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Resumen 
 
La sociedad moderna se basa en la tecnología, y el progreso tecnológico esta asociado, y 
siempre lo ha sido así, con riesgos y peligros. Por ejemplo, en cualquier lugar donde se usa la 
corriente eléctrica se generan los campos electromagnéticos (CEM). Por más de 20 años, la 
preocupación más grande ha sido que los campos magnéticos generados por las líneas de alta 
tensión pueden causar cáncer y, en particular, la leucemia infantil. Los efectos potenciales a la 
salud debido a los CEM han recibido particular atención por la comunidad científica mundial, 
organismos gubernamentales y no gubernamentales. Como resultados de estos estudios de 
investigación se ha logrado el entendimiento significativo sobre el efecto a la salud causado por 
los CEM, no obstante todavía quedan muchos aspectos de importancia científica sin aclarar. 
Debido a lo anterior, las personas que tienen que tomar decisiones en materia de protección de 
la salud pública enfrentan todo un rango de posibles medidas a tomar. La elección de una 
medida u otra depende exclusivamente de la interpretación de datos científicos, del contexto 
local de la salud pública así como del grado de consideración y presión de las diferentes partes 
involucradas. 
 
Este trabajo de tesis presenta los resultados de la investigación que se llevó a cabo en relación 
a los efectos a la salud humana de los CEM producidos por las líneas de alta tensión para el 
caso de la Ciudad de México. De una revisión exhaustiva de la investigación que se ha llevado 
a cabo hasta el momento en esta área se concluye que todavía no existen los resultados 
conclusivos sobre los efectos adversos en la salud a largo plazo de los CEM. Por otro lado, 
también se encontró que en nuestro país no se ha llevado a cabo un estudio similar a este. 
Como resultado principal de este trabajo de tesis es la propuesta de un estándar de exposición 
a los CEM. Se espera que esta propuesta de norma sirva como base para una futura norma 
oficial y así establecer mejores políticas en materia de salud pública. Además, puede servir no 
solamente para los casos de los CEM en relación a las líneas de alta tensión si no también 
para los CEM producidos por los artefactos electrodomésticos, las computadoras y campos de 
alta frecuencia o radiofrecuencia, siendo las principales fuentes los radares, las instalaciones 
de radio y televisión, los teléfonos móviles y sus estaciones bases, los calefactores de 
inducción y los dispositivos antirrobos, entre otros. 
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Abstract 
 
Modern society has been characterized by the use of technology. Any progress on technology 
has been associated with hazards and risk. For instance, the simple fact of the use of electrical 
energy, the electromagnetic fields are generated (EMF). The possible cause of leukemia among 
children due to the EMF has been the subject of increasing importance over the last 20 years. 
This has been given particular attention by the scientific community, world organizations, 
governmental and non-governmental organizations worldwide. As a result, a better 
understanding of the effects of the EMF has been achieved; however, there are still 
uncertainties that need to be addressed. Due to these, those who have to make decisions in 
relation to public health are in a position to choose the best option from a range of solutions. A 
particular choice depends on the scientific information available, the context of the public health 
as well as the perceptions of those concerned.     
 
This thesis presents the results of the research project on the effects of the EMF to the human 
health due to power lines for the case of Mexico City. From an exhaustive literature review it 
has been found that the overall evidence is that there is a possible cause of cancer. Moreover, it 
has been found that this is the first study of its kind in Mexico. Furthermore, the main result of 
the present research project has been the proposal of an EMF-Standard framework in relation 
to the EMF due to the power lines. It is hoped that this preliminary framework may help to 
create an official version of this in order to establish the best health policies so that exposure to 
the CEM can be prevented. Moreover, the EMF-standard can be extended to the EMF 
produced by electro domestic appliances computers, high radio frequencies, mobile, mobile 
stations, etc.     
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Objetivos 
 
 
 
 
 
Objetivos Generales 
 
Llevar a cabo un estudio de evaluación de riesgos a la salud humana debido a la exposición a 
los CEM (Campos Electromagnéticos) producidos por las líneas de alta tensión. 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos 
 
1. Llevar a cabo una revisión bibliográfica de toda la información relacionada con: la  teoría 
de la ciencia de sistemas; física de los campos electromagnéticos; teoría de análisis de riesgos; 
estudios relacionados al tema llevados a cabo a nivel mundial y nacional. 
 
 
2. Analizar la información recopilada en el punto anterior, (1). 
 
 
3. Llevar a cabo la evaluación de riesgos para el caso de estudio. 
 
 
4. Escribir tesis. 
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PRESENTACIÓN DE LA TESIS 
 
En la presente tesis para cumplir con los objetivos mencionados en la sección anterior se 
llevaron a cabo las etapas mostradas en la Fig.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se describen cada una de las etapas. 
 

1. REVISÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
El objetivo primordial de esta etapa es la recopilación de toda la información relacionada con: la 
teoría de la ciencia de sistemas; física de los campos electromagnéticos; teoría de análisis de 
riesgos; estudios relacionados al tema llevados a cabo a nivel mundial y nacional. 
 
Lo anterior ayudó a justificar y establecer el marco teórico del presente trabajo de tesis.  
En los Capítulos 1, 2 y Anexos A, B, y C se presenta la información anterior en el contexto de la 
tesis. 
 
2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE LA ETAPA ANTERIOR 
 
El objetivo de esta etapa es la de evaluar los riesgos a la salud debidos a los CEM producidos 
por las líneas de alta tensión. Para lograr esto, se llevó a cabo una análisis de la información 
relevante a estudios de investigación que se han hecho a nivel mundial y en México.  
 
El Capítulo 3 presenta la descripción de los principales resultados de dichos estudios. 
 
3. SÍNTESIS 
 
El objetivo de esta etapa es la de analizar, y resumir los principales resultados de las etapas 
anteriores. Además, en esta etapa se presenta la propuesta de una norma para los CEM 
producidos por las líneas de alta tensión, para el caso particular de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo 4 presenta la descripción del estándar propuesto 
 
En el Capítulo 5 se presentan las conclusiones de la tesis y futuro trabajo. 
 
Finalmente, el Anexo-D se presenta un producto del proyecto de investigación. 

REVISIÓN 
 BIBLIOGRÁFICA 

ANÁLISIS 
 DE LA  

INFORMACIÓN 
 DE (1) 

SÍNTESIS ESCRITURA 
 DE TESIS 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

 Peligro. (RAE, 2009) 
(Del lat. pericŭlum). 
1. m. Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. 
2. m. Lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño. 
 

 Riesgo. (RAE, 2009) 
(Del it. risico o rischio, y este del ár. clás. rizq, lo que depara la providencia). 
1. m. Contingencia o proximidad de un daño. 
2. m. Cada una de las contingencias que pueden ser objeto de un contrato de seguro. 
 

 Probabilidad. (RAE, 2009) 
(Del lat. probabilĭtas, -ātis). 
1. f. Verosimilitud o fundada apariencia de verdad. 
2. f. Cualidad de probable, que puede suceder. 
3. f. Mat. En un proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número de 
casos posibles. 
 

 Percepción. (RAE, 2009) 
(Del lat. perceptĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de percibir. 
2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
3. f. Conocimiento, idea. 
 

 Electromagnetismo. (RAE, 2009) 
(De electro- y magnetismo). 
1. m. Parte de la física que estudia la interacción de los campos eléctricos y magnéticos. 
 

 Salud. (RAE, 2009) 
(Del lat. salus, -ūtis). 
1. f. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. 
2. f. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado. 
3. f. Libertad o bien público o particular de cada uno. 
4. f. Estado de gracia espiritual. 
5. f. salvación (‖ consecución de la gloria eterna). 6. f. germ. Inmunidad de quien se acoge a lo sagrado. 
7. f. pl. p. us. Actos y expresiones corteses. 
 

 Efecto. (RAE, 2009) 
(Del lat. effectus). 
1. m. Aquello que sigue por virtud de una causa. 
2. m. Impresión hecha en el ánimo. Hizo en mi corazón efecto vuestra palabra 
3. m. Fin para que se hace algo. El efecto que se desea Lo destinado al efecto 
4. m. Artículo de comercio. 
5. m. Documento o valor mercantil, sea nominativo, endosable o al portador. 
6. m. Movimiento giratorio que, además del de traslación, se da a una bola, pelota, etc., al 
impulsarla, y que la hace desviarse de su trayectoria normal. 
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7. m. En la técnica de algunos espectáculos, truco o artificio para provocar determinadas 
impresiones.  
 

 Norma. (RAE, 2009) 
(Del lat. norma, escuadra). 
1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc. 
2. f. Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los maderos, piedras, etc. 
3. f. Der. Precepto jurídico. 
4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. 
5. f. Ling. Variante lingüística que se considera preferible por ser más culta. 
 

 Estándar. (RAE, 2009) 
(Del ingl. standard). 
1. adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
2. m. Tipo, modelo, patrón, nivel. Estándar de vida. 
 

 Voltaje. (RAE, 2009) 
1. m. Cantidad de voltios que actúan en un aparato o sistema eléctrico. 
 

 Tensión. (RAE, 2009) 
(Del lat. tensĭo, -ōnis). 
1. f. Estado de un cuerpo sometido a la acción de fuerzas opuestas que lo atraen. 
2. f. tensión vascular, especialmente la arterial. 
3. f. Estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos, como 
naciones, clases, razas, etc. 
4. f. Estado anímico de excitación, impaciencia, esfuerzo o exaltación. 
5. f. Electr. Voltaje con que se realiza una transmisión de energía eléctrica. 
6. f. Fís. Intensidad de la fuerza con que los gases tienden a dilatarse. 
7. f. Mec. Fuerza de tracción a la que está sometido un cuerpo. 
8. f. Mec. Magnitud que mide esta fuerza. Se expresa en N/m2. 
Alta ~. 
1. f. Fís. La superior a los 1000 voltios. 
Baja ~. 
1. f. Fís. La inferior a los 1000 voltios. 
 

 Tesla. (RAE, 2009) 
(De N. Tesla, 1856-1943, físico yugoslavo). 
1. m. Fís. Unidad de inducción magnética del Sistema Internacional, equivalente a un weber 
por metro cuadrado. (Símb. T). 
 

 Volt = Voltio. (RAE, 2009) 
(Del ingl. volt, y este de A. Volta, 1745-1827, físico italiano). 
1. m. Fís. Unidad de potencial eléctrico y fuerza electromotriz del Sistema Internacional, 
equivalente a la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de un conductor cuando al 
transportar entre ellos un coulomb se realiza el trabajo de un julio. (Símb. V). 
 

 Magnetismo. (RAE, 2009) 
(Del lat. magnes, -ētis, imán). 
1. m. Poder de atracción de la piedra imán sobre el hierro. 
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2. m. Propiedad de los imanes y las corrientes eléctricas de ejercer acciones a distancia, tales 
como atracciones y repulsiones mutuas, imanación por influencia y producción de corrientes 
eléctricas inducidas. 
3. m. Fís. Estudio de estas propiedades. 
4. m. Atractivo que alguien o algo ejerce sobre otra u otras personas o cosas. 
 

 Electricidad. (RAE, 2009) 
(De eléctrico). 
1. f. Fís. Propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión 
entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con carga negativa, o protones, con 
carga positiva. 
2. f. Fís. Forma de energía basada en esta propiedad, que puede manifestarse en reposo, 
como electricidad estática, o en movimiento, como corriente eléctrica, y que da lugar a luz, 
calor, campos magnéticos, etc. 
3. f. Parte de la física que estudia los fenómenos eléctricos. 
4. f. coloq. Tensión (‖ estado anímico de excitación). 
 

 Eléctrico, ca. (RAE, 2009) 
(Del lat. electrum, y este del gr. ἤλεκτρον, ámbar). 
1. adj. Que tiene o comunica electricidad. 
2. adj. Que funciona mediante ella. 
3. adj. Perteneciente o relativo a la electricidad. 
4. m. coloq. El Salv. Hueso del codo que, al ser golpeado, produce una sensación de corriente 
eléctrica. 
 

 Leucemia. (RAE, 2009) 
(De leuc- y el gr. αἷμα, sangre). 
1. f. Enfermedad neoplásica de los órganos formadores de células sanguíneas, caracterizada 
por la proliferación maligna de leucocitos. 
 

 Evaluación. (RAE, 2009) 
(De evaluar). 
1. f. Acción y efecto de evaluar. 
2. f. Examen escolar. Hoy tengo la evaluación de matemáticas. 
 

 Gestión. (RAE, 2009) 
(Del lat. gestĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de gestionar. 
2. f. Acción y efecto de administrar. 
 

 Seguridad. (RAE, 2009) 
(Del lat. securĭtas, -ātis). 
1. f. Cualidad de seguro. 
2. f. certeza (� conocimiento seguro y claro de algo). 
3. f. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien, regularmente en materia de 
intereses. 
 

 Dosimetría. (RAE, 2009) 
(De dosis y -metría). 
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1. f. Sistema terapéutico que emplea exclusivamente los principios activos de las sustancias 
medicamentosas en gránulos que contienen siempre la misma dosis para cada una de ellas. 
2. f. Fís. Medida de la acumulación de una radiación ionizante. 
 

 Emisión. (RAE, 2009) 
(Del lat. emissĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de emitir. 
2. f. Conjunto de títulos o valores, efectos públicos, de comercio o bancarios, que de una vez 
se ponen en circulación. 
3. f. Programa o conjunto de programas emitidos sin interrupción por radio o televisión. 
4. f. Tiempo durante el cual se emiten sin interrupción dichos programas. Emisión de tarde. 
 

 Epidemiología. (RAE, 2009) 
(Del gr. ἐπιδημία, epidemia, y -logía). 1. f. Med. Tratado de las epidemias. 
 

 Exposición. (RAE, 2009) 
(Del lat. expositĭo, -ōnis). 
1. f. Acción y efecto de exponer. 
2. f. Explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. 
3. f. Representación que se hace por escrito, comúnmente a una autoridad, pidiendo o 
reclamando algo. 
4. f. Presentación pública de artículos de industria o de artes y ciencias, para estimular la 
producción, el comercio o la cultura. 
5. f. Conjunto de artículos expuestos. 
6. f. Conjunto de las noticias dadas en las obras épicas, dramáticas y novelescas, acerca de los 
antecedentes o causas de la acción. 
7. f. Situación de un objeto con relación a los puntos cardinales del horizonte. 
8. f. Acción de exponer a la luz una placa fotográfica o un papel sensible durante cierto tiempo 
para que se impresione. 
9. f. Acción de exponer a los efectos de otros agentes, como el sol, los rayos X, etc. 
10. f. Mús. En ciertas formas musicales, parte inicial de una composición en la que se 
presentan el tema o los temas que han de repetirse o desarrollarse después. 
 

 Frecuencia. (RAE, 2009) 
(Del lat. frequentĭa). 
1. f. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso. 
2. f. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo. La frecuencia 
de esta emisora es de tantos kilociclos por segundo. 
3. f. Estad. Número de elementos comprendidos dentro de un intervalo en una distribución 
determinada. 
 

 Evidencia. (RAE, 2009) 
(Del lat. evidentĭa). 
1. f. Certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. La evidencia de la derrota lo dejó 
aturdido. 
2. f. Der. Prueba determinante en un proceso. 
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CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
En el presente capítulo se explica el medio ambiente del trabajo de investigación, o sea, los 
antecedentes de los Campos Electromagnéticos (CEM) y la problemática que genera dicho 
tema en circunstancias de riesgo a la salud humana. En otras palabras, el capítulo justifica el 
trabajo de tesis. La introducción del capítulo se presenta en la sección 1.1. Los riesgos a la 
salud humana debidos a los CEM se discute brevemente en la sección 1.2. La sección 1.3 
presenta la justificación de la tesis. Finalmente, las conclusiones del capitulo se presentan en la 
sección 1.4. 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad moderna se caracteriza por el uso de la tecnología en sus actividades cotidianas. 
Además, a tecnología ofrece herramientas que estimulan todo un conjunto de beneficios para 
la sociedad, adicionalmente al desarrollo económico. Sin embargo, se puede argumentar que 
cualquier progreso tecnológico en el sentido más amplio siempre ha sido asociado con riesgos 
y peligros. Las aplicaciones industriales, comerciales y en el hogar de los Campos 
Electromagnéticos (CEM) no han sido la excepción. Por ejemplo, a principios del siglo pasado 
las personas se preocuparon por los posibles efectos en la salud, de los focos de luz y los 
campos emanados de los alambres de los postes telefónicos. El entendimiento y adaptación a 
la introducción de nuevas tecnologías depende en parte de la forma como la nueva tecnología 
es presentada y como sus riesgos y beneficios son interpretados por un público siempre más 
desconfiado. En todo el mundo, algunos miembros del público en general han indicado 
preocupación por la exposición a CEM provenientes de fuentes tales como líneas de energía 
de alta tensión (alto voltaje), radar, teléfonos móviles y sus estaciones bases podrían conducir 
a consecuencias adversas a la salud, especialmente en niños. Como resultado, la construcción 
de nuevas líneas de energía y redes de telefonía móvil han encontrado una considerable 
oposición en algunos países. La preocupación del público a causa de las nuevas tecnologías 
frecuentemente proviene de la no familiaridad y un sentido de peligro de fuerzas que ellos no 
pueden percibir. 
 
