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RESOLUCiÓN MINISTERIAL
NQ612-2004 MTC/03

Lima, 17 de agosto de 2004

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo NQ038-2003-MTC, se establecen los Límites Máximos Permisibles
de Radiaciones No lonizantes en Telecomunicaciones, instrumento de gestión ambiental prioritario para
prevenir y controlar la contaminación generada por actividades comprendidas en el subsector telecomuni-
caciones, sobre la base de una estrategia destinada a proteger la salud, mejorar la competitividad del país
y promover el desarrollo sostenible;

Que, la Primera Disposición Complementaria y Transitoria dE!lcitado Decreto Supremo dispone que a
efectos de complementar lo dispuesto en la citada norma y garantizar su cumplimiento, el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones aprobará las normas técnicas y directivas que sean necesarias, entre las
que se contempla la norma técnica Lineamientos para el Desarrollp del Estudio Teórico de Radiaciones No
lonizantes; . .

Que, con fecha 2 de marzo de 2004 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el proyecto de norma
técnica Lineamientos para el Desarrollo del Estudio Teórico de Radiaciones No lonizantes, habiéndose
recibido y evaluado los comentarios de los interesados;

Que, en tal sentido, corresponde emitir el acto administrativo respectivo aprobando la norma técnica
Lineamientos para el Desarrollo del Estudio Teórico de Radiaciones No lonizantes;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones apro-
bado por Decreto Supremo NQ013-93-TCC, el Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley de
Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo NQ027-2004-MTC y el Reglamer)tode Organización y
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobado por Decreto Supremo NQ041-2003-
MTC;

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la norma técnica Lineamientos p~ra el Desarrollo de lo~ Estudios Teóricos
de Radiaciones no lonizantes; la que consta de 8 numerales y 5 anexos, que forman parte integrante de la
presenteresolución. '

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ JAVIER ORTIZ RIVERA
Ministrode Transportesy Comunicaciones
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LlNEAMIENTOSPARAELDESAFrROLLOPEL, ESTUDIe)

TEÓRICODÉRADlAtlONES NOIONI~NTES'

1. FINALIDAD 5. MÉTODOS PREDICTIVOS

La presente norma tiene por finalidad aprobar los linea-

mientos para el desarrollo del estudio teórico de radia-

ciones no ionizantes,que permita predecir elcumplimiento

de los valores aprobados como límitesmáximos permisi-
bles de radiaciones no ionizantes según el Decreto Su-

premo NQ 038-2003-MTC.

2. ÁMBITO DE APLICACiÓN

La presente norma es de cumplimiento obligatorio por el

Estado y las personas naturales y jurídicas, nacionales y

extranjeras que instalen estaciones radioeléctricas entre

las frecuencias de 9 KHz. a 300 GHz. o efectúen cambio

de características técnicas referidas a la ubicación y/o

incremento de potencia.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1 Los estudiosteóricospermiten estimar los valores
de intensidad de campo eléctrico, magnético y/o den-

sidad de potencia de los emplazamientos de teleco-

municaciones,con respectoal cumplimientode los
límitesmáximos permisiblesde radiacionesno ioni-
zantes.

3.2 Para el uso de los métodos predictivos se tomará en

consideración los siguientes criterios:

. Se aplicarán las fórmulas generales mencionadas

en la presente norma, salvo disposición en con-
trario.

- Pueden aplicarsemétodos computacionales se-
gún se describeen elnumeral 5.3.3.

- Para las prediccionesen serviciosde radiodifu-
sión y radioaficionados, se podrá hacer uso de la

guía informativa a que se refiereel anexo IV.
- En los servicios de radiodifusiónsonora (onda me-

dia y frecuencia modulada) y, los de radioaficio-
nados, se podrá hacer uso de las tablas de refe-
renciaincluidasen el~

3.3 Para elcálculode losnivelesde intensidadde cam-

po eléctricoy/odensidad de potenciaresultantes,ge-
nerados por emplazamientos de transmisionesmúl-
tiples'seemplearán lasfórmulasmencionadas en el
numeral 3 delanexo 11delDecreto Supremo NQ 038-
2003-MTC.

4. CONTENIDO DEL ESTUDIO TEÓRICO

4.1 Los estudios teóricos deben incluircomo mínimo la

siguiente información:

a. Datos generales de la empresa.
b. Características técnicas de la estación radioeléc-

trica en estudio.

c. Características técnicas de las estaciones radio-

eléctricas que se encuentran dentro de los 100
mts. de la torre en estudio.

d. Resultados de la estimación teórica,

e. Anexo técnico con eldetalle del procedimiento de
estimación teórica.

Los apartados a, b, c y d se especificarán según lo
indicado en el anexo I

4.2 Los estudios teóricos que se realicen para la modifi-
cación de características técnicas de una estación
existente o la instalación de una nueva estación ra-

dioeléctrica en un sistema de transmisiones múlti-

ples, deberán incluirlas características técnicas de

cada una de las estaciones que conforman el empla-
zamiento, así como los parámetros técnicos de la

modificación propuesta o en su caso, las caracterís-
ticas de la nueva estación.

Los métodos predictivospermiten laevaluaciónteórica
de la intensidad de campo o de la densidad de potencia

según sea requerido.

El desarrollo de los métodos predictivos comprende:

Determinación de la longitud eléctricade la antena.

Determinación de las regiones de campo electromag-
nético.

Estimación de los valores de intensidad de campo

eléctrico E y de campo magnético H o de la densidad

de potencia.

5.1 DETERMINACiÓN DE LA LONGITUD ELÉCmlCA
DELAANTENA "

Se considera dos tipos de antenas de acuerdo a sus

dimensiones físicas,donde la dimensión máxima de

la antena o del arreglo,es comparada con la longitud
de onda respecto a la frecuencia de transmisión.
Estas antenas son:

- Antenas pequeñas

- Antenas grandes

, si D < A.

, si D ~ A.

Donde:

D =Máxima dimensión lineal de la antena (m); dia-
gonal en el caso de apertura rectangular y diá-
metro para el caso de apertura circular. En caso
de arreglo, es la longitud máxima del arreglo

A. = Longitud de onda (m)

5.2 DETERMINACiÓN DE LAS REGIONES DE CAM-
PO ELECTROMAGNÉTICO

En el desarrollo de los estudios teóricos, es necesa-
rio conocer la extensión de las regiones "del campo
electromagnético de una antena.Estas regiones, de-
finidas en el Anexo 1del Decreto Supremo NQ038- .
2003-MTC son:

- Región de Campo Cercano
- Región de Campo Lejano

Para determinar la ubicación del punto en evaluación
respecto a "las regiones del campo electromagnético
de una antena, se debe calcular la distancia donde
se encuentra el límite entre ambas regiones; esta dis-
tancia varía de acuerdo al tipo de antena, según se
especifica a continuación:

- Antenas pequeñas. La distancia hasta donde se
extiende el campo cercano es calculada con la
fórmula siguiente:

A.

Rcc=-2n (1)

donde:

A. =Longitud de onda (m)

Rcc =Extensión linealdel campo cercano e ini-

ciode! campo lejano (m)

- Antenas grandes. Se subdivide el campo cer-
cano en dos regiones, la región de campo cer-
cano reactivo y la región de campo cercano ra-
diante. Las distancias entre los límites de las
regiones de campo cercano reactivo, campo
cercano radiante y campo lejano son las si-
guientes:



Límite entre la región de campo cercano reactivo
y la región de campo cercano radiante:
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R - 0,25D2CCR -- A (2)

Límite entre la región de campo cercano radiante
y la región de campo lejano:

R - 0,6 D2CC--
A

(3)

En las fórmulas que anteceden tenemos:

D = Máxima dimensión lineal de la antena, dia-
gonal en el caso de apertura rectangular y
diámetro para el caso de apertura circular,
(m)

RCCR= Extensión lineal del campo cercano reacti-
vo e inicio del campo cercano radiante (m)

Rcc = Distancia hasta el inicio del campo lejano
(m)

"A = Longitud de Onda (m)

5.3 ESTIMACiÓN DE LOS VALORES DE INTENSIDAD
DE CAMPO YIO DENSIDAD DE POTENCIA

La determinación de los valores de intensidad de
campo y/o densidad de potencia se lleva a cabo
empleando: .

