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ANEXO B 

CÁLCULO DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN PORCENTUAL (EXPOSICIÓN SIMULTÁNEA 

A MÚLTIPLES FUENTES) 

Para la exposición simultánea a fuentes a diferentes frecuencias, el cumplimiento de los límites de 

exposición se evalúa utilizando las ecuaciones que siguen: 

 

donde: 

Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i, 

El,i es el límite de referencia a la frecuencia i, 

Hj es la intensidad de campo magnético a la frecuencia j, 

Hl,j es el límite de referencia a la frecuencia j, 

a  es igual a 610 V/m para exposición ocupacional y 87 V/m para exposición del 

público en general, y 

b  es igual a 24,4 A/m para exposición ocupacional y 5 A/m para exposición del público 

en general. 

 

donde: 

Ei es la intensidad de campo eléctrico a la frecuencia i, 

El,i es el límite de referencia a la frecuencia i, 

Hj es la intensidad de campo magnético a la frecuencia j, 

Hl,j es el límite de referencia a la frecuencia j, 

c  es igual a 610/f V/m (f en MHz) para exposición ocupacional y 87/f
1/2 

V/m para 

exposición del público en general, y 

d  es igual a 1,6/f A/m (f en MHz) para exposición ocupacional y 0,73/f para exposición 

del público en general. 

 

 

 

 

Fuente del anexo: Decreto 195 de 2005 del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. 
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1. OBJETIVO 

 

El procedimiento tiene por objeto establecer la metodología de estimación de la incertidumbre de 
medición de campos eléctricos y campos magnéticos, para altas frecuencias de campos 

electromagnéticos no ionizantes. 

2. ALCANCE 

 

El presente procedimiento aplica para la estimación de la incertidumbre de medición de campos 
eléctricos y campos magnéticos. 

3. DEFINICIONES 
 

El presente procedimiento utiliza las definiciones metrológicas de conformidad con la Norma NTC- 

2194 Vocabulario de términos básicos y generales en metrología. 
 

- Objetivo de una medición. La medición es un conjunto de operaciones técnicas que se realizan 

con el objetivo de determinar, ya sea manual o automáticamente, el valor de una magnitud 

específica. En la medición intervienen fundamentalmente los factores siguientes: Instrumentos o 

sistemas de medición, operarios y ambientes de medición. 

 
- Magnitud específica. Se denomina magnitud al atributo de un fenómeno, un cuerpo o una 

sustancia, que puede distinguirse cualitativamente y/o determinarse cuantitativamente. Por 

ejemplo: Longitud, tiempo, masa, intensidad de campo, entre otros. La magnitud específica es la 

que se va a medir y se conoce en algunos textos como mensurando. 

 

- Exactitud de la medición. La exactitud de la medición se define como la cercanía de la 

concordancia entre el resultado de una medición y e l valor del mensurado. 

 

- Error de medición. Resultado de una medición menos un valor verdadero de la magnitud por 
medir. El error de la medición puede ser expresado de la misma forma que el resultado de la 

medición, es decir como el producto de un número y la unidad de medida y en ese caso se 

denomina error absoluto de medición. Pero también puede ser expresado en términos relativos 

dividendo el error absoluto entre el valor convencional del mensurado. El error expresado de esta 

forma se denomina error relativo de medición. 

 

- Incertidumbre de medición. Parámetro asociado al resultado de una medición que caracteriza la 

dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente a un mensurado. 

 
La palabra incertidumbre puede ser empleada con un sentido cualitativo para expresar la existencia 
de una duda. Si se asocia al resultado de una medición la palabra expresa la duda sobre la veracidad 
del resultado de medición. También puede emplearse con un sentido cuantitativo para designar a 
las magnitudes que suministran información cuantitativa sobre la duda. Esas magnitudes pueden ser 
por ejemplo una desviación estándar, un múltiplo de ella o un intervalo de confianza 
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- Incertidumbre estándar. Incertidumbre del resultado de una medición expresada como una 

desviación estándar. Esta se clasifica en: 

 

Evaluación de tipo A: Método de evaluación de un incertidumbre estándar mediante el análisis 
estadístico de una serie de observaciones. 

 

Evaluación de tipo B: Método de evaluación de una incertidumbre estándar por otros medios 

diferentes del análisis estadístico de una serie de observaciones. En muchos casos la incertidumbre 
no se obtiene a partir de valores obtenidos en una serie de mediciones sino de informaciones 
preexistentes de diversa índole. 

 
- Incertidumbre expandida. Magnitud que define un intervalo alrededor del resultado de una 

medición, dentro del cual se espera encontrar con un alto nivel de confianza los valores que 

pudieran atribuirse razonablemente al mensurado. 

 

- Factor de cobertura. Factor numérico empleado como múltiplo de la incertidumbre estándar 

combinada con el objetivo de obtener la incertidumbre expandida. 

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

 

La aplicación del presente procedimiento es responsabilidad del Inspector del laboratorio. 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

5.1 ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

 

A continuación se explica el procedimiento general  de estimación de la incertidumbre de medición. 

 

5.1.1. Definición de la variable a medir.  Corresponde a establecer la magnitud de salida (𝑌) del proceso 

de medición de campos electromagnéticos, como por ejemplo campo eléctrico (𝐸) , campo 

magnético campo magnético o densidad de potencia (𝐻). 

 

5.1.2. Modelación del procedimiento de medición. Lo primero que se debe hacer para estimar la 

incertidumbre de un resultado de medición es modelar matemáticamente el procedimiento, lo que 

equivale a especificar el mensurado. En muchos casos la magnitud de salida (𝑌)  o es medible 

directamente, pero puede determinarse a partir de los valores medidos o determinados de otras 

magnitudes de entrada (𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛) . Modelar el procedimiento de medición significa 

determinar la relación funcional 𝑓 entre las magnitudes de salida y entrada: 

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛)  ( 1 )
 

 

5.1.3. Determinación de las magnitudes de entrada. El estimado 𝑦 de la magnitud de salida 𝑌 se obtiene 

a partir de los estimados 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛 de las magnitudes de entrada 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑛 empleando 

la misma relación funcional 𝑓. 
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𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛) 
( 2 )

 

 

5.1.4. Evaluación de la incertidumbre estándar. La incertidumbre estándar, definida como la 

incertidumbre de un resultado de medición expresada como una desviación estándar, se clasifica de 

acuerdo al método de evaluación empleado para su estimación. Si se estima empleando un método 

estadístico de evaluación se clasifica como incertidumbre Tipo A. Si el método de evaluación se basa 

en otros métodos diferentes del análisis estadístico de una serie de observaciones, la evaluación es de 

Tipo B.  

 

La estimación de la incertidumbre estándar se aplica a los estimados de las llamadas magnitudes de 

entrada, que son las magnitudes de las cuales depende el mensurado o magnitud de salida. 

 

5.1.5. Evaluación de la incertidumbre Tipo A. Para una magnitud de entrada 𝑋𝑖 que varía aleatoriamente 

y que su valor se obtiene a partir de 𝑛 observaciones repetidas, el mejor estimado 𝑥𝑖  es la media 

aritmética de las observaciones de la magnitud de entrada  que se obtiene de:  

𝑥𝑖 = 𝑋�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

 
( 3 )

 

 

El mejor estimado de la incertidumbre estándar de Tipo A (𝑈𝐴) es la desviación estándar (𝑆(𝑥𝑘))  de 

la media de las observaciones: 

𝑆(𝑥𝑖) = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑋𝑖,𝑘 − 𝑋�̅�)2

𝑛

𝑘=𝑖

 
( 4 )

 

 

𝑢𝐴(𝑥𝑖) =
𝑆(𝑥𝑖)

√𝑛
 

( 5 )
 

 

5.1.6. Evaluación de la incertidumbre Tipo B. Este tipo de incertidumbre no se obtiene por análisis 

estadístico de las mediciones, se obtiene por medio de información preexistente. El conjunto de la 

información puede comprender: resultados de mediciones anteriores, experiencia o conocimientos 

generales sobre el comportamiento y las propiedades de los materiales e instrumentos utilizados, 

especificaciones del fabricante, datos suministrados por certificados de calibración u otros tipos de 

certificados, e incertidumbres asignadas a valores de referencia procedentes de libros y manuales. 

 

La incertidumbre de 𝑥𝑖 no siempre viene expresada como un múltiplo de una desviación estándar, 

como se dijo anteriormente. En su lugar, puede definir un intervalo correspondiente a un nivel de 



 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

LABORATORIO DE METROLOGÍA DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS NO IONIZANTES 

METROCEM 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

Código: 

RMI-PR-05 

Versión: 01 

Página: 6  

 

 

METROCEM 

confianza del 90, 95 o 99 por ciento. Puede suponerse que se ha utilizado una distribución normal 

para calcular la incertidumbre, obteniéndose la incertidumbre estándar de 𝑥𝑖  mediante simple 

división del valor de incertidumbre dado (o lo que es lo mismo, la semiamplitud del intervalo 

denominada 𝑎) por el factor correspondiente de la distribución normal: 

𝑢𝐵(𝑥𝑖) =
𝑎

𝑘
 

( 6 )
 

 

Dicho factor, para los tres niveles de confianza citados, es 1,64; 1,96 y 2,58 (Ver cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Valor del factor de cobertura 𝑘𝑝 que proporciona un intervalo correspondiente a 

un nivel de confianza 𝑝, suponiendo una distribución normal 

 
Fuente: Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) 

 

Si la distribución fuese uniforme o rectangular, se tendría: 

𝑢𝐵(𝑥𝑖) =
𝑎

√3

 

( 7 )
 

 

Para este caso se obtiene por 𝑎  por especificaciones del instrumento de medida de Campos 

electromagnéticos como la exactitud, el instrumento es digital, y por ello se agrega un 2 al 

denominador. La incertidumbre estándar para este caso se estima así: 

𝑢𝐵1(𝑥𝑖) =
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

2√3

 
( 8 )

 

 

Para este  otro caso la incertidumbre está asociada a la resolución de la indicación del instrumento de 

medición. Por lo que la incertidumbre estándar para este caso se estima así: 
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𝑢𝐵2(𝑥𝑖) =
𝑅𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2√3

 
( 9 )

 

 

5.1.7. Evaluar las covarianzas asociadas a todas las estimaciones de entrada que estén 

correlacionadas. Considérense dos magnitudes de entrada 𝑋𝑖  y 𝑋𝑗  que varían aleatoriamente, y 

supóngase que 𝑋�̅� y 𝑋�̅� se calculan a partir de n pares independientes de observaciones simultáneas de  

𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 , realizadas en las mismas condiciones de medida. Entonces, la covarianza de 𝑋�̅� y 𝑋�̅� viene 

estimada por: 

𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑢(𝑋�̅�, 𝑋�̅�) =
1

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑋𝑖,𝑘

𝑛

𝑘=1

− 𝑋�̅�)(𝑋𝑗,𝑘 − 𝑋�̅�) 
( 10 )

 

Si las observaciones son realmente no correlacionadas, puede esperarse un valor de la covarianza 

calculada próximo a cero. 

Ahora bien, El grado de correlación entre 𝑋�̅�  y 𝑋�̅�  viene dado por el coeficiente de correlación 

estimado, el cual se obtiene a partir de la ecuación: 

𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑟(𝑋�̅�, 𝑋�̅�) =
𝑢(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)

𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑗)
 

( 11 )
 

 

Donde 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑟(𝑥𝑗 , 𝑥𝑖) y −1 ≤ 𝑟(𝑥
𝑖
, 𝑥𝑗) ≤ 1. Si las estimaciones 𝑥𝑖  y 𝑥𝑗  son independientes, 

𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 0 y una variación en una de las dos no implica una variación en la otra. 

5.1.8. Evaluación de la incertidumbre estándar combinada (𝒖𝑪). La incertidumbre combinada o total 

del resultado de una medición magnitud de salida se obtiene combinando apropiadamente las 

incertidumbres estándar de los estimados de las magnitudes de entrada.  

 

La determinación de la incertidumbre estándar combinada 𝑢𝐶(𝑦) del resultado de medida 𝑦 , se 

realiza, a partir de las incertidumbres estándar y covarianzas asociadas a las estimaciones de entrada. 

Si la medición determina simultáneamente más de una magnitud de salida, se han de calcular las 

covarianzas relativas a ellas. 

El camino para determinar  𝑢𝐶(𝑦) 
depende de la correlación entre las magnitudes de entrada: 

 

 Magnitudes de entrada no correlacionadas. En el caso en que todas las magnitudes de entrada 

sean independientes, la incertidumbre estándar combinada  𝑢𝐶(𝑦) 
viene dada por: 
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 𝑢𝐶(𝑦) = √∑ [
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
]

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=𝑖

= √∑[𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=𝑖

= √∑ 𝑢𝑖(𝑦)

𝑁

𝑖=1

 
( 12 )

 

 

 Magnitudes de entrada correlacionadas. En caso de que exista una relación entre dos o más 

magnitudes de entrada; es decir, en que son dependientes entre sí, la incertidumbre estándar 

combinada 𝑢𝐶(𝑦) 
viene dada por: 

𝑢𝐶(𝑦) = √∑[𝑐𝑖𝑢(𝑥𝑖)]2

𝑁

𝑖=0

+ 2 ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑗𝑢(𝑥𝑖)𝑢(𝑥𝑗)𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)

𝑁

𝑗=𝑖+1

𝑁−1

𝑖=𝑖

 
( 13 )

 

 

Para el caso de mediciones de campos electromagnéticos de onda plana primero se debe encontrar el 

valor de los coeficientes de sensibilidad y de correlación, pero como las medidas son directas y  no 

están correlacionadas, los coeficientes de sensibilidad son iguales a 1 y los coeficientes de 

correlación son iguales a 0. Por tal razón la incertidumbre combinada con las incertidumbres 

estándares para este caso se calcula de la siguiente manera: 

𝑢𝐶(𝑦) = √𝑢𝐴
2(𝑥𝑖) + 𝑢𝐵1

2 (𝑥𝑖) + 𝑢𝐵2
2 (𝑥𝑖) 

( 14 )
 

 
5.1.9. Criterio de la distribución dominante. Una vez hallada la incertidumbre combinada se procede a 

utilizar el criterio de la distribución dominante así: 

 

𝑢𝑅(𝛾)

𝑢1(𝛾)
< 0,3   ( 15 )

 

 

Siendo 𝑢1 la incertidumbre estándar de mayor magnitud y 𝑢𝑅 la combinación de las incertidumbres 

estándar restantes.  

 

Si se cumple este criterio la distribución dominante es de manera general “rectangular”, y el factor de 

cobertura 𝑘𝑝 se calcula así: 

 

𝑘𝑝 = 𝑝√3 
( 16 )

 

Donde 𝑝 es el nivel de confianza deseado, para un nivel de confianza  de 95%, el factor de cobertura 

𝑘𝑝 tendría un valor de 1,65. 



 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

LABORATORIO DE METROLOGÍA DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS NO IONIZANTES 

METROCEM 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

Código: 

RMI-PR-05 

Versión: 01 

Página: 9  

 

 

METROCEM 

Si no se cumple este criterio, se debe proseguir con el cálculo del número efectivo de grados 

efectivos de libertad. 

5.1.10. El teorema del Límite Central. La práctica de los experimentos de medición tiene 

aproximadamente una condición de normalidad. De esto se desprende el concepto de teorema del 

límite central, en la cual consiste en que las distribuciones de probabilidad de un resultado de 

medición tienda a un modelo normal en la cual sigue ciertos parámetros: 

 

 Que la relación funcional f que define al mensurado X sea una función lineal de otras magnitudes 

 Que la distribución de probabilidad de las magnitudes que definen al mensurando X sea del tipo 

normal. 

También se puede aceptar que la distribución de probabilidad de algunas magnitudes de definición 

sea rectangular sólo si éstas últimas son en número menor que las del tipo normal, y si la desviación 

estándar experimental del proceso de medición se estima a partir de un conjunto grande de 

observaciones. Sin embargo, aun cuando la distribución de probabilidad de las magnitudes de 

definición no sea normal, el Teorema del Límite Central permite aproximar la distribución de 

probabilidad del mensurando X por una distribución normal. 

La importancia de este teorema radica en que es el soporte de la combinación de diferentes 

magnitudes de entrada caracterizadas con distintas distribuciones de probabilidad como se representa 

a continuación en la figura 1 y figura 2. 

Figura 1. Mediciones en el Mundo Real 

 

Fuente: Utilización del Teorema del Límite Central en el Cálculo de la Incertidumbre de Medición. Revista 

Scientia et Technica, Año XV, No 43, Diciembre de 2009 
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METROCEM 

Figura 2. Distribuciones Frecuentes 

 

Fuente: Utilización del Teorema del Límite Central en el Cálculo de la Incertidumbre de Medición. Revista 

Scientia et Technica, Año XV, No 43, Diciembre de 2009 

Para conformar la función de la magnitud (X) de interés, caracterizada por una distribución 

aproximadamente normal, y poder obtener así, su incertidumbre estándar compuesta junto con su 

número efectivo de grados de libertad (ef).  

De este teorema se puede deducir que la distribución de probabilidad de la variable Y estará más 

próxima a una distribución normal cuanto mayor sea el número de componentes Xi. Por otro lado, se 

necesitarán menos funciones Xi cuanto más próximas de la normal sean sus respectivas 

distribuciones. 

5.1.11. Calculo del número efectivo de grados de libertad (𝜸𝒆𝒇𝒇). El número de grados de libertad 

asociado a una distribución de una magnitud puede considerarse una medida de incertidumbre de la 

incertidumbre de esa magnitud. Entre mayor sea 𝛾  la estimación de la incertidumbre será más 

confiable. El número efectivo de grados de libertad del mensurando considera el número de grados 

de libertad de cada fuente de incertidumbre. Para esto se emplea la fórmula de Welch-Satterthwaite: 

𝛾𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝐶

4(𝑦)

∑
𝑢𝑖

4(𝑦)
𝛾𝑖

𝑁
𝑖=1

    
( 17 )

 

 

Si 𝑢𝑖(𝑥𝑖) se obtiene mediante evaluación Tipo A, para determinar 𝛾𝑖 se debe tener en cuenta que el 

número de grados de libertad 𝛾 es igual a n – 1, mediante este tipo de evaluación. 
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Si 𝑢𝑖(𝑥𝑖) se obtiene mediante evaluación Tipo B, y puede considerarse como conocida con exactitud, 

lo que ocurre frecuentemente en la práctica es que, 𝛾𝑖 →  ∞ si no es así, se estima 𝛾𝑖 mediante la 

ecuación: 

𝛾𝑖 ≈
1

2

𝑢2(𝑥𝑖)

𝜎2[𝑢(𝑥𝑖)]
≈

1

2
[
∆𝑢(𝑥𝑖)

𝑢(𝑥𝑖)
]

−2
 

( 18 )
 

 

Donde la magnitud entre los corchetes grandes es la incertidumbre relativa de u(xi); para una 

evaluación Tipo B de la incertidumbre estándar, se trata de una magnitud subjetiva cuyo valor se 

obtiene mediante juicio científico basado en el conjunto de informaciones disponibles. 

Para el caso de medición de CEM-NI la ecuación simplificada para el cálculo de 𝛾𝑒𝑓𝑓 que quedaría 

es: 

𝛾𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4(𝑥𝑖)

𝑢𝐴
4(𝑥𝑖)
𝛾1

+
𝑢𝐵1

4(𝑥𝑖)
𝛾2

+
𝑢𝐵2

4(𝑥𝑖)
𝛾3

 

( 19 )
 

 

5.1.12. Elección del factor de cobertura (𝒌𝒑). El factor de cobertura se selecciona sobre la base del nivel 

de confianza 𝑝 que se desea asociar al intervalo de confianza.  

El factor de cobertura 𝑘𝑝 = 𝑡𝑝(𝛾𝑒𝑓𝑓) para el nivel de confianza p deseado,  se obtiene a partir del 

Cuadro 2. Si 𝛾𝑒𝑓𝑓 no es un número entero, se debe interpolar o truncar 𝛾𝑒𝑓𝑓 al entero inferior más 

próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

LABORATORIO DE METROLOGÍA DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS NO IONIZANTES 

METROCEM 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

Código: 

RMI-PR-05 

Versión: 01 

Página: 12  

 

 

METROCEM 

Cuadro 2. Valor de 𝑘𝑝 = 𝑡𝑝(𝛾𝑒𝑓𝑓)  de la distribución 𝑡, para 𝛾 grados de libertad, que define un intervalo de 

−𝑡𝑝(𝛾) a +𝑡𝑝(𝛾), que comprende la fracción p de la distribución. 

 
Fuente: Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) 
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5.1.13. Cálculo de la incertidumbre expandida (𝑼𝑬 𝒐 𝑼). Aunque la incertidumbre estándar combinada 

puede utilizarse para expresar la incertidumbre del resultado de una medición en algunas 

aplicaciones, es necesario ofrecer una medida de la incertidumbre que represente a un intervalo 

alrededor del resultado de la medición dentro del cual puedan encontrarse los valores que 

razonablemente pueden ser atribuidos al mensurado con un alto nivel de confianza. Para hallar el 

valor de incertidumbre expandida, se multiplica la incertidumbre estándar combinada por el factor de 

cobertura 𝑘𝑝 de la distribución 𝑡 correspondiente al número efectivo de grados de libertad 𝛾𝑒𝑓𝑓. Así 

tendríamos entonces: 

𝑈 = 𝑘𝑝 ⋅  𝑢𝐶
 

( 20 )
 

El diagrama de flujo mostrado en la Figura 1 describe el procedimiento general de estimación de la 

incertidumbre de medición de manera simplificada. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para el procedimiento de estimación de la incertidumbre simplificado. 
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Fuente:LÓPEZ SERRANO, María Fernanda y SEPÚLVEDA LLANO, Juan Gabriel. Diseño de procedimientos 

técnicos para la verificación y certificación de CEM N.I. de bajas frecuencias. Trabajo de grado Ingeniería 

Física. Tutoría: LLAMOSA RINCÓN, Luis Enrique, Director Grupo de Electrofisiología. Pereira. Universidad 

Tecnológica de Pereira. 2012. 289 p. 

 

Fuente del anexo: Proceso de estimación de incertidumbre en la medición seguido por el Laboratorio 

METROCEM, basado en la GUM y en la Norma Técnica Colombia GTC 51. 

5.2. EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Es necesario en cualquier proceso de análisis de resultados, expresar con claridad y sin ambigüedades el 

resultado de la medición con su respectiva incertidumbre, teniendo en cuenta las unidades apropiadas, 

como se expresa a continuación:  
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𝑦 ± 𝑈 
( 21 )

 

  

Como por ejemplo: 

 

𝐸 = (𝑋, 𝑋𝑋𝑋𝑋 ± 𝑋, 𝑋𝑋𝑋𝑋) 𝑉
𝑚⁄  

  

Para realizar aproximaciones se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

- Si el dígito siguiente a la última cifra significativa es menor que 5 no hay modificación en esta. 

- Si el dígito siguiente a la última cifra significativa es igual o mayor que 5, la última cifra 

significativa aumenta en 1. 

6. REGISTROS 

 

RMI-FO-07 Evaluación de la incertidumbre. 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales de competencia de laboratorios de Ensayo y Calibración. 

 

Guía para estimar la incertidumbre de medición. CENAM. Wolfgang A. Schmid y Ruben J. Lazos Martínez. 

 

Aspectos Metrológicos fundamentales para la acreditación de un laboratorio de patronamiento eléctrico. Luis 

Enrique Llamosa, Luis Gregorio Meza y Diana Lorena Rodríguez. 

 

Centro Español de Metrología. JCGM 100:2008 (GUM 1995 con ligeras correcciones): Evaluación de 

datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida. 

 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), Norma Técnica Colombiana 

GTC 51: Guía para la expresión de incertidumbre en las mediciones, 1997. 

8. ANEXOS 

 
Anexo I. Reporte de estimación de la incertidumbre de medida para antenas de telefonía móvil. 
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Anexo I. Reporte de estimación de la incertidumbre de medida para antenas de telefonía móvil. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón   

CC/NIT:   Teléfono:   

Correo Electrónico:   Fecha de medidas   

Dirección:   
 

EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEDICIONES CEM 

Item Elemento Marca Modelo Serial Fecha de Calibración Certificado 

              

              

              

              

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________  

                           Director General            Jefe de Calidad 

 

 

  

DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CÁLCULOS 

Nombres y Apellidos: 

  

Cargos: 

  

    

    

    

Observaciones: 
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CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

(MEDIDAS DIRECTAS) 

Punto de medición N°: _______                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Media Aritmética del conjunto de valores individuales tomados: ___________________ 

Campos 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud (𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución (𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Eléctrico 

     Magnético           

Observaciones: 

Punto de medición N°: _______                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Media Aritmética del conjunto de valores individuales tomados: ___________________ 

Campos 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud (𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución (𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

 Eléctrico           

Magnético           

Observaciones: 

Punto de medición N°: _______                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Media Aritmética del conjunto de valores individuales tomados: ___________________ 

Campos 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud (𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución (𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

 Eléctrico           

Magnético           

Observaciones: 

Punto de medición N°: _______                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Media Aritmética del conjunto de valores individuales tomados: ___________________ 

Campos 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud (𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución (𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

 Eléctrico           

Magnético           

Observaciones: 
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CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

(MEDIDAS INDIRECTAS) 

Punto de medición N°: ____           Mensurado: _____________ 

 

Media Aritmética del conjunto de valores individuales de las variables de 

entrada:  

 

 
   

   

Magnitud 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒊) 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒋) 

Coeficiente de 

Correlación 

(𝒓) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida    (𝑼) 

Densidad de 

Potencia      

Observaciones: 

Punto de medición N°: ____           Mensurado: _____________ 

 

Media Aritmética del conjunto de valores individuales de las variables de 

entrada:  

 

 
   

   

Magnitud 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒊) 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒋) 

Coeficiente de 

Correlación 

(𝒓) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida    (𝑼) 

Densidad de 

Potencia      

Observaciones: 

Punto de medición N°: ____           Mensurado: _____________ 

 

Media Aritmética del conjunto de valores individuales de las variables de 

entrada:  

 

 
   

   

Magnitud 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒊) 

Coeficiente de 

Sensibilidad 

(𝑪𝒋) 

Coeficiente de 

Correlación 

(𝒓) 

Incertidumbre 

combinada (𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida    (𝑼) 

Densidad de 

Potencia      

Observaciones: 

 

Los valores de 𝑘𝑝 se calculan para un nivel de confianza del 95% de acuerdo a una distribución normal. 
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RESULTADOS DE MEDICIÓN DE CEM-NI CON SU RESPECTIVA INCERTIDUMBRE 

Punto de 

medición 

Campo Eléctrico 

(V/m) 

Relación de 

Exposición - ER 

Campo Eléctrico 

(%) 

Campo Magnético 

(A/m) 

Relación de 

Exposición - ER 

Campo Magnético 

(%) 

Densidad de 

Potencia (W/m2) 

Relación de 

Exposición - ER 

Densidad de Potencia 

(%) 
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Electric and Magnetic Field Measurement

 ♦ Available with Isotropic Probes  to cover 
100 kHz to 60 GHz

 ♦ Plug-and-Play Probe Interface with Automatic 
Probe Parameter Detection

 ♦ Fully Automatic Zeroing

 ♦ Extra Small and Lightweight 

 ♦ Easy 4 Button Operation

 ♦ Remote Operation via Optical Link

 ♦ Interoperability with NBM-550 (Controller)

NBM-520 Broadband Field Meter

Rugged and Lightweight 
Housing designed for easy  

one-hand operation.
Interchangeable plug-and-play 

probes, no need for configuration.