 
 

1.2 RIESGOS A LA SALUD HUMANA DEBIDO A LA EXPOSICIÓN 
DE LOS CEM PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA 
TENSIÓN 

 
1.2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Fig. 1.1 muestra un sistema de energía eléctrica que comprende los diferentes procesos 
tales como: (a) planta generadora; (b) líneas de transmisión; (c) subestación eléctrica; (d) 
líneas de distribución; y (e) usuarios. 
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Fig. 1.1 Industria de energía eléctrica y sus etapas 

 
Anteriormente se creía que los riesgos existían en sitios cercanos a la “Planta generadora” de 
la energía eléctrica. Sin embargo, se puede argumentar que en cada etapa de la Fig. 1.1 
existen riesgos asociados con los CEM. Países como China, Inglaterra, Suecia, entre otros, 
han llevado a cabo investigaciones sobre el riesgo a la salud humana en relación al uso de 
energía eléctrica, principalmente en las etapas de transmisión y distribución; esto es en lo que 
se considera como mediana y alta tensión (230kV y 400kV, respectivamente). 
 

1.2.2 CEM Y LA SALUD PÚBLICA 

Los CEM ocurren en la naturaleza y por lo tanto siempre han estado presentes en la tierra. Sin 
embargo, durante el siglo XX, la exposición ambiental a fuentes de CEM hechas por el hombre, 
se ha incrementado sin parar, debido a la demanda de la electricidad, las siempre crecientes 
tecnologías inalámbricas y los cambios de prácticas laborales y conductas sociales. Todos  
estamos expuestos a una mezcla compleja de campos eléctricos y magnéticos a muchas 
frecuencias diferentes, en el hogar y en el trabajo (ver Fig. 1.1). 

 
Por otro lado, el conocimiento científico acerca de los efectos en la salud de los CEM es 
considerable y esta basado en un gran número de estudios. Muchos resultados, que van desde 
defectos reproductivos a enfermedades cardiovasculares y neuro-degenerativas, han sido 
examinados, pero la más consistente de las evidencias a la fecha es la concerniente a la 
leucemia en niños. 
 
 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
 
La preocupación pública sobre los posibles efectos contra la salud humana debido a los CEM 
producidos por las líneas de alta tensión han llevado a varios países (Inglaterra, Canadá, 
EE.UU, Noruega, Suecia, entre otros) y organizaciones internacionales (por ejemplo, la OMS) a 
llevar a cabo trabajos de investigación para determinar si existe algún efecto dañino a la salud. 
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Por otro lado, en algunos países de Latinoamérica han llevado a cabo investigación en ésta 
área (Cuba). Otros países pertenecientes a la organización Mundial de Salud (Perú, Ecuador, 
entre otros) han considerado los efectos de los CEM en sus políticas de salud pública. Sin 
embargo, en nuestro país, no ha habido investigación en esta área a pesar de las controversias 
y debates en todo el mundo acerca de los CEM. Por otro lado, existe la preocupación de 
habitantes que viven cerca de líneas de alta tensión por los posibles efectos a su salud. 
 
 

  
 

Fig. 1.2 Viviendas cercanas a las torres de transmisión  eléctrica por donde pasan las líneas de alta tensión 

 
Dado lo anterior, existe la necesidad de llevar a cabo un estudio acerca de los posibles efectos 
a la salud debido a los CEM producidos por las líneas de alta tensión. En particular,  escenarios 
como los mostrados en la Fig. 1.2; esto es, los que viven cerca de las líneas de alta tensión. 
 
 

1.4 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
El uso de la energía eléctrica en México es de vital importancia para todas las actividades que 
la población realiza, no sólo laborales sino también de ocio, esto conlleva a que se instalen 
torres de transmisión, postes de distribución, transformadores eléctricos, y demás aparatos 
cerca de zonas de influencia de la misma sociedad. Por otro lado, la preocupación pública 
sobre los posibles efectos en la salud de los CEM ha sido la motivación principal de este 
trabajo de tesis. En otras palabras, el reto incluye en determinar si hay peligro por la exposición 
a los CEM mediante un análisis de los estudios científicos existentes en la literatura. Además, 
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de proponer posibles soluciones preventivas (por ejemplo, una propuesta de estándar de CEM) 
orientadas a la protección de la salud pública. 
En el siguiente capítulo, se desarrollará el marco teórico par el desarrollo del trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
El presente capítulo presenta el marco teórico para el desarrollo del proyecto de tesis. En 
particular, el capítulo presenta la física de los CEM. Una breve introducción del capítulo se 
presenta en la sección 2.1. La teoría de los CEM se describe en la sección 2.2. Los riesgos y 
los CEM se describen brevemente en la sección 2.3. Finalmente, las conclusiones del capítulo 
se presentan en la sección 2.4. 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los campos electromagnéticos (CEM) es u fenómeno que estudia la física considerando a los 
fenómenos conjuntos de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría. Que por vez 
primera se fundamentaron por Michael Faraday y estudiados de forma completa por Jean Clerk 
Maxwell. 
 
El Electromagnetismo se estudia por medio de campos, esto quiere decir que se predicen y 
explican por medio de magnitudes físicas de nombre: vectores. También describe los 
fenómenos físicos macroscópicos en los que hay intervención de cargas eléctricas (tanto en 
reposo y como en movimiento), usando para ello campos eléctricos y magnéticos. Por ser una 
teoría macroscópica, es decir, aplicable sólo a un número muy grande de partículas y a 
distancias grandes respecto de las dimensiones de éstas, el Electromagnetismo no describe 
los fenómenos atómicos y moleculares, para ello se utilizaría la Mecánica Cuántica. 
 
El electromagnetismo junto a otras 4 fuerzas se les consideran como las fuerzas 
fundamentales de la naturaleza o del universo actualmente conocido (fig. 2.1 Fuerzas 
fundamentales). 
 

 
 

Fig. 2.1 Fuerzas fundamentales 
Fuente: espacial.es, 2009 

 
Tabla 2.1 Fuerzas Fundamentales de la Naturaleza 

FUERZAS FUNDAMENTALES DE LA NATURALEZA 
Interacción Intensidad relativa Alcance Partícula Mediadora 

Fuerte 1 Corto Gluón 
Débil 10-9 Muy corto W,Z 

Electromagnética 0.0073 Largo Fóton 
Gravitacional 10-38 Largo Gravitón 

Fuente: University of Guelph, Guelph, Ontario (Canadá) 
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2.2. LA FÍSICA DE LOS CEM 

 
Hablar de los CEM es un tema complejo e interesante y muy antiguo, remontado a los griegos 
y llegando a los ingleses (Reino Unido – UK) (pero como fenómenos independientes (CE y 
CM)), uno de ellos es el famoso Jean Clerk Maxwell (Científico Escoses) quien dio inicio a la 
teoría electromagnética actual. JC Maxwell, científico que continuo los estudios de Faraday, 
Ampère, Guass, entre otros, dando pauta a las ecuaciones fundamentales del 
electromagnetismo. Sin embargo, se introduce al contexto físico de los campos 
electromagnéticos (CEM) iniciando con los campos eléctricos (CE), campos magnéticos (CM) y 
finalizaremos con las ecuaciones que definió JC Maxwell. 
 

2.2.1. CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNETICOS EN CONDICIONES 
ESTÁTICAS 

 
Se comienza con una revisión de los conceptos fundamentales de la teoría electromagnética 
en condiciones estáticas, esto es, sin considerar variaciones temporales en las fuentes ni en 
los campos producidos por ellas. Estos análisis se consideran limitados, sin embargo, es muy 
instructivo ya que ayuda a mostrar la naturaleza y características principales de los campos y 
magnitudes físicas que se encuentran relacionadas a los CEM. 
 
En la realidad muchos fenómenos electromagnéticos no se desarrollan en condiciones 
estáticas (CEM, 1998), pero siempre será de importancia considerarlos para su mejor 
comprensión.  
 

2.2.1.1. EL CAMPO ELÉCTRICO (CE) EN EL VACÍO 
 

2.2.1.1.1. LEY DE COULOMB: DEFINICIÓN DE CAMPO 
ELÉCTRICO (CE) 

 
La ley de Coulomb cuantifica la fuerza que ejercen entre sí dos cuerpos cargados 
eléctricamente (CEM, 1998). 
 
Si consideremos dos cuerpos cargados, con cargas q1 y q2 respectivamente, de dimensiones 
mínimas tomando como referencia la distancia entre ellas (d) (Ver figura 2.2) se puede 
comprobar que dicha fuerza que ejerce cada uno de los cuerpos entre ellos es: 
 

2
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Fig. 2.2 Cuerpos cargados q1 y q2 separados a una distancia d 
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Donde el subíndice 12 o 21 indica “la carga 1 debido a 2”. La dirección en que se ejercen tales 
fuerzas es la de la línea que une ambas cargas. ε0 es la permitividad dieléctrica del vacío, de 
valor 8,85418 Faradios / metro (F/m). 
 
La fuerza ejercida sobre un cuerpo no parece tener una existencia real si la separamos del 
objeto sobre el que actúa. Sin embargo, en electromagnetismo se trabaja con el concepto de 
campo, como fuerza ejercida por unidad de carga (CEM, 1998). Con lo anterior se puede 
expresar independientemente si la carga está causando algún efecto sobre otros cuerpos el 
campo eléctrico (CE) ( )rE rr se define: Un punto r del espacio, creado por un cuerpo cargado, 
como la fuerza que ejercería sobre la unidad de carga positiva si estuviera situada en dicho 
punto (CEM, 1998). Con normalidad se expresa como límite, quedando como se expresa en la 
siguiente ecuación:  
 

( ) ( ) ( )m
V

C
N

q
FrE

p
qp

== →

r
rr

0lim  

 
2.2.1.1.2. REPRESENTACIÓN DEL CAMPO Y POTENCIAL: 

LÍNEAS DE CAMPO Y SUPERFICIES EQUIPOTENCIALES 
 
La representación gráfica de los fenómenos eléctricos se realiza mediante líneas de campo y 
superficies equipotenciales. Las líneas de campo son trayectorias continuas tangentes en cada 
punto del espacio al vector campo eléctrico (CEM, 1998). Para lo anteriormente expresado se 
agrega que el campo tendrá su origen en cargas de signo positivo y su final en cargas con 
signo negativo. 
 
La densidad de líneas se debe tomar de manera proporcional a la intensidad del campo en 
cualquier zona del espacio a evaluar. 
 
Por otro lado, las superficies equipotenciales son el conjunto de los lugares geométricos del 
espacio en los que el potencial toma el mismo valor (CEM, 1998): 
 
Las superficies equipotenciales y las líneas de campo son perpendiculares entre sí. 
 

2.2.1.1.3. CAMPO ELÉCTRICO (CE) Y POTENCIAL EN 
CONDUCTORES 

 
Los conductores se caracterizan por contener en su estructura una muy alta densidad de 
portadores conocidos como libres. En modelos microscópicos sencillos se muestran como 
redes iónicas de carga positiva. En presencia de CE los electrones se desplazan dentro de los 
límites del conductor en busca de la posición de mínima energía, también conocida como: 
equilibrio estable (CEM, 1998), en la que las interacciones eléctricas quedan compensadas. 
 
Cuando existe equilibrio la fuerza cede a cualquier portador en el conductor y por ello se puede 
decir que satisface la siguiente ecuación: 
 

( ) r             0 rrr ∨≡rE  
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La anterior ecuación es aplicable en su mayoría en electrostática y también es habitual en 
dinámica (concretamente las ondas EM) En la anterior ecuación se deduce que la diferencia de 
potencial es cero y por ello los medios conductores se consideran ahora volumen 
equipotencial. 
 
En la figura 2.3 se visualiza una superficie cerrada que engloba un volumen dentro del 
conductor.  
 

 
Fig.2.3. Ley de Gauss en el interior de un conductor (CEM, 2008) 

 
 
Si aplicamos la ley de Gauss a una superficie cerrada que no está íntegramente contenida 
dentro del medio conductor la situación es diferente (Ver Figura 2.4). 
 

 
Fig.2.4. Ley aplicada en una superficie S que engloba una parte de la superficie de un conductor (CEM, 1998) 

 

 
2.2.1.1.4. CAMPOS ELÉCTRICO (CE) EN LA SUPERFICIE DE UN 

CONDUCTOR 
 
La carga eléctrica superficial en un conductor provoca la aparición de CE en sus 
inmediaciones. El CE es siempre perpendicular a la superficie del conductor (CEM, 1998), que 
será una superficie equipotencial.  
 
Si no fuese así, las cargas superficiales estarían en movimiento continuo, debido a la 
componente tangencial no nula del campo. En la figura 2.5 se muestra cualitativamente la 
forma de los campos en las proximidades de un conductor en dos situaciones típicas (Con 
presencia de conductor y producido por conductor cargado eléctricamente). 
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Fig.2.5. a) Campos eléctrico en presencia de un conductor 

b) Campo eléctrico producido por un conductor cargado. (CEM, 1998) 
 
 
Como se menciono anteriormente, la figura 2.5 a) un campo externo es que provoca la 
aparición de una densidad superficial de carga δ(r), cuyo campo se suma al externo para dar un 
campo final. En la figura 2.5 b) no existe campo exterior pero si un conductor cargado, por ello 
se produce un CE propio mediante densidad superficial. 
 

2.2.1.2. EL CAMPO MAGNETOSTÁTICO (CM) EN EL VACÍO 
 
Un fenómeno físico se llama estacionario cuando está en equilibrio –esto quiere decir que 
puede permanecer indefinidamente en esa situación si no intervienen otros factores causales 
externos- pero de alguna manera las variables tendrán cambios en el tiempo. Este es el caso 
del campo magnético (CM) en condiciones estáticas, o de campo magnetostático. 
 
A diferencia de lo que ocurre en Electrostática es ahora cuando se debe considerar a las 
cargas eléctricas en movimiento y no estáticas, ya que en movimiento es como forman el CM 
Las primeras evidencias científicas datan de la atracción o repulsión entre cargas eléctricas (ley 
de Coulomb) dentro del magnetismo (En este caso es polos) fue realizada por Oersted (CEM, 
1998), quien comprobó la existencia de fuerzas entre hilos conductores cuando ambos eran 
recorridos por corrientes eléctricas. Aunque existe evidencia histórica no hay evidencia 
matemática de que el físico danés haya formalizado lo observado (Ver figura 2.6). 
 

 
Fig. 2.6 Cables electrificados que experimentan atracción y  

repulsión debido al magnetismo. (CEM, 1998) 
 
Oersted observó que cuando una corriente suficientemente eléctrica atravesaba una superficie 
en la que se habían distribuido limaduras de hierro, éstas se orientaban formando círculos 
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concéntricos alrededor del hilo. Como ejemplo se muestran las figuras 2.7 y 2.8. Ahora se sabe 
que las limaduras estaban dibujando el campo magnético producido por la corriente eléctrica.  
 

 
Fig. 2.7. Ejemplo de la evidencia encontrada por Oersted  

Fuente: sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet, 2009 
 

 
Fig. 2.8. CM producido por el paso de la corriente eléctrica (I) por un solenoide. 

Fuente: sc.ehu.es/sbweb/fisica_/elecmagnet, 2009 
 
Las fuerzas de atracción y repulsión magnéticas se conocían desde la antigüedad, debido a la 
existencia de minerales (magnetita) con propiedades magnéticas naturales, que se comportan 
como imanes. Ver figura 2.9. 
 

 
 

Fig. 2.9. Magnetita, mineral con propiedades magnéticas de forma natural 
Fuente: minerales-blenda.com, 2009 

 
De igual manera, el CM terrestre propició la invención de la brújula en el siglo XVI. Sin 
embargo, el mismo nombre castellano de “brújula” sugiere el desconocimiento real que se tenía 
y el halo de misterio que tales fenómenos despertaban en nuestros antepasados. A principios 
del siglo XIX los científicos no estaban mucho mejor en cuanto a la comprensión global de los 
mismos (CEM, 1998) (El nombre apropiado de la brújula es compas magnético (Apuntes de 
Operaciones aeronáuticas, 2003)). Ver figura 2.10. 
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Fig. 2.10. Modelo del CM terrestre (kalipedia, 2009) 
 
Ampère dedujo la fórmula matemática de la fuerza entre circuitos de corriente, el equivalente 
magnético de la ley de Coulomb: 
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Donde μ0 es la permeabilidad magnética del vacío, de valor 4 107 (H/m). Cada diferencial de 
circuito por donde circula una de las corrientes interacciona con un diferencial cualquiera del 
otro circuito (CEM, 1998). 
 

2.2.1.2.1. CARÁCTER SOLENOIDAL DEL CAMPO MAGNÉTICO 
(CM) 

 
Las líneas de CM siguen siempre trayectorias cerradas o que se cierran en el infinito (Ver figura 
2.7). Un campo vectorial con esa propiedad se denomina campo solenoidal. 
 
Si se compara ese comportamiento con el del campo electrostático se llega a la conclusión de 
que el CM carece de un tipo de fuente generadora comparable a las cargas eléctricas. Esto 
equivale a afirmar que no existen monopolos magnéticos pero se consideran dentro de la teoría 
para el aprendizaje. 
 

