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ANEXO A. Regulación Ministerial 
 

A. 1.- Legislación nacional: Real Decreto 1066/2001 
 
Real Decreto 1066/2001, de 28 de Septiembre, por el que se aprueba 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. 
 
El Reglamento que se aprueba por este Real Decreto tiene, entre otros 
objetivos, adoptar medidas de protección sanitaria de la población. Para ello, se 
establecen unos límites de exposición del público en general a campos 
electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas, acordes con las 
recomendaciones europeas. Para garantizar esta protección se establecen 
unas restricciones básicas estatales y unos niveles de referencia que deberán 
cumplir las instalaciones afectadas por este Real Decreto. Al mismo tiempo, se 
da respuesta a la preocupación expresada por algunas asociaciones, 
ciudadanos, corporaciones locales y Comunidades Autónomas. 
 
El presente decreto se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del 
Consejo de Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, del 12 de julio de 
1999, relativa a la exposición del público en general a campos 
electromagnéticos. Este Decreto establece unos límites de exposición, 
referidos a los sistemas de radiocomunicaciones, basados en la citada 
recomendación. Además, el reglamento prevé mecanismos de seguimiento de 
los niveles de exposición, mediante la presentación de certificaciones e 
informes por parte de los operadores de telecomunicaciones. 
 
Las disposiciones de este reglamento se aplican a las emisiones de energía en 
forma de ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio sin guía 
artificial, y que sean producidas por estaciones radioeléctricas de 
radiocomunicaciones o recibidas por estaciones del servicio de 
radioastronomía. Se considerará estación radioeléctrica uno o más 
transmisores o receptores, o una combinación de ambos, incluyendo las 
instalaciones accesorias o necesarias para asegurar un servicio de 
radiocomunicación o el servicio de radioastronomía. 

Limitaciones y servidumbres para la protección de determinadas 
instalaciones radioeléctricas 

 
Siguiendo con lo establecido en la Ley 11/1998, se establecen tres tipos de 
limitaciones y servidumbres para las estaciones radioeléctricas a las que hace 
referencia dicha ley, que afectan a: 
 

• La altura máxima de los edificios. Para distancias inferiores a 1000 
metros, desde el punto de ubicación de la estación radioeléctrica a 
proteger, el ángulo que forme, sobre la horizontal, la dirección de 
observación del punto más elevado de un edificio, desde la parte 
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superior de las antenas receptoras de menor altura de la estación, será 
como máximo de 3 grados. 

 
• La distancia mínima a la que podrán ubicarse industrias e instalaciones 

eléctricas de alta tensión y líneas férreas electrificadas. La máxima 
limitación exigible de separación a cualquiera de las estaciones a 
proteger será de 1000 metros. 

 
• La distancia mínima a la que podrán instalarse transmisores 

radioeléctricos, con o sin Condiciones Radioeléctricas Exigibles (CRE). 
En la tabla 3.1 se establecen las limitaciones máximas exigibles en 
distancia entre las antenas transmisoras de estaciones radioeléctricas y 
las antenas receptoras de la estación a proteger. Para determinados 
servicios de radiocomunicación se podrá optar entre mantener las 
distancias mínimas establecidas sin CRE o reducir estas distancias con 
las CRE necesarias, según la distribución que se ve en la Tabla A.1. 

 
Tabla A.1 Limitación de distancias máximas exigibles. 

Frecuencias 
(MHz) 

Tipo de servicio 
perturbador 

Potencia 
radiada 

aparente (kW)

Máxima 
limitación 
exigible 

(km) 
o 

Máxima 
limitación 
con CRE 

(km) 

Radiodifusión 
0.01 < P ≤ 1 
1 < P ≤ 10 

P > 10 

1 
10 
20 

- - 
f ≤ 30 

Otros servicios 0.01 < P ≤ 1 
P > 1 

2 
10 ó 1 y CRE 

5 y CRE 
Radiodifusión 

Radiolocalización
Investigación 

espacial 

0.01 < P ≤ 1 
1 < P ≤ 10 

P > 10 

1 
2 
5 

- - 
30 < f ≤ 3000 

Otros servicios 0.01 < P ≤ 1 
P > 1 

1 
2 ó 0.3 y CRE 

1 y CRE 
Radiolocalización

Investigación 
espacial 

0.001 < P ≤ 1 
1 < P ≤ 10 

P > 10 

1 
2 
5 

- - f > 3000 

Otros servicios 0.001 < P 1 ó 0.2 y CRE 

Límites de exposición a las emisiones radioeléctricas 
 
Las restricciones básicas de la exposición a los campos eléctricos, magnéticos 
y electromagnéticos variables en el tiempo, basadas directamente en los 
efectos sobre la salud conocidos y en consideraciones biológicas, reciben el 
nombre de “Restricciones Básicas”. Dependiendo de la frecuencia del campo, 
las magnitudes físicas empleadas para especificar estas restricciones son la 
inducción magnética (B), la densidad de corriente (J), el índice de absorción 
específica de energía (SAR) o la densidad de potencia (S). La inducción 
magnética y la densidad de potencia se pueden medir con facilidad en los 
individuos expuestos. 



Anexo A. Regulación Ministerial  III 

 
Los niveles de referencia se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de la 
exposición para determinar la probabilidad de que se sobrepasen las 
restricciones básicas. Algunos niveles de referencia se derivan de las 
restricciones básicas pertinentes utilizando mediciones o técnicas 
computerizadas, y algunos se refieren a la percepción y a los efectos adversos 
indirectos de la exposición de las emisiones radioeléctricas. El cumplimiento del 
nivel de referencia garantizará el respeto de la restricción básica pertinente. 
Que el valor medido sobrepase el nivel de referencia no quiere decir 
necesariamente que se vaya a sobrepasar la restricción básica. Sin embargo 
tales circunstancias es necesario comprobar que la restricción básica se 
respeta. 
 
Los límites de exposición a emisiones radioeléctricas a los que se refiere este 
reglamento son los resultantes de aplicar las restricciones básicas y los niveles 
de referencia en zonas en las que pueda permanecer habitualmente el público 
en general, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones específicas en 
el ámbito laboral. 
 
Para especificar las restricciones básicas sobre los campos electromagnéticos 
se emplean las siguientes cantidades físicas dependiendo de la frecuencia a la 
que se trabaje: 
 

a) Entre 0 y 1 Hz se proporcionan restricciones básicas de las inducción 
magnética para campos magnéticos estáticos (0 Hz) y de la densidad 
de corriente para campos variables en el tiempo de 1 Hz, con el fin 
de prevenir los efectos sobre el sistema cardiovascular y el sistema 
nervioso central. 

 
b) Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la 

densidad de corriente para prevenir los efectos sobre funciones del 
sistema nervioso. 

 
c) Entre 100 kHz y 10 GHz se proporcionan restricciones básicas del 

SAR para prevenir fatiga calorífica de cuerpo entero y un 
calentamiento local excesivo de los tejidos. En este rango se ofrecen 
restricciones de la densidad de corriente y del SAR. 

 
d) Entre 10 GHz y 300 GHz se proporcionan restricciones básicas de la 

densidad de potencia, con el fin de prevenir el calentamiento de los 
tejidos en la superficie corporal o cerca de ella. 

 
Estas restricciones las podemos ver en la Tabla A.2. 
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Tabla A.2  Restricciones básicas para campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos (0 Hz – 300 GHz)  

Frecuencias 
Inducción 
magnética 

B(mT) 

Densidad 
de 

corriente 
J(mA/m2)

SAR 
en el 

cuerpo 
(W/kg) 

SAR 
en 

cabeza 
y 

tronco 
(W/kg) 

SAR en 
miembros 

(W/kg) 

Densidad 
de 

potencia 
S (W/m2) 

0 Hz 40 -- -- -- -- -- 
1 Hz -- 8 -- -- -- -- 

1 – 4 Hz -- 8/f -- -- -- -- 
4 – 1000 Hz -- 2 -- -- -- -- 
1 – 100 kHz -- f/500 -- -- -- -- 

0.1 – 10 
MHz -- f/500 0.08 2 4 -- 

0.1 – 10 
GHz -- -- 0.08 2 4 -- 

10 – 300 
GHz -- -- -- -- -- 10 

 
En cuanto a los niveles de referencia de la exposición, sirven para ser 
comparados con los valores de las magnitudes medidas. El respeto de todos 
los niveles de referencia asegurará el cumplimiento de las restricciones 
básicas. Estos niveles de referencia se pueden ver en la Tabla A.3. 
 
Tabla A.3  Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos (0 Hz – 300 GHz) 

Frecuencias 
Intensidad 

de campo E 
(V/m) 

Intensidad 
de campo H 

(A/m) 
Campo B 

(µT) 
Densidad de 

potencia 
S(W/m2) 

0 – 1 Hz -- 3,2·104 4·104 -- 
1 – 8 Hz 10000 3,2·104/f2 4·104/f2 -- 
8 – 25 Hz 10000 4000/f 5000/f -- 

25 – 800 Hz 250/f 4/f 5/f -- 
0.8 – 3 kHz 250/f 5 6.25 -- 
3 – 150 kHz 87 5 6.25 -- 

0.15 – 1 MHz 87 0.73/f 0.92/f -- 
1 – 10 MHz 87/f1/2 0.73/f 0.92/f -- 

10 – 400 MHz 28 0.73/f 0.092 2 
0.4 – 2 GHz 1.375·f1/2 0.0037·f1/2 0.0046·f1/2 f/200 
2 – 300 GHz 61 0.16 0.20 10 

A. 2.- Legislación autonómica: Decret 148/2001 
 
Decret 148/2001, del 29 de mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones 
de telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación. 
 
El plan estratégico para la sociedad de la información presentado en el 
Parlamento de Cataluña establece las bases y define las actuaciones que 
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permitió que Cataluña se desbancara por delante de las demás comunidades y 
del estado en la nueva sociedad de la información. 
 
El gobierno de la Generalitat de Cataluña, con la participación de las 
instituciones locales afectadas y mediante este decreto, establece: 
 

• Las especificaciones y determinaciones técnicas aplicables a las 
instalaciones de radiocomunicación. Para fijar los niveles de referencia y 
las distancias de protección a las personas, se adopta un principio de 
cautela y se establece un factor de seguridad sobre la Recomendación 
de la Unión Europea. 

 
• El sistema de ordenación urbanística de la implantación de las 

instalaciones sobre el territorio, mediante la figura del Plan Especial, 
siempre que la aplicación de este sistema de ordenación sea necesario. 

 
• El sistema de intervención administrativa de las obras y actividades 

mediante su sometimiento en los regimenes de licencia o de 
comunicación, de control y de sanción. 

 
El objetivo de este decreto es regular la intervención administrativa de las 
instalaciones de radiocomunicaciones por lo que afecta a los aspectos de 
implantación en el territorio desde el punto de vista de impacto visual, sobre el 
medio ambiente y la población. 
 
Este decreto se aplica a las instalaciones de sistemas de transmisión de voz y 
datos con antenas radiantes susceptibles a generar campos electromagnéticos 
en un intervalo de frecuencia de 10MHz a 300GHz y que su emplazamiento 
este dentro del territorio catalán, concretamente emplazamientos de telefonía 
móvil, bucles de acceso local vía radio y a las redes de servicios móviles y 
terrestres. 
 
La realización del decreto tiene como finalidad armonizar el despliegue de las 
redes de radiocomunicaciones con el objetivo de tener un alto nivel de 
protección del medio ambiente y de la población. A parte se pretende favorecer 
la integración de las instalaciones en el entorno donde se sitúan. 

Normas técnicas y de seguridad 
 
Este decreto se preocupa en gran medida de la protección de los individuos 
frente a las emisiones radioeléctricas y al efecto visual que tienen los 
emplazamientos dentro del marco ambiental. De este modo define ciertos 
conceptos como: 
 

• Esfera de protección: esfera centrada en el centro del sistema radiante 
o punto central de diversos sistemas radiantes que transmiten desde la 
misma torre, y un radio que se define en función de la PIRE máxima 
global (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente de todos los sistemas 
radiantes existentes en un punto). No se permite tener una zona abierta 
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de uso continuado para las personas y sin protección de edificaciones 
que esté dentro de esta esfera de protección. 

 

 

Fig. A.1.Esfera de protección del Decret 148/2001 

• Paralelepípedo de protección: es un paralelepípedo trazado a partir 
del centro de la antena y orientado en la dirección de máxima radiación. 
De la misma forma que en la esfera de protección, no se permite tener 
una zona abierta de uso continuado para las personas y sin protección 
de edificaciones que esté dentro de este paralelepípedo de protección. 
Para este paralelepípedo, el decreto catalán establece unas medidas 
fijas, las cuales se pueden ver en la Fig. A.2. 

 

 

Fig. A.2.Paralelepípedo del Decret 148/2001 

Sistema Radiante. 
Centrado en la esfera de 
protección 
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• Niveles de referencia: son los niveles eficaces máximos de exposición 
a los campos electromagnéticos permitidos para las personas en las 
zonas de uso continuado. 

 
• Impacto visual: impacto ambiental que afecta al paisaje y que se 

manifiesta principalmente por el excesivo contraste de color, forma, 
escala, etc., entre los elementos visuales introducidos por una actividad 
o instalación y el medio ambiente donde se ubica. 

 

   

Fig. A.3.Antenas con gran impacto visual 

  
 

 

Fig. A.4.Antenas que minimizan el impacto visual 
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• Impacto ambiental: alteración de las características iniciales del medio 
ambiente provocada por un proyecto, una obra o una actividad, como la 
realización de caminos de acceso, o el paso de la acometida eléctrica. 

 
Las normas técnicas y de seguridad se aplicarán a aquellos sistemas que 
emitan con potencias superiores a 100W. Las instalaciones deben cumplir las 
siguientes restricciones: 
 

1. Restricciones en la exposición a los campos electromagnéticos. En 
cualquier zona de uso continuado para las personas se debe cumplir con 
los niveles de referencia. Estos niveles fijan el máximo permitido en la 
exposición a los campos electromagnéticos para las personas en las 
zonas de uso continuado. Estos niveles se fijan dependiendo la 
frecuencia de trabajo y la relación se puede ver en la Tabla A.4.:  

 
Tabla A.4 Niveles de referencia 

Margen de 
frecuencias 

Intensidad de 
campo E(V/m) 

Intensidad de 
campo H(A/m) 

Densidad de 
potencia S 

(W/m2) 
10 – 400 MHz 19 0.05 0.9 

400 – 2000 MHz 0.9·f1/2 0.0025·f1/2 f/450 
2 – 300 GHz 41 0.1 4.5 

 
Un ejemplo de los resultados obtenidos después de aplicar estas 
restricciones en el ámbito de la telefonía móvil se observan en la Tabla 
A.5: 
 

Tabla A.5 Ejemplo de niveles de referencia en la telefonía móvil. 

