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Resumen 
 
Las nuevas tecnologías vinculadas a la Sociedad de la Información y 
especialmente la telefonía móvil han tenido en los últimos años una gran 
expansión, desde los servicios ofertados hasta las infraestructuras necesarias 
para soportarlos. 
 
Debido a la importancia que están tomando dichas tecnologías en la vida 
cotidiana han sido aprobados varios reglamentos en los que se limita la 
exposición humana a campos electromagnéticos y se obliga a las operadoras 
a realizar campañas de certificación de sus estaciones de comunicación para 
controlar sus emisiones. Estas operadoras subcontratan estos servicios a 
empresas de ingeniería especializadas, como es el caso de ARCATelecom. 
En la cual se ha realizado el presente proyecto final de carrera. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se tratarán varios aspectos 
diferenciados:  

• Se empezará dando datos sobre los estudios realizados y de cómo 
afectan las emisiones radioeléctricas en la salud. 

• Un segundo apartado consistirá en explorar las diferentes legislaciones 
existentes (España y Cataluña) que regulan las emisiones 
radioeléctricas. Se ha elaborado una comparativa entre las 
legislaciones de diferentes comunidades autónomas. 

• Para la realización de estas certificaciones, se ha desarrollado un 
paquete software programado en Matlab para realizar los cálculos 
necesarios para certificar una estación radioeléctrica, así como para 
realizar estimaciones y previsiones sobre los resultados que se 
obtendrán una vez estén todas las antenas instaladas. 

• Realización de diversas certificaciones reales (mostradas en los 
anexos) con la correspondiente descripción del proceso y equipamiento 
utilizado. 
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Overview 
 
The new technologies linked to the Information Society and specially to mobile 
communications has experienced a huge expansion in the last years, from the 
offered services to the infrastructures necessary to support them. 
 
Due to the importance that the above mentioned technologies are taking in the 
daily life, several regulations been approved several regulations to limit human 
exposure to electromagnetic fields and operators are forced to execute 
certification campaigns on their base stations to control emission levels. These 
operators usually subcontract these services to specialized engineering 
companies such as ARCATelecom, in which this PFC has been carried out. 
 
Given this, several aspects are treated along this Project: 

• Initially, several data regarding the effects of radioelectric emissions on 
the health is synthesized. 

• Next, the current legislation in Spain and Catalonia summarized. An 
analysis of the differences between several parts of Spain is also done. 

• A software package has been developed in Matlab to compute the 
required calculus to certify a radioelectric station. The software also 
finds estimations and previsions about the results to be obtained once 
all the antennas are installed. 

• Real certifications execution (shown in the Anexes) and the whole 
process description and used equipment. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el mes de marzo del 2002, el consejo Europeo de Barcelona declaraba en 
sus conclusiones: “La convergencia tecnológica brinda a todas las empresas y 
a todos los ciudadanos nuevas oportunidades de acceso a la Sociedad de la 
Información. La televisión digital y las comunicaciones móviles de tercera 
generación (3G) desempeñarán un papel clave en facilitar un acceso 
generalizado a servicios interactivos”. 
 
La Sociedad de la Información es, actualmente, el motor indiscutible del 
desarrollo económico y una de las llaves de la cohesión social. La garantía de 
su calidad, es responsabilidad tanto de los actores políticos como de los 
económicos y de la sociedad en su conjunto. 
 
La telefonía móvil se ha convertido en una herramienta indispensable de la 
Sociedad de la Información y es un factor clave para asegurar la 
competitividad. La libre competencia en el sector de las telecomunicaciones y, 
en particular, en la telefonía móvil, se ha traducido en una mayor diversidad de 
ofertas de servicios que requieren la existencia de instalaciones radioeléctricas 
(antenas de transmisión) para proporcionar los niveles demandados de calidad 
y cobertura. 
 
En las últimas décadas hemos asistido a un desarrollo de la telefonía móvil 
espectacular. El teléfono móvil se ha incorporado a nuestra vida cotidiana. En 
el caso concreto de España, hay 37 millones de líneas de telefonía móvil y más 
del 97% del territorio nacional tiene cobertura. Este aparato tecnológico se ha 
convertido en un elemento indispensable en nuestras vidas, hasta el punto que 
estudios sociológicos sobre el impacto de la telefonía móvil en nuestra 
sociedad revelan que hay más personas dispuestas a prescindir antes del 
ordenador, el microondas o el DVD que de su teléfono móvil. 
 
La telefonía móvil se revela como el medio más eficaz y personalizado de 
comunicación del futuro, cuyas aplicaciones se están desarrollando de forma 
continuada para ampliar las posibilidades de comunicación. 
 
Pero la rapidez del despliegue y la aparición de noticias alarmistas sobre sus 
posibles efectos sobre la salud están creando y alimentando la polémica sobre 
la percepción social del riesgo desde el inicio del despliegue de la red de 
comunicación. La alarma social creada en torno a las antenas o estaciones 
base se cimienta en dos creencias infundadas: la de que no existen estudios 
sobre el impacto de las emisiones radioeléctricas en la salud y que no existe 
control ni regulación sobre esas instalaciones. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en este proyecto se tratarán varios aspectos 
diferenciados. Se empezará dando datos sobre los estudios realizados y de 
cómo afectan las emisiones radioeléctricas en la salud. De esta forma, se 
explicará en qué consisten las emisiones radioeléctricas y qué tipo de 
clasificaciones se hace dentro de las comunicaciones móviles. 
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Un segundo apartado consistirá en explorar las diferentes legislaciones 
existentes que regulan las emisiones radioeléctricas. En este punto se verá qué 
tipo de medidas se toman al respecto a nivel nacional, y qué leyes regulan las 
emisiones radioeléctricas dentro de Cataluña. 
 
Para la realización de estas certificaciones, se ha desarrollado un paquete 
software programado en Matlab para realizar los cálculos necesarios para 
certificar una estación radioeléctrica, así como para realizar estimaciones y 
previsiones sobre los resultados que se obtendrán una vez estén todas las 
antenas instaladas. 
 
Por último, se explicará en qué consiste este paquete software y se comentará 
cómo realizar una certificación radioeléctrica con todo lo que ello comporta: 
 

• Preparar la documentación y el equipo necesario 
• Realizar las medidas pertinentes 
• Realizar los cálculos necesarios 
• Realizar el informe 
• Visado y entrega de la certificación radioeléctrica 
 

Asimismo se mostrarán en los Anexos los casos reales elaborados a lo largo 
de este proyecto. En concreto se han realizado 4 certificaciones diferentes, 
donde se podrán observar diferentes casuísticas. 
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CAPÍTULO 1. Emisiones radioeléctricas 
 
Los sistemas de telefonía móvil utilizan la transmisión de ondas de radio, que 
permiten la transmisión de datos sin necesidad de un soporte físico. Los 
campos electromagnéticos han existido siempre y llegan hasta las personas de 
formas diferentes. Sin embargo, el extraordinario crecimiento de la telefonía 
móvil ha encendido una alarma social entre la población, a causa de las 
posibles causas de estos campos electromagnéticos en la salud de las 
personas. 
 
En este capítulo se distinguirá qué tipo de campo electromagnético es aquel 
que producen las estaciones base de telefonía móvil. También se verán 
diferentes informes realizados por comités de expertos sobre el efecto de estos 
campos en la salud de la población. Se explicarán sus conclusiones y todas 
aquellas medidas que se llevan a cabo para tener un control de las 
instalaciones y asegurar a los ciudadanos que los niveles de campo 
electromagnético a los que se exponen no se exceden de ciertos máximos 
delimitados por la Unión Europea. 

1. 1.- Tipos de emisiones radioeléctricas 
 
Los campos electromagnéticos son fenómenos naturales que siempre han 
estado presentes. Estos campos naturales son de origen magnético (como el 
producido por el giro del núcleo de hierro de la Tierra) y eléctrico (como el que 
da lugar en las tormentas). 
 
Las ondas electromagnéticas, en particular, son variaciones de los campos 
eléctrico y magnético que se propagan por el aire atenuándose con la distancia. 
De hecho, la atenuación que experimentan las ondas electromagnéticas al 
propagarse por el espacio es tan elevada que a unos pocos metros de las 
antenas los niveles de emisión de las mismas son muy pequeños. 
 
La capacidad que tienen los campos electromagnéticos de propagarse por el 
espacio fue establecida en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque hubo que 
esperar hasta los primero años del siglo XX para que vieran la luz sus primeras 
aplicaciones prácticas en el campo de la comunicación. 
 
Las emisiones electromagnéticas pueden ser de dos tipos, dependiendo de la 
frecuencia de emisión. En la Fig. 1.1 se puede ver la clasificación de las 
diferentes emisiones existentes en estos dos grandes grupos. 
 

• Emisiones ionizantes: Son aquellas provocadas por emisiones de alta 
frecuencia, como los rayos X o los rayos ultravioleta. Su energía es tan 
elevada que pueden provocar alteraciones en las moléculas de las 
células vivas, y según su utilización producir efectos beneficiosos o 
perjudiciales. 

 
• Emisiones no ionizantes: Son las provocadas por emisiones de baja 

frecuencia, como aquellas empleadas en sistemas de telefonía móvil, 
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difusión de radio y televisión. Las emisiones no ionizantes no disponen 
de energía suficiente para ionizar la materia, por lo que no afecta a la 
estructura atómica y molecular de los tejidos vivos. Para que la 
ionización se produzca se requiere una frecuencia superior a 1016 Hz. 
Los sistemas de telecomunicaciones no generan emisiones ionizantes. 

 

 
Fig. 1.1.Clasificación de las emisiones 

El conjunto de todas las posibles ondas electromagnéticas configura el 
espectro electromagnético, dependiendo de su frecuencia se pueden clasificar 
las emisiones. Las ondas utilizadas por la telefonía móvil se incluyen entre las 
llamadas ondas de radio, en concreto con frecuencias entre 900 y 2100 MHz. 
La luz es una radiación electromagnética también, pero de frecuencia superior. 
Por último se encuentran las radiaciones ionizantes con frecuencias superiores 
a las de la luz (millones de veces superiores a las utilizadas por la telefonía 
móvil). 
 
La telefonía móvil en España emplea las siguientes bandas de frecuencia: 
 

• El denominado Global System for Mobile Communications (GSM), que 
emplea tecnología digital y que opera en la banda de frecuencias de los 
900 MHz. 

 
• Una extensión de GSM llamado European Digital Communications 

System (DCS-1800), que es muy semejante al GSM, pero opera en la 
banda de 1800 MHz. 

 
• Por último se encuentra el Universal Mobile Telecomunications System 

(UMTS), el cual opera en la banda de 2100 MHz y pertenece a la tercera 
generación de comunicaciones móviles. 

 
En los sistemas de telefonía móvil, las estaciones base emiten con la mínima 
potencia necesaria para evitar interferencias entre las distintas antenas y 
optimizar los recursos. Asimismo, el teléfono y la antena solo transmiten 
durante la conversación. En los periodos de silencio se suspende la 
transmisión con el objetivo de prolongar el tiempo de vida de las baterías y 
reducir más las interferencias. 
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De esta forma, aunque ciertos teléfonos móviles son capaces de emitir unos 2 
W de potencia, en la práctica, en la mayor parte del tiempo, emite una potencia 
diez veces inferior. 

1. 2.- Efectos sobre la salud 
 
El aumento de las instalaciones de telecomunicaciones ha generado cierto 
recelo sobre el impacto de las estaciones base en el entorno urbano. Este 
recelo ha sido suscitado por la difusión de una multiplicidad de mensajes 
confusos sobre supuestos efectos de la telefonía móvil en la salud. 
 
Es incuestionable que cualquier agente externo, físico o químico, puede 
provocar reacciones biológicas en el cuerpo humano. Estas respuestas no 
implican la existencia de un efecto perjudicial para la salud. 
 
Para la valoración de los posibles efectos de los campos electromagnéticos 
sobre la salud, los distintos comités científicos, formados por expertos 
reconocidos de distintas áreas y especialidades (ingeniería, medicina, física, 
etc.) han tenido en cuenta el conjunto de las más de 3000 investigaciones 
publicadas. A modo de resumen se puede decir que, en general, los efectos 
comprobados bajo exposición a campos electromagnéticos usados por las 
telecomunicaciones, están relacionados con la capacidad que tienen estas 
ondas de inducir corrientes eléctricas en los tejidos expuestos, lo que conduce 
a la elevación de la temperatura interna del cuerpo. Si el incremento de la 
temperatura corporal no es severo, mayor a 1ºC, la sangre circulante es capaz 
de disipar el exceso moderado de calor. Los efectos de la telefonía móvil son 
los mismos que los de cualquier fuente de calor, por ejemplo el sol o la 
calefacción. En concreto, las conclusiones se basan en: 
 

• Estudios experimentales: realizados en los laboratorios de 
investigación con células aisladas o animales. 

 
• Estudios clínicos: llevados a cabo en personas que voluntariamente 

permiten monitorizar su organismo mientras se someten a campos 
electromagnéticos como los existentes en la vida diaria. 

 
• Estudios epidemiológicos: que fundamentalmente son análisis 

objetivos, a partir de los historiales médicos y no por encuestas directas, 
de la salud de grupos de población expuestos y no expuestos a campos 
electromagnéticos. 

 
El estudio del comportamiento de los campos electromagnéticos en relación 
con la salud no es un asunto reciente, desde los años 50 y 60 grupos de 
científicos en todo el mundo han trabajado sobre el tema de acuerdo con una 
serie de métodos y técnicas que permiten establecer los efectos potenciales de 
las emisiones electromagnéticas cualquiera que sea su naturaleza. Las 
investigaciones han conducido a la determinación de los niveles admisibles de 
exposición tanto para los teléfonos móviles como para las antenas, por debajo 
de los cuales se garantiza la ausencia de efectos térmicos capaces de producir 
riesgo sanitario. En concreto, para los terminales de telefonía móvil el límite de 
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exposición se ha establecido a partir del SAR (Specific Absortion Rate), o lo 
que es lo mismo, la capacidad de absorción de radiación por los tejidos 
cercanos al teléfono móvil.  
 

 
Fig. 1.2. Calentamiento de los tejidos cercanos al teléfono móvil. 

De este modo, los comités científicos han fijado los límites máximos de 
exposición por debajo de los cuales se garantiza para toda la población, 
cualquiera que sea su edad y estado físico, la ausencia de efectos perjudiciales 
para la salud. Estos niveles están recogidos en las diferentes legislaciones, las 
cuales se pueden encontrar en el Anexo A.  

 
En España, el Comité Científico de Expertos del Ministerio de Sanidad y 
Consumo, es el encargado de revisar sistemáticamente el conocimiento 
científico para asegurar a las autoridades españolas que los niveles en vigor 
siguen siendo los adecuados. 