Description
The NBM-500 Series is the most accurate non-ionizing radiation survey system 
available. It provides the broadest frequency coverage of electric and magnetic 
fields. Both flat response probes and probes shaped to international standards 
are available. All NBM probes have a non-volatile memory containing device 
parameters and calibration data. Probes are calibrated independently of the 
meter. Any NBM probe can be used with any NBM-500 Series meter and still 
maintain total calibration.

Applications
Precision measurement of electric and magnetic field strength for personal 
safety at work where high radiation levels are present, such as: 

 • General RF Safety program measurements

 • Service work on transmitting and radar equipment

 • Service work on mobile antennas, broadcasting and satellite  
communication systems

 • Working with heating and hardening machines in the industry

 • Operating diathermy equipment and other medical instruments  
producing short-wave radiation

 • Drying equipment in the tanning and timber industries
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Electric and Magnetic Field Measurement

NBM-520 LCD Display Description

 

Battery 
Level

Probe 
Model

Mode

Result 
Unit

Type of 
Field

Result

Status

Features
 • Easiest 4 button operation

 • Automatic probe type recognition

 • Intelligent probes (automatic probe data transfer)

 • Audible alarm function (threshold adjustable by PC software)

 • Auto-Zeroing (time interval adjustable by PC software)

 • Time Averaging (time adjustable by PC software)

 • Spatial Averaging (discrete samples or continuously)

 • Maximum Hold display function

 • Calibration Due Date check by PC software

 • LCD Backlight (adjustable illumination time by PC software)

 • Auto Power-Off (adjustable time by PC software)

 • Selectable unit (V/m, A/m, mW/cm2 or W/m2, % for shaped probes)

 • Hold key to freeze the current display

 • Optical link to connect to a PC

 • Remote control via optical link

 • Interoperability with NBM-550 (NBM-550 controls NBM-520)

 • PC software included for instrument setup and remote testing

PC Software
The NBM-TS transfer software is used for:

 − changing instrument settings

 − controlling firmware updates

 − performing remote controlled measurements

NBM-520 Broadband Field Meter
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Electric and Magnetic Field Measurement

Specifications
NBM-520

DISPLAY

Display type Transflective LCD, monochrome

Display Size 3.8 cm (1.5”), 128 x 64 dots

Backlight White LEDs, selectable illumination time (OFF, 5s, 10s, 30s, 60s, PERMANENT)

Refresh Rate 400 ms

MEASUREMENT FUNCTIONS

Result Units mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % of Standard (“%” for shaped probes only)

Display Range 0.0001% to 9999% for all units (4 digits)

Result Types (isotropic, RSS) Actual (ACT), Maximum (MAX), Average (AVG), Spatial Average (SPATIAL)

Averaging Time 4 seconds to 30 minutes (2 second steps), selectable by PC software

Spatial Averaging discrete or continuously, selectable by PC software

Alarm Function 2 kHz audible signal (4 Hz repetition), threshold adjustable by PC software

INTERFACES

Optical Interface Used for remote operation and instrument configuration,  
Serial, full duplex , 115 kBaud, no parity, 1 start and 1 stop bit

Probe Interface Plug-and-play auto detection, compatible with all NBM series probes

GENERAL SPECIFICATIONS

Recommended Calibration Interval 24 months

Battery NiMH rechargeable batteries, 2 x AA size (Mignon), 2500 mAh

Operation Time

          

22 hours (backlight off )

16 hours (permanent backlight)

Charging Time 2.0 hours

Battery Level Display 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low level (< 5%)

Humidity 5 to 95%, non condensing 
≤29 g/m³ absolute humidity (IEC 60721-3-2 class 7K2)

Temperature Range 
     Operating 
     Non-Operating (Transport)

 
-10° C to +50° C 
-30° C to +70° C

Humidity
5 to 95%, non condensing

≤29 g/m³ absolute humidity (IEC 60721-3-2 class 7K2)

Size (h x w x d) 1.5 x 2.0 x 8 inches (38 x 52 x 203 mm) without probe

Weight 10.6 oz. (300 g) without probe

Accessories (included) NBM-TS PC Transfer Software, rechargeable batteries, power supply, shoulder strap, O/E 
converter RS-232, fiber optic cable 2m, manual, certificate of calibration, transit case

NBM-520 Broadband Field Meter

*NOTE:  Narda strongly recommends that an optional check source be 
used to verify operation of the NBM Series. Any device capable of gen-
erating an upscale indication at microwave frequencies is acceptable.
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Electric and Magnetic Field Measurement

Ordering Information
NBM-520 Part Number

NBM-520 Narda Broadband Field Meter System Includes: 
     NBM-520 Basic Unit (2403/01B) 
     Transit Case, Holds Meter and up to 2 Probes (2400/90.07) 
     Power Supply / Charger 100 to 240 VAC Input, 9VDC Output (2259/92.06) 
     2 NiMH “AA” Rechargeable Batteries 
     Shoulder Strap, 1m (2244/90.49) 
     Cable, Fiber Optic Duplex (1000 μm) RP-02, 2m (2260/91.02) 
     Fiber Optic to USB Converter  (RP-02/USB) (2260/90.07) 
     Software, NBM-TS, PC Transfer Software (2400/93.01) 
     Operating Manual, NBM-520 
     Certificate of Calibration

Probes are NOT included

2400/102B

PROBES

Probe EF 0391, E-Field, 100 kHz – 3 GHz, Isotropic 2402/01B

Probe EF 0392, E-Field, 100 kHz – 3 GHz, Isotropic 2402/12B

Probe EF 0691, E-Field, 100 kHz – 6 GHz, Isotropic 2402/14B

Probe EF 1891, E-Field, 3 MHz – 18 GHz, Isotropic 2402/02B

Probe EF 5091, E-Field,  Thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, Isotropic 2402/03B

Probe EF 5092, E-Field,  Thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, Isotropic 2402/11B

Probe EF 6091, E-Field, 100 MHz – 60 GHz, Isotropic 2402/04B

Probe HF 3061, H-Field, 300 kHz - 30 MHz, Isotropic 2402/05B

Probe HF 0191, H-Field, 27 MHz – 1 GHz, Isotropic 2402/06B

Probe EA 5091, Shaped E-Field, FCC, 300 kHz - 50 GHz, Isotropic 2402/07B

Probe EB 5091, Shaped E-Field, IEEE, 3 MHz - 50 GHz, Isotropic 2402/08B

Probe EC 5091, Shaped E-Field, SC6, 300 kHz - 50 GHz, Isotropic 2402/09B

Probe ED 5091, Shaped E-Field, ICNIRP, 300 kHz - 50 GHz, Isotropic 2402/10B

ACCESSORIES

Test-Generator 27 MHz, Hand-Held 2244/90.38

Tripod, Non-Conductive, 1.65m with Carrying Bag 2244/90.31

Tripod Extension, 0.50m, Non-Conductive (For 2244/90.31) 2244/90.45

Handle, Non-Conductive Extension 0.42m 2250/92.02

Cable, Fiber Optic Duplex (1000um) RP-02, 20m 2260/91.03

Cable, Fiber Optic Duplex (1000um) FSMA/ RP-02, 0.3m 2260/91.01

O/E Converter USB (RP-02/USB) 2260/90.07

Cable, Adapter, USB 2.0 - RS-232, 0.8 m 2260/90.53
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E-FIELD PROBE 

EF0391 

Measuring electric fields 

from 100 kHz to 3 GHz 
 
using instruments in the NBM-500 family 

 

 

 General public and occupational field 

exposure from broadcasting, telecoms and 

industrial equipment 

 Isotropic (non-directional) measurement 

 64 dB dynamic range without changing 

measurement range 

 Maximum sensitivity starts at 0.2 V/m 

 

The probe contains three orthogonally arranged dipoles with detector 

diodes. The three voltages, corresponding to the spatial components, 

are available individually at the probe output. The NBM basic unit 

calculates the resulting isotropic field strength. 

 

APPLICATIONS 
The probe detects electric fields from 100 kHz to 3 GHz, covering the 

fields that occur in broadcasting, telecoms, and industry. The high 

sensitivity of 0.2 V/m and excellent linearity make it ideal for measuring 

human safety limit values in the general public domain. 

 

PROPERTIES 
The probe is designed with mechanical and electrical properties ideal for 

field use. The probe head is made of foam material to provide effective 

protection for the sensors, while having excellent RF characteristics. 

The electric destruction limits for pulsed and continuous wave signals 

are several times higher than any of the human safety limit values. 

 

CALIBRATION 
The probe is calibrated at several frequencies. The correction values are 

stored in an EPROM in the probe and are automatically taken into 

account by the NBM instrument. Calibrated accuracy is thus obtained 

regardless of the combination of probe and instrument. 
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SPECIFICATIONS a 

Probe EF0391 Electric (E-)Field 

Frequency range 
(b) 

100 kHz to 3 GHz 

Type of frequency response Flat 

Measurement range 
0.2 to 320 V/m (CW) 
0.2 to 10 V/m (True RMS) 

10 nW/cm² to 27 mW/cm² (CW) 
10 nW/cm² to 0.027 mW/cm² (True RMS) 

Dynamic range 64 dB  

CW damage level 800 V/m 170 mW/cm² 

Peak damage level 
(c) 

8 kV/m 17 W/cm² 

Sensor type Diode based system 

Directivity Isotropic (Tri-axial) 

Readout mode / spatial assessment 3 separate axes 

UNCERTAINTY 

Flatness of frequency response
 (d) 

Calibration uncertainty not included 

±1 dB (1 MHz to 1 GHz) 
±1.25 dB (1 GHz to 2.45 GHz) 

Calibration uncertainty 
(e) 

@ 0.01 mW/cm² (6.14 V/m) 

0.8 dB (≤ 300 MHz) 
1.5 dB (> 300 MHz) 

Linearity 
Referred to 0.01 mW/cm² (6.14 V/m) 

±0.5 dB (1.2 to 200 V/m) 
±0.7 dB (200 to 320 V/m) 

±0.5 dB (0.00038 to 10.6 mW/cm²) 
±0.7 dB (10.6 to 27 mW/cm²) 

Isotropic response 
(f)

 ±1 dB 

Temperature response +0.2/ -1 dB (±0.025 dB/K) 

GENERAL SPECIFICATIONS 

Factory calibration frequencies 
0.1/ 0.2/ 0.3/ 1/ 3/ 10/ 27.12 MHz 
0.1/ 0.2/ 0.3/ 0.5/ 0.75/ 1/ 1.8/ 2.45/ 2.7/ 3 GHz 

Recommended calibration interval 24 months 

Temperature range 
   Operating 
   Non-operating (transport) 

 
0 °C to +50 °C 
-40 °C to +70 °C 

Humidity 5 to 95 % RH @ ≤25 °C ≤23 g/m³ absolute humidity 

Size 318 mm x 66 mm Ø 

Weight 90 g 

Compatibility NBM-500 series meters 

Country of origin Germany 

 
(a)  Unless otherwise noted specifications apply at reference condition: device in far-field of source, ambient temperature 23±3 °C, relative air humidity 25% to 75%, sinusoidal signal 
(b)  Cutoff frequency at approx. -3 dB 
(c)  Pulse length 1µsec, duty cycle 1:100 
(d)  Frequency response can be compensated for by the use of correction factors stored in the probe memory 
(e)  Expanded measurement uncertainty. Accuracy of the fields generated to calibrate the probes 

(f)  Uncertainty due to varying polarization (verified by type approval test for meter with probe). Ellipse ratio included and calibrated for each probe 

 
ORDERING INFORMATION 

 Part number 

Probe EF0391, E-field for NBM, 100 kHz – 3 GHz, isotropic 2402/01B 

Probe EF0391, E-Field, ACC   -   with accredited (DAkkS) calibration, basic unit required 2402/01B/ACC 
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H-FIELD PROBE 

HF0191 

Measuring magnetic fields 

from 27 MHz to 1 GHz 
 
using instruments in the NBM-500 family 

 

 

 Occupational field exposure from radio 

broadcasting, telecoms, industrial equipment 

 Isotropic (non-directional) measurement 

 Dynamic range 59 dB without changing 

measurement range 

 

The probe contains three orthogonally arranged coils with detector 

diodes. The three voltages, corresponding to the spatial components, 

are available individually at the probe output. The NBM basic unit 

calculates the resulting isotropic field strength. 

 

APPLICATIONS 
The probe detects magnetic fields from 27 MHz to 1 GHz. This wide 

frequency range for a magnetic field probe covers all the major areas of 

electromagnetic field exposure that can occur in radio and TV 

broadcasting, telecommunications, and in high frequency industrial 

applications. 

 

PROPERTIES 
The probe is designed with mechanical and electrical properties ideal for 

field use. The probe head is made of foam material to provide effective 

protection for the sensors, while having excellent RF characteristics. 

The electric destruction limit is above 20 A/m for continuous wave 

signals, which is several times more than any of the human safety limit 

values. 

 

CALIBRATION 
The probe is calibrated at several frequencies. The correction values are 

stored in an EPROM in the probe and are automatically taken into 

account by the NBM instrument. Calibrated accuracy is thus obtained 

regardless of the combination of probe and instrument. 
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SPECIFICATIONS a 

Probe HF0191 Magnetic (H-)Field 

Frequency range 
(b) 

27 MHz to 1 GHz 

Type of frequency response Flat 

Measurement range 
0.018 to 16 A/m (CW) 
0.018 to 1 A/m (True RMS) 

12 µW/cm² to 10 W/cm² (CW) 
12 µW/cm² to 38 mW/cm² (True RMS) 

Dynamic range 59 dB  

CW damage level 20 A/m 15 W/cm² 

Peak damage level 
(c)

 200 A/m 1.5 kW/cm² 

Sensor type Diode based system 

Directivity Isotropic (Tri-axial) 

Readout mode / spatial assessment 3 separate axes 

UNCERTAINTY 

Flatness of frequency response
 (d) 

Calibration uncertainty not included 

±0.7 dB (50 to 80 MHz) 
±0.5 dB (80 to 250 MHz) 
±0.8 dB ( 250 to 1000 MHz) 

Calibration uncertainty 
(e) 

@ 2 mW/cm² (0.23 A/m) 

±0.9 dB (27 to 700 MHz) 
±1.5 dB (> 700 MHz) 

Linearity 
Referred to 2 mW/cm² (0.23 A/m) 

±3 dB (0.026 to 0.05 A/m) 
±1 dB (0.05 to 0.1 A/m) 
±0.5 dB (0.1 to 3 A/m) 
±1 dB (3 to 16 A/m) 

±3 dB (25 to 100 µW/cm²) 
±1 dB (100 to 380 µW/cm²) 
±0.5 dB (0.38 to 340 mW/cm²) 
±1 dB (0.34 to 10 W/cm²) 

Isotropic response 
(f) 

±1 dB 

Temperature response +0.5/-0.8 dB (±0.025 dB/K @ 10 to 50 °C) 

GENERAL SPECIFICATIONS 

Calibration frequencies 
10/ 15/ 20/ 27.12/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 200/ 250/ 300/ 400/ 433/ 
500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000 MHz 

Recommended calibration interval 24 months 

Temperature range 
   Operating 
   Non-operating (transport) 

 
-10 °C to +50 °C 
-40 °C to +70 °C 

Humidity 5 to 95 % RH @ ≤28 °C ≤26 g/m³ absolute humidity 

Size 318 mm x 66 mm Ø 

Weight 90 g 

Compatibility NBM-500 series meters 

Country of origin Germany 

 
(a) Unless otherwise noted specifications apply at reference condition: device in far-field of source, ambient temperature 23±3 °C, relative air humidity 25% to 75%, sinusoidal signal 
(b) Cutoff frequency at approx. -3 dB 
(c) Pulse length 1µsec, duty cycle 1:100 
(d) Frequency response can be compensated for by the use of correction factors stored in the probe memory 
(e) Accuracy of the fields generated to calibrate the probes 

(f) Uncertainty due to varying polarization (verified by type approval test for meter with probe). Ellipse ratio included and calibrated for each probe 

ORDERING INFORMATION 

 Part number 

Probe HF0191, H-field for NBM, 27 MHz – 1 GHz, isotropic 2402/06B 
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1 Useful information

This chapter contains basic information about measuring 
electromagnetic fields and about using the NBM-520.

1.1 Measuring electromagnetic fields (page 2)

1.2 About this instrument (page 2)

1.3 About this operating manual (page 4)
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1   Useful information
1.1 Measuring electromagnetic fields
In today’s world, practically everyone lives and works in an 
environment surrounded by technical equipment that gener-
ates electromagnetic fields. Our recognition of the problems 
associated with such fields and our depth of information in 
this area has increased as the effects of such fields on the 
human body have been examined more closely. Various 
authorities have long defined limit values designed to pro-
tect users from the dangers of exposure to such emissions. 

1.2 About this instrument
The Narda Broadband Field Meter NBM-520 provides virtu-
ally everyone concerned with this subject with an instrument 
for measuring non-ionizing radiation with utmost accuracy 
within the frequency range from 100 kHz to 60 GHz 
(depending on the probe used). The instrument features 
very simple operation, a handy design in a robust casing, 
long battery life, and high measurement accuracy. 

Probes for various measurement applications are con-
nected to the NBM-520 basic unit. Flat frequency response 
probes are available, as well as so-called shaped probes 
that evaluate the field according to a specific human safety 
standard. These probes are calibrated separately from the 
measuring instrument, and include a non-volatile memory 
containing the probe parameters and calibration data. They 
can therefore be used with any instrument in the NBM-500 
family without any loss in calibration accuracy.

The PC software supplied with the instrument allows you to 
remote control the NBM-520 and to configure the instru-
ment settings.
2 NBM-520 Narda



1.2   About this instrument
Applications
The NBM-520 makes precision measurements for human 
safety purposes, particularly in workplace environments 
where high electric or magnetic field strengths are likely. It 
can also be used to demonstrate the electromagnetic com-
patibility (EMC) of devices and equipment.

Examples:

• Measuring field strengths as part of general safety 
regulations

• Measuring the field strengths around transmitting and 
radar equipment to establish safety zones and for 
monitoring during operations

• Measuring the field strength emanating from mobile 
phone repeaters and satellite communications systems to 
ensure compliance with human safety limit values

• Measuring the field strength in the industrial workplace 
environment, such as plastics welding equipment, RF 
heating, tempering, and drying equipment

• Measurements to ensure the safety of persons using 
diathermy equipment and other medical equipment that 
generates high frequency radiation

• Field strength measurements in TEM cells and absorber 
chambers
Narda NBM-520 3



1   Useful information
1.3 About this operating manual

Characters and symbols used
Various elements are used in this operating manual to indi-
cate special meanings or particularly important passages in 
the text.

Symbols and terms used in warnings

According to the American National Standard 
ANSI Z535.6-2006, the following warnings, symbols, and 
terms are used in this document:

Structure of warnings

All warnings are structured as follows:

The general danger symbol warns of risk of serious injury 
when used with the signal words CAUTION, WARNING, 
and DANGER. Follow all the instructions in order to avoid 
injuries or death.

NOTICE Indicates a danger that results in damage to or destruction 
of the instrument.

CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, 
could result in minor or moderate injury.

WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, 
could result in death or serious injury.

DANGER Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will 
result in death or serious injury.

SIGNAL WORD
Type and source of danger
Consequences of failure to observe warning
⇒ Instructions for preventing danger
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1.3   About this operating manual
Symbols and marks used in this document

Terminology

! Important instruction
Indicates an instruction that must be followed to avoid dan-
ger.

✓ Requirement
Indicates a requirement that must be met before the next 
instruction can be carried out, e.g.

✓ The instrument is switched off.

⇒ Instruction
Indicates a single instruction, e.g.

⇒ Switch the instrument on.

1.
2.
3.

Sequence of instructions
Indicates a sequence of instructions that must be carried 
out in the order given.

Result
Indicates the result of carrying out an instruction, e.g.

The instrument starts a self test.

Bold type Control element
Indicates a control element on the instrument, e.g.

⇒ Press the MODE key

Blue type Cross reference (in PDF document only)

Indicates a cross reference to another part of the docu-
ment. Click on the blue type in the PDF document to jump 
directly to the cross reference.

Item Meaning

Battery Rechargeable battery

Dry battery Non-rechargeable battery
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1   Useful information
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2 Safety instructions

This chapter contains important instructions on how to use 
the NBM-520 safely. Please therefore read this chapter 
carefully and follow the instructions closely.

2.1 Using this operating manual (page 8)

2.2 Proper use (page 8)

2.3 Improper use (page 8)

2.4 Dangers from electromagnetic fields (page 9)

2.5 Dangers when handling rechargeable batteries 
(page 10)

2.6 Dangers from AC adapter/charger (page 10)
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2   Safety instructions
2.1 Using this operating manual
! Carefully read this entire operating manual before you 

start using the instrument.

! Keep this operating manual so that it is available to 
everyone who uses the instrument, and ensure that this 
operating manual is with the instrument if you pass it on to 
a third party.

2.2 Proper use
The NBM-520 is designed to measure and evaluate electro-
magnetic fields. 

! Only use the instrument for the purpose and under the 
conditions for which it has been designed.

! In particular, observe the technical data given in the 
“Specifications” on page 51.

Proper use also includes:

! observing any national accident prevention regulations at 
the place of use,

! ensuring that the instrument is used only by appropriately 
qualified and trained persons.

2.3 Improper use
The NBM-520 is not a warning device that gives active 
notice of the existence of dangerous fields by means of a 
visible or audible warning signal.

! Remember that this instrument is a measuring device, not 
a warning device.

! Carefully observe the actual measurement displayed 
when you are approaching an unknown field source.

! If in doubt, use an additional warning device such as 
“RadMan” or “Nardalert XT”, available from Narda Safety 
Test Solutions.
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2.4   Dangers from electromagnetic fields
2.4 Dangers from electromagnetic fields

Strong Fields
Very high field strengths can occur in the vicinity of 
some radiation sources.
⇒ Do not cross or ignore safety barriers or markings.
⇒ Persons with electronic implants (e.g. heart pacemak-

ers) must avoid danger zones.

Measurement Errors
Metallic labels (stickers) affixed to the yellow sensor 
area of the probe can lead to measurement errors, usu-
ally an underestimation of the electromagnetic field 
strength.
⇒ Affix labels of any type only to the black probe shaft.
⇒ If the instrument malfunctions, take it out of service and 

contact your Narda Service Center. The addresses are 
listed at the end of this operating manual and on the In-
ternet at http://www.narda-sts.com.

Probe is not operating properly
Possibly present high radiation values are not recog-
nized.
⇒ Check probes for proper operation with a signal source 

before using this measuring instrument. This is espe-
cially important for thermocouples because the sensors 
can be affected by various mechanical and environmen-
tal stressors.
Narda offers portable sources to accomplish this impor-
tant step (see “Accessories” on page 61).

⇒ Before beginning any RF radiation measurement, always 
inform yourself of the frequencies and field strengths that 
you could expect to encounter.
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2   Safety instructions
2.5 Dangers when handling rechargeable 
batteries

When handled improperly, rechargeable batteries can 
overheat, explode, or ignite.
⇒ Only use the NBM-520 with NiMH rechargeable batter-

ies (AA, Mignon).
⇒ Do not use dry batteries.
⇒ Do not replace individual batteries; always replace the 

entire set.
⇒ Always use identical batteries.
⇒ Never touch both poles of the batteries simultaneously 

with a metal object.
⇒ Make sure you insert the batteries correctly as shown on 

the base of the battery compartment.
⇒ Always close the battery compartment immediately after 

replacing batteries.
⇒ Never use the NBM-520 with the battery compartment 

open.

2.6 Dangers from AC adapter/charger
You could experience electric shock from the AC 
adapter/charger.
⇒ Do not use the instrument when the casing is damaged 

because parts carrying dangerous voltages could be ex-
posed.

⇒ Do not use an AC adapter/charger that has been moved 
from a cold to a warm room, thereby forming condensa-
tion.

⇒ Only use the AC adapter/charger indoors and at temper-
atures between 0 °C and +40 °C.

The AC adapter/charger could be destroyed if the volt-
age specification on the AC adapter/charger does not 
match the AC line voltage.
⇒ Only use the AC adapter/charger if the voltage specifica-

tion on the AC adapter/charger matches the AC line volt-
age.
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3 Preparing the NBM-520 for 
use

This chapter describes all you need to do before starting to 
use the NBM-520.

3.1 Unpacking (page 12)

3.2 Instrument overview (page 15)

3.3 Power supply (page 17)

3.4 Connecting the probe (page 20)
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3   Preparing the NBM-520 for use
3.1 Unpacking

Packaging
The packaging is designed to be re-used as long as it has 
not been damaged.

⇒ Keep the original packaging and use it whenever the in-
strument needs to be shipped or transported.

Items included
⇒ Check that all the following items have been delivered:

– NBM-520
– 2 x NiMH Mignon/AA batteries (packaged separately)
– Case
– Probe (type and quantity as ordered)
– AC Adapter / Charger
– Shoulder strap
– NBM-TS PC software
– Operating manual
– Calibration certificate
– O/E converter
– Cable, fiber optic duplex (1000 µm) RP-02, 2m

Unpacking the probes 
1. Carefully open the foil bag to prevent damage to the 

probes. Use a pair of scissors to cut open the outer edge 
of the bag at the plug end of the probe. 