- Fórmulas analíticas genéricas
Fórmulas específicas para algunos tipos de ante-
na y
Métodos computacionales.

5.3.1 Cálculo mediante fórmulas analíticas gené-
ricas

Estas fórmulas estarán determinadas por la región
de campo electromagnético donde seubique el pun-
to en evaluación. .

5.3.1.1 Cálculo en el campo cercano

Para antenas pequeñas o en el caso de bajas fre-
cuencias no hay una fórmula analítica genérica para
estimar la intensidad de campo eléctrico o magnéti-
co en la región de campo cercano. Por esta razón se
han desarrollado diversos métodos computacionales
de acuerdo al tipo de antena empleada.

En el caso de antenas grandes, se establecen valo-
res predictivos máximos, para las regiones de cam-
po cercano reactivo y radiante, según se indica a con-
tinuación:

5.3.1.1.1 Cálculo en el campo cercano reactivo

La magnitud de la densidad de potencia en la región
de campo cercano reactivo dentro del haz principal
de una antena de apertura, varia de acuerdo a la
ubicación dentro del campo cercano reactivo. El va-
lor máximo esta determinado por la fórmula:

16r¡p'
SCCR = 7rD' (4)

donde:

SCCR= Máxima densidad de potencia en la región de
campo cercano reactivo (W/m2).

= Eficiencia de la apertura, típicamente 0,5 -
0,75 ( adimensional )

P, = Potencia de transmisión ( W )
D = Máxima dimensión lineal de la antena, diago-

nal en el caso de apertura rectangular y diá-
metro para el caso de apertura circular, (m)

La eficiencia de una antena con apertura circular
Ipuede estimarse mediante la fórmula siguiente:

1)

r g,A')

""6']
(5)

donde:

g,
"A
D

11

=Ganancia máxima de la antena (numérica)
= Longitud de onda (m)
= Diámetro de la apertura circular, (m)
= Eficiencia para aperturas circulares ( adimen-

sional)

Si la ganancia de la antena no es conocida, está se
calcula con la siguiente ecuación, utilizando el valor
real o estimado para la eficiencia de la apertura de
una antena:

4¡¡;r¡A

g,=--y (6)

donde:

11 = Eficiencia de la apertura, típicamente 0,5 -
0,75 (adimensional )

= Ganancia máxima de la antena (numérica)
;::: Longitud de onda (m)
= Área física de la antena (m2 )

gl
"A
A

,
5.3.1.1.2 Cálculo en el campo cercano radiante

La magnitud de la densidad de potencia en la región
de campo cercano radiante (comprendido entre RCCR
y Rcc ), dentro del haz principal de Una antena ae
apertura, es determinada como sigue:

s = ScCRRcCR
, R (7)

donde:

SCCR = Máxima densidad de potencia en la región de
campo cercano reactivo(W/m2 )

SI = Densidad de potencia dentro de la re~ión de
campo cercano radiante (W/m2)

RCCR= Extensión de la región de campo cercano
reactivo e inicio del campo cercano radiante
(m) .

= Distancia al punto de interés (m)R

5.3.1.2 Cálculo en el campo leiano

En la región de campo lejano debido al comporta-
miento de onda plana se cumple la siguiente rela-
ción entre la intensidad de campo eléctrico, la inten-
sidad de campo magnético y la densidad de poten-
cia:

E' ,S =E.H=-=377H-
377 (8)

donde:

S
E

=Densidad de potencia ( W / m2)
= Intensidad de campo eléctrico en valor rms

(V/m)
= Intensidad de campo magnético en valor rms

(A/m)
H

La intensidad del campo eléctrico en valor rms se
calcula mediante la siguiente fórmula :

E - (30pire)""' [VI m]r
(9)

La densidad de potencia se calcula por la siguiente
fórmula:
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pire
S =-.,[W /m2]

4m'- (10)

En lasfórmulas mencionadas:

pire=p,xg, (11)

Donde:

Pire =Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (W)

P, =Potencia de transmisión (W)

g, =Ganancia máxima deja antena (numérica)

r =Distancia al centro de radiación de la antena

al punto de interés (m )

5.3.1.2.1 Predicción de los campos de radiofre-
cuencia en el haz principal

La predicción de la densidad en el haz principal se

realiza utilizando la siguiente ecuación:

S- p,g,
4nr' (12)

donde:

s
P,
g,
r

= Densidad de Potencia (W/m2)

= Potencia de transmisión (W)

=Ganancia máxima de la antena (numérica)

=Distancia al centro de radiación de la antena

al punto de interés (m ) .

Que se puede expresar como:

pireS=-, [W/m2 ]4nr" (13)

donde:

pire=p,xg,

La ganancia g,se expresa en forma de ganancia nu-
mérica, por lo tanto si ella viene dada en términos

logarítmicos, es decir,dB, debe realizarse la siguien-
te conversión para ser empleada en la ecuación an-
terior:

dB

8,=1010 (14)

En muchos casos, la potencia de operación puede
estarexpresadaen términosde potenciaradiadaefec-
tiva o "pre" en vez de "pire".La "pre" se considera

con referenciaa un dipolo de media onda en lugar de
un radiador isotrópico. La conversión se realiza mul-
tiplicando la "pre" por un factor igual a 1.64 (2,15 dB).
Así tenemos:

S = pire =1,64pre = O.41pre
4nr' 4m" m" (15)

Para el caso de la predicción del valor de densidad
de potencia cerca de una superficie, como es el caso
de estaciones al nivel del piso, la Agencia de Pro-
tección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
de Norteamérica(EPA-Environmental Protection
Agency) ha desarrollado modelos para predecir los
niveles de la intensidad de campo y densidad de po-
tencia cuando se analizan antenas de Televisión y
FM. Resultado de ello se puede predecir que la mag-
nitud del campo eléctrico aumenta su valor en 1,6
veces debido a la reflexión y por tanto se tendría
que la densidad de potencia aumenta a 2,56 veces
(1,62 ). En este caso la ecuación para la densidad
de potencia quedaría modificada de la siguiente
manera:

S = 2,56pire - O,64pire -oI,O5pre
4nr' nI" nI" (16)

5.3.1.2.2 Predicción de los campos de radiofre-
cuencia fuera del haz principal

Las ecuaciones a que se refiere el numeral 5.3.1.2.1
pueden emplearse para el cálculo de los campos pro-
ducidos por diversos tipos de antenas de transmi-
sión, pero no considera el patrón de radiación de
éstas, es decir, no se toma en cuenta la información
correspondiente a la direccionalidad de la radiación
por parte de la antena.

Para una antena, la densidad de potencia irradiada
en la dirección descrita por los ángulos e ( ángulo de
elevación) y <!>( ángulo de acimut) pueden evaluarse
por la expresión siguiente:

S . - k2 piTe F
(,,6.~) - 4m-2 (6.~)

(17)

donde:

F(9 $1 = Factor de corrección por la directividad verti-
. cal y la directividad horizontal de la antena

= Es el factor de aumento de la intensidad de
campo eléctrico debido a reflexión ( adimen-
sional)

K

Para la ecuación (17) , se deberá tener en considera-
ción los siguiente valores para k2 :

k2= 1 ; si las ondas reflejadas llegan todas ate-
nuadas al punto de interés.

k2= 2,56 ; si las ondas reflejadas llegan al punto de
interés en 60%.

; si las ondas reflejadas llegan al punto de
interés en 100% (peor caso)

k2 = 4

A continuación se ilustra la configuracióngeométrica
de las distancias y ángulos verticales

~ ~.~~

.

'" 0--.