1. 2. 1.- Informes publicados  
 
El ministerio de Sanidad y Consumo encargó a un comité de expertos en 
sanidad, formado por expertos independientes y de reconocido prestigio, la 
revisión de las publicaciones científicas nacionales e internacionales sobre 
campos electromagnéticos, con el fin de tener base científica sobre la que fijar 
el establecimiento de los límites de exposición. Este informe “Campos 
Electromagnéticos y Salud Pública”, de mayo del 2001, concluye que: 
 

• La exposición a campos electromagnéticos, dentro de los límites 
establecidos en la Recomendación del Consejo de Ministerios de 
Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición de 
público en general a campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz, los 
mismos que en el Real Decreto 1066/2001, no ocasiona ningún tipo de 
efecto adverso para la salud. El cumplimiento de la citada 
recomendación garantiza la protección sanitaria a los ciudadanos. 

 
• Las antenas de telefonía móvil no representan ningún peligro para la 

salud pública respetando los valores de potencia de emisión 
establecidos, sobre las bases de la evidencia científica disponible. 
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• No se ha identificado, hasta el momento, ningún mecanismo biológico 
que muestre una posible relación causal entre la exposición a campos 
electromagnéticos y el riesgo de padecer enfermedades. 

 
• Las relaciones biológicas observadas en los numerosos experimentos 

de laboratorio, realizados sobre células en condiciones extremas, son 
similares a las que producen de manera natural otros agentes externos, 
como el calor, que, sin embargo, no son indicativas de efectos nocivos 
sobre la salud. 

 
• En cumplimento del principio de precaución, y a pesar de la ausencia de 

indicios nocivos para la salud, conviene fomentar el control sanitario y la 
vigilancia epidemiológica con el fin de hacer un seguimiento a medio y 
largo plazo de las exposiciones a campos electromagnéticos. 

 
Más adelante, en septiembre del 2003, el comité de expertos del Ministerio 
revisó de nuevo el estado del conocimiento científico concluyendo que no hay 
datos que aconsejen modificar los límites existentes. Sus conclusiones fueron: 
 

• El informe CEM y Salud Pública (MSyC) ha tenido un impacto muy 
positivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Sus conclusiones y 
recomendaciones tienen plena vigencia a la luz de los nuevos datos 
aparecidos desde su publicación. 

 
• Actualmente, no existen razones científicas o sanitarias suficientes que 

justifiquen una modificación de los límites de exposición. 
 

• Las auditorias competentes de las Comunidades Autónomas y el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, deben realizar campañas informativas 
sobre las evidencias científicas, en un formato entendible por la 
población. 

 
En el ámbito internacional, el Comité Científico de Toxicología, Ecotoxicología y 
Medio Ambiente (CSTEE) de la Unión Europea, emitió sendos informes en los 
años 2001 y 2002 donde concluía que, después de repasar el resultado de los 
distintos estudios e informes que se han realizado durante los últimos años, no 
hay ningún elemento nuevo que justifique un cambio de los umbrales de la 
Recomendación (recogidos en el Real Decreto Español) que se considera 
suficientemente proteccionistas. 
 
La comisión Europea recogió en marzo del 2002 todas las acciones realizadas 
por las instituciones comunitarias y otros organismos municipales, así como por 
los estados miembros y candidatos en el documento “Informe sobre la 
aplicación de la Recomendación del Consejo que limita la exposición del 
público a los campos electromagnéticos”. 
 
Todos los informes publicados hasta el momento concluyen que a partir de la 
evidencia científica acumulada y en los límites de emisiones fijados 
internacionalmente, y recogidos en la legislación española en el Real Decreto 
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1066/2001 del 28 de septiembre, la telefonía móvil no presenta efectos 
perjudiciales para la salud. 

1. 2. 2.- Seguridad y control 
 
Para asegurar y controlar que los niveles de exposición de las personas a 
campos electromagnéticos se encuentran dentro de los límites establecidos, se 
han puesto en marcha diferentes mecanismos de control por parte de las 
administraciones y de las propias empresas. 
 
Entre los mecanismos que aseguran el control y seguimiento exhaustivo de 
estas instalaciones están: 
 

• La realización de una inspección de la estación base por parte de los 
servicios de control e inspección de la Administración, especialmente 
orientado a comprobar que no se superan los límites de exposición. 

 
• Autorización administrativa previa para que puedan emitir las estaciones 

base. 
 

• El establecimiento de la elaboración de planes de control e inspección 
por parte de los servicios técnicos de la Administración y la 
obligatoriedad de las compañías de telefonía de remitir a la 
Administración un informe anual que constate que no se han superado 
los límites de exposición. 

 
Para la instalación de estaciones base se sigue una rigurosa metodología 
estructurada en tres fases fundamentales: 
 

1. Cálculo de los límites de seguridad, considerando los niveles de 
referencia establecidos. Calcular un volumen de protección alrededor de 
la antena, que se realiza teniendo en cuenta el “caso peor”, es decir, 
teniendo en cuenta la máxima potencia de la antena. Estos volúmenes 
de protección generalmente son conocidos simplemente como 
“paralelepípedos”, y se explicarán en el punto 2. 6.- 
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Fig. 1.3.Vista de planta de los límites de seguridad 

 
 

Fig. 1.4.Vista de alzado de los límites de seguridad 

2. Aislamiento de la zona de riesgo, comprobando que el volumen de 
protección calculado queda inaccesible a las personas. En casi todas las 
instalaciones se buscan emplazamientos y se elevan las antenas 
suficientemente para que no sea necesario restringir zonas que son 
accesibles a personas, como las azoteas, tal y como se muestra en las 
figuras anteriores. Si alguno de estos límites hubiese tenido una altura 
inferior a dos metros, se debería instalar un vallado para que las 
personas no pudieran acceder a esa zona. 
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3. Medición final en las zonas más próximas a las antenas, 
comprobándose límites inferiores a los límites de exposición. 

 

 
Fig. 1.5.Mediciones en campo cercano 

La Administración garantiza que se tomen las medidas necesarias para que no 
exista riesgo para la salud humana controlando la correcta aplicación de la 
legislación. Las distintas normas permiten el control exhaustivo de la instalación 
y funcionamiento de las estaciones base de telefonía móvil. 
 
Entre Abril y Julio del 2002 se midieron las emisiones de 23000 antenas de 
telefonía móvil por técnicos independientes de las operadoras, el resultado fue 
que todas ellas emiten muy por debajo de los límites legales. Desde entonces, 
para poner una estación base en el aire, hay que presentar a la Administración 
un informe de medidas radioeléctricas para certificar dicha estación. Esto 
asegura un control de todas las estaciones que existen. 
 
El proceso de medir todas las emisiones, realizado en cumplimiento de la 
Orden Ministerial CTE/23/2002, fue excepcional en el ámbito europeo y 
mundial. Ningún otro país ha medido todas las antenas instaladas en núcleos 
urbanos o próximos a los mismos. 

1. 3.- Tipologías radioeléctricas 
 
Para realizar un buen estudio de las emisiones radioeléctricas en cada caso, se 
han definido diferentes tipologías radioeléctricas donde podríamos clasificar 
todas las estaciones base que existen. Esta clasificación es la siguiente: 
 

• ER1: Estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo urbano, con potencia 
isotrópica radiada equivalente (PIRE) superior a 10 W. Esta estación se 
puede denominar como una estación Macro urbana. 

 
• ER2: Estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo urbano, con PIRE 

inferior o igual a 10 W. Estas estaciones se denominan como Micros 
urbanas. 
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• ER3: Estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo no urbano, con PIRE 

superior a 10 W, en cuyo entorno existan áreas en las que puedan 
permanecer habitualmente personas. Son estaciones Macros rurales. 

 
• ER4: Estaciones radioeléctricas ubicadas en suelo no urbano, con PIRE 

inferior o igual a 10 W, en cuyo entorno existan áreas en las que puedan 
permanecer habitualmente personas. Son estaciones Micros rurales. 

 
• ER5: Estaciones radioeléctricas en suelo no urbano, donde 

independientemente de la PIRE radiada, no existen áreas donde puedan 
permanecer habitualmente personas en un radio mínimo de 100m. 
Dependiendo de su PIRE, se denominara Micro o Macro rural. 

1. 4.- Regulación Ministerial 
 
La regulación del espacio radioeléctrico ha sido un problema en los inicios del 
boom de las comunicaciones inalámbricas. Se necesitaba realizar diversas 
leyes para controlar el espacio radioeléctrico, las frecuencias utilizadas y el 
nivel de las diferentes emisiones, con el objetivo de proteger a los ciudadanos. 
 
De esta forma, a finales del año 2001, surgió un Real Decreto de ámbito estatal 
donde se controlan tanto los niveles máximos de radiación electromagnética 
definiendo unos límites de exposición, como unas restricciones básicas para 
proteger a la población a su exposición. 
 
Aún existiendo el Real Decreto que afecta a todo el país, cada Comunidad 
Autónoma siempre ha tenido la posibilidad de crear una propia ley, que afecte 
sólo dentro de sus fronteras, donde pueden restringir más duramente las 
normas expuestas en el Real Decreto. Aunque en algunas comunidades, como 
fue el caso de Cataluña, esta ley autonómica, surgió antes que el Real Decreto. 
No obstante sigue estando en vigor, ya que sus restricciones son más fuertes 
que en el Decreto español. 
 
Todas estas normas se constituyeron siguiendo las recomendaciones del 
Consejo del Ministerio de Sanidad de la Unión Europea y la Ley, general de 
Telecomunicaciones 11/1998, del 24 de abril. 
 
En el Anexo A se explican los Decretos que afectan en la Comunidad 
Autonómica de Cataluña. De esta forma, en el Anexo A.1 se puede encontrar lo 
referente al Real Decreto 1066/2001, del 28 de Septiembre, el cual afecta al 
estado español. Posteriormente, en el Anexo A.2, se explica el Decret 
148/2001, del 29 de mayo, que afecta únicamente a la comunidad autónoma de 
Cataluña. Finalmente, en el Anexo A.3, se hará una comparativa entre los 
diferentes decretos que se pueden encontrar en España, entre los autonómicos 
y el estatal. 
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CAPÍTULO 2. Normas y material necesario para la 
certificación 

 
El reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, aprobado mediante el 
Real Decreto 1066/2001 dispone que los operadores que establezcan redes de 
radiodifusión elaborarán un estudio detallado, realizado por un técnico 
competente, que indique los niveles de exposición radioeléctrica en áreas 
cercanas a sus instalaciones emisoras, en las que puedan permanecer 
habitualmente personas. 
 
Adicionalmente, el mencionado Reglamento dispone que los titulares de 
licencias de operadores móviles deban remitir al Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, en el primer trimestre de cada año natural, una certificación que 
corrobore que se han respetado, durante el año anterior, los límites de 
exposición establecidos. 
 
La orden CTE/23/2002, del 11 de enero, se realizó para establecer las 
condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones 
por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Tiene por objeto regular 
las condiciones, contenido y formatos de los estudios y certificaciones a los que 
se hace referencia en el Real Decreto 1066/2001. 

2. 1.- Estudio de niveles de exposición 
 
Los operadores de telefonía móvil, así como aquellos que establezcan redes de 
soporte de radiodifusión sonora y de televisión, deben presentar al ministerio 
de Ciencia y Tecnología un estudio detallado que indique los niveles de energía 
existente por metro cuadrado en áreas cercanas a las instalaciones de 
telefonía en las que hayan áreas transitables. Dicho estudio será incorporado 
en el proyecto o propuesta técnica necesaria para solicitar la autorización de 
las instalaciones. 
 
El estudio citado, realizado para cada estación emisora, deberá incluir como 
mínimo la siguiente información: 
 

a) Identificación del técnico competente que lo firma. 
 
b) Visado del colegio profesional de Telecomunicaciones. 

 
c) Características técnicas de la estación. 

 
d) Características del entorno donde se ubica la estación, documentado 

con planos, según su tipología:  
 

1. Para estaciones tipo ER1 y ER3, los planos abarcarán, en todo caso, 
la superficie necesaria para representar el resultado de los cálculos 
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de exposición, conforme a los límites establecidos en el Real 
Decreto 1066/2001, y como mínimo en un radio de 50 metros. 

 
Se representará la disposición de la estación en su entorno, 
mediante planos en planta y alzado en las direcciones de máxima 
emisión de las antenas hacia las áreas más cercanas en las que 
pudieran permanecer habitualmente personas. Se señalarán las 
zonas de acceso restringido. 

 
2. Para estaciones tipo ER2 y ER4, se aportará un plano esquemático 

de la situación de la estación, con referencia a las áreas cercanas en 
las que pudieran permanecer personas habitualmente. 

 
3. Para todo tipo de estaciones, se ubicará la estación en un mapa de 

escala 1:50000. 
 

e) Para todas las estaciones, exceptuando las ER5, se aportarán los 
valores de los niveles de emisión radioeléctrica calculados, teniendo en 
cuenta los niveles de emisión preexistentes, en los puntos que se 
consideren más desfavorables según las direcciones de máximo nivel de 
emisión de las estaciones en áreas de su entorno en las que pudieran 
permanecer habitualmente personas. 
 
Para las estaciones tipo ER1 y ER3, se calculará un volumen de 
referencia en forma de paralelepípedo u otra figura geométrica 
adecuada, que tenga en cuenta los niveles de emisión radioeléctrica 
preexistentes en el entorno de la estación. Dicho volumen se 
representará integrado en los planos de disposición de la estación, tanto 
en planta como en alzado. También se deberá mostrar la señalización 
y/o el vallado necesario para restringir el acceso de personal no 
profesional a la zona comprendida dentro del volumen de referencia. 
 

f) Para las estaciones tipo ER1 y ER2, cuando en un entorno de 100 
metros de las mismas existan espacios considerados sensibles 
(guarderías, colegios, centros de salud, hospitales, parques públicos y 
residencias o centros geriátricos), el estudio tendrá en consideración la 
presencia de dichos espacios, para lo que se justificará la minimización 
de los niveles de exposición sobre los mismos. 

 
Toda esta información deberá ser entregada conforme el formato y estructura 
que se muestra en el Anexo B.1. 