2. Hold the probe by the plug body to remove it from the 
bag.

3. Place the probe in the appropriate recess in the case to 
store it safely. 

The plastic bag is no longer needed and can be disposed of. 
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3.1   Unpacking
Note: Factory-fresh NBM probes are usually supplied 
sealed in a plastic foil under vacuum. This prevents 
any degradation due to moisture and means that the 
recommended calibration interval can be increased 
by as much as 6 months. This is intended to ensure 
that the recommended period of use of 24 months 
can still be achieved even if delays occur in transit or 
due to customs procedures.

Transport damage

The addresses of your Narda Service Center are listed at 
the end of this operating manual and on the Internet at 
http://www.narda-sts.com.

NOTICE
Instrument/accessories damaged during 
transportation
Using damaged instrument/accessories can lead to 
subsequent damage.
⇒ Check the instrument and all accessories for damage 

when you have unpacked them.
⇒ If the instrument is damaged, contact your Narda Ser-

vice Center.
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3   Preparing the NBM-520 for use
Equipping the case
You can use the case provided to store a wide range of 
optional accessories in addition to the items supplied. The 
figures below show the compartments in the case lid and 
case base.

Case lid

Case base

After transport and storage

Note: The instrument is not ready for use until it has 
reached a temperature within the operating 
range of -10 to +50 °C.

1

2

Rechargeable batteries

Probe

3 Compartment for cables, 
operating manual, and in-
stallation CD

1

2

3

Table top tripod

Probe

NBM-520 basic unit

4

5

6

Shoulder strap

O/E converter

AC Adapter / Charger

NOTICE
Condensation on an instrument can lead to 
damage
Condensation can form on an instrument that has 
been stored at a low temperature when it is brought 
into a warm room. It may be damaged if used.
⇒ Wait until all visible condensation has evaporated from 

the instrument surface to avoid damaging the instru-
ment.
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3.2   Instrument overview
3.2 Instrument overview

71

2

3

4

9

10

6a

6b

6

5

8
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3   Preparing the NBM-520 for use
1 Probe connector socket

2 Display

3 Operating panel

Hold or Start / Stop button
Freezes the display value, or start / stop measurement for spatial measurements

Mode button
Selects the display mode for the measured values

Units button
Selects the display units

ON / OFF or Clear button
Switches the instrument on or off

Charge Charge state
Indicates the charge state (red = rapid charging, green = trickle charging)

Status Operating status
Indicates the instrument operating status: 
• Green = normal operation
• Red = remote operation
• Flashing red =

– Firmware update
– Alarm limit exceeded

4 Rubber cover

5 Tripod bush

6 Electrical and optical connectors

6a AC Adapter / Charger

6b Optical connector

7 Battery compartment (on back of instrument)

8 Stand

Probe (various models available)

9 Probe head

10 Probe plug
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3.3   Power supply
3.3 Power supply
The power supply is normally taken from the batteries pro-
vided. You can use the AC Adapter / Charger supplied as an 
alternative power source.

Note: We do not recommend that you operate the in-
strument with the AC Adapter / Charger con-
nected, as this can significantly degrade the 
measurement performance of the NBM-520. The 
measurement accuracy figures given in the spec-
ifications cannot then be guaranteed.

Operation from rechargeable batteries
The rechargeable NiMH batteries for this device are 
packaged separately. You must insert the batteries into the 
device and then charge them up fully before using the 
device. The charging cycle takes about 2 hours. Do not use 
dry batteries in this device.

Inserting the batteries
1. Open the battery compartment cover underneath the 

device by undoing the two screws with a screwdriver or 
the edge of a coin.

2. Take the NiMH batteries provided out of their protective 
foil and insert them into the battery compartment. Make 
sure you put them in the right way round. The positions 
of the positive and negative poles are marked in the 
battery compartment by "+" and " –" respectively. Match 
the markings to the markings on the batteries.

3. Close the battery compartment cover and do up the two 
screws again to secure it.

Notice
Improper pole positions
The batteries can explode and damage the instrument 
if you put the batteries in the wrong way round.
⇒ Observe the positions of the positive and negative 

poles marked in the battery compartment.
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3   Preparing the NBM-520 for use
Charging the batteries

If the device is probably not going to be used for several 
weeks, it should be recharged before being stored to avoid 
the possibility of deep discharge of the batteries. If storage 
is likely to be for a period of more than two months, remove 
the batteries from the device after recharging them.

Note: Deep discharge can significantly reduce the battery 
capacity. This is indicated by unusually short 
charging cycles. If this happens, the nominal 
capacity can be restored by discharging and 
recharging the batteries several times. Regeneration 
usually takes four to five recharging cycles.

Note: A complete charge cycle takes about 2 hours 
(with the instrument switched off).

Starting the charge cycle
✓ The AC line voltage must match the operating voltage of 

the AC Adapter / Charger.

1. Connect the AC Adapter / Charger to the charging 
socket of the NBM-520.

2. Connect the AC Adapter / Charger to the AC line.
The charge cycle starts.
The Charge LED glows red during the entire charge 
cycle.

As soon as the batteries are fully charged, the AC Adapter / 
Charger switches to trickle charge mode and the Charge 
LED glows green.

WARNING
Charging the batteries with wrong AC 
Adapter / Charger
Overheating, explosion, or ignition of rechargeable 
batteries/batteries or their surroundings
⇒ You must use only the AC Adapter / Charger supplied 

to charge the batteries.
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3.3   Power supply
Proper handling of rechargeable batteries

⇒ Observe the following precautions when handling re-
chargeable batteries:

• Always handle the batteries with care.
• Do not drop or damage the batteries or expose them to 

excessively high temperatures.
• Do not leave the batteries inside or outside the instrument 

for more than one or two days in a very warm place (e.g. 
in an automobile).

• Do not leave the discharged batteries in the unused 
instrument for a long period of time.

• Do not store the batteries for more than six months without 
discharging and recharging them in the meantime.

• Avoid deep discharging the batteries as this could cause 
the cells to reverse polarity and make them useless.

Charge state and power source 
indicator
The battery charge state and the power source used are 
indicated at the top right of the display:

Table 1 Charge state and power source indication

Power is supplied by the rechargeable batteries.
• Continuous display: Charge level = 10%
• Flashing display: Charge level ≤ 5%

If the charge level drops to ≤ 5%, the instrument will 
switch off automatically within a few minutes.

Power is supplied by the rechargeable batteries.

The charge level is indicated in 20% steps by black 
bars within the battery symbol. The batteries are 
fully charged when all five bars are shown.

Power is supplied by the AC Adapter / Charger.

The batteries are charged at the same time.
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3   Preparing the NBM-520 for use
3.4 Connecting the probe

There are many different probes available for different appli-
cations for the NBM-520. You can find more information 
about the order numbers and specifications of the probes 
under “Ordering information” on page 59, as well as in 
the data sheets of the NBM-520 and NBM probes. These 
documents can also be downloaded from the Narda web 
site on the Internet at^http://www.narda-sts.com.

WARNING
Probe is not operating properly
Possibly present high radiation values can not be rec-
ognized when a probe is defective.
⇒ Check probes for proper operation with a signal source 

before using this measuring instrument. This is espe-
cially important for thermocouples because the sen-
sors can be affected by various mechanical and 
environmental stressors.
Narda offers portable sources to accomplish this im-
portant step (see “Accessories” on page 61).

⇒ Before beginning any RF radiation measurement, al-
ways advise yourself of the frequencies and field 
strengths that you could expect to encounter.

NOTICE
Wrong handling of the probe
Damage of the probe head
⇒ Always hold the probe at the metal plug end.
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Probe with “Push-Pull” connector

Connecting the probe
✓ The red mark on the probe plug (10) is pointing towards 

the front of the instrument.
⇒ Push the probe plug (10) straight down into the probe 

socket (1) until it clicks into place.
The NBM-520 detects the probe type automatically. 
The probe type is displayed top left when you switch 
on the instrument.

Disconnecting the probe
⇒ Slide the sleeve on the probe plug (10) upwards and pull 

the probe upwards to remove it.

Probe with threaded coupling 
connector
Threaded connectors are now being used for the link 
between the probe and the basic unit. For this purpose, the 
basic unit is fitted with a longer socket which can be 
recognized by the approximately 1 cm long threaded 
section. Probes fitted with "push-pull" connectors can still be 
used with this connector. Probes with threaded coupling 
connectors can only be used with this new, longer 
connecting socket. 

Connecting the probe
✓ Make sure the guide lug on the probe plug (10) is 

pointing towards the front of the instrument.
⇒ Push the probe plug (10) straight down into the probe 

socket (1) and tighten the threaded coupling using your 
thumb and forefinger. Never tighten the coupling using 
pliers or other tools.

Disconnecting the probe
⇒ Undo the threaded coupling using your thumb and fore-

finger and then pull the probe upwards to release it.
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3   Preparing the NBM-520 for use
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3.4   Connecting the probe
4 Measuring with the 
NBM-520

This chapter describes how to make measurements using 
the NBM-520. 

4.1 Avoiding measurement errors (page 24)

4.2 Switching on (page 26)

4.3 Displaying the instrument settings (page 26)

4.4 Self test (page 29)

4.5 Setting the contrast (page 29)

4.6 Overview of the display (page 30)

4.7 Selecting the result type (page 30)

4.8 Selecting the units (page 33)

4.9 Freezing a result (page 34)

4.10 Changing the field type measurement (page 34)

4.11 Using the alarm function (page 35)

4.12 Remote control (page 36)

4.13 Switching off (page 37)
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4   Measuring with the NBM-520
4.1 Avoiding measurement errors
The measurement result can be falsified by external 
influences when measuring electromagnetic fields. 
Considerable measurement deviations can occur under 
certain circumstances, particularly when measuring low 
field strengths. The following tips may be of assistance in 
recognizing sources of interference so as to avoid 
measurement errors. The following factors can affect the 
measurement result: 

• Electrostatic charges
• Changes in temperature
• Strong low frequency fields (e.g. due to high tension lines)

Electrostatic charges
The following effect will be noted with all field strength 
meters: If you move the probe quickly, excessive field 
strength values will be displayed which do not reflect the 
actual field conditions. This effect is caused by electrostatic 
charges.

The NBM has been designed in a way that minimizes this 
effect. However, if you move the probe very quickly, field 
strengths on the order of a few V/m can be displayed.

Recommendation: Hold the device steady during the measurement. Delete the 
stored maximum values and average values by pressing 
Clear before using the MAX or AVG result types. Do not 
touch the probe at any time during the measurement.

Changes in temperature
Ambient temperature changes as well as warming by direct 
sunlight will create offset voltages that may impact the 
measurement result. Zeroing eliminates offset voltages 
within the instrument only. Offset voltages caused by the 
probe or the probe connector can not be eliminated. 
Particularly probes with thermocouple sensors are affected 
by offset voltages until stable temperature conditions are 
achieved.
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3.4   Connecting the probe
Recommendation: Try to avoid heating caused by direct sunlight during 
measurements with thermocouple probes. Consider an 
adequate settling time for stabilization of the probe in case 
of temperature changes. A settling time of about 15 minutes 
will ensure stabilized conditions. Extremely high steps of the 
environmental temperature changes may require longer 
settling times.

Strong low frequency fields
The result display when measuring high frequency 
electromagnetic fields can be falsified by low frequency 
fields. Wideband probes will detect signals even if the 
frequency is well outside the specified measurement range 
(out-of-band attenuation is 20 dB/decade). A probe 
specified to measure from 100 kHz to 3 GHz would 
therefore attenuate signals down to 100 Hz by at least 
60 dB (= field strength / 1000). However, very high field 
strengths of several thousand V/m can occur in the vicinity 
of high tension lines. An RF wideband probe would 
therefore register several V/m. 

Recommendation: Thoroughly inspect every measurement location before any 
measurement and make a note of any possible sources of 
interference, such as high tension lines in the vicinity. Keep 
a critical eye on any possible increase in the minimum 
display value (noise floor) which may indicate interfering 
factors. Increase the distance from the source of low 
frequency interference or use a probe that has a higher 
frequency cutoff point at the lower end of its range.

Further useful information can be found under FAQ at 
www.narda-sts.com
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4   Measuring with the NBM-520
4.2 Switching on
You can switch the instrument on as soon as you have pre-
pared it for use.

⇒ Press the ON/OFF button to switch the instrument on.
The instrument displays the instrument settings and 
performs a self test.

4.3 Displaying the instrument settings
The preset instrument settings are displayed after the 
instrument is turned on. You can change these settings with 
the aid of the PC software (see “PC software” on page 39).

⇒ Press the Hold button to “freeze” the display of settings 
or to resume measurements.

After a few seconds, the self test starts.

The settings are explained briefly below.
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4.3   Displaying the instrument settings
AUTO-ZERO This value determines how often automatic zeroing is per-
formed.

The following settings are possible:

• 6 minutes: auto zero every 6 minutes
• 15 minutes: auto zero every 15 minutes
• 30 minutes: auto zero every 30 minutes
• 60 minutes: auto zero every 60 minutes
• off: auto zero function disabled

The default setting is 15 minutes.

AUTO-OFF To prevent discharging the batteries unnecessarily, the 
instrument can be switched off automatically after a speci-
fied time without activity. This time is set by the 
AUTO-OFF value.

The following settings are possible:

• 6 minutes: auto off after 6 minutes
• 15 minutes: auto off after 15 minutes
• 30 minutes: auto off after 30 minutes
• 60 minutes: auto off after 60 minutes
• off: auto off function disabled

The default setting is 15 minutes.

BACKLIGHT The display backlight is activated each time you press a but-
ton and switches off after a specified time to prevent dis-
charging the batteries unnecessarily. This time is set by the 
BACKLIGHT value.

The following settings are possible:

• off: backlight is switched off permanently
• 5 s: auto off after 5 seconds
• 10 s: auto off after 10 seconds
• 30 s: auto off after 30 seconds
• 60 s: auto off after 60 seconds
• permanent: backlight is switched on permanently

The default setting is 10 seconds.

AVG TIME This value specifies the time period over which the results 
are averaged.

You can use the PC software to set this time period between 
4 s and 30 min in steps of 2 s.

The default setting is 6 minutes.
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4   Measuring with the NBM-520
SPATIAL This item displays the measurement method currently 
selected for determining the spatial average. 

The following settings are possible:

• Spatial Discrete
Individual measurement values are recorded and 
averaged.

• Spatial Continuous
The measurement values are recorded and averaged 
continuously.

The default setting is Spatial Continuous.

More information on spatial averaging is found under “SPA-
TIAL (spatial average)” on page 32.

UNIT The UNIT item displays the last unit used. This unit is also 
used for the limit value of the alarm function.

LIMIT FLAT/
LIMIT SHAP

These items show the limit value settings for the audible and 
visible alarm function.

• LIMIT FLAT
Limit value for normal (flat) probes

• LIMIT SHAP
Limit value for shaped probes

More information on the alarm function is found under 
“Using the alarm function” on page 35.

ALARM This item shows whether the alarm function is switched on 
or off. 

The following settings are possible:

• ON
The alarm function is switched on.

• OFF
The alarm function is switched off.

The default setting is OFF.
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4.4   Self test
4.4 Self test
The self test takes a few seconds. During this time, the firm-
ware version is also displayed. If the test is successful, the 
message OK is displayed on the screen.

If an error message is displayed:
⇒ Press the ON/OFF button again to switch the instrument 

off and then switch it on again.

If an error message is displayed again:
⇒ Switch the instrument off and contact your nearest 

Narda Service Center.

4.5 Setting the contrast
You can change the display contrast dependent of the envi-
ronment lighting in order to achieve optimal instrument 
read-out.

✓ The instrument is turned on and the self test is finished.
⇒ Press the ON/OFF button and Mode button 

simultaneously to increase the contrast.
⇒ Press the ON/OFF button and Units button 

simultaneously to decrease the contrast.
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4   Measuring with the NBM-520
4.6 Overview of the display
The image below shows the items that can be displayed 
during a measurement. 

4.7 Selecting the result type
The NBM-520 can display the results in various ways:

• ACT (Actual) (page 31)
• MAX (Maximum) (page 31)
• AVG (Average) (page 31)
• SPATIAL (spatial average) (page 32)
These different result display modes are described in the 
sections indicated above.

To select a result type:
⇒ Press the Mode button repeatedly until the desired result 

type is displayed.

1 Probe used
2 Measured value “frozen” (hold) / Zero displays during 

zeroing / Elapsed time counter in SPATIAL mode
3 Alarm function is switched on
4 Battery charge status
5 Result type
6 Measured value
7 Measured value units
8 Field type / REMOTE displays during a remote con-

trolled measurement
9 Value is outside probe measurement range

1 4

5

6

7

8

3

9

2
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4.7   Selecting the result type
ACT (Actual)
The actual field strength value measured at the moment is 
displayed.

If the measured value is outside the instrument’s measure-
ment range or if it cannot be shown correctly on the display, 
appropriate symbols are displayed on the left to indicate 
this.

Table 2 Symbols indicating value outside range limits.

MAX (Maximum)
The maximum value measured during the current measure-
ment is always displayed. Measurement of the maximum 
value starts as soon as you switch on the instrument. The 
measured value memory is cleared if you change the probe 
or press the Clear button.

⇒ Press the Clear button to reset the maximum value and 
restart the measurement.

AVG (Average)
The following averages are determined:

• Linear average of power values (e.g. W/m2 or mW/cm2)
• Root mean square (RMS) of field strength values 

(e.g. V/m or A/m)

Both types of average give the same result. The averaging 
process conforms to current safety standards for high fre-
quency fields and normally takes place over a period of 
6 minutes. The units of the measured value can be switched 
at any time without affecting the results already averaged.

The measured value is below the measurement 
range of the probe.

The measured value is above the measurement 
range of the probe.

The measured value is above the instrument dis-
play range.

Remaining time display
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4   Measuring with the NBM-520
The period of time over which the average is taken can be 
set using the PC software. The progress of forming the aver-
age is shown by the remaining time display. The time counts 
down to 0. When the averaging time has elapsed, the 
remaining time display is no longer shown.

⇒ Press the Clear button to reset the average value and re-
start the measurement.

SPATIAL (spatial average)
The spatial average function allows you to determine the 
spatial average value of the field strength. This measure-
ment mode is used, for example, to determine the degree to 
which the human body is exposed to electromagnetic radia-
tion.

Two measurement methods are provided:

• Discrete 
Individual (discrete) measurement values are recorded 
and averaged. This allows you to measure at specific 
locations.

• Continuous 
Measurement values are recorded and averaged 
continuously while the probe is moved through the area of 
interest. This allows you to measure the field strength 
affecting an entire room.

You can set the measurement method using the PC soft-
ware.

To measure discrete values
✓ You have set the Measurement method to Discrete 

using the PC software. 

1. Press the Mode button repeatedly until the result type 
SPATIAL is displayed.

2. Press the Hold button.
The first measurement value is displayed,
#1 indicates that one value has been measured so 
far.
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4.8   Selecting the units
3. Press the Hold button again for each further 
measurement you want to make.

The average value of all the measurements made so 
far is displayed,
#... indicates the number of measurements made so 
far.

4. If necessary press the Clear button to reset the average 
value.

To measure values continuously
✓ You have set the Measurement method to Continuous 

using the PC software.

1. Press the Mode button repeatedly until the result type 
SPATIAL is displayed.

2. Press the Hold button to start the measurement.
The elapsed measurement time is shown top left in 
the display.

3. Move the NBM-520 smoothly through the volume to be 
measured and then press the Hold button again to end 
the measurement.

The spatial average value is shown on the display.
4. To perform a further measurement, press the Hold 

button again. This automatically resets the last average 
value.

Note: To help you move the NBM-520 smoothly, an au-
dible signal is output once every second.

4.8 Selecting the units
The NBM-520 can display the results in several different 
measurement units. 

The following units can be displayed for normal (flat) probes:

• V/m
• A/m
• W/m2

• mW/cm2
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The results from shaped probes are always displayed in %. 
A shaped probe provides a frequency sensitivity that mirrors 
a particular standard, such as ICNIRP. Values in % (of stan-
dard) are related to the equivalent power density limit, not to 
the field strength.

To select the units
⇒ Press the Units button repeatedly until the desired units 

are displayed.

Note: If the unit is changed, the limit value setting of the 
alarm function will be automatically adjusted.

4.9 Freezing a result
1. Press the Hold button to hold the measurement value 

that is currently displayed.
2. Press the Hold button again to resume measuring.

4.10 Changing the field type measurement
The E-field and H-field probes can only measure the field 
type for which they were designed. The field type is selected 
automatically according to the probe used.

Combination probes can measure electric as well as mag-
netic fields. You will need to select the field type on the 
instrument. The field type is shown at the bottom left of the 
display.

To change the field type
⇒ Press the Hold and Mode buttons simultaneously (tog-

gle function).
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4.11 Using the alarm function
The alarm function allows you to enter a limit value. The 
instrument outputs an audible signal and the Status LED 
flashes red when this limit value is exceeded.

This function is useful for checking limit values or for early 
detection of dangerous field strengths, for example.

To activate the alarm function
⇒ Set the parameter ALARM to ON using the PC software.

To set the alarm limit
For normal (flat) probes:

⇒ Select the desired limit value for LIMIT FLAT using the 
PC software.

The symbol  is shown in the display when the 
alarm function is activated (see “Overview of the 
display” on page 30).

Table 3 Setting ranges of the limit values (in 1 dB steps)

For shaped probes:

⇒ Select the desired limit value (percentage of the stan-
dard value) for LIMIT SHAP using the PC software.
Setting range: 0.1% to 10,000% (in 1 dB steps)

The symbol  is shown in the display when the 
alarm function is activated (see “Overview of the 
display” on page 30).

To deactivate the alarm function
⇒ Set the parameter ALARM to OFF using the PC soft-

ware.

Measuring range Minimum Maximum

V/m 100 mV/m 100 kV/m

A/m 250 μA/m 250 A/m

W/m2 25 μW/m2 25 MW//m2

mW/cm2 2.5 nW/cm2 2.5 kW/cm2
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4.12 Remote control
The NBM-520 can be remote controlled using the NBM-TS 
software or from an NBM-550 measuring set. This allows 
you to use the NBM-520 in places that are difficult to reach 
and read the results without needing to see the actual dis-
play on the NBM-520. While the NBM-520 is remote con-
trolled, REMOTE appears in the display instead of field type 
(E-Field or H-Field).

To remote control the NBM-520 from an NBM-550 
measuring set
1. Set the NBM-550 to controller operating mode (see 

NBM-550 operating manual).
2. Switch on the NBM-520 and connect it to the NBM-550 

using a fiber optic cable.
The NBM-520 can be used as an extended probe 
handle.
All the measurement functions of the NBM-550 can 
be used.

Note: The probe must be connected to the NBM-520. 
Probes connected to the NBM-550 will be ig-
nored. The display of the used probe type on the 
controller (NBM-550) changes from Probe: to 
Remote: in order to indicate an external probe 
(for example, Remote: EF0391).

To remote control the NBM-520 using the NBM-TS 
software
1. Connect the NBM-520 to the PC (see “Connecting the 

NBM-520” on page 40).
2. Use the NBM-TS software to control the instrument (see 

“Working with the PC software” on page 40).

To set the NBM-520 from REMOTE operation back to 
manual operation:

⇒ Briefly press the ON/OFF button.
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4.13   Switching off
Instrument settings during remote 
control operation with NBM-TS or with 
NBM-550 as the controller
NBM-520 instrument settings are not changed in either of 
these remote control modes. While operating remotely, the 
instrument also displays the results in the measurement 
mode and the unit that were set before activating remote 
control operation. This ensures that the NBM-520 always 
remains correctly configured.

Example: The NBM-520 is remotely controlled via the 
NBM-550. On NBM-550, the result type Average with 6 
min. averaging time was set. The measuring results are cor-
rectly displayed in V/m.

The NBM-520 simultaneously displays completely different 
values because it was set to MAXimum and W/m2. Both 
displays are correct - there are no errors.

Note: Normal remote control via NBM remote control 
commands differs from the behavior described 
above. All settings that are active in the instru-
ment and in the display will be shown then.

4.13 Switching off

To switch the instrument off
⇒ Press and hold down the ON/OFF button for about three 

seconds.
The instrument switches off.
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5 PC software

This chapter gives you some basic information about the 
NBM-TS PC software. It explains the possible applications 
of the software, how to connect the NBM-520 to the PC and 
the settings you need to make on the NBM-520. It also 
describes how to update the NBM-520 software using the 
PC software.

You can find detailed information about the PC software 
itself in the on-line help for the PC software.

5.1 Using the PC software (page 40)

5.2 Connecting the NBM-520 (page 40)

5.3 Working with the PC software (page 40)

5.4 Changing the instrument settings (page 41)

5.5 Updating the firmware (page 41)
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5.1 Using the PC software
The NBM-TS PC software is included with the NBM-520.

The software provides the following functions:

• Changing the instrument settings
• Remote control of the NBM-520 (including live signals on 

the PC)

The PC software is essential for performing a firmware 
update.

Minimum system requirements
The following minimum system requirements must be met:

• Windows 2000 SP4 or Windows XP SP2
• Microsoft.NET Framework 2.0 (installed automatically if 

needed)
• USB driver (installed with the software)

5.2 Connecting the NBM-520
You can connect the NBM-520 to the PC using the optical 
interface and the O/E converter. Use the 2 m long optical 
data cable supplied with the NBM-520 for this purpose. 
Longer cables are available as accessories.

5.3 Working with the PC software
The following conditions must be fulfilled before you can 
work with the PC software:

✓ The PC is ready to use and the PC software has been 
installed successfully.

✓ The NBM-520 is ready to use.
✓ NBM-520 and PC are connected together by an optical 

cable.

Start the PC software and use it to operate the NBM-520. 
Information on using the PC software is found in the on-line 
help for the PC software.
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5.4   Changing the instrument settings
5.4 Changing the instrument settings

Changing the instrument settings
1. Establish a connection between the instrument and PC 

(see “Working with the PC software” on page 40).
2. Start the software.
3. Select the Configuration tab and activate the 

connection via the Connect icon.
4. Select the Setups tab.
5. Set the values as required.