Tecnología Intensidad de 
campo E(V/m) 

Intensidad de 
campo H(A/m) 

Densidad de 
potencia S 

(W/m2) 
GSM (900 MHz) 27 0.075 2 
DCS (1800 MHz) 38 0.1 4 

UMTS (2100 MHz) 41 0.1 4.5 
 

2. Las distancias de protección son unas distancias mínimas a las antenas 
para las zonas abiertas de uso continuado por las personas y sin 
protección de edificaciones. Estas distancias de protección son 
superiores a las distancias necesarias para obtener los niveles de 
radiación considerados en el punto anterior. 

 
El hecho de establecer una distancia superior a la necesaria para 
cumplir los niveles de referencia en las zonas de uso continuado es para 
dar más garantía de preservación del espacio de las personas. Aunque 
para potencias inferiores a 100W no hace falta mantener distancia de 
protección. 
 
Para establecer estas distancias de protección se utiliza el 
paralelepípedo de protección, comentado anteriormente, para antenas 
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que emitan menos de 1000W, y la esfera de protección, para aquellos 
sistemas que transmitan a una potencia superior.  

  
Tabla A.6 Distancias de protección 

PIRE 100 – 1000 W 1001 – 2500 W 2501 – 5000 W 
Radio de 
la esfera 

Protección por 
paralelepípedo 15 m 20 m 

PIRE 5001 – 10000 W 10001 - 50000 W 50001 - 100000 W 
Radio de 
la esfera 25 m 45 m 63 m 

 
En cuanto al impacto visual y medio ambiental este decreto promueve la 
compartición de infraestructuras. Las administraciones locales establecerán las 
medidas necesarias para minimizar el impacto visual y medioambiental que 
supone las múltiples infraestructuras de telecomunicaciones y, por tanto, 
fomentaran especialmente en la demarcación no urbana de su concentración 
en instalaciones compartidas, abiertas a todos los operadores y con un diseño 
de compartición que permita la instalación de los servicios solicitados 
inicialmente así como posibles servicios de futuro. 
 

         

Fig. A.5.(Izquierda) Antenas de tres operadores diferentes. (Derecha) Torre de 
telefonía móvil compartida por los tres operadores. 

A. 3.- Comparativa 
 
Muchas son las Comunidades Autónomas de España que han creado sus 
propias Leyes para la regulación de las emisiones radioeléctricas. En algunas 
comunidades encontraremos una regulación mucho mas dura que la estatal, 
aunque en otros entornos las leyes son muy similares, por lo que se definieron 
sólo para tener un mejor control de los operadores. 
 
A continuación, en la Tabla A.7, podemos ver una comparativa entre las 
diferentes legislaciones dentro de nuestro país y así observar mejor las 

Operador 1 

Operador 2 
Operador 3 
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diferencias existentes entre cada comunidad. Recuérdese, que aquellos 
aspectos que no se contemplen en las legislaciones autonómicas quedarán 
cubiertos por lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, explicado 
anteriormente, al ser de ámbito estatal, excepto en el caso en que la ley 
autonómica sea mas restrictiva. 
 
Tabla A.7 Comparativa entre diferentes legislaciones 

Ley Competencias Restricciones 
básicas 

Niveles de 
exposición 

Espacios 
sensibles 

Entrega de 
documento 

Distancias 
de 

protección 

Más 
duro que 
 español 

1066/2001 España Sí Propios No Sí Sí -- 
148/2001 Cataluña No Propios No No Sí Sí 

267/2001 Castilla y León No Igual que 
1066/2001 No Sí No No 

05/0102-
0008 

Castilla la 
Mancha No Propios Sí No Sí Sí 

40/2002 La Rioja No Igual que 
1066/2001 No Sí Sí No 

 
Esta tabla muestra información de la ley que regula las emisiones 
radioeléctricas y en que territorio es competente cada ley. A continuación se 
puede encontrar si cada una de ella dispone de restricciones básicas, como en 
el caso del decreto español, que establece los niveles máximos de señal que 
se pueden encontrar en un espacio radioeléctrico dependiendo de la frecuencia 
que se esté midiendo. Los niveles de exposición, informa si cada uno de estos 
decretos puntualiza que nivel de señal máximo tiene que haber en un espacio 
que puedan permanecer habitualmente personas.  
  
Seguidamente muestra en que ley especifica que zonas se deben tomar como 
espacios sensibles, y si ese decreto en concreto determina que se debe 
entregar documentación adicional para poder certificar una estación. Las 
últimas dos columnas revelan si estos decretos establecen distancias de 
protección determinadas en aquellos espacios donde puedan permanecer 
personas y si cada uno de ellos es más restrictivo o no que el Real Decreto 
Español. 
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ANEXO B. Modelos de certificaciones 
 

B. 1.-  Modelo de certificación de estaciones en proyecto 
 
Don/Doña ………………………….. Ingeniero de Telecomunicaciones con NIF 
……… y número de colegiado ……., en cumplimiento del Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas («Boletín Oficial del Estado» del 29) y del 
apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
CERTIFICA: 
 
Que la estación proyectada cuyas características se especifican a continuación 
cumple los límites de exposición establecidos en el anexo II del mencionado 
reglamento, de acuerdo con los cálculos técnicos efectuados al respecto. 
 
Características técnicas de la estación proyectada 
 
1. Características generales. 
Tipo de sistema GSM, DCS, UMTS, … 
Operador Nombre o razón social 
Tipo de estación Tipología radioeléctrica (ER1, ER2, …) 
2. Datos correspondientes al emplazamiento 
Situación Calle, plaza o lugar geográfico 
Población  
Termino municipal  
Provincia  
Coordenadas geográficas Grados, minutos y segundos  
Cota del terreno Cota sobre el nivel del mar (m) 
Altura de la antena Cota sobre terreno (m) 
Emplazamiento 
compartido 

¿Existen otros sistemas en el mismo emplazamiento? 
(Sí/No) 

Visado del Colegio Oficial 
de Ingenieros de 
Telecomunicaciones 

 Firma y Sello del colegio 
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3. Características radioeléctricas de la estación 
Código de la estación  
Sector de radiación Sector 1 Sector 2 Sector 3 
Nº de antenas por sector    
Nº de antenas transmisoras por 
sector 

   

Altura del sector sobre el terreno 
(m) 

   

Frecuencia de transmisión    
Unidad de Frecuencia MHz MHz MHz 
Polarización    
Tipo de Ganancia    
Valor de la Ganancia (dB)    
Tipo de Potencia Radiada PIRE PIRE PIRE 
Potencia máxima por portadora    
Unidad de Pot máx por 
Portadora 

W W W 

Nº de portadoras    
Potencia máxima Total    
Unidad de Potencia máxima 
Total 

W W W 

Acimut de máxima radiación 
(grados) 

   

Apertura horizontal del Haz 
(grados 

   

Apertura vertical del Haz 
(grados) 

   

Inclinación del Haz (grados)    
Nivel lóbulos secundarios (dB)    
Relación delante – atrás (dB)    
Dimensión máxima de la antena 
(m) 
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B. 2.-  Modelo de certificación anual de estaciones instaladas 
 
Don/Doña ………………………….. Ingeniero de Telecomunicaciones con NIF 
……… y número de colegiado ……., en cumplimiento del Real Decreto 
1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que 
establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas («Boletín Oficial del Estado» del 29). 
 
CERTIFICA: 
 
1.- Que en cumplimiento del punto c) del apartado cuarto de la Orden por la 
que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios 
y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, han sido 
efectuados las mediciones siguientes para las correspondientes estaciones. 
 
Tipo de sistema GSM, DCS, UMTS, … 
Operador Nombre o razón social 
Informe de medidas de acuerdo con los formatos señalados en el procedimiento para 
la realización de las mismas (Anexo I.C). 
 
2.- Que en el cumplimiento del punto d) del apartado cuarto de la orden citada 
en el apartado primero se han efectuado las medidas siguientes para las 
correspondientes estaciones: 
 
Informe de medidas de acuerdo con los formatos señalados en el procedimiento para la 
realización de las mismas (Anexo I.C). 
 
3.- Que en el cumplimiento del punto e) del apartado cuarto de la Orden ya 
citada, el resto de estaciones tipo ER1 y ER3 no incluidas en el apartado dos 
anterior y las de tipo ER2 y ER4 del mismo operador y sistema mantiene 
niveles de emisión inferior a los límites establecidos en el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 1066/2001. 
 
4.- Que en el cumplimiento del punto f) del apartado cuarto de la Orden 
precitada, se han efectuado las preceptivas mediciones con los resultados 
siguientes: 
 
Tipo de estación ER1, ER2, ER3, ER4 o ER5 
Informe de medidas de acuerdo con los formatos señalados en el procedimiento para 
la realización de las mismas (Anexo I.C). 
 
 
 
 
Fdo.:       Visado del Colegio Profesional 
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B. 3.- Informe de medidas (Modelo 1) 
 
Modelo 1. Aplicable a los estudios y las certificaciones de Estaciones ya 
instaladas, cuyas mediciones se lleven a cabo en FASE-1. 
 
 

 
Equipo de medida utilizado 
 
Marca: 
Modelo: 
Nº Serie: 
Fecha última calibración: 
Valor del umbral de detección: 
 
Antena utilizada: 
 
Marca: 
Modelo: 
Longitud de cable (m): 
 

 
Datos de las Mediciones 
 
Código de estación: 
 
Fecha de realización: 
 
 
Técnico responsable: 
 
Nº total de mediciones (*): 

Localización 
del punto de 
medida 
respecto del 
soporte de 
antenas. 
Distancia 

(m) 
Acimut 

(º) 

Hora de 
inicio de 

cada 
medición 

Nivel de 
referencia 

(W/m2) 
 

(1) 

Nivel de 
referencia 

(V/m) 
 

(2) 

Nivel de 
decisión 
(W/m2) 

 
(3) 

Nivel de 
decisión 

(V/m) 
 

(4) 

Valor 
medido 

promediado 
 

(5) 

Valor 
calculado 

 
 

(6) 

Diferencia 
(3)-(5) o 
(4)-(5) 

 
(7) 

(8)          
          
          
          
          
          

 
 
 
(1), (2) Según R.D. 1066/2001 en función de la frecuencia. 
(3), (4) Según se señala en el procedimiento para la realización de las  
  medidas de emisión. 
(5)  En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones  
  estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo.   
  Señálese “<umbral”. Para las estaciones proyectadas indíquese el 
  nivel preexistente. 
(6)  Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva   
  instalación. 
(7)  En el caso de resultar la diferencia negativa, deberán realizarse  
  mediciones en FASE-2 
(*), (8)  Rellénese un registro por cada medición llevada a cabo. El nº de  
  éstas no será inferior a cinco. 
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B. 4.-  Informe de medidas (Modelo 2) 
 
Modelo 2. Aplicable a certificaciones de estaciones ya instaladas, cuyas 
mediciones se lleven a cabo en FASE-2 o FASE-3. 
 
 

 
Equipo de medida utilizado 
 
Marca: 
Modelo: 
Nº Serie: 
Fecha última calibración: 
Valor del umbral de detección: 
 
Antena utilizada: 
 
Marca: 
Modelo: 
Longitud de cable (m): 
 

 
Datos de las Mediciones 
 
Código de estación: 
 
Fecha de realización: 
 
 
Técnico responsable: 
 
Nº total de mediciones (*): 

Localización del 
punto de medida 
respecto del 
soporte de 
antenas. 
Distancia 

(m) 
Acimut 

(º) 

Hora de 
inicio de 

cada 
medición 

Frecuencia 
Medida 

 
 
 

(1) 

Nivel de 
referencia 

(V/m) 
 
 

(2) 

Nivel de 
referencia 

(A/m) 
 
 

(3) 

Valor 
medido 
(V/m) 

 
 

(4) 

Valor 
medido 
(A/m) 

 
 

(5) 

Supera el 
nivel 40 dB 
inferior al 

nivel de ref..  
SI o NO 

 
(6) 

(7)         
         
         
         
         
         

 
 
 
(1)  Indíquese la frecuencia del máximo de señal en banda analizada. 
(2), (3) Según R.D. 1066/2001, en función de la frecuencia. 
(4)  En las mismas unidades señaladas en (2). 
(5)  Solo a rellenar en las mediciones de campo cercano. 
(6)  Señálese Si o No según proceda. 
(*), (7)  Rellénese un registro por cada medición llevada a cabo. 
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ANEXO C. Características de los equipos de medida 
 
 

C. 1.-  Medidores de campo 
 
Las siguientes tablas recogen los diferentes tipos de medidores de campo que 
existen actualmente en el mercado. 
 
En la siguiente tabla se muestran los medidores de campo de las empresas 
NARDA-STS y PMM para la realización de medidas en alta frecuencia. Estos 
medidores no incorporan sondas. Dependiendo de la banda de frecuencia a medir 
será necesario el uso de un tipo u otro de sonda. Los distintos tipos de sonda se 
describen en el apartado siguiente. 
       
Tabla C.1 Medidores de campo 
  

Fabricante Modelo Campo Ancho de 
banda 

Rango de 
medida 

8511 E / H 300 (100) kHz 
– 100 MHz (Sonda) 

8513 E / H 10 MHz - 42 
MHz (Sonda) 

NBM-550 E   

NBM-520 E / H 100 kHz – 
60GHz (Sonda) 

8201 radiación 2.45 GHz 
10 µW/cm2 - 
20 mW/cm2 
(sonda 8C) 

8217 radiación 2.45GHz 0.5 - 10.0 
mW/cm2 

NARDASTS 

EMR-300 radiación 30 kHz – 100 
GHz 

1.5 - 50.0 
mW/cm2 

PMM PMM-8053B E / H (Sonda) (Sonda) 
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C. 2.- Sondas 
 
A continuación se muestran algunos tipos de sondas de para los medidores  EMR-
200 y EMR-300 (NARDA-STS). 
 