2. 2.- Certificación anual de las instalaciones 
 
Los operadores móviles deberán remitir al Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
en el primer trimestre de cada año natural, una certificación corroborando que 
se ha respetado durante el año anterior los límites de exposición establecidos 
en el Real Decreto 1066/2001. 
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La citada certificación deberá contener como mínimo la siguiente información 
conforme al formato y estructura especificados en el Anexo B.2. 
 

a) Identificación del técnico competente que la firma y visado del colegio 
profesional. 

 
b) Identificación de la estación. 

 
c) Para las estaciones puestas en servicio, o cuyas características técnicas 

hayan sido modificadas, en el año anterior, la certificación debe contener 
medidas de los niveles de emisión en las áreas cercanas en las que 
puedan permanecer habitualmente personas. 

 
d) Para las estaciones tipo ER1 y ER3, cuyos valores de los niveles de 

emisión, comunicados en certificaciones correspondientes a años 
anteriores, en las áreas del entorno en las que pudieran permanecer 
habitualmente personas alcancen el 25% de los niveles de potencia o el 
50% de los niveles de intensidad de campo de referencia que se 
establecen en el Real Decreto 1066/2001, deberán formar parte de la 
certificación. Los niveles referidos anteriormente son coincidentes con el 
denominado “nivel de decisión” establecidos en el citado decreto. 

 
e) Para el resto de las estaciones tipo ER1 y ER3 que no superan dicho 

nivel, así como para las del tipo ER2 y ER4, deberá figurar en la 
certificación una constatación de que en el entorno de la estación, en las 
áreas que pudieran permanecer habitualmente personas, se mantienen 
los valores de los niveles de emisión por debajo de los límites 
establecidos en el reglamento. 

 
f) Aquellas estaciones que se encuentre en un radio de 100 metros de un 

área sensible, la certificación deberá contener medidas de niveles de 
emisión radioeléctrica en dichas áreas sensibles. 

2. 3.- Material necesario para la realización de medias 
radioeléctricas 

 
Como se verá en el próximo punto, existen tres fases de medida diferentes, las 
cuales son consecutivas, con lo que se realizará la segunda o la tercera 
siempre que la primera no cumpla con la normativa. 
 
Estas medidas se deben realizar con equipos diferentes que sean capaces de 
diferenciar bandas de frecuencia o realizar medidas teniendo en cuenta todo el 
espectro. De este modo se diferenciarán medidas de banda ancha y medidas 
de banda estrecha. 

2. 3. 1.- Medidas de banda ancha (fase-1) 
 
Estos equipos tendrán en cuenta la potencia radioeléctrica de todo el espectro. 
Para realizarlas se necesitará un medidor de campo junto con una sonda, todo 
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ello soportado por un mástil de madera o cualquier otro material que no pueda 
influir en la medida. 
 
Estos equipos de medida de Banda Ancha permiten realizar medidas precisas 
de campos electromagnéticos, de forma sencilla y bajo diferentes condiciones 
de trabajo. Se componen de una unidad de procesado de medidas, encargada 
de analizar y almacenar los valores obtenidos por la sonda, y de una sonda 
isotrópica, capaz de captar el valor del campo con independencia de la 
orientación, y que define la banda de frecuencias en la que se trabaja. 
 

 
Fig. 2.1. Equipo de medida de banda ancha 

En la mayoría de los casos, los campos electromagnéticos son el resultado de 
los campos generados por diversas fuentes, de modo que para determinar de 
forma correcta el nivel de exposición de un punto, es necesario disponer de 
instrumentos capaces de medir con independencia de la orientación en la que 
se sitúen. La solución que aportan las sondas isotrópicas es incluir tres 
sensores orientados según los ejes X, Y, Z; y de estos obtener las medidas de 
las tres direcciones por separado. Los tres valores obtenidos se suman de 
forma cuadrática en la unidad de procesado. Además los equipos permiten el 
calibrado de los tres sensores de forma independiente, lo que supone alcanzar 
unas condiciones de linealidad que no se logran con la suma analógica 
convencional. Esto elimina la dependencia cuadrática característica de los 
sensores, y hace posible realizar medidas de campos con fuertes variaciones 
del nivel de intensidad sin necesidad de cambiar la sonda. 
 
Los modelos de los equipos utilizados en las certificaciones reales realizadas 
en este PFC es el equipo de medida NARDASTS, modelo EMR-300, y la 
sonda, del mismo fabricante, modelo 12C. Sus especificaciones se pueden 
consultar en los Anexos B.1. y B.2. 
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2. 3. 2.- Medidas de banda estrecha (fase-2 y 3) 
 
Para las medidas de banda estrecha, existen diversos equipos, como pueden 
ser analizadores de espectro o receptores EMI. Todos ellos deberán estar 
conectados a una antena de gran directividad donde sus características 
radioeléctricas estén bien definidas (polarización, impedancia de entrada, 
ganancia y atenuación, etc.). 
 

• Los analizadores de espectro permiten realizar medidas en detalle 
caracterizando cada componente espectral. Este tipo de equipos tienen 
una mayor sensibilidad y son capaces de medir con gran precisión, pero 
necesitan de un mayor tiempo para realizar la medida. 

 

 
Fig. 2.2. Analizador de espectro 

• Un receptor EMI es un tipo especial de analizador de espectro que 
consta de un preselector de frecuencia a la entrada. De esta forma, es 
posible adecuar el nivel de atenuación en cada punto de medida y no en 
banda ancha, como hacen los analizadores de espectro habituales. 

 

 
Fig. 2.3. Receptor EMI 

En los Anexos B.4., B.5. y B.6. se puede ver las características de alguno de 
estos analizadores y las antenas que se deben utilizar. 
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2. 4.- Procedimiento para la realización de medidas de niveles 
de emisión 

 
En el presente procedimiento se distinguen tres fases de medida, dependiendo 
del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones. En 
todos los casos, se deberá tener en cuenta un conjunto de consideraciones y 
actuaciones necesarias para la realización de las medidas que se han 
resumido, lo que se denomina fase previa. 

2. 4. 1.- Fase previa a las mediciones 
 
Previamente al proceso de medida, se deberá recopilar toda la información 
necesaria de la/s estación/es radioeléctrica/s a evaluar y su entorno, con el 
objetivo de asegurar que las mediciones se efectúen en puntos de máximo 
nivel de emisión en los espacios en los que puedan permanecer habitualmente 
personas, contemplando, para ello, tanto los factores de entorno, como los 
factores radioeléctricos que intervendrán en las mediciones. 
 

a) Factores del entorno en las estaciones: 
 
Identificación de zonas en las que puedan permanecer habitualmente 
personas, próximas a los centros emisores, particularmente en la dirección 
de máxima radiación de las antenas emisoras. 
 
Presencia de edificios u otros obstáculos, estimando de que manera su 
presencia puede afectar a la medida (fundamentalmente en reflexiones). 
 
Otros factores relevantes como presencia de espacios considerados 
sensibles (guarderías, centros de educación infantil, primaria, centros de 
enseñanza obligatoria, centros de salud, hospitales, parques públicos y 
residencias o centros geriátricos) en lugares próximos a las estaciones 
radioeléctricas (en un radio de 100m). 
 
b) Factores radioeléctricos: 
 
Deberá tenerse en cuenta que el equipo de medida sea el más adecuado, 
en función del tipo de medida que vaya a realizarse. Además habrá que 
asegurar que los equipos utilizados hayan sido calibrados y estén en el 
período válido de calibración dado por el fabricante. 
 
Se deberán realizar las mediciones de los campos electromagnéticos sin la 
presencia de elementos perturbadores para estos campos, como pueda ser 
el cuerpo humano del operador. Por ello, se utilizarán elementos adicionales 
para la medida, tales como trípodes no metálicos o mástiles, que permitan 
separar el equipo de medida del cuerpo del operario. 
 
Se evaluará si el punto de medida realizado está inmerso dentro de la zona 
denominada como “campo cercano” o en la zona de “campo lejano”, 
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teniendo en cuenta la tecnología que se está utilizando. En la Tabla 2.1 se 
puede ver el criterio establecido para delimitar estas zonas. 
 

Tabla 2.1 Clasificación de campo lejano y campo cercano 
Tecnología Campo cercano 

d < 3λ 
Campo lejano 

d > 3λ 
GSM d < 9 d > 9 
DCS d < 12 d > 12 

UMTS d < 21 d > 21 
 
Si el punto de medida estuviese en “campo cercano”, seria necesario 
verificar las intensidades de campo eléctrico E(V/m), y magnético H(A/m), a 
fin de comparar con los valores establecidos en cada caso. 
 
Si el punto de medida se encontrase en “campo lejano”, solo sería 
necesario medir una de las magnitudes de intensidad de campo, 
deduciendo la otra a partir de las siguientes expresiones: 

0η×= HE    y   
0η

E
H =  

Donde: ( )Ω= 3770η  
(Eq.2.1) 

 
Se considerarán, a fin de llevar a cabo las mediciones con la mejor garantía de 
éxito, factores como: Tipo de servicio a medir; potencias que pueden ser 
usadas; polarización de las emisiones; directividad, altura, orientación, 
inclinación y dimensiones de las antenas radiantes; posible presencia de otras 
fuentes de emisiones radioeléctricas y su aportación a la medida de exposición 
total en un emplazamiento determinado, y, en general, cualquier aspecto 
radioeléctrico que pueda condicionar el resultado de la medida. 

2. 4. 2.- Fase-1 de medida (vista rápida del ambiente 
radioeléctrico) 

 
En la fase-1 de medida se utilizarán equipos de medida de banda ancha con 
sondas isotrópicas que permiten caracterizar ambientes radioeléctricos de 
forma rápida, aunque no ofrecen información acerca de cada componente 
espectral. 
 
El proceso de medida para esta fase es el siguiente: 
 

a) Recorrer con la sonda el entorno de la estación accesible al público, 
tomando medidas instantáneas con el fin de identificar los puntos de 
máxima exposición, variando la altura relativa de la sonda respecto el 
suelo entre 0 y 2 metros, estimando los más significativo para realizar 
las medidas. 

 
b) Una vez identificados los puntos de máxima exposición, se realizará la 

medida, evitando que la presencia del técnico afecte al resultado. Se 
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tomarán muestras (una por segundo) durante un período de seis 
minutos y se obtendrá el valor promediado en ese período. 

 
c) Se medirá la distancia desde el punto de medida a la fuente emisora con 

ayuda de un telémetro óptico, si este fuese preciso. 
 

d) Si en el momento de la medición la estación no emitiera con su máxima 
potencia autorizada, se efectuará una extrapolación del valor medido, al 
objeto de obtener el nivel de exposición en ese punto en el supuesto de 
que dicha estación emitiese a máxima potencia. 

 
Los resultados obtenidos en el proceso de medida, para cada magnitud, 
deberán compararse con los denominados “niveles de decisión”. Estos niveles 
de decisión se establecen en 6 dB por debajo de los niveles de referencia 
señalados en el Real Decreto 1066/2001. El concepto de “niveles de decisión” 
es más complejo de lo que a simple vista parece, ya que depende en gran 
medida de las características de cada emplazamiento. En el punto 2.5 se 
explicará con más detalle qué factores hay que tener en cuenta. 
 
Si para todos los puntos de medida los niveles observados en las medidas no 
alcanzasen el umbral de detección del equipo o, si aún superando éste, fuesen 
inferiores a los niveles de decisión, podrá considerarse, el sistema 
radioeléctrico o la zona en estudio, adaptado a las exigencias del Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1066/2001, y en consecuencia no sería 
necesario realizar mediciones adicionales en fases posteriores. 
 
Si algún valor de los obtenidos en el proceso de medida superase los niveles 
de decisión, deberá procederse a la realización de nuevas mediciones en fase-
2 o en fase-3, en función de las circunstancias que se aprecien en cada caso. 

2. 4. 3.- Fase-2 de medida 
 
La fase-2 de medida se realizará siempre que los valores de Fase-1 superen 
los niveles de decisión y siempre que la frecuencia que se debe medir está 
comprendida entre 9kHz y 3GHz, fuera de este rango de frecuencias se 
realizarán las medidas de fase-3. 
 
En esta fase se deben utilizar analizadores de espectro o receptores de banda 
ancha selectivos en frecuencia. Este tipo de equipos tienen una mayor 
sensibilidad y son capaces de medir con gran precisión. Por el contrario, 
necesitan de un mayor tiempo para realizar la medida y deben emplearse 
antenas cuyas características radioeléctricas estén definidas, esto es, 
polarización, impedancia de entrada, ganancia o factor de antena y un cable 
cuya atenuación en función de la frecuencia sea conocida. 
 
Las medidas consistirán en determinar todas las componentes espectrales 
significativas, buscando para cada una de ellas el peor caso, esto es, 
maximizar su nivel en función de la orientación y polarización de la antena. Las 
medidas se realizarán siempre que sea posible en “campo lejano”. 
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Los equipos a utilizar en esta fase-2 de medidas deberán ofrecer valores RMS 
y permitir el promediado de éstas en el intervalo de 6 minutos, establecido en el 
Real Decreto 1066/2001. 
 
El proceso de medida será el siguiente: 
 

a) El técnico deberá buscar en el espectro radioeléctrico el máximo nivel de 
exposición en orientación y polarización. 

 
b) El técnico observará en tiempo real la variación de cada componente 

espectral en función de la orientación de la antena. 
 

c) Una vez obtenido el nivel de cada componente espectral, se deberá 
calcular la magnitud adecuada, realizando las conversiones necesarias, 
para su comparación con los límites de exposición. 

 
Si con el sumatorio de los niveles correspondientes a las componentes 
espectrales consideradas en cada punto de medida se cumplen las condiciones 
referidas, podrá considerarse el sistema radioeléctrico o la zona en estudio 
adaptados a las exigencias del reglamento. 

2. 4. 4.- Fase-3 de medida 
 
Cuando las fuentes emisoras a analizar estén operando en frecuencias 
distintas a las de la fase segunda, o bien no sea posible la realización de las 
medidas en “campo lejano”, se procederá a la realización de estas medidas, 
con un análisis más exhaustivo de las emisiones, con la utilización del 
equipamiento de medida apropiado para cada caso y se realizarán mediciones 
de las magnitudes necesarias a fin de que pueda documentarse técnicamente 
cada una de las fuentes emisoras y la verificación de que sus niveles de 
intensidad de campos electromagnéticos presenten valores fácilmente 
comprobables con los niveles de referencia fijados en el Real Decreto 
1066/2001. 
 
En esta fase-3 deberán incluirse los casos de mediciones para frecuencias 
bajas en las que el punto de medida haya de ubicarse lo suficientemente cerca 
de la antena como para estar inmerso en el “campo cercano”. También serán 
incluidos en esta fase-3 las emisiones pulsantes (por ejemplo radares) o 
cualquier otro que por sus especiales características necesite ser analizada de 
manera singular, debiendo ser señaladas estas circunstancias en el 
correspondiente informe de medidas en cada caso. 
 
En todos los casos, para la realización de las medidas, deberán utilizarse las 
antenas apropiadas para las bandas de frecuencia en las que se ubiquen las 
emisiones objeto de análisis. 
 
