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RESUMEN 

Gran parte de la población en todo el mundo emplea los teléfonos móviles o celulares, de 

la misma forma en nuestro País encontramos numerosas instalaciones de antenas de 

telefonía móvil de diferentes empresas en Bolivia (Viva, Tigo y Entel).  

El objetivo del presente trabajo es analizar qué población del Macro distrito Centro de la 

Ciudad de La Paz se encuentra vulnerable y padecen síntomas  como dolores de cabeza que 

son causados por la presencia de antenas. Tomando en cuenta la ubicación de estas antenas 

y la población que se encontraría expuesta por vivir cerca de ella. 

En este proyecto de investigación y análisis  realizaremos la recolección de datos e 

información sobre la ubicación de las antenas de telefonía móvil para lo cual se recurrirá a 

googleEarth. De la misma forma también realizaremos una encuesta in-situ, para así 

conocer la población de este macro-distrito que recurre a centros de salud por frecuentes 

dolores  de cabeza, fatiga, insomnio y todos los males que son causantes por la ubicación 

de las antenas de telefonía móvil. 

De esta forma daremos relevancia a la ubicación de antenas de telefonía móvil y el riesgo 

que puede o no tener el vivir cerca de ellas 

Otro aspecto importante es la realización de un estudio profundo del Espectro 

electromagnético, en vista de que el principal problema de este mal es causado por las 

radiaciones no ionizantes con frecuencias que comprenden entre 0 Hertz (HZ) y 300 Giga 

Hertz (GH).  

Como podemos observar la geografía como tal, es una ciencia que puede ayudarnos a 

conocer los riesgos a los que estamos expuestos tomando en cuenta la ubicación geográfica 

de antenas de telefonía móvil, qué condiciones geográficas se debe cumplir para su 

instalación y conocer el efecto en la población, sin descartar que gracias a sus herramientas 

GIS  se podría realizar una planificación de estaciones de telefonía de manera que no afecte 

de ninguna forma a nuestra salud  ni al medio ambiente ayudando además, en la toma de 

decisiones para gestionar normas que controlen su instalación y funcionamiento. 

PALABRAS CLAVE: Antenas de telefonía móvil, Espectro electromagnético, Efectos a la 

salud, Geografía, Sistemas de información geográfica 



 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La tecnología en los últimos años ha avanzado de tal forma que no notamos  en que 

momento empezamos a manejar los celulares, ni en qué momento nos volvimos tan 

dependientes de este artículo tecnológico, de la misma forma  con frecuencia ignoramos si 

la tecnología a la cual tenemos acceso pueda  ser perjudicial en nuestras vidas, si bien las 

antenas de telefonía móvil pueden causar daños graves a nuestra salud  no sabemos en qué 

medida nos afectan, quienes son las personas más vulnerables, cuales son los síntomas que 

nos alertan si nos encontramos dentro del radio de afectación y exposición a esta radiación. 

Antes de que el uso de celulares fueran frecuentes, la población se encontraba expuesta a 

las emisiones de radio y televisión, ahora que la comunicación por medio de los celulares 

ha crecido de gran manera la instalación de antenas de telefonía móvil también fueron 

incrementando de forma considerable en los últimos años para brindar a la población una 

mejor cobertura a una zona determinada. Estas estaciones base tienen un radio de 

cobertura limitado (unos 500 metros en las poblaciones) lo que hace que se requieran más 

instalaciones de estas antenas para lograr una buena cobertura. 

Sin embrago, los efectos sobre la salud de la radiación electromagnética de menor energía, 

considerada como “no ionizante”, lastimosamente son las que han sido menos estudiados 

y en consecuencia, no existe reglamentación suficiente respecto de las medidas destinadas 

a disminuir o evitar los posibles efectos adversos sobre la salud. 

El objetivo del presente trabajo es analizar qué población del Macro distrito Centro de la 

Ciudad de La Paz se encuentra vulnerable y padecen síntomas  como dolores de cabeza que 

son causados por la presencia de antenas. Tomando en cuenta la ubicación de estas antenas 

y la población que se encontraría expuesta por vivir cerca de ella. 

De esta forma daremos relevancia a la ubicación de antenas de telefonía móvil y el riesgo 

que puede o no tener el vivir cerca de ellas. 

