
 

También conocida como electro-polución, 
es la contaminación producida por las 
radiaciones del espectro electromagnético 
generadas por equipos electrónicos u otros 
elementos producto de la actividad 
humana. 
 



Campo Electromagnético CEM 
 Se denomina campo a la zona del espacio donde se 

manifiesta una fuerza. El campo electromagnético 
(CEM) es la zona donde las fuerzas electromagnéticas 
(EM) se presentan, y si hay presencia de partículas 
eléctricas estas se pueden ver afectadas por las fuerzas 
citadas. En los organismos biológicos se presentan 
partículas que pueden ser afectadas por las fuerzas 
EM. 

 

QUE ES ESPECTRO 

ELECTROMAGNETICO? 
 
El espectro electromagnético es un 
diagrama en el que se encuentran 
todas las radiaciones 
electromagnéticas ubicadas desde 
las frecuencias más altas a las más 
bajas. 



Los campos eléctricos y magnéticos pueden producir débiles 
corrientes eléctricas en el cuerpo, pero los efectos biológicos 
dependen del tipo, frecuencia e intensidad de estos campos. 

ELECTRODOMESTICO 
INTENSIDAD DEL  

CAMPO ELECTRICO 
(V/m) 

Receptor estereofónico 180 
Plancha 

120 
Frigorífico 
Batidora 100 
Tostadora 

80 
Secador de Pelo 
Televisor de color 

60 
Cafetera eléctrica 
Aspiradora 50 
Horno electrico 8 
Bombilla  5 



El espectro electromagnético cubre una gran franja de frecuencias 
visibles como invisibles. A medida  que  aumenta la frecuencia, 
disminuye la longitud de onda y la radiación se hace mas 
penetrante. 



 
 Líneas de distribución y transmisión subestaciones: Conducen  la 

energía de los lugares degeneración a los centros de consumo. 
   
 Las emisoras de radio y TV, así como las estaciones base de 

telefonía móvil: 
La contaminación es en el nivel de radiofrecuencia y microondas (desde 100 
KHz - 300 GHz).  

 
 Los electrodomésticos y las instalaciones eléctricas caseras: Pueden 

ser los más peligrosos por tener mayor cercanía con los usuarios y por no 
contar con mecanismos propios de protección [Norma]. 

 
 Las instalaciones y aparatos de uso industrial: En el medio industrial 

se puede fácilmente estar expuesto a elevados niveles de electropolución. 
 
 Telefonía móvil: Actualmente emplea bandas entre 800 MHz a 1.900 MHz, 

con transmisión directa, lo cual la ubica dentro de las Micro Ondas.  



 EFECTOS AGUDOS O A CORTO PLAZO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTOS CRONICOS O A LARGO PLAZO 
 
 
• Efectos no térmicos o atérmicos: Entre ellos se incluye 

cáncer, enfermedades inmunes, cambios genéticos, 
arritmias cardíacas y daños neurológicos. Sin embargo, no 
hay ningún estudio que pueda concluir la existencia de tales 
efectos. 

 

• Efectos térmicos: 
absorción de calor; se suele considerar que un 
efecto es térmico si viene acompañado por un 
aumento de temperatura corporal de al menos 
un grado.  
 
 
 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://nestor2006.blogia.com/upload/20070312192012-enfermedad.gif&imgrefurl=http://nestor2006.blogia.com/2007/marzo.php&usg=__vmp0k-rByDl8b4WjMx-1-ljS-q4=&h=209&w=300&sz=10&hl=es&start=4&um=1&itbs=1&tbnid=uqmyUsSAkb1cxM:&tbnh=81&tbnw=116&prev=/images?q=enfermedad&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1




 
 CANCER DE MAMA MASCULINO: 

  
 Según el estudio de Moolgaukar, se observa una 

paralela diferencia en la mortalidad de varones 
por esta causa. Demers, en un amplio estudio de 
casos y controles, observaba un elevado riesgo 

de cáncer de mama en varones en todos los 
trabajos con exposición a C.E.M. siendo el riesgo 

más elevado en electricistas, trabajadores de 
líneas telefónicas y de radio y de 

radiocomunicaciones 
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ABORTO  
 

Esta vinculación se sugirió por primera vez 

 a finales de 1970 la investigación reveló 

que había un incremento del 73% en la  

aparición de abortos espontáneos en las 

 mujeres que utilizaban pantallas de TV  

alrededor de 20 horas por semana durante  

el primer trimestre de embarazo.  