La consideración del sistema radioeléctrico o la zona en estudio, adaptados o 
no a las exigencias del reglamento, una vez llevadas a cabo las medidas en 
esta fase-3, seguirá criterios análogos a los de las fases precedentes. 
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2. 4. 5.- Informe de medidas 
 
Para confeccionar el informe de medidas se deben seguir los formatos que, 
para cada caso, se señalan en el Anexo G. 

2. 5.- Medidas par obtener correctos niveles de decisión 
 
Como se ha explicado en apartados anteriores, se deben tener en cuenta 
diversas variables para realizar una certificación radioeléctrica. Una de ellas 
son los niveles de decisión que se deben tomar para decidir si un 
emplazamiento está dentro del Reglamento, ya que dependiendo de las 
tecnologías instaladas en el emplazamiento puede variar. Estos niveles de 
decisión son el parámetro más importante y el que determina si una estación 
radioeléctrica puede seguir en funcionamiento ya que no supera los límites 
legales.  
 
Para realizar un buen estudio, se deberá tener información completa del 
emplazamiento donde se está realizando el estudio. Saber si en el mismo 
emplazamiento está dando servicio alguna otra tecnología, del mismo u otro 
operador, así como todos los datos de la nueva estación que se va a instalar 
(Tecnología, potencia de radiación, tipo de antena, orientaciones, downtilts, 
etc.). 

2. 5. 1.- Niveles de decisión 
 
Los niveles de decisión, llamados así porque deben marcar la pauta para saber 
cuándo deberá llevarse a cabo una medición de los niveles de emisión en fase-
2 o 3, es decir, con indicación de las diferentes componentes espectrales 
dentro de una determinada banda de frecuencias, están establecidos con 
valores 6dB inferiores a los niveles de referencia señalados en el RD 
1066/2001, en función de la frecuencia. Tal y como se observa en la Fig. 2.4  

 

 
Fig. 2.4. Intensidad de campo en función de la frecuencia 
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Si tomamos en consideración determinadas bandas de frecuencias en las que 
operan determinados servicios de radiocomunicaciones, dentro del espectro 
radioeléctrico completo, y asociando dentro de dichas bandas lo que pudiera 
denominarse “frecuencias significativas de trabajo” para los citados servicios 
(servicios de radiodifusión FM, servicios de telefonía móvil GSM, DCS UMTS, 
servicio punto multipunto LMDS, etc.), podríamos establecer los valores de 
referencia y por tanto los valores de decisión para las frecuencias según la 
Tabla 2.2: 
 
Tabla 2.2 Valores de decisión 

Valor de referencia Valor de decisión 
Servicio 

Frecuencia 
significativa 
de trabajo (V/m) (W/m2) (V/m) (W/m2) 

Radiodif. FM 100 MHz 28 2 14 0.5 
GSM 900 MHz 41.25 4.5 20.63 1.13 
DCS 1800 MHz 58.34 9 29.17 2.25 Telefonía 

móvil 
UMTS 2000 MHz 61 10 30.5 2.5 
Banda 
inferior 3400 MHz 61 10 30.5 2.5 

LMDS Banda 
Superior 26000 MHz 61 10 30.5 2.5 

 
En la Fig. 2.4. se ha podido observar que la parte más restrictiva del espectro, 
en lo referente a niveles de referencia y a niveles de decisión corresponde a la 
banda de frecuencias 10 – 400 MHz, en la que están insertos servicios de 
radiodifusión (FM o TV) que, ocasionalmente, pueden radiar grandes potencias 
en el ambiente. 
 
La polémica surge ante la distinta interpretación que pueda hacerse de la 
siguiente cuestión ¿Qué nivel de decisión debe ser tenido en cuenta cuando se 
hace una medida con una sonda que acumula emisiones en todo el espectro 
(banda ancha), para decidir si se deben realizar mediciones en fase-2, o no? 
 
Desde un punto de vista puramente teórico, el análisis del ambiente 
radioeléctrico con mediciones de los niveles de emisiones por medio de sondas 
de amplio espectro en un determinado emplazamiento debería guiarse, en lo 
referente a los niveles de decisión, por los valores más restrictivos para dichos 
niveles en todo el espectro radioeléctrico, es decir, 14 (V/m) o 0.5 (W/m2) 
según las unidades en las que se esté midiendo. De manera que si se 
obtuvieran valores, en las medidas del referido ambiente radioeléctrico de un 
determinado emplazamiento, superiores a los señalados, se estaría obligado a 
realizar mediciones en fase-2. 
 
Ahora bien, la aplicación estricta de este criterio pudiera conducir a la exigencia 
de realización de mediciones en fase-2, a operadores de estaciones de 
telefonía móvil o LMDS que operan en bandas de frecuencia con mucha menor 
restricción en cuanto a niveles de referencia que las bandas de radiodifusión, 
debiendo asumir las restricciones de estas últimas. 
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2. 5. 2.- Consideraciones prácticas 
 
La experiencia acumulada en mediciones de niveles de emisiones 
radioeléctricas, particularmente en el campo de la telefonía móvil, muestra que, 
para estos servicios, se encuentran niveles extraordinariamente más bajos que 
los niveles de referencia que les corresponden por su frecuencia de trabajo. 
 
Por ello, se introduce la contribución ponderada de las emisiones al conjunto 
global. Esto hace referencia a que cada estación radioeléctrica nueva que se 
instale, aportará su parte alícuota al ambiente global radioeléctrico ponderada 
sobre sus niveles de referencia correspondientes, según su frecuencia 
significativa de trabajo. 
 
Por ejemplo, cuando una estación de telefonía móvil DCS nueva sea instalada, 
la práctica totalidad de sus componentes espectrales estarán alrededor de su 
frecuencia significativa de trabajo, 1800MHz, siendo estas componentes 
generalmente mucho menores que las de otros servicios, como pueden ser, los 
de radiodifusión. 
 
En consecuencia las contribuciones alícuotas de los servicios de bandas de 
frecuencias elevadas, que tienen niveles de referencia menos restrictivos, son 
prácticamente insignificantes, frente a los servicios de radiodifusión para los 
que la mayor restricción de sus niveles de referencia les hace pesar mucho 
más en el denominado ambiente global radioeléctrico. 

2. 5. 3.- Criterios en los niveles de decisión 
 
Por todos estos motivos se han establecido unos criterios, que deben ser 
cumplidos por parte de los operadores y otros criterios a cumplir por parte de la 
administración, para controlar una buena medición de los niveles de radiación. 

2. 5. 3. 1.-  Criterios para cumplimento por parte de los operadores 
 
A la hora de confeccionar la certificación tipo A que acompañará a la solicitud 
de autorización de una nueva estación, y en todos los casos en los que deban 
reflejarse mediciones en fase-1, los niveles de decisión que deberán ser 
tenidos en cuenta, para decidir si han de ser realizadas mediciones en fase-2, 
serán los más restrictivos que correspondan a los diferentes servicios 
instalados en el emplazamiento de la nueva estación. 
 
Si no existieran Servicios de radiocomunicaciones, los niveles de decisión que 
deberán ser tenidos en cuenta serán los más restrictivos que correspondan a 
los servicios que el operador va a instalar. 
 
De igual modo, si los niveles de decisión correspondientes a los servicios que 
el operador va a instalar son menores que los más restrictivos que 
correspondan a los diferentes servicios instalados en el emplazamiento, serán 
estos primeros los que prevalecerán. 
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2. 5. 3. 2.- Criterios para cumplimento por parte de la administración 
 
No obstante el punto 2. 5. 3. 1.-, habida cuenta de la responsabilidad que tiene 
la administración para garantizar la no superación de los niveles de referencia 
en los niveles de emisiones en aquellos puntos en los que puedan permanecer 
habitualmente personas, cuando los servicios de inspección o de comprobación 
técnica de la DGTel y TI detecten niveles de emisiones, en medidas de fase-1, 
superiores a los más restrictivos (14 V/m o 0.5 W/m2), para cualquier 
emplazamiento independientemente del servicio de que se trate, se llevarán a 
cabo mediciones en fase-2, y se identificarán a la/s emisión/es causantes de 
estos valores, procediendo en cada caso, según corresponda, a los efectos de 
aplicación de régimen sancionador. 

2. 5. 3. 3.-  Elección del nivel de decisión 
 
Para establecer los valores correspondientes, siguiendo el criterio de niveles de 
decisión, para cumplimiento de los operadores se necesita conocer, por un 
lado, el/los sistema/s para los que se presenta el estudio, y por otro, las 
antenas de este operador, u otros, presentes en el emplazamiento. 
 
Conviene especificar que, en caso de que se use un mismo estudio 
radioeléctrico para la integración de varios sistemas simultáneamente, 
comúnmente conocido como proyecto conjunto, se usará el sistema más 
restrictivo de los que el operador integre en esa obra conjunta. 
 
En la Tabla 2.3 se obtendrán los niveles de referencia y de decisión del 
siguiente modo: 
 

• Seleccionar el conjunto de filas correspondientes al sistema por el que 
se presenta el estudio. 

• De entre ellas, se seleccionará aquella que represente la presencia de 
antenas en el emplazamiento. 

 
Tabla 2.3 Obtención de niveles de referencia 

Antenas existentes en el 
emplazamiento de este u otro 

operador 
Nivel de 

referencia 
Nivel de 
decisión Sistema 

a 
instalar FM GSM DCS UMTS 

/ LMDS V/m W/m2 V/m W/m2 

SI --I-- --I-- --I-- 28 2 14 0.5 
NO SI --I-- --I-- 41.25 4.5 20.63 1.13 
NO NO SI --I-- 58.34 9 29.17 2.25 

UMTS / 
LMDS 

NO NO NO --I-- 61 10 30.5 2.5 
SI --I-- --I-- --I-- 28 2 14 0.5 

NO SI --I-- --I-- 41.25 4.5 20.63 1.13 DCS 
NO NO --I-- --I-- 58.34 9 29.17 2.25 
SI --I-- --I-- --I-- 28 2 14 0.5 GSM 

NO --I-- --I-- --I-- 41.25 4.5 20.63 1.13 
FM --I-- --I-- --I-- --I-- 28 2 14 0.5 

--I-- : Indiferente 
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 El funcionamiento de la Tabla 2.3 queda ilustrado en el siguiente diagrama de 
bloques: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5. Diagrama de obtención de niveles de referencia 

2. 6.- Volúmenes de protección 
 
Siguiendo estos niveles de decisión y teniendo en cuenta la aportación de la 
nueva estación en el ambiente radioeléctrico, se deberán calcular y tener en 
cuenta para la seguridad de las personas, unos volúmenes de seguridad. 

2. 6. 1.- Cálculo de volúmenes de referencia 
 
Para los sistemas de comunicaciones móviles, una superficie fácil de calcular 
es el paralelepípedo que contiene a la superficie límite. Para los sistemas a 
considerar viene definido por las siguientes variables: 
 

• Profundidad en la dirección de radiación: Lm1 
 
• Profundidad en la dirección opuesta: Lm2 
 
• Anchura: LH 
 
• Altura hacia arriba: Lv1 
 
• Altura hacia abajo: Lv2 
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29,17 V/m
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Si

No

No

Si

Si
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Antenas de este u otros 
operadores en el emplazamiento

Niveles de 
decisión
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Fig. 2.6. Paralelepípedo de referencia 

Su cálculo es inmediato a partir del diagrama de radiación de la antena. Para 
ello, se determinan, numérica o gráficamente, los ángulos: 
 

• θH y θA: Estos se calculan a partir del plano horizontal del diagrama de 
radiación, donde θA corresponde al ancho de banda del lóbulo trasero, y 
θH corresponde al ancho de banda horizontal del lóbulo principal. Estos 
ángulos se miden en grados polares y se pueden ver en la Fig. 2.7. 

 
• θV1 y θV2: Estos se calculan a partir del plano vertical, de forma que θV1 

corresponde al ancho de banda del lóbulo secundario principal. En 
cambio θV2  corresponde al ancho de banda vertical del lóbulo principal. 
Estos ángulos también se miden en grados polares y se muestran en la 
Fig. 2.7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7.Ángulos de proyección (Arriba) Plano horizontal (Abajo) Plano vertical 

Una vez determinados estos ángulos, se utilizarán las siguientes expresiones 
para definir el paralelepípedo de referencia: 
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( ) anormalizad ganancia θG
max

max 4 S
PIRED
∗∗

=
π

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Siendo: 
 

(Eq.2.2) 
 

Las expresiones anteriores suponen que Dmax es suficientemente elevado 
como para que se pueda suponer que se está en condiciones de campo lejano. 
Si se estuviese caracterizando una estación micro, donde la PIRE es muy baja, 
no será necesario el cálculo de estos volúmenes de referencia, ya que el límite 
de exposición que se alcanzará será muy próximo a la antena, punto donde 
aún no se ha formado el frente de ondas característico del campo lejano. 

 
Una vez calculados los valores de los parámetros anteriores, las dimensiones 
del paralelepípedo se establecerán a partir de las dimensiones físicas de las 
antenas, tal como se muestra en la Fig. 2.8. 

 

  
Fig. 2.8. Dimensiones físicas del paralelepípedo de protección 

El paralelepípedo se orientará según el ángulo de máxima radiación de la 
antena en horizontal y teniendo en cuenta, en vertical, el downtilt con que se ha 
instalado. 
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2. 6. 2.-  Tipos de volúmenes de referencia 
 
Los volúmenes de referencia, como se ha comentado, dependerán del tipo de 
antena que se instalará en el emplazamiento y de la potencia radiada (PIRE). 
Estos volúmenes de referencia se calcularán para cada tecnología que se vaya 
a instalar en un emplazamiento. Dependiendo de la forma en que se diseñe el 
emplazamiento se deberán tener otras consideraciones en cuenta a lo 
referente a los volúmenes de referencia.  
 
En un principio, cada tecnología a instalar en el emplazamiento tendrá su 
volumen de referencia, ya que cada una radiará desde una antena y con una 
potencia independiente de las demás tecnologías. Estos volúmenes se 
denominan “Volumen individual”. En el caso que únicamente se instale una 
tecnología en el emplazamiento, será este volumen el que se deberá tener en 
cuenta para la representación de los paralelepípedos de protección. 
 
En caso que se instale más de una tecnología en el mismo emplazamiento se 
deberán tener más variables en cuenta, ya que, dependiendo de la distancia en 
que se encuentren las antenas transmisoras, la contribución de la potencia 
radiada de otras tecnologías afectará a todos los volúmenes de referencia. De 
este modo, aparece el concepto de “Volumen compuesto”. 
 
Se tendrá en cuenta el volumen compuesto siempre que: 
 

• Las tecnologías instaladas radien por una misma antena. 
 