You can alter the following values (see “Displaying the 
instrument settings” on page 26):

• AUTO-ZERO
• AUTO-OFF
• BACKLIGHT
• AVG TIME
• SPATIAL
• UNIT
• LIMIT FLAT
• LIMIT SHAPED
• ALARM

5.5 Updating the firmware
You can update the firmware of the NBM-520 in order to 
make use of new or improved functions.

You can only update the firmware using a PC on which the 
NBM-TS PC software has been installed.

Note: The NBM-520 must be supplied with power via 
the mains adapter while updating. This prevents 
the update from being interrupted due to dis-
charged batteries. The PC software checks 
whether an adapter is connected and, if not, dis-
plays a warning.
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5   PC software
Updating the firmware

1. Save the latest firmware for the NBM-520 on the PC.
The latest firmware is available from the Narda web site 
at http://www.narda-sts.com.
The NBM-TS software automatically directs you with a 
simple mouse click to the corresponding web site in or-
der to search for a newer version of both the NBM-520 
firmware as well as the NBM-TS software.
Always use the most recent NBM-TS version to perform 
a firmware update.

2. Establish a connection between the instrument and PC 
(see “Working with the PC software” on page 40).

3. Start the NBM-TS software.

4. Activate the connection in the Extras menu via the 
Connect icon.

5. Click on the Firmware Update icon and follow the 
instructions displayed on the screen.

The NBM-520 is initially switched off via remote con-
trol and you will be prompted to switch it on.
The firmware transfer is indicated by the flashing sta-
tus LED.
After a successful transfer, a PC software notice ap-
pears.

6. Switch the NBM-520 on.
The self test with the new firmware starts.

Note: A firmware update takes about 5 minutes.
The NBM-520 display remains blank during up-
date.
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5.5   Updating the firmware
6 Instrument maintenance

This chapter describes how to clean the instrument, replace 
the batteries, dispose the instrument and check the instru-
ment for proper operation.

6.1 Cleaning the instrument (page 44)

6.2 Replacing / removing the batteries (page 44)

6.3 Disposal (page 46)

6.4 Checking for proper operation (page 47)
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6   Instrument maintenance
6.1 Cleaning the instrument

Cleaning the instrument:
1. Use a soft cloth to clean the instrument. You can use 

lukewarm water to which a little detergent solution has 
been added as a cleansing agent.

2. To prevent streaks and spots, wipe off the instrument 
with a dry cloth while it is still damp.

6.2 Replacing / removing the batteries
The rechargeable batteries have a useful life of about 1000 
charge cycles or 3 years (whichever occurs soonest).

NOTICE
Damage to the instrument from liquids
The instrument may be damaged or destroyed if liq-
uids are allowed to get inside the casing.
⇒ Make sure that no liquid gets inside the instrument.

NOTICE
Solvents
Solvents can corrode the surfaces of basic unit, 
probe and AC Adapter / Charger.
⇒ You must not use solvents to clean the basic unit, 

probe, and AC Adapter / Charger.
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6.2   Replacing / removing the batteries
Replace the batteries if the operating time is significantly 
reduced although the batteries are fully charged.

WARNING
Improper replacement of batteries
Overheating, explosion, or ignition of rechargeable 
batteries/batteries or their surroundings
⇒ Only use the NBM-520 with NiMH rechargeable batter-

ies (AA, Mignon).
⇒ Do not use dry batteries.
⇒ Do not replace individual batteries; always replace the 

entire set.
⇒ Always use identical batteries.

WARNING
Short circuiting the batteries
Overheating, explosion, or ignition of rechargeable 
batteries or their surroundings
⇒ Never touch both poles of the batteries simultaneously 

with a metal object.
⇒ Always close the battery compartment immediately af-

ter replacing batteries.
⇒ Never use the NBM-520 with the battery compartment 

open.

WARNING
Reverse charging of rechargeable batteries
NiMH batteries can explode if you charge them with 
reversed poles.
⇒ Make sure you insert the batteries correctly as shown 

on the base of the battery compartment.
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Replacing the batteries
1. Switch off the instrument and disconnect it from all other 

devices (AC Adapter / Charger, optical cable).
2. Open the battery compartment on the back of the 

instrument.
3. Remove the old batteries and dispose of them according 

to the waste disposal ordinances applicable in your 
country.

4. Insert the new batteries.
Make sure you insert them the right way round according 
to the diagram on the base of the battery compartment.

5. Close the battery compartment.
6. Connect the AC Adapter / Charger and charge the 

batteries (a complete charge cycle takes about 2 hours).

6.3 Disposal

Rechargeable batteries
Do not dispose of the batteries with the normal household 
waste. You should dispose of old batteries that are no longer 
required in accordance with the waste disposal ordinances 
in your country.
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Instrument
This product is subject to European Guideline 2002/96/EC 
governing the disposal of waste electrical and electronic 
equipment (WEEE). 

Do not dispose of this instrument with the normal household 
waste. You should dispose of it in accordance with the waste 
disposal ordinances in your country.

Within the European Union, all electronic measuring sys-
tems purchased from Narda after 13th August 2005 can be 
returned when they reach the end of their useful life. The 
measuring systems that come under this regulation or the 
documents that accompany them are clearly marked with 
the symbol of a garbage bin crossed out with black lines.

You can obtain further information from your local Narda 
Sales Partner or at http://www.narda-sts.com.

6.4 Checking for proper operation

WARNING
Probe is not operating properly
Possibly present high radiation values are not recog-
nized.
⇒ Check probes for proper operation with a signal source 

before using this measuring instrument. This is espe-
cially important for thermocouples because the sen-
sors can be affected by various mechanical and 
environmental stressors.
Narda offers portable sources to accomplish this im-
portant step (see “Accessories” on page 61).

⇒ Before beginning any RF radiation measurement, al-
ways advise yourself of the frequencies and field 
strengths that you could expect to encounter.
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Performing a function test:
1. Connect the probe to the instrument (see “Connecting 

the probe” on page 20).
2. Switch the instrument on and immediately thereafter 

press and hold down the Units key for 2-3 seconds to 
activate the probe function test.

After the self test the measured field strength will be 
displayed separately for all 3 input channels 
(Ch1...3).

3. Bring an appropriate signal source (see “Appropriate 
test sources” on page 49) near the probe head.

4. Switch the signal source on.
The Ch1...3 display increases: Function test OK
Briefly press the ON/OFF button to change to the 
measurement mode.
The Ch1...3 display does not increase: Function test 
not OK.
Do not use the probe any more. Contact the 
responsible service center.

Measures to be taken when function test is erroneous:
⇒ Repeat the test:
– move the signal source around the probe head to 

generate a signal for each of the 3 spatial axes,
– monitor the display while moving the signal source.

Note: Do not use this function test for measurements. 
This test is suitable only for checking probes.
All 3 channels must respond to the field source. It 
is no fault if some channels display identical val-
ues.
The meaning of the channels varies depending 
on the type of probe and is irrelevant for this test.

For more details about the probe, refer to the 
data sheet.
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6.4   Checking for proper operation
Appropriate test sources
The following table shows appropriate test sources for a 
function test.

Probe Test Source:
27 MHz

(2244/90.38)

Test-Source:
446 MHz

PMR Pocket 
Radio 1)

1) PMR Pocket Radios are commonly available in electronics stores.

Test-Source:
12 GHz

Model 8699 2)

2) Model 8699 only available for North America.

EF0391 –

EF0392 –

EF0691 –

EF1891

EF6091

HF3061 –

HF0191 –

EA5091 – –

EB5091 – –

EC5091 – –

ED5091 – –

EF5091 –

EF5092 –
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7 Specifications

This chapter lists the specifications of the NBM-520.

7.1 Display (page 52)

7.2 Measurement functions (page 52)

7.3 Interfaces (page 52)

7.4 General specifications (page 53)

7.6 AC Adapter / Charger Unit (page 54)

7.7 CE Declaration of Conformity (page 55)

7.8 Declaration of origin (page 57)
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7   Specifications
7.1 Display

7.2 Measurement functions

7.3 Interfaces

Display type Transflective LCD panel, monochrome

Display size 4 cm (1.5"), 128 x 64 pixels

Backlight LEDs, selectable illumination time (OFF, 5 s,
10 s, 30 s, 60 s, PERMANENT)

Display refresh rate every 400 ms

Result units mW/cm2, W/m2, V/m, A/m (for flat probes)
% (for shaped probes, related to power density)

Display range 0.01 to 9999 V/m
0.0001 to 265.3 A/m

0.0001 to 9999 W/m2

0.0001 to 9999 mW/cm2

0.0001 to 9999 %

Measurement modes (isotropic, 
RSS)

Instantaneous (actual) value (ACT), maximum (MAX),
average (AVG), spatial average (SPATIAL)

Averaging time (AVG) 4 s to 30 min (in 2 s steps)
averaging time selectable using PC software

Spatial averaging 
(SPATIAL)

Single or continuous sampling
selectable using PC software

Alarm function 2 kHz warning tone (4 Hz repetition rate)
threshold selectable using PC software

Optical interface For remote control and instrument configuration
serial, full duplex, 115 kbaud,
no parity, 1 start bit, 1 stop bit

Probe connection Plug and play with automatic recognition,
compatible with all NBM-series probes,

integration time for measuring input approx. 270 ms,
measurement sampling rate 5 Hz (5/50/60 Hz for remote operation)
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7.4   General specifications
7.4 General specifications

7.5 Standards compliance

Recommended 
calibration interval

24 months 1)

1)  only for basic instrument; probes are specified separately

MTBF >10 years (basic unit with probe)

Batteries Standard rechargeable NiMH batteries,
2 x AA (Mignon) type, 2500 mAh

Operating time approx. 22 hours (without backlight)
approx 16 hours (with permanent backlight)

Charging time 2 hours

Battery status indicator 100%, 80%, 60%, 40%, 20%, 10%, low (<5%)

Temperature range Operational: -10 °C to +50 °C
Non-operational (transport): -30 °C to +70 °C

Humidity 5 to 95% relative humidity, no condensation
≤29 g/m³ absolute humidity (IEC 60721-3-2 class 7K2)

Immunity to radiated 
electromagnetic fields

200 V/m (100 kHz to 60 GHz)
Note: The immunity may be less than

the specified measurement range of a probe

Dimensions (H x W x D) 
basic unit

Series A to C:
Series D...:

 38 x 52 x 195 mm (without probe)
38 x 52 x 201 mm (without probe)

Dimensions (H x W x D)
transport case

2400/90.07
2400/90.06

390 x 458 x 210 mm (outside dimensions)
470 x 545 x 230 mm (outside dimensions)

Weight basic unit approx. 300 g (without probe)

Weight transport case 2400/90.07
2400/90.06

3.1 kg (empty)
4.2 kg (empty)

Accessories 
(included in set)

rigid shell case, AC adapter/charger, shoulder strap,
O/E converter, fiber optic cable (2 m), NBM-TS software,

operating manual, calibration certificate

Climatic Storage 1K3 (IEC 60721-3) extended to  -10 °C to +50 °C

Transport 2K4 (IEC 60721-3) restricted to  -30 °C to +70 °C

Operating 7K2 (IEC 60721-3)
for the basic unit extended to  -10 °C to +50 °C

Mechanical Storage 1M3 (IEC 60721-3)

Transport 2M3 (IEC 60721-3)

Operating 7M3 (IEC 60721-3)

Ingress Protection IP 42 (IEC 60529)
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7.6 AC Adapter / Charger Unit

ESD and EMC EN 61326:2006

Safety EN 61010-1:2002

CE (European Union) Yes

AC line voltage range 100 V to 240 V AC

Nominal AC line frequency 
range

50 Hz to 60 Hz

Output voltage 9 V DC

Maximum output current 1.5 A

Temperature range
• Storage
• Operation

-40 °C to +70 °C
0 °C to +40 °C
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7.7   CE Declaration of Conformity
7.7 CE Declaration of Conformity
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7.8   Declaration of origin
7.8 Declaration of origin

Country of origin: Germany
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7.8   Declaration of origin
8 Ordering information

This chapter lists the ordering information for the NBM-520, 
probes and accessories.

8.1 NBM-520 (page 60)

8.2 Probes (page 60)

8.3 Accessories (page 61)
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8   Ordering information
8.1 NBM-520

8.2 Probes

NBM-500 Set 2, Narda Broadband Field Meter 
contains:
• NBM-520 Basic Unit (incl. 2 x NiMH batteries, AA / Mignon type)(2403/01)
• Rigid shell case for basic unit and up to two probes (2400/90.07)
• AC Adapter / Charger, 9 VDC, 100 - 240 VAC (2259/92.06)
• Shoulder strap, 1 m (2244/90.49)
• Cable, fiber optic, duplex (1000 µm) RP-02, 2m (2260/91.02)
• O/E converter USB (2260/90.07)
• Software, NBM-TS, PC transfer (2400/93.01)
• Operating manual NBM-520
• Calibration certificate

2400/102

Probes are not included in the set

NBM-500 Set 4, Narda Broadband Field Meter
identical to NBM-500 Set 2 (2400/102),
but with a larger case (2400/90.06) for up to 4 probes.

2400/104

Probes are not included in the set

Probe EF0391, E-field for NBM, 100 kHz – 3 GHz, isotropic 2402/01
Probe EF1891, E-field for NBM, 3 MHz – 18 GHz, isotropic 2402/02
Probe EF5091, E-field for NBM, thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, isotropic 2402/03
Probe EF6091, E-field for NBM, 100 MHz – 60 GHz, isotropic 2402/04
Probe HF3061, H-field for NBM, 300 kHz – 30 MHz, isotropic 2402/05
Probe HF0191, H-field for NBM, 27 MHz – 1 GHz, isotropic 2402/06
Probe EA5091, Shaped E-field, FCC for NBM, 300 kHz – 50 GHz, isotropic 2402/07
Probe EB5091, Shaped E-field, IEEE for NBM, 3 MHz – 50 GHz, isotropic 2402/08
Probe EC5091, Shaped E-field, SC6 Canada for NBM, 300 kHz – 50 GHz, isotropic 2402/09
Probe ED5091, Shaped E-field, ICNIRP for NBM, 300 kHz – 50 GHz, isotropic 2402/10
Probe EF5092, E-field for NBM, thermocouple, 300 MHz – 50 GHz, high power, isotropic 2402/11
Probe EF0392, E-field for NBM, 100 kHz – 3 GHz, high power, isotropic 2402/12
Probe EF0691, E-field for NBM, 100 kHz – 6 GHz, isotropic 2402/14
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8.3 Accessories
Test generator, 27 MHz 2244/90.38
Test generator, 12 GHz Model 8699

(for North America only)
Tripod (non-conducting), 1.65 m, with carrying bag 2244/90.31
Tripod extension (non-conducting), 0.50 m (for 2244/90.31) 2244/90.45
Extension handle (non-conducting), 0.42 m 2250/92.02
O/E converter, RS232, RP-02/DB9 2260/90.06
Cable, fiber optic, duplex (1000 μm) F-SMA to RP-02, 0.3 m 2260/91.01
Cable, fiber optic, duplex (1000 μm) RP-02, 2 m 2260/91.02
Cable, fiber optic, duplex (1000 μm) RP-02, 20 m 2260/91.03
Carrying Strap for Hardcase SRM/NBM 3001/90.04
Protective pouch for NBM-520 2403/90.01
Protective pouch for NBM probe 
(compatible with all NBM probes except 2402/05)

2402/90.01
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1 OBJETIVO  

 

Establecer un procedimiento técnico apto para la medición y evaluación del riesgo de exposición en 

ambientes altamente expuestos a Campos Electromagnéticos No Ionizantes (CEM-NI), por parte del 
público en general y de operarios, para garantizar el cumplimiento de los límites de seguridad 

permitidos por las diversas normativas nacionales e internacionales. 

2 ALCANCE  

 

El procedimiento aplica para la medición de Campos Electromagnéticos No Ionizantes (CEM-NI) 
producidos por fuentes artificiales, como las antenas de estaciones base de telefonía celular que emiten 

en el rango de frecuencias de  30 kHz a 3 GHz. 

3 DEFINICIONES  

  

- Banda ancha: Los medidores de banda ancha miden la intensidad de radiación en todas las frecuencias 
simultáneamente, dentro del rango de medición del medidor.  

  

- Banda espectroscópica: Los medidores espectroscópicos analizan la distribución de frecuencias de la 
radiación detectada, lo que permite tomar lecturas dentro de un rango de frecuencias especificada por el 
usuario, y realizar operaciones matemáticas usando funciones con dependencia de frecuencia, como 
comparar las lecturas con los límites de exposición.  

 

- Campo Eléctrico: Se produce por la presencia de cargas estáticas o en movimiento. A este campo 

eléctrico se le asocia una diferencia de potencial, por ende entre más elevado sea el voltaje, más fuerte 

será el campo que resulta. La intensidad de campo  eléctrico  (E)  es  la  magnitud  que  caracteriza  el  

campo  y  su  unidad  es voltio/metro. Los campos eléctricos son más intensos cuando más cerca se está 

del dispositivo y se debilitan a medida que se alejan. Algunos materiales comunes como la madera o el 

metal, apantallan sus efectos. 

 

- Campo Magnético: Los  campos  magnéticos  (H) tienen  su  origen  en  las  corrientes  eléctricas,  es 

decir, se  producen  cuando  las cargas eléctricas están en movimiento. Su intensidad se mide en 

amperios por metro (A/m). Al  igual  que  los  campos  eléctricos,  los  campos  magnéticos  son  más  

intensos  en los  puntos  cercanos  a  su  origen  y  por  tanto el  flujo  decrece  con la  distancia  a la 

fuente. Al  contrario  que  los  campos  eléctricos,  los  campos  magnéticos  sólo aparecen  cuando  se  

pone  en  marcha  un  aparato eléctrico  y  fluye una corriente, además  los  materiales  comunes,  como  

las  paredes  de los  edificios,  no  bloquean estos campos. 

 

- Campo electromagnético (CEM): Es una perturbación del espacio debida a la interacción de fuerzas 

eléctricas y magnéticas simultáneamente, producidas por un campo eléctrico y uno magnético que 

varían en el tiempo, por lo que también se le conoce como campo electromagnético variable.  
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Donde es posible en ciertas condiciones medir o calcular el campo eléctrico y el campo magnético en 

forma independiente mediante la teoría cuasi estática, es decir, que el campo magnético no se considera 

acoplado al campo eléctrico. 

 

- Medición de inmisión: Medición del campo electromagnético producto del aporte de múltiples fuentes 

de radiofrecuencia, que operan a distintas frecuencias. En este tipo de mediciones se utilizan equipos de 

banda ancha. 

 

- Patrón de radiación: Diagrama que describe la forma en cómo la antena radia la energía 

electromagnética al espacio libre. El patrón de radiación se describe en forma normalizada respecto al 

nivel de máxima radiación, cuyo valor es igual a 1 si se representa en forma lineal o 0 dB si se 

representa en forma logarítmica. 

 

- Región de campo cercano: área adyacente a una fuente radiante en la cual los campos no tienen la 

forma de una onda plana. A su vez se subdivide en la región de campo cercano reactivo y radiante, la 

región de campo cercano reactivo se extiende hasta 3𝜆 de la antena emisora, por otra parte la distancia a 

la que se extiende el campo cercano radiante está dado por la ecuación (1). 

𝑑 =
2𝐷2

𝜆
 

( 1 )
 

 Dónde: 

 𝑑:  Distancia límite del campo cercano desde la fuente radiante. 

 𝐷:  Dimensión (ancho o alto) máxima de la antena emisora. 

 𝜆:  Longitud de onda de la radiación emitida. 

 

- Región de campo lejano: área distante a una fuente radiante donde la distribución angular del 

campo electromagnético es esencialmente independiente de la distancia respecto de la antena, y su 

comportamiento es predominantemente del tipo de onda plana. En esta región la relación entre el 

valor de la intensidad del campo eléctrico y el de la intensidad del campo magnético, es constante, 

se denomina impedancia característica (𝜂0): 

  

𝜂0 =
𝐸

𝐻
 

(2)
 

 

- Densidad de potencia: Potencia por unidad de superficie normal a la dirección de propagación de la 

onda electromagnética. Suele expresarse en vatios por metro cuadrado (W/m 2). En la región de campo 

lejano es posible calcular la densidad de potencia a partir únicamente del valor de intensidad de campo 

eléctrico o magnético, con la ecuación (3). 

-   

 

 
(3) 

 
Donde:  
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:   Densidad de potencia.  

𝜂0:   Impedancia del espacio libre 

  

- Directividad: es la relación entre la potencia radiada por unidad de ángulo sólido y la potencia media 
radiada por unidad de ángulo sólido. 
 

- Emisor no intencional: Dispositivo que genera energía electromagnética para utilización dentro del 
mismo o que envía energía electromagnética por conducción a otros equipos, pero que no está 
destinado a emitir o radiar energía electromagnética. 

  

- Emisor intencional: Dispositivo que genera y emite intencionalmente energía electromagnética por 

radiación o por inducción. 

 

- Estación radioeléctrica (estación base): Son los elementos físicos que soportan y sostienen las redes 
de telecomunicaciones. Se compone de equipos transmisores y/o receptores, elementos radiantes, 
antenas, estructuras de soporte como torres, mástiles, azoteas, necesarios para la prestación del servicio 
y/o actividad de telecomunicaciones.  

 

- Exposición: Se produce exposición siempre que una persona está sometida a campos eléctricos, 
magnéticos o electromagnéticos o a corrientes de contacto distintas de las originadas por procesos 
fisiológicos en el cuerpo o por otros fenómenos naturales.  

 

-  Exposición de público en general: Toda exposición a campo electromagnéticos experimentado por 

miembros del público en general, excepto la exposición ocupacional y exposición durante 

procedimiento médico. 

 

- Exposición ocupacional: Toda exposición de los trabajadores ocurrida durante la jornada de trabajo, a 

un riesgo o contaminante de radiación electromagnética. 

 

- Zona ocupacional: Zona en la que las personas están expuestas a Campos electromagnéticos como 

consecuencia de su actividad laboral. 

 

- Zona de público en general: Zona en donde las personas expuestas a Campos electromagnéticos no 

forman parte del personal que labora en una estación radioeléctrica determinada, por tanto no hacen 

parte de la zona ocupacional.  

 

- Fuente radiante: Cualquier antena o arreglo de antenas transmisoras. 
 

- Intensidad de campo eléctrico: Fuerza por unidad de carga que experimenta una partícula cargada 

dentro de un campo eléctrico. Se expresa en voltios por metro (V/m) y se simboliza por E.  

  

- Intensidad de campo magnético: Magnitud vectorial que, junto con la inducción magnética, 

determina un campo magnético en cualquier punto del espacio. Se expresa en amperios por metro 

(A/m) y se simboliza por H. 
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- Ganancia de antena: La ganancia de antena (𝜃, 𝜙) es la relación entre la potencia radiada por unidad 

de ángulo sólido multiplicado por 4π y la potencia de entrada total. La ganancia se expresa 

frecuentemente en decibelios con respecto a una antena isótropa (dBi). La ecuación (4) define la 

ganancia:  

𝐺(𝜃, 𝜙) =
4𝜋𝑑𝑃𝑟

𝑃𝑖𝑛𝑑𝛺
 

(4) 

Dónde:  

𝜃, 𝜙: Son los ángulos en un sistema de coordenadas polares,  

𝑃𝑟: Es la potencia radiada a lo largo de la dirección (θ, φ),  

𝑃𝑖𝑛: Es la potencia de entrada total  

Ω: Es ángulo sólido elemental a lo largo de la dirección de observación. 

 

- Límites máximos de exposición (valores umbrales): Valores máximos de las intensidades de campo 

eléctrico y magnético o de la densidad de potencia asociada con estos campos, a los cuales una persona 

puede estar expuesta.  

 

- Lóbulos: Puntos del espacio en los cuales los niveles de campo son especialmente altos, debido al 
efecto de la superposición en fase de diversas ondas provenientes de varios lugares. 

 

- Nivel de emisión: Valor promedio de la intensidad de campo eléctrico o magnético en la zona 
ocupacional para una fuente de radiofrecuencia determinada, la cual opera a una frecuencia específica. 
Este valor se obtiene con un sistema de medición de banda angosta. 

 

- Nivel de exposición porcentual: Valor ponderado de campo electromagnético (eléctrico o magnético) 

producto del aporte de energía de múltiples fuentes de radiación, en cada una de las posibles zonas de 

exposición a campos electromagnéticos. Este valor se obtiene con un sistema de medición de banda 

ancha.  

 

- Onda plana: Onda que se propaga en una sola dirección, y sus frentes de onda son superficies planas 

paralelas entre si y perpendiculares a la dirección de propagación. 

 

- PIRE o potencia isotrópica radiada equivalente: es el producto de la potencia suministrada a una 

antena, por la ganancia de antena, en una dirección dada, relativa al radiador.  

 

- Potencia Equivalente Radiada (PER) – Potencia Radiada Aparente (PRA): Es el producto de la 

potencia suministrada a la antena por su ganancia en relación a una antena dipolo de media longitud de 

onda en una dirección dada. 

 

- Reducción: Es la técnica aplicada para controlar la exposición a Campos electromagnéticos en lugares 
accesibles a personas cuando estos sobrepasan los límites de seguridad de exposición a CEM. Como 
por ejemplo se puede restringir el acceso a las zonas en las que se sobrepasan los límites.  

 



 
  

  

 

METROCEM  

  

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
  

LABORATORIO DE METROLOGÍA DE CAMPOS  
ELECTROMAGNÉTICOS NO IONIZANTES  

METROCEM  

 
MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS 

NO IONIZANTES EN AMBIENTES PRÓXIMOS A 

ESTACIONES BASE 

Código:  
RMI-PR-01  

Versión: 01  

Página: 9 

- Sistema de medición de banda ancha: Conjunto de elementos para medir campos electromagnéticos 

que ofrece una lectura de la variable electromagnética considerando el efecto combinado de todas las 

componentes frecuenciales que se encuentran dentro de su ancho de banda especificado.  

 
- Sistema de medición de banda angosta: Conjunto de elementos que permite medir de forma selectiva 

en frecuencia, el cual permite conocer la magnitud de la variable electromagnética medida (intensidad 

de campo eléctrico, magnético o densidad de potencia), debida a una componente de frecuencia o a una 

banda muy estrecha de ellas.  

 

- Sonda: Elemento transductor que convierte energía electromagnética en parámetros eléctricos medibles 

mediante algún instrumento; puede ser una antena o algún otro elemento que tenga la capacidad 

descrita.  