 

 
 En Finlandia se observo que las mujeres embarazadas 

expuestas a campos de 0.3 micro teslas tenían un riesgo 3 
veces mayor de sufrir abortos espontáneos que otras 

expuestas a 0.1 micro teslas. 

 



 

 

Tumores Cerebrales  
 

 Los estudios realizados demuestran un riesgo 
incrementado para los tumores del cerebro entre 
los usuarios de teléfonos celulares analógicos. El 
área anatómica del tumor el riesgo se aumento para 
tumores localizados en el lado del cerebro en el que 
se usa el teléfono durante las llamadas. Ninguna 
asociación clara se encontró en el uso de teléfonos 
celulares digitales o de los teléfonos inalámbricos. 
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 Disminución de la melatonina y sus efectos en la 

aparición de enfermedades neurológicas, 
cardiológicas, inmunológicas o mayor vulnerabilidad 

frente a los agentes infecciosos además de 
favorecer la aparición de tumores. 

 
 Según el Instituto Karolinska de Estocolmo(Suecia) 

existe un riesgo de contraer leucemia cuando el CM 
al que están sometidos crónicamente los niños 

supera los 0.2 microteslas. 
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 Investigaciones  del Dr. Klitzing, muestran que a partir de 
intensidades de campo de 0,1 microwatio/cm2 se presentan 
alteraciones de las ondas cerebrales.  

 
 Después de estar sometidos durante 15 a 20 minutos a una 

radiación de alta frecuencia de 217 Herzios, aparecen unos 
picos y curvas en el EEG (Electroencefalograma), hasta  
después de transcurridas 24 horas. 

 
 La  reacción inmunológica de las células sometidas a campos 

pulsantes o alternos queda reducida en un 90 por ciento.  
 
 La distancia de la antena transmisora al celular es 

directamente proporcional a las alteraciones en el  EEG. 
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CANTIDAD CELULARES (Mil Millones) 

Fuente: UIT, Wireless Intelligence y GSA/Informa 



País 2006 2007 2008 2009 ∆Año 

China 461 547 641 747 16,5%  

India 149* 234* 347* 525 51,4%  

EE.UU 233 255 270** N.D. - 

Rusia 152 173 188 208 10,7%  

Brasil 100 121 151 174 15,5%  

Japón 100 105 110 115 4,5%  

* incluye WLL 
** Estimado por Teleco  



Fuente: CRT,  4º trimestre de 2008 



 En España, se adapta la normativa internacional concretada en  la banda de 5 
gigahercios  de frecuencia  para sistemas de acceso inalámbricos a la red 
fija a alta velocidad. Designa la banda de 14 gigahercios para hacer posible 
el acceso a Internet desde aviones. 

 La Comisión Internacional para la Seguridad Electromagnética (ICEMS) 
concluyo, promover  el uso de la fibra óptica y de los cables coaxiales. 
Las  propuestas del ICEMS  para los sistemas inalámbricos deben estar 
sometidas a una revisión pública de la exposición potencial a CEM. 

 El campo electromagnético generado por la tecnología Wi-Fi es tres veces 
mayor a los generados por la tecnología móvil. 

 Los campos electromagnéticos de radiofrecuencia o ondas pueden 
considerarse genotóxicos. 
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 Investigadores británicos afirman que las radiaciones 
de microondas de las antenas son las responsables de 
extinción masiva de aves en el entorno cercano de 

las antenas de telefonía. 

 

 Los árboles experimentan un menor crecimiento 
radial, un  stress provocado por la radiación 
explicaría el envejecimiento y el descenso del 
crecimiento y de la viabilidad de los árboles 

sometidos a las microondas pulsadas 

http://www.ahiva.info/Colorear/Arboles/arbol-06.gif




 Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No 
Ionizante: delimitación de unos niveles de radiación que no 
supusieran riesgo para la salud de los ciudadanos. Directivas 
adoptadas por mas de 58 países y 8 organizaciones int. 

 Centro Argentino de Estudios de Radiocomunicaciones y 
Compatibilidad Electromagnética (CAERCEM) hace desde hace 
6 años mediciones de CEM.  

 Perú el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones (INICTEL) realiza monitoreo a las 
radiaciones de telefonía móvil y presenta un diagnóstico 
preliminar nacional al 2005 de equipos de transmisión y 
distribución eléctrica. 