• Si se radia por antenas diferentes, las antenas están separadas una 

distancia menor a 3 metros. 
 
Este volumen compuesto se calculará realizando la raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados de cada parámetro del paralelepípedo, tal y como se puede 
observar en las (Eq.2.3). 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Eq.2.3) 
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CAPÍTULO 3. Paquete Software para la realización 
de los cálculos en una certificación radioeléctrica 

 
Uno de los objetivos principales de este proyecto fue la programación de un 
paquete software para facilitar la realización de las certificaciones 
radioeléctricas. Este paquete software debía ser intuitivo para el usuario, 
completo en cuanto a cálculos y programado con un lenguaje potente. 
 
De esta forma se han estudiado los parámetros que se debían definir para 
poder llegar a los valores importantes en una certificación. Se ha programado 
este software realizando diversos cálculos intermedios antes de llegar a los 
valores objetivo, para que el usuario pueda llegar a entender el procedimiento 
que se sigue paso a paso. 
 
En este capítulo se explica las funcionalidades de esta aplicación. Con la ayuda 
de imágenes se expone qué datos se obtienen en cada una de las ventanas 
que contiene el software y qué significan los parámetros que aparecen. 

3. 1.-  Objetivo 
 
Para la realización de las certificaciones radioeléctricas es necesario la 
obtención de diversos cálculos: Desde prever el nivel de intensidad de campo 
radioeléctrica que existirá una vez instalada la nueva antena, hasta calcular el 
tamaño de los paralelepípedos de protección. 
 
Para facilitar todos los procesos a realizar en una certificación radioeléctrica, en 
este PFC se ha diseñado una herramienta informática en la que introduciendo 
los datos de las tecnologías instaladas, o que se instalarán, y los resultados 
obtenidos en las medidas, es capaz de realizar todos los cálculos para obtener 
todos los datos necesarios al certificar un nuevo emplazamiento. 
 
Este paquete software se ha desarrollado en Matlab, dada su filosofía orientada 
a objetos y su gran capacidad de cálculo, es un lenguaje de programación 
idóneo para el desarrollo de un software de la naturaleza que se buscaba. 
 
Un programa de estas características debe ser sencillo e intuitivo, de tal modo 
que, sólo con unas pequeñas nociones, cualquier persona sea capaz de 
conseguir los resultados esperados para incluir en una certificación 
radioeléctrica. 
 
De este modo, la parte gráfica de la aplicación se ha programado con ayuda de 
un código de colores para que sea todo más intuitivo. En concreto, existen tres 
colores diferenciados: 
 

• Celdas Blancas: Las celdas de color blanco son aquellas donde se 
deben introducir los datos de las tecnologías y de las medidas realizadas 
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• Celdas Rosas: Las celdas rosas contienes los datos invariables. En esta 
definición entra la frecuencia en que trabaja cada tecnología, los canales 
para UMTS, la altura de la sonda, etc. Estos son datos fijos que el 
programa aplica por defecto. 

 
• Celdas Verdes: Las celdas de color verde son celdas calculadas, donde 

aparecerán los resultados de los cálculos que se deben realizar. 
 
Por otro lado, se ha diseñado una estructura de ventanas, todas dependientes 
de la pantalla principal, de forma que el usuario podrá llegar a todos los datos 
necesarios desde la misma ventana. En los próximos apartados se explica en 
qué consisten todas las ventanas que se pueden encontrar. 

3. 2.- Pantalla principal 
 
La primera pantalla que aparece cuando se abre el programa, se denomina 
pantalla principal. Esta es la pantalla donde se introducen todos los datos que 
se deben saber antes de realizar una certificación, así como todos los datos 
recogidos mientras se realizan las medidas radioeléctricas. 
 
En la Fig. 3.1 se puede ver el aspecto que tiene esta primera pantalla de la 
aplicación. Se pueden diferenciar tres partes: datos de las tecnologías, cálculo 
de las distancias y los datos de las medidas realizadas. Estas partes se 
explicaran en los siguientes subapartados. 
 

 
Fig. 3.1. Pantalla principal 

Se puede observar diversos botones que están inhabilitados por defecto. Esto 
es a causa de que realizan funciones dependientes de las tecnologías que 
haya o se vayan a instalar en un emplazamiento. En el momento que se active 
el Check Box de una tecnología u otra, estos se activarán. 
 
En la Fig. 3.2 se puede observar el aspecto de la aplicación con todos los datos 
rellenados. 
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Fig. 3.2. Pantalla principal rellenada 

Ahora se pueden ver todos los botones habilitados, en los siguientes apartados 
se explica cada uno de ellos. 

3. 2. 1.- Datos tecnologías 
 

Tal y como se puede observar en la Fig. 3.3, se diferencian las tres 
tecnologías, donde cada una de ellas consta de tres columnas, una por cada 
sector. 

 

 
Fig. 3.3. Datos de las tecnologías 

Los datos para cada tecnología son los mismos, los cuales se explicar a 
continuación. 
 

• PIRE: Este campo se refiere a la Potencia Isotrópica Radiada 
Equivalente. Es la potencia total que radia la antena expresada en 
Watios. Esta será 492 W para los emplazamientos macro y 10 W para 
los emplazamientos micro. 

 
• Nº TRx: Este campo se refiere al número de transmisores que se utilizan 

en cada sector. Cada transmisor contiene un canal, por lo que por cada 
transmisor que transmita en las tecnologías GSM y DCS, tendrá 
capacidad para transmitir la información de 8 usuarios. Sin en embargo, 
en la tecnología UMTS, solo se transmitirá un solo canal, sólo hay un 
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transmisor, dado que su forma de diferenciar a los usuarios es mediante 
la multiplexación en código.  

 
• F (MHz): En esta casilla aparece la frecuencia a la que trabaja cada 

tecnología. Esta frecuencia está vinculada al operador y a la zona, por la 
que si se utiliza este programa para otro operador, o en otra zona que no 
sea Cataluña, se deberá modificar ligeramente. 

 
• S Max: Este parámetro representa la densidad de potencia y se mide en 

W/m2. Esta es una casilla calculada, diferente para cada tecnología. La 
ecuación que sigue viene definida en el Real Decreto 1066/2001 y es la 
siguiente: 

 
 

(Eq.3.1) 
 

• Tipo de Antena: Es el tipo de antena que se utiliza para transmitir en el 
sector determinado. Puede que las antenas sean iguales en todos los 
sectores o no, ya que depende del entorno. También puede ser que 
todos los tipos de antenas sean el mismo para todas las tecnologías, 
sería el caso de utilizar antenas tribanda. Las antenas que se pueden 
encontrar en este listado, se encuentran en el Anexo D, junto con sus 
características. 

 
• Orientaciones: Este campo se debe rellenar con las orientaciones en 

grados polares con las que están o estarán instaladas las antenas. 
 

• Downtilt: Igual que en las orientaciones, este campo se rellenará con los 
downtilts reales que hay o habrá. 

 
• Altura de la antena: Este campo se refiere a la distancia que existe entre 

el suelo, ya sea edificio, torre, etc., hasta la parte media de la antena. 
 
Por último se observa dos botones en cada tecnología, “Ver diagrama de 
radiación” y “Datos tecnología”, pulsando cualquiera de ellos, aparecerá una 
nueva ventana con una información que se comenta posteriormente. 

3. 2. 2.- Cálculo de distancias 
 

El objetivo de estas celdas es el cálculo de la distancia real que existe entre el 
punto de medida con la sonda hasta la antena. En la Fig. 3.4 se puede 
observar esta parte de la pantalla principal. 
 

 
Fig. 3.4. Cálculo de distancias 
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El usuario deberá introducir dos datos, los cuales se han anotado al realizar las 
medidas de campo. Estos datos son la distancia horizontal que hay entre la 
sonda y la antena, y la altura que tiene la antena en cada medida.  Por otro 
lado, existe un dato fijo, la altura de la sonda, ya que al realizar las medidas 
con la ayuda de un trípode de madera, esta siempre será de 2 metros.  
 
Por último nos encontramos con las celdas de valor calculado. Para que 
aparezca este valor deberemos pulsar el botón de “Calcular Distancias”. El 
cálculo que se realiza, es simplemente el cálculo de la hipotenusa que crea el 
triangulo formado entre la sonda y la antena, tal y como se observa en la 
imagen de la aplicación. Este cálculo es: 
 

 
(Eq.3.2) 

 
Otro botón que existe en esta parte es el de “Borrar”, pulsando este botón se 
borrarán todos los datos, excepto la columna de la altura de la sonda, que es 
un valor fijo. 

3. 2. 3.- Datos medidas realizadas 
 

Esta última parte de la pantalla principal es la que se centra en las medidas 
recogidas. En la Fig. 3.5 se observa los campos que aparecen en esta parte.  
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5. Datos de las medidas realizadas 

Bajo las celdas existen 7 botones, 3 de las tecnologías, 3 para visualizar 
gráficas y uno para borrar los datos. El botón ”Borrar”, como se ha explicado 
anteriormente, elimina todos los datos excepto aquellos que se encuentran en 
celdas de valor fijo. Los otros seis botones se irán activando a medida que los 
Check Boxes pertenecientes a las tecnologías en la primera parte se vayan 
seleccionando. Estos botones sirven para realizar los cálculos de esta parte 
para cada tecnología activa. 
 
Se observa que existen 6 líneas, una por cada punto de medida, y diferentes 
columnas, las cuales se explican a continuación: 
 

• E Preexistente: Se mide en V/m y este es un campo que el usuario debe 
rellenar con los datos que se han recogido en las medidas realizadas. 
Este campo representa el nivel de intensidad de campo radioeléctrico 
existente en un punto, y es el valor medio de las medidas que ha 
realizado la sonda durante 6 minutos. 

 
• Altura de la sonda: Como se ha comentado anteriormente, la altura de la 

sonda es un valor fijo, establecido en 2 metros. 
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• Distancia real: Este valor se actualiza cuando se presiona el botón 

”Calcular distancia” de la parte anterior. 
 

• Azimut: Este campo se mide en grados polares y hace referencia al 
azimut que formaba la sonda con el emplazamiento que se está 
midiendo, donde el punto de referencia será el Norte geográfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.6. Cálculo del azimut 

• Sector influenciado: Esta celda es un valor calculado y nos dice qué 
sector es el más cercano al azimut de medida y por tanto el sector que 
influirá más sobre dicha medición. De esta forma se podrá calcular el 
valor de intensidad de campo radioeléctrica de futuro, calculando el nivel 
de potencia que radiará la antena del sector influenciado en ese azimut. 

 
• Gh: Este campo es calculado y se mide en dB. Informa del valor de 

atenuación que tiene el diagrama de radiación horizontal de la antena 
seleccionada, en función del azimut con el que se ha realizado la 
medida. Para encontrar este valor, el programa lee el diagrama de 
radiación de un fichero Excel. Existe un archivo por cada tecnología, 
donde se guardan los datos de los diagramas de radiaciones de todas 
las antenas posibles. 

 
• Gv: Este campo es calculado y también se mide en dB. Al igual que en 

el caso de Gh, este guardará el valor de atenuación que tiene el 
diagrama de radiación vertical, en función de la altura de la antena 
respecto la sonda y la distancia real a la que se realiza la medida. 

 
• S Preex: Este campo indica la densidad de potencia existente en el 

punto de medida en el momento que se realizaba la medida. De esta 
forma, para saber su valor, sólo se debe realizar la conversión de 
intensidad de campo a densidad de potencia. La ecuación que sigue es 
la siguiente: 

 
(Eq.3.3) 

 
 

• S Final: Este parámetro define la densidad de potencia que existirá una 
vez instalada la nueva antena. Para realizar este cálculo es necesario 
calcular la densidad de potencia teórica, a partir de los datos 
introducidos por el usuario, y sumarle la densidad de potencia que ya 
existía en el lugar: 

N 

Antena 
Sonda 

Azimut 
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(Eq.3.4) 
 

• E Final: En esta celda se mostrará el valor de intensidad de campo 
electromagnético que existirá una vez se haya instalado la nueva 
tecnología. Para calcular su valor, y aprovechando que ya se conoce el 
valor de la densidad de potencia final, solo hará falta realizar la 
conversión de densidad de potencia a intensidad de campo de la 
siguiente forma: 

 
(Eq.3.5) 

 
 
Los tres botones con los nombres de las tecnologías, realizan los cálculos de 
todos los parámetros explicados en este punto. Los resultados que se 
muestran pertenecen a la tecnología que se haya seleccionado. 
 
Los tres botones existentes para obtener resultados de forma visual, muestran 
dos gráficas, una de la densidad de potencia y otra de la intensidad de campo 
electromagnético, en ellas se puede observar como se debilita la señal en 
función de la distancia a la que se puede encontrar cualquier persona a nivel de 
calle. En la Fig. 3.7 se puede observar su aspecto. 
 

 
Fig. 3.7. Gráficas densidad de potencia e intensidad de campo electromagnético 

Se puede observar como a distancia 0 metros, que representa la ubicación 
exacta donde se instala la estación, la potencia no es muy elevada, ya que 
corresponde a la señal de un lóbulo secundario. A medida que la distancia es 
mayor, alrededor de los 80 metros, se nota la influencia del primer nulo del 
diagrama de radiación de la antena. Un poco más lejos, se puede apreciar que 
a 140 metros se tiene el máximo de intensidad de campo o densidad de 
potencia electromagnética, correspondiente al máximo nivel de potencia 
radiada por el lóbulo principal de la antena. A partir de aquí, la señal disminuye 
con la distancia rápidamente, ya que a unos 350 metros el nivel de señal es 
prácticamente nulo. 
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Esta gráfica cambiará dependiendo de la antena que se instale, ya que los 
niveles de intensidad de campo y densidad de potencia, dependen totalmente 
del diagrama de radiación de la antena. Otro factor importante en estas curvas 
son los transmisores instalados en cada sector, como se puede ver, cada 
sector tiene niveles de radiación diferentes a causa de haber hecho un estudio 
con número de transmisores diferentes para cada uno de ellos, aunque estos 
solo influyen en los máximos de radiación, ya que la señal se atenúa de la 
misma forma en todos los sectores y en el nivel de señal de todos los 
transmisores, de forma que el área de cobertura es el mismo para todos los 
sectores. 
 
Por último cabe destacar que es el downtilt fijado para cada sector el que 
determinará las distancias a las que se presente el primer nulo, el máximo nivel 
de potencia del lóbulo principal y el radio de cobertura. En tierra plana, contra 
menor sea el downtilt, es decir, contra más próximo a 0 sea, estas distancias 
serán mayores y se tendrá mayor radio de cobertura. Las operadoras utilizarán 
este campo para determinar el área de cobertura de una celda y procurarán 
acotarlo para que no sea interferente para otras estaciones móviles. 

