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Resumen 

En la actualidad, debido al permanente 
y vertiginoso avance de la tecnología, 
estamos expuestos a radiaciones de cam-
pos electromagnéticos producidos por una 
gran diversidad de fuentes. Esto impacta 
en la sociedad debido al temor existente, 
producto de la incertidumbre científica de 
los posibles efectos negativos que éstas 
puedan tener en la salud y el ambiente. 

Teniendo en cuenta este antecedente, 
en el presente trabajo se presenta un pro-
yecto que consiste en evaluar los niveles 
de “Contaminación Electromagnética” 
dentro de la Ciudad de Mendoza. Con 
dicho análisis se podrá determinar la si-
tuación actual de las Radiaciones No Io-
nizantes (RNI) en las zonas evaluadas, 
permitiendo una concienzuda evaluación 
de la situación y, de esa manera, la posi-
bilidad de establecer tareas de prevención.  
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Contexto 

El presente proyecto de I+D pertenece 
a una línea de investigación llamada 
“Evaluación de la Contaminación Elec-
tromagnética en el Gran Mendoza”. Dicha 
línea se desarrolla en el marco de la cáte-
dra de Redes Inalámbricas del Instituto 
Tecnológico Universitario (ITU - UNCu-
yo). Las actividades se realizan en los 
laboratorios del Campus TICs del ITU 
ubicados en el predio de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo. 

 

Introducción 

En la actualidad innumerables servi-
cios de telecomunicaciones  brindan be-
neficios imprescindibles a la población,  
los cuales se han convertido en herra-
mientas indispensables en las sociedades 
modernas. Este crecimiento de las tele-
comunicaciones no ha sido premeditado. 
Debido a esto y a su uso multidisciplina-
rio, las telecomunicaciones han crecido en 
forma descontrolada. Si bien tales avan-
ces tecnológicos han producido cambios 
trascendentales en las actividades cotidia-
nas de toda la humanidad, es importante 
tener en cuenta que todos los servicios 
inalámbricos que conocemos emplean 



ondas electromagnéticas [1-2], a las cua-
les nos encontramos expuestos tanto du-
rante las veinticuatro horas del día [3-5]. 
Debido a esto, y al creciente incremento 
de fuentes de emisión de ondas electro-
magnéticas, es que se vienen realizando 
numerosas investigaciones con el objetivo 
de ratificar la existencia o no de efectos 
negativos en la salud, ya que por el mo-
mento no se tiene evidencia científica de 
los mismos [6].  

Teniendo en cuenta este antecedente, 
es que consideramos de fundamental im-
portancia llevar a cabo un control detalla-
do de los niveles de potencia existentes en 
toda región donde convivan seres huma-
nos y ondas electromagnéticas de origen 
artificial. Esto exigiría, en una primera 
etapa, analizar sólo a modo de caso de 
estudio la zona del Gran Mendoza. 

El proyecto cuenta con dos etapas, por 
un lado la registración y categorización de 
todos los servicios de telecomunicaciones 
instalados en la zona, utilizando para ello 
un sistema de información geográfica y 
en segundo lugar la realización de un es-
tudio que nos permita predecir los valores 
posibles de potencia en cada región, en 
función de los servicios que tengan cober-
tura en dicha zona, lo cual exigiría tener 
en cuenta una gran cantidad de variables a 
considerar. 

Finalmente, se procedería a realizar la 
validación del modelo mediante la com-
paración de los valores calculados analíti-
camente con los valores medidos median-
te el equipamiento necesario.  

Optamos por realizar el trabajo de esta 
manera ya que es prácticamente imposi-
ble (para nuestro presupuesto) realizar 
mediciones de todos los puntos calcula-
dos en el proceso de simula-
ción/predicción. El proceso de predicción 
de densidad de potencia será realizado 
mediante el método propuesto en pros-
pección de radiación electromagnética 
ambiental no ionizante [7-8] donde se 

utilizan como datos: la Potencia Radiada 
Aparente (PRA), la atenuación en función 
de la propagación o la frecuencia  y el 
ángulo de incidencia en un plano vertical 
al punto en estudio, la distancia desde la 
antena y, finalmente el factor de reflexión 
empírico. También se contrastará con los 
resultados obtenidos mediante el cálculo 
utilizando la Potencia Isotrópica Radiada 
Efectiva (PIRE).  

Otro aspecto a tener en cuenta es el 
análisis de emisión e inmisión, el primero 
corresponde a la radiación generada por 
una única fuente de radiofrecuencia y el 
segundo a la sumatoria de radiación de 
todas las fuentes de radiofrecuencia inci-
dentes en un mismo lugar, esto nos per-
mitirá no solo determinar las zonas de 
alto riesgo sino también cual es la fuente 
que lo genera. Además, también puede 
existir una zona que exceda los niveles 
máximos de potencia, pero si analizamos 
cada fuente de forma individual, puede 
ocurrir que ninguna exceda dicho límite, 
generando una situación de compleja re-
solución por parte de los operadores. 

 

Líneas de Investigación, Desarro-
llo e Innovación 

En trabajos previos [9-11] se ha eva-
luado tanto el procedimiento correcto 
para efectuar las mediciones, el equipa-
miento necesario para poder llevar a cabo 
el análisis predictivo de RNI descrito an-
teriormente, como así también la evalua-
ción de riesgos por la exposición a RNI. 
Por lo tanto, la presente investigación se 
enfoca en poder predecir los valores de 
densidad de potencia en un área determi-
nada mediante diferentes herramientas 
que permitan confeccionar mapas de ries-
go. Se pretende lograr, como resultado 
final, un portal web de público acceso 



para dar a conocer esta información de 
manera instantánea al público interesado. 

Es importante tener en cuenta, que en 
trabajos futuros se aspira a modelar el 
comportamiento de las RNI dentro de 
espacios reducidos de uso cotidiano como 
es el caso de hogares, oficinas, etc., a fin 
de poder determinar buenas prácticas so-
bre el uso de los sistemas de telecomuni-
cación, con el objetivo de minimizar el 
tiempo de exposición a las RNI. 

 

Resultados y Objetivos 

La presente línea de I+D se encuentra 
actualmente en etapa de planificación y 
recolección de datos. Debido a esto, por 
el momento no se han publicado resulta-
dos ni conclusiones. Sin embargo, como 
se ha planificado avanzar por localidades, 
se espera tener resultados al menos de una 
localidad a la brevedad. 

El resto de  los objetivos consiste en 
fortalecer los lazos con las universidades 
locales, como así también incorporar be-
carios y compartir objetivos con profesio-
nales de temáticas relacionadas,  como la 
salud, los estudios ambientales y las in-
cumbencias legales, formando así un 
equipo multidisciplinario.  

Formación de Recursos Humanos 

El presente proyecto se realiza en el 
marco del Instituto Tecnológico Universi-
tario y está a cargo de los profesores: Mi-
guel Méndez Garabetti, Jorge García 
Guibout y Martín Omar Silva, quienes 
desarrollan tareas de docencia e investi-
gación en temáticas relacionadas con: 
Sistemas de Comunicaciones, Redes de 
Datos, Computación de Altas Prestacio-
nes, entre otras. Además, este proyecto 
posee vinculación con la  Universidad del 
Aconcagua y la Universidad de Mendoza. 
Además, en etapas previas se contó con la 

participación del estudiante de grado Al-
fredo David Priori. 

Actualmente el proyecto es llevado a 
cabo sólo por docentes investigadores, 
aunque forma parte de la planificación del 
proyecto la incorporación de alumnos del 
presente ciclo lectivo.  
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