 

- Sondas Isotrópicas: Son las que detectan y miden la radiación que proviene de todas la direcciones en 

el espacio simultáneamente.  

 

- Sonda Direccional: son las que detectan y miden la radiación que proviene de sólo una dirección, 

normalmente especificada por la orientación de la sonda.  

 

- Tiempo de promediación: Período de tiempo mínimo en el que se deben realizar las mediciones con 

el fin de determinar el cumplimiento con los límites máximos de exposición. 

 

- Tasa de absorción específica (SAR): Indica la tasa en la cual la energía de la radiación de 

radiofrecuencia es absorbida por el cuerpo cuando este se expone a ellas. Se define como el índice de 

absorción de la energía por unidad de masa, y se expresa en unidades de vatios por kilogramo (W/kg) y 

está dado por la ecuación (5): 

 

𝑆𝐴𝑅 =
𝑑

𝑑𝑡

𝑑𝑊

𝑑𝑚
=

𝑑

𝑑𝑡

1

𝜌𝑚  

𝑑𝑊

𝑑𝑉
 

 

(5) 

La SAR también puede ser calculada mediante: 

 

𝑆𝐴𝑅 =
𝜎𝐸2

𝜌𝑚
= 𝑐

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝑗2

𝜌𝑚𝜎
 

 

(6) 

Dónde: 

𝐸:  Es el valor de la intensidad de campo eléctrico en el tejido corporal en V/m, 

𝜎:  Es la conductividad del tejido corporal en S/m, 

𝜌𝑚:  Es la densidad del tejido corporal en kg/m
3
, 

𝑐:  Es la capacidad térmica del tejido corporal en J/kgºC, 

𝑑𝑇/𝑑𝑡:  Es la derivada con respecto al tiempo de la temperatura del tejido corporal en ºC/s. 

𝑗:  Es el valor de la densidad de corriente inducida en el tejido corporal en A/m
2
. 
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4 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD  

  
La aplicación del presente procedimiento es responsabilidad del inspector del laboratorio.  

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

5.1  GENERALIDADES 

 

5.1.1 Evaluación del entorno de medición 

Como precedente a la medición, se realizará un recorrido visual por la zona donde se encuentren instalados los 

sistemas irradiantes, con el propósito de identificar los puntos que aporten mayor información al momento de 

medir, como aquellos que presenten mayor riesgo, tanto externos al predio donde se encuentra ubicada la antena 

como internos al mismo; además de determinar el tipo y las características de radiación.  

Dentro de la evaluación del entorno se deberán tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Factores de entorno  

 

- Identificar las zonas contiguas a las antenas radiantes, las cuales son de acceso permitido para el 

público en general. 

- Observar si existen predios residenciales en las cercanías de las antenas radiantes, especialmente en la 

dirección de máxima radiación de éstas. 

- Observar si existen predios destinados a la prestación de servicios como hospitales, instituciones 

educativas, parques, entre otros, que se encuentren con cercanía a las estaciones base. 

- Identificar  edificios u otros obstáculos que pueden generar afecciones en el proceso de medición, 

fundamentalmente debido a reflexiones. 

 
Factores radioeléctricos  

 

- Identificar el tipo de servicio a evaluar, características generales de la señal radiada (transmisión 

continua o discontinua, potencia emitida, etc.) y del sistema irradiante (altura, orientación, 

dimensiones, polarización y directividad).  

 

- Identificar la presencia de otras fuentes de señal radioeléctrica en las inmediaciones del entorno de 

medición y su posible aporte al resultado total obtenido para un emplazamiento determinado.  

 

Nota 1 - Para los casos donde el sistema irradiante está perfectamente identificado, un área mínima 

para la distribución de los puntos de medición queda definida en función de considerar al entorno como 

zona edificada o zona abierta. 
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Nota 2 – Además de los factores anteriormente mencionados, para todo el proceso de medición de 

campos electromagnéticos, se hace necesario tener en cuenta cuáles serán las variables a medir como 

sus unidades de medida, el tipo de medición, las normas relacionadas con el tipo de medición, el patrón 

de radiación de la fuente y los límites de exposición permitidos. 
 

5.1.2 Categorías de accesibilidad de las estaciones radioeléctricas 

Las categorías de accesibilidad a las estaciones radioeléctricas dependen de las circunstancias en la instalación, 

evalúan la probabilidad de que una persona pueda acceder a la zona de rebasamiento del emisor. A continuación 

se presentan las tres categorías más comunes: 
 

Tabla 1. Categorías de accesibilidad más comunes. 

CATEGORÍA DE 

ACCESIBILIDAD 

CIRCUNSTANCIAS DE LA INSTALACIÓN FIGURA DE 

REFERENCIA 

 

1 

Antena instalada a nivel del suelo, el centro de radiación se 

encuentra a una altura ℎ sobre el nivel del suelo. La antena 

está instalada en una estructura públicamente accesible.  

 

Figura 1 

 

 

2 

Antena instalada a una altura h sobre el nivel del suelo. Hay 

un edificio adyacente o una estructura accesible al público 

en general, y de una altura aproximada ℎ  situada a una 

distancia 𝑑  de la antena a lo largo de la dirección de 

propagación.  

 

 

Figura 2 

 

 

3 

Antena instalada al nivel del suelo. El centro de radiación 

está a una altura ℎ sobre el suelo. Hay un edificio adyacente 

o estructura accesible al público en general de 

aproximadamente ℎ′  situado a una distancia 𝑑 de la antena 

a lo largo de la dirección de propagación. 

 

 

Figura 3 

 

Figura 1. Ilustración categoría de accesibilidad 1. 

 
Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 

los campo electromagnéticos. 
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Figura 2. Ilustración categoría de accesibilidad 2. 

 
Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 

los campo electromagnéticos. 

 

Figura 3. Ilustración categoría de accesibilidad 3. 

 
Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 

los campo electromagnéticos. 

 

Nota 3 - Las categorías de accesibilidad ilustradas en las figuras 1, 2 y 3 son las más comunes, pero existen 

muchas más, es por esto que en el formato de medición (Anexo I), al momento de la medición, hay un 

espacio donde es posible llevar a cabo un bosquejo de la ubicación y accesibilidad de la estación 

radioeléctrica, produciendo una nueva categoría de accesibilidad. 
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5.2  CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES EMISORAS 

 

El proceso de medición de Campos Electromagnéticos se presenta con el fin de realizar la evaluación de 

conformidad con los límites de exposición establecidos por las normas nacionales e internacionales, para así  

producir la clasificación de la exposición potencial a Campos Electromagnéticos No Ionizantes (CEM-NI) 

en una de las zonas de exposición descritas a continuación e ilustradas en la figura 4. Se debe tener en 

cuenta el Anexo III en el cual se muestran los límites de exposición para estaciones base de telefonía 

celular.  

 

Zona de conformidad: En la zona de conformidad, la exposición potencial a campos electromagnéticos 

está por debajo de los límites aplicables a la exposición ocupacional/controlada y a la exposición no 

controlada del público en general. 

 

Zona ocupacional: En la zona ocupacional, la exposición potencial a CEM no ionizantes está por debajo de 

los límites aplicables a la exposición controlada/ocupacional, pero sobrepasa los límites aplicables a la 

exposición no controlada del público en general. 

 

Zona de rebasamiento: En la zona de rebasamiento, la exposición potencial a CEM no ionizantes 

sobrepasa los límites aplicables a la exposición controlada/ocupacional y a la exposición no controlada del 

público en general. 

 

Figura 4. Ilustración Zonas de exposición. 

 
Fuente: Recomendación UIT-T K.52 (08/2014) “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de 

exposición de las personas a los campos electromagnéticos” 

 

Como resultado de la medición cada clase de instalación debe clasificarse dentro de una de las siguientes 

categorías definidas en la Resolución 754 de la Agencia Nacional del Espectro (ANE):  

 

Inherentemente conformes: Las fuentes inherentemente seguras producen campos que cumplen los límites de 

exposición pertinentes a pocos centímetros de la fuente. No son necesarias precauciones particulares.  
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Normalmente conformes: Las instalaciones normalmente conformes contienen fuentes que producen un 

campo electromagnético que puede sobrepasar los límites de exposición pertinentes. Sin embargo, como 

resultado de prácticas de instalación normales y del uso típico de estas fuentes para fines de comunicación, la 

zona de rebasamiento de estas fuentes no es accesible a las personas en condiciones ordinarias. 

 

Provisionalmente conformes: Estas instalaciones requieren medidas especiales para conseguir esta 

conformidad, lo cual incluye la determinación de las zonas de exposición y la aplicación de cierto tipo de 

medidas de seguridad. 

  

Para llevar a cabo una correcta clasificación de las instalaciones de emisión de campos electromagnéticos no 

ionizantes, se debe tener en cuenta: 

 

a) Definir un conjunto de referencia de parámetros de antena o de tipos de antena. Estas categorías pueden 

particularizarse a los tipos de emisores utilizados en la aplicación considerada.  

 

b) Definir un conjunto de condiciones de accesibilidad, las cuales dependen de la accesibilidad de las personas a 

zonas próximas al emisor.  

 

c) Para cada combinación parámetros de antena de referencia y condición de accesibilidad, determinar la 

potencia isotrópica radiada equivalente (𝐸𝐼𝑅𝑃𝑡ℎ) umbral, la cual es el valor que corresponde al límite de 

exposición para la densidad de potencia o campo procedente de la antena de referencia para la condición de 

accesibilidad. Este parámetro se puede determinar mediante el procedimiento descrito a continuación, a través 

de métodos de cálculos definidos anteriormente o a través de procedimientos de medición, los cuáles son útiles 

en aquellos casos en que los cálculos arrojan valores cercanos al umbral del límite de exposición. Para 

determinar el valor de 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑡ℎ se debe:  

 

- Determinar el campo o la densidad de potencia para cada punto O, en el que puede producirse exposición, para 

una antena concreta.  

 

- Determinar la densidad de potencia máxima 𝑆𝑚𝑎𝑥 dentro de la zona de exposición correspondiente a este 

conjunto.  

 

- La condición 𝑆𝑚𝑎𝑥=𝑆𝑙𝑖𝑚 de la 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑡ℎ donde 𝑆𝑙𝑖𝑚 es el límite pertinente que indica la norma de exposición a 

campos electromagnéticos no ionizantes a la frecuencia considerada.  

 

d) Una instalación pertenece a la clase inherentemente conforme si el emisor es inherentemente conforme.  

e) Para cada emplazamiento, una instalación pertenece a la clase normalmente conforme si se cumple el 

siguiente criterio:  

 

∑
𝐸𝐼𝑅𝑃𝑰

𝐸𝐼𝑅𝑃𝑡ℎ,𝑖
≤ 𝟏

𝒊

 ( 7 )
 

Donde 𝐸𝐼𝑅𝑃𝐼  es la potencia radiada promediada temporal de la antena a una frecuencia  y 𝐸𝐼𝑅𝑃𝑡ℎ,𝑖 

es el umbral de 𝐸𝐼𝑅𝑃 correspondiente a los parámetros de antena y condiciones de accesibilidad 
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considerados. Para la instalación de múltiples antenas, es necesario distinguir las dos condiciones 

siguientes: 

 

- Si la fuente tiene diagramas de radiación superpuestos y se considera la anchura de haz a mitad de 

potencia, la respectiva 𝐸𝐼𝑅𝑃 máxima promediada en el tiempo debe satisfacer el criterio. 

  
- Si no hay superposición de las múltiples fuentes, se considerarán independientemente. 

 

Los emplazamientos que no cumplan las condiciones para clasificarlos normalmente conformes se consideraran 

provisionalmente conformes. 

 

5.3  ASPECTOS IMPORTANTES DURANTE LA MEDICIÓN 

 

5.3.1 Variabilidad de la fuente 

Las fuentes de telecomunicaciones a veces son variables y la variabilidad de la potencia transmitida y del 

diagrama de antena son especialmente importantes. Esta variabilidad supone un obstáculo especial para las 

mediciones ya que puede que no se conozca el estado exacto en que se encuentra el transmisor en el instante de 

realizar la medición. 

5.3.1.1 Variabilidad de la potencia 

Al evaluar la exposición debe tenerse en cuenta la máxima potencia radiada total por el transmisor. La potencia 

transmitida por un sistema de telecomunicaciones podría variar debido al control automático de potencia o a la 

variabilidad en la utilización del canal. El control automático de potencia ajusta la potencia de salida para 

compensar las condiciones de propagación adversas. La variabilidad de canal puede ser de dos categorías: 

 Atribución dinámica de canal, en la que los canales se activan o desactivan de la forma necesaria.  

 Variación de la ocupación de canal, en la que el volumen de datos transmitidos por un canal varía; sin 

embargo, aun cuando no se transmitan datos, continúa emitiéndose la portadora de canal. La variación de la 

ocupación de canal afecta a la modulación de la señal pero cabe esperar que este efecto sea pequeño. 

 

NOTA - El método preferido para efectuar mediciones de campos electromagnéticos en RF para emisores de 

estación base que proporcionen servicios de telecomunicaciones inalámbricos móviles consiste en garantizar 

que todos los canales radioeléctricos están ocupados durante la medición. Esto puede verificarse conociendo el 

funcionamiento del sistema o examinando la señal con una combinación de antena y analizador de espectro. Si 

no es posible realizar mediciones con todos los canales ocupados, debe utilizarse un procedimiento de 

extrapolación. 

5.3.1.2 Variabilidad de la antena 

Aunque es menos común que la variabilidad de la potencia, algunos sistemas de telecomunicaciones utilizan 

antenas activas que pueden modificar dinámicamente su diagrama de radiación. 

5.3.1.3 Fuentes intermitentes 

Algunas fuentes utilizadas en telecomunicaciones son intermitentes. Tales fuentes emiten energía de RF 

únicamente si necesitan transmitir alguna información. 
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Estas fuentes pueden funcionar de forma regular, transmitiendo datos a intervalos periódicos o según un horario 

definido. Dichas fuentes también pueden funcionar de forma irregular transmitiendo datos únicamente si son 

activadas por un operador o si se ha acumulado un volumen suficiente de datos como para activar la 

transmisión. 

Ni la sonda de banda amplia isótropa ni un analizador de espectro puede medir la duración de una fuente 

intermitente. La sonda de campo mide el máximo valor del campo (valor de cresta) y el analizador de espectro 

mide la máxima densidad espectral en el dominio de la frecuencia. Para obtener un adecuado promedio en el 

tiempo, debe determinarse la duración de una transmisión intermitente a partir de los requisitos operativos del 

sistema. 

5.3.2 Variabilidad temporal 

En las zonas donde se espera la variabilidad en el tiempo de la fuente, las mediciones pueden necesitar 

efectuarse durante un amplio periodo de tiempo. Por ejemplo, en el caso de variabilidad de canal, las mediciones 

deben realizarse durante el momento de máxima utilización. 

5.3.3 Promedio temporal 

Los límites generalmente se expresan como valores eficaces de una onda continua promediada a lo largo de un 

periodo definido. Por ejemplo, los límites de referencia ICNIRP (es decir, el campo) deben promediarse a lo 

largo de cualquier periodo de seis minutos en frecuencias por debajo de 10 GHz y a lo largo de un periodo de 

68/f
1,05 

minutos en frecuencias superiores a 10 GHz (siendo f la frecuencia). Por lo tanto, en el caso de señales 

fuertemente dependientes del tiempo, puede que sea necesario elaborar los resultados de la medición 

(procedimientos de post-procesamiento) a fin de compararlos con el límite. 

5.3.4 Apantallamiento y dispersión 

La intensidad del campo electromagnético varía con la posición espacial debido al efecto de la reflexión y la 

dispersión sobre las estructuras conductoras adyacentes. La escala de esta variabilidad es función de la longitud 

de onda y es importante considerarla para determinar los emplazamientos de máxima exposición y utilizar el 

promediado espacial de manera adecuada. 

Como las normas de exposición especifican los límites de la exposición de las personas, debe considerarse el 

efecto del propio cuerpo sobre el diagrama de campo. Por ejemplo, la figura 5 muestra una situación en la que la 

presencia de una persona absorbería la onda incidente creando una región de sombra e impidiendo una reflexión 

que, de producirse, incrementaría el campo en el emplazamiento donde se encuentra el cuerpo humano. Estos 

tipos de efectos, especialmente en las frecuencias de microondas, pueden dar lugar a una sobreestimación del 

campo durante las mediciones o los cálculos numéricos realizados cerca de objetos reflectantes. 
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Figura 5. Ilustración de una alteración multitrayecto debido a la presencia de un cuerpo humano 

 
Fuente: Recomendación UIT-T K.61 (02/2008) “Directrices sobre la medición y la predicción numérica de los 

campos electromagnéticos para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites de 

exposición de las personas”. 

 

5.3.5 Variabilidad espacial 

En las instalaciones de telecomunicaciones, los valores de campo más elevados aparecen en lugares próximos a 

las antenas en zonas donde los campos pueden variar apreciablemente a escala del tamaño de las personas. Por 

otra parte, las reflexiones multitrayecto pueden provocar distribuciones de campo no uniformes. En 

consecuencia, en estos casos resulta necesario realizar un promedio espacial para obtener un resultado más 

preciso y evaluar la exposición humana de cuerpo completo.  

5.3.6 Promedio espacial 

Los límites de SAR normalmente comprenden dos categorías: límites de SAR localizados y límites de SAR 

medios en todo el cuerpo. Los primeros se refieren a exposiciones debidas a pequeños radiadores próximos al 

cuerpo humano tales como teléfonos móviles. Los límites de SAR medios en todo el cuerpo constituyen la base 

para los límites de referencia que también deben promediarse a lo largo de todo el cuerpo. Los niveles de 

referencia son generalmente valores promediados espacialmente sobre toda la extensión del cuerpo del 

individuo expuesto, pero con la importante salvedad de que no se sobrepasen las restricciones básicas de 

exposición localizadas. 

Los valores de los campos deben ser determinados en N puntos como se describe en la figura 7. Se recomiendan 

básicamente tres puntos (figura 7a), pero si se requiere más precisión, el número de puntos puede ser aumentado 

a seis (figura 7b), nueve (figura 7c), veinte (figura 7d), etc., de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales 

o regionales. En todos los casos, la incertidumbre de la evaluación debe ser determinada. 
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Figura 7. Puntos de medición para el promedio espacial 

 

Fuente: Recomendación UIT-T K.61 (02/2008) “Directrices sobre la medición y la predicción numérica de los 

campos electromagnéticos para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites de 

exposición de las personas”. 

La fórmula para calcular los valores de campo espacialmente promediados es la siguiente: 

(𝐸 𝑜 𝐻) = √
∑ (𝐸𝑖  𝑜 𝐻𝑖)

2𝑁
𝑖=1

𝑁
  ( 8 )

 

Donde N es el número de puntos, es decir, tres, seis, nueve, veinte, etc. 

La medición no debe llevarse a cabo en las inmediaciones de objetos metálicos para evitar el acoplamiento con 

la sonda, y en tal situación, debería efectuarse con el borde de la sonda situado a una distancia de dicho objeto 

metálico de al menos tres "longitudes de onda". Pueden aparecer grandes gradientes de campo en el campo 

cercano de un radiador. Las mediciones deben realizarse en emplazamientos lo suficientemente próximos como 

para determinar con precisión los límites de la zona de conformidad. 

 

NOTA - Las mediciones iniciales cerca del radiador como se describe en este ítem proporcionan los máximos 

valores de campo en el punto. Estos valores representan la evaluación más conservadora de la exposición. Es 

posible definir las zonas de conformidad basándose en estos valores conservadores.  

5.3.7 Múltiples fuentes y frecuencias 

La mayoría de los documentos exigen que se consideren los efectos de múltiples fuentes. Debido al diferente 

efecto fisiológico de las fuentes de frecuencias más bajas y las fuentes de frecuencias más altas, deben 

considerarse por separado. En las frecuencias más bajas (ordinariamente inferiores a 10 MHz), los efectos 

fisiológicos importantes se deben a la densidad de corriente inducida, mientras que a las frecuencias más altas 

(ordinariamente superiores a 100 kHz), los efectos fisiológicos importantes se deben a la SAR. 

Los efectos de múltiples fuentes funcionando a distintas frecuencias deben considerarse de acuerdo con la 

ICNIRP o la norma de exposición a campos de RF aplicable, normalmente en una suma ponderada, donde cada 

una de las fuentes se pondera de conformidad con el límite aplicable a su frecuencia. 
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5.3.8 Superación de los límites máximos de exposición 

El parámetro que determina el cumplimiento, o incumplimiento, de una estación de radio fija es el nivel de 

exposición porcentual o acumulativa; este puede ser medido con un dispositivo de banda ancha.  

En caso de que en alguna zona ocupacional el nivel de exposición porcentual llegase a ser mayor a la unidad, 

debe medirse el nivel de emisión de cada fuente radiante o estación radioeléctrica usando un medidor de banda 

angosta, e identificar cuáles de ellas superan el límite máximo de exposición correspondiente a su frecuencia de 

operación. Ya que una sonda isótropa no puede diferenciar entre fuentes distintas, es necesario realizar 

mediciones selectivas en frecuencia o directivas para identificar la contribución de las distintas fuentes. Por 

ejemplo, una combinación de antena y analizador de espectro permite llevar a cabo una medida más precisa para 

distintas frecuencias, direcciones y componentes del campo de polarización. Sin embargo, ello hace que la 

medición sea más complicada puesto que es necesario medir y sumar tres polarizaciones por separado. Además, 

en entornos de dispersión complejos, puede ser preciso medir los campos en varias direcciones. También es 

posible utilizar una combinación de antena y analizador de espectro para verificar la frecuencia y el origen de 

las emisiones medidas con la sonda isótropa. 

Aquellas fuentes radiantes o estaciones radioeléctricas que superen el límite deben ajustarse empleando técnicas 

de mitigación que permitan mantener los niveles de emisión dentro de los márgenes permitidos, tales como: 

aumentar la altura de las antenas, uso de apantallamientos o mecanismos similares de protección, limitar la 

accesibilidad de personas a la zona ocupacional en cuestión, reducir la potencia de emisión, trasladar la fuente 

de radiación a otro sitio, entre otras, hasta que cada una de ellas emita por debajo de su respectivo límite. 

Cuando el tamaño del predio lo permita, se podrá trasladar la delimitación de las zonas de exposición a campos 

electromagnéticos, siempre y cuando la nueva delimitación entre la zona ocupacional y la de público en general 

siga estando dentro del predio donde se encuentran las estaciones radioeléctricas. 

Si una vez cumplido lo anterior, el nivel de exposición porcentual continuase siendo mayor a la unidad, todas las 

fuentes radiantes deben mitigarse proporcionalmente al aporte que realiza dicha fuente radiante a la sumatoria 

del cálculo del nivel de exposición porcentual. A continuación se establecerá un procedimiento de ayuda para 

definir el porcentaje de mitigación con varias fuentes radiantes, con el fin de reducir en forma porcentual las 

radiaciones: 

 Determinar el nivel promedio de contribución normalizada y determinar cuáles son las contribuciones 

menores al campo total. 

 Reducir según el grado de mayor a menor y en forma lineal las contribuciones de cada señal de tal manera 

que se reduzca la suma de las componentes, sin afectar significativamente las de menor contribución. 

 Realizar nuevamente la agregación normalizada de las componentes, y en caso de que siga superando la 

unidad, multiplicar por la fracción inversa de la suma cada componente para realizar una reducción plana 

para cada componente. 

 Realizar nuevamente los pasos de iteración anterior hasta una reducción objetivo para las fuentes. 

5.3.8.1 Técnicas de reducción 

Es necesario controlar la exposición al CEM en lugares accesibles a personas cuando el campo sobrepasa los 

límites de seguridad de exposición. Una forma efectiva de controlar la exposición, cuando no es posible cambiar 

otras características de la instalación, es restringir el acceso a las zonas en las que se sobrepasan los límites. 

Según sea la zona, tenemos: 
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 Zona ocupacional: Si el CEM sobrepasa los límites de exposición no controlada del público en general, pero 

no los límites de exposición ocupacional, debe entonces restringirse el acceso al público en general, pero 

puede permitirse a los operarios penetrar en la zona. La restricción de acceso puede conseguirse con 

barreras físicas, procedimientos de cierre o letreros adecuados. Debe informarse a los operarios que 

penetren en la zona ocupacional. 

Se recomienda no colocar un puesto de trabajo permanente en la zona ocupacional. 

 Zona de rebasamiento: Cuando el CEM sobrepasa los límites de exposición ocupacional, debe restringirse el 

acceso a los operarios y al público en general. Si es necesario que entren operarios en la zona, deben 

adoptarse medidas para controlar la exposición de los mismos. Dichas medidas incluyen: 

 

 Reducción temporal de la potencia del emisor. 

 Control de la duración de la exposición de manera que la exposición promediada en el tiempo se halle 

dentro de los límites de seguridad. 

 Blindaje o utilización de ropas de protección. 

  

NOTA – Para el caso de Colombia, independientemente del cumplimiento de los niveles, quienes operen 

estaciones radioeléctricas, deben incluir dentro de las medidas de protección para los trabajadores, controles de 

ingeniería y administrativos, programas de protección personal y vigilancia médica, conforme lo establecido en 

la normatividad vigente de atención y prevención de riesgos profesionales o las que establezcan las autoridades 

competentes en salud ocupacional, en especial, las contenidas en el Decreto-ley 1295 de 1994 y demás normas 

que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 

5.3.9 Precauciones de seguridad 

El personal debe tomar las precauciones de seguridad adecuadas al realizar las mediciones. Es imperativo antes 

de llevar a cabo una medición potencialmente peligrosa de un campo electromagnético, realizar una evaluación 

aproximada como la descrita en el octavo Ítem del numeral 5.4 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LOS 

NIVELES DE INTENSIDAD DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS. Ello permitirá efectuar una 

estimación de la intensidad de campo esperada, determinar los límites de la zona de conformidad y, en 

consecuencia, ayudar a seleccionar los instrumentos y procedimientos de prueba apropiados. 

Si las mediciones se van a realizar en la zona de rebasamiento, deben seguirse las precauciones especificadas en 

la Recomendación UIT-T K.52 como medidas para controlar la exposición a personas que requieran estar 

presentes en este lugar (presentadas en este documento como el segundo ítem del numeral 5.3.8.1 Técnicas de 

reducción). Además, también deben observarse las precauciones contra efectos indirectos tales como las 

corrientes de contacto. 