2.2.1.2.2. LEY DE AMPÈRE 
 
A diferencia de lo que ocurría con el campo electrostático, que es irrotacional (conservativo), la 
circulación del CM a lo largo de una trayectoria cerrada no es nula en general (CEM, 1998). 
 
De acuerdo con la expresión de la fuerza magnética de Lorentz debe concluirse que la fuerza 
que experimenta una carga móvil debido a la presencia de un CM es siempre perpendicular a 
su trayectoria (a su velocidad instantánea) y, por tanto, que el campo no realiza trabajo en 
ningún momento sobre alguna carga. 
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Sin embargo la circulación de B a lo largo de una trayectoria no se relaciona directamente con 
el cálculo del trabajo. La ley de Ampère establece que la circulación de B a lo largo de un 
camino cerrado es proporcional a la intensidad de corriente que atraviesa la superficie limitada 
por el camino: 
 

∫∫ ⋅=⋅
SC

SdJldB
rrrr

0μ  

 
Donde: B es la inducción magnética. 
 

2.2.1.2.3. TIPOS DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
 
Los medios materiales se clasifican de acuerdo con el tipo de respuesta frente a campos 
externos. 
 
En aquellos materiales en los que el movimiento de traslación de los electrones alrededor de 
los átomos tiene una influencia preponderante el valor de susceptibilidad magnética es 
negativo. Lo que ocurre es que las corrientes microscópicas tienden a oponerse a los cambios 
de flujo magnético que produce el campo magnetizador exterior. Estos medios reciben el 
nombre de diamagnéticos, y lo son, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el diamante, el 
mercurio y el agua. En cualquier caso, el efecto es muy pequeño, y la susceptibilidad 
magnética oscila entre -10-5 y -10-8. 
 
Cuando el efecto de rotación o spin de los electrones supera al efecto diamagnético, el material 
pasa a tener una susceptibilidad positiva. Son los materiales paramagnéticos. 
 
Ejemplos de este tipo son: aluminio, sodio, magnesio, tungsteno y titanio. De nuevo sus valores 
de susceptibilidad son del orden de 10-5. 
 
Los materiales de más interés desde el punto de vista industrial para aplicaciones magnéticas 
son los llamados ferromagnéticos, que se caracterizan por una elevada susceptibilidad, por una 
dependencia no lineal del vector magnetización con la intensidad de campo magnético y por 
poseer memoria de la su situación magnética previa, que da lugar al conocido ciclo de 
histéresis. Sobre este tema se puede consultar el anexo B del presente trabajo de investigación 
 

2.2.2. ECUACIONES FUNDAMENTALES DEL 
ELECTROMAGNETISMO – ECUACIONES DE MAXWELL 

 
En esta sección se conocerán las ecuaciones fundamentales del electromagnetismo desde un 
punto de vista sencillo, donde se inicia con una descripción breve de la bibliografía de Jean 
Clerk Maxwell, seguido de una tabla donde se encuentran las ecuaciones y después se 
desarrolla un compendio explicativo de cada una de las leyes en las que Jean Clerk Maxwell se 
involucro para ser llamado el padre del electromagnetismo. Explícitamente se involucra la 
corriente inducida del CM que depende de la intensidad del CM, frecuencia, orientación y forma 
y dimensión. 
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2.2.2.1. JEAN CLERK MAXWELL 
 
Jean Clerk Maxwell (Fig. 2.11), Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado 
la teoría electromagnética clásica, tomando las anteriores observaciones realizadas por 
colegas de la época. Dentro de las observaciones que tomo en cuenta se encontraban ya leyes 
de electricidad, magnetismo, luz, entre otros. Estos estudios lo llevaron a la realización de una 
teoría consistente, o sea, la teoría electromagnética. 
La teoría electromagnética comprendía y explicaba las relaciones existentes entre la 
manifestación de electricidad y magnetismo y determino que son manifestaciones del mimo 
fenómeno: Campo Electromagnético. 

Las ecuaciones de Maxwell fuero una obra de arte científica que se puede equiparar con lo 
realizado con lo hecho por Sir. Isaac Newton, tal es el caso que se les nombro a las ecuaciones 
de Maxwell como la “segunda gran unificación en física" seguido de lo que realizo el mismo 
Newton.  

 
Fig. 2.11. Jean Clerk Maxwell (1831-1879) (Freeweb, 2009) 

 
Las ecuaciones o leyes de Maxwell son mostradas en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2.2 Ecuaciones fundamentales del electromagnetismo 

 
Ley de Gauss para CE 

 Ley de Gauss para CM 

 
Ley de Faraday 

 
Ley de Ampère – Maxwell 

 
Sin embargo, se debe definir como Maxwell llego a ella con los trabajos previos de los antes 
citados. 
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2.2.2.2. LEY DE GAUSS PARA EL CE 
 
La ley menciona: El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional 
a la carga encerrada por dicha superficie (CEM, 1998). 
 
Para ejemplificar la ley anterior se realiza una suposición: se toma una esfera con carga Q y se 
rodea con una más que es conductora y hueca (Ver figura 2.12) y entre ellas hay una distancia 
r, con la cual no hay dependencia entre las cargas inducidas (La carga la esfera hueca induce 
una carga positiva, igual a la que esta dentro). Esto quiere decir que entre ambas esferas hay 
un número de líneas de campo eléctrico que se mantienen constantes y además son 
proporcionales a la carga Q.  
 

 
 

Fig. 2.12. Inducción de cargas sobre superficies conductoras 
 
¿Esto qué implica? Cuando se calcula el flujo sobre una superficie cerrada se obtiene las 
fuentes de dicho campo, o sea, los puntos donde nacen o mueren las líneas de campo. Con 
esto Gauss identifico las fuentes del campo eléctrico, con ello menciono que eran las cargas y 
en definitiva las líneas de campo eléctrico (donde nacen y mueren). 
 
La ecuación que define lo anterior es:  

 
 
Donde:  
 

Q Es la carga inducida, ya sea total o en forma de densidad y que se encuentre dentro 
o encerrada en la superficie (S). 

ε0 Permitividad eléctrica en el vacío, tiene un valor de ε0 = 8.854x10-12 F/m. 
dS Vector perpendicular a la superficie (en superficies cerradas siempre señala hacía 

afuera). 
 

La ecuación es aplicable a campos estáticos y variables en el tiempo. 
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2.2.2.3. LEY DE GAUSS PARA EL CM 
 
La ley menciona: El flujo sobre una superficie cerrada del campo magnético siempre debe ser 
nulo (CEM, 1998). 
 
Como se menciono anteriormente con el campo eléctrico, naturalmente, el flujo al ser nulo no 
implica que el campo lo sea, ¿Entonces? Gauss implica que no habrá fuentes de campo 
magnético, o sea, cargas magnéticas o monopolos magnéticos como también se les conoce. Al 
no haber fuentes generadoras las líneas de campo no nacen ni mueren y por ello la fuerza 
debe ser líneas de campo cerradas. Así entren por un punto y salgan por otro ó la superficie 
este cerrada se concluye que el flujo será nulo, sin embargo, no se puede concluir que el flujo 
sea nulo y menos con la utilización de la ley de Faraday, la que tomo Maxwell junto a la de 
Gauss para el campo magnético para comprobar lo anterior. 
 
La ecuación de la ley es: 
 

 
 
Donde: 

B: Inducción magnética. 
dS: Vector perpendicular a la superficie. 

 
2.2.2.4. LEY DE FARADAY 

 
De las leyes anteriores denotamos que consideran la presencia de campo por medio de cargas 
positivas o negativas o la no existencia del mismo, que da como resultado el CM. Pero como 
ahora se expresará, existen otras formas de generar el campo.  
 
Como muestra la imagen 2.13, el imán está rodeado de un circuito. El imán crea o tiene un 
campo el cual se conoce como inducción magnética (B), además, como se ve en la figura lo 
extremos tienen un voltímetro (indicado por la letra V). 
 

 
Fig. 2.13. Manifestación de la ley de Faraday 

 
 
Sobre la figura 2.12 econtramos que si el imán permanece sin movimiento el voltímetro no tiene 
ninguna lectura (o sea, no detecta diferencia de potencial). Pero si el imán se desplaza como 
marca la flecha de la figura el voltímetro detecta una diferencia de potencial, a esta diferencia 
se le nombra la fuerza electromotriz (f.e.m). La siguiente expresión matemática ejemplifica lo 
anterior y además aparece un CE: 
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Donde:  
f.e.m.=: Fuerza Electromotriz. 

E = CE. 
dl = Vector perpendicular a la longitud. 

 
Aquí lo que genera la f.e.m. no es únicamente por la existencia de un CM del imán ya que 
existiría el CM aunque el imán estuviera en reposo Para ello se detecta que el efecto va 
relacionado a B en la región cercana al circuito. Por otro lado, si se modifica el tamaño del 
circuito la f.e.m. será modificada también, al modificar la geometría del circuito, también hay 
modificación de la f.e.m. con respecto a las anteriores. En este último caso lo que se hace es la 
modificación de las líneas del campo que atraviesan el circuito, es decir, el flujo. 
 
Con ello llegamos a la ley de Faraday: La variación del flujo de CM con el tiempo crea CE, y 
por lo tanto induce una f.e.m. en el circuito a considerar (CEM, 1998). 
 
La expresión matemática de la ley de Faraday se escribe: 
 

 
 
Donde: 

B: Inducción magnética. 
dS: Vector perpendicular a la superficie. 
E =  CE. 
dl = Vector perpendicular a la longitud. 
dt =  Diferencial de tiempo. 

 
 

2.2.2.5. LEY DE AMPÈRE - MAXWELL 
 
De la figura 2.14 se verifica que hay un imán próximo a la circulación de corriente eléctrica en 
un circuito, si por este circuito no circula corriente alguna no se observará manifestación o 
efectos sobre el imán. Sin embargo, si circula corriente eléctrica (I) por el circuito se observará 
una manifestación de movimiento en el imán, o sea, girará. Al ser el imán u material 
eléctricamente neutro, la fuerza para moverlo debe ser de origen magnético, esto con ayuda de 
la ley de Ampére justifica lo siguiente: Las corrientes eléctricas crean CM, todo esto de acuerdo 
a la siguiente ecuación: 
 

 
 
Donde:  

B = Fuerza Electromotriz. 
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dl = Vector perpendicular a la longitud. 
µ0 = Permeabilidad Magnética, valor igual a 4πx10-7 H/m 
J = Densidad de corriente superficial 

dS = Vector perpendicular a la superficie 
 

 
 

Fig. 2.14. Manifestación del CM creado por una corriente eléctrica 
 
 
Con lo anterior Maxwell se involucro e identifico que a Ampère le hacía falta un término que 
debía estar relacionado con la superficie de un condensador (CEM, 1998), por ello introdujo el 
termino de corriente por circuitos con condensadores, esta corriente variará con respecto al 
tiempo y por ende también las cargas en las placa en el condensador. A este nuevo termino se 
le llamo corriente de desplazamiento (CM, 1998). Añadiendo este nuevo termino queda la ley 
de Ampère – Maxwell de la siguiente manera: 
 

 
 
Donde: 

B = Fuerza Electromotriz. 
dl = Vector perpendicular a la longitud. 
µ0 = Permeabilidad Magnética, valor igual a 4πx10-7 H/m 
I = Corriente eléctrica. 

dS = Vector perpendicular a la superficie. 
ε0 = Permitividad dieléctrica del vaco, con valor de: 8.85418 F/m 

 
Lo agregado por Maxwell es de gran importancia porque predice la existencia de ondas 
electromagnéticas. Esto es el principio de la propagación de ondas electromagnética, predicho 
por Maxwell y demostrado experimentalmente por Hertz (CM, 1998). 
 
Con esto damos por finalizado el concepto de las leyes de Maxwell que ayudan a introducirse 
al mundo de las ondas y campos electromagnéticos, ahora se inicio la explicación de la 
radiación, espectro electromagnético y la muestra de distribución en el cuerpo humano del CM. 
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2.2.3. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO – RADIACIÓN 
IONIZANTE Y NO IONIZANTE 

 
2.2.3.1. ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

 
Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las ondas 
electromagnéticas. Referido a un objeto se denomina espectro electromagnético o simplemente 
espectro a la radiación electromagnética que emite (espectro de emisión) o absorbe (espectro 
de absorción) una sustancia. 
 
Los espectros se pueden observar mediante espectroscopios que, además de permitir observar 
el espectro, permiten realizar medidas sobre éste, como la longitud de onda, la frecuencia y la 
intensidad de la radiación. 
 
El espectro electromagnético se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como 
los rayos gamma y los rayos X, la luz ultravioleta, la luz visible y los rayos infrarrojos, hasta las 
ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. 
 
En la figuras 2.15 y 2.16 se muestran un par de ejemplos del espectro electromagnético. Estos 
ejemplos tienen datos como son: frecuencia, temperatura, longitud de onda, ejemplo de 
aplicación, entre otros.  
 

 
Fig. 2.15. Ejemplo de Espectro electromagnético (Wikipedia, 2009) 
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Fig. 2.16. Ejemplo del espectro electromagnético donde se ejemplifican sus usos (um, 2009). 

 
El espectro electromagnético cubre longitudes de onda muy variadas, o sea, existen 
frecuencias de 30 Hz (y menores) y frecuencias cercanas a 2,9×1027 Hz. 
 
La energía electromagnética en una partícula de longitud de onda λ (en el vacío) tiene una 
frecuencia f asociada y una energía de fotón E.  
 
Por tanto, el espectro electromagnético puede ser expresado igualmente en cualquiera de esos 
términos. Se relacionan en las siguientes ecuaciones: 
 

, o lo que es lo mismo  
 

, o lo que es lo mismo  
 
Donde: 
 

 (Velocidad de la luz). 

 = Es la constante de Planck. . 
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Por lo tanto, las ondas electromagnéticas de alta frecuencia tienen una longitud de onda corta y 
mucha energía mientras que las ondas de baja frecuencia tienen grandes longitudes de onda y 
poca energía. 
 

2.2.3.2. RADIACIÓN IONIZANTE Y NO IONIZANTE 
 
La radiación está definida como: Energía ondulatoria o partículas materiales que se propagan a 
través del espacio (RAE, 2009). 
 
Como vimos en el punto anterior, el espectro electromagnético muestra toda la gama de 
frecuencias, y también esas frecuencias están vinculadas a la radiación, existen dos tipos de 
radiación: la ionizante y la no ionizante. 
 
Definiciones:  
 
Radiación Ionizante (RI): Flujo de partículas o fotones con suficiente energía para producir 
ionizaciones en las moléculas que atraviesa. 
 
Radiación No Ionizante (RNI): Incluye todas las radiaciones y campos del espectro 
electromagnético que no tengan normalmente suficiente energía para producir la ionización de 
materia; caracterizado porque la energía por fotón es menos que 12 eV, las longitudes de onda 
mayores de 100 nm, y frecuencias más bajas de 3 x 10

15 
Hz.  

 
De esto desprendemos lo siguiente: 
 
Para la gama de frecuencias (hasta 300 GHz), que corresponden a campos electromagnéticos 
que son "no ionizantes", lo que significa que los fotones no son tan "fuertes". Lo suficiente 
como para eliminar los electrones de los átomos. De hecho, la energía de estos fotones es tal 
que ni siquiera son capaces de romper un vínculo químico.  
 
Se presenta una escala de fotones de energía (en electrón-voltio, eV), en comparación con la 
fuerza de los enlaces químicos y la energía térmica a temperatura ambiente (KT):  
 
ELF 100 Hz = 4 x 10-13 eV  
De microondas de 100 GHz = 4 x 10-4 eV  
KT = 0,03 eV  
Bonos de hidrógeno = 0,2 eV  
Enlace covalente = 3 eV  
 
Con lo anterior se concluye que los fotones de energía son mucho menores que los más 
débiles o KT química de los bonos, incluso en la parte superior del rango de microondas.  
 
En el espectro electromagnético existen los dos tipos de radiaciones, lo importante para el 
presente trabajo de investigación es que la radiación ionizante, la cual puede romper enlaces 
en cuerpos ya tiene normas/estándares y la radiación no ionizante en nuestro país solo existe 
una norma referente a ellos, ahí es donde se detecta un área de intensión a realizar. 
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2.2.4. FORMA Y DIMENSIÓN DE LA MUESTRA (PLANETA Y 
CUERPO HUMANO) 

 
En este punto se ejemplifica el CM en muestras como el planeta tierra y el cuerpo humano, ya 
que esto implica para el caso del cuerpo humano la supuesta relación a desarrollar leucemia 
infantil por el hecho de ser radiado por CM. 
 
Lo importante del punto es identificar el comportamiento (Forma y dimensión) del CM en 
cuerpos. 
 
En la figura 2.17 se aprecia la forma del CM que existe en el planeta tierra y en la figura 2.18 la 
intensidad del CM. 
 

  
Fig. 2.17. Ejemplo del CM del planeta tierra 

(Bersani, 2004) 
 

Fig. 2.18. Ejemplo de la intensidad del CM del planeta tierra 
(Bersani, 2004) 

 
Para el caso del cuerpo humano promedio se ejemplifica en la figura 2.19, donde se aprecia 
una exposición de CE y CM.  
 
Cuando se expone a CE no hay penetración significativa, sin embargo, se forma una carga 
superficial que después se descarga por contacto (normalmente conocido como toque 
eléctrico). Pero los CM causan flujo de corrientes circulantes en el cuerpo. En la figura 2.20 otro 
ejemplo del comportamiento del CM en el cuerpo humano. 
 