1
Y

Definición de las distancias y ángulos verticales

5.3.2 Casos específicos para Predicciones de an-
tenas típicas

5.3.2.1 Antenas tipo bocinas v reflectoras

La máxima densidad dentro del haz principal, en la
región del campo cercano puede ser estimada como:

S = 4p,
"'A (18)

donde:

Sm
p,
A

= densidad de potencia máxima ( W/m2)
= Potencia neta entregada a la antena (W)
= Área de la apertura física (m2)

La ganancia de la antena es calculada por la ecuación
(6) del presente documento.
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El factor de reducción rotacional para una región de
campo cercano es igual a:

5.3.2.2 Antenas de exploración

Estas antenas presentan un tipo de radiación de onda
pulsante, conforme a la siguiente figura:

e EIO<1rico

Tie...

1'0-

TIt,...

El ciclodetrabajo(F) , es calculadocomo:

F¿
T, (19)"

donde:

T

Tr
=duración del pulso (s)
= intervalo de tiempo entre el inicio de pulsos

consecutivos (s)

La frecuencia de repetición. del pulso es igual a:

1

~=~ ~m
donde:

fp
Tr

= frecuencia de repetición del pulso (Hz)
= intervalo de tiempo entre el inicio de pulsos

consecutivos (s)

La potencia promedio Pa para una onda pulsante se
calcula como:

Pa= pl (21)

donde:

Pa = Potencia promedio, siendo la potencia neta
de transmisión (W)

= Potencia pico (W)
= Ciclo de trabajo

Pp
F

Similarmente la densidad de potencia promedio S
es comosigue: a

Sa= Sl (22)

Donde:

Sp
F

= Densidad de potencia pico (W/m2 )
= Ciclo de trabajo

La densidad de potencia efectiva, que se observa
desde un punto estacionario para una antena de ex-
ploración en movimiento, es estimado de la medida
de la densidad de potencia de una antena estaciona-
ria usando la siguiente expresión:

Se= KSs (23)

Donde:

S = Densidad de potencia efectiva para una ante-
e na en movimiento (W/m2)

K = Factor de Reducción rotacional de la antena
S = Medida de la densidad de potencia en el haz

s principal de una antena estacionaria a una dis-
tancia dada (W/m2)
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K='::"
Ra

(24)

R-ran
a -180 (25)

donde:

a = Dimensión de la antena en el plano de barri-
do (m)

= Sector circular de exploración de la antena a
una distancia r (m)

= Angulo de exploración en grados sexagesi-
males

Ro:

o:

El factor de reducción rotaciona! para la región de
campo lejano es:

K = ancho del haz a 3dBI ángulo de exploración (26)

5.3.2.3 Antenas de dipolos colineales verticales. Mo-
dj¡lo Cilíndrico .

En la evaluación de-los campos RF cerca de ante-
nas de dipolos colineales verticales, similares a las
usadas por sistemas celulares, PCS, sistemas de
mensaje ría (paging) y de comunicaciones por ra-
dio, se recomienda la utilización del modelo cilíndri-
co, que también puede utilizarse en la estimación
de exposición de campo cercano adyacentes a an-
tenas de televisión y FM, donde los operarios reali-
zan su tarea.

El modelo cilíndrico es un predictor más exacto de la
exposición cerca de una antena, donde las ecuacio-
nes para campo lejano dadas en el numeral 5.3.1.2,
pueden sobre estimar en forma significativa el am-
biente RF. Sin embargo, conforme se aleja el punto
de interés de la fuente. de radiación, dichas ecuacio-
nes se vuelven mas exactas.

Para el modelo cilíndrico, las densidades de poten-
cia equivalentes onda-plana, promediadas espacial-
mente paralelas a la antena, pueden estimarse divi-
diendo la potencia de entrada neta a la antena por el
área superficial de un cilindro imaginario que rodea
su longitud. Aun cuando la densidad de potencia real
variará a lo largo de la altura de la antena, el valor
promedio seguirá la relación dada por la siguiente
ecuación:

s=~
27CR.h (27)
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s
p,
R
h

= Densidad de potencia (W/m2 )
= Potencia de transmisión (W)
= Distancia desde la antena
=Altura de.apertura de la antena

Para las antenas tipo sectoriales, como las usa-
das para estaciones celulares y PCS, las densida-
des de potencia pueden estimarse dividiendo la po-
tencia neta de entrada a la antena por la porción
de área de superficie cilíndrica correspondiente al
ancho del haz angular de la antena. Por ejemplo,
para el caso de un ancho de haz acimutal de 120°,
el área de la superficie correspondería a 1/3 del
cilindro completo. Esto incrementará la densidad
de potencia cerca de la antena por un factor de 3
para una antena puramente direccional. Matemáti-
camente, esto puede ser representado por la ecua-
ción (28), donde e '" puede tomarse como el án-
gulo de "dispersiónBde potencia" acimutal apropia-
do para un reflector dado. Una estimación conser-
vativa puede obtenerse usando el ancho del haz
acimutal de 3 dB ( potencia media) para una ante-
na sectorizada.

S-
(

180k

eBW )1l"Rh
(28)

donde:

s = Densidad de potencia (W/m2)
P, = Potencia de transmisión (W)
6BW =Ancho del haz de la antena en grados
R = Distancia desde la antena
H =Altura de apertura de la antena

Esta ecuación puede ser utilizada para cualquier an-
tena colineal vertical, incluso si son omnidirecciona-
les en donde eBW deberá ser 360° y la ecuación (28)
se reducea la ecuación(27)antes mencionada.

5.3.3 Métodos Computacio.nales

El empleo de los paquetes computacionales es re-
querido para:

- Analizar antenas
- Determinar diversas magnitudes electromagnéti-

cas
Determinar condiciones de evaluación de riesgo
ante emisión de radiofrecuencia.
Determinar patrones de radiación de antenas es-
peciales y sus arreglos.

- Determinar emisiones a través de ranuras
, Determinarel campo cercanoen dos y tres di-
mensiones
Evaluar condiciones de dispersión en la propaga-
ción de ondas, entre otros.

Existe una gran variedad de métodos computaciona-
les para la determinación de los patrones de emisión
de campos electromagnéticos de radiofrecuencia y
otros aspectos relacionados, la selección del méto-
do computacional dependerá de:

Las magnitudes electromagnéticas por determi-
nary,
El escenario en el cual se requiere evaluar la emi-
sión radioeléctrica respecto a los límites máximos
permisibles de la exposición humana ante los
campos electromagnéticos generados por siste-
mas de telecomunicaciones.

El empleo de estos métodos computacionales, se
debe realizar con cautela, en vista de que algunos
de ellos emplean modelos electromagnéticos de-
sarrollados para tareas específicas, por lo cual de-
berá elegirse el paquete computacional adecuado
para la evaluación en particular que se está desa-
rrollando.

5.3.3.1 Tipos de métodos Computacionales

5.3.3.1.1 Métodos algebraicos, geométricos y sus
algoritmos.

Estos métodos se integran en variados paquetes com-
putacionales comerciales desde aquellos que meca-
nizan los cálculos algebraicos predictivos de campo
lejano y emplean hojas de cálculo de estas ecuacio-
nes y sus algoritmos, hasta métodos de trazado de
rayos y multirayos para incluir condiciones de entor-
no en los cálculos predictivos.

5.3.3.1.2 Métodos Numéricos

Los métodos numéricos para el modelado electro-
magnético se integran en paquetes computaciona-
les que permiten la determinación de magnitudes
electromagnéticas características, en una, dos y tres
dimensiones.

Estos métodos son empleados en el análisis de si-
tuaciones de propagación, dispersión y radiación en
situaciones complejas; determinación de patrones de
campo radiado cercano y/olejano; determinación de
los patrones de radiación de estructuras radiantes
variadas.

Entre los principales métodos numéricos empleados,
encontramos los siguientes:

Métodos de las diferencias finitas en el dominio
del tiempo (FDTD)
Métodos de los momentos (MOM) y modelos ba-
sados en el NEC (Numerical Electromagnetic
Code) .

