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Introducción a los CEM y las radiaciones
no-ionizantes

Se denominan CEM a los campos eléc-
tricos y magnéticos en su conjunto, que
son causados por radiación electromag-
nética debido al movimiento o aceleración
de cargas eléctricas. Esta radiación, gene-
rada por la propagación de energía como
ondas electromagnéticas, es invisible al
ojo humano. Las radiaciones son una
forma de propagación de energía origi-
nada de forma natural o artificial por cam-
bios en el nivel energético de los átomos
o las moléculas. Esto implica que las radia-
ciones interaccionan con la materia, y por
ello podrían causar daños biológicos en

función del tipo de radiación y su energía.
Distinguimos dos tipos de radiación gene-
rados por los CEM:

a) La radiación ionizante que puede
alterar el ADN y las células humanas, co-
rrespondiente a CEM de alta frecuencia y
suficiente energía para provocar una ioni-
zación del medio que atraviesan, como los
usados en los equipos de diagnóstico y
tratamiento clínico (Rayos X, Rayos
Gamma, etc.). Este tipo de radiación es la
que está más estudiada en los centros sa-
nitarios por los daños que pueden causar
y la normativa que le es aplicable, y por
tanto ampliamente conocida por los pro-
fesionales sanitarios.

b) La radiación no ionizante (RNI) co-
rresponde a campos electromagnéticos de
más baja frecuencia que los anteriores, de
menor energía y que no provocan ioniza-
ción en el medio que atraviesan. Si bien
hasta el momento no se conoce que pro-
duzcan los daños originados por las ante-
riores, sí se requiere una evaluación de sus
efectos, ya que también se han estable-
cido límites legales en base a la evidencia
científica. En este tipo se incluirían las ra-
diaciones generadas por los diferentes
sistemas de comunicaciones inalámbricos
basados en ondas de radio que abarcan
desde los campos magnéticos de las líneas
de transmisión de energía en baja fre-
cuencia, señales de radiocomunicación,
infrarrojos y hasta la luz visible. Como se
muestra en la figura 1 se encontrarían en
la parte baja del espectro electromagné-
tico mostrado [1], y son en algunos de
estos rangos en las que nos hemos cen-
trado.

Como recoge la OMS los campos elec-
tromagnéticos (CEM) de todas las fre-
cuencias constituyen una de las
influencias ambientales más comunes y
de crecimiento más rápido sobre las que
existe una creciente preocupación y espe-
culación. Hoy en día, todas las poblaciones
del mundo están expuestas a CEM en
mayor o menor grado, y conforme avance

Evaluación de campos electromagnéticos
originados por infraestructuras
inteligentes en hospitales
Los hospitales están en plena transformación digital implementando infraestructuras de comunicaciones basadas en tecnologías de
radiofrecuencia. La automatización con RFID y los sistemas Inteligentes basados en IoT incrementan el uso de comunicaciones
inalámbricas. Los niveles de exposición deben evaluarse para verificar que cumplen las regulaciones sobre radiaciones no-ionizantes
en cuanto a seguridad de las personas frente a la exposición, y compatibilidad electromagnética en dispositivos electromédicos para
un uso seguro y fiable.

Fig. 1. Espectro Electromagnético (fuente www.cancer.gov).
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la tecnología el grado de exposición con-
tinuará creciendo. [2]

En la exposición a CEM los criterios
para la evaluación y establecimiento de lí-
mites legales se obtienen aplicando prin-
cipalmente las recomendaciones de
ICNIRP (Comisión Internacional para la
Protección contra Radiaciones No Ioni-
zantes) [3], distinguiendo al público en
general y trabajadores por sus especifici-
dades en cuanto al tipo y duración de las
exposiciones a estas radiaciones. La Unión
Europea estableció unos límites de expo-
sición trasladados a la legislación española
en el Real Decreto 299/2016, de 22 de
Julio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos y el Real de-
creto, 1066/2001, de 28 de septiembre
por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restriccio-
nes a las emisiones radioeléctricas y me-
didas de protección sanitaria frente a
emisiones radioeléctricas. Se establecen
unos márgenes de seguridad con una pru-
dencia sobre los límites, cumpliéndose los
niveles de seguridad establecidos por IC-
NIRP y las recomendaciones de la Unión
Europea. 