Tabla C.2 Tipos de sondas de NARDA-STS 
 
Modelo Campo Ancho de banda Rango de medida 

8C E 100kHz – 3 GHz 0,6 – 800 V/m 
0,0001 – 170 mW/cm2 

18C E 100kHz – 3 GHz 0,2 – 320 V/m 
0,00001 – 27 mW/cm2 

9C E 3 MHz – 18 GHz 0,8 – 1000 V/m 
0,00002 -265 mW/cm2 

33C E 300 MHz – 50 GHz 8 – 614 V/m 
17 µW/cm2 – 100 mW/cm2 

25C FCC 1996(ocupacional) 
Japan RCR-STD-38 

26C 
E 300 kHz – 40 GHz ICNIRP 1998 (ocupacional) 

CENELEC ENV 50166-2 
1995 Canada Safety Code 6 

13C H 3 kHz – 3 MHz 0,25 – 250 A/m 
12C H 300 kHz – 30 MHz 0,022 – 17 A/m 
10C H 27 MHz – 1 GHz 0,025 – 16 A/m 
14C H 100 MHz – 1 GHz 0,008 – 5 A/m 
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C. 3.-  Antenas 
 
En este apartado se presentan las antenas proporcionadas por algunos 
fabricantes, para medir con sus analizadores de espectro. Es importante elegir la 
más adecuada según el margen de frecuencias de interés para la realización de la 
medida. 
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Tabla C.3 Tipos de antenas 
 

Tipo Modelo Ancho 
de banda

PDC, 
max Z (Ω) G(dB BW 

3140B2 6 MHz – 
3 GHz 1kW 50 

10 @ 
200MHz-
2GHz 

60º 

3142C 26 MHz – 
3 GHz 1kW 50 

5 @ 
150MHz-

2GHz 
60º BiConiLog. 

3149 26 MHz – 
6 GHz 1kW 50  60º 

3144 80 MHz – 
2 GHz 2kW 50 

4-6 @ 
200MHz-
2GHz 

60º 

3147 200 MHz 
– 5 GHz 80 W 50 

5 @ 
200MHz- 

5GHz 
 

3148 200 MHz 
– 2 GHz 1kW 50 

4-6 @ 
200MHz-
2GHz 

50º 

3150 100 MHz 
– 1 GHz 2kW 50   

Logo 
Periódica 

3151 20 MHz – 
200 MHz     

3106B 200 MHz 
– 2,5GHz 800 W 50 6 @ 

2GHz 40º 

3115 750 MHz 
– 18GHz 500 W 50 10 @ 2- 

14GHz 40º 

3116 18 GHz- 
40 GHz 50 W 50   

Double 
Ridged 

Waveguide 
Horn 

3117 1 GHz – 
18 GHz 300 W 50   

3164-03 400 MHz 
– 6 GHz 200 W 50 5-12 

8 @ 
600M Hz-
3GHz 

Diagonal 
Dual 

Poalrized 
horn 3164-03 700 MHz 

– 6 GHz 10 W 50 6-18  

3101 200 MHz 
– 1 GHz 100 W 50 2-3  

3102 1 GHz – 
10 GHz 50 W 50 2-3  Conical log 

espiral 

3103 100 MHz 
– 1 GHz 100 W 50 3 @ 

200M-1G  
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C. 4.-  Analizadores de espectro 
 
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 y deben emplearse antenas cuyas características 
radioeléctricas estén definidas (polarización, impedancia de entrada, ganancia y 
atenuación, en función de la frecuencia, del cable entre la antena y el equipo de 
medida). 
 
Existen múltiples modelos de analizadores de espectros. En este apartado 
señalaremos los de carácter portátil, más apropiados para realizar medidas in situ. 
 
Tabla C.4 Analizadores de espectro 
 

Fabricante Modelo Frecuencia RBW Nivel de 
ruido 

8560EC 30 Hz – 2,9 
GHz  -151 dBm @ 

1GHz 

8564EC 30 Hz – 40 
GHz  -145 dBm @ 

1GHz 
Agilent 

Technologies 

8565EC 30 Hz – 50 
GHz 1 Hz – 1 MHz -145 dBm @ 

1GHz 

Tektronic NetTek 30 MHz – 2,5 
GHz 

100 Hz – 6 
MHz -114 dBm 

Willtek 9101 100 kHz – 4 
GHz 

10 kHz – 1 
MHz -116 dBm 

FSH3 100 kHz – 3 
GHz 

1 kHz – 1 
MHz 

-114 dBm @ 
1 kHz 

FSH6 100 kHz – 6 
GHz 

100 Hz – 1 
MHz 

-135 dBm @ 
100 Hz Rohde&Schwarz. 

FSH300 9 kHz – 3 
GHz 

200 Hz – 1 
MHz -120 dBm 
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C. 5.-  Receptores EMI 
 
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. 
 
Asimismo, la preselección permite proteger al equipo de medida de saturaciones 
debidas a la existencia de señales de niveles altos fuera de la banda de trabajo, 
evitando así la obtención de resultados de medida erróneos. La siguiente tabla 
presenta los receptores EMI distribuidos por Rohde&Schwarz: 
 
Tabla C.5 Modelos EMI de Rohde&Schwarz 
 

Modelo Ancho de banda RBW Nivel de ruido 
ESCI 9 kHz – 3 GHz 10 Hz – 3 MHz -155 dBm @ 10 Hz 

ESIB 7 20 Hz – 7 GHz  <-74dBm 
ESIB 26 20 Hz – 26,5 GHz  <-135 dBm 
ESIB 40 20 Hz – 40 GHz 1 Hz – 10 MHz <-116 dBm 
ESU8 20 Hz – 8 GHz  < 22 dBµV 
ESU26 20 Hz – 26,5 GHz  < 25 dBµV 
ESU40 20 Hz – 40 GHz 10 Hz – 10 MHz < 29 dBµV 

 
 
En España también se pueden adquirir diferentes modelos de Dynamic Sciences 
International. Sus características son las siguientes: 
 
Tabla C.6 Modelos EMI de Dynamis Sciences International 
 

Modelo Ancho de banda RBW Figura de ruido 
DSI 2020 1 kHz – 2 GHz 100 Hz – 120kHz 10 dB 

DSI 600 

20 Hz – 2 GHz 
20 Hz- 12,5 GHz 
20 Hz -26,5 GHz 
20 Hz – 40 GHz 

10 Hz – 15 MHz 

20 Hz-20 kHz < 12 dB 
20kHz – 600 MHz <9 dB 
600 MHz -2 GHz < 12dB 

2 GHz – 26,5 GHz < 20dB 
26,5 GHz -40 GHz < 34dB 

DSI 600-4 20 Hz – 4 GHz Hasta 1 kHz 

20 Hz-20 kHz < 12 dB 
20 kHz-600 MHz < 9 dB 
600 MHz-2 GHz < 12dB 
2 GHz-4 GHz < 20 dB 

DSI 450 1 kHz – 4 GHz 1 kHz 

1 KHz-20 kHz <12 dB 
20 kHz-600 MHz <9 dB 
600 MHz-2 GHz <12 dB 

2 GHz-4 GHz <20 dB 
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C. 6.-  Receptor de banda ancha selectivo en frecuencia 
 
Además de los analizadores de espectro, se pueden emplear equipos de banda 
ancha selectivos en frecuencia para caracterizar las diferentes componentes 
espectrales. 
 
El fabricante NARDA-STS ofrece el modelo SRM-3000, que permite realizar 
análisis tanto temporales como espectrales y el EHP-200. En las siguientes 
tablas se presentan sus características: 
 
Tabla C.7 Receptores de banda ancha 
 

Modelo Rango de 
frecuencias RBW Rango de 

medida 

SRM-3000 100kHz – 3GHz 1kHZ – 5MHz 
(Según modo) 

-27dBm a +23 
dBm 

EHP-200 9kHz – 30 MHz Hasta 1kHz 0.02 – 1000 V/m 
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ANEXO D. Especificaciones de antena 
 

 

Tipo Fabricante Modelo Tecnología Apertura 
física Ganancia

Ancho 
del haz 

horizontal

Ancho 
del haz 
vertical

Nivel 
lóbulos 

secundarios
Polarización Relación 

delante-atrás 

D01 KATHREIN  GSM 2.4 18 65 7 18 V 30 
D01P KATHREIN 739 623 GSM 2.4 17.5 65 6.5 18 M 25 
D02 KATHREIN 739 707 GSM 2.4 16.5 90 7 20 V 25 

D02P KATHREIN 739 649 GSM 2.3 15.75 85 9 22 M 25 
D03 KATHREIN  GSM 2.3 15.8 105 7 15 V 21 
D04 KATHREIN 730 368 GSM 1.9 15.9 65 9.5 15 V 30 

D04P KATHREIN 739 622 GSM 1.3 15.5 65 15 20 M 30 
D05 KATHREIN 730 370 GSM 1.3 13.9 90 13 18 V 23 

D05P KATHREIN 739 664 GSM 1.3 13.5 85 15 23 M 30 
GSM 0.21 2 360 0 15 V 0 
DCS 0.21 2 360 0 15 V 0 MO-01 KATHREIN 741 571 

UMTS 0.21 2 360 0 15 V 0 
O01 KATHREIN 741 790 GSM 3 10 360 7 18 V 0 

GSM 2.7 17 65 6.5 18 M 30 
DCS 2.7 18 65 6 18 M 30 01P_T4 KATHREIN 742 266 

UMTS 2.7 18 65 6 18 M 30 
GSM 1.9 14 88 13.5 16 M 23 
DCS 1.9 16.4 85 6.8 16 M 23 02P_T4 KATHREIN 800 10 

123 
UMTS 1.9 16.4 90 6.5 16 M 23 
GSM 2.6 18 65 4.8 14 M 25 
DCS 2.6 18 65 4.8 14 M 25 01P_T6 KATHREIN 742 270 

UMTS 2.6 18 65 4.8 14 M 25 
18D01P KATHREIN 739 494 DCS 1.3 17.15 65 6.5 16 M 30 
18D02P KATHREIN 739 707 DCS 1.3 15.2 90 7 16 M 25 

DCS 1.5 17.5 65 7 17 M 25 01P_BB KATHREIN 742 215 
UMTS 1.5 18 63 6.5 20 M 25 
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Tipo Fabricante Modelo Tecnología Apertura 
física Ganancia

Ancho del 
haz 

horizontal

Ancho 
del haz 
vertical

Nivel 
lóbulos 

secundarios
Polarización Relación 

delante-atrás 

DCS 1.5 17.5 66 7 17 M 25 01P_SS KATHREIN 742 235 UMTS 1.5 17.8 64 6.5 20 M 25 
DCS 1.5 16.5 88 7 18 M 25 02P_BB KATHREIN 741 990 

UMTS 1.5 16.7 88 6.5 18 M 25 
DCS 1.4 16.5 90 7 17 M 25 02P_SS KATHREIN 742 352 

UMTS 1.4 17 85 6.5 17 M 25 
DCS 1.4 15.6 65 11.3 18 M 25 UTSD01P KATHREIN 800 10 

270 UMTS 1.4 16.2 65 10.1 18 M 25 

UO01 KATHREIN 800 10 
274 UMTS 3 10 360 9 18 V 0 
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LOCALIZACIÓN: 77212 ESTACIÓN: 0583BX 
PASSEIG DE L’ESGLESIA, 1.  BEGUES (BARCELONA) 
ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COIT 
MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ  Ingeniero de Telecomunicación Colegiado: 10440 
 

ANEXO E. Certificaciones reales realizadas 
 
E. 1.-  Modelo ER1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE NIVELES DE EXPOSICIÓN DE 
LA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL 

SEGÚN R.D. 1066/2001 Y ORDEN 
MINISTERIAL CTE/23/2002 
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LOCALIZACIÓN: 77212 ESTACIÓN: 0583BX 
PASSEIG DE L’ESGLESIA, 1.  BEGUES (BARCELONA) 
ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALIDEZ SIN EL VISADO DEL COIT 
MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ  Ingeniero de Telecomunicación Colegiado: 10440 
 

Solicitud de Autorización de Estaciones en Proyecto: Estudio de Niveles 
de Exposición 

 
Don MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ, Ingeniero de Telecomunicación, 
con N.I.F 22140488K, número de Colegiado 10440 , en cumplimiento del Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas (“Boletín Oficial del Estado" del 29) y del 
apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
CERTIFICA: 
Que la estación en proyecto cumple los límites de exposición establecidos en el 
anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los cálculos técnicos 
efectuados al respecto. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES 
 

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 
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1.  Características Radioeléctricas De La Estación Base 
 
 

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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2. Cálculo De Los Niveles De Exposición Radioeléctrica. 
 
 

2.1. Medidas Fase 1: Niveles Preexistentes Y Calculados 
 
 
 

 
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 
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Localización del 
punto de medida 

respecto del soporte 
de antenas 

Punto 
de 

medid
a 

Dist 
(m) 

Acim 
(º) 

Hora de 
inicio 

de cada 
medició

n 

Unidad 
emplead

a  

Nivel de 
Referenc

ia 
 

(1) 

Nivel de 
decisión 

 
(2) 

Valor 
medido 

promediad
o 
 

(3) 

Valor 
calculad

o 
 

(4) 

Diferenci
a: 
 
 

(2) - (4) 

Punto 
Sensibl

e 
 
 

1 26 125 10:12 V/m 41.25 20.63 0.33 0.25 20,38 NO 
2 42 250 10:20 V/m 41.25 20.63 0.36 0.25 20.38 NO 
3 43 310 10:28 V/m 41.25 20.63 0.52 0.67 19.96 NO 
4 48 50 10:35 V/m 41.25 20.63 0.45 0.49  20.14 NO 
5 72 40 10:43 V/m 41.25 20.63 0.67 0.87 19.76 NO 

 
 
 
 
Notas aclaratorias: 
 
(1) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia. 
(2) Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden 
(3) En las unidades señalas en (1) o en (2)m si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese “<umbral”. Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel 

preexistente. 
(4) Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación. 
(5) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2. 
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3. Identificación de Centros Sensibles 
 
Punto de Medida Nombre Razón Social Dirección Comentarios 

No se han detectado centros sensibles. 
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4. Planos y Fotografías 
4.1. Esquema de Situación 

 

 
S_01 

 

S_02 
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4.2. Planos de Puntos de Exposición 
 

 
P_02 
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4.3. Planta 
 

SECTOR 2
180° N

SECTOR 1
80° N

SECTOR 3
310° N

N

 
P_01 

“La azotea es de acceso restringido al personal de mantenimiento” 
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4.4. Alzado  
 
Los paralelepípedos representados en los planos, limitan la zona fuera de la cual se respetan 
los niveles de exposición establecidos.  
Su obtención se basa en cálculos teóricos poniéndonos siempre en el caso peor, que aunque 
poco realista, introduce un factor adicional de protección al ya contemplado en los límites de 
exposición, por lo cual se incrementan las dimensiones del paralelepípedo. En esa situación de 
caso peor, no se han tenido en cuenta las técnicas aplicadas en la estación base, arriba 
indicadas, aún a pesar de estar activadas en la red Vodafone. 
De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepípedo calculado de manera teórica es 
mayor de lo que resultaría a través de medidas reales.  
 