  
Fig. 2.19. Comportamiento del CE/CM en el cuerpo 

humano (OMS, 2005) 
 

Fig. 2.20. Comportamiento del CM en el cuerpo humano 
(Ardoin, 2004) 
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2.2.5. CONDUCTIVIDAD DE LA MUESTRA (CUERPO HUMANO) 
 
En la tabla 2.3 se muestra la conductividad del CM en varios puntos del cuerpo humano, de 
aquí es que con los estudios antes mencionados en el punto 1.2 del presente trabajo de 
investigación (en el siguiente capítulo se profundizará al respecto) se toma la decisión de crear 
un estándar para limitar la exposición a los CEM. 
 
En la tabla antes mencionada se encuentra medidas resumidas de muchas situaciones en los 
que un operador puede estar expuesto a campos magnéticos. Un ejemplo es un liniero 
(trabajador de líneas de alta tensión) de líneas de transmisión eléctrica, donde los campos son 
aproximadamente 5 ± 10G (0,5 ± 1,0 Tm) (Gandhi O., 2001).  

Esto ha ayudado a proponer normas (estándares) por parte de la OMS (2006) y CIPRNI (1998) 
para el público en general en exposiciones (0.083 µT a 60 Hz), con valores que son cinco 
veces mayores para el caso de las exposiciones del tipo ocupacional (0.417 µT a 60Hz). 

Tabla 2.3. Medidas promedio a 1cm2 de CE y Modelo de campo del cuerpo humano de exposición a CM de diversas 
orientaciones a 1µT. (Gandhi, 2001). 

 

 
 
Además en la tabla 2.4 se muestra la conductividad en diversos tejidos del cuerpo humano, su 
medida está en Siemens sobre metro (S/m). 
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Tabla 2.4. Conductividad de tejidos del cuerpo humano. (Gandhi, 2001) 
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2.3. RIESGOS DE LOS CEM 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera importante los puntos de partida para la 
creación de estándares internacionales (OMS, 2006) que ayuden como patrón para que los 
demás países lo realicen de manera local, o bien tomar algún otro estándar internacional. Los 
puntos que la OMS recomienda utilizar son: Evaluación del riesgo, Percepción del riesgo y 
Gestión de riesgo. En la Fig. 2.21 se muestra la manera de conceptualizar estos puntos y los 
requisitos a tomar para llegar a ellos. 
 

 
 

Figura 2.21 Riesgos de los CEM 
 
Sin embargo, la realización estándares locales representa también tomar los puntos que 
recomienda la OMS como una metodología a seguir con la cual tengamos una adecuada visión 
de los puntos a tomar de manera local, por ejemplo: nivel promedio de estudios del público, 
factores sociales donde se desarrollan, leyes ambientales que se siguen, el ambiente político 
que se tiene, entre otros. 
 
 

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
El conocer del contexto de los CEM es de vital importancia ya que da un arma de conocimiento 
que facilita la comprensión de los estudios que se comentaron en el punto 1.3 del presente 
trabajo de investigación. La ubicación de las frecuencias, área de intensión, usos, etc. en el 
espectro electromagnético facilita en demasía el hecho de conocer mejor lo que se desea 
hacer. 
 
Principalmente se concluye que sin un fundamento teórico adecuado sobre la física de los CEM 
no sería fácil la comprensión del tema y de las aplicaciones del mismo. La herramienta que 
esto nos provee va más allá de conocer por conocer, ya que lo importante al respecto es 
comprender, un siguiente nivel dentro de nuestro conocimiento. 
 
El siguiente capítulo presenta los resultados principales de un análisis exhaustivo de las 
principales investigaciones científicas que se han llevado a cabo en relación a los efectos de 
los CEM a los seres humanos. 
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CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LOS 
EFECTOS DE LOS CEM A LOS SERES HUMANOS 

 
En general, este capítulo presenta la conclusión principal de la revisión de la literatura que se 
llevó a cabo en este trabajo de tesis. Esto es, se revisó un total de 20 estudios científicos 
publicados hasta la fecha con respecto a los efectos de los CEMs a los seres humanos. La 
sección 3.1 describe los tipos de investigación y la sección 3.2 presenta las conclusiones del 
capítulo. 
 
 
 

3.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
La Fig. 3.1 muestra el resumen de los resultados de la revisión bibliográfica que se llevó a cabo 
en este proyecto de investigación. En particular, se ilustran las tres tipos de investigación que 
se están llevando a cabo en el área de los efectos de los CEM a los seres humanos. 
 

 
Fig. 3.1 Tipos de investigación de los efectos de los CEM a la salud humana 

 
A continuación se describe cada una de ellas. 
 
 

3.1.1 EPIDEMIOLOGÍA 
 
La epidemiología es el estudio de los patrones de las enfermedades en las poblaciones. La 
epidemiología tiene como objetivo descubrir si existe alguna relación o asociación estadística 
entre la exposición a los CEM y las enfermedades en poblaciones humanas. A través de estos 
estudios se ha utilizado para mitigar la preocupación por los CM y se planteó por primera vez 
en 1979. Puede argumentarse la fortaleza de la epidemiología que mira directamente a las 
poblaciones humanas. Sin embargo, todo lo que puede hacerse es observar cada estadística. 
No se puede eliminar por completo todos los factores que determinan si las personas 
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desarrollan enfermedades o no, y por lo mismo no se puede demostrar si una enfermedad es 
por causa de los CEM o no. 
 
Se han realizado alrededor de 20 estudios epidemiológicos en busca una posible relación entre 
el desarrollo de la leucemia infantil y de los CEM. La tabla 3.1 resume los estudios más 
importantes que se han realizado de los CM y cáncer infantil. 
 
 

Tabla 3.1 Resumen de los principales estudios de los CEM y el cáncer infantil. 

Autores Año de realización País 
Análisis combinados   

Ahlbom, et al. 2000  
Greenland, et al. 2000  

Estudios individuales   
Dockerty, et al. 1998 Nueva Zelanda 

Dockerty 1999 Nueva Zelanda (Análisis 
filial) 

Feychting & Ahlbom 1993 Suecia 
Draper, et al. 2005 UK 
Green, et al. 1999 Canadá 
Green, et al. 1999 Canadá (Análisis filial) 

Kleinerman, et al. 2000 EE.UU.(Análisis filial) 
Linet, et al. 1997 EE.UU. 

McBride, et al. 1999 Canadá 
Olsen, et al. 1993 Dinamarca 
Schuz, et al. 2001 Alemania 

Tynes & Haldorsen 1997 Noruega 
UKCCS 1999 UK 
UKCCS 2000 UK (Análisis filial) 
UKCCS 2002 UK (Análisis filial) 

Verkasalo, et al. 1993 Finlandia 
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De las Tablas 3.1 – 3.9 se muestran los resultados de algunas investigaciones mencionadas en 
la Tabla anterior. 
 

Tabla 3.2 Resumen de los principales resultados de Draper, et al., (2005)  

Objetivo 
Para determinar si existe una asociación entre la distancia de las casas en el 
momento del nacimiento a las líneas eléctricas de alta tensión y la incidencia 
de leucemia y otros cánceres en los niños en Inglaterra y Gales. 

Participantes 
 

29,081 niños con cáncer, incluidos 9,700 con leucemia. Los niños tenían 
edades 0-14 años y nacidos en Inglaterra y Gales, entre 1962-1995. Los 
controles fueron combinados para cada sexo, fecha aproximada de 
nacimiento, distrito y el registro de nacimientos. No la participación activa de 
casos o controles necesarios. 

Principales 
resultados 

Distancia desde las casas al momento del nacimiento a las líneas de 
alimentación de alta tensión existentes. Resultados en comparación con los 
que vivían a más de 600 metros de una línea de alta tensión en el momento 
del nacimiento, los niños que vivían a 200 metros había un riesgo relativo de 
leucemia de 1.69 (intervalo de confianza 95% 1.13 a 2.53); los nacidos y que 
vivían entre 200 y 600 metros había un riesgo relativo de 1.23 (1.02 a 1.49). 
Hubo una probabilidad significativa (P <0.01) en la tendencia del riesgo en 
relación con la reciprocidad de la distancia de la línea de alta tensión. No 
hay exceso de riesgo en relación con la proximidad a las líneas de alta 
tensión y se encuentra en la infancia para otros tipos de cáncer. 

Conclusiones 

Existe una relación entre la leucemia infantil y la proximidad del domicilio en 
el momento del nacimiento a líneas eléctricas de alta tensión, y el aparente 
riesgo se extiende a una distancia superior a lo que se podía esperar de los 
estudios anteriores. Aproximadamente el 4% de los niños en Inglaterra y 
Gales que vivió o vive a 600 metros de líneas de alta tensión en el momento 
de su nacimiento. Si la asociación es causal, aproximadamente el 1% de la 
leucemia infantil en Inglaterra y Gales se atribuye a estas líneas, aunque 
esta estimación estadística tiene una considerable incertidumbre. No hay 
ningún mecanismo biológico aceptado que explique los resultados 
epidemiológicos, de hecho, la relación puede deberse a la casualidad o la 
confusión. 
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Tabla 3.3 Resumen de los principales resultados de Linet, et al., (1997) 

Métodos 
 
 

Se registraron 638 niños con leucemia linfoblástica aguda (LLA), que eran 
menores de 15 años de edad y se registraron con un Grupo de Cáncer Infantil 
y 620 controles en un estudio de la exposición residencial a CM generados 
por líneas de alta tensión cercanas a su domicilio. En temas actuales y de 
antiguos hogares, recolectores de datos sobre CM medidos durante 24 horas 
en la recamara donde habita el niño y durante 30 segundos en tres o cuatro 
recamaras y fuera de la puerta delantera. Un algoritmo de código asignado en 
función de la distancia y la configuración de tener cerca las líneas de alta 
tensión, de los puntos principales de las residencias (por caso, 416 pacientes 
y 416 controles) y para aquellos en los que la familia había vivido durante el 
embarazo la madre con lo siguiente (caso para 230 pacientes y 230 
controles). 

Resultados 

El riesgo de la infancia (ALL) no estaba vinculada al resumen a medida que se 
ponderada el tiempo residencial de los niveles de CM, clasificados de acuerdo 
con criterios a priori. El odds-ratio para ALL fue 1.24 (intervalo de confianza 
del 95%, 0.86 a 1.79) en las exposiciones de 0.200 µT o mayores en 
comparación con  0.065 µT. El riesgo de ALL no aumentó entre los niños 
cuyas residencias principales se encontraban en el más alto código o 
categoría (odds-ratio en comparación con la categoría más baja, 0.88; 
intervalo de confianza del 95%, 0.48 a 1.63). Además, el riesgo no se asoció 
significativamente con el hecho de residir, ya sea que los niveles de CM o los 
códigos de las casas en con madres durante el embarazo residido con los 
puntos. 

Conclusiones Los resultados proporcionan pocas pruebas de que vivir en hogares cercanos 
a exposición a CM aumente el nivel de categoría del riesgo  (ALL) en niños. 

 
 

 
Tabla 3.4 Resumen de los principales resultados de Kleinerman, et al., (2000) 

Métodos 

Los autores analizaron la distancia de las líneas de transmisión de tres fases 
principales dentro de los primeros 40 metros de cercanía con las casas 7 
viviendas y se creó un índice de exposición de las líneas de distribución y la 
fuerza de múltiples líneas eléctricas. (408 pares de casos-controles). Ni la 
distancia ni el índice de exposición se relaciona con el riesgo de leucemia 
linfoblástica aguda infantil (ALL), aunque ambos se asociaron en casa donde 
se midieron CM. 

Resultados 

En el Instituto Nacional de Cáncer / Grupo de Niños con Cáncer se estudio los 
casos-controles de leucemia linfoblástica aguda infantil (1989-1993), de los 
que viven en una casa cercano a los cables de alta tensión. Esto se asoció 
como código de riesgo de enfermedad. 

Conclusiones Residir cerca de líneas de alta tensión no aumenta el riesgo de cáncer. 
 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CASO DE LA EXPOSICIÓN A LOS CEM 
PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

 
 

Ing. Juan Carlos VM  Pág. 32 

 

Tabla 3.5 Resumen de los principales resultados de UKCCSI (2000). 

Métodos 

Odds ratio de 0.73 (IC 95% = 0.42-1.26) para la leucemia linfoblástica aguda, 
0.75 (95% CI = 0.45-1.25) para todas las leucemias, 1.08 (95% CI = 0.56-
2.09) para los cánceres del sistema nervioso central y 0.92 (IC 95% = 0.64-
1.34) para los tumores malignos, esto fue obtenido de residencias dentro de 
los 50 metros de las líneas de alta tensión. Cuando las personas son 
expuestas con un CM calculado de > o = 0.2 µT se compararon con los de 
una categoría de referencia de la exposición <0.1 µT, odds ratio de 0.51 (IC 
95% = 0.11-2.33) para la leucemia linfoblástica aguda, 0.41 (IC del 95% = 0. 
09-1.87) para el total de la leucemia, 0.48 (95% CI = 0.06-3.76) para los 
cánceres del sistema nervioso central y 0.62 (95% CI = 0.24-1.61) para los 
tumores malignos que fueron obtenidos. 

Conclusiones 
No hubo evidencias de que tanto la proximidad a las instalaciones eléctricas 
o los niveles de CM que se producen en el Reino Unido se asocian con un 
incremento en el riesgo de leucemia infantil o cualquier otro tipo de cáncer. 

 
Tabla 3.6 Resumen de los principales resultados de Olsen, et al., (1993) 

Objetivo 
 
 

Para investigar en las residencias antes y después del nacimiento, en líneas 
de alta tensión a 50 Hz y verificar si en un niño aumenta el riesgo de cáncer y 
si el riesgo se correlaciona con la fuerza del CM. 

Participantes 
 

1,707 niños menores de 15 años con leucemia, tumores del sistema nervioso 
central, o linfoma maligno fueron diagnosticados en 1968-1986 y 4,788 los 
niños tomados de la central de registro de población. 

Principales 
medidas 

Proximidad antes y después del nacimiento a las actuales líneas de alta 
tensión de 50-400 kV. y a conexiones a las subestaciones y asociado a la 
historia de los CEM calculados sobre bases de corriente de carga en línea, 
orden de fase en línea, y distancia desde la vivienda. 

Resultados 

Una asociación significativa se observó entre los principales tipos de cáncer 
en la infancia y la exposición combinada a los CM de instalaciones de alta 
tensión > o = 0.4 µT (odds-ratio 5.6). A > o = 0.25 µT ninguna asociación 
significativa fue vista (odds-ratio 1.5). Una posible asociación también fue 
vista con los casos de la enfermedad de Hodgkin por separado a > o = 0.1 
µT. 

Conclusiones 

Sobre las bases de estos resultados y datos descriptivos adicionales sobre el 
consumo de electricidad y la incidencia de cáncer en Dinamarca desde los 
años 40´s se concluyo que la proporción de posible cáncer causado por CEM 
de 50Hz era muy pequeña. 
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Tabla 3.6 Cuadro 3.7 Resumen de los principales resultados de Feychting y Ahlbom (1993) 

Objetivo 
 

Un estudio de caso-control se llevó a cabo para probar la hipótesis de que la 
exposición a CM del tipo generados por las líneas de alta tensión aumentaba 
la incidencia de cáncer en los niños. 

Métodos 
 

El estudio consistió en la base de todas las personas menores de 16 años 
que había vivido en una propiedad situada a 300 metros de una de las líneas 
de alta tensión de  220-400 kV en Suecia durante el período comprendido 
entre 1960-1985. Los puntos fueron seguidos a partir de su entrada en la 
base de estudio de 1985. Un total de 142 casos identificados de cáncer se 
anotaron a través de un registro de la vinculación con el Organismo Sueco 
de Registro de Cáncer. Había 39 casos de leucemia y 33 de tumor del 
sistema nervioso. Un total de 558 controles fueron seleccionados al azar en 
el estudio de base. La exposición se evaluó por medio de mediciones in situ 
y por los cálculos de los CM generados por las líneas de alta tensión, 
tomando distancia, la línea de configuración, y la carga de cuenta. 
Información histórica acerca de las cargas en las líneas de alta tensión se 
utilizaron para calcular los CM. 

Resultados 

Se utilizaron los cálculos históricos como la evaluación de la exposición para 
la leucemia infantil con puntos de corte en 0.1 y 0.2 µT, la estimación del 
riesgo relativo aumento  en los dos niveles de exposición y se estimó en 2.7 
(95% intervalo de confianza (IC) 1.0-6.3) el 0.2 y más de µT, p para la 
tendencia = 0.02. Cuando la parte superior del punto de corte se trasladó a 
0.3 µT, el riesgo relativo fue de 3.8 (IC del 95%: 1.4-9.3), p = 0.005 para la 
tendencia. Estos resultados persistieron cuando se ajustaron los factores de 
potencial que confundieron lo realizado. 

Conclusiones De tumor del sistema nervioso central, linfoma, cáncer infantil y todos juntos, 
no hubo soporte para una asociación. 