II. JUSTIFICACION: 

Debido a la investigación realizada sobre este tipo de trabajos se pudo constatar frecuentes 

deficiencias sobre este tema que trata sobre los riesgos que trae el vivir cerca de antenas 

de telefonía móvil, que podrían producir distintos daños a nuestra salud, es necesario hacer 



conocer a la población las consecuencias que se puede tener en el futuro si seguimos 

exponiéndonos a las radiaciones que emiten estas antenas. 

Este trabajo pretende brindar la información necesaria a la población para controlar los 

impactos negativos, a través de un análisis de afectación a las personas que están expuestas 

a estas radiaciones no ionizantes con el fin de tomar debidas precauciones y que las 

autoridades competentes a este tema realicen un mejor control a las empresas de telefonía 

móvil.  

III. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:   

- Elaborar un mapa de la ubicación de  las antenas de telefonía móvil  y conocer si 

existe o no  algún riesgo para la salud debido a la emisión de Radiación. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Conocer la ubicación geográfica de las antenas de telefonía móvil. 

- Realizar un análisis de la población expuesta a radiaciones emitidas por las  antenas. 

- Conocer la población vulnerable. 

 

IV. ANTECEDENTES: 

1. Revista Médica Universitaria Facultad de Ciencias Médicas-UNcuyo Vol.3  
Telefonía móvil (celular) y Salud Humana 
Saraví F. D.Área de Física Biológica. Departamento de Morfología y Fisiología. Facultad de 
Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Cuyo. Servicio de Densitometría. Escuela de 
Medicina Nuclear. Mendoza. 
 
Un tercio de la población mundial emplea teléfonos móviles o celulares (TM), cuya posible 
repercusión sobre la salud ha originado numerosos estudios. Los TM y sus bases (“antenas”) 
intercambian información mediante microondas, que son radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes. Los efectos térmicos de las microondas son conocidos y son evitados por las 
normas de seguridad vigentes. No obstante, persisten dudas sobre efectos no térmicos, ya 
que no es claro que causen consecuencias adversas sobre la salud. En conjunto, la 
investigación básica y epidemiológica sobre TM y cáncer indican un riesgo muy bajo o 
inexistente, aunque se necesitan estudios prospectivos más prolongados. En el sistema 
nervioso, las microondas de TM producen cambios electrofisiológicos y modificaciones del 
flujo sanguíneo, con escasa repercusión sobre el desempeño. Los efectos sobre la tiroides, 
el aparato reproductivo y el estrés oxidativo requieren mayor estudio.  
 
Algunos usuarios de TM manifiestan síntomas inespecíficos, pero no está probada una 
relación causal en individuos normales ni en los que dicen padecer hipersensibilidad 
electromagnética. 
 



Los estudios epidemiológicos sobre poblaciones próximas a las bases sugieren efectos 
adversos de la exposición, aunque las investigaciones experimentales han dado resultados 
contradictorios. Los efectos sobre la población pediátrica apenas comienzan a explorarse. 
Los TM pueden interferir con equipamiento médico cuando se los opera muy cerca de los 
dispositivos. Paradójicamente, el efecto adverso más claro de los TM no es causado 
directamente por microondas. El uso del TM mientras se conduce causa una disminución 
del desempeño comparable al consumo moderado de alcohol y cuadruplica el riesgo de 
accidentes. 
  
 

1. Trabajo de Grado Tesis: INFLUENCIA EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN EXPUESTA A 
RADIACIONES NO IONIZANTES CON FRECUENCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 0 HZ A 
300 GHZ, MEDIANTE EVIDENCIA CIENTÍFICA DISPONIBLE 

      Autores: María Cristina Troya Mosquera Jamile Zabala Niño 
 

Por medio de una revisión documental de diez artículos sobre estudios epidemiológicos, se 
describe la influencia en la salud de la población expuesta a Radiaciones No Ionizantes con 
frecuencias comprendidas entre 0 Hertz (Hz) a 300 Giga Hertz (GHz). Este trabajo surge de 
la inquietud por identificar los posibles riesgos a los cuales se exponen diariamente las 
personas por la gran influencia de nueva tecnología que emite dichas radiaciones. Los 
resultados del análisis de los artículos de investigación, toman como eje los objetivos 
planteados y los aportes de cada autor; se plantea una discusión, la cual muestra el 
contraste de opiniones, enfoques y resultados de los estudios planteados desde el año 2000 
con los estudios de años anteriores y las consideraciones de las autoras al respecto. Se 
identifican como posibles efectos en la salud de la población expuesta la leucemia, 
alteraciones del semen y cambios neuro conductuales; por otra parte se reconoce las 
fuentes generadoras de dichas radiaciones, de las cuales en los estudios se identifica que se 
ha explorado más el área de las telecomunicaciones. 
 