 Cuba el Centro de Investigaciones y Pruebas Electro 
energéticas (CIPEL) desde el 2001 desarrolla mediciones de 
FEB en convenio con el Grupo de Alta. 



 El PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN es un derecho 
ambiental que ha sido establecido normativamente 
y está consagrado  en múltiples declaraciones y 
acuerdos internacionales.  

 Tomar acciones preventivas aun cuando exista 
incertidumbre científica respecto de los daños que 
esta actividad pueda causar. 

 La aplicación del principio de precaución constituye 
un factor esencial en la política ambiental. 
◦ ART. 15 DECLARACION DE RIO 1992 
◦ LEY 99 DEL 91 SOBRE MEDIO AMBIENTE EN 

COLOMBIA  
◦ MONTREAL EN EL 2000 



 

• COMUNIDAD EUROPEA: sigue la norma NEV 50166-2, según los 
criterios del ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección de la 
Radiación No Ionizante), y la Recomendación 1999/159/CE.  

 

• LEY ITALIANA sobre la protección de las exposiciones a  
campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos  

 

• RESOLUCIÓN DE BENEVENTO La Comisión Internacional para la 
Seguridad  Electromagnética (ICEMS) organizó una conferencia 
internacional denominada Aproximación al Principio de Precaución y 
los Campos Electromagnéticos: Racionalidad, legislación y puesta en 
práctica, en la ciudad de Benevento, Italia, los días 22, 23 y 24 de 
febrero de 2006. 

 

• RESOLUCIÓN DE SALZBURGO : Sobre instalaciones emisoras de 
telefonía móvil. Para el conjunto de todas las inmisiones 
electromagnéticas de alta frecuencia, valor máximo orientativo de 
100 mW/m2 (10 micro-watios/cm2). 
Para protección preventiva de la salud pública ante la suma de 
inmisiones de las instalaciones emisoras de telefonía móvil, se 
recomienda un valor provisional máximo de 1 mW/m2 (0,1 
microwatio/cm2). 



 En EE UU es obligatorio el etiquetado de los 
teléfonos móviles, de manera similar al 
tabaco. Desde agosto de 2000, cada nuevo 
modelo debe indicar el nivel de radiación 
emitida 

 ECUADOR:Reglamento de Protección de 
Emisiones de Radiación no Ionizante 
generada por el uso de frecuencias del 
espectro radioeléctrico, publicado en el 
Registro Oficial No. 536 de marzo 03 de 
2005 

 PERU Decreto Supremo No. 010-2005, 
Estándares de Calidad Ambiental (ECAs) para 
radiaciones no ionizantes 
 
 



 Resolución 180466 02-04-07: Por el cual se 
modifica el  Reglamento Técnico para 
Instalaciones Eléctricas (RETIE), fija las 
condiciones técnicas que garanticen la seguridad 
en los procesos de Generación, Transmisión, 
Transformación, Distribución y Utilización de la 
energía eléctrica . 

 Decreto 195-2005 Por el cual se adoptan limites 
de exposicion de las personas a campos 
electromagneticos se adecuan procedimientos 
para la instalacion de estaciones radioelectricas y 
se dictan otras disposiciones. 



 PROYECTO DE LEY No. 013 de 2009 

 “Por medio de la cual se establecen lineamientos 
generales en la implementación de medidas de 
precaución y prevención que reduzcan los niveles de 
contaminación  electromagnética y visual por fuentes 
de radicación no ionizantes en Colombia” 

 

 PROYECTO DE ACUERDO No. 173 DE 2006 

 "Por medio del cual se establece la obligatoriedad en 
el distrito capital de la evaluación previa de impacto 
ambiental y de salud generado por las antenas de 
telecomunicaciones y la infraestructura que las 
soporta y se dictan otras disposiciones" 

 

 





 

•Cubre calzado 
(de género, plástico, plomados) 

 

•Pechera plomada 

•Botas de cuero 
dieléctricas 

 



 

 
•Guantes  

( plásticos, plomados, carnaza) 
 

•Máscaras 
Cubrecabezas plomados 

 
 

 
•Lentes Plomados 

 



 Los límites nacionales son 10 kV/m en CE y 0.5 mT en CM que son 
altos comparados con los limites de Costa Rica que son de 2 kV/m 
en CE y 0,015 mT en CM entre otros. Según Decreto Colombiano, 
MINCOM, 2005: 

 