Se puede observar que dicho paralelepípedo no corta con zonas de tránsito de personas 
(suponemos que la altura media de una persona es de 2 metros) y por lo tanto éstas pueden 
circular seguras en las proximidades, con la plena garantía de seguridad de cumplimiento de 
los niveles de exposición para los que no existe riesgo para la salud. 

SECTOR 1
80° N

 SECTOR 2
180° N

 
 

A_01 
 

“La azotea es de acceso restringido al personal de mantenimiento” 
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SECTOR 3
310° N

 
 

A_02 
 

“La azotea es de acceso restringido al personal de mantenimiento” 
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4.5. Fotografías y Esquemas de Perspectiva 
General 

 

F_06 

Objetivos de Cobertura 

 

F_07 (80º) 
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F_08 (180º) 

 

 

F_09 (310º) 
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Medidas 

                                                 

          

F_01 (PM1)     F_02 (PM2) 

        

        

F_03 (PM3)    F_04 (PM4) 
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F_05 (PM5) 
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5. Minimización de los Niveles de Exposición 
En Vodafone entendemos por minimización el respeto y cumplimiento continuo, con la mínima 
potencia necesaria, de los niveles de exposición establecidos, garantizándolo en todo momento 
mediante medidas reales. 
 
Vodafone pone especial atención al total cumplimiento de los niveles de exposición en aquellas 
zonas definidas como sensibles. 
Técnicas de minimización empleadas en las tecnologías GSM y DCS - Funcionalidades 
activas en la red VODAFONE  
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la(s) estación(es) base ya 
existente(s) en la ubicación de la estación proyectada, Vodafone adapta su configuración a las 
mejoras tecnológicas. En el caso de esta(s) estación(es) se han aplicado las siguientes 
adaptaciones para minimizar la potencia radioeléctrica emitida. Se incluye una breve 
descripción de cada técnica: 
 
 Control de potencia: 

 
La estación base no emite siempre con la máxima potencia, sino que la potencia utilizada 
depende de lo lejos que se encuentren los distintos teléfonos móviles conectados a esta 
estación base, de manera que cuanto más cerca está el terminal móvil de la estación base que 
le proporciona cobertura, menor potencia tiene que emitir ésta. 
 
Este mecanismo activado en la estación se encarga de reducir la potencia trasmitida al mínimo 
imprescindible para mantener la comunicación. 
 
El funcionamiento de control de potencia se basa en las medidas que continuamente realizan el 
terminal móvil y la estación base del nivel de señal recibido y de la calidad del enlace. En 
función del resultado de estas medidas se utiliza la potencia mínima necesaria para mantener 
la comunicación con una calidad fiable. 

 
 Transmisión Discontinua: 

 
La estación base sólo transmite potencia cuando hay información que transmitir, es decir, en 
una conversación cuando el usuario está hablando. El resto del tiempo el transmisor 
permanece inactivo y sólo funciona el receptor. 
En una llamada típica de voz, cada interlocutor sólo habla en media el 50% del tiempo, ya que 
en principio, el otro 50% está escuchando. De esta manera, la estación base sólo emite 
durante el 50% de la comunicación, reduciendo a la mitad la exposición a campos 
electromagnéticos. 
 
Por otra parte, se aprovechan también los silencios entre palabras, durante los cuales la 
estación base no transmite, es decir, en media sólo se transmite durante aproximadamente el 
35% del tiempo de la comunicación, minimizando notablemente los niveles de exposición. 
 
Como resultado total, la reducción de potencia media en esta(s) estación(es) base en una 
conversación es un 85% inferior a la potencia máxima que puede(n) transmitir 
 
 Canales de Tráfico: 

 
Los canales de tráfico son por los que se envía la comunicación entre usuarios y sólo se 
transmiten si hay comunicación. Es decir, la estación base sólo transmite canales ocupados, 
independientemente de que tenga más canales disponibles. Esto supone una reducción de la 
potencia máxima emitida de entre un 20% y un 50%, minimizando por lo tanto los niveles de 
exposición. 
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 Diversidad:  

 
Con objeto de obtener una señal lo suficientemente buena, para ofrecer un servicio de calidad, 
Vodafone utiliza en sus instalaciones varias antenas para la recepción de la señal por distintos 
caminos. Esto implica que la estación presente varias antenas por cada sector, lo cual no 
implica que se aumente el nivel de emisión y por lo tanto los límites de exposición, ya que en 
este caso no se trata de antenas transmisoras sino únicamente receptoras. 

 
 Altura de la antena: 

 
La altura de la antena se ha escogido de tal forma que el lóbulo principal de emisión de la 
antena, libre la propia azotea dónde está instalada, con objeto de dar cobertura a la zona de 
influencia. Esto supone elevar la antena a una altura lo suficientemente grande, de esta 
manera se evita que los niveles de exposición en las proximidades de la estación sean debidos 
al lóbulo principal de emisión y por lo tanto se minimizan siendo inferiores y cumpliendo los 
límites fijados.   
 
 Directividad de la antena: 

 
La potencia de las ondas electromagnéticas varía dependiendo de la dirección hacia donde son 
emitidas, con la distancia y con los obstáculos que se encuentren a su paso. 
 
Las antenas utilizadas en Vodafone, son muy directivas, es decir, concentran la emisión de 
potencia en un lóbulo muy estrecho verticalmente, típicamente de 7º, de tal forma que todas las 
direcciones que no queden dentro de las zonas limitadas por el lóbulo principal, están cubiertas 
por lóbulos secundarios, donde la potencia que se transmite es hasta 200 veces menor 
respecto a la del principal. 
 
Técnicas de minimización en la red de telefonía móvil de tercera generación UMTS  - 
Funcionalidades de aplicación en la red VODAFONE 
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la estación base proyectada, 
conforme a la normativa vigente, Vodafone adaptará su configuración a las mejoras 
tecnológicas. En el caso de esta estación se aplicarán las mismas técnicas que las descritas en 
el apartado anterior para las estaciones base de otras tecnologías coubicadas con la 
proyectada. 
 
En particular, las técnicas de reducción de potencia utilizadas en UMTS son muy similares a las 
que se aplican en los sistemas de telefonía móvil ya existentes (GSM y DCS), aunque, al 
tratarse de una nueva tecnología, estas técnicas se encuentran mejoradas y son mucho más 
precisas. 
 
La transmisión discontinua es una funcionalidad obligatoria en UMTS. 
 
El control de potencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema UMTS, y 
debe ser lo suficientemente rápido y exacto para asegurarlo. Existen dos tipos de control de 
potencia: en bucle abierto y en bucle cerrado, ambos utilizados en la red de Vodafone de 
España.  
 

• El control de potencia en bucle abierto es realizado por el móvil al iniciar una conexión. 
El móvil estima la señal mínima con la que iniciar la comunicación y espera una 
respuesta de confirmación de la estación base de UMTS; si ésta no responde, 
incrementa la potencia en una pequeña cantidad. De esta forma se asegura la entrada 
del móvil al sistema con la mínima potencia. 
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• El control de potencia en bucle cerrado se realiza tanto en el móvil como en la estación 
base una vez iniciada la conexión. La estación base, en función de la potencia recibida, 
enviará al móvil comandos para aumentar o disminuir esta potencia. Del mismo modo 
actuará el móvil para el control de la estación base de UMTS. 

 
 
De esta forma, tanto los terminales como las estaciones base de UMTS estarán 
transmitiendo con la menor potencia necesaria para asegurar unos requisitos 
mínimos de calidad en las comunicaciones, e irán modificando esta potencia 
para compensar las variaciones de la pérdida y de la interferencia. 
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6. Cálculos Teóricos 
 

6.1. Cálculo de los Volúmenes de Referencia 
 

6.1.1. Expresiones Utilizadas Para el Cálculo. 
 
Para la obtención de las dimensiones de los paralelepípedos de referencia se han empleado 
las expresiones recomendadas por el COIT. 

 

 
 

6.1.2. Supuestos Tenidos en cuenta para el cálculo. 
 
Los supuestos que se han tenido en cuenta al aplicar estas expresiones, aún no siendo 
realistas, nos suponen en el caso peor, es decir, la situación en la que se va a obtener un 
campo mayor: 
 

a) La estación se considera dimensionada al 100% de sus recursos. 
b) Se supone que todas las portadoras emiten con PIRE máxima.  
c) Para el cálculo de la PIRE máxima total de cada tecnología se ha multiplicado la PIRE 

del BCCH por el número de portadoras. 
d) Se supone la estación cargada al máximo de tráfico, no aplicándose factores de 

actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
e) No se aplican factores de reducción de potencia  para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
f) No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de transmisión discontinua activos en la red Vodafone. 
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g) Se supone propagación en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 
difracción. 

h) Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 
persona. 

 
En el caso de estaciones que presenten varias tecnologías radiando en una zona común, se ha 
procedido también suponiendo el caso más desfavorable, caso peor: (volumen compuesto) 

 
a) Se han calculado las distancias de referencia para cada tecnología. Y se han sumado 

cuadráticamente. 
b) Se ha representado en cada antena transmisora el paralelepípedo resultante de la 

suma cuadrática de distancias de todas las tecnologías: volumen compuesto. 
c) Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la 

antena, se ha incluido la altura física. 
 

6.1.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
a) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, donde no existen 

otras tecnologías coubicadas, los niveles preexistentes en el cálculo del 
paralelepípedo se tiene en cuenta de la siguiente forma: 

 

prexSSS

S
PIREMD

−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅
⋅

=

maxmax

2/1

max
max

'

'4
'

π
 

 
 
donde Sprex es la densidad de potencia preexistente medida máxima, asociada a cada 
sector. Tomar este valor para calcular las dimensiones del paralelepípedo también implica 
situarse en el caso peor. Con esta suposición, cuanto mayor sea el nivel preexistente 
mayores serán las dimensiones resultantes del paralelepípedo, es decir, se supone un 
paralelepípedo de mayores dimensiones siempre, aunque el nivel preexistente no se 
corresponda con el máximo elegido. 

 
 

b) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento donde existen otras 
estaciones, los niveles preexistententes en el cálculo del paralelepípedo se tiene en 
cuenta a través del cálculo del paralelepípedo compuesto. 
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7. Cálculo de los Niveles de Exposición Estimados 
7.1. Expresiones Utilizadas para el Cálculo. 

 Los algoritmos para el cálculo teórico de los niveles de campo son los que se indican 
en el informe publicado por el COIT: “informe sobre emisiones electromagnéticas de los 
sistemas de telefonía móvil y acceso fijo inalámbrico” 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅⋅
⋅

= 24 D
PIREMS
π

 

 
En función de la posición del punto en el cuál se estudia el nivel de exposición, se aplicará un 
factor de corrección de la potencia máxima, para tener en cuenta la atenuación con respecto a 
la ganancia máxima por desviación fuera de haz vertical y horizontal del punto considerado (Se 
tomará la ganancia del nivel de lóbulos secundarios o la de front to back en función de la 
posición del punto con respecto al sector) 

 
7.2.  Supuestos tenidos en cuenta para el Cálculo. 

 
Para la obtención del nivel teórico se tomarán siempre en cuenta las siguientes suposiciones, 
que aún no siendo realistas, consideran el caso peor: 
 
Todas las portadoras emiten con PIRE máxima: 
 

• La estación se dimensiona al 100% de sus recursos 
• El tráfico cursado se supone el de la hora cargada 
• El número de usuarios conectados es el máximo posible 
• Se supone ganancia máxima de la antena, cuando las personas están expuestas en la 

dirección de máxima radiación de la antena. 
• Se supone ganancia del lóbulo secundario máximo de la antena, cuando las personas 

están expuestas fuera del haz principal de la antena. 
• Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 

persona. 
• Se supone propagación  en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 

difracción. 
• No se aplican factores de actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

transmisión discontinua en las comunicaciones, activos en la red Vodafone.   
 

7.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
 
Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, los niveles 
preexistentes en el cálculo de la estimación teórica de los niveles de exposición, se tienen en 
cuenta de la siguiente forma: 
 
Los niveles medidos preexistentes, se sumarán (suma cuadrática de campos eléctricos) al valor 
estimado teórico resultante en el punto considerado. 
 