 

5.4 PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE INTENSIDAD DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 

 

El siguiente método de medición y verificación se utiliza para determinar la conformidad con los límites 

de exposición por parte de fuentes de radiación electromagnética no ionizante de alta frecuencia. 

Fases de Las Mediciones: La metodología de mediciones se compone de tres fases que se explican a 

continuación (Fase Preliminar, Fase 1 – banda ancha y Fase 2 – banda angosta). En ellas se detalla el 
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procedimiento que se debe seguir para evaluar el cumplimiento de los niveles de exposición a campos 

electromagnéticos. 

Fase Preliminar 

 Clasificación de la instalación como emisor intencional o no intencional para la determinación de la 

evaluación de la exposición a CEM. 

 Determinar la necesidad de evaluación de la exposición al CEM para la instalación o el equipo en 

cuestión. 

 

De acuerdo a las definiciones del numeral 3 del presente documento, la estación base debe clasificarse como 

emisor de CEM intencional o no intencional, para posterior a dicha clasificación, determinar si hay o no 

necesidad de una evaluación a la exposición. Dado el caso que sea un emisor intencional, requerirá de la 

evaluación a la exposición siempre y cuando no se trate de un sistema radiante inherentemente conforme o 

normalmente conforme, ya que para estos casos la evaluación está exenta de realizarse, al igual que si se tratara 

de un emisor no intencional.  

 

NOTA 1 – Mediante la Resolución 000754 de 2016 de la ANE, Colombia ofrece la opción de presentar un 

estudio denominado “cálculo simplificado”, donde se aplique lo indicado en los numerales 2.4 o 2.5 del 

ANEXO N°1 de dicha resolución, según corresponda; esto con el fin de declarar un emisor intencional como 

fuente normalmente conforme que cumple con los límites de exposición establecidos sin necesidad de realizar 

mediciones de CEM. Si el resultado del estudio es contrario, se deberá escoger entre instalar equipos de 

monitoreo continuo o realizar mediciones (alternativas descritas en los numerales I y II del artículo séptimo de 

la resolución), pero el país también ofrece la posibilidad de optar por cualquiera de ellas sin necesidad de 

efectuar los cálculos simplificados, eso sí, manteniendo los plazos de presentación de resultados ante la ANE 

que estaban estipulados para estos.  

NOTA 2 – En el caso de Colombia, para efectos de la Declaración de Conformidad de Emisión Radioeléctrica, 

quienes presten servicios o actividades de telecomunicaciones, podrán tipificar antenas para homologar las 

mediciones, siempre y cuando las condiciones de propagación e instalación sean equivalentes. 

Independientemente de la tipificación se deben medir todas las estaciones radioeléctricas que se encuentren a 

menos de 150 metros de centros educativos, centros geriátricos y centros de servicio médico. De la misma 

forma, si adyacentes a la estación radioeléctrica existen edificios cuya altura sea comparable a la altura de la 

fuente radiante, deberán buscarse “hot spots” en dichos edificios también. La responsabilidad de los 

representantes legales se mantendrá en los términos establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1.3 del 

Decreto 1078. 

 Desarrollar la evaluación de la exposición al CEM. 

Si al realizar la clasificación de la instalación se determina que se requiere ejecutar una evaluación a la 

exposición al CEM, esta puede realizarse mediante medición, y debe realizarse para todos los lugares en los que 

las personas podrían estar expuestas. 

 Caracterizar la fuente. 

Para el inicio de las actividades de medición en una estación de telecomunicaciones, se recomienda tener la 

información técnica básica sobre los sistemas y servicios de las fuentes radiantes que se encuentren en la misma, 

mediante el diligenciamiento del cuadro 1. 
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Cuadro 1. Información técnica básica de estaciones. 

 

Fuente: Resolución 000754 de 2016 de la Agencia Nacional del Espectro de la República de Colombia. 

En el caso de estaciones de telecomunicaciones móviles que usan sistemas sectorizados. La PIRE deberá 

discriminarse por sector. 

Estos datos son esenciales para caracterizar los parámetros de cumplimiento de las fuentes radiantes y como 

datos iniciales de entrada para las simulaciones que se requieran en análisis posteriores. 

 Señalar la gama de frecuencias de estudio. 

Cuando se mide el CEM es necesario determinar la gama de frecuencias en la que se requiere la determinación 

del campo basándose en las características de los emisores pertinentes. 

NOTA - Cumplimiento de los teléfonos móviles: Para los teléfonos móviles u otros dispositivos radiantes que 

operan en la gama de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz y se utilizan contra la cabeza, el cumplimiento de los 

límites de seguridad ICNIRP se puede lograr mediante la aplicación de los procedimientos de medición de SAR 

establecidos en la norma IEC 62209-1. Además, en ciertos casos, agencias reguladoras u organismos de 

normalización locales o nacionales, pueden recomendar prácticas nacionales o regionales de medición basadas 

en dicha norma, con el fin de obtener un valor de SAR para teléfonos móviles utilizados en contra de la cabeza. 

[12]. 

 Identificar los límites de conformidad adecuados. 

En muchos casos los organismos de reglamentación o de normalización locales o nacionales publican los límites 

de seguridad de CEM. Si no existen estos límites o si no cubren las frecuencias de interés, deben utilizarse los 

límites de la ICNIRP [12]. 

Nombre del titular

Dirección del titular

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Clase de sistema o servicio

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

Banda de frecuencia (MHz)

Tipo de modulación y ancho de banda

DATOS DE LA FUENTE RADIANTE

Nombre del sitio

Municipio/Departamento

Dirección

Coordenadas geográficas (WGS84) (GGMMSS) 

Tipo de elemento radiante (Marca, modelo)

Eficiencia

Ganancia

Altura, Acimut e Inclinación de la antena

Configuración del sistema (Nº Caras, Nº elementos por cara)

Altura de la torre

Patrón de Radiación (Horizontal y Vertical)

PIRE (W)

DATOS DEL TITULAR
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 Establecer las regiones de campo. 

Con la finalidad de reconocer las magnitudes electromagnéticas a ser medidas y los dispositivos apropiados para 

hacerlo, se deben establecer las regiones de campo (zona de campo cercano reactivo, región de campo cercano 

reactivo radiante, zona de campo cercano radiante, zona de campo lejano radiante) en el espacio circundante de 

la fuente emisora. 

 Reconocer las cantidades a medir. 

Una vez establecidas las regiones de campo, se tienen que considerar las propiedades de los CEM según su 

ubicación; de esta manera se logrará un reconocimiento de las cantidades que se someterán al proceso de 

medición. 

Como se mencionó, el parámetro que va a medirse (E o H) depende del lugar donde se encuentre el operador 

(campo reactivo o campo radiante) y de la impedancia de campo, como se muestra a continuación: 

 Campo cercano reactivo: se miden las componentes E y H o se evalúa la SAR. 

 Campo cercano reactivo radiante: si no se dispone de información sobre la impedancia de campo, deben 

medirse los campos E y H; si se dispone de dicha información, es posible medir únicamente una 

componente de campo siempre que se obtengan resultados conservadores: 

 Se mide únicamente la componente E si E/H >Z0 = 120 * π [Ω] es decir, campo electromagnético de 

alta impedancia. 

 Se mide únicamente la componente H si E/H <Z0 = 120 * π [Ω] es decir, campo electromagnético de 

baja impedancia. 

 Campo cercano radiante: se mide únicamente la componente E o H; se supone una impedancia de espacio 

libre (Z0) (las diferencias son pequeñas en comparación con las incertidumbres medidas). 

 Campo lejano radiante: se mide únicamente la componente E o H. 

Para la exposición en lugares muy próximos a la fuente, puede ser preferible determinar la SAR en vez de 

realizar una medición del campo. 

NOTA – En las mediciones de campo cercano radiante y campo lejano radiante suele preferirse realizar 

mediciones de la componente E; esto puede deberse a que existe en el mercado mayor variedad de sondas de 

esta componente, además las bandas de frecuencias que estas sondas manejan pueden llegar hasta frecuencias 

mucho mayores a sus homólogas de componente H. 

 Ejecutar una evaluación preliminar. 

A priori debe realizarse una evaluación aproximada para hacer estimaciones del campo y delimitar 

temporalmente las zonas de exposición. Según sea la región, esta evaluación puede elaborarse mediante 

métodos de cálculo así: 

 Región de campo cercano reactivo. En la región de campo reactivo, los campos eléctrico y magnético 

deben considerarse por separado. En ausencia de objetos distorsionantes del campo, los campos pueden 

calcularse utilizando fórmulas cuasi estáticas si se conoce una distribución en curso.  

 Región de campo lejano. A continuación se presenta un método para estimar los niveles de intensidad 

de campo y de densidad de potencia. 

Para una antena radiante simple, la densidad de potencia aproximada radiada en la dirección descrita por 

los ángulos θ (complementario del ángulo de elevación) y φ (ángulo de acimut) pueden evaluarse por la 

siguiente expresión: 
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𝑆(𝑅, 𝜃, 𝜙) =
𝐸𝐼𝑅𝑃

4𝜋
[𝑓(𝜃, 𝜙)

1

𝑅
+ 𝜌𝑓(𝜃′, 𝜙′)

1

𝑅′
]

2

 ( 9 )
 

Dónde: 

S(R,θ,φ): es densidad de potencia en W/m
2
, 

f(θ,φ): es el diagrama de radiación relativo de la antena  (número positivo entre 0 y 1), 

EIRP:      es la EIRP de la antena en W u otra unidad relacionada, 

𝜌: es el valor absoluto del coeficiente de reflexión y tiene en cuenta la onda 

reflejada por el suelo. En algunos casos puede bloquearse la exposición a la 

onda reflejada, por lo que ρ debe fijarse a 0. 

R: es la distancia entre el punto central de la fuente radiante y la supuesta persona 

expuesta, y 

R´:       es la distancia entre el punto central de la imagen de la fuente radiante y la 

supuesta persona expuesta. 

A nivel próximo al suelo, los valores de las variables primas son aproximadamente iguales a las que no 

tienen prima, por lo que la potencia puede calcularse por: 

𝑆𝑔𝑙(𝑅, 𝜃, 𝜙) = (1 + 𝜌)2
𝐸𝐼𝑅𝑃

4𝜋𝑅2 𝐹(𝜃, 𝜙) ( 10 )
 

Dónde: 

𝐹(𝜃, 𝜙): es la ganancia numérica relativa de la ganancia con respecto a un radiador 

isótropo (número positivo entre 0 y 1). 

El coeficiente de reflexión ρ  de una tierra de conductividad σ , permitividad ε = κε0 

(ε0 = permitividad de vacío) y un ángulo rasante de incidencia Ψ es: 

𝜌 = |
(𝜅−𝑗𝜒) sin Ψ−√(𝜅−𝑗𝜒)−cos2 Ψ

(𝜅−𝑗𝜒) sin Ψ+√(𝜅−𝑗𝜒)−cos2 Ψ
|               polarización vertical 

( 11 )
 

𝜌 = |
sin Ψ−√(𝜅−𝑗𝜒)−cos2 Ψ

sin Ψ+√(𝜅−𝑗𝜒)−cos2 Ψ
|                            polarización horizontal 

( 12 )
 

Dónde: 

𝜒 =
𝜎

𝜔𝜀0
 (13 )

 

En general, la onda reflejada contiene componentes en polarización vertical u horizontal que varían con 

el ángulo de incidencia. Sin embargo en muchas aplicaciones es suficiente considerar sólo la 

polarización predominante de la onda incidente al calcular el coeficiente de reflexión. 

Las distancias y ángulos se definen en la figura 8. El punto O corresponde al punto en que se evalúa la 

exposición. 
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Figura 8. Definición de las distancias y ángulos verticales 

 

Fuente: Recomendación UIT-T K.52 (08/2014) “Orientación sobre el cumplimiento delos límites de exposición 

de las personas a los campos electromagnéticos”. 

Para emplazamientos situados en tejados, la atenuación causada por los materiales de construcción de 

las paredes y el tejado puede reducir la exposición dentro de un edificio al menos en 10-20 dB. 

Los campos eléctrico y magnético se calculan utilizando: 

𝐸 = √𝑆𝜂0
                                        𝐻 = √𝑆 𝜂0⁄  ( 14 )

 

Dónde: 

η0 = 377 Ω es la impedancia intrínseca del espacio libre. 

Las ecuaciones anteriores son válidas para la región de campo lejano. Su utilización en la región de 

campo cercano puede arrojar resultados inexactos (excesivamente conservadores). 

 Delimitar temporalmente las zonas de exposición. 

Se toman los resultados obtenidos en la evaluación preliminar y se comparan con los límites máximos de 

exposición para dar paso a una delimitación provisional de las tres zonas de exposición a campos 

electromagnéticos (véase el numeral 5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES EMISORAS). 

 Establecer una hora adecuada de medición. 
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Hacerlo de tal manera que refleje en lo posible un nivel nominal de alto nivel de tráfico o de utilización. Véase 

5.3.1 Variabilidad de la fuente y 5.3.2 Variabilidad temporal. 

 Definir los trayectos y puntos a medir. 

Para levantar las mediciones, describir en lo posible dos trayectos perpendiculares en forma de cruz con 

respecto a la fuente radiante.  

En caso de que la estación se encuentre ubicada en áreas circunvecinas de público general, se recomienda 

realizar un recorrido de medición por las áreas limítrofes registrando el nivel indicado por el instrumento. 

En cada estación se deben analizar las características del emplazamiento para ubicar los puntos de medición más 

estratégicos tales como: salón de equipos, caseta del operador, puntos cercanos a la torre de la antena y área de 

público general, en caso que amerite por su cercanía. 

Para el caso de estaciones que se encuentren a menos de 150 metros (distancia medida desde el punto medio del 

sistema irradiante de la estación objeto de estudio) de sitios o áreas tales como centros educativos, centros 

geriátricos y hospitales, deberán realizarse mediciones en estas áreas especiales siempre y cuando el lóbulo 

principal de la antena esté dirigido hacia ellas. Igualmente, se recomienda ubicar puntos de medición adicionales 

en los casos en donde exista concentración poblacional. 

Se recomienda que en los puntos de medición exista visibilidad con los sistemas irradiantes de la estación 

radioeléctrica objeto de la medición. 

En caso de que las mediciones se realicen en un espacio cerrado, como por ejemplo, al interior de un conjunto 

residencial, escuela, hospital u otro con estas características; se distribuirán los puntos de medición de manera 

uniforme de manera que se cubra toda el área expuesta a la fuente radiante. 

NOTA 1 – La resolución 000754 de la ANE, recomienda realizar 20 mediciones en las direcciones donde se 

registren los niveles máximos de intensidad de campo, y que en dichas direcciones, se realicen cinco mediciones 

por cuadrante o sector siempre y cuando se tenga acceso. 

NOTA 2 - El diligenciamiento del registro de mediciones demanda las coordenadas geográficas (WGS-84) 

respectivas a cada punto de medición. 

 Niveles de decisión 

El nivel de decisión de campo eléctrico o magnético corresponde a la cuarta parte del límite máximo de 

exposición permitido para el caso respectivo. Este nivel de decisión será utilizado con el fin de definir la 

necesidad de realizar las mediciones de la fase 2, indicadas en la metodología de mediciones descrita en el 

numeral 2.6.1.3 de la resolución 754 de la ANE. (Ver Anexo Tabla III.2 Niveles de Decisión) 

 

 

Fase 1 –Banda ancha 

En esta fase se realiza una medición de CEM en banda ancha, la cual se utiliza para obtener el nivel de campos 

electromagnéticos total, independientemente del número de fuentes existentes, en forma de intensidad de campo 

eléctrico en la banda de frecuencias de interés, promediada durante un cierto período. Si se realizan mediciones 

en campo cercano, será necesario realizar la medición del nivel de radiación total de la intensidad de campo 

magnético (H). 
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Si una vez realizada la medición, el resultado es menor a los "niveles de decisión" se considera que el sistema en 

evaluación cumple con los límites de exposición de campos electromagnéticos. Si en el emplazamiento de 

medición hay varias estaciones de radiocomunicaciones, se tomará como referencia el nivel de decisión más 

estricto de acuerdo con las frecuencias de operación de estas estaciones. 

En caso de que los resultados de medición superen los niveles de decisión o el procedimiento de Fase 1 - banda 

ancha no pueda ser aplicado, se debe continuar con la Fase 2 – banda angosta de mediciones. 

A continuación se presentan consideraciones generales que es necesario tener en cuenta para la realización de 

las mediciones: 

 Iniciar la toma de medidas con la sonda de campo eléctrico a una distancia que presente una lectura 

significativa, recorriendo los trayectos dispuestos con antelación, con la sonda de medición ubicada a 

1,50 m de altura. 

 En caso de que los valores medidos superen en los recorridos los límites de exposición de la norma K 

52. se realizarán mediciones tomadas en RMS de promediación de 6 minutos, con el fin de estudiar su 

estabilidad en el tiempo. 

 Con la información tomada, se podrán realizar gráficas de toma de medidas, indicando los niveles de 

campo normalizados respecto a los límites establecidos de exposición. 

 

Registre los valores asociados al campo que fueron medidos con el equipo de banda ancha, junto con el nivel de 

exposición porcentual, en la tabla dispuesta para tal fin en la hoja N° 47 de la Resolución 000754 de 2016 de la 

ANE. 

En cuanto a los equipos de medición utilizados, deben cumplir mínimo con las características indicadas a 

continuación: 

 La banda de operación del equipo de medición debe ser mínimo de 500 kHz a 4 GHz. Se aceptarán 

equipos de medición que cubran el rango de frecuencias de 500 kHz a 3 GHz, hasta cuando el MinTIC 

realice la asignación de la banda de 3.5 GHz proyectada dentro de la planeación de espectro, momento 

en el cual deberán empezar a utilizar equipos de medición que cubran mínimo hasta 4 GHz. 

 Para el caso de mediciones con sondas de campo eléctrico, la banda de frecuencias debe ser mínimo de 

500 kHz a 4 GHz. Se aceptarán mediciones de campos electromagnéticos de banda ancha que cubran el 

rango de frecuencias de 500 kHz a 3 GHz, hasta cuando el MinTIC realice la asignación de la banda de 

3.5 GHz proyectada dentro de la planeación de espectro, momento en el cual deberán empezar a utilizar 

equipos de medición que cubran mínimo hasta 4 GHz. 

 Para el caso de mediciones con sondas de campo magnético, el rango de frecuencias de las mismas 

podrá ser menor siempre y cuando se garantice que con varias sondas se cubre la banda de frecuencias 

de 500 kHz a 4 GHz o que se utilizará para medir campo cercano, caso en el cual las sondas deberán 

cubrir mínimo la banda de frecuencias de interés. 

 Se podrán utilizar sondas ponderadas, las cuales deben estar referenciadas a las curvas definidas por el 

ICNIRP. 

 Proporcionar el valor RMS (valor cuadrático medio) de la intensidad de campo eléctrico y magnético. 

 Se recomienda el uso de sondas y antenas con respuesta isotrópica. Antenas de un solo eje (ejemplo: 

dipolo) y antenas directivas pueden ser usadas siempre y cuando se realice el post-procesamiento de los 

datos para obtener la intensidad de campo total (equivalente a la medida con una antena o sonda 

isotrópica). 
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 Para el caso de mediciones de campo eléctrico, el rango de medición de intensidad de campo eléctrico 

RMS mínimo es 1 a 153 V/m. 

 Para el caso de mediciones de campo magnético, el rango de medición de intensidad de campo 

magnético RMS mínimo es 0.03 a 0.8 A/m. 

 

Fase 2 – Banda angosta 

 

Este método se utiliza para poder evaluar la contribución individual de cada uno de los sistemas presentes en un 

emplazamiento. 

La evaluación selectiva de frecuencias se debe aplicar para este caso debido a que es necesario conocer el nivel 

de radiación no ionizante para cada frecuencia dentro de la banda explorada. 

La mejor forma de realizar una evaluación selectiva con la frecuencia es mediante un receptor o un analizador 

de espectro alimentado con una batería ligera. Puesto que en ocasiones los receptores o analizadores deben 

funcionar en presencia de campos electromagnéticos intensos, para que los resultados sean fiables y repetibles 

es fundamental disponer de un buen margen dinámico y de buenas prestaciones en términos de intermodulación. 

• Se recomienda el uso de antenas isotrópicas de 3 ejes. 

• Se podrán utilizar antenas con respuesta de un solo eje y direccionales. Sin embargo, los resultados se 

deberán procesar para obtener la promediación de los 3 ejes. 

• Las sondas o antenas de medición serán las encargadas de detectar el campo eléctrico o magnético, por 

lo cual la zona de captación de estas debe estar suficientemente separada de la unidad de lectura 

(Unidad Principal) a través de una conexión de alta impedancia y materiales de baja permitividad que 

reduzcan al mínimo la interacción entre el campo y los circuitos de conexión. 

• El equipo deberá capturar las coordenadas geográficas del sitio donde se está midiendo y relacionarlas 

con los datos de campos detectados. 

La distancia mínima entre la antena y cualquier obstáculo (por ejemplo, una pared o una elevación del terreno) 

en la dirección del transmisor debe ser de al menos 1 λ. Las mediciones en frecuencias inferiores a 600 MHz 

realizadas a una altura de 50 cm por encima del nivel del suelo. El personal debe mantenerse alejado de la 

antena durante las mediciones, y las antenas deben montarse sobre trípodes no conductivos para no perturbar el 

campo electromagnético. 

El software de control del receptor/analizador es fundamental debido a la gran cantidad de datos que deben 

recopilarse. El software debe permitir corregir factores de antena y pérdidas del cable en el rango de frecuencias 

de interés. Es recomendable utilizar software de automatización que permita diversos ajustes de conformidad 

con los servicios sujetos a comprobación técnica. 

Se procede a realizar las mediciones en banda angosta, a fin de evaluar la procedencia de las contribuciones para 

el campo medido. Por lo tanto, ubicando el equipo en el punto detectado, y constituido por analizador de 

espectro y antena calibrada en el rango de frecuencia adecuado, se realizan los barridos de medición con el 

analizador de espectro, determinando los niveles más importantes para ser registrados en el computador portátil 

y posteriormente ser objeto de análisis. Para los tiempos de promediación, deberán tenerse en cuenta las notas 2 

y 5 del artículo 4º del Decreto 195 de 2005 (especificados en el numeral 5.3.3 Promedio temporal). 

Deberá realizarse la medición de la fuente de interés así como de otras fuentes de RF cercanas que puedan estar 

contribuyendo significativamente con el valor obtenido. 
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Si las bandas de operación de las fuentes radioeléctricas cercanas no se conocen, pueden ser deducidas mediante 

la evaluación de los picos significativos que se visualicen utilizando un analizador de espectro. 

Si el resultado producto de la verificación realizada es menor que los niveles de referencia y la Relación de 

Exposición Total TER es menor o igual a la unidad se considera que el sistema objeto de verificación cumple y 

por tanto no serán necesarios más estudios. 

En caso contrario, deberán informar inmediatamente a la ANE y aplicar técnicas de mitigación siguiendo las 

descritas en la Recomendación UIT-T K.70, y el procedimiento indicado en el numeral 2.6.1.4 del ANEXO N°1 

de la Resolución 000754 (o bien, remítase al numeral 5.3.8 Superación de los límites máximos de exposición, al 

procedimiento de ayuda para definir el porcentaje de mitigación con varias fuentes radiantes). Así mismo, 

deberán apagar inmediatamente la fuente de emisión hasta que se apliquen las técnicas de mitigación que 

garanticen el cumplimiento de los niveles de exposición a campos electromagnéticos. 

Registre los valores asociados al campo que fueron medidos con el equipo de banda angosta, junto con el nivel 

normalizado de exposición (valor máximo de intensidad de campo medido/valor de referencia límite de 

intensidad de campo a esa frecuencia), en la tabla dispuesta en la hoja N° 48 de la Resolución 000754 de 2016 

de la ANE. 

En cuanto a los equipos de medición utilizados, deben cumplir mínimo con las características indicadas a 

continuación: 

 La banda de operación del equipo de medición debe ser mínimo de 500 kHz a 4 GHz. Se aceptarán 

equipos de medición que cubran el rango de frecuencias de 500 kHz a 3 GHz, hasta cuando el MinTIC 

realice la asignación de la banda de 3.5 GHz proyectada dentro de la planeación de espectro, momento 

en el cual deberán empezar a utilizar equipos de medición que cubran mínimo hasta 4 GHz. 

 Proporcionar el valor RMS (valor cuadrático medio) de la intensidad de campo eléctrico y magnético. 

 Se recomienda el uso de sondas y antenas con respuesta isotrópica. Antenas de un solo eje (ejemplo: 

dipolo) y antenas directivas pueden ser usadas siempre y cuando se realice el post-procesamiento de los 

datos para obtener la intensidad de campo total (equivalente a la medida con una antena o sonda 

isotrópica). 

 Se podrán utilizar analizadores de espectro 

 Para el caso de mediciones de campos electromagnéticos donde se requiera evaluar la contribución de 

estaciones del servicio de telecomunicaciones móviles deberá contarse con equipos que sean capaces de 

medir o calcular el nivel total de campo electromagnético a máximo tráfico en las bandas de frecuencias 

usadas para estos servicios, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Recomendación UIT-

T K 100. 

 
 

 

 Aplicar medidas de reducción o evitación. 

Si la evaluación de la exposición al CEM indica que pueden sobrepasarse los límites de exposición pertinentes 

en zonas en las que puede haber presentes personas, deben aplicarse medidas de reducción o de evitación. Véase 

5.3.8 Superación de los límites máximos de exposición. 

 Verificar de nuevo el nivel de exposición porcentual. 

Tras el empleo de las técnicas de mitigación, se debe verificar que el nivel de exposición acumulativa no supera 

el 100%. 
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 Delimitar oficialmente las zonas de exposición. 

Atendiendo los resultados obtenidos en las mediciones, se procede a delimitar de manera oficial, tanto 

físicamente (por letreros o cualquier otro medio visible), como en un plano del emplazamiento, las zonas de 

exposición con respecto al sistema radiante objeto de estudio. 

 Completar los formatos de entrega. 
Se debe terminar de diligenciar los formatos de entrega de información necesarios para el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos por la ley colombiana que se encuentran en el numeral 3 del ANEXO N°2 de la 

Resolución de la ANE 000754 de 2016, tales como la DCER, entre otros. 