3. 3.- Diagramas de radiación 
 

Se trata de una pantalla a la que se puede acceder desde la primera parte del 
formulario principal. Desde esta pantalla se pueden consultar los diagramas de 
radiación de las antenas que se instalarán en cada sector. 
 
Este botón queda activo una vez el Check Box de la tecnología esté activo. Al 
presionar este botón aparecerá una pantalla como la que se ve en la Fig. 3.8. 
 

 
Fig. 3.8. Diagramas de radiación 

Esta ventana también informa del tipo de antena que está representando, la 
ganancia expresada en dB, la frecuencia a la que trabaja y la atenuación 
máxima, expresada en dB, tanto en sus diagramas horizontal como vertical. 
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Esta imagen se guardará automáticamente en formato bmp para que pueda ser 
utilizada en el documento que se debe entregar al ministerio. 

3. 4.- Datos de tecnología 
 
Esta pantalla da la información necesaria de las tecnologías que se deben 
incluir en el documento de una certificación radioeléctrica. En la Fig. 3.9 se 
puede ver su aspecto. 

 

 
Fig. 3.9. Datos de la tecnología 

Esta imagen corresponde a los datos de la tecnología GSM, aunque en las 
demás tecnologías el aspecto es el mismo. Se puede observar que existen 
celdas de los tres tipos: 
 

• Celdas rosas de valor fijo, las que corresponden a las unidades de los 
valores,  

 
• Celdas verdes de valores calculados, las cuales corresponden a datos 

sobre la antena que transmite en cada sector, tales como ganancia, 
lóbulos secundarios, polarización, dimensiones máximas de la antena, 
relación delante-atrás, etc., así como datos sobre la potencia de 
transmisión y frecuencias. Todos estos datos los extraerá a partir de los 
datos que se hayan introducido en la primera parte de la pantalla 
principal. 

 

GSM-B-
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• Celdas blancas, estos valores son el nombre que el operador del 
emplazamiento y el número de antenas que se van a instalar. Deben ser 
introducidos por el usuario. 

3. 4. 1.- Guardar datos 
 

Se puede observar que en esta pantalla existe un botón denominado ”Guardar 
datos”, presionándolo se guardará la tabla de datos de tecnología en un libro 
Excel. Dicho archivo se abrirá inmediatamente después de haberse generado, 
de esta forma el usuario comprobará que los datos se han guardado 
correctamente y podrá guardar el archivo en otra ubicación, si así lo desea. 
 
Esta tabla será utilizada para incluirse en el documento de certificación 
radioeléctrica. 
 

 
Fig. 3.10.Interacción entre aplicaciones 

3. 5.- Volúmenes de referencia 
 

Tal y como se explicó en capítulos anteriores, los volúmenes de referencia son 
los espacios de protección hacia las personas. Son los espacios donde la 
intensidad de campo electromagnética es mayor y no es recomendable que 
sean transitadas. Estas medidas serán las que encontraremos dentro de esta 
pantalla. En la Fig. 3.11 se ve su aspecto. 
 

 
Fig. 3.11. Volúmenes de referencia 
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En esta pantalla existen dos imágenes, una corresponde a un diagrama de 
radiación horizontal, y el otro corresponde al plano vertical. Se han añadido 
estas imágenes para ayudar al usuario a entender los parámetros de los 
volúmenes de referencia. 
 
Más abajo se muestran cuatro tablas, una por cada tecnología más una cuarta 
correspondiente al volumen compuesto de las tecnologías existentes. Los 
parámetros de este volumen compuesto se utilizan siempre que una antena 
transmita más de una tecnología, o cuando las antenas que transmiten 
tecnologías diferentes estén a una separación menor a tres metros. 
 
A continuación se explican los parámetros de las tecnologías que aparecen en 
esta pantalla, ya que para estas tres tablas son los mismos, cabe decir que 
todos los parámetros se miden en metros (m): 
 

• Lm1: Distancia, tanto en el plano horizontal como en el vertical, a la que 
el nivel de señal emitida por el lóbulo principal se ha atenuado lo 
suficiente como para no considerarse perjudicial para las personas. De 
esta forma, el cálculo de esta medida es el siguiente: 

 
 

(Eq.3.6) 
 
 
• Lm2: Distancia, tanto en el plano horizontal como en el vertical, a la que 

el nivel de señal del lóbulo trasero ha diminuido lo suficiente para no ser 
un peligro. De esta forma, el cálculo de esta medida es el siguiente, 
donde Ga es la ganancia máxima del lóbulo trasero, y θA es el ángulo 
que forma con la horizontal desde el centro del diagrama de radiación: 

 
 

(Eq.3.7) 
 

• Lh: Longitud determina el ancho de banda horizontal de la antena. Este 
parámetro se calcula de la siguiente forma, donde Gh es la ganancia 
máxima y θh el ángulo que forma con la horizontal desde el centro del 
diagrama de radiación: 

 
 

(Eq.3.8) 
 

• Lv1: Longitud que determina la mitad superior del ancho de banda 
vertical de la antena. Este parámetro se calcula de la siguiente forma, 
donde Gv1 es la ganancia en ese punto y θv1 el ángulo que forma con la 
horizontal desde el centro del diagrama de radiación.  

 
 

(Eq.3.9) 
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• Lv2: Longitud que determina el ancho de banda inferior del plano vertical 
de la antena. Este parámetro se calcula de la siguiente forma, donde 
Gv2 es la ganancia en ese punto y θv2 el ángulo que forma con la 
horizontal desde el centro del diagrama de radiación. 

 
 

(Eq.3.10) 
 
 

• Apertura: Por último, la apertura se refiere a la apertura física de la 
antena, es decir,  la longitud física de la antena que se va a instalar. Es 
por esta razón que en el volumen compuesto no aparece este 
parámetro, ya que al ser un volumen lógico, no existe una antena física. 
Para definir la altura del paralelepípedo de protección, se deberá 
escoger entre la longitud mayor entre la apertura física de la antena o la 
suma de los parámetros Lv1 y Lv2. 

 
En lo que se refiere a los parámetros del volumen compuesto, todos significan 
exactamente lo mismo que para una tecnología en concreto, aunque se 
determinan a partir de los datos calculados en las tecnologías. De esta forma, 
para calcular los valores del volumen se procederá de la siguiente manera: 
 

(Eq.3.11) 
 
 

Este sería un ejemplo de cómo calcular el parámetro Lv1 del sector 1. Esta 
formula se extrapola para todos los parámetros y todos los sectores.  

3. 5. 1.- Guardar datos 
 

Como en la pantalla explicada anteriormente, en esta también 
encontramos un botón de ”Guardar datos”. Este botón, como en el caso 
anterior, sirve para guardar en formato Excel el valor de las cuatro tablas 
que aparecen. Como en el caso anterior, una vez presionado este botón 
y guardados los datos, se abrirá el libro Excel generado. 
 
Estas tablas, nos serán de utilidad para utilizarlas en el documento de 
certificaciones radioeléctricas que se debe entregar al ministerio. 

3. 5. 2.- Paralelepípedos 
 

Al presionar sobre el botón ”Ver paralelepípedos”, se abrirá una gráfica 
3D donde se podrá observar la forma de los paralelepípedos. La Fig. 
3.12 muestra un ejemplo. 
 
En esta gráfica se pueden ver los paralelepípedos, con la orientación real 
introducida en la pantalla principal, y con las medidas del volumen compuesto. 
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Fig. 3.12. Paralelepípedos 

La longitud de cada lado del paralelepípedo viene dada por los valores del 
volumen compuesto y se determina tal y como se puede ver en la Fig. 3.13. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.13. Lados de un paralelepípedo 

En esta figura se puede ver que el valor de Lm2 no aparece, esto es debido a 
que este parámetro representa al tamaño del lóbulo trasero de la antena. De 
este modo, se da por supuesto que el fabricante de la antena ha sido capaz de 
aislar totalmente esta señal y es despreciable. De esta forma el valor de Lm2 
se considera igual a 0 y es la que se debe mostrar en el documento de las 
certificaciones 

3. 6.- Niveles de decisión 
 

Esta pantalla es posiblemente la más importante, ya que es donde se define si 
algún punto sobrepasa el nivel de decisión, establecido por el Real Decreto 
1066/148, para poder certificar una estación radioeléctrica. El aspecto de esta 
pantalla se muestra en la Fig. 3.14. 
 

Lh
Lm1

Lv1 
+ 

Lv2 
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Fig. 3.14. Niveles de decisión 

Lo primero que se observa es una pregunta que debe responder el usuario 
para definir el nivel de referencia que se debe aplicar en cada caso. Tal y como 
se ha explicado en capítulos anteriores concretamente en el punto 2. 5. 3. 3.-, 
el nivel de decisión dependerá de la menor frecuencia a la que se esté 
trabajando en el emplazamiento. De esta forma el usuario deberá escoger qué 
tecnología es la de menor frecuencia de las existentes en el emplazamiento a 
certificar, ya sea del mismo u otros operadores. 
 
Más abajo, se puede ver una matriz con los datos de los niveles de decisión. 
En esta pantalla existen celdas de los tres tipos, los campos importantes se 
explican a continuación: 
 

• Celdas rosas: corresponden al número de medida, simplemente es 
campo autonumérico que identifica a las medidas realizadas. 

 
• Celdas blancas: indican la hora en la que se realizó la medida y a si la 

medida se realizó o no en un punto sensible. Estos datos deben ser 
introducidos por el usuario. 

 
• Celdas verdes: los datos de estas celdas son recogidos desde la 

pantalla principal, existen valores que se han explicado en puntos 
anteriores. A continuación se explicarán aquellos nuevos parámetros 
que aparecen en esta pantalla como calculados: 

 
o Efinal: Este parámetro indica la intensidad de campo 

radioeléctrica que existe considerando todas las tecnologías en el 
emplazamiento. De esta forma, este parámetro se calcula de la 
siguiente forma: 
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(Eq.3.12) 

 
o Nivel Ref.: Este valor se refiere al nivel de referencia definido en 

el Real Decreto 1066/2001. Dependerá de qué tecnología haya 
escogido el usuario. Para GSM esta celda contendrá el valor de 
41.25 V/m, para DCS 59.03 V/m y para UMTS 61 V/m. La 
ecuación aplicada para hallar estos valores es la siguiente: 
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(Eq.3.13) 

 
 
 
o Nivel Decisión: El nivel de decisión nos indica el máximo nivel de 

intensidad de campo radioeléctrica admisible para cumplir la 
normativa. Como se ha explicado en capítulos anteriores, este 
nivel corresponde a la mitad de la potencia existente en el nivel 
de referencia, por lo que para GSM será 20.63 V/m, para DCS 
29.52 V/m y para UMTS de 30.50 V/m. 

 
o Diferencia: Este parámetro nos indica qué margen existirá con el 

nivel de decisión después de instalar la nueva antena. Este valor 
se calcula restando el nivel de decisión menos el valor del 
parámetro Efinal. Si este valor es negativo significará que una vez 
instalada la nueva antena no se estará cumpliendo con el 
reglamento, por lo que se deberá realizar un estudio en fase-2. 

 
(Eq.3.14) 

3. 6. 1.- Guardar datos 
 
Como en ocasiones anteriores, en esta pantalla también nos encontramos con 
el botón ”Guardar datos”, que permitirá generar un libro Excel y visualizarlo 
justo después. 
 
Estos datos también serán útiles para el documento de certificaciones 
radioeléctricas. 

3. 7.- Ayuda 
 

La ventana de Ayuda pretende que el usuario pueda consultar dudas acerca de 
aquellos parámetros o partes del programa que no conozca. Tendrá un acceso 
fácil a la explicación del código de colores, el significado de los parámetros que 
aparecen y las diferentes ventanas a las que se puede llegar. Esta ayuda será 
útil en la primera toma de contacto con la aplicación, ya que proporciona 
información para poder hacerla funcionar y obtener resultados rápidamente. De 
esta forma, el usuario deberá tener nociones de qué es y qué se necesita en 
una certificación radioeléctrica, todo lo que se debe saber está explicado en 
este PFC. 
 
El aspecto que tiene esta ventana es el que se puede ver en las Fig. 3.15, 
donde se pueden apreciar las opciones que el usuario puede consultar. 
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Fig. 3.15. Ayuda 

3. 8.- Ejemplo de certificaciones 
 
En el Anexo D se puede encontrar ejemplos de cuatro documentos de 
certificaciones radioeléctricas. Estos ejemplos se han realizado utilizando el 
paquete software programado, explicado en este capítulo. 
 
Los ejemplos que se pueden encontrar pertenecen a emplazamientos ER1, 
ER2, ER3 y ER5. En el Anexo F también se podrá encontrar los ejemplos de 
los archivos XML que se deben entregar al ministerio para poder realizar la 
certificación. 
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CAPÍTULO 4. Procedimiento seguido para 
certificar una estación real 

 
Desde el 3 de septiembre del 2007, la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) ha puesto 
en funcionamiento un procedimiento de presentación telemática de las 
certificaciones de estaciones radioeléctricas del servicio de telefonía móvil. En 
el registro telemático del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 
acuerdo a lo establecido en Real Decreto 1066/2001, del 28 de Septiembre, 
explicado en el Anexo A, y en la orden CTE/23/2002 del 11 de enero. 
 
Un criterio básico que se ha tenido en cuenta en la definición de este 
procedimiento ha sido evitar la duplicidad de datos que se pueda dar al tener 
que entregar estas certificaciones en dos formatos diferentes, en formato pdf y 
en formato xml, pudiendo haber discrepancias entre ambos documentos. 
 
En este PFC se han realizado 4 certificaciones reales, siguiendo todos los 
pasos explicados en el CAPÍTULO 2, teniendo en cuenta todas las 
consideraciones explicadas, y con la ayuda de la herramienta desarrollada para 
este PFC, explicada en el CAPÍTULO 3. En este capítulo se mostrará toda la 
documentación que se debe adjuntar en cada uno de los archivos que se 
entregan al Ministerio para realizar la certificación siguiendo el patrón de una 
certificación del tipo ER1. En los Anexos E y F se han recogido todos los 
documentos globales con las certificaciones realizadas en este PFC. En 
concreto, en el anexo E se muestran los documentos finales a entregar en 
formato pdf y en el F sus respectivos archivos xml. 

4. 1.-  Realización del documento pdf 
 
Una vez realizadas las medidas de campo y los cálculos pertinentes, con la 
ayuda del software realizado y explicado en el CAPÍTULO 3, se debe elaborar 
un documento escrito con los datos recogidos y las fotografías realizadas en el 
emplazamiento. Tal y como se puede apreciar en las certificaciones realizadas 
recogidas en los anexos. 