NOTA: Debido a las penalizaciones introducidas en los cálculos teóricos, los valores 
reales pueden diferir de los calculados.  
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8. Dimensiones de Paralelepípedo 
 

VOLUMENES DE REFERENCIA INDIVIDUALES 

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

UMTS – 1 1.98 0.06 1.43 0.33 0.30 
UMTS – 2 1.98 0.06 1.43 0.33 0.30 
UMTS – 3 1.98 0.06 1.43 0.33 0.30 

 
VOLUMENES DE REFERENCIA COMPUESTO 

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

UMTS – 1 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
UMTS – 2 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
UMTS – 3 1.98 0 1.43 0.70 0.70 
 
 
NOTA: Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la 
antena, se ha incluido la altura física. 
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9. Diagramas de Radiación y Certificado de Calibración 
 

9.1. Diagramas de Radiación 
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9.2. Certificados de Calibración 
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E. 2.- Modelo ER2 
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Solicitud de Autorización de Estaciones en Proyecto: Estudio de Niveles 
de Exposición 

 
 
Don MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ, Ingeniero de Telecomunicación, 
con N.I.F 22140488K, número de Colegiado 10440 , en cumplimiento del Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas (“Boletín Oficial del Estado" del 29) y del 
apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
CERTIFICA: 
Que la estación en proyecto cumple los límites de exposición establecidos en el 
anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los cálculos técnicos 
efectuados al respecto. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES 
 

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 ER2 

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) 25 

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 
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10.  Características Radioeléctricas De La Estación Base 
 
 

Código de la estación  

Sistema / Sector UMTS - 1 

Nº de antenas/sector 1 
Nº antenas 
trxs/sector 1 

Altura de la antena 
(m) 3.55 

Frec. de Transmisión 2147.6 

Unidad de Frecuencia MHz 

Polarización V 

Tipo Ganancia ISO 

Valor Ganancia (dB) 7 

Tipo Potencia Radiada PIRE 
Pot. Máx. por 

Portadora 10 
Unid. Pot 

máx/Portadora W 

Nº Portadoras 1 
Potencia máxima 

Total 10 
Unid. Potencia máx. 

Total W 
Acimut máx. radiación 

(º) 100 
Apert. horiz. del Haz 

(º) 80 
Apert. Vert. del Haz 

(º) 60 

Inclinación del Haz (º) 0 
Nivel lóbul. secund. 

(dB) 20 
Relac. delante-atrás 

(dB) >30 
Dimens. máx. de ant. 

(m) 0.6 
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11. Cálculo De Los Niveles De Exposición Radioeléctrica. 
 
 

11.1. Medidas Fase 1: Niveles Preexistentes Y Calculados 
 
 
 

 
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: 02/11/07 
Técnico responsable: MIGUEL ANGEL MOLINA 
Nº Total de mediciones 5 
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Localización del 
punto de medida 

respecto del soporte 
de antenas 

Punto 
de 

medid
a 

Dist 
(m) 

Acim 
(º) 

Hora de 
inicio 

de cada 
medició

n 

Unidad 
emplead

a  

Nivel de 
Referenc

ia 
 

(1) 

Nivel de 
decisión 

 
(2) 

Valor 
medido 

promediad
o 
 

(3) 

Valor 
calculad

o 
 

(4) 

Diferenci
a: 
 
 

(2) - (4) 

Punto 
Sensibl

e 
 
 

1 5 290 17:15 V/m 41.25 20.63 0.82 0.94 19.69 NO 
2 4 200 17:22 V/m 41.25 20.63 1.2 1.32 19.31 NO 
3 3 310 17:29 V/m 41.25 20.63 0.80 1.06 19.57 NO 
4 5 270 17:36 V/m 41.25 20.63 0.90 1.01  19.62 NO 
5 7 280 17:43 V/m 41.25 20.63 0.78 0.85 19.78 NO 

 
 
 
 
Notas aclaratorias: 
 
(1) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia. 
(2) Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden 
(3) En las unidades señalas en (1) o en (2)m si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese “<umbral”. Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel 

preexistente. 
(6) Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación. 
(7) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2. 
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12. Identificación de Centros Sensibles 
 
Punto de Medida Nombre Razón Social Dirección Comentarios 

No se han detectado centros sensibles. 
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13. Planos y Fotografías 
13.1. Esquema de Situación 

 
 

 
 

S_01 

 

 

S_02 
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13.2. Planos de Puntos de Exposición 
 

S1
100° N N

PM1

PM2

PM3

PM4 PM5

 
P_01 
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13.3. Planta y alzado 
 

Al tratarse de una estación radioeléctrica ubicada en suelo urbano con potencia 
isotrópica radiada equivalente inferior o igual a 10 vatios, considerada por tanto 
como estación de tipo ER2, y conforme a las indicaciones de la ORDEN 
CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, y tal y como se indica en la disposición 
tercera, punto 3.1, apartado d) de esta misma Orden, no es necesario realizar: 
 
a) Representación de los volúmenes de referencia de la estación radioeléctrica 
en ninguno de los planos incluidos 
 
b) Realización de planos en alzado de la disposición de la estación en las 
direcciones de máxima emisión de las antenas hacia las áreas más cercanas 
en las que pudieran permanecer habitualmente personas. 
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13.4. Fotografías y Esquemas de Perspectiva 
General 

 

F_06 

 

Objetivos de Cobertura 

 

07 (100º) 
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Medidas 

                                                 

                                           

F_01 (PM1)           F_02 (PM2) 

 

                       

      F_03 (PM3)                F_04 (PM4) 
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F_05 (PM5) 
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14. Minimización de los Niveles de Exposición 
En Vodafone entendemos por minimización el respeto y cumplimiento continuo, con la mínima 
potencia necesaria, de los niveles de exposición establecidos, garantizándolo en todo momento 
mediante medidas reales. 
 
Vodafone pone especial atención al total cumplimiento de los niveles de exposición en aquellas 
zonas definidas como sensibles. 
Técnicas de minimización empleadas en las tecnologías GSM y DCS - Funcionalidades 
activas en la red VODAFONE  
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la(s) estación(es) base ya 
existente(s) en la ubicación de la estación proyectada, Vodafone adapta su configuración a las 
mejoras tecnológicas. En el caso de esta(s) estación(es) se han aplicado las siguientes 
adaptaciones para minimizar la potencia radioeléctrica emitida. Se incluye una breve 
descripción de cada técnica: 
 
 Control de potencia: 

 
La estación base no emite siempre con la máxima potencia, sino que la potencia utilizada 
depende de lo lejos que se encuentren los distintos teléfonos móviles conectados a esta 
estación base, de manera que cuanto más cerca está el terminal móvil de la estación base que 
le proporciona cobertura, menor potencia tiene que emitir ésta. 
 
Este mecanismo activado en la estación se encarga de reducir la potencia trasmitida al mínimo 
imprescindible para mantener la comunicación. 
 
El funcionamiento de control de potencia se basa en las medidas que continuamente realizan el 
terminal móvil y la estación base del nivel de señal recibido y de la calidad del enlace. En 
función del resultado de estas medidas se utiliza la potencia mínima necesaria para mantener 
la comunicación con una calidad fiable. 

 
 Transmisión Discontinua: 

 
La estación base sólo transmite potencia cuando hay información que transmitir, es decir, en 
una conversación cuando el usuario está hablando. El resto del tiempo el transmisor 
permanece inactivo y sólo funciona el receptor. 
En una llamada típica de voz, cada interlocutor sólo habla en media el 50% del tiempo, ya que 
en principio, el otro 50% está escuchando. De esta manera, la estación base sólo emite 
durante el 50% de la comunicación, reduciendo a la mitad la exposición a campos 
electromagnéticos. 
 
Por otra parte, se aprovechan también los silencios entre palabras, durante los cuales la 
estación base no transmite, es decir, en media sólo se transmite durante aproximadamente el 
35% del tiempo de la comunicación, minimizando notablemente los niveles de exposición. 
 
Como resultado total, la reducción de potencia media en esta(s) estación(es) base en una 
conversación es un 85% inferior a la potencia máxima que puede(n) transmitir 
 
 Canales de Tráfico: 

 
Los canales de tráfico son por los que se envía la comunicación entre usuarios y sólo se 
transmiten si hay comunicación. Es decir, la estación base sólo transmite canales ocupados, 
independientemente de que tenga más canales disponibles. Esto supone una reducción de la 
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potencia máxima emitida de entre un 20% y un 50%, minimizando por lo tanto los niveles de 
exposición. 

 
 

 Diversidad:  
 

Con objeto de obtener una señal lo suficientemente buena, para ofrecer un servicio de calidad, 
Vodafone utiliza en sus instalaciones varias antenas para la recepción de la señal por distintos 
caminos. Esto implica que la estación presente varias antenas por cada sector, lo cual no 
implica que se aumente el nivel de emisión y por lo tanto los límites de exposición, ya que en 
este caso no se trata de antenas transmisoras sino únicamente receptoras. 

 
 Altura de la antena: 

 
La altura de la antena se ha escogido de tal forma que el lóbulo principal de emisión de la 
antena, libre la propia azotea dónde está instalada, con objeto de dar cobertura a la zona de 
influencia. Esto supone elevar la antena a una altura lo suficientemente grande, de esta 
manera se evita que los niveles de exposición en las proximidades de la estación sean debidos 
al lóbulo principal de emisión y por lo tanto se minimizan siendo inferiores y cumpliendo los 
límites fijados.   
 
 Directividad de la antena: 

 
La potencia de las ondas electromagnéticas varía dependiendo de la dirección hacia donde son 
emitidas, con la distancia y con los obstáculos que se encuentren a su paso. 
 
Las antenas utilizadas en Vodafone, son muy directivas, es decir, concentran la emisión de 
potencia en un lóbulo muy estrecho verticalmente, típicamente de 7º, de tal forma que todas las 
direcciones que no queden dentro de las zonas limitadas por el lóbulo principal, están cubiertas 
por lóbulos secundarios, donde la potencia que se transmite es hasta 200 veces menor 
respecto a la del principal. 
 
Técnicas de minimización en la red de telefonía móvil de tercera generación UMTS  - 
Funcionalidades de aplicación en la red VODAFONE 
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la estación base proyectada, 
conforme a la normativa vigente, Vodafone adaptará su configuración a las mejoras 
tecnológicas. En el caso de esta estación se aplicarán las mismas técnicas que las descritas en 
el apartado anterior para las estaciones base de otras tecnologías coubicadas con la 
proyectada. 
 
En particular, las técnicas de reducción de potencia utilizadas en UMTS son muy similares a las 
que se aplican en los sistemas de telefonía móvil ya existentes (GSM y DCS), aunque, al 
tratarse de una nueva tecnología, estas técnicas se encuentran mejoradas y son mucho más 
precisas. 
 
La transmisión discontinua es una funcionalidad obligatoria en UMTS. 
 
El control de potencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema UMTS, y 
debe ser lo suficientemente rápido y exacto para asegurarlo. Existen dos tipos de control de 
potencia: en bucle abierto y en bucle cerrado, ambos utilizados en la red de Vodafone de 
España.  
 

• El control de potencia en bucle abierto es realizado por el móvil al iniciar una conexión. 
El móvil estima la señal mínima con la que iniciar la comunicación y espera una 
respuesta de confirmación de la estación base de UMTS; si ésta no responde, 
incrementa la potencia en una pequeña cantidad. De esta forma se asegura la entrada 
del móvil al sistema con la mínima potencia. 
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• El control de potencia en bucle cerrado se realiza tanto en el móvil como en la estación 
base una vez iniciada la conexión. La estación base, en función de la potencia recibida, 
enviará al móvil comandos para aumentar o disminuir esta potencia. Del mismo modo 
actuará el móvil para el control de la estación base de UMTS. 

 
 
De esta forma, tanto los terminales como las estaciones base de UMTS estarán 
transmitiendo con la menor potencia necesaria para asegurar unos requisitos 
mínimos de calidad en las comunicaciones, e irán modificando esta potencia 
para compensar las variaciones de la pérdida y de la interferencia. 
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15. Cálculos Teóricos 
 

15.1. Cálculo de los Volúmenes de Referencia 
 

15.1.1. Expresiones Utilizadas Para el Cálculo. 
 
Para la obtención de las dimensiones de los paralelepípedos de referencia se han empleado 
las expresiones recomendadas por el COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación). 

 

 
 

15.1.2. Supuestos Tenidos en cuenta para el cálculo. 
 
Los supuestos que se han tenido en cuenta al aplicar estas expresiones, aún no siendo 
realistas, nos suponen en el caso peor, es decir, la situación en la que se va a obtener un 
campo mayor: 
 

i) La estación se considera dimensionada al 100% de sus recursos. 
j) Se supone que todas las portadoras emiten con PIRE máxima.  
k) Para el cálculo de la PIRE máxima total de cada tecnología se ha multiplicado la PIRE 

del BCCH por el número de portadoras. 
l) Se supone la estación cargada al máximo de tráfico, no aplicándose factores de 

actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
m) No se aplican factores de reducción de potencia  para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
n) No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de transmisión discontinua activos en la red Vodafone. 
o) Se supone propagación en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 

difracción. 
p) Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 

persona. 
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En el caso de estaciones que presenten varias tecnologías radiando en una zona común, se ha 
procedido también suponiendo el caso más desfavorable, caso peor: (volumen compuesto) 

 
d) Se han calculado las distancias de referencia para cada tecnología. Y se han sumado 

cuadráticamente. 
e) Se ha representado en cada antena transmisora el paralelepípedo resultante de la 

suma cuadrática de distancias de todas las tecnologías: volumen compuesto. 
f) Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la 

antena, se ha incluido la altura física. 
 

15.1.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
c) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, donde no existen 

otras tecnologías coubicadas, los niveles preexistentes en el cálculo del 
paralelepípedo se tiene en cuenta de la siguiente forma: 
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−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅
⋅
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maxmax
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'
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'

π
 

 
 
donde Sprex es la densidad de potencia preexistente medida máxima, asociada a cada 
sector. Tomar este valor para calcular las dimensiones del paralelepípedo también implica 
situarse en el caso peor. Con esta suposición, cuanto mayor sea el nivel preexistente 
mayores serán las dimensiones resultantes del paralelepípedo, es decir, se supone un 
paralelepípedo de mayores dimensiones siempre, aunque el nivel preexistente no se 
corresponda con el máximo elegido. 

 
 

d) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento donde existen otras 
estaciones, los niveles preexistententes en el cálculo del paralelepípedo se tiene en 
cuenta a través del cálculo del paralelepípedo compuesto. 
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16. Cálculo de los Niveles de Exposición Estimados 
16.1. Expresiones Utilizadas para el Cálculo. 