 
Tabla 3.8 Resumen de los principales resultados de Feychting y Ahlbom (1997) 

Objetivo 
El objetivo de los casos-control de estudio se aprueba la hipótesis de que la 
exposición a CEM generados por las líneas de alta tensión aumenta la 
incidencia de cáncer en niños de edades comprendidas entre 0-14 años. 

Métodos 
 
 

La población de estudio comprende a los niños que durante al menos uno de 
los años 1960, 1970, 1980, 1985, 1987 o 1989 que había vivido durante un 
censo y atravesaba por una línea de alta tensión. Los casos se 
diagnosticaron entre 1965 y 1989 y se han adaptado a los controles por año 
de nacimiento, sexo y municipio. La exposición a CE y CM se ha calculado 
por medio de programas de computadora tomando en cuenta las 
características de las líneas de alta tensión. 

Resultados 

No se encontró asociación entre la exposición en la medida del tiempo de 
exposición a CM y el cáncer en todos los sitios, los tumores cerebrales, 
linfoma o leucemia. Cáncer en otros sitios mostró odds ratio elevado en las 
dos categorías de exposición más altas en algunos, pero no todas, las 
medidas de exposición. 

Conclusiones 

Este estudio provee un pequeño soporte que ofrece poco apoyo para una 
asociación entre la exposición de los niños a los CM y el cáncer y no el 
apoyo a una asociación entre la leucemia y una exposición de ese tipo, pero 
ninguna empresa se pueden sacar conclusiones debido al pequeño número 
de participantes. 
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Tabla 3.9 Resumen de los principales resultados de Verkasalo, et al., (1993) 

Objetivo Para investigar el riesgo de cáncer en los niños que viven cerca de líneas 
eléctricas que generan CM > o = 0.01 µT. 

Participantes 
 
 

68,300 niños y 66,500 niñas de edades comprendidas entre 0-19 años que 
viven en 1970-1989 a menos de 500 metros de las líneas de alta tensión de 
110-400 kV en CM calculado a ser > o = 0.01 µT. Los puntos fueron 
identificados por los vínculos del Registro Nacional. 

Principales 
medidas 

Número de casos observados en el seguimiento del cáncer y normalizado 
para todos los coeficientes de incidencia de cáncer y, en particular, para los 
tumores del sistema nervioso, la leucemia y linfoma. 

Resultados 

De 140 casos de cáncer se han observado (145 previstos; normalizado 
incidencia con relación 0.97, y un intervalo de confianza 95% 0.81 a 1.1). N 
aumentos estadísticamente significativos en todos los cánceres y en la 
leucemia y el linfoma que han encontrado en los niños de cualquier nivel de 
exposición. Un exceso estadísticamente significativo de tumores del sistema 
nervioso se encontró en los niños (pero no en las niñas), quienes fueron 
expuestos a CM > o = 0.20 µT o a exposición acumulativa > o = 0.40 µT. 

Conclusiones En las residencias los CM de líneas de transmisión eléctrica no constituyen 
un importante problema de salud pública en relación con el cáncer infantil. 
Los números son pequeños y no permiten más conclusiones sobre el riesgo 
de cáncer de los CM más fuertes. 

 
 
 
 

3.1.2 TEORÉTICA  
 
La investigación teórica busca un posible mecanismo que puede demostrar cómo los campos 
podrían interactuar con los sistemas vivos. Una variedad de teorías se han presentado en los 
últimos años, pero dicho mecanismo no se ha establecido que operan en los niveles de campo 
se encuentran en hogares o cerca de líneas eléctricas. Un ejemplo de esas teorías es el 
llamado mecanismos biofísicos. 
 
 

3.1.2.1 MECANISMOS BIOFÍSICOS 
  
Si los campos tienen efectos en las personas, debe haber un mecanismo de interacción. El 
campo debe interactuar con las cargas eléctricas en el cuerpo. Si el campo es demasiado bajo, 
la interacción no producirá ningún efecto sobre el cuerpo entero, sino que se pierden. Por lo 
tanto, podemos comparar el tamaño del efecto producido por el CE presente en el cuerpo. 
  
Cuando hacemos esto, la conclusión es que no hemos identificar ningún mecanismo que por 
debajo de los campos de 5 µT podría producir una interacción que es lo suficientemente 
grande como para superar el ruido y producir un efecto en todo el cuerpo. Probablemente 
tengamos que ir a 50 µT o más para que el campo sea lo suficientemente grande como para 
producir efectos. 
 
El nivel de los implicados en el campo de la epidemiología es inferior a 1 μT. Por lo tanto, esto 
sugiere que no hay mecanismos que operan a nivel implicados de la epidemiología, y esto es a 
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su vez pone en duda si las asociaciones se encuentran en estatus real de los efectos de los 
campos o no.  
 
Por supuesto, esto no es concluyente. Tal vez hay un mecanismo que puede operar en estos 
niveles bajos, y sólo no han pensado en ello todavía. O tal vez hay una forma inteligente de 
que uno de los mecanismos que hemos pensado pueda operar a niveles más bajos que nos 
damos cuenta. 
 
Pero la mayoría de los científicos ven la ausencia de un mecanismo que pueda identificar y 
funcionar a los bajos niveles de campo que participan en la epidemiología como uno de los 
argumentos en contra de los CEM de ser una causa de cáncer. Los ejemplos son muchas 
veces que se acepta algo que causa enfermedad sin conocer el mecanismo exacto. El cólera 
se transmite por el agua y el hábito de fumar y el cáncer de pulmón son dos ejemplos. Pero en 
ambos casos, no hay nada intrínsecamente plausible sobre el mecanismo (algo en el agua y el 
humo del tabaco), es sólo que no sabíamos exactamente el agente. Así pues, estas no son 
muy buenas paralelismos con los CEM. 
 
 
 
 

3.1.3 BIOLÓGICA 
 
Una prueba importante de cualquier propuesta de riesgo para la salud es la investigación 
biológica: en realidad la investigación de laboratorio es para observar los efectos de los CEM 
sobre células y tejidos.  
 
Se han producido muchos cientos de estos estudios informaron (Anderson, et al., 1999; Baum, 
et al., 1995; Babbitt, et al., 1998, 1999; Boorman, 1999, 2000; Ekström, et., 1998; Mandeville , 
et al., 1997; McCormick, et al., 1999; Mevissen, et al., 1996; Yasui, et al., 1997; Balcer-
Kubiczek, et al., 1996; Lacy-Hulbert, et al., 1998 ; Morehouse, 2000; Wey, et al., 2000), los 
científicos para examinar los resultados que puede ser repetida con éxito en diferentes 
laboratorios.  
 
En más de 20 años de investigación no se han producido bien establecidos los resultados 
reproducibles. Las pruebas de laboratorio indican que los CEM de bajo nivel del tipo que 
experimenta el público no causan las enfermedades que han sido reclamadas. 
 
 
 
 

3.2 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
Alrededor de 20 estudios epidemiológicos se han realizado sólo en busca una posible relación 
entre la leucemia infantil y de los CEM. Algunos de estos estudios no encontraron asociación 
con los campos magnéticos, pero la mayoría han encontrado asociaciones. En general existe 
una asociación estadística en los estudios que se han realizado entre los campos magnéticos 
inusualmente alta y la leucemia infantil. Por el contrario, las pruebas de laboratorio es que los 
CEM de bajo nivel del tipo experimentadas por el público no parecen tener los efectos nocivos 
que han sido reclamados. 
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En conclusión, la evidencia hasta la fecha puede resumirse en la figura 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.2 Conclusiones de los tipos de investigación 

 
 
 
En general, la evidencia es lo suficientemente fuerte para hacer una clasificación oficial (por la 
IARC y la OMS) como "posiblemente" una de las causas del cáncer, la media de 5 categorías 
más de las que la IARC. 
 
El siguiente capítulo presenta una propuesta de estándar para los CEM. 

Evidencia general 
 

Posible causa de 
cáncer 

Epidemiológicos 

Biológicos 

Teorético 
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CAPÍTULO 4. PROYECTO DE NORMA (ESTÁNDAR) 
 
Este capítulo presenta el resultado final de este proyecto de tesis; esto es, la propuesta de un 
estándar de los CEM generados por las líneas de alta tensión. La propuesta del estándar está 
basada en normas nacionales, internacionales así como las recomendadas por la OMS. El 
objetivo primordial de dicho estándar está orientado hacia la protección de la salud pública. 
 
 

4.1. CONTENIDO DEL ESTÁNDAR TIPO 
 
Es importante tomar como referencia lo que se utiliza en México para normalizar cuestiones de 
salud, economía, trabajo, comunicaciones, etc. que son las Normas Oficiales Mexicanas y las 
Normas Mexicanas, las cuales tienen una estructura bien fundamentada y de las cuales 
tomaremos como referencia para proyectar el estándar del presente trabajo de investigación. 
 
La mayoría de las normas antes citadas tienen los siguientes puntos (en la figura 4.1 
representa la interrelación de los puntos): 
 

 
 

Fig. 4.1 Requisitos generales de una Norma Oficial Mexicana 
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1. Introducción 
2. Objetivos 
3. Campo de aplicación 
4. Referencias 
5. Definiciones 
6. Contenido particular sobre la norma. 
7. Abreviaturas 
8. Concordancia con normas nacionales y/o internacionales 
9. Bibliografía 
10. Vigencia 
11. Vigilancia 

 
De ellos se enumeran los requerimientos, recomendaciones, postulados y demás 
características de aplicabilidad del estándar, para este caso será de CEM. A continuación se 
describe cada uno de los puntos que integran la norma para después continuar con el proyecto 
de norma a la Prevención de riegos a la salud humana causados por los Campos 
Electromagnéticos (CEM) producidos por las líneas de alta tensión. 
 

1. Introducción. Se describe de manera resumida el contenido de la norma. 
2. Objetivos. Se muestran los objetivos de la norma, siempre y cuando existan más de 

uno se puede dividir en objetivo general y objetivos específicos o particulares. 
3. Campo de aplicación. Se refiere a la aplicación de la norma en un sistema 

comunitario, laboral, etc. donde la norma debe ser respetada, sin embargo, para el 
presente trabajo es de recomendación, por ello su campo de aplicación es a un mayor 
rango geográfico pero no es obligatorio. 

4. Referencias. Se enumeran las referencias que llevan a la realización de la norma, 
estas pueden ser normas o estándares nacionales o internacionales. 

5. Definiciones. Se definen los tecnicismos utilizados en la norma para que el lenguaje 
sea claro para el lector de la norma. Además, este punto puede estar acompañado de 
abreviaturas si es que aplica y de simbología. 

6. Contenido particular sobre la norma. Es la parte medular de la norma, se representa 
de forma sistémica los puntos que abarcará la norma, siendo para los CEM la 
percepción, los diferentes estudios que lo conforman, umbrales propuestos, factor de 
seguridad, entre otros los puntos importantes a considerar. Sin olvidarse de la parte 
aplicativa dl riesgo al ser humano que es para el que se realiza la norma, el mayor 
elemento del sistema que interrelacionará con los CEM. 

7. Concordancia con normas nacionales y/o internacionales. De forma listada se hace 
referencia a normas o estándares que contienen lo relativo a la norma pero que no 
habla exactamente de lo mismo. Es una manera de interrelacionar con otras normas 
dentro de un sistema de requerimiento regulatorios legales o de recomendación. 

8. Bibliografía. La bibliografía utilizada para completar el trabajo realizado. Además sirve 
para enriquecer el contenido de un trabajo, en este caso el de la norma. 

9. Vigencia. Se determina la vigencia de la norma, esto es un dato que confirma la 
autoridad y de ahí queda asignado su puesta en marcha para su publicación y 
distribución si así se decidiera. 

10. Vigilancia. Este punto es para la institución encargada de seguir su correcta aplicación 
y principalmente de dar seguimiento a las mejoras futuras a la norma. 

 
Una norma o estándar es una forma ordenada de explicar actividades, requisitos, 
recomendaciones, obligaciones, entre otros más dentro del marco conceptual de la misma 
norma, esto quiere decir que si se tratará de una norma relativa a la navegación aérea se 
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involucraría las medidas pertinentes para el uso correcto y adecuada funcionalidad de todos los 
involucrados para que dicha actividad sea realizada y sin correr peligros. Dentro de ellas 
también pueden existir enmiendas para que su contenido sea siempre el más actualizado a la 
época en la que se utiliza. 
 

4.2. ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA NORMA 
 
Una norma Oficial Mexicana tiene una forma estructurada de la siguiente manera: 
 

• Secretaria que la realiza o que es responsable de la Norma Oficial Mexicana. 
• Clave de la Norma Oficial Mexicana. 
• Título de la Norma Oficial Mexicana 
• Integrantes que elaboran la Norma Oficial Mexicana. 
• Consideraciones para la realización de la Norma Oficial Mexicana. 
• Contenido de la Norma Oficial Mexicana (punto 4.1). 
• Finalización de la Norma Oficial Mexicana (donde se pone la rúbrica). 

 
Los puntos anteriores se ejemplifican en la figura 4.2 
 

 
Fig. 4.2 Elementos que conforman la estructura de una NOM. 

 
De esta manera daremos paso al prototipo de Norma Oficial Mexicana elaborada por el Ing. 
Juan Carlos Villagrana Macías con la colaboración del Dr. Jaime Reynaldo Santos Reyes. Es 
importante comunicar que al ser prototipo los datos y estructura será semejante a una Norma 
Oficial Mexicana real. 
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4.3. PROTOTIPO DE NORMA OFICIAL MEXICANA 
 

S E C R E T A R I A  D E  S A L U D  
29 / Abr / 2009 Proyecto de NORMA Oficial Mexicana PROY – NOM – ### – SSA – 2009 
relativa a la Prevención de riegos a la salud humana causados por los Campos 
Electromagnéticos (CEM) producidos por las líneas de alta tensión. 
 

 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Salud. 
 
JUAN CARLOS VILLAGRANA MACÍAS en colaboración con JAIME REYNALDO SANTOS 
REYES, alumno del programa de posgrado de Ciencias de Ingeniería de Sistemas y Director y 
asesor del primero, respectivamente, con fundamento en los artículos 28 y 34 del Reglamento 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 8 fracciones V y XVI, 10 fracciones VII, XII 
y XVI, y 45 fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que con fecha de 29 de abril de 2009 se presenta el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
basándose en los resultados de la investigación sobre los efectos de los CEM producidos por 
las líneas de alta tensión en México. 
 
Y sobre el proyecto de CEM de la Organización Mundial de la Salud (1996, OMS) que pretende 
estandarizar los niveles de exposición del ser humano en los países que pertenecen a 
cualquiera de sus regiones. 
 
Que en atención a las consideraciones anteriores se pide a las autoridades correspondientes 
bajo los comités consultivos pertinentes como el comité consultivo de normalización, seguridad, 
higiene y medio ambiente y el comité consultivo de la secretaria de salud la otorgación del 
presente proyecto de Norma Oficial Mexicana. 
 
Proyecto de NORMA Oficial Mexicana PROY – NOM – ### – SSA – 2009 relativa a la 
Prevención de riegos a la salud humana causados por los Campos Electromagnéticos (CEM) 
producidos por las líneas de alta tensión. 
 

Contenido 
 

0. Introducción 
1. Objetivos 
2. Campo de aplicación 
3. Referencias  
4. Definiciones y abreviaturas 

4.1. Definiciones 
4.2. Abreviaturas 

5. Sobre los CEM, radiación no ionizante 
5.1. Campos Eléctricos 
5.2. Campos Magnéticos 
5.3. Radiación no ionizante 
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5.4. Espectro electromagnético 
6. Niveles umbrales 
7. Restricciones básicas 
8. Concordancia con normas mexicanas e internacionales 
9. Bibliografía 
10. Vigilancia 
11. Vigencia 

 
0- Introducción 
 
México está viviendo un proceso de modernización en todos los órdenes, con el propósito 
explícito de insertarse en una economía global a partir de una opción clara de competencia 
entre iguales, en cuanto a la realización de las actividades que lleven a lograr una competencia 
con otros países se encuentra el uso de tecnologías que basan su funcionamiento en la 
energía eléctrica, la cual genera Campos Electromagnéticos (CEM) que a nivel mundial genera 
incertidumbre sobre el posible desarrollo de leucemia infantil (cáncer en la sangre). 
  
Como medidas para este proyecto se identifican puntos que pueden insertarse o adecuarse en 
los marcos normativos que regulan el quehacer nacional. Para ello se presentan los sucesos 
actuales, el marco conceptual de los CEM y las recomendaciones a seguir para prevenir el 
riesgo al estar expuesto a los CEM producidos por las líneas de alta tensión. 
 
1.- Objetivos 

 
1.1.- General 
 
Crear conciencia de la prevención sobre los CEM producidos por las líneas de alta tensión y 
redactar las recomendaciones pertinentes que ayuden a lograrlo. 
 
1.2.- Particulares 
 

• Comunicar a la sociedad mexicana sobre el riesgo asociado a los CEM que producen 
las líneas de alta tensión. 

• Dar a conocer el concepto de prevención a la sociedad mexicana. 
 
2.- Campo de aplicación 
 
El proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY – NOM – ### – SSA – 2009 es de aplicación 
recomendatoria para toda la sociedad mexicana que tenga su hogar en las cercanías de las 
líneas de alta Tensión que suponen un riesgo a la salud debido a los CEM que producen. 
 