Frecuencia de la red 

eléctrica europea  

Frecuencia de estaciones base de 

telefonía móvil  

Frecuencia de los hornos de 

microondas  

Frecuencia  50 Hz  50 Hz  900 MHz  1,8 GHz  2,45 GHz  

Campo eléctrico (V/m)  Campo magnético 

(µT)  

Densidad de potencia 

(W/m2)  

Densidad de potencia 

(W/m2)  

Densidad de 

potencia (W/m2)  

Límites de 

exposición para la 

población  

5 000  100  4,5  9  10  

Límites de 

exposición 

ocupacionales  

10 000  500  22,5  45     

ICNIRP, CEM guidelines, Health Physics 74, 494-522 (1998) 



 

 Hay más de 1,4 millones de estaciones de base DE TELEFONIA MOVIL  en 
todo el mundo. 

 
 La Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No 

Ionizantes (ICNIRP, 1998) y el Instituto de Ingenieros Electricistas y 
Electrónicos (IEEE, 2005) han elaborado directrices internacionales sobre 
los límites de exposición para ofrecer protección. 
 

 Las pautas dadas por ICNIRP, contemplan dos tipos de exposición: la 
ocupacional y la del público en general. 
 

- La exposición ocupacional. Se recibe bajo condiciones conocidas y por 
periodos cortos. 
 

-  La exposición poblacional. Ocasionada sobre grupos de individuos de 
todas las edades y estados de salud, ocurre de manera continua. 
 

 LIMITES DE EXPOSICION: Este valor es muy subjetivo, oscilando entre 
10 microamperios (que daría lugar a un CM de 0.5 microteslas) y 0.5 
miliamperios para alterna y entre 2 y 10 mA para continua.  

 



 

 

  
ESPAÑA: Colegio García Quintana de 
Valladolid se encontraron cuatro niños con 
leucemia. 
 
ESCOCIA: Wishaw, se ha producido uno de los 
casos de cáncer más graves de toda Inglaterra 
por antenas repetidoras.  



 

 

 
FRANCIA: Cyr Aparición de varios tumores y otros 
problemas de salud en el alumnado por antenas de 
telefonía celular en el tejado del colegio. 
 
ISRAEL: Las personas que vivían cerca de antenas 
repetidoras se detecto un numero muy alto de casos 
de cáncer. Compañías de seguros Lloyds y Alienz no 
cubren afecciones por contaminación 
Electromagnética.   



 

 

 
 

Villa de Leiva único municipio que aplico 
principio de precaución ambiental contra 
Movistar por construir una base de 
telefonía celular en la zona 
amortiguadora del santuario de flora y 
fauna de Iguaque. Por medio de Acción 
de tutela, Acciónde nulidad y Acción 
popular.  

 



 

 

Acción Popular interpuesta falló a favor, en primera instancia. El Juzgado 14 
Administrativo del Circuito de Tunja acogió la demanda y profirió sentencia el 6 
de diciembre de 2007, en los siguientes términos:  

 
1.    Declarar vulnerado el derecho colectivo contenido en el numeral m del 
artículo 4° de la ley 472 de 1998 por parte del Municipio de Villa de Leyva y la 
empresa Telefónica Móviles de Colombia S. A., conforme a lo expuesto en la parte 
motiva.   
 
2.    En consecuencia, ordenar al MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, para que 
revoque los Actos Administrativos mediante los cuales se dio viabilidad y se 
concedió licencia de construcción para la instalación de la Estación Base de 
telefonía móvil celular, a Telefónica Móviles de Colombia. 
 
 "Movistar", debe realizar el retiro y demolición de las obras relacionadas con 
dicha estación, a efecto de ser trasladadas al polígono determinado para tal fin en 
el PBOT de Villa de Leyva, previo el trámite administrativo correspondiente a la 
nueva ubicación, para lo cual contará con un plazo no mayor de noventa (90) días 
calendario, contados desde el momento en que quede en firme esta providencia.  
 
 

 





 

 

 

En la capital hay 'invasión' de antenas parabólicas, de 
celulares y, en general, de servicios de 
telecomunicaciones.    

 
Según el inventario que Planeación terminó de actualizar 
en octubre del año pasado, en la capital hay 10.560 
antenas instaladas. De este total, sólo 722 (6,8 por ciento) 
están aprobadas por la entidad; 286 (2,7 por ciento) se 
encuentran en proceso de regularización o legalización y 
otras 17 (0,1por ciento) en estudio.    
 
Las 9.535 restantes (90 por ciento) operan sin permiso de 
la SPD. 