 Los algoritmos para el cálculo teórico de los niveles de campo son los que se indican 
en el informe publicado por el COITT: “informe sobre emisiones electromagnéticas de los 
sistemas de telefonía móvil y acceso fijo inalámbrico” 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅⋅
⋅

= 24 D
PIREMS
π

 

 
En función de la posición del punto en el cuál se estudia el nivel de exposición, se aplicará un 
factor de corrección de la potencia máxima, para tener en cuenta la atenuación con respecto a 
la ganancia máxima por desviación fuera de haz vertical y horizontal del punto considerado (Se 
tomará la ganancia del nivel de lóbulos secundarios o la de front to back en función de la 
posición del punto con respecto al sector) 

 
16.2.  Supuestos tenidos en cuenta para el Cálculo. 

 
Para la obtención del nivel teórico se tomarán siempre en cuenta las siguientes suposiciones, 
que aún no siendo realistas, consideran el caso peor: 
 
Todas las portadoras emiten con PIRE máxima: 
 

• La estación se dimensiona al 100% de sus recursos 
• El tráfico cursado se supone el de la hora cargada 
• El número de usuarios conectados es el máximo posible 
• Se supone ganancia máxima de la antena, cuando las personas están expuestas en la 

dirección de máxima radiación de la antena. 
• Se supone ganancia del lóbulo secundario máximo de la antena, cuando las personas 

están expuestas fuera del haz principal de la antena. 
• Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 

persona. 
• Se supone propagación  en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 

difracción. 
• No se aplican factores de actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

transmisión discontinua en las comunicaciones, activos en la red Vodafone.   
 

16.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
 
Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, los niveles 
preexistentes en el cálculo de la estimación teórica de los niveles de exposición, se tienen en 
cuenta de la siguiente forma: 
 
Los niveles medidos preexistentes, se sumarán (suma cuadrática de campos eléctricos) al valor 
estimado teórico resultante en el punto considerado. 
 
NOTA: Debido a las penalizaciones introducidas en los cálculos teóricos, los valores 
reales pueden diferir de los calculados.  
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17. Dimensiones de Paralelepípedo 
 

VOLUMENES DE REFERENCIA INDIVIDUALES 

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

      
 

VOLUMENES DE REFERENCIA COMPUESTO 

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

      
 
 
Al tratarse de una estación radioeléctrica de tipo ER2 ubicada en suelo urbano 
con potencia isotrópica radiada equivalente inferior o igual a 10 vatios, y 
conforme a las indicaciones de la ORDEN CTE/23/2002, de 11 de enero, por la 
que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios 
y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones, y tal y 
como se indica en la disposición tercera, punto 3.1, no es necesario realizar el 
cálculo de los volúmenes de referencia en ninguna de las direcciones de 
máxima emisión de la estación radioeléctrica 
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18. Diagramas de Radiación y Certificado de Calibración 
 

18.1. Diagramas de Radiación 
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18.2. Certificados de Calibración 
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E. 3.- Modelo ER3 
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Solicitud de Autorización de Estaciones en Proyecto: Estudio de Niveles 
de Exposición 

 
 
Don MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ, Ingeniero de Telecomunicación, 
con N.I.F 22140488K, número de Colegiado 10440 , en cumplimiento del Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas (“Boletín Oficial del Estado" del 29) y del 
apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
CERTIFICA: 
Que la estación en proyecto cumple los límites de exposición establecidos en el 
anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los cálculos técnicos 
efectuados al respecto. 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES 

 
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 ER3 

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) 143 

Emplazamiento 
compartido con otro 
operador (SI/NO) 

SI 

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

NO 

Firma y Sello del Colegiado 

Visado del Colegio 
Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación 
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1.  Características Radioeléctricas De La Estación Base 
 
 

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) 34.25 34.25 34.25 

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) 17.8 17.8 17.8 

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) 70 120 300 

Apert. horiz. del Haz (º) 64 64 64 

Apert. Vert. del Haz (º) 6.5 6.5  6.5 

Inclinación del Haz (º) -7 -6 -6 

Nivel lóbul. secund. (dB) 20 20 20 

Relac. delante-atrás (dB) >30 >30 >30 
Dimens. máx. de ant. 

(m) 1.4 1.4 1.4 
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2. Cálculo De Los Niveles De Exposición Radioeléctrica. 
 
 

2.1. Medidas Fase 1: Niveles Preexistentes Y Calculados 
 
 
 

 
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: 24/11/07 
Técnico responsable: MIGUEL ANGEL MOLINA 
Nº Total de mediciones 5 
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Localización del 
punto de medida 

respecto del soporte 
de antenas 

Punto 
de 

medid
a 

Dist 
(m) 

Acim 
(º) 

Hora de 
inicio 

de cada 
medició

n 

Unidad 
emplead

a  

Nivel de 
Referenc

ia 
 

(1) 

Nivel de 
decisión 

 
(2) 

Valor 
medido 

promediad
o 
 

(3) 

Valor 
calculad

o 
 

(4) 

Diferenci
a: 
 
 

(2) - (4) 

Punto 
Sensibl

e 
 
 

1 36 320 11:30 V/m 41.25 20.63 0.36 0.55 20.08 NO 
2 38 300 11:40 V/m 41.25 20.63 0.34 0.57 20.06 NO 
3 47 70 11:50 V/m 41.25 20.63 0.36 0.51 20.12 NO 
4 41 110 12:00 V/m 41.25 20.63 0.39 0.57  20.06 NO 
5 59 120 12:10 V/m 41.25 20.63 0.53 0.60 20.03 NO 

 
 
 
 
Notas aclaratorias: 
 
(1) Según R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre, en función de la frecuencia. 
(2) Según se señala en el procedimiento para la realización de medidas de emisión de la Orden 
(3) En las unidades señalas en (1) o en (2)m si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese “<umbral”. Para las estaciones proyectadas indíquese el nivel 

preexistente. 
(8) Rellenar únicamente para el caso de estaciones de nueva instalación. 
(9) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2. 
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3. Identificación de Centros Sensibles 
 
Punto de Medida Nombre Razón Social Dirección Comentarios 

No se han detectado centros sensibles. 
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4. Planos y Fotografías 
4.1. Esquema de Situación 

 

 
S_01 
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4.2. Planos de Puntos de Exposición 
 

N

ESCALA GRÁFICA:
0 60(m)15 30 45

 
P_02 
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4.3. Planta 
 

70° N
SECTOR 1

120° N
SECTOR 2

300° N
SECTOR 3

N

 
P_01 

El recinto es de acceso restringido al personal de mantenimiento
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4.4. Alzado  
 
Los paralelepípedos representados en los planos, limitan la zona fuera de la cual se respetan 
los niveles de exposición establecidos.  
Su obtención se basa en cálculos teóricos poniéndonos siempre en el caso peor, que aunque 
poco realista, introduce un factor adicional de protección al ya contemplado en los límites de 
exposición, por lo cual se incrementan las dimensiones del paralelepípedo. En esa situación de 
caso peor, no se han tenido en cuenta las técnicas aplicadas en la estación base, arriba 
indicadas, aún a pesar de estar activadas en la red Vodafone. 
De esta manera, el volumen incluido dentro del paralelepípedo calculado de manera teórica es 
mayor de lo que resultaría a través de medidas reales.  
 
Se puede observar que dicho paralelepípedo no corta con zonas de tránsito de personas 
(suponemos que la altura media de una persona es de 2 metros) y por lo tanto éstas pueden 
circular seguras en las proximidades, con la plena garantía de seguridad de cumplimiento de 
los niveles de exposición para los que no existe riesgo para la salud. 
 

70° N
SECTOR 1

 
 

A_01 
 

El recinto es de acceso restringido al personal de mantenimiento 
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120° N
SECTOR 2

300° N
SECTOR 3

 
 

A_02 
 

El recinto es de acceso restringido al personal de mantenimiento 



LXXXVIII         Anexos 

 

 

4.5. Fotografías y Esquemas de Perspectiva 
General 

 

79194_F_06 

Objetivos de Cobertura 

 

F_07 (70º) 
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F_09 (300º) 

 

 

 

 



XC         Anexos 

 

 
Medidas 

                                                 

                                    

F_01 (PM1)     F_02 (PM2) 

        

                             

F_03 (PM3)     F_04 (PM4) 
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5. Minimización de los Niveles de Exposición 
En Vodafone entendemos por minimización el respeto y cumplimiento continuo, con la mínima 
potencia necesaria, de los niveles de exposición establecidos, garantizándolo en todo momento 
mediante medidas reales. 
 
Vodafone pone especial atención al total cumplimiento de los niveles de exposición en aquellas 
zonas definidas como sensibles. 
Técnicas de minimización empleadas en las tecnologías GSM y DCS - Funcionalidades 
activas en la red VODAFONE  
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la(s) estación(es) base ya 
existente(s) en la ubicación de la estación proyectada, Vodafone adapta su configuración a las 
mejoras tecnológicas. En el caso de esta(s) estación(es) se han aplicado las siguientes 
adaptaciones para minimizar la potencia radioeléctrica emitida. Se incluye una breve 
descripción de cada técnica: 
 
 Control de potencia: 

 
La estación base no emite siempre con la máxima potencia, sino que la potencia utilizada 
depende de lo lejos que se encuentren los distintos teléfonos móviles conectados a esta 
estación base, de manera que cuanto más cerca está el terminal móvil de la estación base que 
le proporciona cobertura, menor potencia tiene que emitir ésta. 
 
Este mecanismo activado en la estación se encarga de reducir la potencia trasmitida al mínimo 
imprescindible para mantener la comunicación. 
 
El funcionamiento de control de potencia se basa en las medidas que continuamente realizan el 
terminal móvil y la estación base del nivel de señal recibido y de la calidad del enlace. En 
función del resultado de estas medidas se utiliza la potencia mínima necesaria para mantener 
la comunicación con una calidad fiable. 

 
 Transmisión Discontinua: 

 
La estación base sólo transmite potencia cuando hay información que transmitir, es decir, en 
una conversación cuando el usuario está hablando. El resto del tiempo el transmisor 
permanece inactivo y sólo funciona el receptor. 
En una llamada típica de voz, cada interlocutor sólo habla en media el 50% del tiempo, ya que 
en principio, el otro 50% está escuchando. De esta manera, la estación base sólo emite 
durante el 50% de la comunicación, reduciendo a la mitad la exposición a campos 
electromagnéticos. 
 
Por otra parte, se aprovechan también los silencios entre palabras, durante los cuales la 
estación base no transmite, es decir, en media sólo se transmite durante aproximadamente el 
35% del tiempo de la comunicación, minimizando notablemente los niveles de exposición. 
 
Como resultado total, la reducción de potencia media en esta(s) estación(es) base en una 
conversación es un 85% inferior a la potencia máxima que puede(n) transmitir 
 
 Canales de Tráfico: 

 
Los canales de tráfico son por los que se envía la comunicación entre usuarios y sólo se 
transmiten si hay comunicación. Es decir, la estación base sólo transmite canales ocupados, 
independientemente de que tenga más canales disponibles. Esto supone una reducción de la 
potencia máxima emitida de entre un 20% y un 50%, minimizando por lo tanto los niveles de 
exposición. 
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 Diversidad:  

 
Con objeto de obtener una señal lo suficientemente buena, para ofrecer un servicio de calidad, 
Vodafone utiliza en sus instalaciones varias antenas para la recepción de la señal por distintos 
caminos. Esto implica que la estación presente varias antenas por cada sector, lo cual no 
implica que se aumente el nivel de emisión y por lo tanto los límites de exposición, ya que en 
este caso no se trata de antenas transmisoras sino únicamente receptoras. 

 
 Altura de la antena: 

 
La altura de la antena se ha escogido de tal forma que el lóbulo principal de emisión de la 
antena, libre la propia azotea dónde está instalada, con objeto de dar cobertura a la zona de 
influencia. Esto supone elevar la antena a una altura lo suficientemente grande, de esta 
manera se evita que los niveles de exposición en las proximidades de la estación sean debidos 
al lóbulo principal de emisión y por lo tanto se minimizan siendo inferiores y cumpliendo los 
límites fijados.   
 
 Directividad de la antena: 

 
La potencia de las ondas electromagnéticas varía dependiendo de la dirección hacia donde son 
emitidas, con la distancia y con los obstáculos que se encuentren a su paso. 
 
Las antenas utilizadas en Vodafone, son muy directivas, es decir, concentran la emisión de 
potencia en un lóbulo muy estrecho verticalmente, típicamente de 7º, de tal forma que todas las 
direcciones que no queden dentro de las zonas limitadas por el lóbulo principal, están cubiertas 
por lóbulos secundarios, donde la potencia que se transmite es hasta 200 veces menor 
respecto a la del principal. 
 
Técnicas de minimización en la red de telefonía móvil de tercera generación UMTS  - 
Funcionalidades de aplicación en la red VODAFONE 
 
Para asegurar de manera continua la minimización, cumpliendo los niveles establecidos con la 
mínima potencia necesaria, durante la fase de mantenimiento de la estación base proyectada, 
conforme a la normativa vigente, Vodafone adaptará su configuración a las mejoras 
tecnológicas. En el caso de esta estación se aplicarán las mismas técnicas que las descritas en 
el apartado anterior para las estaciones base de otras tecnologías coubicadas con la 
proyectada. 
 
En particular, las técnicas de reducción de potencia utilizadas en UMTS son muy similares a las 
que se aplican en los sistemas de telefonía móvil ya existentes (GSM y DCS), aunque, al 
tratarse de una nueva tecnología, estas técnicas se encuentran mejoradas y son mucho más 
precisas. 
 
La transmisión discontinua es una funcionalidad obligatoria en UMTS. 
 
El control de potencia es imprescindible para el correcto funcionamiento del sistema UMTS, y 
debe ser lo suficientemente rápido y exacto para asegurarlo. Existen dos tipos de control de 
potencia: en bucle abierto y en bucle cerrado, ambos utilizados en la red de Vodafone de 
España.  
 

• El control de potencia en bucle abierto es realizado por el móvil al iniciar una conexión. 
El móvil estima la señal mínima con la que iniciar la comunicación y espera una 
respuesta de confirmación de la estación base de UMTS; si ésta no responde, 
incrementa la potencia en una pequeña cantidad. De esta forma se asegura la entrada 
del móvil al sistema con la mínima potencia. 
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• El control de potencia en bucle cerrado se realiza tanto en el móvil como en la estación 
base una vez iniciada la conexión. La estación base, en función de la potencia recibida, 
enviará al móvil comandos para aumentar o disminuir esta potencia. Del mismo modo 
actuará el móvil para el control de la estación base de UMTS. 