Los niveles de referencia y los límites
indicados en las anteriores normativas
proporcionan un margen de seguridad
para la protección de las personas ante los
efectos biológicos que pudieran causar las
RNI. Aun así los diferentes organismos
científicos y regulatorios recomiendan se-
guir realizando estudios de campo que
proporcionen mayor conocimiento sobre
los niveles de exposición y sus efectos,
más si cabe con el continuo cambio en el
uso de las tecnologías de RF. Para esto se
requiere la realización de diferentes eva-
luaciones sobre los niveles de campos
electromagnéticos. 

Una característica de las RNI es la ate-
nuación con la distancia del nivel de expo-
sición, lo que supone que aumentos de la
distancia entre la fuente de emisión y el
posible receptor provocan un descenso de
los niveles de señal. Esto es por otro lado
un problema técnico en relación a la im-
plantación de infraestructuras inteligen-
tes basadas en señales inalámbricas dado

que requiere mayor potencia o mayor nú-
mero de emisores para cubrir una deter-
minada zona de cobertura con cierta
calidad de servicio, que a su vez deben
estar siempre acorde a los límites estable-
cidos. 

Estas infraestructuras inteligentes
promueven el aumento de la calidad y la
eficiencia de la atención médica [4]. Se
está llevando a cabo una acelerada adop-
ción de tecnologías inalámbricas, y ahora
más si cabe a partir de la crisis de la
COVID-19 se prevé su incremento con
tecnologías sin contacto en aras de reducir
elementos de contagio. Pero a su vez
estas implantaciones suponen una varie-
dad de radiaciones, y por tanto el posible
aumento de exposición a las personas. 

Proyecto de investigación sobre RNI

Dentro del proyecto FIS
PI14CIII/00056, “Caracterización electro-
magnética en entornos inteligentes de
cuidados de salud y su implicación en la
salud personal, laboral y ambiental”, lide-
rado por el Instituto de Salud Carlos III, y
en el que colaboran el Hospital Universi-
tario de Canarias, el Hospital Universitario
Ramón y Cajal, y la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones e Infraestructuras Di-
gitales se han abordado algunas de estas
cuestiones.

Uno de los objetivos del proyecto era
evaluar los niveles de campo electromag-
nético generados por diferentes sistemas
de comunicaciones y de identificación por
RFID usados en localización, control, me-
dición y seguimiento de activos, recursos
e instalaciones. Este proyecto ha sido la
continuación de otro anterior donde se
evaluaron los campos electromagnéticos
producidos por el equipamiento médico, y
cómo estos a su vez podían afectar o verse
afectados por fuentes externas.

La metodología seguida se ha basado
en la caracterización de la influencia de
Radio Frequency IDentification (RFID) en
recintos cerrados a través de diversas me-
didas de los niveles de emisión de Campo
E. Por otro lado se han medido los niveles
de señal de RF emitidos por medidores in-
teligentes (Smart Meters) de consumo en
instalaciones de agua y electricidad. Para
estas medidas de RF se ha usado un

equipo de medición en diferentes bandas,
y otro con análisis de espectro centrado
en las frecuencias portadoras. Se ha
usado una antena omnidireccional dado
que la propagación en el interior de los
edificios tiene características multitra-
yecto por la naturaleza de las estructuras,
la disposición de los recintos y la diversi-
dad de los materiales con los que están
construidos. 

Así mismo para los Smart Meters o
medidores inteligentes se realizaron me-
didas a varios dispositivos, que hacían uso
de la red móvil para las transmisiones de
datos. En la casuística encontrada había
dispositivos que realizaban comunicacio-
nes puntuales cada cierto tiempo según
la programación (normalmente basadas
en el ahorro de batería) como unos medi-
dores de consumo de agua, y otros dispo-
sitivos permanecían continuamente
conectados a la red móvil emitiendo señal
y permitiendo la comunicación bidirec-
cional. A pesar de que en nuestro caso los
equipos o antenas de emisión estaban a
cierta altura sobre el suelo, lo que garan-
tizaba la seguridad de las personas, se re-
alizaron medidas para determinar los
niveles de radiación y verificar que estos
estuvieran dentro de los límites legales.