3.- Referencias 
 
Para la correcta aplicación de este proyecto de Norma Oficial Mexicana, es necesario consultar 
las siguientes normas oficiales mexicanas o las que las substituyan, además de documentos 
internacionales elaborados por la Organización Mundial de la Salud /OMS) (Ver tabla 1): 
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Tabla 1. Normas oficiales y manuales e instructivos de consulta para la  
correcta aplicación  del presente proyecto de norma 

Norma o Estándar Nombre de la Norma o Estándar 
NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medidas. 

NOM-013-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes. 

NOM-EM-003-SSA2-2008 Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector. 

WHO – OMS “Framework for developing Health-based EMF 
standards”-“Marco para el desarrollo de estándares de 
CEM basados en la salud”, Geneva, Switzerland. 

ICNIRP – CIPRNI “Guidelines for limiting exposure to time varying electric, 
magnetic and electromagnetic fields (up to 300 Ghz)”. 
Health Physics. 

WHO – OMS “Model Legislation for Electromagnetic Fields Protection”, Geneva, 
Switzerland. 

 
4.- Definiciones y abreviaturas 
 
Las siguientes definiciones y abreviaturas son aplicables al siguiente proyecto de norma. 
 
4.1.- Definiciones 
 
4.1.1.- Campos Electromagnéticos: Entidad física que transporta o almacena energía en 
un espacio libre y que se manifiesta mediante fuerzas ejercidas sobre cargas eléctricas. Para el 
propósito de este proyecto de Norma, los CEM incluyen campos eléctricos y magnéticos 
estáticos así como los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos variables en el 
tiempo con frecuencias en el rango de 0 a 300 GHz. 
 
4.1.2.- Exposición: Sometimiento de una persona a CEM o a corrientes de contacto 
diferentes de aquellas originadas por procesos fisiológicos en el cuerpo humano. 
 
4.1.3.- Exposición Pública: Toda exposición a los CEM experimentada por miembros del 
público en general excluyendo la exposición ocupacional y la exposición durante 
procedimientos médicos. 
 
4.1.4.- Exposición Ocupacional: Toda exposición a los CEM experimentadas por personas 
durante la ejecución de su trabajo. 
 
4.1.5.- Límites de Exposición: Límite superior para la exposición humana a los CEM con el 
objetivo de proteger contra respuestas fisiológicas adversas que están causalmente 
relacionadas a los campos. 
 
4.1.6.- Público: Todo aquel que no es un trabajador, miembro de la milicia (Militar) o paciente 
bajo cuidado médico que pueda exponerse a radiación de rayos X. 
 
4.1.7.- Restricciones Básicas: Restricciones sobre la exposición a campos eléctricos, 
magnéticos y electromagnéticos que están basadas directamente sobre efectos en la salud 
establecidos (Dependen de la frecuencia). 
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4.1.8.- Salud: Estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades (Constitución de la OMS, 1946). 
 
4.1.9.- Trabajador: Persona empleada o auto empleada la cual esta sujeta a exposición a los 
CEM en el trabajo. 
 
4.1.10.- Efecto Biológico: Respuesta fisiológica ante la exposición a los CEM. 
 
4.1.11.- Radiación Ionizante (RI): Flujo de partículas o fotones con suficiente energía para 
producir ionizaciones en las moléculas que atraviesa. 
 
4.1.12.- Radiación No Ionizante (RNI): Incluye todas las radiaciones y campos del 
espectro electromagnético que no tengan normalmente suficiente energía para producir la 
ionización de materia; caracterizado porque la energía por fotón es menos que 12 eV, las 
longitudes de onda mayores de 100 nm, y frecuencias más bajas de 3 x 10

15 
Hz.  

 
4.1.13.- Espectro Electromagnético (EEM): Distribución de la intensidad de una radiación 
en función de una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o 
la masa. 
 
4.1.14.- Absorción: En la propagación de la onda de radio, atenuación de una onda de radio 
debido a la disipación de su energía, es decir, conversión de su energía en otra forma, tal como 
calor. 
 
4.1.15.- Conductividad eléctrica: La cantidad escalar o vectorial que, cuando es 
multiplicada por la fuerza del campo eléctrico, da como producto la conducción de la densidad 
corriente; es la recíproca de la resistencia. Expresado en siemens por metro (S.m

-1
). 

 
4.1.16.- Onda continúa: Una onda cuyas oscilaciones sucesivas son idénticas bajo 
condiciones de estado estacionario.  
 
4.1.17- Fuerza del campo eléctrico: La fuerza (E) en una carga positiva estacionaria en un 
punto de un campo eléctrico; medido en voltios por metro (V m

-1
).  

 
4.1.18.- Frecuencia: El número de ciclos sinusoidales completados por las ondas 
electromagnéticas en 1 segundo; expresado generalmente en impedancia de los Hz (Hz).  
 
4.1.19.- Fuerza del campo magnético: Una cantidad axial del vector, H, que, junto con la 
densidad de flujo magnético, especifica un campo magnético en cualquier punto en el espacio, 
y se expresa en amperio por metro(A m

-1
).  

 
4.1.20.- Densidad de flujo magnético: Una cantidad del campo del vector, B, que da lugar 
a una fuerza que actúa en una carga o cargas en movimiento, y se expresa en tesla (T).  
 
4.1.21.- Permeabilidad magnética: La cantidad escalar o vectorial que, cuando es 
multiplicada por la fuerza del campo magnético, nos da la densidad del flujo magnético; 
expresado en henrio por metro (H m

-1
).  
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4.1.22.- Constante dieléctrica: Una constante que defina la influencia las fuerzas de la 
atracción o de repulsión entre cuerpos electrificados, y es expresado en faradios por metro 
(Fm

-1
); la permitividad relativa es la permitividad de una material o medio dividido entre la 

permitividad en el vacío.  
 
4.1.23.- Onda plana: Una onda electromagnética en la cual el vector campo eléctrico y 
magnético permanece en posición horizontal en un plano perpendicular a la dirección de 
propagación de la onda, y la fuerza del campo magnético (multiplicada por la impedancia del 
espacio) y la fuerza del campo eléctrico son iguales.  
 
4.1.24.- Densidad de potencia: En la propagación de la onda de radio, la potencia que 
cruza una unidad de área normal en la dirección de propagación de la onda; expresado en 
vatio por metro cuadrado (Wm

2
).  

 
4.2.- Abreviaturas 
 
4.2.1.- CEM. Campos Electromagnéticos. 
4.2.2.- CE. Campo Eléctrico. 
4.2.3.- CM. Campo Magnético. 
4.2.4.- EEM. Espectro Electromagnético. 
4.2.5.- WHO – OMS. World Health Organization – Organización Mundial de la Salud. 
4.2.6.- NOM. Norma Oficial Mexicana. 
4.2.7.- ICNIRP. Comisión Internacional de Protección Contra las Radiaciones No 

Ionizantes. 
4.2.8.- IARC. Agencia Internacional  para la Investigación del Cáncer. 
4.2.9.- RIN. Radiación No Ionizante. 
7.2.10.- RI. Radiación Ionizante. 
 
5.- Sobre los CEM, radiación no ionizante 
 
Un campo se puede definir como una magnitud distribuida en el espacio, mediante la cual 
se ejercen las acciones a distancia entre partículas, como el campo eléctrico o el campo 
gravitatorio (RAE, 2008).  
 
De la expresión anterior se divide los CEM en CE y CM de los cuales se expresaran sus 
valores, unidades, límites, etc. en el punto 5.1 y 5.2 del presente proyecto de norma. También 
en el punto 5.3  expresará los valores donde se encuentra la radiación no ionizante dentro del 
EEM. 
 
5.1.- Campos eléctricos (CE) 
 
Los campos Eléctricos (CE) son generados por las líneas de alta tensión debido al flujo de 
electrones sobre el cable, sin embargo, es posible que exista la manifestación de dicho CE aún 
sin la existencia del flujo de energía eléctrica. El CE es mayor si la intensidad de corriente 
eléctrica disminuye y la tensión aumenta (La tensión se mide en Volts (V) que es la unidad de 
diferencia de potencial que sufre un circuito normalmente cuando hay una circulación de 
corriente eléctrica. 
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El CE tiene las siguientes unidades (Ver tabla 2): 
 

Tabla 2. Unidades de expresión correspondientes al CE 
Voltios por metro V/m 

Kilovolts por metro kV/m 
1kV/m = 1,000 V/m 

 
En el cuerpo humano el CE tiene un comportamiento como el mostrado en la figura 1. Donde la 
corriente eléctrica es superficial al cuerpo, esto quiere decir que no existe un flujo interno, o 
sea, se queda cargado negativamente el cuerpo de manera superficial y el riesgo asociado es 
una descarga leve cuando el cuerpo toque otro cuerpo descargado eléctricamente. A esto se le 
conoce como hacer tierra y depende de la humedad de cuerpo cargado para determinar la 
intensidad del corto circuito (descarga eléctrica). 
 

 
Fig 1. Comportamiento del CE en el cuerpo humano (Donde E es CE) 

Fuente: EMFs.info, 2009 
 
5.2.- Campos magnéticos 
 
El campo magnético (CM) es generado únicamente cuando existe un flujo de electricidad a lo 
largo del cable de alta tensión, y será proporcional al voltaje de la línea, esto indica que para un 
voltaje de 400 kV será mayor el CM que en una línea de 85kV. 
 
Para el territorio nacional se sabe que el valor máximo de tensión en las líneas de alta tensión 
es de 400 kV o 400,000 V (Volts). 
 
El CM tiene las siguientes unidades (Ver tabla 3.): 
 

Tabla 3. Unidades de expresión correspondientes al CM 
Teslas  (T) 

Micro Teslas µT 
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Fig. 2. Comportamiento del CM en el cuerpo humano (B es densidad del flujo magnético) 

Fuente: EMFs.info, 2009 
 
5.3.- Radiación no ionizante 
 
La Radiación no ionizante pertenece a la parte del espectro electromagnético que no tiene 
suficiente energía para romper enlaces de la materia, la otra porción del espectro que no 
considera la radiación no ionizante se considera radiación ionizante. Desde las frecuencias 
pertenecientes a la luz ultravioleta todavía es radiación no ionizante. 
 
Los estudios epidemiológicos recientes (OMS, 2007) considera que los efectos contra la salud 
son a largo plazo, por ello se recomienda no exponerse mas de 8 horas a este tipo de 
radiación. 
 
5.4.- Espectro electromagnético (EEM) 
 
El Espectro Electromagnético (EEM) es un diagrama que permite visualizar todas las 
frecuencias que existen en el mismo y también visualizar la división de la radiación ionizante de 
la no ionizante (punto 5.3 del presente proyecto de norma). 
 
De la figura 3 la RNI se ubica de derecha a izquierda hasta llegar a la radiación ultravioleta que 
para fines del presente proyecto de norma se excluyen ya que la frecuencia supera la 
establecida a la definición del punto 4.1.1 del presente proyecto de norma. 
 
De la figura 3 la RI se ubica de izquierda a derecha hasta llegar al inicio de la radiación 
ultravioleta, dentro de las frecuencias que ocupan este espacio se encuentran la de los rayos 
gamma (producidos por materiales radiactivos) los rayos cósmicos y los rayos X.  
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Fig. 3. Espectro electromagnético. 

 
Lo adecuado es utilizar el EEM como orientación sobre la frecuencia que irradia 
electromagnetismo al cuerpo humano y por ende altera la salud del ser humana, siendo 
las frecuencias extremadamente bajas (orientadas hacia la derecha del EEM de la 
figura 3) las que representan la mayor área de interés para el presente proyecto de 
norma.  
 

 
6.- Niveles umbrales 
 
Los límites de exposición tienen el propósito de proteger contra efectos adversos en la salud de 
la exposición a los CEM a través de todo el rango de frecuencias. 
 
Existen varios enfoques que pueden ser utilizados para determinar los niveles umbrales. 
 
En primer lugar, un nivel de exposición umbral puede ser obtenido en base a una evaluación de 
riesgo en la salud utilizando datos científicos.  
 
El umbral es considerado como el nivel más bajo de exposición, por debajo del cual no han 
sido encontrados peligros para la salud.  
 
Ya que habrá algo de imprecisión en la determinación de este umbral, principalmente a causa 
de un conocimiento incompleto de los efectos biológicos, existirá un rango de incertidumbre.  
 
El grado de incertidumbre será directamente proporcional al valor del factor de seguridad que 
debería ser incorporado para llegar al límite de exposición final (Figura 4).  
 
Este enfoque ha sido la base de la mayoría de los estándares occidentales, y en particular de 
las recomendaciones internacionales de ICNIRP (ICNIRP, 1998). 
 
Este enfoque requiere de un buen entendimiento de los mecanismos de interacción 
involucrados y supone que existe un umbral real. También se asume que no ocurren efectos 
acumulativos. 
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Fig. 4. Determinación de los limites de exposición 

Fuente: OMS, 2006 
 
En las tablas 4 y 5 se denotan límites umbrales en dos casos, pero en ambos se determinan lo 
siguiente: Rangos de corriente umbral para efectos indirectos, incluyendo niños, mujeres y 
hombres pero a diferentes frecuencias electromagnéticas, siendo todas de radiación no 
ionizante e incluyendo el factor de seguridad adecuado. 
 
Tabla 4. Rango de corriente umbral para efectos indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres. 

 
Fuente: ICNIRP, 1998 
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Tabla 5. Rango de corriente umbral para efectos indirectos, incluyendo niños, mujeres y hombres. 

 
Fuente: ICNIRP, 1998 

7.- Restricciones básicas 
 
Las Restricciones a la exposición a campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos 
variables en el tiempo que están basados directamente en los efectos en la salud establecidos 
son llamadas “restricciones básicas”.  
 
Dependiendo de la frecuencia del campo, las cantidades físicas usadas para especificar estas 
restricciones son la densidad de corriente (J), la tasa de absorción específica de energía 
(SAR), y la densidad de potencia (S), Sólo la densidad de potencia en aire, fuera del cuerpo, 
puede ser rápidamente medida en individuos expuestos.  
 
Los Niveles de referencia. Los niveles de referencia son proporcionados para propósitos de 
evaluar en forma práctica las exposiciones para determinar si es probable que las restricciones 
básicas sean excedidas.  
 
Algunos niveles de referencia son derivados de restricciones básicas relevantes usando 
técnicas de medición y/o computacionales, y algunas están basadas en percepciones y efectos 
indirectos adversos por la exposición a los CEM. Las cantidades derivadas son la intensidad de 
campo eléctrico (E), la intensidad de campo magnético (H), la densidad de flujo magnético (B), 
la densidad de potencia (S) y las corrientes que fluyen a través de las extremidades (IL). Las 
cantidades que están dirigidas a la percepción y otros efectos indirectos son las corrientes de 
contacto (IC) y, para campos pulsantes, la absorción de energía específica (SA). En cualquier 
situación de exposición particular, los valores medidos o calculados de cualquiera de estas 
cantidades pueden ser comparados con el nivel de referencia apropiado. Respetar los niveles 
de referencia asegurará que se respeten las restricciones básicas relevantes.  
 
Si los valores medidos o calculados exceden los niveles de referencia, no necesariamente son 
excedidas las restricciones básicas. Sin embargo, siempre que un nivel de referencia sea 
excedido, es necesario evaluar el cumplimiento de la restricción básica relevante y determinar 
si son necesarias medidas de protección adicionales.  
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Estas recomendaciones no están dirigidas a producir estándares funcionales, los cuales 
están destinados a limitar las emisiones de los CEM bajo condiciones específicas de 
prueba, tampoco se trata sobre las técnicas usadas para medir cualquiera de las cantidades 
físicas que caracterizan a los campos magnéticos, eléctricos y electromagnéticos.  
 

Tabla 6. Restricciones básicas hasta frecuencias de 10Ghz 

 
Fuente: ICPNR, 1998 

 
8.- Concordancia con normas mexicanas e internacionales 
 
No hay evidencia de la existencia de norma mexicanas que hablen al respecto.  
 
Para norma internacionales se debe verificar las guías que establece ICPNR (ICONR, 1998) 
para determinar que lo valores del presente documento son actualizados. 
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10.- Vigilancia 
 
La vigilancia del presente proyecto de norma corresponderá a la secretaria de salud aunque es 
de carácter de recomendación para el público en general. 
 
11.- Vigencia 
 
El presente proyecto de Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
México, D.F., a 14 de junio de 2004.- Rúbrica. 
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4.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 
 
La importancia de tener definidos procedimientos, normas, estándares o políticas es de gran 
ayuda para el comportamiento social que vivimos hoy, ya que sin un estándares / normas que 
dentro de nuestras actividades las vigilen, controlen, recomienden y ayuden a interrelacionar 
entre otras ramas de la economía o de la vida cotidiana del ser humana, por ello es de vital 
importancia tener una norma que incluya el impacto a la salud debido a los CEM en nuestro 
país. 
 
La norma tiene carácter de recomendación por porque la incertidumbre que se tiene sobre el 
tema no da la facultad de politizar actividades cotidianas donde se exponen personas a los 
CEM, entonces, recomendar y prevenir son la opción de empuje para realizar el presente 
proyecto de norma, sin olvidar que estos puntos antes contemplados deben ser verificados 
cada vez que se consulte. La consulta constante de las referencias es de ayuda ya que parte 
de ellas actualiza sus datos cada 3 meses. Principalmente los valores umbrales que se 
recomiendan. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y FUTURO 
TRABAJO 

 

En este último capítulo, se presenta lo siguiente: en la sección 5.1 - una discusión del proyecto 
de investigación. Por otro lado, las conclusiones se presentan en la sección 5.2. Finalmente, el 
futuro trabajo se presenta en la sección 5.3. 