 
 
De esta forma, tanto los terminales como las estaciones base de UMTS estarán 
transmitiendo con la menor potencia necesaria para asegurar unos requisitos 
mínimos de calidad en las comunicaciones, e irán modificando esta potencia 
para compensar las variaciones de la pérdida y de la interferencia. 
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6. Cálculos Teóricos 
 

6.1. Cálculo de los Volúmenes de Referencia 
 

6.1.1. Expresiones Utilizadas Para el Cálculo. 
 
Para la obtención de las dimensiones de los paralelepípedos de referencia se han empleado 
las expresiones recomendadas por el COIT. 

 

 
 

6.1.2. Supuestos Tenidos en cuenta para el cálculo. 
 
Los supuestos que se han tenido en cuenta al aplicar estas expresiones, aún no siendo 
realistas, nos suponen en el caso peor, es decir, la situación en la que se va a obtener un 
campo mayor: 
 

q) La estación se considera dimensionada al 100% de sus recursos. 
r) Se supone que todas las portadoras emiten con PIRE máxima.  
s) Para el cálculo de la PIRE máxima total de cada tecnología se ha multiplicado la PIRE 

del BCCH por el número de portadoras. 
t) Se supone la estación cargada al máximo de tráfico, no aplicándose factores de 

actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
u) No se aplican factores de reducción de potencia  para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
v) No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de transmisión discontinua activos en la red Vodafone. 



XCVI         Anexos 

 

w) Se supone propagación en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 
difracción. 

x) Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 
persona. 

 
En el caso de estaciones que presenten varias tecnologías radiando en una zona común, se ha 
procedido también suponiendo el caso más desfavorable, caso peor: (volumen compuesto) 

 
g) Se han calculado las distancias de referencia para cada tecnología. Y se han sumado 

cuadráticamente. 
h) Se ha representado en cada antena transmisora el paralelepípedo resultante de la 

suma cuadrática de distancias de todas las tecnologías: volumen compuesto. 
i) Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la 

antena, se ha incluido la altura física. 
 

6.1.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
e) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, donde no existen 

otras tecnologías coubicadas, los niveles preexistentes en el cálculo del 
paralelepípedo se tiene en cuenta de la siguiente forma: 

 

prexSSS

S
PIREMD

−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⋅⋅
⋅

=

maxmax
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max

'

'4
'

π
 

 
 
donde Sprex es la densidad de potencia preexistente medida máxima, asociada a cada 
sector. Tomar este valor para calcular las dimensiones del paralelepípedo también implica 
situarse en el caso peor. Con esta suposición, cuanto mayor sea el nivel preexistente 
mayores serán las dimensiones resultantes del paralelepípedo, es decir, se supone un 
paralelepípedo de mayores dimensiones siempre, aunque el nivel preexistente no se 
corresponda con el máximo elegido. 

 
 

f) Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento donde existen otras 
estaciones, los niveles preexistententes en el cálculo del paralelepípedo se tiene en 
cuenta a través del cálculo del paralelepípedo compuesto. 
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7. Cálculo de los Niveles de Exposición Estimados 
7.1. Expresiones Utilizadas para el Cálculo. 

 Los algoritmos para el cálculo teórico de los niveles de campo son los que se indican 
en el informe publicado por el COIT: “informe sobre emisiones electromagnéticas de los 
sistemas de telefonía móvil y acceso fijo inalámbrico” 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⋅⋅
⋅

= 24 D
PIREMS
π

 

 
En función de la posición del punto en el cuál se estudia el nivel de exposición, se aplicará un 
factor de corrección de la potencia máxima, para tener en cuenta la atenuación con respecto a 
la ganancia máxima por desviación fuera de haz vertical y horizontal del punto considerado (Se 
tomará la ganancia del nivel de lóbulos secundarios o la de front to back en función de la 
posición del punto con respecto al sector) 

 
7.2.  Supuestos tenidos en cuenta para el Cálculo. 

 
Para la obtención del nivel teórico se tomarán siempre en cuenta las siguientes suposiciones, 
que aún no siendo realistas, consideran el caso peor: 
 
Todas las portadoras emiten con PIRE máxima: 
 

• La estación se dimensiona al 100% de sus recursos 
• El tráfico cursado se supone el de la hora cargada 
• El número de usuarios conectados es el máximo posible 
• Se supone ganancia máxima de la antena, cuando las personas están expuestas en la 

dirección de máxima radiación de la antena. 
• Se supone ganancia del lóbulo secundario máximo de la antena, cuando las personas 

están expuestas fuera del haz principal de la antena. 
• Se considera el plano de inspección a 2 metros de altura para simular la altura de una 

persona. 
• Se supone propagación  en espacio libre, sin incluir posibles atenuaciones por 

difracción. 
• No se aplican factores de actividad para tener en cuenta el tráfico cursado en media. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

de control de potencia activos en la red Vodafone. 
• No se aplican factores de reducción de potencia para tener en cuenta los mecanismos 

transmisión discontinua en las comunicaciones, activos en la red Vodafone.   
 

7.3. Consideración de los Niveles Preexistentes 
 
Para estaciones de nueva instalación en un emplazamiento nuevo, los niveles 
preexistentes en el cálculo de la estimación teórica de los niveles de exposición, se tienen en 
cuenta de la siguiente forma: 
 
Los niveles medidos preexistentes, se sumarán (suma cuadrática de campos eléctricos) al valor 
estimado teórico resultante en el punto considerado. 
 
NOTA: Debido a las penalizaciones introducidas en los cálculos teóricos, los valores 
reales pueden diferir de los calculados.  
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8. Dimensiones de Paralelepípedo 
 

VOLUMENES DE REFERENCIA INDIVIDUALES 

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

UMTS – 1 1.98 0.11 1.61 0.18 0.18 

UMTS – 2 1.98 0.11 1.61 0.18 0.18 

UMTS – 3 1.98 0.11 1.61 0.18 0.18 
 

VOLUMENES DE REFERENCIA COMPUESTO 

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

UMTS – 1 1.98 0 1.61 0.75 0.75 

UMTS – 2 1.98 0 1.61 0.75 0.75 

UMTS – 3 1.98 0 1.61 0.75 0.75 
 
 
NOTA: Si la altura (Lv1+Lv2) del volumen de protección es menor que la altura física de la 
antena, se ha incluido la altura física. 
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9. Diagramas de Radiación y Certificado de Calibración 
 

9.1. Diagramas de Radiación 
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9.2. Certificados de Calibración 
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E. 4.- Modelo ER5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE NIVELES DE EXPOSICIÓN DE 
LA ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL 

SEGÚN R.D. 1066/2001 Y ORDEN 
MINISTERIAL CTE/23/2002 
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Por tratarse de una estación radioeléctrica de ambientre rural, donde no existen personas en el entorno de la misma  
de forma habitual, no se aplican las condiciones del Real Decreto 1066/01. Por este motivo no se incluyen 
mediciones ni estudio de niveles de señal provocadas por esta estación radioléctrica 
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Solicitud de Autorización de Estaciones en Proyecto: Estudio de Niveles 
de Exposición 

 
 
Don MIGUEL ANGEL MOLINA HERNANDEZ, Ingeniero de Telecomunicación, 
con N.I.F 22140488K, número de Colegiado 10440 , en cumplimiento del Real 
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitarias 
frente a emisiones radioeléctricas (“Boletín Oficial del Estado" del 29) y del 
apartado tercero de la Orden por la que se establecen condiciones para la 
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de 
servicios de radiocomunicaciones, 
 
CERTIFICA: 
Que la estación en proyecto cumple los límites de exposición establecidos en el 
anexo II del mencionado Reglamento de acuerdo con los cálculos técnicos 
efectuados al respecto. 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS ESTACIONES 

 
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 ER5 

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) 880 

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 
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10.  Características Radioeléctricas De La Estación Base 
 
 

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) 25.3 25.3 25.3 

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) 18 18 18 

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) 15 180 270 

Apert. horiz. del Haz (º) 63 64 64 

Apert. Vert. del Haz (º) 6.5 6.5  6.5 

Inclinación del Haz (º) -12 -9 -9 

Nivel lóbul. secund. (dB) 20 20 20 

Relac. delante-atrás (dB) >30 >30 >30 
Dimens. máx. de ant. 

(m) 1.4 1.4 1.4 
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11. Planos de situación 
 

 
S_01 

 

S_02
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12. Diagramas de Radiación y Certificado de Calibración 
 

12.1. Diagramas de Radiación 
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ANEXO F. Modelos de archivos XML 
 
F. 1.- XML modelo ER1 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquemaA_v09_colegiado_colegio.xsd"> 
 <Versión>1</Versión> 
 <Características_Técnicas_Certificación> 
  <Datos_Certificación> 
   <Tipo_Certificación>A</Tipo_Certificación> 
   <Tipo_Solicitud>ALT</Tipo_Solicitud> 
  
 <Operador_Nombre_Razón_Social>VODAFONE</Operador_Nombre_Razón_Social> 
   <Expediente_Concesional>M ZZ-0020003</Expediente_Concesional> 
  </Datos_Certificación> 
   
  <Datos_Emplazamiento> 
   <Código_Emplazamiento>77212</Código_Emplazamiento> 
   <Cod_INE_Término_Municipal>0193</Cod_INE_Término_Municipal> 
   <Cod_INE_Provincia>8</Cod_INE_Provincia> 
   <Latitud>41N1955,00</Latitud> 
   <Longitud>01E5520,40</Longitud> 
   <Datum>ED-50</Datum> 
  
 <Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar>369</Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar> 
   <Emplazamiento_Compartido>NO</Emplazamiento_Compartido> 
   <Calle> 
    <Población>BARCELONA</Población> 
    <Tipo_Vía>PS</Tipo_Vía> 
    <Nombre_Vía>DE L'ESGLESIA</Nombre_Vía> 
    <Numero_Portal>1</Numero_Portal> 
   </Calle> 
  </Datos_Emplazamiento> 
   
  <Datos_Técnico_Competente> 
   <Nombre_Apellidos>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Nombre_Apellidos> 
   <NIF_NIE>22140488K</NIF_NIE> 
   <Titulación>Ingeniero de Telecomunicación</Titulación> 
   <Número_Colegiado>10440</Número_Colegiado> 
   <Colegio_Profesional>COIT</Colegio_Profesional> 
  </Datos_Técnico_Competente> 
 </Características_Técnicas_Certificación> 
  
 <Características_Técnicas_Estación> 
  <Características_Generales> 
   <Código_Estación>0583BX</Código_Estación> 
   <Tipo_Estación>ER1</Tipo_Estación> 
   <Tipo_Sistema>UMTS</Tipo_Sistema> 
  </Características_Generales> 
   
  <Características_Radioeléctricas_Estación> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
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    <Ganancia_Antena>16.2</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>65</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>10.1</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>19</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>80</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
5</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>18</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>16.2</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>65</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>10.1</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>19</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>180</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
5</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>18</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>16.2</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
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 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>65</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>10.1</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>19</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>80</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
6</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>18</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
  </Características_Radioeléctricas_Estación> 
 </Características_Técnicas_Estación> 
  
 <Informe_Medidas_Fase1> 
  <Datos_Medición> 
   <Técnico_Responsable>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Técnico_Responsable> 
   <Fecha_Medición>2007-11-09</Fecha_Medición> 
  </Datos_Medición> 
   
  <Equipo_Medida1> 
   <Marca_Equipo>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Equipo> 
   <Modelo_Equipo>EMR 300</Modelo_Equipo> 
   <Número_Serie>AM 0069</Número_Serie> 
   <Fecha_Última_Calibración>2007-10-
17</Fecha_Última_Calibración> 
   <Umbral_Detección>0.2</Umbral_Detección> 
   <Unidad_Umbral_Detección>V/m</Unidad_Umbral_Detección> 
  </Equipo_Medida1> 
   
  <Antena> 
   <Marca_Antena>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Antena> 
   <Modelo_Antena>TYPE 18</Modelo_Antena> 
   <Longitud_Cable>0</Longitud_Cable> 
  </Antena> 
   
  <MedidaFase1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>10:12</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>26</Distancia> 
    <Acimut>125</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>&lt;U</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.56</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.07</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>10:20</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>42</Distancia> 
    <Acimut>250</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>&lt;U</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.25</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.38</Diferencia> 
   </Mediciones1> 



Anexo F. Modelos de archivos XML  CXI 

 
 

   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>10:28</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>43</Distancia> 
    <Acimut>310</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>&lt;U</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.67</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.96</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>10:35</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>48</Distancia> 
    <Acimut>50</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>&lt;U</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.49</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.14</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>10:43</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>72</Distancia> 
    <Acimut>40</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>&lt;U</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.87</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.76</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
  </MedidaFase1> 
 </Informe_Medidas_Fase1> 
  
 <Información_Adicional> 
  <Documento> 
   <Nombre>0583BX(77212).pdf</Nombre> 
   <Extensión>PDF</Extensión> 
  </Documento> 
 </Información_Adicional> 
</Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas>
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F. 2.- XML modelo ER2 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquemaA_v09_colegiado_colegio.xsd"> 
 <Versión>1</Versión> 
 <Características_Técnicas_Certificación> 
  <Datos_Certificación> 
   <Tipo_Certificación>A</Tipo_Certificación> 
   <Tipo_Solicitud>ALT</Tipo_Solicitud> 
  
 <Operador_Nombre_Razón_Social>VODAFONE</Operador_Nombre_Razón_Social> 
   <Expediente_Concesional>M ZZ-0020003</Expediente_Concesional> 
  </Datos_Certificación> 
   
  <Datos_Emplazamiento> 
   <Código_Emplazamiento>54095</Código_Emplazamiento> 
   <Cod_INE_Término_Municipal>0193</Cod_INE_Término_Municipal> 
   <Cod_INE_Provincia>8</Cod_INE_Provincia> 
   <Latitud>41N2324,40</Latitud> 
   <Longitud>02E0951,00</Longitud> 
   <Datum>ED-50</Datum> 
  
 <Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar>25</Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar> 
   <Emplazamiento_Compartido>SI</Emplazamiento_Compartido> 
   <Calle> 
    <Población>BARCELONA</Población> 
    <Tipo_Vía>CL</Tipo_Vía> 
    <Nombre_Vía>ARAGON</Nombre_Vía> 
    <Numero_Portal>240</Numero_Portal> 
   </Calle> 
  </Datos_Emplazamiento> 
   