4. 1. 1.- Características técnicas de las estaciones 
 
Este apartado es común en la certificación de todas las tipologías 
radioeléctricas. Se puede encontrar información del tipo de estación que se 
está certificando, así como datos de situación del emplazamiento y tecnologías 
existentes en el mismo. 
 
Esta primera página corresponde al “Modelo de certificación de estaciones en 
proyecto” que exige el RD 1066/2001. En la primera tabla de este modelo, 
Anexo B.1, se piden datos generales y correspondientes al emplazamiento. 
ARCATelecom añade otros datos importantes para clasificar la estación, para 
dar un valor añadido a sus estudios.  
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Tabla 4.1 Características técnicas 
1. Características Generales (utilizar una columna por estación) 

Código Emplazamiento  

Tipo de Solicitud NUEVA 

Código estación 
proyectada 

 

Tipo de Sistema UMTS 

Operador (Nombre o 
razón social) 

 

Tipo de Estación ER1 

Fecha de autorización  

2. Datos Correspondientes al Emplazamiento 
Situación / Dirección  

Población  

Término Municipal  

Provincia  

Latitud  

Longitud  

Cota del terreno sobre el 
nivel del mar (m) 369 

Emplazamiento 
compartido con otro 
operador (SI/NO) 

NO 

Emplazamiento 
compartido con 
tecnologías del propio 
operador (SI/NO) 

NO 

Firma y Sello del Colegiado 
Visado del Colegio Oficial 
de Ingenieros de 
Telecomunicación 

  
 

 
En la primera parte de esta tabla se han incluido las características generales 
del emplazamiento a certificar. Esta parte tendrá tantas columnas como 
tecnologías se vayan a certificar. Aquí se pueden encontrar datos tales como: 
 

• Código del emplazamiento: Cada operador tiene su propio sistema de 
códigos para diferenciar una estación de otra, así como para diferenciar 
las diferentes tecnologías. 

• Tipo de solicitud: Este campo se refiere a si es la certificación de una 
estación nueva o de una modificación de una estación ya instalada. 

• Código estación proyectada: Este código se refiere a la localización del 
emplazamiento. 

• Tipo de sistema: Tecnología que se va a certificar, GSM, DCS o UMTS. 
• Operador (nombre o razón social): Compañía de telefonía móvil que 

certifica la estación. 
• Tipo de estación: Tipología radioeléctrica a la que pertenece la estación. 
• Fecha de autorización: Fecha en la que se concedió la licencia para 

operar en una banda determinada al operador en cuestión. 
 
En la segunda parte de esta tabla se aporta información sobre la localización 
del emplazamiento. En esta parte se incluyen datos como: 
 

• Dirección, Población, Término municipal y Provincia: Dirección física 
donde se instalará la estación. 
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• Latitud y Longitud: Coordenadas GPS de la situación de la estación. 
• Cota del terreno sobre el nivel del mar (m): Cota sobre el nivel del mar 

de la estructura que soporta la estación. 
• Emplazamiento compartido con otro operador: Este dato nos informa si 

en el mismo emplazamiento está radiando cualquier otra tecnología de 
otro operador. 

• Emplazamiento compartido con otras tecnologías de otro operador: Se 
marcará un SI en este campo si el mismo operador tiene instalada otra 
tecnología en este emplazamiento y no es necesaria su certificación, por 
lo que no estarán sus datos en la primera parte de la tabla. 

 
Por último aparece la firma del ingeniero colegiado que ha realizado la 
certificación, así como el sello del Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicaciones (COIT), una vez el documento se haya visado. 

4. 1. 2.-  Características radioeléctricas de la Estación Base 
 
Las especificaciones de las tecnologías instaladas en lo referente a emisión 
deben ser comunicadas en todas las tipologías radioeléctricas. 
 
Existe una tabla, como la mostrada en la Tabla 4.2, para cada una de las 
tecnologías que se vayan a certificar. En ella habrá tantas columnas como 
sectores se instalen en la tecnología. Esta tabla pertenece al “Modelo de 
certificaciones en proyecto”, mencionado en el punto anterior, Anexo B.1. 
 
Tabla 4.2 Características radioeléctricas. 

Código de la estación  

Sistema / Sector UMTS - 1 UMTS - 2 UMTS - 3 

Nº de antenas/sector 1 1 1 

Nº antenas trxs/sector 1 1 1 

Altura de la antena (m) 19 19 19 

Frec. de Transmisión 2147.6 2147.6 2147.6 

Unidad de Frecuencia MHz MHz MHz 

Polarización M M M 

Tipo Ganancia ISO ISO ISO 

Valor Ganancia (dB) 16.2 16.2 16.2 

Tipo Potencia Radiada PIRE PIRE PIRE 

Pot. Máx. por Portadora 492 492 492 

Unid. Pot máx/Portadora W W W 

Nº Portadoras 1 1 1 

Potencia máxima Total 492 492 492 

Unid. Potencia máx. Total W W W 

Acimut máx. radiación (º) 80 180 310 

Apert. horiz. del Haz (º) 65 65 65 

Apert. Vert. del Haz (º) 10.1 10.1 10.1 

Inclinación del Haz (º) -5 -5 -6 

Nivel lóbul. secund. (dB) 18 18 18 

Relac. delante-atrás (dB) >30 >30 >30 

Dimens. máx. de ant. (m) 1.4 1.4 1.4 
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Los datos presentes en esta tabla se obtienen de uno de los resultados 
extraídos del programa realizado, apartado 3. 4.-. Estos datos provienen de los 
inputs definidos en la primera parte del programa. De este modo, y tal como se 
ha explicado en el CAPÍTULO 3, esta tabla representa los datos de potencia 
radiada, número de transmisores, orientación, altura relativa desde el suelo, 
datos del diagrama de radiación de la antena que se va a instalar, etc. 

4. 1. 3.- Cálculos de los niveles de exposición radioeléctrica 
 
Este apartado se debe presentar en todas las certificaciones en las que sea 
necesario realizar medidas radioeléctricas. De esta forma, este apartado 
aparecerá en todas las certificaciones radioeléctricas excepto en las de tipo 
ER5. 
 
En esta parte se indican las características de los equipos de medida utilizados 
y los datos de las medidas. Estos datos son tales como la fecha de realización 
de las medidas, el técnico que las ha realizado y el número de medidas 
realizadas. Estas tablas siguen el modelo de “Informe de medidas (modelo 1)”, 
Anexo B.3, las cuales son exigidas por el RD 1066/2001. 
 
 

Tabla 4.3 Características de las medidas 
Equipo de medida utilizado 

Marca: WANDEL & GOLTERMANN 
Modelo: EMR 300 
Nº de serie: AN0002 
Rango de frecuencias: 100 KHz - 60 GHz 
Fecha de última calibración :  
Valor del umbral de detección: 0.2 V/m 

Sonda de banda ancha 
Marca: WANDEL & GOLTERMANN 
Modelo: TYPE 18 
Nº de serie: O-0015 
Longitud de cable (m): 0 
Rango de frecuencias: 100 kHz - 3 GHz 
Resolución: 0.01 
Sensibilidad: 0.2 
Fecha de última calibración:  

Datos de las mediciones 
Código de estación: 1175BX 
Fecha de realización: 09/11/07 
Técnico responsable: MIGUEL ANGEL MOLINA 
Nº Total de mediciones 5 

 
En una segunda parte se mostrarán los valores recogidos en las medidas 
realizadas. Esta tabla se ha generado directamente desde el software 
realizado, ver apartado 3. 6.-  
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Tabla 4.4 Información de exposición radioeléctrica 
Localización del 
punto de medida 

respecto del 
soporte de antenas 
Punto 

de 
medida 

Dist 
(m) 

Acim 
(º) 

Hora de 
inicio de 

cada 
medición

 

Unidad 
empleada 

 
 
 

Nivel de 
Referencia

 
 

(1) 

Nivel de 
decisión

 
 

(2) 

Valor 
medido 

promediado
 

(3) 

Valor 
calculado 

 
 

(4) 

Diferencia
 
 
 

(2) - (4) 

Punto 
Sensible

 
 
 

1 26 125 10:12 V/m 61 30.5 0.33 0.25 30.25 NO 
2 42 250 10:20 V/m 61 30.5 0.36 0.25 30.25 NO 
3 43 310 10:28 V/m 61 30.5 0.52 0.67 29.83 NO 
4 48 50 10:35 V/m 61 30.5 0.45 0.49  30.01 NO 
5 72 40 10:43 V/m 61 30.5 0.67 0.87 29.63 NO 

 
Esta tabla muestra las medidas que se han tomado en el emplazamiento. La 
columna ‘Diferencia’ muestra el margen que se tiene para que se supere el 
máximo nivel permitido. Como se puede observar en la certificación expuesta, 
los niveles existentes todavía están muy alejados de los máximos permitidos. 

4. 1. 4.- Identificación de centros sensibles 
 
Este apartado está relacionado con el cálculo de los niveles de exposición 
radioeléctrica, ya que es una tabla con la información de los centros sensibles 
donde se han realizado medidas. De este modo, este apartado estará presente 
en las certificaciones de todas las tipologías, excepto de la certificación de 
estaciones ER5. 
 
Tabla 4.5 Centros sensibles 
Punto de Medida Nombre Razón Social Dirección Comentarios 

No se han detectado centros sensibles. 

 
En esta tabla se podrá encontrar la dirección del punto sensible, así como de 
que punto sensible se trata (parque infantil, colegio, guardería, etc.), a que 
punto de medida pertenece, etc. 

4. 1. 5.- Planos y fotografías 
 
Al llegar a este punto, se entra en el apartado gráfico de la certificación 
radioeléctrica. En este apartado se encuentran planos de situación del 
emplazamiento, planos para situar los puntos de medida así como las zonas 
transitables por las personas, las vistas de alzado y planta de la antena para 
poder situar los paralelepípedos de protección y las fotografías realizadas 
durante las medidas de campo. 
 
De esta forma, a continuación se explicará punto a punto que mapas se han 
incluido en cada apartado y para cada tipo de estación radioeléctrica. Para 
mostrar estas imágenes, se han ocultado todos los nombres de pueblos y/o 
calles, para preservar datos internos de la compañía de telefonía móvil a la que 
pertenece este estudio. 



50                        Certificaciones radioeléctricas 

4. 1. 5. 1.-  Esquema de situación 
 
En el apartado “esquema de situación” se encontrarán los planos con la ayuda 
de los cuales se podrá ubicar el punto donde se instalará el nuevo 
emplazamiento radioeléctrico. En estos planos debe aparecer el Norte 
geográfico así como las orientaciones que se van a instalar.  Estos planos son  
tales como: 
 

1. Un plano a escala 1:50000. Este tipo de plano debe aparecer en todos 
los tipos de estaciones radioeléctricas. 

 

 
Fig. 4.1. Esquema de situación 1:50000 

2. Adicionalmente se incluye un plano con una escala inferior siempre 
que sea necesario para situar mejor el emplazamiento. Este tipo de 
plano aparece en esta certificación, ya que al ser de tipo ER1 es difícil 
establecer su ubicación exacta en una plano a escala 1:50000. 

 

 
Fig. 4.2. Esquema de situación adicional 

3. Por último, se incluye un plano de tipo callejero donde se muestran las 
calles existentes en un radio de 100m a la redonda. De esta forma 
será fácil localizar los puntos sensibles existentes en la zona. Esta 
imagen aparece en todas las tipologías radioeléctricas, excepto en las 
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ER5, al caracterizarse en que en un radio de 100m no permanecen 
habitualmente personas, este plano sería inútil. 

 

 
Fig. 4.3.Esquema de situación callejero 

4. 1. 5. 2.-  Planos de puntos de exposición 
 
En este plano se debe indicar en qué puntos se han realizado las mediciones 
de campo. Para mostrarlas servirá el tercer plano del apartado anterior, ya que 
para realizar los puntos de medida se deben realizar no superando los 50 m 
desde la ubicación del emplazamiento. 
 
En este plano también se ha marcado aquellas zonas que son transitables por 
las personas, con ello se refiere a aceras, parques, etc., zonas por donde una 
persona suele transitar normalmente. De esta forma todos los puntos de 
medida se han realizado sobre estas zonas. La Fig. 4.4 muestra este tipo de 
plano. 
 

 
Fig. 4.4. Plano de puntos de exposición 

Este tipo de planos se mostrará en todas aquellas certificaciones donde se ha 
requerido realizar mediciones de campo, en otras palabras, en todas las 
tipologías excepto en la ER5. 
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4. 1. 5. 3.-  Planta 
 
Este plano muestra la vista en planta donde se situará el emplazamiento, 
incluyendo en ella los paralelepípedos de protección calculados. 
 
Este tipo de vistas, así como la vista del alzado del emplazamiento, solo serán 
necesarios para las estaciones de tipología ER1 y ER3. Las demás tipologías 
están exentas por diferentes razones: 
 

a) ER2 y ER4: Al tratarse de estaciones radioeléctricas con PIRE inferior o 
igual a 10W, no es necesario realizar las representaciones de los 
volúmenes de referencia en ninguno de los planos incluidos. Así como la 
realización de las vistas de planta y alzado. 

 
b) ER5: Al tratarse de una estación radioeléctrica para entorno rural, no se 

aplican las condiciones del Real Decreto 1066/2001, por lo que no es 
necesario incluir la representación de los volúmenes de referencia, ya 
que no es necesario realizar las mediciones de campo. 

 
En la figura 4.5 se muestra esta vista. 
 

SECTOR 2
180° N

SECTOR 1
80° N

SECTOR 3
310° N

N

 
Fig. 4.5. Planta del emplazamiento 

4. 1. 5. 4.-  Alzado 
 
Este tipo de vistas es una de las más importantes, ya que es donde se 
determina si una estación cumple con los decretos. Al ver los paralelepípedos 
de protección en alzado, se muestra si alguno de ellos queda dentro de los 
límites reservados para la estancia habitual de las personas. 
 
Si uno de ellos está situado en una zona donde normalmente permanecen 
personas, y su altura al suelo es menor a 2 metros, esta zona deberá ser 
delimitada para proteger a las personas que puedan permanecer en ella. Sin 
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embargo, si es una zona donde su uso es exclusivo para personal de 
mantenimiento, no hará falta realizar ningún tipo de protección. 
 
Este tipo de plano, tal y como se ha comentado en la vista en planta, se incluye 
en las tipologías ER1 y ER3, quedando exentas el resto de tipologías.  
 

SECTOR 1
80° N

 SECTOR 2
180° N

 
Fig. 4.6. Alzado del emplazamiento 

4. 1. 5. 5.-  Fotografías y esquemas de perspectiva 
 
Por último se encuentran las fotografías realizadas en las medidas de campo. 
Este apartado, como cabe esperar, se encuentra en todas las certificaciones 
donde se han realizado medidas in situ, es decir, en todas las tipologías 
excepto en las ER5. 
 