 
5.1 DISCUSIÓN 

 
De la revisión bibliográfica exhaustiva que se llevó a cabo en cuanto a los efectos de los CEM a 
los seres humanos las siguientes conclusiones fueron obtenidas (ver Capítulo 3): 

1. No hay evidencia conclusiva de los posibles efectos de los CEM a los seres humanos. 
2. La investigación científica en las tres áreas no son conclusivas científicamente. 
 

Dado lo anterior surge la siguiente pregunta: 

¿Qué medidas de prevención tienen que tomar los responsables de la formulación de políticas 
de salud pública? 

¿Por qué un marco para estándar de CEM? 

 

Con el incremento de la demanda de la generación y transmisión de la energía eléctrica, los 
seres humanos están cada vez más expuestos a campos electromagnéticos (CEM). La 
necesidad de comprender los efectos potencialmente perjudiciales de los CEM sobre la salud 
de las personas, ha sido respondida por varias décadas de investigación (ver Capítulo 3). 

Por otro lado, la globalización del comercio, la rápida expansión de zonas urbanas y en el uso 
de las tecnologías que emiten CEM han enfocado la atención sobre las diferencias que existen 
en las recomendaciones o estándares de exposición en varios países. En algunos casos, estas 
diferencias son grandes (referencias). Algunas de las disparidades de los estándares de CEM 
alrededor del mundo han surgido del uso de bases de datos únicamente nacionales, diferentes 
criterios para la aceptación o evaluación de estudios individuales, variadas interpretaciones de 
los datos científicos o diferentes filosofías para el desarrollo de estándares de salud pública. 
Las grandes diferencias entre los límites nacionales y las recomendaciones internacionales 
pueden fomentar confusión entre los reguladores y responsables de la formulación de políticas 
de salud pública, incrementar la ansiedad del público. Estos factores han motivado a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a establecer un Marco para desarrollar estándares de 
exposición de CEM basados en la salud empleando un proceso racional conducido 
científicamente. 

 



 

EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA CAUSADOS POR 
LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS 

DE ALTA TENSIÓN  
 

Ing. Juan Carlos VM  Pág. 56 

 

La propuesta de estándar que se propone en este trabajo de tesis está basada en el marco 
propuesto por la OMS. En general, esta propuesta está dirigida a los organismos reguladores 
y/o de asesorías nacionales que están desarrollando estándares nuevos para los CEM o 
revisando las bases de sus estándares existentes. En nuestro país no existen dichos 
estándares. 

El documento propuesto en este trabajo de tesis no incluye: (a) recomendaciones sobre los 
principios y prácticas de las mediciones; (b) temas de compatibilidad electromagnética (EMC), 
incluyendo el diseño de equipos; (c) exposición de pacientes bajo cuidado médico; y (d) 
desarrollo de los límites de emisiones para tipos específicos de dispositivos. 

Es importante mencionar que en este trabajo de tesis un estándar es definido como un 
conjunto de especificaciones o reglas para promover la seguridad de una persona o grupo de 
personas. Es importante mencionar que el fin último de esta propuesta de estándar de CEM es 
la de proteger la salud pública. Sin embargo, frecuentemente hay confusión acerca de los 
varios tipos de estándares que existen para limitar la exposición humana a los CEM. Por 
ejemplo, hay estándares de exposición, emisión y medición. Los estándares de CEM pueden 
especificar límites de emisión de un dispositivo, o límites de exposición humana de todos los 
dispositivos que emiten CEM dentro del hogar o ambiente de trabajo. Por otro lado, los 
estándares de exposición son estándares básicos para protección personal que generalmente 
se refieren a niveles máximos hasta los cuales es permitida la exposición de cuerpo total o 
parcial proveniente de cualquier número de dispositivos emisores de CEM. 

Finalmente, es importante mencionar que a nivel país, las regulaciones para exposición a los 
CEM producidos por las líneas de alta tensión, en términos generales, pueden ser 
categorizadas como instrumentos voluntarios u obligatorios. Esto es, los instrumentos 
voluntarios incluyen directrices, instrucciones y recomendaciones que no son legalmente 
obligatorios, y generalmente no tienen fuerza legal. Por ejemplo, las recomendaciones 
internacionales, tales como aquellas desarrolladas por ICNIRP, IEEE y otros, proporcionan 
orientación a las agencias nacionales, y solamente se hacen legalmente vinculantes si el país 
las incorpora dentro de su propia legislación. 

Por otro lado, los instrumentos obligatorios o legalmente vinculantes incluyen leyes, actas, 
regulaciones, ordenanzas, decisiones y decretos, y requieren un marco legislativo. Deberían 
existir procedimientos para asegurar el cumplimiento de los estándares obligatorios. Para los 
estándares de exposición a los CEM, normalmente, una agencia tiene el mandato de verificar 
el cumplimiento a través de cálculos y mediciones realizadas en el lugar de trabajo y en otras 
áreas.  
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5.2 CONCLUSIONES 
 
En esta sección se valorarán los objetivos planteados para este trabajo de tesis. 
 
 

5.2.1 VALORACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 
 
 
El objetivo general fue planteado como: 
 
“Llevar a cabo un estudio de evaluación de riesgos a la salud humana debido a la exposición a 
los CEM (Campos Electromagnéticos) producidos por las líneas de alta tensión.” 
 
 
En general, se puede concluir que el objetivo general se logró satisfactoriamente.  
 
 
 

5.2.2 VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 
 
“1. Llevar a cabo una revisión bibliográfica de toda la información relacionada con: la  teoría 
 de la ciencia de sistemas; física de los campos electromagnéticos; teoría de análisis 
 de riesgos; estudios relacionados al tema llevados a cabo a nivel mundial y 
 nacional. 
 
2. Analizar la información recopilada en el punto anterior, (1). 
 
3. Llevar a cabo la evaluación de riesgos para el caso de estudio. 
 
4. Escribir tesis.” 
 
 
 
De igual manera, los dos objetivos listados anteriormente se cumplieron satisfactoriamente. 
 
 
 
 

5.2.3 CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO 
 
La principal conclusión de este proyecto de tesis es: 
 
Hasta la fecha NO hay evidencia conclusiva de los efectos de los CEM producida por las líneas 
de alta tensión a los seres humanos. 
 
 



 

EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA CAUSADOS POR 
LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS 

DE ALTA TENSIÓN  
 

Ing. Juan Carlos VM  Pág. 58 

 

 
5.3 FUTURO TRABAJO 

 
Los CEM ocurren en la naturaleza y por lo tanto siempre han estado presentes en la tierra. 
Todos estamos expuestos a una mezcla compleja de campos eléctricos y magnéticos a 
muchas frecuencias diferentes, en el hogar y en el trabajo. A diferencia de las radiaciones 
ionizantes (tal como los rayos gama producidos por materiales radioactivos, los rayos cósmicos 
y los rayos X) encontrados en la parte más alta del espectro electromagnético, los CEM son 
muy débiles para romper enlaces que unen las moléculas que forman las células, por lo tanto 
no pueden producir ionización. Es por esto que los CEM son llamados radiaciones no 
ionizantes (RNI). En la Fig. 5.1 se muestra la posición relativa de las RNI como parte del 
espectro electromagnético.  

 
 

 
 

Fig. 5.1 Espectro de frecuencias 
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Dado lo anterior,  a continuación se listan los posibles temas de futuro trabajo (ver Fig. 5.1): 
 
 
1. Evaluación de riesgos a la salud humana debido a la exposición a los CEM de baja 

frecuencia donde las fuentes más comunes incluyen las siguientes: 
 

a) los artefactos electrodomésticos; 
b) las computadoras; entre otros. 

  
 

2. Evaluación de riesgos a la salud humana debido a la exposición a los CEM de alta 
frecuencia o radiofrecuencia (RF) siendo las principales fuentes los siguientes: 

 
a) los radares, 
b) las instalaciones de radio y televisión, 
c) los teléfonos móviles y sus estaciones bases, 
d) los calefactores de inducción, y 
e) los dispositivos antirrobos, entre otros. 

 
 
Los casos anteriores tienen que ser investigados al igual que en el caso de los efectos de los 
CEM producidos por las líneas de alta tensión. Existe incertidumbre entre la comunidad 
científica mundial en cuanto a sus efectos. Por ejemplo, el balance de la evidencia a la fecha 
sugiere que la exposición a campos de RF de bajo nivel (tales como los emitidos por teléfonos 
móviles y sus estaciones bases), no causan efectos adversos a la salud. Sin embargo, hay 
científicos que han reportado efectos menores provenientes del uso de los teléfonos móviles, 
incluyendo cambios en la actividad cerebral, tiempo de reacción, y problemas de sueño. 
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ANEXO A.  
JEAN CLERK MAXWELL 

1.- INTRODUCCIÓN 

James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 de junio de 1831- Cambridge, Reino Unido, 5 de 
noviembre de 1879). Físico escocés conocido principalmente por haber desarrollado la teoría 
electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y 
leyes sobre electricidad, magnetismo y aun sobre óptica, en una teoría consistente. Las 
ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son 
manifestaciones del mismo fenómeno: el campo electromagnético. Desde ese momento, todas 
las otras leyes y ecuaciones clásicas de estas disciplinas se convirtieron en casos simplificados 
de las ecuaciones de Maxwell. Su trabajo sobre electromagnetismo ha sido llamado la 
"segunda gran unificación en física",2 después de la primera llevada a cabo por Newton. 
Además se le conoce por la estadística de Maxwell-Boltzmann en la teoría cinética de gases. 

Maxwell fue una de las mentes matemáticas más preclaras de su tiempo, y muchos físicos lo 
consideran el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre la física del siglo XX 
habiendo hecho contribuciones fundamentales en la comprensión de la naturaleza. Muchos 
consideran que sus contribuciones a la ciencia son de la misma magnitud que las de Isaac 
Newton y Albert Einstein. En 1931, con motivo de la conmemoración del centenario de su 
nacimiento, Albert Einstein describió el trabajo de Maxwell como «el más profundo y 
provechoso que la física ha experimentado desde los tiempos de Newton». 

2.- BREVE BIOGRAFÍA CIENTÍFICA 

Maxwell, que desde un principio mostró una gran facilidad para las disciplinas científicas, inició 
sus estudios universitarios a la edad de 13 años, con 15 años redactó un importante trabajo de 
mecánica. A los 25 fue nombrado catedrático en Aberdeen, después en Londres y, en 1871, de 
un instituto especialmente construido para él en Cambridge. Además de su actividad 
profesional, Maxwell se dedicó a la realización de estudios de carácter privado en sus 
posesiones de Escocia. Es el creador de la moderna electrodinámica y el fundador de la teoría 
cinética de los gases. Descubrió las ecuaciones llamadas ´´ecuaciones de Maxwell´´, y que se 
definen como las relaciones fundamentales entre las perturbaciones eléctricas y magnéticas, 
que simultáneamente permiten describir la propagación de las ondas electromagnéticas que, 
de acuerdo con su teoría, tienen el mismo carácter que las ondas luminosas. Más tarde 
Heinrich Hertz lograría demostrar experimentalmente la veracidad de las tesis expuestas por 
Maxwell. Sus teorías constituyeron el primer intento de unificar dos campos de la física que, 
antes de sus trabajos, se consideraban completamente independientes: la electricidad y el 
magnetismo (conocidos como electromagnetismo). En el año 1859 Maxwell formuló la 
expresión termodinámica que establece la relación entre la temperatura de un gas y la energía 
cinética de sus moléculas. 

3.- OBRA CIENTÍFICA 

Entre sus primeros trabajos científicos Maxwell trabajó en el desarrollo de una teoría del color y 
de la visión y estudió la naturaleza de los anillos de Saturno demostrando que estos no podían 
estar formados por un único cuerpo sino que debían estar formados por una miríada de 
cuerpos mucho más pequeños. También fue capaz de probar que la teoría nebular de la 
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formación del Sistema Solar vigente en su época era errónea ganando por estos trabajos el 
Premio Adams de Cambridge en 1859. En 1860, Maxwell demostró que era posible realizar 
fotografías en color utilizando una combinación de filtros rojo verde y azul obteniendo por este 
descubrimiento la Medalla Rumford ese mismo año. 

4.- EL CALOR ES MOVIMIENTO 

El problema que Maxwell se puso a sí mismo en 1860 fue el de la conducta de los gases, 
especialmente en relación con los cambios de temperatura. En aquellos tiempos, todavía no se 
comprendía, realmente, qué era el calor; la idea de que se trataba de una especie de fluido que 
pasaba de los cuerpos calientes a los fríos seguía teniendo un apoyo considerable. Maxwell se 
interrogó acerca del comportamiento de las moléculas al moverse rápidamente, y sus 
excelentes habilidades matemáticas le permitieron tratar el problema de forma estadística. 

Desarrolló una ecuación que describía la distribución de velocidades de las moléculas de gas a 
una temperatura dada. La ecuación mostraba que, aunque algunas moléculas se movían, 
comparativamente, despacio y algunas, excepcionalmente, rápido, la mayoría lo hacían a una 
velocidad media que se incrementaba al aumentar la temperatura y que disminuía al enfriarse. 
La temperatura, y el propio calor, se producían a causa del movimiento de las moléculas, y eso 
era tan cierto en los líquidos y sólidos como en los gases. El calor no era algo que fluía de un 
lugar a otro, era, simplemente, otra palabra para describir la actividad de las moléculas de una 
sustancia en cuestión. 

 
5.- LAS ECUACIONES DE MAXWELL 
 

 
James C. Maxwell a los 23 años 

Algo más tarde, Maxwell publicó dos artículos, clásicos dentro del estudio del 
electromagnetismo. Las relaciones de igualdad entre las distintas derivadas parciales de las 
funciones correspondientes a los campos eléctrico y magnético, denominadas ecuaciones de 
Maxwell, están presentes de ordinario en cualquier libro de texto de la especialidad. Sus 
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aportes a la teoría electromagnética lo sitúan entre los grandes científicos de la historia. Sin 
embargo, Maxwell no escribió sus fórmulas en notación diferencial, sino que planteó todo en un 
sistema de ecuaciones en cuaterniones. Su planteo fue esencialmente algebraico, como fue el 
caso de Rogelio José Boscovich con su teoría de los "puncta". Originalmente fueron veinte 
ecuaciones, que el mismo Maxwell redujo a trece. Luego Heaviside y Hertz produjeron las 
fórmulas que actualmente maneja la ciencia. Aunque las fórmulas que lograron Heaviside y 
Hertz son un modelo de compacidad y síntesis, se considera que el tratamiento en 
cuaterniones es más intuitivo y permite deducir, "ver" y anticipar más que con las "menos 
digeribles" fórmulas diferenciales. Los cuaterniones se prestan muy bien para describir vectores 
que giran en el espacio. Es probable que Nikola Tesla y Marconi conocieran y manejaran las 
expresiones originales de Maxwell. 

En el prefacio de su obra Treatise on Electricity and Magnetism (1873) declaró que su principal 
tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento 
de forma únicamente cualitativa, como las leyes de la inducción electromagnética y de los 
campos de fuerza, enunciadas por Michael Faraday. Con este objeto, Maxwell introdujo el 
concepto de onda electromagnética, que permite una descripción matemática adecuada de la 
interacción entre electricidad y magnetismo mediante sus célebres ecuaciones que describen y 
cuantifican los campos de fuerzas. Su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas 
electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Heinrich Hertz en 1887, ocho años 
después de la muerte de Maxwell, y que posteriormente supuso el inicio de la era de la 
comunicación rápida a distancia. 
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ANEXO B. 

TIPOS DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
 
TIPOS DE MEDIOS MAGNÉTICOS 
 
Los medios materiales se clasifican de acuerdo con el tipo de respuesta frente a campos 
externos. 
 
En aquellos materiales en los que el movimiento de traslación de los electrones alrededor de 
los átomos tienen una influencia preponderante el valor de susceptibilidad magnética es 
negativo. Lo que ocurre es que las corrientes microscópicas tienden a oponerse a los cambios 
de flujo magnético que produce el campo magnetizador exterior. Estos medios reciben el 
nombre de diamagnéticos, y lo son, por ejemplo, el cobre, el oro, la plata, el diamante, el 
mercurio y el agua. En cualquier caso, el efecto es muy pequeño, y la susceptibilidad 
magnética oscila entre -10-5 y -10-8. 
 
Cuando el efecto de rotación o spin de los electrones supera al efecto diamagnético, el material 
pasa a tener una susceptibilidad positiva. Son los materiales paramagnéticos. 
 
Ejemplos de este tipo son: aluminio, sodio, magnesio, tungsteno y titanio. De nuevo sus valores 
de susceptibilidad son del orden de 10-5. 
 
Los materiales de más interés desde el punto de vista industrial para aplicaciones magnéticas 
son los llamados ferromagnéticos, que se caracterizan por una elevada susceptibilidad, por una 
dependencia no lineal del vector magnetización con la intensidad de campo magnético y por 
poseer memoria de la su situación magnética previa, que da lugar al conocido ciclo de 
histéresis. No haremos aquí una caracterización completa de tales medios, sino que nos 
limitaremos a señalar algunas de sus propiedades más interesantes. 
 