5.3.3.1.3 Compendio de algunos métodos com-
putacionales

En el cuadro siguiente, podemos apreciar las propie-
dades de algunos métodos computacionales utiliza-

, dos para la evaluación de magnitudes electromagné-
ticas características

5.3.3.2 PrinciDales métodos utilizados

5.3.3.2.1 Método de los momentos ( MOM: Method
of Moments )

Método basado en ecuaciones integrales en el domi-
nio de la frecuencia, que analiza las antenas com-
puestas por segmentos de conductores. Este méto-
do se emplea, para análisis de antenas del tipo li-
neal. Es riguroso pero requiere de un tiempo consi-
derable para construir el modelo. En el caso en que
las antenas sean del tipo de superficie plana con-
ductora se requerirá que tal superficie sea represen-
tada por una malla conductora equivalente. Este
método es útil para evaluaciones en campo cercano
y lejano, Los detalles de la construcción y geometría
de la antena así como la geometría de los objetos de
dispersión deben ser conocidos.

Este método no es útil para determinar la penetra-
ción del campo a través de un cuerpo dieléctrico y
por lo tanto no es aplicable para determinar ei SAR.

Magnituden Regióndel Entorno Métodonumérico
evaluación campo adecuado

Nivelesdecampo Regiónde Campo Campoabierto FOro,MOM
eléctrico cercano

SAR RegióndeCampo Campoabierto FDTD
cercano

Nivelesdecampo Regiónde Campo Múltiplefuentes FDTD,MOM
eléctrico cercano cercana-

SAR RegióndeCampo Mú"iplefuentes FDTD
cercano cercana

Nivelesde campo RegióndeCampo Campoabierto Trazadode rayos,
eléctrico Lejano MOM

Nivelesde campo Regiónde Campo Múltiplefuentes Trazadode rayos
eléctrico Lejano (ambienteUrbenístico

complejo)
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5.3.3.2.2 Método de diferencias finitas en el do-

minio del tiempo ( FDTD:Finite-differen-
ce time-domain )

Elmétodo FDTDes un método de tipo numérico ba-
sado en ecuaciones diferenciales en el dominio del
tiempo. Se utiliza en la estimación de la exposición
en las cercanías de la antena o en lugares confina-
dos con un entorno de dispersión compleja. Elméto-
do FDTDofrece gran flexibilidaden el modelado de
estructuras no homogéneas como tejidos anatómi-
cos y órganos empleados en la determinación del
SAR. '

5.3.3.2.3 Método de Trazado de Rayos

',,'

Este método es útilpara la evaluación de campo en
grandes áreas y zonas urbanas que podría involu-
crar a múltiples fuentes emisoras. El modelo de dos
rayos es un ejemplo de este método, y es un modelo
adecuado para áreas abiertas no delimitadas sobre
una superficie plana. Ambientes más complejos que
incluyen reflexiones de edifiCios,fluctuaciones en la
elevación de la superficie terrestre, requiere algorit-
mos de tipo multirayos.Este método es válido sólo
para antenas grandes, es decir el tamaño de la ante-
na es mayor o igual a la longitud de onda.

Es una técnica aplicable en campo lejano y por lo
tanto no es aplicable para determinar el SAR.

5.3.3.2.4 Otros Métodos

De acuerdo a la configuraCiónde la antena se pue-
den elegir métodos distintos a los descritos en el pre-
sente documento. Estos métodos deberán de conte-
ner informaciónprecisa respecto a su procedencia y
algoritmos a utilizarde modo que el MTCevalúe su
utilización.

5.4 INFORMACiÓN ADICIONAL

Adicionalmentedeberá considerarse que:

- Para el Caso de Emplazamiento Compartido, si
una antena es utilizada por varios transmisores,
se sumarán sus potencias y se elegirá la frecuen~
cia de trabajo que tenga una densidad de poten-
cia máxima permitida más desfavorable.

'.

- En los anexos IVy V , se proporciona información
adicional que puede ser utilizada para predicCio-
nes de los servicios de radiodifusión sonora (ban-
da de onda media y frecuencia modulada), servi-
cio de radiodifusión por televisión (VHF y UHF) Y
los teleservicios privados de radioaficionados.

6. TABLAS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACiÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LíMITES MÁXIMOS
PERMISIBLES PARA ALGUNOS SISTEMAS DETE-
LECOMUNICACIONES

En el anexo V.se muestran tablas de referencia que per-
miten determinar las distancias de cumplimiento de los
límitesmáximos permisibles en telecomunicaciones para
algunos sistemas de telecomunicaciones.

7. DE LA OBLIGACiÓNDE PRESENTARESTUDIOS
TEÓRICOSDE RADIACIONESNO IONIZANTES

Están obligados a presentar Estudio Teórico de Radia-
ciones No lonizantes, en la ocasión y plazos que se de-
tallan en el Decreto Supremo NQ038-2003-MTC:

7.1 Los solicitantes de concesión o autorización para
prestar servicios de telecomunicaciones que utilicen
espectro radioeléctrico,por cada estación radioeléc-
trica a instalar;

7.2 Los titulares de concesiones vigentes que deseen
instalar nuevas estaciones radioeléctricas;

7.3 Lostitulares de autorizaciones para prestar el servi-
cio de radiodifusióno servicio privado de telecomu-
nicaciones, que soliciten cambio de ubicación o au-
mento potencia de sus estaciones radioeléctricas.

8. DEL REGISTRO DE EMPRESAS AUTORIZADAS
PARA LA REALIZACiÓN DE ESTUDlOSTEÓRICOS
DE RADIACIONES NO IONIZANTES

Los estudios teóricos de radiaciones no ionizantes serán
efectuados por personas naturales o jurídicas inscritas
en el Registro correspondiente a cargo de la Dirección
General de Gestión de Telecomunicacionesy deberán ser
suscritos por ingenieros colegiados de la especialidpd.

ANEXOS

Anexo I Modelode informede estudio teórico de radia-
ciones no ionizantes.

Anexo 11 Modelo de informe para emplazamientos de
transmisiones múltiples.

Anexo 111Cálculos referenciales para la determinaciónde
la exposición del campo electromagnetico.

Anexo IVGuía Informativapara las predicciones en al-
gunos servicios de telecomunicaciones.

AnexoV Tablasde referencia para la evaluacióndel cum-
plimiento de los límites máximos permisibles
para algunos sistemas de telecomunicaciones

ANEXOI

MODELODEINFORMEDEESTUDIOSTEÓRICOSDE
RADIACIONESNOIONIZANTES

Nombre:

Av,/ Jr./ CaBe/ Pasaje:
Urb./AAHH/ Otros:
Distrito:
Provincia:

Departamento.:

CoordenadaslWGS84
Geográficas'

UTM Re!.Norte(m)

LongitudOeste LatitudSur

Altitud(m ) :

Tipode Servicio:

Equipoo Aparatode Transmisión:
Marca:

Modelo:

Potenciade Salida(WattsldBm):

Frecuencia(s)de Transmisión:

Tipode emisión:
Tipode Modulación:

De ser requeridose podráagregar y/o modificarlas característicastécnicas
que sean relevantesparala estimaciónteórica
Las coordenadasgeográficasserán medidasy no obtenidasvía conversión
(UTM-WGS84o WGS84-UTM)

Nombreo RazónSocial:

DomicilioLegal:

Representante: DNI:

Teléfono: E-mail: CódigoPostal:
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Tipo:
Marca:
'Modelo:

Atenuación(dB/m) :
longitud(m) :

REFRENDADOPOR:
ING.:

Reg.CIP
Dirección:
TeléfonoI fax:E-mail

Registradoen la DirecciónGeneralde Gestióncon N°.

..............................................
FirmadelIng.responsable

RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN TEÓRICA PREDICTIVA

Niveles de Emisión Calculados

Nota 1: Los cálculos de la estación radioeléctrica se efec-,
tuarán sobre cuatro direcciones ortogonales a partir de
la base de la antena. Una de las direcciones de evalua-
ción deberá coincidir con el máximo lóbulo de radiación
de la antena.

Nota 2: Las estimaciones de los niveles de emisión se
efectuarán a 2 mts. de altura sobre el área por evaluar.

Nota 3: Debe de adjuntarse un anexo técnico que inclu-
ya los procedimientos de estimación predictiva emplea-
dos, en concordancia con los lineamientos para el desa-
rrollo del estudio teórico de radiaciones no ionizantes, en
forma detallada para cada uno de los puntos evaluados.