El objeto del proyecto era obtener in-
formación de niveles de exposición para el
caso peor, es decir, en las condiciones de
funcionamiento a la mayor potencia emi-
tida y el máximo tiempo de actividad. La
finalidad era comprobar los valores máxi-
mos y su cumplimiento de los límites in-
dicados para garantía de condiciones
normales de uso seguras. Para esta eva-
luación se forzó en el programa de control
en el caso de RFID a transmitir a la máxima
potencia el mayor tiempo posible, y reali-
zando diferente medidas a diferentes dis-
tancias de la fuente de emisión. Para los
Smart Meters se forzó la comunicación
con los medidores.

Como complemento de las medidas,
se realizaron simulaciones de propagación
e interacción electromagnética, con el fin
de determinar los niveles de exposición
dependiendo de la disposición de los emi-
sores y las personas, tanto profesionales
sanitarios como pacientes. Los datos me-
didos en campo se comparan con los cal-
culados de forma teórica para evaluar los
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niveles de exposición en los entornos in-
dicados. 

Como consecuencia de la caracterís-
tica de multitrayecto, los rayos llegan al
receptor a través de múltiples caminos,
cada uno con su propio ángulo de llegada,
retardo y atenuación y dependiendo de la
naturaleza de las estructuras, la disposi-
ción de las salas y la variedad de los ma-
teriales de construcción que son
utilizados, siendo necesario un modelado
de la propagación en interiores. La densi-
dad de potencia obtenida se ha estimado
mediante un código de lanzamiento de
rayos 3D (3D-RL) determinístico. Se con-
sideran los fenómenos relevantes en tér-
minos de propagación e interacción
electromagnética, que determinan los ni-
veles de exposición en función de la ubi-
cación del transceptor dentro de estos
escenarios de atención médica. 

Sistemas basados en RFID

Hoy en día convivimos con sistemas
RFID de una forma transparente que faci-
lita la automatización del control de in-
ventarios y la localización en tiempo real.
Se requiere el uso de etiquetas (tags) RFID
a cada elemento a controlar. Existen dos
tipos de etiquetas, pasivas y activas, en
función de si cuentan con un sistema de
alimentación propia (batería) o no. En
nuestro estudio se usaron etiquetas pasi-
vas ampliamente en uso en los centros sa-
nitarios.

El objetivo era estudiar diferentes sis-
temas RFID: un lector de mano portátil,
(Fig. 2) un armario estantería (Fig. 3), y un
sistema fijo de techo con posibilidad de
control de la localización (Fig. 4).

Los sistemas de estanterías inteli-
gentes RFID permiten el control automa-
tizado de productos y materiales tanto
en cámaras frías como en áreas a tempe-
ratura ambiente. Su uso en hospitales y
centros sanitarios está principalmente
indicado para almacenamiento de pro-
ductos sanitarios en laboratorios, quiró-
fanos, almacenes de planta, etc. Los
equipos portátiles permiten una lectura
instantánea de etiquetas de forma ma-
nual en ciertas aplicaciones, aunque en
este caso lo relevante para el estudio era
la cercanía a la persona que lo usa. Los
lectores fijos cuentan con hasta 52 haces
de radiación diferente, proporcionando la
localización de las etiquetas RFID, moni-
torizando su ubicación y movimiento.
Esto permite poder gestionar salas de un
mayor tamaño de forma totalmente au-
tomatizada.

Para llevar a cabo las medidas usamos
una instrumentación acorde a las frecuen-
cias de trabajo de estos equipos y las eti-
quetas pasivas RFID (Banda 865 - 868
MHz.). Usamos una antena omnidireccio-
nal realizando medidas en las diferentes
posiciones, y configuraciones de máxima
emisión. Se usó un protocolo experimental
de medida de la distribución espectral de
la energía de radiofrecuencia (RF) me-
diante equipos de medida selectiva en
frecuencia, durante unos intervalos de
tiempo donde se obtenían los valores de
pico. Para ello se usaron los siguientes
equipos (Fig. 5):

• Analizador de espectro Rohde &
Schwarz FSH6.