 Colocación de avisos visibles. 
Se deben colocar avisos visibles en las estaciones radioeléctricas, los cuales deberán indicar si las antenas 

instaladas cumplen con los límites máximos permitidos de conformidad con lo definido en el capítulo 5 del 

Título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015 o el que lo adicione, complemente, modifique o 

sustituya. 

Las condiciones o diseño que se deben tener en cuenta en estos avisos  se definen en el numeral 4 del ANEXO 

N° 2 de la Resolución 000754. 

NOTA 1 – Este ítem aplica para todas las estaciones en Colombia, con excepción de aquellas consideradas 

como fuentes inherentemente conformes, las picoceldas y microceldas,  y aquellas en donde se apliquen técnicas 

de mimetización, así como las instaladas en ambientes interiores (“indoor”). 

NOTA 2 - En caso de compartición de infraestructura en el país, se podrán realizar acuerdos para la 

instalación de los avisos. Los plazos para la instalación del aviso empezarán a correr desde el momento 

en que se presente el último cálculo simplificado, es decir, cuando la ANE haya recibido la totalidad de 

cálculos de las estaciones que se encuentran co-localizadas en el sitio. 

5.5 REPORTE DE LOS RESULTADOS 

5.5.1 Fase 1 – Medición banda ancha 

Los resultados de las mediciones de intensidad del campo electromagnético en estaciones base (estaciones 

radioeléctricas) son presentados en el formato RMI-FO-02 Reporte de medición de banda ancha (Fase 1), el 

cual es mostrado en el Anexo I del presente procedimiento.  

 

5.5.2 Fase II - Medición banda angosta  
Los resultados de las mediciones de intensidad del campo electromagnético en estaciones base son 

presentados en el formato RMI-FO-03 Reporte de medición de banda angosta (Fase 2), el cual es 

mostrado en el Anexo II del presente procedimiento. 

 

6 REGISTROS 

RMI-FO-02 Reporte de medición de banda ancha (Fase 1).  
RMI-FO-03 Reporte de medición de banda angosta (Fase 2). 
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7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Resolución 754 de 2016. Agencia Nacional del Espectro - ANE. 

 

Norma UIT-T K.52 Orientaciones sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los 

campos electromagnéticos. 

 

Norma UIT-T K.61 Directrices sobre la medición y la predicción numérica de los campos electromagnéticos 

para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites de exposición de las 

personas. 

 

Decreto 1078 de 2015. Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC. 

 

GTC-ISO/TR 10013 Directrices para la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 

NTC-ISO/IEC 17025 Requisitos Generales de competencia de laboratorios de Ensayo y Calibración.  

 
Decreto 195 de 2005. Ministerio de Comunicaciones. 

 

8 ANEXOS 

Anexo I: Formato reporte de medición de fase 1 - banda ancha.  

Anexo II: Formato reporte de medición de fase 2 -banda angosta.  
Anexo III: Tablas y graficas de referencia sobre radiación radioeléctrica. 

 
Fin de la página 
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Anexo I: Formato reporte de medición de fase 1 - banda ancha. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón   

CC/NIT:   Teléfono:   

Correo Electrónico:   Fecha de medidas   

Dirección:   

DATOS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Dirección:   Departamento:   

Ciudad:   Barrio/Comuna/Vereda:   

Tipo de área (X): Urbano   Rural   

Código de la estación:   Empresa a la que Pertenece:   

Longitud (N/S):   Latitud (W):   

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Clase de Sistema o 

Servicio: 
  

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Banda de Frecuencias 

(MHz) 

  

Tipo de 

modulación y 

anchura de 

banda: 
  

DESCRIPCIÓN GENERAL Y DATOS PARTICULARES: 

DATOS PRELIMINARES 

Altura de la torre (m): 
  

Ganancia de la antena 

(dBi):   

Eficiencia:   PIRE máximo (W):   

Tipo de antena 

(Fabricante, modelo): 

  

Altura, acimut e 

inclinación de antena 

(Grados): 
  

Frecuencia especifica 

de operación (MHz)   

Distancia inicio 

campo lejano (m)   

Número de elementos 

radiantes por cara de la 

antena   

Patrones de radiación 

Horizontal y Vertical 

de la antena:   
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DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN 

Nombres y Apellidos: 

  

Cargos: 

  

    

    

    

Observaciones: 

 

 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES CEM 

Ítem Elemento Marca Modelo Serial 
Fecha de 

Calibración 

Certificado de 

calibración (SI/NO/NA) 

              

              

              

              

 

 

Toma de Datos 

Hora de Inicio: 
 

Hora de finalización: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________  
                                     Director General                           Jefe de Calidad 
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CROQUIS DE LA INSTALACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS DE MEDICIÓN (ANEXAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN) 
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MEDICIÓN FASE 1 - BANDA ANCHA 

Frecuencia a la que se asume trabaja la fuente radiante : ____________ 

Punto 

de 

medida 

Coordenadas Geográficas (WGS-84) 

Campo 

Eléctrico 

(V/m) 

Nivel de 

Exposición 

Porcentual - 

E (%) 

Campo 

Magnético 

(A/m) 

Nivel de 

Exposición 

Porcentual - 

H (%) 

Densidad 

de 

Potencia 

(W/m2) 

 

Nivel de  

Decisión 

de  

Referencia 

(V/m) 

Latitud (N) Longitud (W) Nivel de 

Exposición 

Porcentual 

– S (%) 

 

 

 

GG MM SS.SS GG MM SS.SS 

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

       
       

       

Observaciones : 
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Anexo II: Formato reporte de medición de fase 2 - banda angosta. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón 
 

CC/NIT: 
 

Teléfono: 
 

Correo Electrónico: 
 

Fecha de medidas 
 

Dirección: 
 

DATOS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Dirección: 
 

Departamento: 
 

Ciudad: 
 

Barrio/Comuna/Vereda: 
 

Tipo de área (X): Urbano 
 

Rural 
 

Código de la estación: 
 

Empresa a la que Pertenece: 
 

Longitud (N/S): 
 

Latitud (W): 
 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Clase de Sistema o 

Servicio: 
  

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Banda de Frecuencias 

(MHz)  

Tipo de 

modulación y 

anchura de 

banda: 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y DATOS PARTICULARES: 

DATOS PRELIMINARES 

Altura de la torre (m): 
 

Ganancia de la 

antena (dBi):  

Eficiencia: 
 

PIRE máximo (W): 
 

Tipo de antena 

(Fabricante, modelo):  

Altura, acimut e 

inclinación de antena 

(Grados): 
 

Frecuencia especifica 

de operación (MHz)  

Distancia inicio 

campo lejano (m)  

Número de elementos 

radiantes por cara de la 

antena 
 

Patrones de 

radiación Horizontal 

y Vertical de la 

antena: 
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DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN 

Nombres y Apellidos: 

 

Cargos: 

 

  

  

  
Observaciones: 

 

 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES CEM 

Ítem Elemento Marca Modelo Serial 
Fecha de 

Calibración 

Certificado de 

calibración (SI/NO/NA) 

       

       

       

       
 

 

Toma de Datos 

Hora de Inicio: 
 

Hora de finalización: 
 

 

 

____________________________________ ___________________________________  
                           Director General          Jefe de Calidad 
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CROQUIS DE LA INSTALACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS DE MEDICIÓN (ANEXAR 

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN) 
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MEDICION DE FASE 2 - BANDA ANGOSTA 

Punto 

de 

medid

a 

Coordenadas Geográficas (WGS-84) 
Frecuencia 

(MHz) 

Acimut 

máximo 

nivel 

Campo 

Eléctrico 

(V/m) 

Límite de 

Referencia 

(V/m) 

Nivel 

Exposición 

Porcentual 

(%) 

Latitud (N) Longitud (W) 

GG MM SS.SS GG MM SS.SS 

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

 
            

          

          

          

Observaciones: 

Si las mediciones se realizan en fechas diferentes, cada fecha tendrá su tabla de MEDICIÓN DE FASE 2 -

BANDA ANGOSTA. 
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Anexo III: Tablas y gráficas de referencia sobre radiación radioeléctrica. 

Tabla III.1. Límites de referencia máximos de exposición según la frecuencia de operación. 

Tipo de 

exposición 
Gama de frecuencias 

Intensidad de 

campo eléctrico E 

(
𝑽

𝒎
)  

Intensidad de 

campo magnético 

H (
𝑨

𝒎
) 

Densidad de 

potencia de onda 

plana equivalente S 

(
𝑾

𝒎𝟐) 

Ocupacional 

9kHz - 65kHz 610 24,4 - 

0,065Mhz - 1MHz 610 1,6/𝑓 - 

1MHz - 10MHz 610/𝑓 1,6/𝑓 - 

10MHz - 400MHz 61 0,16 10 

400MHz - 2000MHz 3𝑓
1

2 0,008𝑓
1

2 𝑓/40 

2GHz - 300GHz 137 0,36 50 

Público en General 

9kHz - 150kHz 87 5 - 

0,15MHz - 1MHz 87 0,73/𝑓 - 

1MHz - 10MHz 87/𝑓
1

2 0,73/𝑓 - 

10MHz - 400MHz 28 0,073 2 

400MHz - 2000MHz 1,375𝑓
1

2 0,0037𝑓
1

2 𝑓/200 

2GHz - 300GHz 61 0,16 10 

Nota: 𝑓 es la indicada en la columna de gama de frecuencias. 

Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 
los campo electromagnéticos. 

 
Figura III.1. Limites de referencia de exposicion según la frecuencia de operación (Campo Eléctrico). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 
los campo electromagnéticos. 
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Figura III.2. Limites de referencia de exposicion según la frecuencia de operación (Campo Magnético). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Norma UIT-T K.52 Orientación sobre el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a 
los campo electromagnéticos. 

 
Tabla III.2. Niveles de decisión (Público en General). 

Gama de 

Frecuencias 

Intensidad de 

Campo Eléctrico E 

(
𝑽

𝒎
) 

Densidad de Potencia de onda 

plana, equivalente S (
𝑾

𝒎𝟐) 

9 - 150 kHz 21,75 - 

0,1 - 1 MHz 21,75 - 

1 - 10 MHz 21,75/𝑓1/2 - 

10 - 400 MHz 7 0,1 

400 - 2000 MHz 0,34 𝑓1/2 𝑓/3200 

2 - 300 GHz 15,25 0,6 
 

Fuente: Resolución 754 de 2016. Agencia Nacional del Espectro ANE. 
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METROCEM 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón - 

CC/NIT: - Teléfono: - 

Fecha de medidas: 07/03/2019 Correo Electrónico: - 

Dirección: - 

DATOS DE LA ESTACIÓN RADIOELÉCTRICA 

Dirección: Canceles Departamento: Risaralda 

Ciudad: Pereira Barrio/Comuna/Vereda: Canceles 

Tipo de área (X): Urbano 
 

Rural X 

Código de la 

estación: 
N/S 

Empresa a la que 

Pertenece: 
N/S 

Longitud (N/S): 75°40’33,13”N Latitud (W): 4°47’59,20” 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

Clase de Sistema o Servicio: Radiocomunicaciones 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Banda de 

Frecuencias 

(MHz) 

N/S 
Tipo de modulación y 

anchura de banda: 
N/S 

DESCRIPCIÓN GENERAL Y DATOS PARTICULARES: 

Las estaciones base se encuentran a menos de 150 metros del predio donde se realizaron las mediciones, por lo que 

al ser este un lugar de concentración poblacional, pese a ser un área rural, se hace necesaria la verificación de los 

niveles de intensidad según la resolución 754 de 2016 de la ANE. 

 

NOTA – Con la medición preliminar, medición por inmisión de banda ancha, se verificó que no fue necesario 

acceder a los datos técnicos de las estaciones base, por lo tanto la información a continuación (Datos Preliminares), 

es posible omitirla. 

DATOS PRELIMINARES 

Altura de la torre 

(m): 
N/S 

Ganancia de la antena 

(dBi): 
N/S 

Eficiencia: N/S PIRE máximo (W): N/S 

Tipo de antena 

(Fabricante, 

modelo): 

N/S 

Altura, acimut e 

inclinación de antena 

(Grados): 

N/S 

Frecuencia 

especifica de 

operación (MHz): 

105,2 
Distancia inicio campo 

cercano (m): 
N/S 

Número de 

elementos 

radiantes por cara 

de la antena: 

N/S 

Patrones de radiación 

Horizontal y Vertical de 

la antena: 

N/S 
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METROCEM 

 

DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN 

Nombres y 

Apellidos: 

Samantha Ríos Hernández 

Cargos: 

Estudiante Investigador 

Liza Zuluaga Cañaveral Estudiante Investigador 

Andrés Felipe Ramírez Estudiante Investigador 

Sebastián Rivera Estudiante Investigador 

Observaciones: 

Para la obtención de la frecuencia específica de operación, se tuvo en cuenta la frecuencia de operación de una 

de las antenas; con base en esto se toman los límites de exposición y niveles de decisión, para el rango de 10 

MHz a 400 MHz para el público en general, de acuerdo con las recomendaciones de la ICNIRP. 

 

EQUIPOS UTILIZADOS PARA LAS MEDICIONES CEM 

Ítem Elemento Marca Modelo Serial 
Fecha de 

Calibración 

Certificado 

de 

calibración 

(SI/NO/NA) 

 1  Medidas de CEM de banda ancha  Narda  NBM 520  C-0113  06/08/2009 SI 

 2  Sonda de Campo Eléctrico  Narda  EF0391 A-0794  15/06/2009 SI 

 3  Sonda de Campo Magnético  Narda  HF0191 A-0276  16/06/2009 SI 

              

 

Toma de Datos 

Hora de Inicio: 09:38 Hora de finalización: 12:27 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________  

                           Director General            Jefe de Calidad 
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CROQUIS DE LA INSTALACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS DE MEDICIÓN (ANEXAR REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN) 
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CROQUIS DE LA INSTALACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS DE MEDICIÓN (ANEXAR REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN) 

 
Vista de las antenas desde el Predio de Medición 
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CROQUS DE LA INSTALACIÓN INDICANDO LOS PUNTOS DE MEDICIÓN (ANEXAR REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DE LA INSTALACIÓN) 

 
Puntos de Medición 

 

                      
        

                       (Punto 1)                                                (Punto 2)                                                  (Punto 3)                           

 

                      
        

                         (Punto 4)                                                (Punto 5)                                                (Punto 6) 
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(Punto 8) 
 

 
 

(Punto 9) 
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                                              (Punto 10)                                                           (Punto 11) 
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METROCEM 

MEDICIÓN FASE 1 - BANDA ANCHA 

Frecuencia a la que se asume trabaja la fuente radiante : 105,2 MHz 

Punto 

de 

medida 

Coordenadas Geográficas (WGS-84) 

Campo 

Eléctrico 

(V/m) 

Nivel de 

Exposición 

Porcentual - 

E (%) 

Campo 

Magnético 

(A/m) 

Nivel de 

Exposición 

Porcentual - 

H (%) 

Densidad 

de 

Potencia 

(W/m2) 

 
 

 

 

Nivel de  

Decisión 

de  

Referencia  

 

Latitud (N) Longitud (W) Nivel de 

Exposición 

Porcentual 

– S (%) 

 

 

 

GG MM SS.SS GG MM SS.SS 

𝑽

𝒎
 

𝑾

𝒎𝟐
 

1 4 47 59,18 75 40 32,66 
3,049645 10,8915893 0,023574 32,2931507 0,071892 3,594600 7 0,1 

2,993842 10,6922929 0,022393 30,6753425 0,067042 3,352100 7 0,1 

2 4 47 58,93 75 40 32,60 
2,272056 8,1144857 0,022656 31,0356164 0,051476 2,573800 7 0,1 

2,296375 8,2013393 0,024031 32,9191781 0,055184 2,759200 7 0,1 

3 4 47 58,94 75 40 32,24 
1,654506 5,9089500 0,024355 33,3630137 0,040295 2,014750 7 0,1 

1,594516 5,6947000 0,023369 32,0123288 0,037262 1,863100 7 0,1 

4 4 47 58,46 75 40 32,30 
2,116250 7,5580357 0,018485 25,3219178 0,039119 1,955950 7 0,1 

2,072589 7,4021036 0,017010 23,3013699 0,035254 1,762700 7 0,1 

5 4 47 58,42 75 40 32,57 
2,282263 8,1509393 0,023269 31,8753425 0,053106 2,655300 7 0,1 

2,294440 8,1944286 0,022971 31,4671233 0,052706 2,635300 7 0,1 

6 4 47 58,37 75 40 32,72 
2,993798 10,6921357 0,023270 31,8767123 0,069664 3,483200 7 0,1 

2,977260 10,6330714 0,021312 29,1945206 0,063451 3,172550 7 0,1 

7 4 47 58,47 75 40 32,76 
1,818593 6,4949750 0,019394 26,5671233 0,035269 1,763450 7 0,1 

1,834038 6,5501357 0,018965 25,9794521 0,034782 1,739100 7 0,1 

8 4 47 58,87 75 40 33,09 
3,199993 11,4285464 0,016555 22,6780822 0,052976 2,648800 7 0,1 

3,240856 11,5744857 0,017376 23,8027397 0,056313 2,815650 7 0,1 

9 4 47 59,64 75 40 32,10 
1,896596 6,7735571 0,018789 25,7383562 0,035636 1,781800 7 0,1 

1,797743 6,4205107 0,017919 24,5465753 0,032213 1,610650 7 0,1 

10 4 47 58,89 75 40 32,48 
1,216639 4,3451393 0,019349 26,5054795 0,023541 1,177050 7 0,1 

1,305286 4,6617357 0,020182 27,6465753 0,026344 1,317200 7 0,1 

11 4 47 58,78 75 40 32,37 
0,848758 3,0312786 0,020493 28,0726027 0,017394 0,869700 7 0,1 

0,811511 2,8982536 0,021572 29,5506849 0,017506 0,875300 7 0,1 

Observaciones : 
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Calibration Certificate 

Narda Safety Test Solutions GmbH hereby certifies that the referenced equipment has been caiibrated by 
qualified personnel to Narda's approved procedures. The calibration was carried out within a certified 
quality management system conforming to DIN EN ISO 9001:2000. 

The metrological confirmation system for test equipment complies with ISO 10012-1. 

Object 
Broadband Fieid Meter 

NBM-520 

Part Number {PIN) 2403/01 

Serial Number (S/N) C-OIIS 

Manufacturer Narda Safety Test Solutions GmbH 

Customer 

Date of Calibration 2009-06-08 

Results of Calibration Test results within specifications 

Confirmation interval (recommended) 24 months 

Ambient conditions (23 ± 3rC 
(20 . . . 60 )% reí. humidity 

Calibration procedure 2401-8700-OOA 

Pfullingen, 2009-06-08 

Person jjrcharge 
E.Rilling 

..}!D.OÍ^. 
Mead of Laboratory N. Molí 

This certificate may oniy be published in full, unless permission for the publication of 
an approved extract has been obtained in writing from the Managing Director. 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

Certified by DQS against 
DIN EN ISO 9001:2000 
(Reg.-No. 99379-QM) 

Certifícate No. NBM-520-C-0113-090608-755 Date of issue: 2009-06-08 Page 1 of 3 



Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstrasse 7 • D-72793 Pfullingen • Germany 
Phone: +49-7121-9732-0 • Fax: +49-7121-9732-790 

Method of Measurement 

The device under test (DUT) represents a three-channel voltage meter offering high accuracy and high 
resolution. The DUT is caiibrated by appiying a known DC voltage to each of the inputs. 

Uncertainty of Measurement 

The measurement uncertainty stated in this document is the expended uncertainty with a coverage factor 
of 2 (corresponding, in the case of normal distribution, to a confidence probability of 95%). 

The uncertainty analysis for this calibration was done in accordance with the ISO/TAG-Guide (Guide to 
the expression of uncertainty in measurement). The measurement uncertainties are derived from 
contributions from the measurement of power, reflection, attenuation and frequency, mismatch, stability of 
instrumentation and repeatability of handiing. 

This statement of uncertainty applies to the measured valúes oniy and does not include effects like 
temperature response and long term stability of the caiibrated device. 

Traceability of Measuring Equipment 

The calibration results are traceable to Sl-units according to ISO/IEC 17025:1999. Physical units, which 
are not included in the list of accredited measured quantities such as fieId strength or power density, are 
traced to the basic units via approved measurement and computational methods. 

The equipment used for this calibration is traceable to the reference listed below and the traceability is 
guaranteed by ISO 9001 Narda internal procedure. 

Reference- / 
Working-
Standard 

Manufacturer Model Serial Number Certificate Number Cal. Due Date Trace (*) 

Digital 
Multimeter Agilent 34401 US36121450 1-1960925007-1 2011-01 UKAS 

Note (*): For details on accredited laboratories please refer to the corresponding homepage: http://www.dkd.info/ 

narda 
Safety Test Solutions 
an Communications Company 

Certifícate No. NBM-520-C-0113-090608-755 Date of issue: 2009-06-08 Page 2 of 3 



Narda Safety Test Solutions GmbH 
Sandwiesenstrasse 7 • D-72793 Pfullingen • Germany 
Phone: +49-7121-9732-0 • Fax: +49-7121-9732-790 

Results 

Voltage display uncertainty 

Channel 
Input 

voltage 
applied 

Specified voltage 
display 

Meas. 
Uncertainty 

Meas, 
voltage 
display 

X 2.400 V (2.376+/-0.024) V +/-0.007 V 2.371 V 

Y 2.400 V (2.376+/-0.024) V +/-0.007 V 2.371 V 

Z 2.400 V (2.376+/-0.024) V +/-0.007 V 2.371 V 

Note: Because of an internal divider the nominal valué of the voltage display is 2.376 V. 

narda 
Safety Test Solutions 
an Communications Company 

Certificate No. NBM-520-C-0113-090608-755 Date of issue: 2009-06-08 Page 3 of 3 
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narda 
Safety Test Solutions 
a n ^ ^ Communications Company 

Calibration Certifícate 

Narda Safety Test Solutions GmbH hereby certifies that the referenced equipment has been caiibrated by 
qualified personnel to Narda's approved procedures. The calibration was carried out within a certified 
quality management system conforming to ISO 9001:2000. 

The metrological confirmation system for test equipment complies with ISO 10012-1. 

Object Probé EF0391,E-Field 

Part Number (P/N) 2402/01 

Serial Number (S/N) A-0794 

Manufacturer Narda Safety Test Solutions GmbH 

Customer 

Date of Calibration 2009-06-15 

Results of Calibration 

Confirmation interval (recommended) 24 months 

Ambient Conditions (23 ± 3) °C 
50% reí. humidity 

Calibration procedure 2402-8701-OOA 

Pfullingen, 2009-06-15 

1 
Mead of Laboratory 

N. Molí 

This certifícate may oniy be published in full, unless permission for the publication of 
an approved extract has been obtained in writing from the Managing Director. 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

Certified by DQS according to 
DIN EN ISO 9001:2000 
(Reg.-No. 99379-QM) 

Certifícate No. 240201-A0794-090615-02195 Date of issue: 2009-06-15 Page 1 of 5 
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Method of Measurement 

The calibration of RF fieId strength probes involves the generation of a calculable linearly polarized 
electromagnetic fieId - approximating to a plañe wave - into which the device under test is placed. 
The probé is caiibrated separately from the base meter. 

The probé is aligned for máximum interception of the fieId, i.e. probe's pole is orientated in the analytic 
angle (54.74 degrees to vertical E-fieId vector). At each test frequency the probé is rotated by 360 deg 
while taking readings continousiy. The results are calculated from the mínimum and máximum response 
during rotation. 

max Kean=4E~jEZ. EllipseRatio = 10 * \og 

Frequency Response: 

A correction factor K is a numerical factor to compénsate the systematic error due to frequency response. 

^ - ^actual lomean 

The correction factor K is stored in the probé memory. When combined with the NBM-5xx FieId Meter the 
frequency response correction may be enabled. 

FieId Generation 

SetUp"A" (1600 MHz...): 

Calibration using calculated fieId strength. The probé is positioned with the boresight of a linearly polarized 
horn antenna. The fieId strength is derived from the horn's gain g, the transmitted power of the antenna 
and the distance d. The power measurement includes the power meter's response Pfj^ * Ftfj and a fixed 
attentuation D. 

P ^ F. * g 
E = J7j^ — ; with 7]: intrinsic impedance of propagation médium in Ohms. 

V 4 * ; r * í / 

Reference: IEEE Std. 1309-1996 

Set Up "B" (300 MHz ... 1600 MHz): 
Calibration using a transfer standard. The probé is mounted in front of a double balanced ridge horn 
antenna. The fieId strength is set to a known valué based on the power meter reading in referece to a 
caiibrated sensor (E^eA Pref )• 

Set Up "C" (... 300 MHz): 

Calibration using calculated fieId strength. A Crawford TEM cell is used to genérate the known fieId 
strength E. The fieId strength is derived from TEM cell's septum height b, impedance Zo and from the 
output power Pnet of the cell. The output power measurement includes the power meter's response 
Pm * Fth and a fixed attentuation D. 

b 

Certificate No. 240201-A0794-090615-02195 Date of issue: 2009-06-15 Page 2 of 5 
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Uncertainties 

The measurement uncertainty stated in this document is the expended uncertainty with a coverage factor 
of 1.96 (corresponding, in the case of normal distribution, to a confidence probability of 95 %). 

The uncertainty analysis for this calibration was done in accordance with the ISO-Guide (Guide to the 
expression of Uncertainty in Measurement). The measurement uncertainties are derived from 
contributions from the measurement of power, impedance, attenuation, mismatch, length, frequency, 
stability of instrumentation, repeatability of handiing and fieId uniformity in the fieId generators (TEM cell 
and anechoic chamber). 

This statement of uncertainty applies to the measured valúes oniy and does not make any implementation 
or include any estimation as to the long-term stability of the caiibrated device. 

narda 
Safety Test Solutions 
a n ^ ^ Communications Company 

Test Equipment and Traceability 

The calibration results are traceable to Sl-units according to ISO/IEC 17025:1999. Physical units, which 
are not included in the list of accredited measured quantities such as fieId strength or power density, are 
traced to the basic units via approved measurement and computational methods. 

The equipment used for this calibration is traceable to the reference listed below and the traceability is 
guaranteed by ISO 9001 Narda internal procedure. 