Nota 4: Deberá evaluarse la contribución de las estacio-
nes vecinas que se consideren relevantes, en los puntos
empleados para los cálculos de la estación radioeléctri-
ca. (Ver el Anexo 11).

Nota 5 : Se adjuntarán planos a escala 1: 5000 , esque-
mas, fotografías, etc.

ANEXO 11

MODELO DE INFORME PARA EMPLAZAMIENTOS
DE TRANSMISIONES MÚLTIPLES

Se presenta este modelo de informe cuando la estación
radioeléctrica integra un emplazamiento de transmisión
múltiple.

El informe será presentado junto al modelo de informe de
estudios teóricos de radiaciones no ionizantes ( Anexo 1).

Se presentará un informe según anexo I por cada esta-
ción integrante del emplazamiento de transmisión múlti-
ple.

Sumatoria
totaldelas

contribuciones

Nota:
Loscálculosy elanálisisdelcumplimientodeloslímitesmáximospermisiblesserea.
lizarándeacuerdoal numeral3delanexo11deldecretosupremoN' 038.2003.MTCy
a loestipuladoenel numeral3.3delarticulo3 delosUneamientosparael desarrollo
del EstudioTeóricode RadiacionesNo lonizantes.
Lospuntosdeevaluacióndesdeel1 hastael20 sondefinidosporla estaciónradio-
eléctricapropuesta(segúnNota4 delAnexo1)
Elnúmerodefilascorrespondientesalasfuentesemisorascercanasdebeserigualal
númerodefuentesconsideradasparaloscálculos.

'-

ANEXO 111

CÁLCULOS REFERENCIA LES PARA LA
DETERMINACiÓN DE LA EXPOSICiÓN DEL

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

Se muestra como referencia dos situaciones de cálculo,
que establecen los criterios para seleccionar las fórmu-
las establecidas en el numeral 5.3.1.2 de los lineamien-
tos para el desarrollo del estudio teórico de radiaciones
no ionizantes.

EXPOSICiÓN AL NIVEL DEL SUELO EN EL CAM-
PO LEJANO'

La geometría para calcular la exposición al nivel del Sue-
lo debida a una antena elevada se muestra en la siguien-

,te figura:

3. SISTEMA RADIANTE '

TipodeAntena:
Marca:
Modelo:

Ganancia(numérica):
Polarización;

PatróndeRadiaciónHorizontal( seadjuntadiagrama):
PatróndeRadiaciónVertical( seadjuntadiagrama):
Acimutdemáximaradiación(grados):
Aperturahorizontaldelhaz(grados):
Aperturaverticaldelhaz(grados):
Inclinacióndelhaz(grados):
RellenodeNulos:

Configuracióndelarreglo:
Dimensionesdelaantenaodelarreglo(m) :
AlturadelaTorre(m):
AhuradelaedüicaciónI Alturasobreelsuelo(m):
Alturadelcentroderadiaciónsobrelaahurapromediodelterreno(m):
Alturadelcentroderadiaciónsobreelniveldelmar(m):
CoordenadasWGS84 LongitudOeste I latitudSur
Geográficas I
delaTorre' UTM Zona!Bandal Re!.Este(m) I Rel.Norte(m)

I I I
Ahitud( m) :

-
eval,cIDnrewectoalsoeoe, ,';:"deantenas'",;;"..,'

Acimut,DísIanciaPUntosde,. ,." .
(m)CáI1Q$ Valor:Unidad'Valor,: UnIdad l.

Ángulode 2 1
Acimut.......' 10 2

20 3
50 4
100 5

Ángulode 2 6
Acimut.......' 10 7

20, 8
50 9
100 10

Ángulode 2 11
Acimut.......' 10 12

20 13
50 14
100 15

Ángulode 2 16
Acimut.......' 10 17

20 18
50 19
100 20

MáximoNivelde Exposición
Angulodeacimut:.............'
Distancia:..........m
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Ejemplo de configuraciónpara calcular la exposición
al nivel del suelo.

Se instala una antena de manera que el centro de radia-
ción se halle a una altura h sobre el suelo. El objetivodel
'ilculoes evaluar la densidad de potencia en un punto a
~metros por encima del suelo (aproximadamente a nivel

de la cabeza), a una distancia x de la torre. En este ejem-
plo el haz principal es paralelo al suelo y la ganancia de
antena es axialmente simétrica (omnidireccional).

Definimosque: h' = h-2 (m) .

Por tanto: r2 =h'2 +x2

() -I

(

hl

)=tan -;

Tomandoen cuenta las reflexiones en el suelo, donde K2
es igual a 2,56, la densidad' de potencia resultante de
aplicar la ecuación (17), es como sigue:

S = 2,56F: pire
4n (.)x2 +h"

Nota:Como se indicóanteriormente el factor 2.56 podría
ser sustituido por 4 si fuera necesario asumir la condi-
ción del" peor caso".

Si la antena es un dipolo de media onda, la ganancia
numérica relativa obedece ,laecuación siguiente:

Para una fuente con pire de 1000 W, la densidad poten-
cia en función de x se muestra en la siguiente figura,
para tres alturas diferentes.

0.7

0.&

0.5

¡¡ 0,4
fi
;;; 03

0,2

0.1

ú
. 20 -lO 6fl 80 100

rlm)

-¡,:lOm

Un." h"'20m

---¡".3IJm

Densidad de potencia a niveldel suelo en función de la
distancia a la torre

'Uono
EXPOSICION EN UN EDIFICIO ADYACENTEEN EL
CAMPO LEJANO

2

La geometría para calcular la exposición en un edificio
adyacente a una torre de antena se muestra en la si-
guiente figura.

h

x

h¡

Ejemplo de configuración para calcular la exposición
en un edificio adyacente

Se instala una antena de manera que el centro de ra-
diación se halle a una altura h sobre el suelo. El obje-
tivo del calculo es evaluar la densidad de potencia en
un punto de 2 metros sobre la azotea (aproximadamente
al nivel de la cabeza) de un edificio adyacente. El edi-
ficio tiene una altura h2y esta situado a una distancia x
de la torre. La exposición mas grave se prevé en el
borde de la azotea mas próxima ala antena. Se supo-
ne que el haz principal es paralelo al suelo y que la
ganancia de la antena es axialmente simétrica (omni-
direccional).

En esta situación, puede despreciarse las reflexiones del
suelo, ya que la onda reflejada probablemente sea ate-
nuada por el edificio, por lo que el valor de k2es reempla-
zado por 1, en donde la densidad de potencia resulta de
la ecuación (17), como sigue:

Si la antena es un dipolo de media onda, la ganancia
numérica relativa obedece la ecuación siguiente:

120 Para una fuente con pire de 1000 W, la densidad poten-
cia en función de x se muestra en la siguiente figura,
para tres alturas diferentes. Dh=(h-h2)

Definimos que:

Por tanto:

h'= h-h2-2 .

r' = 11"+x'
"

(

hl

)
(}=tan-I -

, x

S F(8) pire
4n x' +h"
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Densidad de potencia a niveldel suelo en función de la
distancia a la torre calculada para el ejemplo

ANEXO IV

GUlA INFORMATIVA PARA LAS PREDICCIONES
EN SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN

Y RADIOAFICIONADOS

1 PREDICCIONES EN EL SERVICIO DE RADIODIFU-
SiÓN SONORA EN AMPLITUD MODULADA, ONDA
MEDIA

Rango de Frecuencia: 535 KHz a 1705 KHz.

En este tipode sistemas las antenas generalmentetie-
nen una longitudfísica,menora la longitudde onda,por
tanto la distancia hasta la cual se extiende la región de
campo cercano esta determinada por la ecuación 1 del
articulo 5 de los Lineamientos para el Desarrollo del Es-
tudio Teóricode Radiaciones No lonizantes.