Los medios ferromagnéticos poseen unos valores de permeabilidad magnética μr mucho más 
elevados que cualquier otro tipo de medios. Sin embargo, no se trata de un valor constante, 
sino de una función de la intensidad de campo H presente en el interior del material. En la 
figura 1 se representa una forma característica de esa función. En ella se muestra 
simultáneamente la evolución del campo B. 
 

 
Fig. 1. Permeabilidad y curva de magnetización de un material ferromagnético 
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A la gráfica B-H en el primer cuadrante se le denomina curva de magnetización del material. La 
mostrada en la figura es la correspondiente al hierro templado. El valor máximo que toma la 
permeabilidad relativa en este caso es de 5.200. Existen aleaciones donde este valor es 
todavía mucho mayor. 
 
Las propiedades magnéticas de estos medios derivan de su estructura iónica. Los dipolos 
magnéticos constituyentes tienden a orientarse espontáneamente en una misma dirección 
porque de ese modo alcanzan una situación de energía interna mínima. Lo que impide que un 
material de este tipo esté permanentemente magnetizado hasta la saturación es que tal 
orientación de dipolos no es uniforme, sino que se forman dominios o pequeños volúmenes de 
material con orientaciones diversas, de manera que desde un punto de vista macroscópico el 
efecto es más moderado y admite crecimiento y disminución. En la figura 2 se muestra 
esquemáticamente un trozo de material ferromagnético sin magnetización neta y los dos 
procesos que en la práctica le pueden llevar a mostrar cierto grado de magnetización por efecto 
de un campo externo. La teoría de los dominios fue propuesta por Weiss en 1907 y fue 
comprobada bastantes años más tarde de forma experimental. 
 

 
Fig. 2. Magnetización de un medio ferromagnético 

 
Con estas consideraciones puede interpretarse la forma de la gráfica 1 en un primer momento 
el material se magnetiza fácilmente, hasta alcanzar un valor próximo a la saturación. A partir de 
ese momento un posterior crecimiento del campo H produce un crecimiento moderado y lineal 
de B, de acuerdo con el término μ0 H, porque la orientación de los dominios y, por tanto, el 
valor del término M de magnetización, ya no pueden mejorar. 
 
En ocasiones se representa únicamente el término μ0 M en función de H, lo que da lugar a una 
curva asintóticamente plana. 
 
Muchos materiales ferromagnéticos tienen memoria de su estado magnético previo: cuando 
desaparece el campo externo los dominios mantienen en parte sus orientaciones anteriores, y 
el material conserva una magnetización remanente. Al invertir el sentido del campo externo 
aplicado se describe otra curva hasta que el material queda magnetizado en sentido contrario. 
Si se repite el proceso se obtiene el ciclo completo de histéresis (Fig. 3). 
 
El valor de B cuando H alcanza un valor nulo (disminuyendo desde la saturación) se denomina 
campo remanente o remanencia del material. El valor de H cuando B llega a valer cero (al 
aumentar H en sentido inverso desde la saturación) se denomina campo coercitivo o 
coercitividad del medio. Ambos valores caracterizan al material ferromagnético. Es importante 
notar que en ninguno de los dos puntos anteriores -(0, Br) o (-Hc,0)- tenemos realmente al 
material desmagnetizado, como es evidente si recordamos la expresión más general: 
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Cuando una pieza o una herramienta se magnetiza accidentalmente la forma que se emplea en 
la práctica para desmagnetizarla consiste en aplicarle un campo magnético intenso, de tipo 
senoidal y de amplitud decreciente, de manera que el estado magnético del material vaya 
recorriendo ciclos de histéresis sucesivos, cada vez más pequeños, hasta llegar de nuevo al 
origen de la curva B-H, en la que B = μ0H = μ0M = 0. 
 

 
Fig. 3. Ciclo de histéresis y valores característicos 

 
Cuando se desea, por el contrario, disponer de un imán permanente de buena calidad es 
deseable que el estado de magnetización sea estable. El valor del campo coercitivo, Hc, del 
material da idea de la persistencia de la magnetización frente a campos externos. 
 
Por último debe señalarse que existe un valor de temperatura, llamado temperatura de Curie, 
por encima de la cual el medio pierde, al menos parcialmente, sus propiedades magnéticas. La 
agitación térmica se hace tan elevada que la orientación ordenada de los dipolos ya no es 
posible. 
 
La tabla 1 muestra ejemplos de materiales ferromagnéticos y algunas de sus caracteristicas. 

 
Tabla 1. Materiales Ferromagnéticos (Ejemplos) y sus características usuales 
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ANEXO C. 

ESTUDIOS BIOLOGICOS A SERES HUMANOS 
 
Este apéndice aborda los criterios aceptados para cada tipo de estudio científico (Repacholi, 
1998). 
 

1. ESTUDIOS EN SERES HUMANOS 
 
Las investigaciones de las asociaciones entre los niveles de exposición y los efectos adversos 
en la salud pueden utilizar estudios en seres humanos voluntarios o estudios epidemiológicos. 
Tales estudios requieren el cumplimiento de varios criterios que efectivamente tomen en cuenta 
y reduzcan el posible impacto de los sesgos, factores de confusión y la variación aleatoria en la 
interpretación de los resultados. El sesgo es la operación de factores en el diseño o ejecución 
del estudio que conducen erróneamente a una asociación más débil o más fuerte de lo que 
realmente existe entre la exposición y el criterio de valoración adverso para la salud bajo 
estudio. Los factores de confusión ocurren en situaciones en las cuales una relación se hace 
aparecer más fuerte o más débil de lo que realmente es, como resultado de una asociación 
entre la exposición bajo estudio y otro factor que es causalmente asociado con el efecto 
adverso en la salud. La falta de una acción apropiada para reducir el impacto de estas fuentes 
de error pueden disminuir la credibilidad y el peso final dado a los resultados del estudio. 
 
Recomendaciones para la conducción de epidemiología de alta calidad son dados por 
Beaglehole et al. (1993) o Ahlbom (1996) y, para ensayos en seres humanos, en Pocock 
(1983). Un resumen de estos criterios se presenta a continuación: 
 
1. El diseño del estudio debe conducir a la máxima eficiencia, tanto para alcanzar los objetivos 
del estudio como para utilizar los recursos. Dependiendo de la naturaleza de las relaciones 
supuestas entre la exposición y efectos adversos en la salud, así como el objetivo específico 
del estudio, varios diseños, tales como caso-control o cohorte, pueden ser apropiados. 
 
2. La determinación de un tamaño de muestra de población adecuado y de la potencia 
estadística debería estar basado en evaluaciones estadísticas previas. Estas son 
consideraciones importantes cuando se esperan pequeñas elevaciones del riesgo relativo. 
 
3. Las poblaciones a ser estudiadas deberían estar bien definidas desde el principio. Las 
hipótesis a ser investigadas deben ser explícita y claramente indicadas. La manera mediante la 
cual los casos adversos a la salud son establecidos debe ser claramente indicada y la 
identificación de casos debe ser independiente de la exposición. 
 
4. En los estudios caso-control, los controles deberían ser apropiadamente elegidos, tomando 
en cuenta el objetivo específico y diseño del estudio. Esto posibilita al estudio minimizar el 
impacto de factores distintos de aquellos que están bajo estudio. 
 
5. Independientemente del diseño del estudio la minimización de la no respuesta o la no 
participación es importante, tanto para obtener el tamaño de muestra del estudio requerido 
como para minimizar la posibilidad de sesgo debido a no respuesta selectiva (p. ej., la 
relacionada tanto al estado de las enfermedades como a la exposición). Puede promoverse 
una alta tasa de participación mediante una cuidadosa diseminación de la información del 
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estudio y la participación de representaciones de grupos de estudio en la planificación del 
proceso. 
 
6. Tanto en el diseño como en el análisis del estudio, los investigadores deberían tomar en 
cuenta la posibilidad de factores de confusión. Se deberían recolectar datos sobre factores de 
confusión potenciales y emplear un análisis estadístico apropiado para minimizar los efectos de 
confusión sobre los resultados y conclusiones. Se reconoce que la identificación de posibles 
factores de confusión puede ser difícil dado el conocimiento frecuentemente limitado sobre los 
factores causales que podrían afectar adversamente en los criterios de valoración adversos a 
la salud. 
 
7. Los investigadores deberían caracterizar la exposición tan precisamente como sea posible. 
Se deberían recolectar datos sobre los diferentes niveles de exposición, su duración y 
localización temporal, y la medida dosimétrica utilizada debería ser identificada. Tales datos, su 
determinación exitosa y su utilización, deberían ser tomados en cuenta tanto en la etapa de 
diseño como en la etapa de análisis del estudio. Es importante que la exposición sea evaluada 
de manera que no se relacione con el estado de los casos. Preferentemente, la evaluación de 
la exposición debería ser sobre una base individual. Se reconoce que, en la práctica, puede 
haber la necesidad de utilizar medidas sustitutas de la exposición. Categorizar la exposición en 
grupos puede llevar a una clasificación equivocada. Tal error de clasificación no diferencial 
frecuentemente producen un sesgo hacia el nulo, p. ej., tiende a subestimar los efectos reales. 
 
8. En vista de la complejidad del tópico, los estudios deberían ser diseñados e implementados 
usando la pericia de todas las disciplinas científicas apropiadas. 
 
9. Los métodos usados para el análisis estadístico deberían ser apropiados para el propósito 
del estudio y deberían ser claramente descritos. 
 
10. Cuando se utilizan procedimientos analíticos sofisticados o no-estándares, los 
investigadores deberían también reportar un análisis descriptivo de los datos. Como mínimo, 
debería ser proporcionado el número de los casos expuestos y no expuestos y controles en los 
estudios de caso-control, y el número de casos observados y esperados en los estudios 
cohorte. Los efectos de factores investigados (factores de confusión potenciales) diferentes al 
de la exposición de interés, deberían ser informados. 
 
11. Los estudios bien diseñados y conducidos deberían ser publicados independientemente del 
resultado, ya que los resultados negativos son tan útiles como los resultados positivos en el 
contexto de la base de datos. 
 
12. Para permitir análisis combinados de varios estudios en el futuro, deberían ser 
considerados medios adecuados para hacer posible esto, tales como el uso de cuestionarios, 
métodos y reporte de los datos estandarizados. En estudios de seres humanos voluntarios 
tales como los ensayos clínicos o estudios de provocación, en adición a los puntos señalados 
anteriormente, la buena práctica debería incluir: 
 
1. un diseño de doble ciego, apropiado para el propósito de estudio; 
2. criterios apropiados y bien descritos para la inclusión y exclusión de voluntarios; 
3. adherencia a las reglas y restricciones éticas relevantes. 
 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CASO DE LA EXPOSICIÓN A LOS CEM 
PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

 
 

Ing. Juan Carlos VM  Pág. 76 

 

2. ESTUDIOS EN ANIMALES (IN-VIVO) 
 
Todos los carcinógenos conocidos para seres humanos estudiados adecuadamente en 
animales experimentales han producido resultados positivos en una o más especies animales, 
(IARC, 1995). En general, si hay ausencia de datos adecuados provenientes de estudios en 
seres humanos es biológicamente verosímil y prudente considerar estudios que proporcionen 
suficiente evidencia de la enfermedad en animales, así como la evidencia del riesgo de la 
enfermedad en seres humanos (IARC, 1995). Sin embargo, los modelos animales necesitan 
ser relevantes a las enfermedades reportadas en seres humanos. La posibilidad que la 
exposición pueda causar una cierta enfermedad a través de mecanismos específicos a las 
especies que no operan en seres humanos debería también ser considerada. La consistencia 
de los resultados positivos empleando una variedad de modelos animales es importante. 
 
1. Una evaluación de enfermedad por exposición, involucra varias consideraciones de 
importancia cualitativa. Éstas incluyen las condiciones experimentales bajo las cuales el 
estudio fue realizado (régimen de exposición, especies animales, estrés, sexo, edad y duración 
del seguimiento), la consistencia de los resultados a través de las especies y órganos objetivos, 
el espectro de los resultados de enfermedades (p. ej., para el cáncer, el espectro de la 
respuesta neoplásica proveniente de las lesiones preneoplásicas y tumores benignos a 
neoplasias malignas), y el posible rol de los factores de modificación. 
 
2. La completa caracterización de la exposición y factores ambientales relacionados es 
esencial para los estudios en animales. 
 
3. La probabilidad que una enfermedad ocurra puede depender de las especies, sexo, estrés, 
edad del animal, y la duración de la exposición. La evidencia de un incremento en la 
enfermedad con el nivel de exposición, fortalece la inferencia de una asociación causal. La 
forma de la relación dosis respuesta es importante y puede variar ampliamente. Para 
carcinogénesis, tanto el daño en el ADN como el incremento en la división celular son aspectos 
importantes. 
 
4. Si los estudios en seres humanos sugieren, por ejemplo, un 25 % de incremento en un 
cáncer raro, los estudios en animales deberían ser lo suficientemente sensibles para detectar 
este pequeño efecto. El modelo animal debería ser suficientemente bien caracterizado de tal 
manera que el nivel básico de incidencia de cáncer sea conocido, y que sea lo suficientemente 
bajo para permitir la detección de incrementos resultantes de la exposición, si estos ocurren. Si 
los estudios son negativos, deberían ser capaces de demostrar esto con cierta seguridad y 
deberían indicar la magnitud del riesgo que tenga capacidad de detectar. Muchos estudios 
negativos no tienen la suficiente capacidad para detectar efectos de interés. 
 
5. Cuando se considera el análisis estadístico de experimentos de largo plazo en animales, se 
debería dar adecuada información para cada grupo de tratamiento. Éstos incluyen los números 
de animales estudiados y el número histológicamente examinado, la distribución de los tipos de 
enfermedad y el tiempo de supervivencia. Los tipos de análisis y métodos estadísticos 
empleados deberían ser generalmente apropiados y mejorados para este propósito (Gart, 
1986). 
 



 

PREVENCIÓN DE RIESGOS A LA SALUD HUMANA: CASO DE LA EXPOSICIÓN A LOS CEM 
PRODUCIDOS POR LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

 
 

Ing. Juan Carlos VM  Pág. 77 

 

3. ESTUDIOS CELULARES (IN VITRO) 
 
Recomendaciones detalladas sobre la conducción de investigación de laboratorio de alta 
calidad puede ser encontrada en la guía de buena práctica de laboratorio de la U.S. Food and 
Drug Administration (FDA, 1993) y las especificaciones del U.S National Toxicology Program 
(NTP, 1992). Un resumen de los puntos esenciales se da a continuación. 
 
Las técnicas experimentales, métodos y condiciones deberían ser tan objetivos como sean 
posibles y basados sobre sistemas biológicos apropiados para los criterios de valoración 
estudiados. Garantías contra sesgos, tales como técnicas de doble-ciego, puntuación ciega o 
códigos, deberían ser empleadas cuando sea apropiado. Cuando se emplean controles 
separados debería realizarse un esfuerzo para emplear controles tanto positivos como 
negativos. La sensibilidad del experimento debería ser adecuada para asegurar una razonable 
probabilidad que un efecto sea detectado, si efectivamente existiese. 
 
1. Todos los análisis de datos deberían ser total y completamente objetivos, con ningún dato 
relevante eliminado de la consideración, y con un uso uniforme de métodos analíticos. Los 
datos de los experimentos dentro del mismo protocolo, deberían ser internamente consistentes. 
Cuando los resultados son informados como relaciones, los datos subyacentes deberían ser 
reportados o hacerlos disponibles para un análisis profundo. 
 
2. Las descripciones de los métodos publicadas deberían ser dadas con suficiente detalle de tal 
manera que el lector crítico sea convencido que todas las precauciones razonables fueron 
tomadas para cumplir con los requerimientos 1 y 2, y que otros investigadores pueden 
reproducirlos. 
 
3. Los resultados deberían ser estadísticamente significativos empleando pruebas apropiadas. 
 
4. Los resultados deberían ser cuantificables y susceptibles de ser confirmados por 
investigadores independientes. Preferentemente los experimentos deberían ser repetidos y los 
datos confirmados independientemente, o los efectos reclamados deberían ser consistentes 
con los resultados de experimentos similares, para los cuales los sistemas biológicos 
involucrados, son comparables. Las teorías (p. ej., para mecanismos de interacción) deberían 
hacer predicciones suficientemente concretas que puedan ser probadas experimentalmente y 
capaces de ser verificadas, si son correctas. 
 
5. Los resultados deberían ser examinados con respecto a los principios científicos 
previamente aceptados antes de atribuirlos a nuevos principios. Los hallazgos de la 
investigación apuntando a relaciones previamente no identificadas deberían ser 
cuidadosamente evaluados y estudios adicionales apropiados deberían ser llevados a cabo 
antes de aceptar los hallazgos. 
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ANEXO D. 

PRODUCTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
Del presente trabajo de investigación surgió el producto: ponencia en la III Conferencia 
Internacional de Electromagnetismo Aplicado CNEA 2009 en Santiago de Cuba, Cuba. La 
presentación fue el día 21 de Mayo de 2009.  
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