoria de máxima 
propagación (lóbulo principal). 

 
El profesional actuante podrá incluir puntos adicionales que, por mediciones 
exploratorias previas u otras razones sea necesaria considerar, incorporando su 
justificación en el informe correspondiente. 
 
Nota 1: Los puntos de medición deberán quedar definidos sobre el croquis incluido 
con el resultado de las mediciones, a fin de permitir la realización de controles 
periódicos. 
 
 
 



3.4. Precauciones de seguridad: 
 
En caso que las mediciones se realicen en zonas donde se prevea superar los límites 
de exposición, se deberá restringir al máximo la exposición del personal de medición.  
Particularmente en este caso se recomienda realizar la medición de forma remota y 
no superar un periodo de exposición de 6 minutos. 
 

3.5. Instrumentación: 
 

3.5.1. Tipos de Instrumentos 
 
De banda ancha: son detectores de emisiones electromagnéticas que responden 
uniforme e instantáneamente a un amplio rango de frecuencias y no son 
sintonizables.  Estos instrumentos se emplean con sondas de medición de intensidad 
de campo eléctrico (E) e intensidad de campo magnético (H) del tipo isotrópico, 
dado que proporcionan una respuesta independiente de la orientación de la sonda.  
Los instrumentos de banda ancha son utilizados para la medición de inmisión, por lo 
que no proporcionan información sobre el espectro de frecuencias. 
 
De banda estrecha: Son instrumentos de medición de intensidad de campo, 
analizadores de espectro, etc., que también operan sobre un amplio rango de 
frecuencias, pero su ancho de banda instantáneo de medición se reduce a anchos de 
banda estrechos.  Este tipo de dispositivos debe sintonizarse a la frecuencia de 
interés.  A su vez, deben utilizarse en conjunto con antenas aptas para los distintos 
rangos de frecuencia de medición.  Los instrumentos de banda estrecha son 
utilizados para la medición de emisión y proporcionan información de la frecuencia o 
banda bajo análisis. 
 

3.5.2. Calibración de instrumentos: 
 
Los instrumentos de medición, antenas y sondas empleadas para la medición de 
emisiones electromagnéticas no ionizantes deberán poseer certificado de calibración, 
emitido por el fabricante o por laboratorios acreditados, vigente a las fechas de 
medición. 
 

3.6. Consideraciones Generales para la medición: 
 
 En todos los casos se deberá despejar el área o ambiente de medición de 

personas que no participen en la misma, a fin de minimizar los errores debido 
a reflexiones y perturbaciones del campo. 
 

 Las mediciones deben realizarse en lugares despejados y en los puntos en los 
cuales tiene acceso el público general.  (Resaltamos que la evaluación de la 



exposición al público general debe realizarse en puntos ajenos a la propiedad 
arrendada o propia de la instalación bajo medición) 
 

 Se recomienda que las mediciones se realicen en las horas de mayor tráfico o 
de mayor potencia emitida. 

 
 

4. MEDICIÓN: 
 
El reglamento establece que se deberán medir las emisiones electromagnéticas no 
ionizantes bajo tres circunstancias, a saber: 
 

 Previo a la obtención del Visto Bueno de la ASEP para la construcción de 
torres y/o estructuras que soporten antenas para servicios de 
telecomunicaciones. 
 

 Al finalizar la construcción e instalación de nuevas torre y/o estructura, como 
requisito para el inicio de operación de la estación radioeléctrica. 
 

 De haber incurrido en nuevas instalaciones o modificaciones en las estaciones 
radioeléctricas ya existentes. 

 
En todas las circunstancias señaladas se deberá medir la inmisión.  De igual forma se 
resalta que las mediciones de emisión (banda de frecuencias de operación 
específica) son necesarias para el inicio de operación de nuevas instalaciones y en 
aquellas existentes que presenten modificaciones. 
 
Lo anterior sin menoscabo del artículo 26 del Reglamento (Disposiciones 
Transitorias), referente al registro de las mediciones actuales de los niveles de 
intensidad de campo eléctrico y magnético, en las cuales se debe realizar mediciones 
de inmisión y emisión. 
 

4.1. Secuencia de medición: 
 
En primer término se medirá inmisión. Los valores obtenidos no deberán superar los 
límites de referencia para exposición presentados en Reglamento.  Posteriormente se 
medirá la emisión de interés y se comparará con los niveles de referencia específicos 
de la banda de frecuencias utilizada. 
 

4.2. Medición de Inmisión: 
 
Esta medición tiene por objeto obtener el nivel promedio de las componentes de 
campo eléctrico, magnético o de densidad de potencia, sobre una altura de 1.5 
metros sobre el suelo o superficie en la cual tenga acceso el público en general.  



Esta medición se configurará en instrumentos de banda ancha y se tomará como 
valor del punto de medición escogido, el nivel promedio presentado en un lapso de 6 
minutos. 
 

4.3. Medición de emisión: 
 
Para cada uno de los puntos escogidos se seleccionará el nivel promedio de las 
componentes de campo eléctrico, magnético o de densidad de potencia, sobre una 
altura de 1.5 metros sobre el  suelo o superficie en la cual tenga acceso el público 
general.  Esta medición se configurará en instrumentos de banda estrecha, 
seleccionando la banda de frecuencias de operación específica de interés, y se 
tomará como valor del punto de medición escogido, el máximo valor promedio 
presentado en un lapso de 6 minutos. 
 
Dependiendo del tipo de sonda u antena utilizada se deben considerar los 
parámetros técnicos de las emisiones, como  polarización de las emisiones, dirección 
de propagación, etc. 
 
 

5. ENTREGA DE RESULTADOS 
 
Se deberán entregar los resultados de las mediciones en el formato (digital) que 
para tal efecto ha dispuesto la ASEP. 
 
Estos resultados deberán ser remitidos mediante nota, firmada por el representante 
legal y con carácter de declaración jurada, la cual deberá indicar lo siguiente: 

 
 Que toda la información presentada, respecto a los resultados de mediciones 

e información adicional adjuntada es correcta y verdadera. 
 

 Nombre del técnico responsable de las mediciones realizadas, junto con 
información de contacto (número telefónico, correo electrónico u otro) 
 

 Información técnica de los equipos utilizados como: 
o Rango de medida de los instrumentos de medición de inmisión y 

emisión. 
o Tipo de sonda o antena y modelo 
o Fecha y vigencia de la calibración del instrumento, de las sondas y/o 

antenas. 
 
 