Reference- / 
Working- Standard Manufacturer Model Serial Number Certifícate Number Cal Due 

Date 
Digital Multimeter agilent 

Set-Up "A" (1800 MHz to 3 GHz) 
Power Sensor 18GHz 
Power Sensor 18GHz 

Power Meter, Two Channel 

Calliper 

Set-Up "B" (200 MHz to 1600 MHz) 

agilent 
agilent 
agilent 

Preisser 

E-Fieid Reference Probé 
Power Sensor 18GHz 
Power Meter, Two Channel 

Narda 
agilent 
agilent 

Set-Up"C*' (lOOkHztoSOOMHz) 
Depth Calliper 
Vector Network Analyzer 
Calibration Kit, SOOhm N 
Power Sensor SOOhm 
DC... 18GHz 

RF-MillivoItmeter 
Attenuator 

Preisser 

R&S 

R&S 

R&S 
R&S 

Weinschel 

3441OA 

8481A 
8481A 

E4419A 

0-800mm 

Type9.2 

E4419B 

0-300mm 

zvc 
zy-z2i 

NRV-Z51 
URV55 

49-20-33 & 44-10 

MY47000646 

US37299951 
US37299952 
MY40330449 
310121016 

V-0017 
US37299870 
GB43311917 

220721020 
100032 
100072 

100909 
100305 

KH966/BS5534 

07D46 DKD-K-02201 07-02 

07D228 DKD-K-02201 07-08 

07D223 DKD-K-02201 07-08 

1-721525938-1A 

649724 DKD-K-12001 06-05 

601C1734 &51200637E 

07D227 DKD-K-02201 07-08 

1-2017549481-1A 

649723 DKD-K-12001 06-05 

0063 DKD-K-16101 06-04 

86553 DKD-K-19401 06-04 

0073 DKD-K-16101 07-06 

0074 DKD-K-16101 07-06 

3235 DKD-K-00501 2008-05 

(*) For details on accredited laboratories please refer to the corresponding homepage: 
http://www.dkd.info/ DKD 
http://sit.imgc.to.cnr.it/ SIT 
http://www.ukas.com/ UKAS 

2009-02 

2009-08 
2009-08 

2009- 08 
2010- 05 

2007- 12 

2009- 08 
2011- 03 

2010- 05 
2008- 04 
2008- 04 

2009- 06 

2009-06 

2011- 05 

Certifícate No. 240201-A0794-090615-02195 Date of issue: 2009-06-15 Page 3 of 5 
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Results 

Frequency Response and Ellipticity 

The frequency response is measured with instrument setting: Apply Correction Frequency = OFF. 

Frequency 
inMHz 

^actual 
in V/m 

Meas. 
Uncertainty 

in dB 
^mean 
in V/m 

Correction 
Factor 
K n 

Ellipse Ratio 
in dB 

0.1 6.14 0.5 4.13 1.486 0.26 

0.2 6.10 0.5 4.95 1.233 0.22 

0.3 6.11 0.5 5.23 1.168 0.18 

1 6.10 0.5 5.67 1.076 0.11 

3 6.07 0.5 5.90 1.029 0.11 

10 6.07 0.5 6.10 0.995 0.11 

27.12 6.14 0.5 6.29 0.975 0.11 

100 6.15 0.5 6.64 0.926 0.11 

200 6.10 0.8 6.31 0.967 0.12 

300 6.15 0.8 6.21 0.991 0.12 

500 6.12 1.5 6.44 0.950 0.08 

750 6.13 1.5 6.19 0.991 0.13 

1000 6.11 1.5 6.54 0.933 0.16 

1800 6.16 0.7 6.85 0.899 0.22 

2450 6.15 0.7 5.88 1.045 0.30 

2700 6.02 0.7 5.01 1.201 0.33 

3000 6.13 0.7 4.74 1.294 0.56 

Flatness (1 - 1000 MHz): +/-0.65 dB 

Flatness (100 kHz - 3000 MHz): +/-2.18 dB 

Max. Ellipse Ratio (1 - 3000 MHz): +/-0.56 dB 

(*) The frequency response correction data is stored in the probé memory. When the probé is connected 
to a NBM-5XX FieId Meter the implemented frequency response correction may be enabled. This is done 
by selecting the desired frequency and the setting: Apply Correction Frequency = ON. 

Adjustment (informative): 

Gain multiplier = Ko = 1.0120 

narda 
Safety Test Solutions 
an Communications Company 
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Frequency Response 

Frequency response data with setting: Apply Correction Frequency = OFF. 

5dB 

-5dB 
0.1 

Frequency Response 

10 100 1000 
Frequency in MHz 

10000 

Correction Factor 

0.1 10 100 1000 
Frequency in MHz 

10000 
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Calibration Certificate 

Narda Safety Test Solutions GmbH hereby certifies that the referenced equipment has been calibrated by 
qualified personnel to Narda's approved procedures. The calibration was carried out within a certified 
quality management system conforming to ISO 9001:2000. 

The metroíogicai confirmation system for test equipment complies with ISO 10012-1. 

Object 

Part Number (P/N) 

Serial Number (SIN) 

Probé HF0191, H-Fleid 

2402/06 

A-0276 

Manufacturer Narda Safety Test Solutions GmbH 

Customer 

Date of Calibration 2009-06-16 

Results of Calibration Test results within specifications 

Confirmation interval (recommended) 24 months 

Ambient Conditions (23 ± 3) °C 
50% reí. humidity 

Calibration procedure 2402-8706-OOA 

Pfullingen. 2009-06-16 

charge 
illing 

Head of Laboratory 
N. Molí 

This certificate may oniy be published in full, unless permission for the publication of 
an approved extract has been obtained in writing from the Managing Director. 

MANAGEMENT 
SYSTEM 

Certified by DQS according to 
DIN EN ISO 9001:2000 
(Reg.-No. 99379-QM) 
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Method of Measurement 
The calibration of RF fieId strength probes involves the generation of a calculable linearly polarized 
electromagnetic fieId - approximating to a plañe wave - inte which the device under test is placed. 
The probé is calibrated separately from the base meter. 

The probé axis is oriented perpendicular to the E-field vector and parallel to magnetic fieId vector (PH), i.e. 
the physical minor axis alignment is carried out during calibration. The nominal fieId level is identical to 
each of the three sensor elements. 

For calibration of the frequency response the sensor is located inside a TEM cell with the handie oriented 
perpendicular to both, the direction of propagation and the direction of the E-field vector. The sensor 
elements are nominally exposed to the same fieId level. 

The TEM cell is sufficiently small to avoid resonance at the frequencies of calibration. A correction factor K 
is a numerical factor to compénsate the systematic error due to frequency response. 

The correction factor K is stored in the probé memory. When combined with the NBM-5xx FieId Meter the 
frequency response correction may be enabled. 

FieId Generation 

SetUp " r { . . . 1000 MHz): 
Calibration using calculated fieId strength. A Crawford TEM cells are used to genérate the known fieId 
strength H. The fieId strength is derived from TEM ceirs septum height b, impedance ZQ and from the 
output power Pnet of the cell. The power measurement includes the power meter's response 

Pm * Pth and 
a fixed attentuation D. 

Reference: IEEE Std. 1309-1996 

Uncertainties 
The measurement uncertainty stated in this document is the expended uncertainty with a coverage factor 
of 1.96 (corresponding, in the case of normal distribution, to a confidence probability of 95 % ) . 

The uncertainty analysis for this calibration was done in accordance with the ISO-Guide (Guide to the 
expression of Uncertainty in Measurement). The measurement uncertainties are derived from 
contributions from the measurement of power, impedance, attenuation, mismatch, length, frequency, 
stability of instrumentation, repeatability of handiing and fieId uniformity in the fieId generators (TEM cell 
and anechoic chamber). 

This statement of uncertainty applies to the measured valúes oniy and dees not make any implementation 
or include any estimation as to the long-term stability of the calibrated device. 
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Test Equipment and Traceabiiity 

The calibration results are traceable to Sl-units according to ISO/lEC 17025:1999. Physical units, which 
are not included in the list of accredited measured quantities such as fieId strength or power density, are 
traced to the basio units via approved measurement and computational methods. 

The equipment used for this calibration is traceable to the reference listed below and the traceability is 
guaranteed by ISO 9001 Narda internal procedure. 

Reference- / 
Working- Standard Manufacturer Model Serial Number Certificate Number Cal Due 

Date Trace (*) 

Digital Multimeter agilent 

Set4JpT' (100 kHzto 1000 MHz) 
Depth Calliper 
Vector Network Analyzer 
Calibration Kit, SOOhm N 
Power Sensor SOOhm 
DC... 18GHz 

RF-Mllilvoltmeter 
Attenuator 

Preisser 

R&S 
R&S 

R&S 
R&S 

Weinschel 

34410A 

0-300mm 

zvc 

MY47000646 

220721020 
100032 

ZV-Z21 

NRV-Z51 
URV55 

49-20-33 & 44-10 

100072 

101820 

100213 
KH966/BS5534 

07D46 DKD-K-02201 07-02 

649723 DKD-K-12001 06-05 

0063 DKD-K-16101 06-04 

86553 DKD-K-19401 06-04 

0172 DKD-K-16101 2009-05 

0109 DKD-K-16101 2008-05 

3235 DKD-K-00501 2008-05 

2009- 02 

2010- 05 
2008-04 
2008-04 

2011- 05 

2010- 05 

2011- 05 

DKD 

DKD 
DKD 
DKD 

DKD 
DKD 
DKD 

(*) For details on accredited laboratories please refer to the corresponding homepage: 
http://www.dkd.info/ DKD 
http://sit.imgc.to.cnr.it/ SIT 
http://www.ukas.com/ UKAS 
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Results 

Frequency Response 

The frequency response is measured with instrument setting: Apply Correction Frequency = OFF. 

Frequency 
in MHz 

Hactual 
In A/m 

Meas. 
Uncertainty 

in dB 
bimean 
in A/m 

Correction 
Factor 

K n 
10 0.2305 0.5 0.0523 4.408 

15 0.2305 0.5 0.0906 2.546 

20 0.2299 0.5 0.1336 1.721 

27.12 0.2299 0.5 0.1877 1.224 

30 0.2300 0.5 0.2038 1.129 

35 0.2301 0.5 0.2222 1.036 

40 0.2305 0.5 0.2323 0.992 

50 0.2308 0.5 0.2388 0.966 

60 0.2311 0.5 0.2391 0.966 

70 0.2308 0.5 0.2369 0.974 

80 0.2301 0.5 0.2346 0.981 

90 0.2303 0.5 0.2329 0.989 

100 0.2309 0.5 0.2320 0.995 

120 0.2312 0.5 0.2296 1.007 

150 0.2301 0.5 0.2261 1.018 

180 0.2317 0.5 0.2276 1.018 

200 0.2302 0.5 0.2283 1.008 

250 0.2306 0.5 0.2262 1.019 

300 0.2308 0.5 0.2280 1.012 

400 0.2314 0.5 0.2365 0.979 

433 0.2295 0.5 0.2354 0.975 

500 0.2297 0.5 0.2338 0.982 

600 0.2298 0.5 0.2283 1.007 

700 0.2307 0.5 0.2344 0.985 

800 0.2300 1.5 0.2249 1.023 

900 0.2301 1.5 0.2226 1.034 

1000 0.2293 1.5 0.2356 0.973 

Flatness (35 - 1000 MHz): +/-0.68 dB 

(*) The frequency response correction data is stored in the probé memory. When the probé is connected 
to a NBM-5XX FieId Meter the implemented frequency response correction may be enabled. This is done 
by selecting the desired frequency and the setting: Apply Correction Frequency = ON. 

Adjustment (informative): 

Gain multiplier = Ko = 0.9090 

narda 
Safety Test Solutions 
an Communications Company 
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Frequency Response 
Frequency response data with setting: Apply Correction Frequency = OFF. 

2dB 
Frequency Response 
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DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre o Razón - 

CC/NIT: - Teléfono: - 

Fecha de medidas: 07/03/2019 Correo Electrónico: - 

Dirección: - 

 

EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS MEDICIONES DE CEM 

Ítem Elemento Marca Modelo Serial 
Fecha de 

Calibración 

Certificado 

de 

calibración 

(SI/NO/NA) 

1  Medidas de CEM de banda ancha  Narda  NBM 520  C-0113  06/08/2009 SI 

2  Sonda de Campo Eléctrico  Narda  EF0391 A-0794  15/06/2009 SI 

3  Sonda de Campo Magnético  Narda  HF0191 A-0276  16/06/2009 SI 

              

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________  

                           Director General            Jefe de Calidad 

 

 

DATOS DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS CÁLCULOS 

Nombres y Apellidos: 

Samantha Ríos Hernández 

Cargos: 

Estudiante Investigador  

Liza Zuluaga Cañaveral   Estudiante Investigador  

    

    

Observaciones: 
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METROCEM 

CÁLCULO DE INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN PARA ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

Punto de medición N°: 1                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  3,021743 V/m 

Campo Magnético es:  0,022984 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,002547 0,017446 0,000029 0,017631 0,029091 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000054 0,000133 0,000029 0,000146 0,000286 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 12920 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 2                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  2,284216 V/m 

Campo Magnético es:  0,023343 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,001110 0,013188 0,000029 0,013235 0,021837 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000063 0,000135 0,000029 0,000151 0,000297 

Observaciones: La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 8110 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 3                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  1,624511 V/m 

Campo Magnético es:  0,023862 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,002738 0,009379 0,000029 0,009771 0,016122 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000045 0,000138 0,000029 0,000148 0,000290 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 27811 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 
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METROCEM 

Punto de medición N°: 4                                                                                                                                                                                                                                                

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  2,094420 V/m 

Campo Magnético es:  0,017747 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,001993 0,012092 0,000029 0,012255 0,020221 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000067 0,000102 0,000029 0,000126 0,000247 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 2926 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 5                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  2,288352 V/m 

Campo Magnético es:  0,023120 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,000556 0,013212 0,000029 0,013224 0,021819 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000014 0,000133 0,000029 0,000137 0,000269 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 2480986 que corresponde a un 

valor 𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 6                                                                                                                                                                                                                                                

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  2,985529 V/m 

Campo Magnético es:  0,022291 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,000755 0,017237 0,000029 0,017254 0,028468 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000089 0,000129 0,000029 0,000159 0,000312 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 2415 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 



 

 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

 

LABORATORIO DE METROLOGÍA DE CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS NO IONIZANTES 

METROCEM 

 

REPORTE DE ESTIMACIÓN DE LA 

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA PARA ANTENAS DE 

TELEFONÍA MÓVIL. 

Código: 

RMI-PR-05 

Versión: 01 

Página: 4  
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Punto de medición N°: 7                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  1,826315 V/m 

Campo Magnético es:  0,019179 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,000705 0,010544 0,000029 0,010568 0,017437 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000020 0,000111 0,000029 0,000116 0,000228 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 296542 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 8                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  3,220425 V/m 

Campo Magnético es:  0,016966 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,001865 0,018593 0,000029 0,018686 0,030833 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000037 0,000098 0,000029 0,000109 0,000213 

Observaciones:   La medición de campo eléctrico cumplió con el criterio de distribución dominante, por lo que se 

considera 𝑘𝑝 = 1,65 para este, para el campo magnético se encontró   𝛾𝑒𝑓𝑓 = 16970 que corresponde a un valor 

𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 9                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  1,847170 V/m 

Campo Magnético es:  0,018354 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,004512 0,010665 0,000029 0,011580 0,022697 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000040 0,000106 0,000029 0,000117 0,000229 

Observaciones:   Ninguna de las dos mediciones cumplieron con el criterio de distribución dominante, por lo que 

se encontró 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 10369 para campo eléctrico que corresponde a un valor 𝑘𝑝 = 1,96, y 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 17825 para 

campo magnético que corresponde a un valor de 𝑘𝑝 = 1,96. 
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Punto de medición N°: 10                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  1,260962 V/m 

Campo Magnético es:  0,019766 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,004046 0,007280 0,000029 0,008329 0,016325 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000038 0,000114 0,000029 0,000124 0,000242 

Observaciones:   Ninguna de las dos mediciones cumplieron con el criterio de distribución dominante, por lo que 

se encontró 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 4291 para campo eléctrico que corresponde a un valor 𝑘𝑝 = 1,96, y 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 26762 para 

campo magnético que corresponde a un valor de 𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Punto de medición N°: 11                                                                                                                                                                                                                                                 

La Media Aritmética del conjunto  de valores individuales 

tomados  para 
Campo Eléctrico es :  0,830135 V/m 

Campo Magnético es:  0,021033 A/m 

Variable 
Incertidumbre 

tipo A (𝒖𝑨) 

Incertidumbre 

tipo B por 

exactitud 

(𝒖𝑩𝟏) 

Incertidumbre 

tipo B por 

resolución 

(𝒖𝑩𝟐) 

Incertidumbre 

combinada 

(𝒖𝑪) 

Incertidumbre 

expandida (𝑼) 

Campo Eléctrico (𝑽/𝒎) 0,001700 0,004793 0,000029 0,005085 0,009968 

Campo Magnético (𝑨/𝒎) 0,000049 0,000121 0,000029 0,000134 0,000263 

Observaciones:   Ninguna de las dos mediciones cumplieron con el criterio de distribución dominante, por lo que 

se encontró 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 19134 para campo eléctrico que corresponde a un valor 𝑘𝑝 = 1,96, y 𝛾𝑒𝑓𝑓 = 13199 para 

campo magnético que corresponde a un valor de 𝑘𝑝 = 1,96. 

 

Los valores de 𝑘𝑝 se calculan para un nivel de confianza del 95% de acuerdo a una distribución normal.  
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METROCEM 

RESULTADOS DE MEDICIÓN DE CEM-NI CON SU RESPECTIVA INCERTIDUMBRE 

Punto de 

medición 

Campo Eléctrico 

(𝑽/𝒎) 

Relación de 

Exposición - ER 

Campo Eléctrico 

(%) 

Campo Magnético 

(𝑨/𝒎) 

Relación de 

Exposición - ER 

Campo Magnético 

(%) 

1 3,0217 ± 0,0291 10,7918 ± 0,1039 0,0230 ± 0,0003 31,5068 ± 0,4110 

2 2,2842 ± 0,0218 8,1579 ± 0,0779 0,0233 ± 0,0003 31,9178 ± 0,4110 

3 1,6245 ± 0,0161 5,8018 ± 0,0575 0,0239 ± 0,0003 32,7397 ± 0,4110 

4 2,0944 ± 0,0202 7,4800 ± 0,0721 0,0177 ± 0,0002 24,2466 ± 0,2740 

5 2,2884 ± 0,0218 8,1729 ± 0,0779 0,0231 ± 0,0003 31,6438 ± 0,4110 

6 2,9855 ± 0,0285 10,6625 ± 0,1018 0,0223 ± 0,0003 30,5479 ± 0,4110 

7 1,8263 ± 0,0174 6,5225 ± 0,0621 0,0192 ± 0,0002 26,3014 ± 0,2740 

8 3,2204 ± 0,0308 11,5014 ± 0,1100 0,0170 ± 0,0002 23,2877 ± 0,2740 

9 1,8472 ± 0,0227 6,5971 ± 0,0811 0,0184 ± 0,0002 25,2055 ± 0,2740 

10 1,2610 ± 0,0163 4,5036 ± 0,0582 0,0198 ± 0,0002 27,1233 ± 0,2740 

11 0,8301 ± 0,0100 2,9646 ± 0,0357 0,0210 ± 0,0003 28,7671 ± 0,4110 

 

Análisis 

Los valores más altos registrados fueron de (3,2204 ± 0,0308) 𝑉/𝑚 para Campo Eléctrico y de (0,0239 ± 

0,0003) 𝐴/𝑚 para Campo Magnético, estos resultados corresponden a valores de exposición porcentual de 

(11,5014 ± 0,1100)% y (32,7397 ± 0,4110)% respectivamente, para los límites de referencia para la exposición 

recomendados por la ICNIRP para el público en general a una frecuencia de 105,2 𝑀𝐻𝑧 , siendo esta la 

frecuencia de operación de la antena emisora con el límite máximo de exposición más estricto; Los niveles de 

intensidad encontrados están muy por debajo de los límites máximos permitidos y están también por 

debajo de los niveles de decisión presentados en la resolución  754 de 2016 de la ANE (para este caso de 7 

𝑉/𝑚 o 25%), por lo que bajo dicha normatividad no sería necesario realizar mediciones de banda angosta 

para analizar la contribución individual de cada componente espectral en los niveles de intensidad encontrados 

en el predio de medición. 

 

Nota: 

Se tomaron en cuenta los datos no mostrados en el instrumento en su función de promediación, así se 

consideraron 240 datos en cada punto de medición por cada campo, este número de datos corresponden a un 

tiempo de muestro del instrumento de 1 segundo y 2 mediciones de promediación de una duración de 2 minutos. 
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ANEXO M 

EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXTRAPOLACIÓN  

Este anexo muestra un ejemplo de procedimiento de extrapolación para un sistema inalámbrico 

móvil canalizado. La extrapolación se basa en la medición de la intensidad de campo, EBCCH, del 

canal de control de la estación base. El procesamiento posterior se basa en el análisis numérico y 

estadístico sobre la reducción de potencia. Se describe mediante la introducción de factores de 

atenuación α. Son posibles los siguientes casos: 

 Hipótesis conservadora: pleno tráfico (αtraf = 1). 

 Medición de la intensidad de campo eléctrico debida a sistemas inalámbricos distintos. 

 Verificación del número de portadoras (nC) para cada sistema inalámbrico. 

 Definición de αAPCy αDTX como parámetros estadísticos y experimentales (<1): se trata de 

factores de atenuación necesarios debido a estrategias aplicadas para reducir la potencia radiada; 

es decir, el control automático de potencia (APC, automatic power control) y la transmisión 

discontinua (DTX, discontinuous transmission). 

 La potencia total radiada por cada sistema, Pext, se extrapola a partir de la potencia del canal de 
control de la estación base, PBCCH, mediante la siguiente expresión: 

 

 De esa forma, la intensidad de campo eléctrico total, relativa a cada sistema de transmisión se 

obtiene extrayendo la raíz cuadrada de la fórmula de potencia anterior: 

 

Para los UMTS (sistema de telecomunicaciones móviles universales), pueden seguirse otros 

métodos de acuerdo con las características de la señal. En el caso de sistemas analógicos, la 

potencia radiada por la portadora simplemente se multiplica por el número de portadoras. 

El último paso consiste en calcular la intensidad de campo eléctrico total equivalente, ETOT, que se 

comparará con el límite de exposición. Se obtiene mediante la suma cuadrática media de las 

contribuciones de cada sistema de transmisión (numerado mediante el índice k): 

 

y cuando se definen distintos límites para frecuencias diferentes: 

 

Incertidumbre: cuando en los procedimientos de procesamiento se utilizan aproximaciones 

conservadoras (por ejemplo, pleno tráfico, αtraf = 1), la intensidad de campo resultante del 

postprocesamiento se compara con el límite de exposición. 

 

 

Fuente del anexo: Recomendación UIT-T K.61 (02/2008) “Directrices sobre la medición y la predicción numérica 

de los campos electromagnéticos para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplen los límites 

de exposición de las personas”. 
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ANEXO N 

EJEMPLOS DE EVALUACIÓN SIMPLE DE LA EXPOSICIÓN AL CEM 

Este anexo presenta ejemplos de utilización de un método de predicción simple para evaluar la 

exposición al CEM. 

E.1 EXPOSICIÓN A NIVEL DEL SUELO 

La geometría para calcular la exposición al nivel del suelo debida a una antena elevada se muestra 

en la figura E.1. 

Figura E.1. Ejemplo de configuración para calcular la exposición a nivel del suelo 

 

Se instala una antena de manera que el centro de radiación se halle a una altura h sobre el suelo. El 

objetivo del cálculo es evaluar la densidad de potencia en un punto a 2 m por encima del suelo 

(aproximadamente al nivel de la cabeza), a una distancia x de la torre. En este ejemplo el haz 

principal es paralelo al suelo y la ganancia de antena es axialmente simétrica (omnidireccional). 

Para simplificar lo anterior, se define h' = h − 2 [m]. Recurriendo a la trigonometría, 

 

Teniendo en cuenta las reflexiones en el suelo, la densidad de potencia resulta: 

 

NOTA – El factor de 2,56 podría ser sustituido por 4 (es decir, considerando un factor de reflexión 

de 1) si se necesita un método más riguroso. 
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Por ejemplo, si la antena es un dipolo de media onda, la ganancia numérica relativa es de la forma: 

 

Entonces, para una fuente con una EIRP de 1000 W, la potencia de exposición en función de x se 

muestra en la figura E.2 para tres alturas diferentes. 

Figura E.2. Densidad de potencia a nivel del suelo en función de la distancia a la torre calculada para el ejemplo 

E.1 
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E.2 EXPOSICIÓN EN UN EDIFICIO ADYACENTE 

La geometría para calcular la exposición en un edificio adyacente a una torre de antena se muestra 

en la figura E.3. 

Figura E.3. Ejemplo de configuración para calcular la exposición en un edificio adyacente 

 

Se instala una antena de manera que el centro de radiación se halle a una altura h sobre el suelo. El 

objetivo del cálculo es evaluar la densidad de potencia en un punto a 2 m sobre el tejado 

(aproximadamente al nivel de la cabeza) de un edificio adyacente. El edificio tiene una altura h2 y 

está situado a una distancia x de la torre. La exposición más grave se prevé en el borde del tejado 

más próximo a la antena. Se supone que el haz principal es paralelo al suelo y que la ganancia de 

antena es axialmente simétrica (omnidireccional). 

De nuevo, para simplificar lo anterior, se define h' = h − h2 − 2. Recurriendo a la trigonometría, 

 

En esta situación, pueden despreciarse las radiaciones en el suelo, ya que la onda reflejada 

probablemente sea atenuada por el edificio, por lo que la densidad de potencia resulta: 
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Por ejemplo, si la antena es un dipolo de media onda, la ganancia numérica relativa es de la forma: 

 

Entonces, para una fuente con una EIRP de 1000 W, la potencia de exposición en función de x se 

muestra en la figura E.4 para tres alturas relativas diferentes Dh = (h − h2). 

Figura E.4. Densidad de potencia a nivel del suelo en función de la distancia a la torre calculada para el ejemplo 

E.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente del anexo: Recomendación UIT-T K.52 (08/2014) “Orientación sobre el cumplimiento de los límites de 

exposición de las personas a los campos electromagnéticos”. 
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