Para los cálculos en el campo lejano se pueden utilizar
las ecLiaciones apreciadas en el numeral 5.3.1.2. En lo
que respecta al campo cercano, se recomienda emplear
programas de simulación que estén basados en alguno
de los métodos computacionales, tal como el NEC (Nume-
rical Electromagnetic Cadejo

2 PREDICCIONES EN EL SERVICIO DE RADIODIFU-
SiÓN FM

Rango de Frecuencia: 88 MHz a 108 MHz.

En este tipo de sistemas radiantes, existe una radiación
importante en los lóbulos secundarios que conforman el
patrón de radiación vertical de la antena. Estos son cal-
culados por programas computacionales basados en al-
gunos de los métodos numéricos descritos en el numeral
5.3.3 de los Lineamientos para el Desarrollo del Estudio
Teórico de Radiaciones No lonizantes.

3 PREDICCIONES EN EL SERVICIO DETELEVISIÓN

Las antenas de televisión están conformadas por un arre-
glo de elementos radiantes montados sobre una torre.
En comparación de los elementos usados en FM, los de
televisión son generalmente de un diseño más complejo
e irradian menor cantidad de energía hacia abajo (en los
lóbulos secundarios ).

Se considera una buena aproximación considerar un fac-
tor de 0,2 (20%) para VHF, como corrección al calcular el
campo fuera del haz principal en este tipo de antena.
Para el caso de UHF este factor disminuye a 0,1 (10%).

Se puede establecer la siguiente relación para el cálculo
de densidad de potencia que es una variación de la for-
mula general de la densidad de potencia para la región
de campo lejano:

s = (2,56Xl,64XFXO,; pre" + preA)
4nr

donde:

s :o Densidadde Potencia( W/m2)
prey :o Potencia Radiada Efectiva de video (valor pico en

W)

preA :o Potencia Radiada Efectiva de audio (valor pico en
W)

:o Distancia desde el centro de radiación al punto
de interés

:o Factor de corrección por la directividad vertical y
la directividad horizontal de la antena

F

120
El factor de 2,56 corresponde a la reflexión del piso (1,62),
Yel factorde 1,64convierteel valorde PREa PIRI;:.

La formula anterior es útil puesto que permite calcular la
altura mínima del centro de radiación respecto a la su-
perficie, de modo que los límites de densidad de poten-
cia establecidos en el Decreto Supremo 038-2003-MTC
no sean excedidos.

La formula para este caso es :

¡2,56Xl,64XFX(O,4prev + preAAMC= .
, 4nS (2)

donde:

AMC:o Altura Mínima del Centro de Radiación

4 PREDICCIONES EN EL SERVICIO DE RADIOAFI.
CIONADO

Los cálculos de densidad de potencia serán realizados
de acuerdo a lo mencionado en el numeral 5.3.1.2.1 de
los lineamientos para el desarrollo del estudio teórico,
mediante las ecuaciones 12, 13, 14, Y 15-

La distancia mínima para el cumplimiento de los límites
máximos permisibles es :

D. = ~ p,xg, = ~ pire :o~l.64premm 41lSL 41lSL 41lSL .
(3)

donde:

Dmin = Distancia mínima a partir de la base de la antena
(m) ,"

:o Densidad de potencia límite de exposición (W/m2)
:o Potencia de transmisión (W)
:o Gananciamáximade la antena(numérica)

SL
p.

g.

El valor de la Densidad de Potencia 'SL'empleado, es el
valor establecido en los Límites Máximos Permisibles de
Radiaciones No lonizantes para el caso de exposición
poblacional indicados en el D.S. NQ038-2003-MTC, para
la frecuencia en evaluación.

Una tabla para convertir la ganancia en dBi a ganancia
adimensional se muestra a continuación.

Tabla con Conversión de Ganancia

(1)

La determinación de niveles a exposición poblacional,
y consecuentemente, la distancia de separación míni-
ma, están basadas en la Potencia Promedio. De acuer-
do a ello, si solo se conoce la PEP (Peak Envelope
Power, potencia de pico de la envolvente), el valor de-
berá ser multiplicado por el factor de conversión (Fac-
tor de Forma) de acuerdo al modo de operación. La
tabla siguiente indica Factores de Forma para modos
de transmisión comúnmente usados en servicios de
radioaficionados.

Ganancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20
(dBi)
Ganancia

1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 4-0 5.0 6.3 7.9 10.012.615.920.0 25.131.639.863.1100Numerica
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Factores de Forma de modos comúnmente usados
Dar Estaciones de Radio aficionados:

~a

Estimación fuera del haz principal

La ganancia de una antena varía con la dirección. Como
resultado, diferentes distancias de separación' mínimas
pueden necesitar ser mantenidas en diferentes direccio-
nes de la antena.

Un modelo muy simple para un patrón de antena es ha-
cer una distinción entre 'lóbulo principal' y los lóbulos se-
cundarios. Al referirse a exposición a lóbulo principal se
asume que el lóbulo principal se extiende a ángulos de

.,..;,:1:450 al eje principal de radiación. La ganancia máxima
de la antena es usada para el cumplimiento de la estima-
ción. El ángulo a -3 dB puede ser tomado como el límite
del lóbulo principal para el propósito de determinar el
cumplimiento. Fuera del ,lóbulo principal una ganancia de
O dBi se usa para estimar el cumplimiento. Esta es la
forma más simple de cálculo para antenas directivas.

Si el patrón de radiación de la antena es conocido, este
debería ser usado para estimar el cumplimiento. Este pue-
de ser un patrón suministrado por el fabricante de la an-
tena'o uno calculado, por ejemplo usando MININEC o
algún software similar.

leruano
Nota:

Para el caso de transmisión intermitente deberá tomarse
en consideración el ciclo de trabajo en períodos de prome-
diación temporal de 6 minutos, de tal manera que la poten-
cia de transmisión para fines de evaluación del cumplimien-
to de los límites máximos permisibles estará multiplicada
por el ciclo de trabajo. Las distancias en las tablas para
radioaficionados que se muestran en el anexo V no consi-
deran este factor, para considerarlo se debe multiplicar por
la raíz cuadrada del ciclo de trabajo a dichas distancias.

ANEXO V

TABLAS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACiÓN
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LIMITES MÁXIMOS

PERMISIBLES PARA ALGUNOS SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES

Para el caso de los siguientes servicios, se podrán utili-
zar para la evaluación del cumplimiento de los límites
máximos permisibles, las siguientes tablas. Para servi-
cios no incluidos en el presente anexo se emplearan los
criterios predictivos establecidos en el articulo 5.

TABLAS DE REFERENCIA PARA RADIODIFUSiÓN SO.
NORA AM ONDA MEDIA .

Las curvas presentadas en las figuras 1, 2 Y 3 se han
obtenido empleando el software MININEC, los resulta-
dos se resumen en tablas de distancia respecto a la base
de la antena, en función de la potencia de transmisión,
para el cumplimiento de los límites máximos permisibles
en el caso de antenas de AM con alturas eléctricas de
0.1, 0.25 Y 0.5 longitudes de onda.

Las figuras del 1 ,al 3 predicen los valores de intensidad
de campo para estaciones que trasmiten con una poten-
cia de 1 KW.. Por tanto para estaciones con otro nivel de
potencia, los valores que se obtengan de estas figuras
deberán ser multiplicadas por la raíz cuadrada de la po-
tencia de las estaciones, expresada en KW

Límites para úna antena de 0.1 Ade longitud física

2.17

2.00

- CampoEléctrico
. - - Campo Magnético

1.75
('1

.1.50 ~o
¡;;:

1.25i.
íf
o
--'1

1.00 2-
-~

~
0.75 !

Noto.: Campos caJcuJ.dos a nivel de 2metros del sueJo

o 5

Distancia ( Metro;; )

Figura 1. Curva obtenida mediante MININEC para una antena de 0,1 t.. de longitud física y con una potencia de transmisión de 1 KW

10 15

0.50

-' L.25
-..-------..-.--

0.00

Tabla 1. Distancia para el cumplimiento de límites máximos permisibles, para
una antena de 0.1 Ade longitud física

ModosdeTransmisión FactordeForma

SSB(sinprocesamientodevoz) 0.2

SSB(conprocesamientodevoz) 0.5
VozFM 1
VozAM,50%modulación 0.5
VozAM,100%modulación 0.3
ModulaciónDiQitales(PSK,FSK,AFSKSSB) 1
OndaContinuaConversacional 0.4

OndaContinua(Portadora) 1

TelevisiónAnalógica 0.6

1680
1000 .'