• Antena omnidireccional ETS-Lind-
gren, modelo 3181.

Las medidas se hicieron en diferentes
posiciones donde pudieran afectar a las
personas en su uso o paso por instalacio-
nes con sistemas RFID. Se midieron las ra-
diaciones de los equipos en varias alturas
(cabeza, abdomen, etc.) y diferentes dis-
tancias desde la fuente de emisión. El xA-
rray y el lector de mano han sido
caracterizados mediante medidas in-situ
en el HUC, y en condiciones ideales para
evaluación del "caso- peor" en los labora-
torios de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones e Infraestructuras
Digitales.

 

Fig. 3. Armario de productos sanitarios
RFIDDyane Smartself (ETSI)

Fig. 5. Equipos de medida.

Fig. 4. Lector fijo RFID xArray Gateway R680
(ETSI).Fig. 2. Lector de mano RFID AB700.
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Smart Meters o medidores inteligentes

En entornos laborales y sanitarios los
sistemas de comunicaciones coexisten
con sistemas de red inteligente (RI) o
Smart Meters destinados al control y me-
dición de recursos energéticos (electrici-
dad, agua, gases, etc.), o también
parámetros de funcionamiento de las
instalaciones. Estos elementos disponen
de interfaces inalámbricas para la trans-
misión de información. Se caracterizó la
influencia de los Smart Meters en el am-
biente electromagnético evaluando los
parámetros y características de los nive-
les de emisión. Las infraestructuras del
HUC contaban con dos contadores de
electricidad y cuatro de agua. Se han
evaluado las interfaces de red de la ins-
talación, donde los medidores eléctricos
funcionaban de forma continua con tec-
nología 3G, mientras los de agua lo ha-
cían con tecnología 2G de forma
esporádica.

Se utilizó un dosímetro EME Spy 200
de la marca MVG (Fig. 6). Este equipo por-
tátil cuenta con sonda de campo eléctrico
Tri-axial entre 80 MHz. y 6 GHz, con sen-
sibilidad de medida en 20 bandas de RF ya
definidas, incluyendo las de comunicacio-
nes móviles. El equipo permite la medida
independiente y continua durante el
tiempo programado de los canales de
Uplink y Downlink en red móvil. Se obtuvo
el diagrama de radiación de diferentes
modelos de Smart Meters en campo cer-
cano y se determinaron las condiciones de

emisión en función de la dirección de pro-
pagación.

Resultados y contribuciones del
proyecto

El protocolo experimental ha permi-
tido extraer los parámetros que caracteri-
zan y cuantifican los niveles de emisión
esenciales para verificar el cumplimiento
de la normativa vigente. Se ha compro-
bado el cumplimiento de los umbrales de
exposición referentes al público en gene-
ral y a los trabajadores, en el ámbito sani-
tario.

Se ha estudiado el impacto de los me-
didores inteligentes con el fin de garanti-
zar el cumplimiento de los umbrales que
caracterizan la compatibilidad electro-
magnética entre dispositivos inalámbricos
y equipos electromédicos. Se ha realizado
la simulación de las condiciones electro-
magnéticas y la comparación con los va-
lores obtenidos de forma empírica,
proporcionando una mayor fiabilidad a los
resultados obtenidos y como forma de va-
lidar las medidas., sin necesidad de repetir
las campañas de medición.

Los niveles medidos en la evaluación
de seguridad ante exposiciones en el
rango de frecuencia de interés estaban en
varios órdenes de magnitud por debajo de
los valores de referencia establecidos en
NR = 40,5 V/m para público en general. En
el caso de RFID, los niveles máximos más

altos de las medidas del campo eléctrico
(E) quedaban por debajo del NR, y corres-
ponden al xArray (aprox. 1/3 NR) y al lector
de mano (aprox. 1/5 NR), mientras que los
máximos para la estantería estarían apro-
ximadamente un orden de magnitud por
debajo del NR (Fig. 7 y Fig. 8) 