El estudio del Dr. Gerd Oberfeld: Environmental Epidemiological Study of Cancer Incidence 
in the Municipalities of Hausmannstäten & Vasoldsberg (Austria) 
Ambiental de la Incidencia del Cáncer en los Municipios de Hausmannstäten & Vasoldsberg 
(Austria), Das Land Steiermark, 20 de enero 2008; confirma: 
 
El incremento significativo del riesgo de cáncer en un radio de 200 metros de una antena 
de telefonía móvil. 
 
El área de estudio fue una superficie circular de 1.200 metros de radio alrededor de la 
antena transmisora. 
 
 
 
 
 



V. MARCO TEORICO: 

 
LAS ANTENAS FIJAS: La telefonía celular deriva su nombre a las células, o sectores 
geográficos, donde hay instaladas antenas receptoras y transmisoras que integran el 
sistema comunicándolos con las centrales. Estas antenas generalmente van ubicadas en 
puntos altos para tener mayor alcance, ya que la radiación electromagnética viaja en línea 
recta, aunque también se puede recibir por rebote. 
 
De acuerdo con su limitación y función existen diversos tipos de antenas: 
omnidireccionales, direccionales y de alta ganancia. Una antena omnidireccional, como su 
nombre lo indica, irradia en todas direcciones, como la luz de una llama. 
 
Este es el caso de las antenas de los automóviles y de los teléfonos celulares, cuyo portador 
puede estar orientado en cualquier dirección, por lo que la señal puede salir en todas 
direcciones para encontrar la antena receptora. 
 
Una antena direccional es la que limita su haz de emisión a un cono, similar a la luz de los 
faros de un auto, que abarca un área determinada hacia la cual se dirige.  
 
Cuando el haz de emisión se concentra, como la luz de un reflector, es más delgado e 
intenso y a la antena que lo emite se le llama de alta ganancia. Este es un haz concentrado 
dirigido a otra antena, generalmente ubicada en un lugar alto. 
 
 
REGLAMENTOS PARA ANTENAS: Las normas establecen los niveles más altos de absorción 
de la radiación a que pueden exponerse las personas. Las normas varían, pero la mayoría 
está entre 1.2 miliWatts/cm2 y 0.5 miliWatts/cm2. En el caso de las antenas más potentes, 
las de alta ganancia, para sobrepasar este límite sería necesario acercarse a 6 m del punto 
de emisión y en el haz. Dada la variedad de diseños y la amplia gama de patrones de 
emisión, sería difícil enumerar todas las posibles formas de la radiación que emite una 
antena, pero en todos los casos el factor determinante es la distancia. No importa cuál sea 
el patrón de emisión o si se trata de una antena direccional o de alta ganancia, el nivel de 
radiación decae rápidamente (con el cuadrado de la distancia). 
 
Es importante observar que las antenas utilizadas en telecomunicaciones en general, y en 
telefonía celular en particular, tienen patrones de radiación expresamente diseñados para 
su ubicación, que generalmente presentan un disco horizontal de sección triangular 
convergente hacia la antena (en el caso de las direccionales circulares de baja ganancia) o 
un haz dirigido que forma un cono direccional. 
 
En ambos casos las antenas están ubicadas de tal modo que no hay acceso al área donde la 
radiación supera el límite de 1.2 miliWatts, o sea a 6 m del campo de radiación. En tal 
sentido, ante la preocupación del público, en diversos países las autoridades competentes 



hicieron estudios midiendo la radiación de la antena en el punto más cercano de acceso 
público. 
 
Aquí, algunas citas de los informes de las entidades gubernamentales encargadas de evaluar 
el riesgo: 
 
El Consejo de Salud de Holanda, en su informe del año 2000, llegó a la siguiente 
conclusión:Las probabilidades de que ocurran problemas de salud a las personas que viven 
o trabajan bajo las estaciones base como resultado de exposición a los campos 
electromagnéticos originados en las antenas es insignificante. Los niveles de radiación 
siempre están considerablemente por debajo de los límites establecidos. 
 