..
I

100

¡;:
«J
'O¡...
o

10:E
i5
o

t)

1

Frecuencia PotenciadeTransmisor(kW)
(KHz) 50 I 10 I 5 I 1

PrediccióndeDistanciaparacumplirconnormasMTC(m)
535-740 28 19 18 11
750- 940 28 19 16 11
950-1140 28 19 16 11
1150- 1340 29 20 18 12
1350- 1540 31 21 19 13
1550-1705 32 22 23 24
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Límites para una antena de 0.25 ."1...de longituc:' física
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Figura2.Curva obtenida mediante MININEC para una antena de 0.25 i..de longijud física y con una potencia de transmisión de t KW
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Tabla 2. Distancia para el cumplimiento de límites máximos permisibles, para
una antena de 0.25 A.de longitud física .

Límites para una antena de 0.5 A.de longitud física

- CampoEJéclIi:o

- -. CampoMagnético

0.18

0.17

0.16

0.15 ~
0.14 'g

0.13 f0.12 -'
0.11 ~..;
0.10 E
0.09 ;:
0.08 i<
0.07 ~

0.00
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00

15

Tabla 3. Distancia para el cumplimiento de límites máximos permisibles, para
una antena de 0.5 f...de longitud física

Nota: Campos caJcuIodos . ni-_el de 2metros del.,.,1o

~

5 10
Dist,,",,;.(Met=J

Figura 3. Curva obtenida mediante MININEC para una antena de 0.5 i..de longitud fisica y con
una potencia de transmisión de 1 KW
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Frecuencia PotenciadeTransmisor(kW)
(KHz) 50 10 5 1

PrediccióndeDistanciaparacumplirconnormasMTCím)
535.740 6 3 2 2
750.940 6 3 3 2
950.1140 7 4 3 2
t 150. 1340 9 5 3 2

1350. 1540 tO 5 4 2
1550. 1705 13 6 5 3

Frecuencia PotenciadeTransmisor(kW)
(KHz) 50 I 10 5 I 1

PrediccióndeDistanciaparacumplirconnormasMTC(m)
535.740 15 9 7 4
750.940 15 9 7 4
950-1140 15 9 7 4
1150-1340 17 11 8 4
1350-1540 17 11 9 5
1550- 1705 17 12 9 5
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TABLAS DE REFERENCIA PARA RADIODIFUSiÓN
SONORA FM

A continuación se muestran tablas de valores para las
alturas mínimas del centro de radiación respecto del ni-
vel del suelo, para que la densidad de potencia a 2 me-
tros de altura del nivel del suelo, no exceda los límites
máximos permisibles (2 W/m2). .

Se ha empleado el software desarrollado por la Agencia
de Protección del Medio Ambiente de los Estados Uni-
dos de Norteamérica (EPA - Environmental Protection
Agency) y empleado por el FCC ,para estos casos.

Tabla 4. Límites para una separación de 0.5 'Aentre
elementos radiantes,

Tabla 5. Límites para una separación de l' 'Aentre ele-
mentos radiantes.

TABLAS DE REFERENCIA PARA RADIOAFICIONADOS

Se muestran tablas con distancias, desde la base de la
antena, para el cumplimiento de los límites máximos per-
misibles, en función de la potencia, bandas de frecuen-
cias y tipo de antena.

Tabla 6.Bandas HF y VHF/UHF

Distancias desde la base de la antena para el cumpli-
miento de los límites máximos permisibles en las bandas
de HF y VHF/UHF .

Frecuencia

¡

'Ganancia

(MHzI Banda) de Antena

(dBi)
14(20m) 9

I
I
i
I

PRETotal Numerode Elementos

H+V(kW) 2 I 4 6 I 8 10 I 12

Metrosdesdeel nivel delpiso al Centrode Radiación
0,5 5.2 5.6 7.3 9 10.7 12.4
3 9.7 6.1 7.3 9 10.7 12.4
10 16.1 9.4 7.3 9 10.7 12.4
25 24.3 13.7 10.2 9 10.7 12.4
50 33.5 18.5 13.6 10.8 10.7 12.4
75 40.5 22.3 16.2 12.7 10.7 12.4
100 46.5 25.4 18.4 14.5 12.1 12.4
125 51.7 28.1 20.3 15.9 13.2 12.4
150 56.5 30.7 22 17.2 14.3 12.4
175 61 33 23.7 18.4 15.3 13.1
200 65 35 25.2 19.6 16.2 13.9

PRETotal NumerodeElementos
H+V(kW) 2 I 4 I 6 I 8 I 10 12

Metrosdesdeel nivel delpiso al Centrode Radiación
0,5 9,1 9,0 11,5 14,9 18,3 21,7
3 19,3 19,2 19,0 18,8 18,7 21,7
10 33,6 33,3 33,1 32,7 32,4 32,1
25 51,9 51,5 51,1 50,6 50 49,6
50 72,6 71,9 71,4 70,7 69,9 69,3
75 88,4 87,7 87 86,1 85,1 84,4
100 101,8 100,9 100,1 99,1 98,0 97,1
125 113,6 112,6 111,7 110,5 109,3 108,4
150 124,2 123,1 122,2 120,9 119,6 118,5
175 133,4 132,8 131,8 130,4 129,0 127,9
200 143,1 141,8 140,8 139,3 137,7 136,5

Frecuencia Ganancia Potencia Potencia Potencia Potencia Potencia
(MHzI Banda) de Antena 10 walls 25 walls 50 watts 120watts 200watts

(dBi) Distancia( m)
2(160m) O 0.28 0.45 0.63 0.98 1.26
2(160m) 3 0.40 0.63 0.89 1.38 1.78

4(80m) O 0.40 0.63 0.89 1.38 1.78
4(80m) 3 0.56 0.89 1.26 1.95 2.52

7(40m) O 0.54 0.85 1.20 1.86 2.41
7(40m) 3 0.76 1.20 1.70 2.64 3.40
7(40m) 6 1.08 1.70 2.41 3.73 4.82

10(30m) O 0.63 1.00 1.41 2.19 2.83
10(30m) 3 0.89 1.40 1.98 3.07 3.96
10(30m) 6 1.26 2.00 2.83 4.38 5.65

14(20m) O 0.63 1.00 1.41 2.19 2.83
14(20m) 3 0.89 1.40 1.98 3.07 3.96
14(20m) 6 1.26 2.00 2.83 4.38 5.65

Potencia
200watts

6.13 7.91
I

18(17m) O 0.63 1.00 1.41 2.19 2.83
18(17m) 3 0.89 1.40 1.98 3.07 3.96
18(17m) 6 1.26 2.00 2.83 4.38 5.65
18(17m) 9 1.77 2.80 3.96 6.13 7.91

21(15m) I

21(15m) :
21(15m) I

21(15m)

25(12m) O 0.63 1.00 1.41 2.19 2.83
25(12m) 3 0.89 1.40 1.98 3.07 3.96
25(12m) 6 1.26 2.00 2.83 4.38 5.65
25(12m) 9 1.77 2.80 3.96 6.13 7.91

30(10m) O 0.63 1.00 1.41 2.19 2.83
30(10m) 3 0.89 1.40 1.98 3.07 3.96
30(10m) 6 1.26 2.00 2.83 4.38 5.65
30(10m) 9 1.77 2.80 3.96 6.13 7.91

50 (6m) O 0.63 1.00 1.40 2.19 2.83
50 (6m) 3 0.89 1.40 2.00 3.07 3.96
50 (6m) 6 1.26 2.00 2.80 4.38 5.65
50 (6m) 9 1.77 2.80 4.00 6.13 7.91
50 (6m) 12 2.51 3.95 5.60 8.65 11.17
50 (6m) 15 3.54 5.60 7.90 12.27 15.84