  <Datos_Técnico_Competente> 
   <Nombre_Apellidos>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Nombre_Apellidos> 
   <NIF_NIE>22140488K</NIF_NIE> 
   <Titulación>Ingeniero de Telecomunicación</Titulación> 
   <Número_Colegiado>10440</Número_Colegiado> 
   <Colegio_Profesional>COIT</Colegio_Profesional> 
  </Datos_Técnico_Competente> 
 </Características_Técnicas_Certificación> 
  
 <Características_Técnicas_Estación> 
  <Características_Generales> 
   <Código_Estación>8434BX</Código_Estación> 
   <Tipo_Estación>ER2</Tipo_Estación> 
   <Tipo_Sistema>UMTS</Tipo_Sistema> 
  </Características_Generales> 
   
  <Características_Radioeléctricas_Estación> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>7</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
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 <Potencia_Máxima_Portadora>10</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>V</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>10</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>80</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>60</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>3.55</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>100</Acimut_Máxima_Radiación> 
   
 <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>0</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
  </Características_Radioeléctricas_Estación> 
 </Características_Técnicas_Estación> 
  
 <Informe_Medidas_Fase1> 
  <Datos_Medición> 
   <Técnico_Responsable>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Técnico_Responsable> 
   <Fecha_Medición>2007-11-02</Fecha_Medición> 
  </Datos_Medición> 
   
  <Equipo_Medida1> 
   <Marca_Equipo>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Equipo> 
   <Modelo_Equipo>EMR 300</Modelo_Equipo> 
   <Número_Serie>AM 0069</Número_Serie> 
   <Fecha_Última_Calibración>2006-10-
17</Fecha_Última_Calibración> 
   <Umbral_Detección>0.2</Umbral_Detección> 
   <Unidad_Umbral_Detección>V/m</Unidad_Umbral_Detección> 
  </Equipo_Medida1> 
   
  <Antena> 
   <Marca_Antena>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Antena> 
   <Modelo_Antena>TYPE 18</Modelo_Antena> 
   <Longitud_Cable>0</Longitud_Cable> 
  </Antena> 
   
  <MedidaFase1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>17:15</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>5</Distancia> 
    <Acimut>290</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.82</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.94</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.69</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>17:22</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>4</Distancia> 
    <Acimut>200</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
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    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>1.2</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>1.32</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.31</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>17:29</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>3</Distancia> 
    <Acimut>310</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.8</Valor_Medido_Promediado> 
 
    <Valor_Calculado>1.06</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.57</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>17:36</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>5</Distancia> 
    <Acimut>270</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.9</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>1.01</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.62</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>17:43</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>7</Distancia> 
    <Acimut>280</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.78</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.85</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>19.78</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
  </MedidaFase1> 
 </Informe_Medidas_Fase1> 
  
 <Información_Adicional> 
  <Documento> 
   <Nombre>8434BX(54095).pdf</Nombre> 
   <Extensión>PDF</Extensión> 
  </Documento> 
 </Información_Adicional> 
</Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas> 
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F. 3.- XML modelo ER3 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquemaA_v09_colegiado_colegio.xsd"> 
 <Versión>1</Versión> 
 <Características_Técnicas_Certificación> 
  <Datos_Certificación> 
   <Tipo_Certificación>A</Tipo_Certificación> 
   <Tipo_Solicitud>ALT</Tipo_Solicitud> 
  
 <Operador_Nombre_Razón_Social>VODAFONE</Operador_Nombre_Razón_Social> 
   <Expediente_Concesional>M ZZ-0020003</Expediente_Concesional> 
  </Datos_Certificación> 
   
  <Datos_Emplazamiento> 
   <Código_Emplazamiento>79194</Código_Emplazamiento> 
   <Cod_INE_Término_Municipal>1299</Cod_INE_Término_Municipal> 
   <Cod_INE_Provincia>43</Cod_INE_Provincia> 
   <Latitud>41N0841,40</Latitud> 
   <Longitud>01E0246,40</Longitud> 
   <Datum>ED-50</Datum> 
  
 <Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar>143</Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar> 
   <Emplazamiento_Compartido>SI</Emplazamiento_Compartido> 
   <Calle> 
    <Población>RIUDOMS</Población> 
    <Tipo_Vía>CM</Tipo_Vía> 
    <Nombre_Vía>DE RIUDOMS</Nombre_Vía> 
    <Numero_Portal></Numero_Portal> 
   </Calle> 
  </Datos_Emplazamiento> 
   
  <Datos_Técnico_Competente> 
   <Nombre_Apellidos>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Nombre_Apellidos> 
   <NIF_NIE>22140488K</NIF_NIE> 
   <Titulación>Ingeniero de Telecomunicación</Titulación> 
   <Número_Colegiado>10440</Número_Colegiado> 
   <Colegio_Profesional>COIT</Colegio_Profesional> 
  </Datos_Técnico_Competente> 
 </Características_Técnicas_Certificación> 
  
 <Características_Técnicas_Estación> 
  <Características_Generales> 
   <Código_Estación>0230TX</Código_Estación> 
   <Tipo_Estación>ER3</Tipo_Estación> 
   <Tipo_Sistema>UMTS</Tipo_Sistema> 
  </Características_Generales> 
   
  <Características_Radioeléctricas_Estación> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>17.8</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
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 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>64</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>34.25</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>70</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
7</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>17.8</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>64</Apertura_Horizontal_Haz> 
    <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>34.25</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>120</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
6</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>17.8</Ganancia_Antena> 
    <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Portadora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
    <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
    <Apertura_Horizontal_Haz>64</Apertura_Horizontal_Haz> 
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    <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>34.25</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
    <Acimut_Máxima_Radiación>300</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
6</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
  </Características_Radioeléctricas_Estación> 
 </Características_Técnicas_Estación> 
  
 <Informe_Medidas_Fase1> 
  <Datos_Medición> 
   <Técnico_Responsable>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Técnico_Responsable> 
   <Fecha_Medición>2007-10-24</Fecha_Medición> 
  </Datos_Medición> 
   
  <Equipo_Medida1> 
   <Marca_Equipo>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Equipo> 
   <Modelo_Equipo>EMR 300</Modelo_Equipo> 
   <Número_Serie>AM0069</Número_Serie> 
   <Fecha_Última_Calibración>2006-10-
17</Fecha_Última_Calibración> 
   <Umbral_Detección>0.2</Umbral_Detección> 
   <Unidad_Umbral_Detección>V/m</Unidad_Umbral_Detección> 
  </Equipo_Medida1> 
   
  <Antena> 
   <Marca_Antena>WANDEL &amp; GOLTERMANN</Marca_Antena> 
   <Modelo_Antena>TYPE 18</Modelo_Antena> 
   <Longitud_Cable>0</Longitud_Cable> 
  </Antena> 
   
  <MedidaFase1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>11:30</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>36</Distancia> 
    <Acimut>320</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.36</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.55</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.08</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>11:40</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>38</Distancia> 
    <Acimut>300</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.34</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.57</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.06</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>11:50</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>47</Distancia> 
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    <Acimut>70</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.36</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.51</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.12</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>12:00</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>41</Distancia> 
    <Acimut>110</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.39</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.57</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.06</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
   <Mediciones1> 
    <Hora_Inicio_Medición>12:10</Hora_Inicio_Medición> 
    <Distancia>59</Distancia> 
    <Acimut>120</Acimut> 
    <Unidad_Empleada_Medida>V/m</Unidad_Empleada_Medida> 
    <Nivel_Referencia>41.25</Nivel_Referencia> 
    <Nivel_Decisión>20.63</Nivel_Decisión> 
    <Valor_Medido_Promediado>0.53</Valor_Medido_Promediado> 
    <Valor_Calculado>0.60</Valor_Calculado> 
    <Diferencia>20.03</Diferencia> 
   </Mediciones1> 
  </MedidaFase1> 
 </Informe_Medidas_Fase1> 
  
 <Información_Adicional> 
  <Documento> 
   <Nombre>0230TX(79194)</Nombre> 
   <Extensión>PDF</Extensión> 
  </Documento> 
 </Información_Adicional> 
</Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas> 
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F. 4.- XML modelo ER5 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:noNamespaceSchemaLocation="esquemaA_v09_colegiado_colegio.xsd"> 
 <Versión>1</Versión> 
 <Características_Técnicas_Certificación> 
  <Datos_Certificación> 
   <Tipo_Certificación>A</Tipo_Certificación> 
   <Tipo_Solicitud>ALT</Tipo_Solicitud> 
  
 <Operador_Nombre_Razón_Social>VODAFONE</Operador_Nombre_Razón_So
cial> 
   <Expediente_Concesional>M ZZ-
0020003</Expediente_Concesional> 
  </Datos_Certificación> 
   
  <Datos_Emplazamiento> 
   <Código_Emplazamiento>80069</Código_Emplazamiento> 
  
 <Cod_INE_Término_Municipal>1642</Cod_INE_Término_Municipal> 
   <Cod_INE_Provincia>17</Cod_INE_Provincia> 
   <Latitud>41N5258,70</Latitud> 
   <Longitud>02E3102,70</Longitud> 
   <Datum>ED-50</Datum> 
  
 <Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar>880</Cota_Terreno_Sobre_Nivel_Mar> 
  
 <Emplazamiento_Compartido>NO</Emplazamiento_Compartido> 
   <Calle> 
    <Población>SANT HILARI DE SACALM</Población> 
    <Tipo_Vía>CR</Tipo_Vía> 
    <Nombre_Vía>DE VILAVECCHIA</Nombre_Vía> 
    <Numero_Portal>--</Numero_Portal> 
   </Calle> 
  </Datos_Emplazamiento> 
   
  <Datos_Técnico_Competente> 
   <Nombre_Apellidos>MIGUEL ANGEL MOLINA 
HERNÁNDEZ</Nombre_Apellidos> 
   <NIF_NIE>22140488K</NIF_NIE> 
   <Titulación>Ingeniero de 
Telecomunicación</Titulación> 
   <Número_Colegiado>10440</Número_Colegiado> 
   <Colegio_Profesional>COIT</Colegio_Profesional> 
  </Datos_Técnico_Competente> 
 </Características_Técnicas_Certificación> 
  
 <Características_Técnicas_Estación> 
  <Características_Generales> 
   <Código_Estación>0252GI</Código_Estación> 
   <Tipo_Estación>ER5</Tipo_Estación> 
   <Tipo_Sistema>UMTS</Tipo_Sistema> 
  </Características_Generales> 
   
  <Características_Radioeléctricas_Estación> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>18</Ganancia_Antena> 
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 <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Port
adora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
   
 <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Apertura_Horizontal_Haz>63</Apertura_Horizontal_Haz> 
   
 <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>25.3</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
   
 <Acimut_Máxima_Radiación>15</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
12</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>17.8</Ganancia_Antena> 
   
 <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Port
adora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
   
 <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Apertura_Horizontal_Haz>64</Apertura_Horizontal_Haz> 
   
 <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>25.3</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
   
 <Acimut_Máxima_Radiación>180</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
9</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
   <Sector> 
    <Frecuencias_Transmisión>2140-
2155;</Frecuencias_Transmisión> 
    <Unidad_Frecuencia>MHz</Unidad_Frecuencia> 
    <Tipo_Ganancia>ISO</Tipo_Ganancia> 
    <Ganancia_Antena>17.8</Ganancia_Antena> 



Anexo F. Modelos de archivos XML  CXXI 

 
 

   
 <Tipo_Potencia_Radiada>PIRE</Tipo_Potencia_Radiada> 
    <Número_Portadoras>1</Número_Portadoras> 
   
 <Potencia_Máxima_Portadora>492</Potencia_Máxima_Portadora> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Portadora>W</Unidad_Potencia_Máxima_Port
adora> 
    <Polarización>M</Polarización> 
   
 <Potencia_Máxima_Total>492</Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Unidad_Potencia_Máxima_Total>W</Unidad_Potencia_Máxima_Total> 
   
 <Apertura_Horizontal_Haz>64</Apertura_Horizontal_Haz> 
   
 <Apertura_Vertical_Haz>6.5</Apertura_Vertical_Haz> 
   
 <Altura_Antena_Sobre_Terreno>25.3</Altura_Antena_Sobre_Terreno> 
   
 <Acimut_Máxima_Radiación>270</Acimut_Máxima_Radiación> 
    <Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal>-
9</Inclinación_Haz_Sobre_Horizontal> 
   
 <Nivel_Lóbulos_Secundarios>20</Nivel_Lóbulos_Secundarios> 
   </Sector> 
  </Características_Radioeléctricas_Estación> 
 </Características_Técnicas_Estación> 
  
  
 <Información_Adicional> 
  <Documento> 
   <Nombre>0252GI(80069).pdf</Nombre> 
   <Extensión>PDF</Extensión> 
  </Documento> 
 </Información_Adicional> 
</Datos_Emisión_Estaciones_Radioeléctricas> 
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ANEXO G. Informe de medidas 
 

CÓDIGO     TIPO MICRO      
MACRO 

         

DIRECCIÓN   
         

LOCALIDAD   
         

RESPONSABLE       

         
¿EMPLAZAMIENTO COMPARTIDO? SI NO FECHA 

MEDIDA   ¿MISMO OPERADOR? SI NO 
         

MEDIDOR 1    2    3    69 SONDA  F-15     F-17     F-18   O-38 
         

GPS       COTA   

         

ALTURA EDIF.         

 
MEDIDA HORA MEDICIÓN AZIMUT DISTANCIA

DIRECCION Y 
COORDENADAS GPS (SI ES 

PUNTO SENSIBLE) 

Pm1           

Pm2           

Pm3           

Pm4           

Pm5           

Pm6           

Pm7           

Pm8           

Pm9           

Pm10           

 
COMPROBACIÓN MEDIDAS EN CAMPO ¿REALIZADO?
NORTE   
GPS Y COTA   

AZIMUT DE TODOS LOS PUNTOS DE MEDIDA   

DISTANCIAS DE TODOS LOS PUNTOS DE MEDIDA   

FOTOS DE LAS DIRECCIONES DE EMISIÓN   

FOTOS DE PUNTOS SENSIBLES DESDE EMPLAZAMIENTO   

FOTO GENERAL   
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