En Francia, en el año 2001, el Director General de Salud publicó un informe sobre la 
seguridad de teléfonos móviles y estaciones base, y se llegó a la siguiente conclusión:"…La 
exposición personal en la vecindad de las estaciones base es considerablemente menor que 
al hacer una llamada de un teléfono celular. En vista de los niveles de exposición 
observados, el grupo de expertos no respalda la hipótesis de que existe un riesgo de salud 
para la población que vive en la vecindad de las estaciones base (antenas)". 
 
Telefonía celular y riesgos para la salud 
 

 
Efectos directos  
 

 
Efectos indirectos 
 

- Crecimiento y desarrollo (niños) 
- Estrés oxidativo 
- Síntomas subjetivos 
- Neurofisiológicos 
- Cardiovasculares 
- Endocrinos y reproductivos 
- Hemopoyéticos 

 

- Interferencia con equipos de 
uso médico 

- Empleo de teléfonos móviles 
mientras se conduce un 
vehículo 

 

  
Exposición de los niños a la telefonía celular: La exposición de los niños a campos 
electromagnéticos en general, y de telefonía móvil en particular, presenta algunos 
problemas especiales que, pese a haberse notado hace años, aún no han recibido suficiente 
atención. 
 
Como consecuencia de las posibles implicaciones, muchas instituciones prohibieron el uso 
de teléfonos celulares dentro de los edificios. 
 
Recientemente se han revisado los resultados de estudios realizados sobre interferencia 
con dispositivos implantables de ritmo, que incluyen marcapasos y desfibriladores. Los 



autores identificaron 14 estudios sobre marcapasos y ocho estudios sobre desfibriladores. 
No encontraron informes de mal funcionamiento peligroso. 
 
Una evaluación del efecto de teléfonos móviles sobre equipo electrónico de uso 
oftalmológico halló un parpadeo de la pantalla en 4 de 23 equipos, solamente cuando se 
realizaba o recibía una llamada con el teléfono a menos de 30 cm.  
 
La probabilidad de interferencia y sus posibles consecuencias adversas no son iguales en 
todos los ámbitos de una institución de salud. Las salas de terapia intensiva, unidades 
coronarias y similares requieren especial cuidado. Los teléfonos celulares producen campos 
superiores a 40 V/m a 10 cm de distancia, que caen por debajo de 7 V/m a 1 m de distancia. 
Sobre esta base, la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA) 
propuso en 1979 un estándar de adopción voluntaria, según el cual el equipamiento de uso 
médico debiera tener blindaje y otras características que lo tornen inmune a interferencia 
en campos de hasta 7 V/m. Esta norma ha sido seguida de recomendaciones más recientes. 
Los niveles de exposición en las inmediaciones de las antenas de telecomunicaciones 
pueden ser altos, pero la población general no tiene acceso a esas zonas. Sólo se superarían 
los niveles recomendados si una persona se acercara a menos de uno o dos metros de las 
antenas. 
 

VI. METODOLOGIA: 

Después de realizar un balance entre los objetivos del proyecto y la información cartográfica 

disponible, se considera conveniente usar la metodología de combinación de criterios con 

la técnica comparativa y analítica, usando como herramienta principal las opciones que nos 

da del software ArcGis 10.1 Principalmente el ModelBuilder, también realizaremos 

encuestas y consultas a otros programas de apoyo como el GoogleEarth Pro para poder 

realizar todas las combinaciones analíticas de la forma más eficiente posible, de donde se 

obtendrá como resultado un mapa de las Poblaciones más vulnerables a sentir malestares 

a causa de las antenas de telefonía móvil. 

AREA DE ESTUDIO: El área de estudio se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, en el 

Macro-distrito Centro. 

RECOPILACION DE DATOS: Los datos fueron recopilados del Programa GoogleEarth Pro, 

para hallar la ubicación de antenas de telefonía móvil y diferentes carpetas de Información 

obtenida gracias a la socialización de información de los compañeros del curso de Sistemas 

de Información Geográfica, tercer año de la facultad de Ciencias Geológicas. 

ESTUDIO POBLACIONAL Y ESTUDIO LOCACIONAL: Para poder realizar un estudio 

poblacional recurrimos a la realización de encuestas para obtener información de la 

población más vulnerable, además de obtener la distancia de esta población a las antenas. 