144(2m) O 0.63 1.00 1.4 2.19 2.83
144(2m) 3 0.89 1.40 2.0 3.07 3.96
144(2m) 6 1.26 2.00 2.8 4.38 5.65
144(2m) 9 1.77 2.80 4.0 6.13 7.91
144(2m) 12 2.51 3.95 5.6 8.65 11.17
144(2m) 15 3.54 5.60 7.9 12.27 15.84
144(2m) 20 6.31 9.95 14.1 21.80 28.14

220(1.25m) O 0.63 1.00 1.4 2.19 2.83
220(1.25m) 3 0.89 1.40 2.0 3.07 3.96
220(1.25m) 6 1.26 2.00 2.8 4.38 5.65
220(1.25m) 9 1.77 2.80 4.0 6.13 7.91
220(1.25m) 12 2.51 3.95 5.6 8.65 11.17
220(1.25m) 15 3.54 5.60 7.9 12.27 15.84
220(1.25m) 20 6.31 9.95 14.1 21.80 28.14

450(70cm) O 0.60 0.94 1.33 2.06 2.66
450(70cm) 3 0.84 1.33. 1.68 2.91 3.76
450(70cm) 6 1.19 1.8.8 2.66 4.12 5.32
450(70cm) 9 1.67 2.64 3.74 5.79 7.48
450(70cm) 12 2.37 3.75 5.30 8.21 10.61
450(70cm) 15 3.34 5.29 7.48 11.58 14.95
450(70cm) 20 5.95 9.40 13.30 20.60 26.60

.

900(33cm) O 0.42 ' 0.65 0.94 1.46 1.88
900(33cm) 3 0.60 0.94 1.33 2.06 2.66
900(33cm) 6 0.84 1.33 1.88 2.91 3.76
900(33cm) 9 1.18 1.87 2.64 4.09 5.29
900(33cm) 12 1.68 2.65 3.75 5.81 7.50
900(33cm) 15 2.36 3.74 5.29 8.19 10.57
900(33cm) 20 4.21 6.65 9.40 14.57 18.81

1240(23cm) O 0.36 0.57 0.80 1.24 1.60
1240(23cm) 3 0.51 0.80 1.13 1.76 2.27
1240(23cm) 6 0.72 1.13 1.60 2.48 3.20
1240(23cm) 9 1.00 1.59 2.25 3.49 4.50
1240(23cm) 12 1.43 2.26 3.19 4.95 6.39
1240(23cm) 15 2.01 3.18 4.50 698 9.01
1240(23cm) 20 3.58 5.66 8.01 12.41 16.02

Nota:

Estas distancias de separación se aplican solamente en
la dirección del lóbulo principal de la antena. Se puede
emplear un valor de ganancia de OdBi fuera del lóbulo
principal, el cual puede estimarse a +/- 45 grados fuera
del eje de soporte central de la antena para el propósito
de cumplimiento de los límites máximos permisibles.

Si ei patrón de radiación actual es conocido (mediante
cálculos o especificaciones del fabricante) entonces este
debería ser empleado.
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En el caso de antenas Yagui, se deberá emplear el ángu- Ilo apropiado mostrado en la tabla 16 el mismo que deter-

I
mina el límite del lóbulo principal.

Tabla 7.Yaguide tres elementos 'tri-banda'

Pág.274794

Distancia desde la base de la antena para el cumplimien-
to de los límites máximos permisibles.

Tabla8.Antena Omnidireccional HFde cuarto de onda
verticai con plano de tierra (ganancia estimada 1 dBi)

Distancia (metros) desde la base de la antena para el
cumplimiento de los límites máximos permisibles.

Tabla 9. Antena Dipolo de media onda horizontal (ga-
nancia estimada 2 dBi) .

Distancia (metros) desde la base de la antena para el
cumplimiento de los límites máximos permisibles.

Tabla 10. Antena de 1/4 de onda con plano de tierra o
látigo móvil en VHF,a 146 MHz (ganancia estimada 1 dBi)

Distancia desde la base de la antena para el cumplimien-
to de los límites máximos permisibles.

Tabla 11. Antena de 5/8 de onda con plano de tierra o
látigo móvil en UHF a 446 MHz(ganancia estimada 4
dBi) exposición a lóbulo principal

Distancia(metros)desde la basede la antenapara el
cumplimientode los límitesmáximospermisibles.
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Tabla 12. Yagui.de 17 elementos, soporte central de
cinco longitudes de onda (ganancia estimada 16.8
dBi); exposición a lóbulo principal

Distancia (metros)desde la base de la antena para el cum-
plimiento de los límites máximos permisibles.

Tabla 13. Antena Discono HF (ganancia estimada 2
dBi); exposición a lóbulo principal

Distancia(metros)desdela basede la antenaparael
cumplimientode los límitesmáximospermisibles.

Tabla 14. Antena Discono VHF/UHF(ganancia estima-
da 2 dBi); exposición a lóbulo principal

Distancia(metros)desdela basede la antenapara el
cumplimientode los límitesmáximospermisibles.

Tabla 15. Antena de Cuarto de Onda inclinada o 'half
sloper' (ganancia promedio estimada 6.7 dBi); expo-
sición a lóbulo principal

Distancia(metros)desde la basede la antenapara el
cumplimientode los límitesmáximospermisibles.

Tabla 16. Ángulos de 3 dB para antenas Yagui

Nota: En cada rango de tamaño del soporte central, el
valor más bajo es inclusivo y el más alto es excluyente.
Esta tabla es aplicada para antenas Yagui solas y no para
arreglos de antenasYagui.
15026

Potencia 14MHz, 21MHz, 28MHz,
(watts) 6.5dBi 7dBi 8dBi

Distancia(m)
10 1.33 1.41 1.58

25 2.11 2.23 2.5

50 2.98 3.16 3.54

120 4.62 4.89 5.49

200 5.96 6.32 7.09

Potencia 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz I 28MHz

(waUs) Distancia( m)
10 0.32 0.54 0.71 0.71 0.71

25 0.51 0.85 1.12 1.12 1.12

50 0.71 1.21 1.58 1.58 1.58
120 1.11 1.87 2.45 2.45 2.45

200 1.44 2.42 3.17 3.17 3.17

Potencia 3.5MHz 7MHz 14MHz 21MHz 28MHz

(watts) Distancia( m)
10 0.36 0.61 0.79 0.79 0.79

25 0.57 0.96 1.25 1.25 1.25

50 0.81 1.35 1.77 1.77 1.77
120 1.25 2.10 2.75 2.75 2.75

200 1.61 2.71 3.54 3.54 3.54

PotenciadeTransmisor Distancia (metros)
(watts)

10 0.71

25 1.12
50 1.58
120 2.45

200 3.17

Potenciade Transmisor Distancia (metros)
(watts)

10 0.95

25 1.50

50 2.12

120 3.28

200 4.23

Potenciade Transmisor Distancia (metros)
(waUs)

10 4.36

25 6.90

50 9.76

120 15.12

200 19.52

Potencia 3.5 MHz I 7MHz 14 MHz 28 MHz

(watts) Distancia (metros)

10 0.36 0.61 0.79 0.79

25 0.57 0.96 1.25 1.25

50 0.81 1.35 1.77 1.77

120 1.25 2.10 2.75 2.75

200 1.61 2.71 3.54 3.54

Potencia 50 MHz 144MHz 440 MHz

(watts) Distancia (metros)
10 0.79 0.79 0.76

25 1.25 1.25 1.20

50 1.77 1.77 1.69

120 2.75 2.75 2.62

200 3.54 3.54 3.38

Potencia 7MHz 14 MHz 21 MHz 28 MHz

(watts) Distancia (metros)

10 1.04 1.36 1.36 1.36

25 1.65 2.16 2.16 2.16

50 2.33 3.05 3.05 3.05

120 3.61 4.72 4.72 4.72

200 4.66 6.10 6.10 6.10

Tamañodelsoportecentralo Ángulos de 3 dB
longitud del 'boom'(en (grados)
longitudesdeonda)

<1 50
1.2 31
2-3 22
3-4 18
4-6 16
6-8 14
8-10 11
> 10 10