 

 

 

Zonas más críticas 
 

La mayor concentración de antenas se encuentra 
entre las calles 13 y 26, de la carrera 1a. a la NQS, 
donde no hay más de 200 metros de distancia entre 
unas y otras, como lo establece un acuerdo. La 
segunda zona con más alta densidad está en el norte, 
entre las calles 76 y 100, de la carrera 1a. a la 30. 



 

 

 

Habitantes de varios barrios de Bogotá señalaron “que la 
instalación de antenas de telecomunicaciones cerca de sus 
casas empezó a generarles problemas de salud.  Los 
afectados argumentaron que sufrían de dolores de cabeza, 
afecciones de los oídos y problemas en la piel.  
 
A este hecho se sumaron las inquietudes de otros 
ciudadanos que expresaron su molestia por la 
contaminación visual”…” Igualmente los vecinos han puesto 
decenas de quejas porque les están explotando los 
televisores debido a las radiaciones tan altas que están 
emitiendo.  
 
 



 
 

•Mantenerse alejado de las fuentes de Electromagnetismo. 

•Fortalecer entorno regulatorio. 

•No uso de telefonía celular en niños. 

•Usar manos libres y/o la opción de altavoz. 

•Mantener lejos de la cabeza el celular “60% Radiaciones”. 

•Apagar el aparato al momento de dormir y dejarlo lo mas lejos posible del 
sitio donde se duerme. 

•Evitar en lo posible electrodomésticos en el dormitorio. 

•Uso de filtros. 

•No permanecer con el computador prendido, apagarlo cuando no hay uso o 
dejarlo en modo suspendido. 

•Los teléfonos móviles tienen que ofrecer la información completa al 
usuario. Deben indicar  La cantidad radiación que emiten y exigir la ficha de 

especificaciones técnicas. 

 

 



- Es indispensable que la ventilación sea amplia y que las ventanas por lo menos 
estén abiertas durante 30 minutos cada dos jornadas. 
 
- El aire natural permite que las ondas salgan de los lugares cerrados, e 
impide que ellas se concentren. 
 
- Los polos a tierra deben estar correctamente instalados. 
 
- Con ello se logra conectar la electricidad y la energía a tierra, permitiendo 
que las ondas sean absorbidas por ella. 
 
- Los escritorios deben ser de madera o hechos en un material que no sea 
metal. Este es un elemento que atrae las ondas y hace que la energía llegue 
más contaminada a las personas. 
 
- Es frecuente que el computador portátil esté ubicado en los muslos de las 
personas y ello es un error terrible para la circulación y las partes genitales 
femeninas y masculinas. Los iones positivos que irradian estos elementos son 
muy fuertes para el cuerpo. 
 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

•Se hace necesario implementar políticas que contribuyan a la correcta 
construcción de la ciudad, sin entorpecer el correcto funcionamiento 
de las telecomunicaciones y sin afectar el paisaje urbano. 

 
•El correcto desarrollo del sector de las telecomunicaciones no se 
puede limitar a entender su proyección al futuro como un problema de 
carácter tecnológico y funcional; el impacto que generan en la 
estructura urbana, en las zonas en las que se localizan las estructuras 
necesarias para su desempeño, en el entorno natural que afectan no 
sólo por efectos de radiaciones de ondas sino también por las 
necesidades de accesibilidad y supervisión debe ser manejado, 
planteado y supervisado por entidades competentes en cada uno de los 
campos necesarios pero dirigidas a establecer políticas conjuntas que 
permitan la sostenibilidad, correcto desempeño y desarrollo de cada 
uno de los sectores involucrados o afectados. 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

•Las antenas y sus elementos estructurales e instalaciones necesarias 
deberán estar diseñadas e integradas en un solo elemento formal, sin 
desarmonizar con la arquitectura de la torre y la imagen urbana del 
contexto. 

   
•No se debe autorizar instalaciones que no resulten compatibles con el 
entorno por provocar impacto visual y medio ambiental no admisible 
según criterio técnico del organismo de planeación correspondiente en 
cada municipio. 

 
•Cuando sea necesaria la localización de antenas en cubiertas de 
edificios, aislar la antena por lo menos 15 metros de la edificación mas 
cercana, retroceder el recinto contenedor por lo menos tres metros 
desde la fachada, que la totalidad de la altura de la estructura quede 
inscrita en el plano de 45º formado desde la línea borde de fachada; 
es decir, que disminuya y/o evite la visualización de la antena desde la 
calle. 

 