 



PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS: 

ENCUESTA ANTENAS DE TELEFONIA MÓVIL 

X F X*F (X-X) (X-X)² (X-X)²*F 

3 1 3 -21,3 453,69 453,69 

5 1 5 -19,3 372,49 372,49 

6 2 12 -18,3 334,89 669,78 

9 1 9 -15,3 234,09 234,09 

10 1 10 -14,3 204,49 204,49 

11 1 11 -13,3 176,89 176,89 

13 1 13 -11,3 127,69 127,69 

18 1 18 -6,3 39,69 39,69 

23 2 46 -1,3 1,69 3,38 

34 1 34 9,7 94,09 94,09 

42 1 42 17,7 313,29 313,29 

47 1 47 22,7 515,29 515,29 

52 1 52 27,7 767,29 767,29 

54 1 54 29,7 882,09 882,09 

 
57 

 

1 57 32,7 1069,29 1069,29 

  17 413     5923,53 

 

PROCEDIMIENTOS ESPACIALES: Para obtener una solución que cumpla con las condiciones 
se hace necesario generar información a partir de las capas geográficas existentes.  
 

1. Obtener a partir de la capa de Macro distrito-Centro .Shp el área de estudio, en este 
caso se considerará los barrios, vías y ubicación de antenas. 
 

2. Extraer cada una de las variables consideradas para el área de estudio. 
 

3.  Realizar el buffer de las antenas de telefonía móvil a 200m de distancia. 

 

4. Realizar las interpolaciones de porcentaje y densidad de radiación emitida por las 
radio bases te telefonía móvil. 
 

5. Reclasificamos nuestra información obtenida con los anteriores procedimientos. 
 

6. Finalmente usar la herramienta Weighted Overlay para hallar la Población 
Vulnerable a estas emisiones de radiación no ionizante. 

 

VII. DESARROLLO: 

∑  



1. Obtener a partir de la capa de Macrodistrito-Centro.Shp el área de estudio, en este 
caso se considerará los barrios, vías y ubicación de antenas y extraer cada una de las 
variables consideradas para el área de estudio. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 

2. Extraemos las variables necesarias para realizar nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 

Ubicación de 

antenas 



 

3. Hallamos el área de influencia en una radio de 200m de las antenas de telefonía 

móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: Yovana Laura 

4. Realizamos a intersección de áreas de influencia o buffers y manzanos del Macro 

distrito Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 



5. Realizamos la interpolación de nuestros datos sobre la densidad de la radiación que 

emiten las antenas de telefonía móvil, para su cometido usamos el Método de 

interpolación IDW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 

6. De la misma forma realizamos la interpolación del porcentaje de radiación emitida 

por las antenas de telefonía móvil, que en el caso del Macro distrito Centro no son 

mayores al 1%, pero podemos observar los que conforme existan más bases de 

telefonía móvil aumenta el porcentaje y no así en lugares donde la ubicación de 

estas radio bases son más dispersas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 



 

7. Realizamos la reclasificación de la densidad de radiación emitida previamente 

interpolada, realizaremos la reclasificación en 10 clases.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 

8. En el caso del porcentaje emitido por las antenas de telefonía móvil realizamos una 

reclasificación tomando en cuenta la interpolación realizada con anterioridad. 

 

 

 

Fuente: Yovana Laura 

 



VIII. RESULTADOS:  

Model Buildder 

 

 



 

Elaborado por: Yovana Laura 

 

Elaborado por: Yovana Laura Villca 



IX. CONCLUSIONES: En la realización de este trabajo se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

- La población sufre de malestares, pero no se encuentran informadas sobre las 

consecuencias que trae vivir cerca de antenas de telefonía móvil. 

- La radiación emitida no es dañina a corto plazo, sin embargo los malestares son 

latentes pero no son peligrosos. 

- Dentro de la población vulnerable a la radiación no ionizada se encuentra toda la 

población que se encuentre cerca de estas antenas. 

- La población más vulnerable son las personas adulto mayores o geriátricas, que se 

encuentran en los barrios Santa Bárbara, Pasankeri, Los Laureles, Rosario y San 

Sebastián por la exposición a estas radiaciones durante más tiempo y son personas 

inmunodeprimidos. 
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