En cuando a la exposición de público
presente en las inmediaciones de los SM,
los niveles máximos de E estaban por de-
bajo de un 8% y 4%, para el medidor de
agua y de electricidad respectivamente,
respecto a los niveles de referencia esta-
blecidos.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo
en cuenta el factor de trabajo de los equi-
pos, el valor medio de las emisiones ins-
tantáneas, la distancia real de la
exposición y el hecho de que las exposi-
ciones son esporádicas, cabe indicar que
no existe riesgo de sufrir daños de origen
térmico por exposición al tipo de emisio-
nes registradas en el presente estudio.
Aun así es importante extremar la precau-
ción en el caso de pacientes con disposi-
tivos implantados, y se recomienda tomar
precauciones a los trabajadores o pacien-
tes con necesidades especiales en las pro-
ximidades, o portadores, de dispositivos
médicos.

Los resultados finales obtenidos en
este proyecto están a disposición pública
en el Repositorio REPISALUD de la Bi-
blioteca Nacional de Ciencias de la SaludFig. 6. Dosímetro de medición exposición.

Fig. 7. Mapa de niveles de radiación en 2D del xArray medido a 170 cm. del suelo.
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del Instituto de Salud Carlos III cum-
pliendo las características de: encontra-
bles, accesibilidad, interoperabilidad y
reusables (FAIR). Con acceso en:
https://repisalud.isciii.es/handle/20.500.
12105/8365. También se han presen-
tado los resultados en  publicaciones
como [5]. 

Conclusiones

Los valores evaluados se encuentran
por debajo de los límites legales esta-
blecidos. Considerando el hecho de que
las exposiciones serían en la mayoría de
los casos esporádicas, cabe concluir que
no existe riesgo de que los trabajadores
usuarios de los equipos evaluados, o el
público que pueda encontrarse en las
inmediaciones, sufra daños de natura-
leza térmica por exposición al tipo de
emisiones registradas en el presente es-
tudio.

Sin embargo, teniendo en cuenta el
desarrollo que van a tener estos nuevos
sistemas de RF (como son los sistemas
Smart IoT y 5G), es importante continuar
evaluando los niveles de campo electro-
magnético en el futuro por si pudieran
causar un mal funcionamiento en dispo-
sitivos médicos en el entorno de atención
médica específica, con respecto a la segu-
ridad de los dispositivos médicos e im-
plantes. 

Si bien todavía no se ha demostrado
que la exposición a RNI pueda presentar un
riesgo de causa de enfermedad cum-
pliendo los límites establecidos, debe pre-
valecer el principio de precaución, que
ampara adoptar medidas de prevención de
la salud y la realización de estudios espe-
cíficos. Se debe seguir estudiando los ni-
veles de exposición en las diferentes
tecnologías de redes inalámbricas y se
plantea la necesidad de prestar atención al
despliegue de estas tecnologías, y la reali-
zación de más estudios tanto en cuanto a
la seguridad de trabajadores, pacientes y
público en general, como en lo referido a
la compatibilidad electromagnética en dis-
positivos electromédicos dentro del hos-
pital para que su uso sea seguro y fiable. 

Queremos destacar que es posible y
necesaria la participación de los servicios de
Ingeniería de los hospitales en proyectos de
investigación multidisciplinares, aunque
esto requiere de un esfuerzo personal mu-
chas veces fuera de la jornada laboral habi-
tual, y sin remuneración alguna por ello.

Considerando la preocupación general
en la sociedad sobre el impacto en la salud
y la seguridad ambiental de estas tecno-
logías basadas en RF, y de las futuras que
llegarán (IoT, 5G, WiFi 6, etc.) hemos co-
menzado un nuevo proyecto en enero de
2020, “Desarrollo de métrica para la eva-
luación de la seguridad electromagnética

en centros hospitalarios en el contexto de
la 5G”. Proyecto enmarcado dentro del
Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica e Innovación dentro de la finan-
ciación de proyectos de investigación en
Salud, liderado por el Instituto de Salud
Carlos III. Se pretende realizar una evalua-
ción de la influencia de la tecnología 5G en
los hospitales ya que representa un incre-
mento de las fuentes de radiación en el
entorno sanitario, y se analizará el nuevo
ambiente electromagnético generado.
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Fig. 8. Niveles de radiación del medidor (Smart Meter) de electricidad.