Este apartado se podría dividir en tres partes: 
 

1. Fotografía general en la que se muestre el portal, edificio o torre donde 
se ubicará la nueva estación. 

 

 
Fig. 4.7. Fotografía general 
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2. Fotografías hacia las orientaciones donde apuntarán las nuevas 
antenas. 

 

  
 

 
Fig. 4.8. Fotografías de los sectores 

3. Fotografías de los puntos de medida, realizadas desde el 
emplazamiento hacia el lugar de la sonda. 

 

  
Fig. 4.9. Fotografías puntos de medida 

4. 1. 6.-  Dimensiones del paralelepípedo 
 
Este apartado corresponde al octavo punto de la certificación, lo que quiere 
decir que existen dos puntos más entre el reportaje gráfico y las dimensiones 
del paralelepípedo. Estos puntos se han saltado ya que corresponden a dos 
apartado teóricos donde se explica la teoría del paralelepípedo de protección 
expuesta en el Real Decreto 1066/2001. Estos apartados se repiten en todas 
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las certificaciones radioeléctricas donde se deba realizar medidas de campo, es 
decir, en todas excepto en las ER5. 
 
En las dimensiones del paralelepípedo aparece una tabla con las dimensiones 
del volumen de protección para cada tecnología que se vaya a instalar, así 
como el volumen compuesto de todas las tecnologías. 
 
Esta tabla se ha calculad con la ayuda del software programado, explicado en 
el apartado 3. 5.- En la Tabla 4.6 y Tabla 4.7 se muestran los resultados 
obtenidos para una de las certificaciones realizadas en este PFC, en concreto 
la del Anexo E.1. 
 
Tabla 4.6 Volúmenes de referencia individuales 

VOLUMENES DE REFERENCIA INDIVIDUALES 

Tecnología/Sector Lm1 (m) Lm2 (m) Lh (m) Lv1 (m) Lv2 (m) 

UMTS – 1 1.98 0 1.43 0.33 0.30 
UMTS – 2 1.98 0 1.43 0.33 0.30 
UMTS – 3 1.98 0 1.43 0.33 0.30 
 
Tabla 4.7 Volúmenes de referencia compuestos 

VOLUMENES DE REFERENCIA COMPUESTOS 

Sector Lm1 (m) Lm2 (m) Lh (m) Lv1 (m) Lv2 (m) 

Sector 1 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
Sector 2 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
Sector 3 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
 
El valor del parámetro Lm2 se debe suponer  cero ya que se trata del valor del 
lóbulo trasero de la antena y los fabricantes aseguran el aislamiento de éste. 
 
Por otro lado, si la suma de Lv1 y Lv2 es menor que la apertura física de la 
antena, se ha de incluir la apertura física de esta, ya que será el mayor tamaño, 
incluyendo en cada columna la mitad de la apertura física. 

4. 1. 7.-  Diagramas de radiación y certificado de calibración 
 
En la parte final del informe de una certificación radioeléctrica, deben aparecer 
los diagramas de radiación de todas las antenas que se vayan a instalar, así 
como el certificado de calibración de los equipos de medida utilizados 
 
Para la imagen del diagrama de radiación, se utiliza la imagen obtenida desde 
el software realizado, explicado en el apartado 3. 3.-. 
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Fig. 4.10. Diagramas de radiación 

 
Por último se debe mostrar el certificado de calibración del equipo de medición 
utilizado. Este certificado tiene validez durante dos años, por lo que se debe 
llevar un control de las fechas de calibración y su caducidad. 
 

 
Fig. 4.11. Certificado de calibración 

Una vez realizado el documento pdf, se entrega al COIT, para que este lo 
revise y lo vise con el número de colegiado del ingeniero responsable de la 
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certificación. Una vez el documento esté visado se puede seguir con el 
siguiente paso dentro de la realización de una certificación radioeléctrica, que 
es generar el documento xml. 

4. 2.- Formulario XML 
 
El siguiente paso para certificar una estación radioeléctrica, una vez se han 
realizado los cálculos radioeléctricos con la ayuda del software programado, y 
después de haber redactado el informe escrito y visado, es la generación del 
archivo xml en el formato que requiere el ministerio. 
 
El fichero en formato xml esta constituido por varios bloques, cada uno de los 
cuales refleja distintos datos recogiendo lo indicado en la Orden CTE/23/2002 
del 11 de enero. 
 
Se debe generar un fichero xml para cada nueva tecnología instalada. En el 
caso de que se presente para su aprobación dos o más estaciones de un 
mismo emplazamiento, se deben generar tantos ficheros independientes como 
tecnologías se instalen. En ese caso, se podrá realizar un solo informe 
presentando un estudio de niveles de exposición conjunto para todas las 
tecnologías, aunque se debe reflejar dicho estudio en cada uno de los ficheros 
independientes correspondientes a cada estación. 
 
Para generar este archivo, La SETSE ha elaborado unos formularios, en 
formato xml, que incluyen los datos de la estación, requeridos en los modelos 
de certificación establecidos en la Orden CTE/23/2002 (datos de 
emplazamiento, características radioeléctricas de la estación, resultados de las 
medidas y datos de espacios sensibles). Estos formularios están publicados en 
la web de la SETSE y están a disposición del público. 
 
La distribución de los datos en este xml, se realiza en cinco secciones 
diferenciadas: 
 

1. Características generales de la certificación.  
La información contenida en este punto incluye la  identificación del 
emplazamiento y su situación, la identificación del Ingeniero que 
firma el proyecto, etc. Además se especificará el tipo de solicitud 
(nueva o modificación) al que corresponde la estación en proyecto. 
 
En la Fig. 4.12 se puede ver que vista tiene esta sección. 
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Fig. 4.12. Características generales de la estación en proyecto 

2. Datos técnicos de cada sector de la estación. 
Este punto describe la identificación y características técnicas de la 
estación. 
 
En la siguiente imagen muestra esta sección, donde la última parte, 
referente a los datos de los sectores, se repete tantas veces como 
sectores haya. 
 

 
Fig. 4.13. Características técnicas de la estación en proyecto 
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3. Mediciones del nivel de exposición radioeléctrica preexistente y al 
cálculo de niveles finales previstos en el entorno de la nueva estación 
a instalar. Medidas en fase-1 
Estos cálculos deben combinar las medidas de nivel de exposición 
preexistentes en el entorno de la estación a instalar con la 
contribución que dicha estación realizará al entorno. Los puntos en 
los que se realiza el estudio (medidas y cálculos) se presentarán 
integrados e identificados en los planos de planta y alzado y/o 
esquemático de la estación, pudiéndose situar varios puntos en un 
mismo plano. 
 
En la Fig. 4.14 se puede observar esta sección, repitiéndose la última 
parte de “Mediciones” tantas veces como medidas se han realizado. 
 

 
Fig. 4.14. Medidas de niveles de emisión fase-1 

4. Mediciones del nivel de exposición radioeléctrica preexistente y al 
cálculo de niveles finales previstos en el entorno de la nueva estación 
a instalar. Medidas en fase-2. 
Estos cálculos deben combinar las medidas de nivel de exposición 
preexistentes en el entorno de la estación a instalar con la 
contribución que dicha estación realizará al entorno. Los puntos en 
los que se realiza el estudio (medidas y cálculos) se presentarán 
integrados e identificados en los planos de planta y alzado y/o 
esquemático de la estación, pudiéndose situar varios puntos en un 
mismo plano. 
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En este punto se piden los niveles tanto en V/m como en A/m. Si las 
condiciones de campo lejano se cumplen en el punto considerado 
podrá obtenerse una de las lecturas a partir de la otra por simple 
cálculo. Si las condiciones de campo lejano no se cumplen, estos 
valores deben ser obtenidos de forma individualizada. En la Fig. 4.15 
se puede ver que aspecto tiene esta sección. 
 

 
Fig. 4.15. Medidas de niveles de emisión fase-2 

5. Datos adicionales, es decir, conjunto de ficheros adicionales, como 
planos, imágenes, etc. 
En esta sección del formulario se debe especificar el nombre de los 
ficheros con información adicional que acompañan a la certificación. 
En función del tipo de estación (ER1, ER2, ER3, ER4, ER5) se deben 
adjuntar unos planos u otros, los mismos que se incluyen en el 
documento escrito. 
 

 
Fig. 4.16. Información adicional 

Por último, una vez se tengan elaborados todos los documentos, se debe hacer 
entrega de éstos al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para empresas 



Capítulo 6. Procedimiento completo para certificar una estación radioeléctrica real 61 

subcontratadas por las operadoras, como es el caso, los documentos se deben 
entregar a la operadora de telefonía y es ésta la que se encargará de realizar la 
entrega al ministerio. 

4. 3.-  Procedimiento de visado 
 
Una vez se hayan generado estos dos archivos, la ingeniería que ha realizado 
el estudio radioeléctrico, los remite a la operadora para su entrega al ministerio. 
Antes de la entrega de los documentos al ministerio se deben seguir una serie 
de pasos. Este procedimiento básicamente consiste en lo siguiente: 

 
• Los colegiados firmantes de las certificaciones, Ingenieros de 

Telecomunicaciones, remitirán al COIT, a través de la Plataforma 
VisaTel, dos ficheros: un documento xml (formulario de la SETSI), 
apartado 4. 2.- y un documento pdf, apartado 4. 1.-, que contendrá la 
información de planimetría, reportaje gráfico, certificados de calibración, 
técnicas de minimización de niveles, cálculos de volúmenes de 
referencia, etc. 

 
• Estos son validados en su estructura y algunos datos de contenido en 

una aplicación on-line que tiene disponible el Ministerio para los 
Operadores. Esta misma validación la realizará la plataforma VisaTel 
previamente al permitir la solicitud del visado de estos documentos xml. 

 
• Al aprobar el visado, El COIT realizará las siguientes operaciones: 

 
o Inserción de la firma XADES (protocolo de firma electrónica para 

formatos XML) del ingeniero de revisión del Colegio en el 
documento xml. 

 
o Inserción de la firma electrónica del ingeniero de revisión del 

Colegio y del sello de misado (marca de agua) en el documento 
pdf de información adicional. 

 
o Construcción de un xml que llevará incrustado, en base 64, el 

documento pdf visado. 
 

o Generación de un certificado completo siguiendo los modelos del 
COIT, personalizado para cada operador, para las certificaciones 
de emisiones radioeléctricas, con el sello de visado, que pueda 
ser presentado a otros organismos o entidades que no solicitan el 
documento xml, sino un documento completo pdf, como es el 
caso de las corporaciones municipales, comunidades de 
propietarios, etc. 

 
• Una vez descargados del histórico los documentos anteriores visados, el 

operador los depositará en el registro telemático del MITYC. 



62                        Certificaciones radioeléctricas 

CAPÍTULO 5. Conclusiones e impactos 
medioambientales 

 
Finalmente, en este capítulo se recogen las conclusiones y un resumen del 
trabajo realizado.  
 
En la primera parte del proyecto se ha explicado que tipo de emisiones utilizan 
las comunicaciones móviles, así como los estudios que se han realizado para 
determinar los efectos sobre la salud de éstas. Ha quedado confirmado que 
este tipo de emisiones, al trabajar en una banda de frecuencia relativamente 
baja, no son ionizantes y por tanto no causan ningún efecto nocivo para la 
salud de las personas expuestas. 
  
De todas formas, el ministerio de sanidad y consumo español, convocó a todo 
un comité de expertos que investigaron todos los estudios publicados sobre 
emisiones radioeléctricas. Se llegó a la conclusión que los niveles de referencia 
máximos establecidos en el 2001, todavía seguían cumpliendo los niveles de 
seguridad necesarios para las personas. De este modo, se estudiaron las 
diferentes legislaciones existentes en el ámbito de Cataluña, tanto el decreto de 
nivel estatal, RD 1066/2001, como el decreto autonómico, Decret 148/2001. Se 
han desarrollado las cuestiones que tratan cada uno de ellos, donde la 
legislación estatal se preocupa en mayor medida en definir concretamente que 
qué niveles se deben respetar, y donde la legislación catalana también define 
diferentes figuras de protección. Para terminar con esta parte, se han 
comparado diferentes legislaciones autonómicas con la legislación estatal. Esta 
comparativa, muestra como cada comunidad se preocupa por diferentes 
aspectos relacionados con las emisiones radioeléctricas, por lo que los 
operadores, que trabajan a nivel nacional, deben tener en cuenta distintas 
consideraciones dependiendo en que comunidad se esté desplegando la red. 
  
En la segunda parte de este PFC, se ha explicado la forma de realizar las 
medidas de una certificación radioeléctrica. Se ha visto que existen tres fases 
diferentes de medida, las cuales se deben realizar con equipos diferentes. Se 
ha explicado con detalle qué aspectos se deben tener en cuenta antes de 
desplazarse al emplazamiento para realizar las medidas y qué parámetros se 
deben tomar. Durante esta fase se aprendió el manejo de todo el equipamiento 
necesario, cuya descripción se ha incluído en este PFC. 
  
En la tercera parte de este PFC, se ha expuesto el paquete software que se ha 
programado para la realización de los cálculos necesarios en una certificación 
radioeléctrica. Con este paquete software, programado en Matlab, se 
consiguen todos los datos necesarios para certificar una estación, sólo 
introduciendo los datos de las tecnologías existentes y los datos recogidos al 
realizar las medidas radioeléctricas. Los datos que se obtienen desde esta 
aplicación software son tales como los diagramas de radiación de las antenas 
que se instalan en los emplazamientos, los datos de cada una de las 
tecnologías presentes, las dimensiones de los paralelepípedos de protección, 
así como una gráfica representándolos, los niveles de intensidad de campo 
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electromagnético que existirá en el emplazamiento una vez instalada el nuevo 
sistema, entre otros cálculos intermedios. 
  
Una vez concluidos los puntos anteriores, se presenta un total de cuatro 
certificaciones reales realizadas para este trabajo. Con la ayuda de una de 
ellas, se ha visto qué documentos se deben entregar al ministerio y los pasos a 
seguir para confeccionarlos. Estos son un documento pdf y un xml, donde el 
formato y el contenido que debe tener cada uno de ellos también ha quedado 
explicado. 
 
En lo referente al impacto medioambiental que pueden tener las 
certificaciones radioeléctricas, no es un impacto directo.  Las certificaciones 
radioeléctricas ayudan a controlar que en el ambiente no se superen los niveles 
de intensidad de campo electromagnético. 
 
 De esta forma, se puede concluir que se han llegado a cumplir todos los 
objetivos que se definieron inicialmente.  
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